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Decreto N° 8911 del 2 de Julio de 1957.
Art. 1 I9 — La primera publicación de los avisos debe 

ser controlada por los interesados,' a fin de poder .salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiera incurri
do. Posteriormente rio se admitirán reclamos.

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

Art:>. 14° — - Todas-las suscripciones,- comenzarán ■ a re- 
«ir invariablemente el primer día hábil del mes ' siguiente ' 

. al de su pago.
Ajt, 1 59 — Estas deben ser renovadas dentro del mes’ 

d'e su vencimiento.
Art. 189 — VENTA DE EJEMPLARES^ Mantién’ese = ' 

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-r’ 
gún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente , 
los pedidos, ni tampoco será aplícadp, a .otro, .concep.t.q. ,

Art. 389 — Quedan obligados todas las reparticiones . 
de la-administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares del Boletín Oficial que-se les proyea 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
na negligencia al respecto, haciéndose por- ló ■ tanto- pasible 
a medidas disciplinarias.

Decreto’N9 3048'dé''mayo 10 de 1956.

Art. ¡9, r— Déjásé'sín efecto el decreto; N9 3287, djr 

fecha 8 del' més"dé ^Enérd,‘del;¿año. 1953- .

Decreto N9 3132 Hel ;22 de Mayó d& 1956—
Art. I9. -— Déjase ¿ establecido que la autorización o- 

torgada al BOLETIN; OFICIAL mediante' decreto número " 
. .»,*> . te',

3048 de fecha 10 de mayo, del año en curso, a fin de ele
var el -50 % del importé,,dé. las tarifas generales que rigen 
para la venta de números' sueltos, suscripciones, publicacio- . 

r nes- dé avisos generales, etc.’; lo es'con anterioridad ál'día
¡ 6 del actual y n o‘ Hel enismo mes, como se consigna .
en el mencionado-decreto.. L U'i ' n.-

VE?4TÁ'pEÍ^EJVlPÍÍÁRES:\v

Número del dfci.y atrasadQ.ítdentro del mes . . .
Número atrasado .de.más de. 1 mes,hasta Laño
Número atrasado de más'.dé-i año...........

SUSCRIPCIONES:
Suscripción mensual '.............. .......... ...............................

trimestral,. . ........................... ..
semestral,'*... ... .

j anual ................ . . ... . .......____

0.60
,1.50.-
3.00

$ 1 > .25
22.50
45.00 ;
90.0U

. . 7 P.U B.L.L.C.'a.'.C Ivone s
Por cada publicación por centímetro,'considerándose (25) palabras como im centímetro, sé cobrará TRES"PÉSOS CÓÑ 

SETENTA. Y CINCO CENTA-VOS -M|N.-r($ .3.-75)•> . . . ’ “ '
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen’ea el BOLETIN ‘ OFICIAL .pagarán además^de la tarifa, él 

'snte derecho adicional filo: ’ ' ’ ’-aigcienté derecho adicional fijo:
Si ocupa menos de 1/4 página.’.............. ....................... .......................
De .más de % y hasta % pagina_..................... .................. .....................

De más de;.% y hasta 1 página • .......... .. ................................ ........... ..
De más de 1 página se cobrara éri lá próperción có-Téspóndiérité:

lo.) 
2ó.) 
3’) 
4tí.)

$ 21.00
36.00
60.00 ’

14.de
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PUBLICACIONES A TERMINO
1 *

’ En-las publicaciones'a-término que tengan-que insertarse por dos (2) ó más veces , regirá la siguiente tarifa:

Téxtó rao mayor deJ.2 centímetros Hasta' Exce- Harta Ex ce_ Hasta Exce—

o 300 palabras sntp 01 ' denté 20 días dente 30 días dente

Sucesorios................ .......................................................
$ S 8 /• $ $ $

.... 45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cin.
Posesión Treintañal y deslinde........................... .... 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
Remates de Inmuebles............. ............................... .... 75.00 3:00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm

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

Otros edictos judiciales ................... .... 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 0.00 ------------- —

Contratos de ’ Sociedades ........................................ .... 0.30 q 37 más el 5Gq?
210.00Balances ......................  '............ .... 90.00 7.50 150.00 12.00 15.00 cm.

Otros avisos..................................................... ............. .... 60.00 . 1 'I l 'ii. ni) 9. ro 180.00 12.00 era.

; Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA. pagará la suma de SESENTA PESOS N:!N.
60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliacionés, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar

ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.
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5| 7|57.— Aprueba 'a disposición N9 22 de la Dirección del Hospital del “Señor del Milagro" .. 
” — Autoriza a la Cficina de ujhws ua. ii-mo c'Jjj M rurtsrio a adquirir en forma d’rec-

ta, de la firma Remano & Ongan’a, un carburador y reptíJStos. .. . .................................
" -r- Autoriza a la Oficina da Compras del nombrado Ministerio a llamar a Concurso de

■Precios ...........................................  ,...........................................
— Autoriza a la Glicina de Compras del nombrado’ Mm’sterio a adqu’rir en forma direc

ta 109 kg. de Ircttie integral a favor de la firma “Glaxo” de la ciudad de Bs. Aire^
— Autoriza a la Oí.ciña de Compitas dLl nombrado Ministerio' a rea!.zar Concurso de

Precios ................ .............................................................................................................................
—< Autoriza a la Oficina de Compras del nombrado Ministerio a llamar a Concurso de 

Preñes ........................................................................................................................................

10|7|57.— Aplica (3) días de suspensión a la Auxiliar 5? —Enfermera— d'1 Hospital San Boque
de . Embarcación .................  ............................................................

” —Aplica quince (15) días de suspensión, con obliga.ion de prestar servicios al ohóí'.r
del nombrado Ministerio............................................................................. .......... . .....................

— B’ama la atención al Oficial 7'-’ de Ja División de Cooperativas y Mutualidades, por 
•• negligencia en el desempeño de sus tartas.........................’.......................................'...........

— Aprueba el Concurso de Precios N1? 129 realizado por la Oficina de Compras del nom
brado Ministerio ......................................................................................................................

— Adjudca a di'tintas fricas Comerc-ales la provisión de drogas e instrumental científi
co con destino a la Dire.ción de Medicina Social ......................................................

11|7|57.— D ja s;n efecto la Resolución N9 5850 de fecha. I9 de julio del corriente año .........
” — Deja sin efecto la Resolución N? 5737 de fecha 10 de junio ¿¡e’. corrente año .............
” — Aprueba el Concurso de Precios N9 1.10 r< atizado por Ja Oiic'na de Compras del nom

brado Ministerio ............................ ................................................. ,.

■— Aprueba el Concurso de Pre ios Nos. 103 y 1^9 realzados por la Oficina de Compras 
del n~m'brad"i M n’ste’rt ........... -......................................................................

— Aprueba y autoriza el Concurso' de Precios N9 130 realizado por la Oficina de Compras 
del nomb.ado Minist rio ........................ . ................................................................................

y 148 y la adjudicación r?a1izada por la Ofi-

20 de Mayo del corriente año, dictada por la

— Adjiud’ca a la firma Comrrcial Alias Lépr-z, Meya y Cía., Ja pTOvis'cn d? cinco cu- 
bertas y dos cámaras, con destino al automóvil Henry “J” que se encuentra al servicio 
de la Dire -ción de Medí tfna San tar a

— Aprueba el Concurso de ■d-o-í'-- »w
ciña de Compras d.'l nomb ado Ministerio

— Aprueba la DicPnsic’ón N' -’r tedia
Dirección de Medi ina /sistencial ....

—• Liqu'da partida a favor de el D rector de Medicina Asistencia! .......................................
— Nombra una Comisión encargada di efertuar un .estudio integral, técnico, económico y

arquite tónico que posibilite la habilitación del Hospital “San Bernardo” .......................
— No hace lugar al pedido de n consideración de la firma Hotel Salta S. R. L.............
— Concede autoriza-ión al Director de Administración del nombrado M Historio pera ausen

tarse db esta ciudad ...'....................... .............................................................

— Autoriza al Sr. Francisco VeHido w?. insta’ar un Botiquín en la localidad de Apoli- 
nario Saravía (Departamento de Anta) ................................. . .................................. ........
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— Autoriza a la Oficina de Compras del nombrado Ministerio a llamar a Concurso de
Precios ..................... .......................................... .......................................... ...................

— Autoriza a la Oficina de Compras del nombrado Ministerio á llamar a concurso de
Precios ....'..................... . ......................................... . ............................................ . ........
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5901 ”

5902

5903

5904

5905

5906 '

5907

5908

" — Aplica una multa al pron^ario del negocio de almacén y venta de pan sito en la ca
lle J. M. Leguizamón N9 1403 ... ................................................................................................

” — Aplica una multa al propietario dsl negocio, da almacén sito en Villa Saavedra de la
localidad de Tartagal ... ..................................................................................... .............

■“ — Autoriza al señor Mateo Quiroga para instalar ¡un Botiquín en la localidad de El Que
brachal .......................,..................................

1S| 7157.— Aprueba el Concurso de Precios N9 142 realizado por la Oficina de Compras del nom
brado Ministerio ................ .......................... .....

” — Autoriza la inscripción de don Eduardo Luis Lcawy, cómo Odontólogo en el Registro
de Profesionales del nombrado Ministerio ..................................... L..................................

” — Aprueba los Concursos d-- J’-entos Nos. 162, 165, 166, balizados por Id Oficina de-Com
pras del nombrado Ministerio ........ .i..........................................................................

” —Renueva la autorización ’ '■« el ferr’'" amiento del Botiquín da la localidad de Moli
nos, propiedad del señor Valentín ’ Ramírez . ................................. .. . . . .................

” — Autoriza la inscripción del señor Oscar Raúl Rivero como Médico Cirujano, con carác
ter prtscario por el término de un año .............................. ......................................

” — Autoriza la inscripción del señor Jacinto Vilar Policía, de la Capital Federal, como
Técnico de Aparatos Ortopédicos en el Registro de Profesionales del nombrado Minis
terio ................................ .. .......... . ......................................
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— Autoriza a la Farmacia “Balcarce” de esta ciudad a permanecer abierta al público con
horario corrido de lunes a viernes ............................................................ ........................... .

— Renueva la autorización para el función am’ento del Botiquín de la localidad de Agua-
. ray ................................................................ . ..............................o..»..

1597

1597

MINASEDICTOS
N9 15843 — Solio tado por Antonio Díaz — Exte. N? 2296-D 
N9 15825 — Expíe. N9
N® 15820 — Solicitado

DE

64.131 N P| por: Saturnino Nebreda .y 
p|Sinesio Díaz, Expíe. N9 64.237—D—■

1597
1598
1598
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»

LICITACIONES PUBLICAS
N* 15893 — De Administración General de Aguas de Salta— Obra N9 458 .............................. ......................................................
N9 15892 — De Administración General de Aguas de Salta—Obra N9 455 ...............;................ ’............................. »...................
N9 15894 —De Administración General de Aguas de Salta— Obra N? 460 ....... ;----- •.............................................. .....................
N9 15890 — De Ya imientos Petrolíferos Fiscales E. N. D. E. — obra N9 367I57....................:................... . ............................. .....
N° 15884 — De Y. P. F.scales, E.ND.E. N9 345)57.................................. . ............................. ..............
N9 15862 — de Admin'stración Gral de Aguas de Salta, Obra N9 445................-¡..............,’..................  .1......................... .
N9 15850 — De Administración ' General de Aguas de Salta—Obra N9 455..................................... . .................................................
N® 15835 — De Y. P. F, E.N.D.E. N9 344)57.................................. . ............. ......................  ........................... ♦
N9 15828 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales E. N. D . E. N® 358 57......... ;.................................................... ....
N® . 15819 — Y. P. Fiscales —Administración Norte— Licitación N® 359)57........................................... . .......................... . ...................

1598
1598
1598
1598
1598
1598

1598'al 1599
1599
1599
1599

EDICTOS CITATORIOS:
N9 15894 — s)p. Zacarías L’’endro ................................................    1599
N® 15885 — s|p Melitón Avalos.................................................................................       1593
N® 15872 — s|p. Mar a de la Paz Zabila....................................................          1599
N9 15871 — s|p. María Elvira Sola Patrón de Ortíz...............................          1599
Sí® 15810 — s|por Antonio Diez...........................       1599
N® 15706 — S.| Por; Mar.tín Orte................................................... . ................... . ...........•....«....■.-..o.'*-»..1599

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS:

N9 115899 _ De dpn Rodríguez Antonio .0 José María Antonio................. ........................................    1599
N9" '15898 —De Félix Baes ........................................................................   I599
N® 151397 —De Amelia Aparicio ..........................            1599
N® 15896 — De Ramón Miranda .........
N® 15889 — De F.anc seo Pardo Chacón 
N® 15880 — De Don Carlos Campero.

1599
1599
1599

N9 15870 — De Angel María Figueroa.................................................................................................................... •..............  1599
N9. 15865 — De Manuel Gareca o Manuel Policarpo Gareca. . ...................................................................................................... 1599
N9 15858 — De Pedro Hermenegildo Rodríguez................ ......................................  -.............. «■ 1599 al 1600
N® 15855 — De Mariano Cárdenas.................................................................................   - • 1600
N® 15854 — De Pedro Figueroa......................................................................................................................................... •.................. - 1600
N9 15353 — De Félix Amado ó Félix Salomón......................................     1600
N9 15849 _De Saturnino Vecino y Máxima Martín León de Vecino......................................... ......1600
N9 15846 — de Vívente Alejandro Gómez................................................................................ = .................................. . ... ........ . 1600
N9 15841 — de Luis Barr entos................................................................................................................................     1600
N9 15832 — De Jrsé Cam’io Carrizo y otra...........................................................................       1600
N9 15831 — De Ernesto Federico Lucena..................    -.........   •................... 1600
N9 15830 — De FranciS"O Russo. ............................................................................................     1600
N9 15823 —De don Valeriano Santos........................................................................................................... •........... .............. • ••••____ lp00
N® 15806 — De Pedro Cruz Martínez............................................................................................      ' 1600
N® 15805 — De Vicente Ovando.............. ............................................................................................ ..................... . .......... .......... 1600
N9 15804 — De Eduardo Palomo...........................................................................................;............,j...»........................................ ............ ■ 1600 •
_N° .15802 — José Domínguez. ....................................................... - -................................‘.................................................. -1600
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' N9. 15796 — Da .^'óspero/Macliucá ■ri.ni. 5. .as;.. > . 
-N? * 15789 — (Test'ám'.ñtario) de Juan .Manuel Gatezco

15785 — De
15780 — De
15758 — Da
15755 — De

'N9
N9- 

~ Ñ° 
.'-N'9

Ñ9 15733 — De 
- ,Ñ? • 1573Ó — De

N»- 15727 — De
- 'N9; 1,57-;5'J¿- D;
' - - Ñ»” 15724 — De

..-N!?. 15723 — De
, ' N9 1571b -- De

-.Ñ9’- 15688 — De
Ñ9 15687 — De
N9 15677 — De

; ’Ñ9 15671 — De
- N? 15663. —• De

Ñ9' 15'662 — De

^imentyiUafañéAdal.-.piorres- ó 'etc. .¿..-.sv.-.-........................... ;-...-........ ....... .
Víctor Lucio "váidpz ........... .................................      ........
don Máximo Rúa ..................................... ............................................... .......... .
dóm safemóñ AÍbélto Sauád :.. ; . 1¡ • • • • • • • • • • • i - .1---------
don-,Pedro Fanpr Guerrero;. -,.■•. .. — < j • • ■ . .. ...............ó
doña Pesia o. Petrona Raiman.'------ ------—..............  -.y..
dpn-~pédro-pvailos.y de;doña-Ana Daría'Mareado de Fernández. ..........
don* Geder,. Quiúan p. Jeder. Felipe Quinan o Jeder -F. - Quinan. •••.-.................  ;.....

' don Lino Campero............. ................................................... ............... ............ .................................
doñearlos Bernardo Villagra..... .......... . ............................... . ...................... . ..........................
dpfia SofíarFigueroa de-Rüiz, de'dón Alberto Rúfe,. Desicü.rio Ruíz y Pedro Nolasco Ruíz. 
Eduardo Emilio Battagliola í s í-G: ■.-A     ..........
Francisco Soria ....................................      -....................................
don Joaquín- Grané .-.'...................................

Alfonso Rodolfo ürgo ................ .
Rafael Portas o Rafael -Portas Burcet- 
Pedro Castro............... ...........................

N9 15660 — De
N9' 15654 — De
N° 15653 — De
N9 15651 — De
N? 15650 — De
N9 15643 — De
N°- 15640 — De

don 
don 
don . _____________ __________ _

¡ si-áres Milagro Delgado de .:............ ............. .  ......... . ......................................

Minwa H’ga.- .......... ................... . .................... ............... .
don. Antonio González Muñó ................................ ...........................................

> doña Cariota Flores de Escajadilla y de don Cíete o Anacléto Escajadilla 
don Gregorio Agustín Delgado ....................... ....................... . ............... ........

i dona ilañiela GofváMñ dé Acuña. .................................. ...................... .
don Ricardo Aparicio........................................................... .............. . .................

1600 
. 1600

1600
1600 

’ 1600
1600

1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600

1600 al 1601
1601
1601
1601

- 1601
1601
1601
1601
1601
1601
1601
1601

POSESION DECENAL?
N? 15715 — Solicitada por Asociación Centro Cultural Pro Essuelas da Niños Desamparados de Nuestra Señora dfll Valle

CITACIONES A JUICIO:
N? 15834 — Juicio: ‘'Aguilera Clodomiro y otros versus Francisco Dalí Agata y otros.

-1601

1601

'REMATES JUDICIALES:
,.N? 15888 — Por Martín. Legulzamón Juicio: Canillo é Ibarra vs. Margarita C. de Meregagiia y Humberto Moreno.............  1601

- ÍÑ .15887 — Por Martín Leguizamón Juicio: Ernesto T. Beilrer vb. Normando Zúñiga............. . ............. . ........................................ 160 j-
Ñ.9 158'36 — Por José Alberto Cornejo Juicio: Caro Oscar. vs.Moréno Humbertó............. . ......... '.................. . ; 1601

i Ñ9'- 15883 — Por MaKiióí Ó. Miohel Juicio: Banco de Préstenlos y Asistencia Social vs. Centro de Peluqueros y Peinadores
., de Sa.ta..............’. .......................................................        1601

N?_- 15879 — Por Adolfo A. Sylvester — Juicio: Aída E. Saravia- Gánepa dé Ruíz Huidobro vs. Jtflio Ruíz Huidobro............  1601--al 1602
N?... 15867.Por: José Alberto Cornejo -ju cío: Elias Ernesto vs¡ Gradiir Rafael. .......................................  1602
Ñ9’, 15861'— Por Arturo áaíyatierra — Juicio: Sucesorio de Francisco Sánchez- o Francisco Falconeri Palacios Sánchez. .... , 1602
Ñ? , 15857 —Per Ari'stóbulo Carral — judo: La Mundial vs. Ramón Aguijar. ...................................................................    1602

■ Ñ?.? 15809 — Por: Adolfo. A. Sylvester .-juicio: Augusto A. Castro vs. Gerardo O. Sartini........................ ....................................... 1602

N9 15808 —-Por: Adolfo A. Sylvester -juicio: David O. Corbalán vs. Félix Vega...................................................  ..i....- 1602
Ñ9 15763 — Por: Arturo Salvatierra -juicio: Eduardo Ramos y Matías Morey vs. Benedicto Rodríguez........................   1602
N.9 15762 — Por: Arturo Salvatierra -juicio: Francisco Hernándes vs. Constantino Papadópulos y José Benito Goíizález. .... 1602
Ñ? 15761— Por: José Alberto Cornejo -juicio: Gimeñez Dióñido ys. José Benitez. ........................................ ..............1602 ¿1'1603
N9Í5756 — Por: José'Alberto Cornejo' -juicio: Dañcó'provincial de Sa’fa vs. Manuel Lucianc Colgué............. ........ ;..............  1603
N? 15711 — Por: Gustavo A. BOll'ingér -ju’c’ó; Hofteris'ia Campero de.Fígueroa.ys. Luisa Juana Teresa Coll dé Mosca, Car-
. . men Dolores Clotilde' Coll dé Bartólétti y otros............... ..................................................   1603
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'■ (T7O/V AÍ)MIN!S1HATWA

■:•'•RESOLUCIONES DE -LO?- 
MINISTERIOS ••

RESOLUCION ’ N« 5874-A. - ' • • : -
ISALTA,'Julio 5 de 1957.
Expíe. Np 24.648(57.
—VISTO en este expediente la deposición N9 

22 de la Dirección del Hospital del “Señor 
del Milagro”, en la que por razones de serví 
cío.,, se dispone el traslado de la Sra. Lorenza 
Sales de Tanjilevich que venía desempeñán
dose en la Administración de ése estab,ec:mien 
to, a la D.rección de Medicina Asistencia!,

El Min siró de Asuntos S; y S. Pública 
RESUELVE:

1? — Aprobar Ja D'sposición N9 22 de la Di 
lección dei Hospital del “Señor del Milagro”, 
med ante la cu.- r:.- pone el traslado de la
señora Lorenza Sa’es de TanjiJev’ch, aux’liar 4'-’ 
del citado establecen'ento. a la Direec’ón d° 
Medicina As'stencial con la misma función y ca 
tegoría con que venía desempeñándose.

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

ROQUE RAUL BLANCHE .
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Sic. y Sa’ud Pública 

¡RESOLUCION N9 5875-A.
SALTA, Julio 5 de 1957.
Expte. N? 25.021157.
—VISTO este expediente en él que el Hos 

pii-al del Señor del Milagro solicita la provi- 
s’ón de un carburador y repuestos con desti
no a Ja camioneta Dcdge de ese servicio.; y
OCNSIDERANDO:

’Que ’ésta prov sión únicamente está -en condi 
c’ , es de realizarla Ja firma Romano y Onga 
ira :S. .R. Ltda., -de esta ciudad, por ser la 
que posee en plaza los e’rm'ntos solic’tados;

•Por ello y atento a lo aconsejado por Ja Ofi 
ciña de Compras y lo informado por la Direc 
ción -de Administración,
El Ministro de Asuntos Socfalrs y S. Pública

RES UELVE:
1’.— Autorizar a la Oficina de Compras de 

este -Ministerio, a adquirir en iórnia directa 
do ’a firma Romano y 'Oñganía, de esta ciu 
dad, 1 carburador y- los .repuestos que se deta 
Dan a fs. 2 del presente expediento, por ún 
importe total de Un mil cuatrocientos pesos 
moneda-nacional ($ 1.400.00), con destino a 
la camioneta marca Dodge, -modelo 1941, -efec 
lado -al .serv'cio del Hospital ¿dol 'Señor del Mi 
iagro; debiendo imputarse este gasto al Ane 
xo -E. ¿Ene. I- Itrm 7- Pvin.-inal a) 1- 'Parcial 
13 de da Ley ¡de Presupuesto <en ivlgencia.

.2° — Comuniqúese, publíquese, dése ■ al «Libro 
de Resoluciones, te.

ROQUE RAUL ¿BLANCHE
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe 'de Despacho de Asuntos S. 7 ‘8, Pública 

KES.OLUCION N? ',5876-A..
SALTA, Julio 5 de 1957.

■ N9 25.05057.
V S~O este expediente en el cual la Di

rección del Hospital del “Señor del Milagro” 
solicita la provisión de verdura necesaria para 
r.: -m s de juno en- curso; atento a lo informa 
di p- -. ’a '~fcina de Compras y la-Dirección 
de Administración,

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

1?.— Autorizar a la Oficina de Compras de 
este Departamento de Estado a realizar Con 
curso de Precios por un importe aproximado 
m'n) entre .as firmas del ramo de esta ciu
dad, de Siete mil pesos moneda nac onal ($ 7.000 
para ¡a provisión de verduras necesarias para 
el mes en curso, de conformidad al detalle 
que corre agregado a fs. 2 del presente expe
diente, con desuno al Hospital d'J “Señor del 
Milagro”.

n • E, gasto que d°mande el cuinpl'miento 
de ’-o d'spuesto precedentemente, deberá ím, 
putarse al-Anexo E— Inciso I— Item 2-,- Prin
cipa’ a)l— Parcial 32— de la Ley de Presupues 
to en vigencia.

3".— C mvnfquese, publíquese dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

RAUL BLANCHE
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud PúblVa

RESOLUCION N? 5877—A.
SALTA, Ju’io 5 de 1957.
Expediente N? 25.022(57.
Visto en este expediente el pedido N9 1305 

referente a ’a adqu sición de 100 kg. .de leche 
Integral Glaxo con destino al Hosp’tal del Se
ñor del M'lagro, drpandiente de la erección 
de Medicma As'sten-.ia'; atento a lo infamado 
por la Oficina de Compras,

El Min siró fl- A«,>r«tos S. y S. Pública 
■RESUELVE:

I9 — Autorizar a la Of’cina de Compras de 
este M'n'sterio, a adquír r en forma directa, 
100 Kg. de leche Integral a favor de la firma 
"G’axo”, de la ciudad de Buenos Aires, por el 
importe total de Un MT Trescientos Pesos 
M-neda Nacional ($ 1.300 min.), con destino 
al Hospital del .S .ñor del Mi’agro, dependente 
de ’a D'rc-cción de Med'c’na Asistencia!.

2“ — 'El -gasto que demande el cumplimien
to dio la p-esente Re’nluc-ón debe*á imnutarse 
al An-'-xo 'E— Tnc;so T— 'Item '2— Principal a) 
1— Parcial 32 de la Ley de Presupuesto en 
vigencia —Eiercic:o 1957.

39 ;— Cnmuníquese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.-

ROQUE ‘RAUL BLANCHE
"Es Cou’a:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

RESOLUCION N<? 5878—A.

SALTA: 5 de -ju-uo de T957.
Expte. N9 25 051(57;
VISTO este expediente en el cual la Direc

ción ddl "Hospital dé! -"Señor -del 'Milagro”' solí-’ 
cita se-provea de -5:920 kilogramos ib -papas

indispensables para -la consumición durante el 
mes en curso, atento a lo informado por la O- 
fioina de Compras .y' la 'Dirección de 'ÁdmniBr • 
tracicíi, , ' ' . ’
El'Ministró'de • Asuntos Sociales y S.«-Pública;. 

•RESUELVE: ‘
!19- —.-. Auto-rizar.’ -a. la.-Ofi ina de. Compras de • 

este Departamento ide,.Estado a .i'.ajzar .C.ÓNr.- 
CURSO DE PREC.pS. por un importe .aproxi- ,. 
maído dj TRES MIL NOVECIENTOS SESEN
TA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.960 
m|n,) entre las firmas del ramo de esta ciu
dad, para la provisión de 5.920 kilogramos de. 
p/apas con destino al Hospital del “Señor- del 
Milagro", de esta ctuidarl.
2? __ -gj gasto que demande el cumplim ento 

efe lo dispuesto píecedentementj, deberá impu
tarse al Ariexo E, Incisp I, Item 2, Principal 
aj 1, Parcial 32, dé la Ley di Presupuesto en 
vigencia.

3» — Comuniques®, publíqu.'se, dése al Libro . 
de Resoluciones, etc.

Dr. RCQUE RAUL BLANCHE
Es Copia:
AN DRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos Sociales y 'Sa

lud Pública.

RESOLUCION N9 5879-rA.
SALTA, 5 de jul o de 1957.
Expte. N9 24 852|5'7.
VISTO esta expdienta .en el que la pire-ción 

de Administración di pste Ministerio solicíta
la provisión de e’ementas recesarlos para Ja re- 
parac ón de la Camioneta Rastrojera mnd 'lo 53, 
al servicio de la Droción de la V vienda; aten 
to a lo informado .por, la. citada Dirección,

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública ■
R-.E SUELVE: .

I9 — Autorizar a ja Oficina dr Compras de . 
este Miñ steJio,. -a llamar' a CONCURSO DE 
PRíSCAOS, para la adqu si .ón dé matena.es y 
mano de obra, d? ‘conformidad al detalle que 
corre agí egado a fs. 2|5 del presente expedien
te, o-n destino a la reparación de la Camione-- 
ta Rastrojera -modelo ’53, al- servicio dé la Di
rección de la Vivi.nda..

■2? — EL gasto- que demande el oumplim'ento 
de lo dispuesto Men la presente resolución debe
rá imputarse al ArJ.xo E, Lie. 1, Item 2, Prin
cipal a) il, Parcial 13 de la Ley de Presupuesto - 
en vigencia.

39 .Comittníqjiese., .publíquese, dése ,al Libro . 
de Resoluciones, etc.

Es Cnpia:
ANDRES MENDIETA

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

RESOLUCION -N9 '5880—A.
'SAIiTA, 10 de jui’o dé 1957.
Exote. N9 2^.861157. .
VTST|O este esp diente y atento- a las actua

ciones producidas y a" lo informado por la Ofi
cina .de ¡Personal,
El Ministro de Asuntos Sociales y _S. Pública. 

RESUELVE:
I9 — Aplicar tres (30 -días de suspens’ón a.

.la Srta. LUCIA RAQUEL MDRENO. L.„O-- N“ 
0 659 360, Auxiliar 59, "Enfermera, del 'Hogjlté? ' 
San Roque, de Embarcación, p,or 'hgJtíer -faltado 
sin aviso. . ‘ ' •

matena.es


,_FÁG. 1592

2P — Apli'ar tres (3) ¿lías de suspensión a 
ila-Srta.' ISABEL YOLANDA ANGELO, L. C. 
N? 3.280 652, Auxiliar 5?, Ayudante Enferme
ría, de: Hospital San - Roque de Embarcac.ón, 
dependiente de la Dirección de Medicina Asis- 
-tenc'ai, ‘por no haber cumplido los tratamiento 
de Sala ordenados por el Director del menelo 

- - nado establee miento.
3?—■'Ccmvníqluese, publiquése, dése al Libro 

■de Resoluciones, etc.
5 ,...... Dr. 'ROQUE RAUL BLANCHE
. Es" Copla:
ANDRES MENDIETA ’ - -

Jefe de Despacho de A. Sos. y Salud Pública

RESOLUCION-' N» 5881—Á*
SALTA, 10 de julio de' Í95L.............
VffS'rO lo solicitado por al señor Director de 

Administración de este Ministerio, en el sen-: 
• tildo de que se apliquen qu nce (15) días db sus 
ptensjón al chófer de asa repartición, -Sr. Pe
dió Balitisté; por 'haber sido sorprendido condu 

. ciendp en estado de ebriedad la camioneta al.- 
seiviciode ésá dép.lndenoia; y ■ '
.CONSIDERANDO:

-tQue estos procederes no pueden ni deben ser 
toleradas por las autoridades, por cuanto sig-' 
níftaan un desmedro para la funo'ón pública, 
a,-la par qu- 'poner en serio peligro al estado 
de cond.’rvacidn de los vehículos de este Depar 
tamanto;

.•Por e’lo y a fin de evitar de que tales hechos 
se repitan,

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE:

1" — Aplicar quin e (15) días de suspensión, 
con obligació/n cíe cresta? servictos, al chófer 
de éste Ministerio, Sr. PEDRO BAUTISTA, 
por las .oausas anotadas precedentemente.
' 2'-’ — Comuiniquese, publiques e, dése al Libro- 
de Resoluciones, etc.

ROQUE RAUL BLANCHE. 
Es C"p-‘a:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública

RESOLUCION N? 5882—A.
SALTA, 10 de julio de 1957.
Espt’. N? 24.956|57.
VTSTQ éste expediente en el que el señor 

Jefe de Ja D'visión de Fomento de Cooperati
vas y Mntuahdades dependiente de este M'nis- 

•terio solicita se llame seriamente, la atenc’ón 
..■del empleado de esa Oficina, Sr. Mario San 
.Rcmóci; y

CONSIDERANDO:

Que esta medida ha sido solicitada en razón 
¿de haberse observado negligencia en el desem 
•peño de sus tarcas, lo- cual no debe ser tolera

ndo por las autoridades, por cuanto significa un 
¿desmedro para la función públ'ca y uñ entor- 
¡pe im'snto para la eficacia de los servicios;

¡Por ello,

3SI Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE:

19 — Llamar seriamente la atención al Ofi 
nial 7’ de Ja División de Fomento de Coope
rativas 'y Mutualidades, Sr. Mario San Román, 
‘ÍPor negligencia en el desempeño de sus ta
reas”, prev'niéndoile de que, en caso de reinci- 
•dir en estas faltas, se hará pasible a sancidn'es 
¡más severas. '

29 — Comuniqúese, puiblñquese, dése al Libro 
de Resolucion's, etc.

RAUL BLANCHE
Es Copla: -
ANDRES MENDIETA ,.-

Jefe de Despacho de A.suntos'S. y S. Pública

RESOLUCION N? 5883—A. 
SALTA, 10 de-julio de 1957. 
(Éhpíe. N» 24.4Í5|57.

■ SALTA, 22 DE JULIO DE 1957

VISTO este expediente en el qúe la Direc 
cien de Patronato y Asistencia Social do Meno
res, solio ta la previs ón. de Textos y útiles es
colarlos con destino al Hogar Escuela “Dr. Luis 
Linares”, de La Caldera; y
CONSEDERANDO: “ ' '

Que para la provisión de referencia se reali
zó el Coilsurso de Precios W? 129, invitándose 
a las prittiripales firmas dr'l ramo, habiéndose, 
presentado las di- Faiato-y Riva, Koslzer Hnós. 
Librería El Coligió y Librería. San Martín, se 
gún cuadro comparativo de precios que corre 
ágrqgado a fs. 12 de estas actuaciones.'

Por ello y atento a “lo informado.-p.or la'Ofi
cina. de Compras y Ja" Dirección dé Adminís-'' 
traclón, - •
El Ministró de Asuntos Sociales y S. Pública

' RESUELVE:

fl.9 — APROBAR bl Concurso de Precios N? 
129 realizado por la Oficina de Compras de 
este Ministerio y adjudicar a las firmas que 
se especfican a oont puaeión, la provisión de 
los artícu'.os que se detail’an a ís- Í3I14 del 
pies.lite exfZd.teii.t3, por los importes parciales 
que en cada una se onsigna y por un total 
de DOS MT DOSCIENTOS CUARENTA PE 
E1DS CON SESENTA CTVOS MONEDA NACIO 
NA|L ($ 2.240 63 m¡n.), con destino al Hogar 
Escueta “Dr. Luis Linares” de La Caldera, de
pendiente del Patronato de Asist.ncia Social de 
Menores. •» l
KOSTZEH SINOS tf» 536.—
LIBRERIA EL COLEGIO......... 11 735.90
LIBRERIA SAN MARTIN .... M 968.70

TOTAL .......... $ 2.241). 60

29 — El gasto que demande e1 cumplimiento 
de la présent e Resoluc ón, debuta imputaré-i en 
1.a s;Eui'nte forma y proporción:
Principal a) 1, Parcial 39  .......... $ 755.90
Prin inal b) 1. Parcial 15, .............” 1.484.60
todos dfi-1 Anexo E, Inciso I, Item 2, de la Ley 
de Presupuesto en vigor.

39 — Comun.iqup.to, publíquese, dése al Libro 
ote Resoluciones, etc,

, RAUL BLANCHE
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

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

RESOLUCION N? 5884—A.
SALTA, 10 de jul o de 1957.
Ex-frt. N9 23 860157.
VISTO en este excediente las propuestas pre 

sentadas al Concurso de Pibcios N9 127, reali
zado según autorización dispuesta por Resolu
ción Ministerial N’ '5532 d~l 30 de abril ppdo., 
para Ja adqu’sic’ón -tte drogas e. instrumental 
eientíf!co con destino a la Dirección de Me
dicina Social; y
CONSIDERANDO:

Que del estudio practicado por la Ofic’na da 
Compras de este Departamento de Estado, so 
bre las propuestas presentadas al c'tado con
curso, resultan más convenientes las de las fir
mas comercia’bs: Química Mertík, Laboratorios 
Purissimus, Laboratorios O-efa S. A.,. Labora
torios Giba, Química Rhodia Argentina S. A.,

Johnson y Johnson, Droguería Fuchs Laborato- 
ri"s Brant S. A., Prcductos Lederle, Centífca 
Técnica Americana, Química Erovne, Droguería 

■Tarazi S. R. L., Científica Suizo Argentina- S. 
B. L., Droguería Platense, inag- E. N. y Lutz 
Ferrando y Cía S. A., según cuadro comparati
vo de pr’.-cios que corre a fs. 51153 de estas ac- 
tuanicn'es;

Por ello y atento a lo informado por la Ofi 
ciña de Compras y la Dirección de Adminis
tración, - . •

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

I?Adjudicar a, jas firmas. comerciales que 
a continuaoión 93..especifican, la '.provisión de-.

.BOLETIN OFICIAL
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drogas é Üast-fumJ.utal científico, con destinó s 
la Dirección de Medicina Socal d.péndiente- 
del Mmister o del rub.o, de conformidad al de
talle que corre a fs. 54f59 del presentí.’..expedhn. 
te por ios importes pairoia.es que en caria car- 
so se consigna y por un total de ONCE MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PE
SOS CON CUARENTA Y SEIS CTVS. .MÓN& 
DA NACIONAL ($ 11,485.46 m|n.).:
Química Meixfc ........................... ’. $ 1.796.44
Laboratorios 'Purissimus .............. ” 446.—
Laboratorios O cía- S. A. ............. ” 2-42.02
Laboratorios''Cha ;........  84.S5
Química Rhodia Argentina S. A. ” 459.36!
Johnson y Johnson ..................... ” 755.2®
Droguería F’ichs...................  ” 384.—
Laibo’-.atorios Grandt S. A............ ” 1.708.85
Productos' Lederle ......................... ” 2.191.—
Ciertíf ca Técnica Américatna .. ” 192.40
Química Erovne ............................. " 130.—
D.cgue.ía Tarazi S. F L........... ” 1.060.—
Científica Suizo -Arg- S- R- L. - 1.381.2®
Droguería Platense ..................... ” 121.—
Inag E. N........................................ ” 152.—
Lutz Ferrando y Cía. S. A...........’ ” . 381.80

n^TTA-r. ADJUDICADO $ 11.485..46

2° —. El . gasto que demande el cump'imi nto 
da lo dispuesto precedentemente, debrrá impor
tarse al Anexo E. In iso I, Item 2, Princpaíl
a) 1 y b) 1, paré ales 7\y ?9, de la Ley de Pr&- 
su-uuesto en vig*.ncia, Ejercicio 1957. •

39 —■ Ccmuníqú°se, puiblíquese, dése al Libró 
de Resoluciones, etc.

Dó ROQUE RAUL BLANCHE
Es Coufa:

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

RESOLUCION N’ 5885—A.
SALTA, 11 de julio de 1957.
Exnte. N? 24 990167.
VISTO en este expediente la Resolución N® 

5850, de fecha- 1’ d? ju’i-o del año en .-curso, 
por Ja que se renueva la autorización para él 
funcionamiento del Bot quih de ’a Lo ®l'dacl 
de Apolinario Saravia- de propiedad del Se. 
Framis-O' V'llido; y -

CONSIDERANDO:
Que el peticionante solicitó autorización pa 

ra insta’ar un Botiquín en la citada Localidad, 
debiendo, por lo tanto, dejar sin efecto la ais- 
tenor Resolución,

Por ello y “atento a lo manifestado por la Di- 
rec ión de Medicina Sanitaria,
El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 

RESUELVE:
1? — Déjase sin rfeito la Resolución N9 5850 

de fecha 19 de julio del corr ente año, por la 
que se Tenue-a la autorización para el fun~ 
echamiento del Bot'quín -d? la Localidad de-A. 
polina-rio- Saravia de propiedad del Sr. Francis 
co Vellido. .

29 — Comuniqúese, publiquess, dése al Libro 
do Resoluciones, etc.

ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

RESOLUCION N9 5886—A.
¡SALTA, Jiuiio 11 de 1957.
Exute. N? 24.417f57.
VISTO en esto expediente la Resolución N5 

5737 de fecha 10 de junio dél corriente año, y 
habiéndose deslizado en la m'sma un error de 
cálculos a la firma Helvecio Poma, en la'ad
judicación efe tuada de .1'0 tambores de forano!, 
atento "a las actuaciones producidas y la do -ma
nifestado por la Oficina de Compras y la Di
rección de Administración, . .'- - ■ .

El Ministro de Asuntos Sociales y 3. Pública 
RESU'ELVE:

19 —-Dejar sin efecto la 'Résqlución-Ny.; 573J« 
de fecha 1’0 de junióji'eV corriente año, por ÍS

pairoia.es
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■.íjue se aipicbaia el Concurso <3- precios N9 110 
. Tea; izado por la Ofiñna de Compras -y re^ ad- 
jud caía a las 1 rmas Farmacia Sarmienuo y

• Bfeysc o Poma, la provisión d-- Luidos- con 'des 
tino a la Brigada de profi axis de la Peste.

2? _ ■c.omuj.iq’a r-e publíquese, dés'r al Libro
.-de Resoluciones, etc.

■RAUL BLANCHE
• Es C^'a:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos

Solíales y Salud Pública

blica, entonJ-s Dr. Julio Passerón, a -fs. 1;
—.Que en consecuencia dicho tempe^am nto 

se encuentra compr..nd.do sn- las excc-pc.ones 
ipi'ev stas an ét A, i. uj In iso c)' de la Lí.y de 
Coiña'o lidad N? 94'1)48;

—j?i- ,i ate .t • a 'o informado por la Di
rección de Administración,

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

‘l?.— ‘ABuiioúaaw ios Cunutt-s'js de Precios Nos. 
l’OJ y Jjj, xbailaautn pu. .a ’ «-Lie na cU Cum-
P ao d. .- iu.jxu.ier o, y odjudi.ar a. la-.i fu
mas que se esp.cifiuan a cóutmuac.óu, i=i p.c-

no ai Puesto San tac & dj Anti las (Dpto. do- 
Anta), depéi-iidienúj de ia üreccion dé" Medi
cina AsistenñaJ;

Bxioiies y C’ia. .$ 2 f&Q.—
P.ntúrería "Ripón ” 22.—
Virgilio Gaikia y Cía. ” 214' —

.TdTAL $’ 2.876.—

jEESOIíUCTON N'-’ 5887-A.
, 6LA.TA, Juio 11 ce 1957.

Excediente N9'24.417)57.
—VISTO este expediente relacionado con las 

aituac. ones pía .tacadas por la Ofic na d’J Com 
jpras de este Minist rio para la adqu simón de 
Insecticidas, a echo! puro y _deaiiatura izado, 
•flu-dcs y foimci c'.n destiño a la Sección de 
la Bogada de Profilaxis de la Peste; y,

—CONSIDERANDO:

viaiu-xx dx iuiwuwá i_i¿t. mnciiiai y una he- 
ladexa, de conformidad ai dieta—e que Cjx?- at,re 
gado a fs. 39|40 del presente expedí.nte. por los 
ixx,ixAj'x te.? * que paxu.a.*iiiei-ie se ’cGnsignaii en ca
da concurso do P/tc os y p.u mi tota, de VEíN 

xtttL NO.EJEl'lTOS CINCUENTA Y

—Que el concurso de precios N9 110 realiza
do por ]a Ofi.ina di Compras para la referda 
adquisición, resultan más • onvenientes las pro
puestas de las- fiimas: Farmacia Sarmiento y 
Htelvecio Poma, según informe que corre a fs.

CUATRO PESOS MpNEDA NACIONAL ($ 
21.954.— m|n.),' con destino al LabOxatOxio de 
Brc.matología y T oxic nog.a de la Oficina de 
Bioquímica de la Asistencia Piíbl ca, dep.ridien- 
te ai. u e Medie na Asistencia! •
• •'-•-'CURSO N» 103:

29.—. El gasto que demande él oumplmentó 
de la pes.nt' reso ,u?ióái, dec-e á imputarse al 
Anexo E— Inc so I— I'-m 2— Pnn pal a) 1 
Pa- cia’es. 9 y 11 de la- Ley de Presupuesto en. 
vgonc a.

39 — Comiuníquero, publíquese, diese al Libro 
de Resoluc on> s, etc.. '

ROQUE RAUL BLANpHE.
És Copia:
ANDRES MENDIETA

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

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

RESUELVE :

l9-— Aprobar 01 Concurso de Precios N9 110 
realizado por ls?. Ofitina do Compras y adjudi
car a las firmas-que se ..spe ifi an a contnua- 
ción, la provsión de los e amentos que se deta
llan a fs. 22 del presente expediente, por los 
importes parciai'.s que en cada una se consig
na y por un 1 v, MIL CIENTO

• "HFíTA Y CINCO PESOS MONEDA I 
OTOÑAL (■$ 20 leu —. 
de !a B"igada de Profilaxis y 
reo ion de Medicina San taria:

FARMACIA SARMIENTO "
HELVECIO EJOMA

. uesuno la Sección 
Peste de la Di-

$ 195.
” 20.000.

TOTAL ADJUDICADO $ 20.195.—

’ 2? — El gasto que demande el -umpTrniento 
de la p-osent Resn]u-’ic<n deberá imputarse 
don imputación al Anexo E— inciso ,í— Item 
2— Pr’ncioal á) 1— Parcial 29 de la Ley de 
Presupuesto en v’genc a.

39 — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
fie. Reocluciones, stc. ■

ROQUE. BAUL BLANCHE
Es Corra:
ANDRES MENDIETA

''Jefe de Despacho de A. Sóc. y Salud Pública

RESOLUCION N9 .5888 A.
SALTA, Julo 11. de. 1957.
¡Exp diente N“ 24 353)57.
—VISTO este expediente relacionado con las 

actúa iones practicaida's por ]a Oficina de Com 
pras dél Ministerio del rubro,-. para la adqu.- 
sirión de instrumental para el Laboratorio de 
Bromatología y por uña- heladera para el Ser
vicio Bioquímico de Asistencia Pública; y

-^CONSIDERANDO:

—'Que de los concursos de- Pre'c’os realzados 
por la Oficina dé Compras para las referidas 
adquisiciones, resultan-más convenientes ’as pro 
por stas presentadas por las firmas:-.Lutz, Fe
riando .y Cía. S. R., L. Inag EN., Cieñ’ífi a 
Suizo Argmtina S. R. L., C'ent’ífica. ,y Técni
ca Amsricpna- y C'entífica.. Gi’émar, ^ara el 
Concurso N9 103 y Fineco S'R. L. para el Con
curso . N-9 109.;. .......

-LQúe las- adquisiciones-de:i referencia se hi
cieron en forma d’rectá debido a la urgente 
ne-esidad que .se tenía d? los citados! elementos 
y?-de- oonfonnf'dad. -a lo dispuesto por - S. S. él 
señor 'Ministro de Asuntos- Sociales- y Salud'Pú-

Lútz, Ferrando y Cía. SÍR.L. 
Inag E.N.
C.e.xLUx a Suzo A g. SJRL. 
Científica y Técnica Americ. 
Científica Greimar

CONCURSO N’ 109: 
Fireco S. R L.

TOTAL

$ '576. —
” 3.100.—
” 4.25'i.—
” 1.080.—
” 2.193.—

$ 11.204.—

$ W 750.—

$ 21.954.—

2?.— El gasto qua d mande el cumpl ar lento 
de lo d spti.sfrn en a presente Resolución dé- 
be'á atenderse con imputación al Anexo E— In- 
■ iso T— Item 2— Principa’ c) 1— Parcial 7 
]1 T $ 11 204.— y Parcial 17 por $ 10.750.—, 
de la Ley de presupuesto sn vigencia.

Art. 3».— Comuniqúese, publíquese, dése al 
Libro de R.soluc ones, etc..

RAUL BLANCHE
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. ’-'úbliea

RESOLUCION N9 5889-A.
SALTA, Juño 11 de 1957.
Exped ente N9 24 996|57.
—VISTO este xpedi nte en el que el De

partamento del Interior solicita la prov sión de 
artí'ulos d? ierre eria y pintura.- con destino al 
Puesto Sanitario de Antillas (Dpto.-de Anta).; y

—(CONSIDERANDO;

—Que para la p ovisión de referencia se rca- 
l'-zó él C'mcurso de P'ocios N9 130, ror inter- 
med’o da la Oí i úna de Compras de este Mi
nist'.tío, habiéndose invitado a las princ pales 
firmas dél ramo d- esta iudad pr .sentándose 
las de Briones y Cía.., P nturería Ripón; Virgi
lio García y Cía., y Peral García y Cía.;

—Que del estud’o de las propuestas presenta
das por ias citadas firmas se desprend? que 
resultan de ma.y.or conrorj-ncia, las de Brio- 
n?s y Cía., pinturería Rípóh, Virgilio Garría 
y Oía., de conformidad a la plan”la de cuadro 
con-paraWn de preñes que. corre agregado afs; 
7 del pv rente exp'di nte;

—'^or todo olio y atento a lo aconseiado por 
la Oficma de Compras y a lo informado por la 
Dirección de AlímññstTációh;
El Ministro de Asuntos Sop"alrs y S. Pública 

RESUELVE:
19.— Autor zar y. anroba^ ei-Cnnoírsó de Pre 

cms N9 130 realizado por' la Ofiñna de; Com
pras y-adjudicar a favor de las firmas qué sé 
especifi an a cpntmuañón la próvis’ón de los 
a-Hoidos de ferntería y pinturas que se. d.eta'lan 
a', fs: 8 del presente expediente, por los ’m- 
pa-feS nar'Uñle.s —n- vr» f'-í-p.l DO‘S MUi 
O^rronTENTOS SETENTA - Y SETS PE^OS 
MONEDA'NACIONAL ($ 2.876.—), coñf desti

II ■ OLUOIOÑ Ñ’ 5890-A, 
SALTA, Juño 11 ou l»a7.
Expedí-lite IN? 24.isi6|a7. . -
— /iñxO este, exr.-ecúenie en el que la Direo- • 

ción d.-i Medí nía San tana,, soli&ta ia próvis.ón 
de cubiertas y cámaras con d st no al -au-ornó- 
viu xx-xx.-y ■ J • que se en.u'.utra afectado a, 
dichu ssx'v cío; y

—CONSÜD-ERANDO:
—Que paja Ja provisión de referencia sé lla

mó a Concurso' de P-ccios N9 la3, invitándose 
a las piaii-ipá.©3 fumas del ramo s.gún <_ua- 
d.o c-m..'a,at,ivo que corre, a fs. 11 de '.stas ac
tuaciones; ■

—Que al citado concurso tan s.lo se ha. pre
sentado la firma come c al Alias, López xvx ya 
y óia., resoiv éndose adjudicarle por la convé- 
nien ia del precio;

—Por 'lio y atento- a los informes produc dos 
por a O.i ina dr Compras y la D rección de 
Administración,

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE:

• <19.— Adj.udi ar-á favor dé la firma comer
cial ALIAS, 1^3'PEZ- MOYA Y CIA. la provi
sión de cinco .cub e.tas y dos cámaras, de con
formidad al detaiie-c¡;ué ¿Diré ag egado a. fs. 
12 da- pe «nte expédient , al prec o'total de 
CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
SITE PESOS MONEDA NACIONAL" ($ 4.597 
m|n.) con d. atino al automóvil Henrry “J" que 
se en .u nti'a al servicio de la Direc ión dé Me
dicina San tarta, depetídieñte de este Departa^ 
mentó de E tado.

29 — E' gasto que demanda "el cumplimento 
de lo' Ü spue tb p ©silentemente, deberá impu
tarse al An xo E— Inciso I— Item 2— Princi
pal a) 1— Pa-reial 13-—- de la Ley de Presu
puesto un vigencia. .

39'.— Cranuníqu-íSe, publíquese, dése al Libró-, 
de Resoluciones, etc.. . ■

RAUL BLANCHE
Es C^pía:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho-de Asuntos S.' y S, Pública ■

RESCñUCIOÑ- N’ 589Í-A.
SALTA Juba íl de U57.
Exp«d;ent> N9 24 .562,157..
—'VT--TO este expediente '"en el qué la Direc

ción dél Hbspátál * de’ Señor del M lagro, so’Jci; 
tá la pTórusión dé arti"iu’os de almacén, dé liinr 
pieza’ y oiea’es,- crtn destino a los servicios asisr 
tenc’al.'s de su deréndéñeiá; y

—CONSIDERANDO:
—Que para, las provisiones de ■ réferenc'a 

realizaron los concursos de pro ios Nos. 147 
148, autorizados previamente por R-soluciou
Nos. 5549 y 5554 habiéndose invitado a’ Jas 
principales firmas del ramo' di?' esta* trrdad, 
■preséntándrséó las de-Abraham' S’veró, :Guám- 
per S R T.' rra, Pascual-'Chagra';-Yarad y Cía.; 
y García Hnos.;. - - ,
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—Que del estudio de las propuestas pressn- 
.. tadau por las criadas liimas, se desprende que 

resu-iau de mayor conveniencia las ofertas for- 
nie.au.xs ,pox’ xas de Aio.auam Si vero, Guamper 
S. it. n., Rascuad Chagra, Yaiad y Oía., García 
Véju xúijs., y Lii;S A. ¡Mos.a, de conformidad 
a as piaña, as de cuadros comparativos de pre
cios que corren agregadas a. fs. 17 y 18 de es- 

’ tas actuaciones;
’ —itu-r eiio y atento a lo informado por la 
OficJia de Compras y la Dirección de Admi- 
nistxíación,

El M’nistro de Asuntos S. y S. Pública 
RESUELVE:

l9-— Aprobar los concursos de pre.ios Nos. 
147 y lea, y la adjudicación realizada por la 
Otac-na de Compras, de esi.e Ministerio, a fa
vor de ras fumas que se 'especif.can a conti
nua ^a, para ia provisión de artículos de al- 
ma.én, de Empieza y cereales, de conformidad 
al detalle de fs. 1 y 5 del presente expediente, 
por ros importes paxCiales que en cada una se 
cons ona y por r;.u telal-dé QUINCE MIL Cu A 
'HaCCISNTOS NpVENTA Y TRES PESOS 
CON CINCUENTA Y CINCO CTVS. MONE-
12!.i NACIONAL (.$ 15.493.55), con destino a 
ios seiviecs asistencia^ del Hospital d-'l Se
ñor del Mi'aigro:
^ABRAHAM SIVERO
GI AiMPER S.R.L.
PASCUAL CHAGRA
YARAD Y OTA.
GARCIA VEGA HNOS.
LUIS A. MOSCA

$ 2.721.90 
” 3.614.15 
” 675.— 
” 3.600.— 
” 2.937.50 
” 1.945.—

TOTAL § 15.493.55

29.— Él gasto que dmande el cumplimiento 
.de la pierenie reso-teción deberá imputarse al 
Anexo E— Inciso I— Item 2— Principal a) 1— 
Par lates 3-2 y 39 de la Ley de Presupuesto en 
te.g ncia.

- 39.— Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc..
- ’ ROQUE RAUL BLANCHE-

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública 

'RESOLUCION N9 5892-A.
SALTA, Julio 11 ide 1957.
Expediente N9 24.784|57.
—VISTO en este expediente la Disposición N9 

38 emanada de la Dirección de M diclaa Asis- 
tenrial y atento a las actuaciones producidas 
y a lo Informado por la Dirección de la Asis
tencia Pública,

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

■ l9.— Aprobar la Disposición N9 38, de fecha 
3? de Mayo d.'l corriente año, dictada por la

-Dirección de Medicina Asistencial, cuya parte 
gpeitn&nte dispone: _

“l9.—.Apeo ;-.bir severamente y 'aplicar 1 (un) 
•“día de suspensión a la Sra. Secretaria de la 
•“Asistncia Pública Doña ESPERANZA DE 
■“BAVIO.

‘29.— Aplicar 3 (eíTcn)’ días de susp-nsión 
■“ a la Auxiliar 59, Srta. ANTONIA E. RUIZ.

“39 — Suspender 5 (cinco) días al Sr. PE- 
“DRO DELGADO, Aiux liar 49, Enfermero noc- 
“ tumo a cargo del teléfono de Guardia de la 
“Asistencia Pública.

"49.— Apliqúense 2 (dos) días de suspensión 
“ al siguiente ■ personal que presta tereré ios en 
“el Estáblecinrento mencionado precedentemen 

■‘‘te: Sra. IRENE DE TORO, Sria. CLARA DE 
“‘ DANTELLI, Sra. BLANCA DE PORTAL, Sra. 
“OLGA DE ARAOZ, Sra. AUDELTNA S.' DE 
“NIEVA, y Sra. BLANCA DE VELARDE.

2<?— Comuníque':'e, publíquese, dése al Libro 
•réJe Resoluciones, etc..'
, - ROQUE RAUL BLANCHE •

Es Copia:
■ ANDRES. MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos Sociales
, • y Salud Pública

RESOLUCION N9 5893-A. - 
SALxA, JULO-11 de 1857.
Expedientes Nros. zo. 0-39157, 25.029¡57.
—•v-uS-CO estos expediem.es en los qúe -corren 

agregadas pianúias de viáticos conexpondien- 
tes a distinto personal de e.it'i Miiusc&rio¿ y 
ateuio a ros imurmes producidos por ei Depar
tamento del Interior y la D.iección de Admi- 
nist.acaón,

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE:

l9.—' Liquidar a favor del Dire.tor de Medi
cina ao-iai, ductor DuMIwGO COSTANZO, la 
suma de VIENTO OvHISNTA Y SIETE r-ntíOS 
CpN CINCUENTA CTVS. M|NACIONAL ($ 
laí.50 m|n.) importe correspondiente a un (15 
día de viático de confoimidaid al detalle que 
corre .agregado a estas actuaciones. — (expe
diente N9 25.C¿9i'5>7).

29.— Liquidar a farzor del Auxiliar 49 —Ca
pataz de la Brigada, idépencLente de la Direc- 
cic<n de Medicina Sanitaria, señor LEONCIO 
BALDAR-CE, la'suma de NOVECIENTOS CIN
CUENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA 
OVS. M|NACIONAL ($ 958.80 m|n.), importe 
c-Oriespciiü..eirte a diez (10) días de v-áLcos y 
gastos de movilidad' de conformidad al detalle 
que corro agregado a estas actuaciones. — (ex
pediente N9 25.C23¡57).

3’.— Liquidar a favor del chófer de la Suib 
secretaría de Asuntos Soc ?des, señor HUMBER 
TO S. ALUZ, la suma de CUATROCIENTOS 
CINCUENTA PESOS MONEDA NACIpNAL t$ 
4)39.— m|n.).

49.— Liquidar a favor del Auxiliar 59 —Peón 
de Brigada, señor PEDRO RUEDA, la suma de 
ffTOTRTT TONTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 
CON CUARENTA CTVS., M|N ACION AL ($ 
698.40 m¡n.) importe correspondente a diez 
(10) días de viáticos y gastos de movilidad, de 
conformidad al detalle que corre agregado a 
estas actúa.iones., — Expediente N9 25.029|57).

5?.— El gasto que demande el cumplimi- nto 
de la presente Resolución deberá imputarse al 
Anexo E— Inciso I— Item 2— Princpal a) 1, 
Parcial 40 de la Ley de Presupuesto en vig ncia.

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

RESOLUCION N9 5894-A.
(SALTA, Julio II de 1957.
—Considerando la trascendencia médico-social 

d¡el destino que debe darse al Hospital “San 
Bernardo" y los graves inconvenientes que se 
evidencian a simple vista, en los que -concierne 
á su ortám técnico, económico y arquitectónico, 
piara adaptar a la realidad ese edificio que f-ué 
levantado en la época del despilfarro sn con
trol de los dineros públicos, al extremo de cons
truir un estableeimi-.-nto a todo lujo que no 
está acorde con 'al magro beneficio da utiliza
ción que podrían proporcionar sus escasas ca
mas;

—Este Ministerio debe adoptar una resoiuc'ón 
definitiva acerca de ese problrma y para lo cual 
estima indispensabl-s contar, tanto con la opi
nión que aportarán distintos enfoques médicos 
entre ellos el del Cireulo Méd'co de Salta, co
mo del asesor amiento económico 'y arquitectó
nico correspondiente;

—Atento a ello,

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

I9-— Nombrar-mía -Comisión encargada de 
■l'fecbuar un estudio integral, técnico, económi
co y arquitectónico, que posibilite tía habilita
ción del Hospital “San Bernardo”, consideran
do las perspectivas-de traspasar el mismo, to
talmente .si Hospital del Señor del ¡Milagro y 
Anexos, el Instituto d?l -Bocio, un Servicio de 
ILuciha Anticancerosa, los servicios de Asisten
cia 'Pública y un tercero para tratamientos de 
cirugía de‘ urgencia, -'dé traumatología y del 
quemado.'.

'29.— Dicha Comisión estará integrada por él' 
Subrecretaa’io de Salud Pública. De. MANUEL 
A. SOSA; el Representante del Círculo Médi
co de Sarta, Dr. JORGE BARRANIES, y los- 
doctores OSCAR QORNEJO SOLA, JORGE SAN 
•MIGIüHL y ARTURO OÑATIVIA, por la paite- 
técnii. a; ' el seior D rector de Admñistxa.iónr 
don URANO ISCO VILLADA, por la parte e o- 
nómica; el señor ALFONSO AROURI, por la 
parte administrativa, y el señor Director do 
la Vivienda, Ingeniero CARLOS A. SASTRE, 
por la paite arquitectónica.

39._  Todo el personal administrativo de las
d stintas dependencias de este Departamento, 
se pondrá a disposición de la mencionada Co
misión. •

49._  Comuniques?, publíquese, dése al Libro
de Resoluciones, etc..

■RAUL BLANCHE
Es ¿op=r,. ___ .
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos Sociales
y Salud pública.

RESOLUCION N9 5895-A.
SALTA, Julio 11 de 1957.
Expedentes N9 34.460[a7 (1 y 2).
—-VISTO el pedido de reconsideración pre

dentado por el señor Eusebio Pura do, en rep.e- 
sentac ón de la firma i.omencial HOTEL SAL
TA S. R. L., propietaria del negó io del rubro, 
referente a la aplicación de una multa, median
ía Resolución N9 5572 d’l 1O|V)57, por infracción 
al Ait. 80 del Reglamento Alimentario Nacio
nal, y

—rOONSIDEIRANDO:

—Qué en el recurso interpuesto por la citada, 
firma comercial, pretende impugnar y argumen 
tar nuxidad en las a tuaciones por las paites 
inicial.s de este procedimiento, que si bien no 
fué la autoridad específ-ca que tomara d.reetar 
miente a su caigo lo. pertinente, ello no jus- 
tif ca evidentemente "la ño culpabtidad en las 
constataciones anubadas, conínmadas éstas en 
el informe evacuado por la División de Investi
ga iones de la Jefatura de Policía, que ratifica 
que el elemento o materia almenticia (matam- 
bre), fué secuestrado de dicho negocio y remi- 
'tido a Ja Oficina comp. tente para su análi
sis respectivo, trámite éste usual .para la eva
cuación de un dictamen -técnico y legal, que 
confrme fehacientemente las providencias a 
adoptar;

—Que como resultante de lo -expuesto y en 
virtud que no se han presentado pruebas su- 
ficientementes va-’-ederas que sirvan para reV.er 
la sanción aplicada,

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

I9.— No hacer lugar al pedido de reconsi
deración 'presentado, por el señor Euseb'o Pe!-' 
raido, en representación ds la f:rma comercial 
HOTEL SALTA S. R. L., propietaria del nego
cio- del rubro, sito, en Ja calle Caseros esq. Bue
nos Aires, de esta ciudad, por las razones apun
tadas más ari-iba.

2?.— Por la Inspección de Higiene y Broma- 
togía, procédase a notificar a la citada firma 
del contenido de Ja presente resolución.

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

ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copia: '
ANDRES MENDIETA

Jefe de’ Despacho de A. Soc. y Salud Fúblre-a

RESOLUCION !N9 5896-A.
SALTA, Julio 11 de 1957.
—VISTA la autorizac’ón solicitada por el Di

rector de Administración dé este Ministerio,

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública- 
RESUELVE: '

I9.— Conceder autorización al señor Direte 
tor de Administración'de este Ministerio, Cónt. 
Públ.co Nacional,. FRANCISCO VILLADA,"pa- 

expediem.es
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ementarse de esta ciudad por el término 
de cine.) (ó) días Hábiles • ,a contar d^de .el’ 
ü del corriénta nr.s. ’

2’ — En argar del D®?parho de la Dirección 
/• 'dr.-ms a da Contad ra .d. Ja citada 
¡epart^ión. S:a. MARIA P. DE MOLINA, míen 
tras dure ia ausencia del titular.

3’.— Oomunlqueis, rrab'íquese, dése .al Libro 
de R-lsoluc ones, etc..

ROQUE RAUL B.LAN.CHE
Bí Cop'a:

ANDRES .MENDIETA
Jefe de D'-spaclid de Asuntos

Sociales .y Salad Pública

RESOLUCION N» 5897-á.
SALTA, julio 11 de 18g%.
Excediente N’ 24 390^57.
—(VISTO esto excediente en el qu© el Sr.. 

Francisco Vc-3ido solicita autor zacióii para ins
talar un botiquín en Ja Icca’idad de Apolinario 
Saravia (Dpto. de 'Anta);’ y

—CON S,OBRANDO:
—Que en oportunidad-da ser di’tada la Re

solución N’ 49 -del año 1934, existía el Con
sejo de Salud Pública de la Provincia, reparti
ción que sucesivamente fué cambiando de de
nominación para lu©’O desaparecer en virtud 
de la creación del Ministerio, hoy denominado 
db Asuntos Sociales y . Salud Públla, al cual 
la .competen ias atr buciones que se conferían . 
al citdo ex-Gónsejo de Salud Público; por lo 
oual, la disposición a que se ■hace ¿referencia 
en 'el inc. e) del Art. 54’ de la Resolución N’ 
4SÍ1934, en lo qri? se- refiere a “Presidente del 
Consejo”, d be atenderse por “Ministerio de 
A,santos Sedales y Salud Pública”,

—Por ello,
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública.

RESUELVE:

W.— Autorizar al Sr. FRANCISCO VELLI
DO para instalar un Botiquín en la localidad de 
Apolinario Saravia (Dpto. de Anta), de cuyo 
funcionamiento es único responsable.

2’.— Poner en conocimiento del Sr. Fran
cisco Vedido el • ontenido del Art. 69’ del De
creto N’ 6158-.G-1945 que textualmente dice: 
"Las Farmacias o Botiquines deberán tener 
” perfectamente documentado el origen y la 
"procedencia de todos los productos que ex
pendan, asi, como el tipo de unidad origina.- 
"tria a fin de individualizar a los prove;idoies 
” en caso de infracción a la pureza de ios 
” mismos”.

—Igualm nte que -el Art. 54’ de la Resolución 
49j34, según el cual dice:
a) ) En ningún caso podrán expender sustan

cias no comprendidas en su petitorio.
b) El encargado diel Botiquín no podrá hacer 

n nguna manipu’aeten con las drogas que 
figir-an en la lista autor'anda, asimismo, -le 
está terminantemente prohib do pon-r m- 
yec iones de cualquier sustancia medica
mentosa

c; Los pe’-m'-sos para e tablecer Botiquines se
rán otorgadas por el -Pres'dentc del Conse
jo por tiempo determinado, y ■caducarán 
ai”.r«ii re .s'tcb’e ier-’ en c’ lugar una Pal
ma ia o cuando el Presidente del Conse
jo lo crea conven’enth.

—Teda infrac-.'ón a ’n dispuesto en .este Ar- 
tícn'o hará caducar el permiso.

■ . 3’ — Ls> pr sente autorización es ppr un año 
a partir de ¡a. fecha, vencido este plazo, el re
currente debe'á renovar el correspondiente per
miso hadéndole notar al interno t’empo. que
ja autorización acordada qu"da automáticamen
te sin efecto en.el momento en que se instale 
una Farmacia en Apolinario. Saravia (Dpto. de 
Anta).

4’.— Comuniqúese, publiques?, dése al Libro 
da Resol uniones/ etc..

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

Jefe de Despacho de Apuntos--S.-y-S; Pública 

RESOLUCION N?' 58S&A.. .
SALTA, julio’-lí ¡de 1957. , > .
Expediente N? 25,-110|5.7.
—VISTO éste ¡expedí-nte en que la. Ofic’na 

de Inspec. iónjle Mataderos y Mérvados-solicita 
la provisión de Í2 sacos y 12 gorros; atento -á 
Ip ¿manifestqdp jooj la (Qficina ,de .Compras, 

Mipistro.de Asuntes Sociales, y ¿Salud Pública,
RESÜ.ELV.E:'

1’.— Autorizar a la Oficina de Compras ¿p este Ministerio, á-ÍMam-ar .a ‘CQ'NGEBS6>‘;ge pfe- 
.oíos para la- -provisión d; 12 sacos y 12*gorijrs 
¿on destino ’á- la Oficina--de Tnspepcián .a- Mar 
laderos y látarc-ados, dependiente~de la Diré cíégi,. de Slcdiciría 'sáñi-Larla', -por Am''impóite-uaproü- 
mádo d?’UN MIL GUATROGIENTOS-PESÓg 
LÍONEEJA NACIONAL 1.400.^s.m|n,ú.

2’ .— -El ¡gasto que demande .el -cumpl-imientpC 
_sj lo dispuesto -precedentemente,- se imputará’ 
al Anexo -É— inciso í— 'Itsm >- principal a) 
1— Parcial 38 de •la---Ley-.de '-Presupuesto in vi
gencia —Ejércelo .1957.
" 3’.— Comuniqúese,’ publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, pt?.. . ' '•

¡BAUL BLANQHE!
Es Copla: -
ANDRES ME.ND.IETA .

Jefe de Despacho de IA. ¿pe. .y .Pública' 

^®S.QLJU.CÍPN 45399-A.
•SALTA, ;Julio .11 .de’ 495;7.
Expediente N’ 25.112|57.
—VISEO el pedido N’ .869 pféctuádo por <al 

Dirección do Administración da est-e Ministerio., 
■qgfqrente ¡a jla- promisión de 4,399 hojas .¿de papel
een destino a la citada. Dirección; .atento g 
lo informado por la Oficina de Compras, 
Ministro .de Asuntos Sccta’es y Salud Pública,

1’.— Autorizar a Ia Oficina -de -Compras de 
esta Ministerio, á llamar, a CONCURSO dé’ 
pierios para la provisión ele .1 -.300 hojas de pa
pel con destino a la ¿Dirección de Aidministra- 
.ción d)e .este Ministerio- .¿te jE^tada

2’.¡=r El gasto (gúe.drnnagjd?.1 ,¿l .cumplimiento 
da la presante Resolución debe: & 'imputarse al 
Anexo E^r Inciso t-r ítem 2— Principal a) 1— 
Parcial 39 de lá.Lsy ^ .Presupuesto en yig'.n- 
cia —(Eseícicio 1957.

3’_ - Comuniqúese, -publíquese, di so al Libro
de Resoluciones, etc..

Dr. JtO.QUE-RAUL -BLANCHE •
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe dé Despacho de Asuniq» S.qpiales
y sSaíyd

•RESOLUCJON N« 5939.-A.
SALTA-, Julio 1-1 de 1957.
É^pedén.te'. N? 1442|57Í
—VISTO las,actuaciones iniciadaspor la Ins- 

£®;ción de .Higiene, ¿y ^romajplqgm, .¡ponera el 
señor NICANOR ~CÍÍSSI, rp¡rópiefárjp .del ^nego
cio de almacén y venta dé‘ pan, sito en la calle 
J. M. Lcguízaiñón N’ 14Q3.,..dg jes.ta ciudad, por 
haberse .comprobado en circpnstanicias .d? efec- 
•«tuarsé la -inspección .que dicho local -se encon
traba,-en -malas ’cbhdi*iones de -higiene, -infrin- 
gierdo por -tal -causa dó ciue determina éj Art. 
43 -ine. d dél Rsglám!:-ntario AÍ’mentar,ip Na
cional, y” " ? . ■ ’

—•CONSIDERANDO:
—Que el causante -no •registra aqtecedéntes 

-anteriores g .esta misma infracción,--y ^atento ’a 
lo solicitado; -por .ja .Dfe"cción do Medicina Sa
nitaria,
Ministro de .Asantes ¡Sociales y -Salud Pública.

“ RrESUjEL'VE.:”’

1?.— Aplicar una multa de ■$ ’ 109.— m|n. 
(OSEN PÉSCg . MONEDA NlAGIONÁL) .¡al se
ñor NICANOR .CUSSI, .pTppietarj.p .¡a^l ,n--go-

RESOLUCION Nc 5902—A. 
-ISALTA, 12 ;de ¡julio de 1957.

■’ JÍxpta.'N’ ,23í881|57.-agreg. ál 24.341|57.
'ííJSJP & -.expedtente .en el que -el Sr. Ma 

.¡beóo.Q.uh-oga’ solicita autorización para instalar 
cJo dé 'almacén. v’venta de. pan, sJ.to„en Ja c^- -- ijñ .Bót-^guínjgn -la- ¿Localidad-ñe El Quebrachal 
;lle J. M .-í^üámóñ' N?' LáP?, esta, .cjudad, (Dpto. .daj^ta); A<

por infracción al Art. 13 4nc. -1 d$i •RcgiHmen- 
to Alimentario Nacional. ¡
. 29.-r~ -48 ^(hqras de plazo a partir de1

‘ la Lecha dp.-ger--hótíficádo en ‘‘forma’ oficial, p&-¡
uá qúe -prótíjfla al pago ¿te ia multa en !el De-| 
-parfeménto -C!ontabié' dé gste Ministerio;’ calle 
.Buenos .Aires N’ 1T7.

3’.-— La-falta ¡ge 'cumpltaieaito a. lo dispuesto 
. -en “los 'anteriores, determinará el en

vió 'dij Jas “presentes, actuaciones aJ Juez com- 
2>'et¡eiite, *re’á-báiídóse ’deí misino -la conversión 
dada ;inulta eñ-j&iertq, equiyalente a uh día 
•por-cádá’-veiñte pesos mónada nacional (Art. 
>Í dél 'DeórítÓL’yiNV 322 d¿í 14|11-156;)‘.

’. 'í’”.—- -por -Ja Ihspeqclón dé Higiene y .Bro- 
•üiátóüdgía, pr.séédáse a notificar-'ah .Sr. Nica-, 

’-nor -Uiissi del «¿tenido dé Ja presente -resolu-l
- cióij.i

~*5’.— •Gomuníqueró, -publíquese, dése al Librol 
de 'Reéolúcionés" áte.. ’ ■* |

' RAUL ¡BLANCHE !
Es O.opia: !
ANDRES MEJJíDjCErTA , - |

Jefe de Deaps.ého: 'ás? Asuntos S. y S. Pública ;

tRESOIsUOION N’. 5Spl-A,
’s SALTA’ áúlio'’ÍP ¿dé 1957.

Expediente -^y '144315^. . . ’ ,
sttiúacióñes .inip’ádás joqr la Tns- 

perctóndé-Higicnjs y BrómátóÍQgía éontr;á.el se
ñor JOSE DAYIJK, propieMri'p ,d¡eí negocio de 
almaefe; sito ©ñreyiUa '£aáéédr£ dp’ la locali
dad de <TARTAG-ÁLr por haibarSs comprobado 
.en c-írcunstano-aS da ‘efectuarse'la :inspección, 
■que la mercadería se;.encontraba .en .mal astado 
de xxmseir/adíórij' iñfrihgi'á,idó por tal causa lo 
-que determina elLÁrt.' 13 Jneiso ,7 .del-Regla
mento Alimentario aígcionaí, jjjqe dice: “Cuan- 
” do la- autoridad .sáñ^tátia ,1o '.juzgue indispen- 
h-sable- -tanto dos. ^reductos elaborados como 
” Vas -primeras .materias y. lps ¿envases, deberán 

‘”4enerae en scpqrins ,c ,estantes ’.ade uados- y 
&-en. ócasp de .estiba?, ¡éstas ^serán ;hé<iias sobre 
'S'áawünt® o -encatrados éonveniqntémphte sepa- 
•“ asados del suelo,/,?’ ■'

—CpNSTDÉRANDO:
—Que el .causante no registra antecedentes 

anteriores-a .¡esta misma-infracción, y atento a 
lo .sólicit.ado por je--p:receión de Medicina- Sa- 

. nitatia, ’ - - ' _
Ministro de Asuntos Síléláles y.Salud ??úfelica,

1’.'— Aplicar úna multa-dé .$, 100,.e~m|n. | 
■(.CIEN ”j?ÉSÓS MplrópA NAGIÓNAL), a] se- 
Eor ¿J-QSÉ '-BÁyUK, ¿propietario cjel jiégocio de 

jaiíniácén? sitó* qri Villa Saavedrajdé -la localidad 
' dé 'TÁRTÁGAL, por ser .infractor al ,A¿t. 18 
q'nc. “7 ■d'úv-'íSegiamBntó ,én' vigencia. '

2’.— Acordar cinco. (5) días de-plazo ,a yar- 
tir.¿LoJ$,J^lyi $ejar.justificado.,en.foiana ofi- 
ciail? que .pro&sda ,al ’yá¿Ó"dé -la multa en 
¿l ¿Dep'aqt^énjó , Contable .jd© h-^te Ministerio, 
callé Btfenos“Áíres ’Ñ» 177, _m,ediante-¿giro ban- 
cario, pqs,taj,;o ¿ti^nsferencIa^sóSalta.

3’.— La falta ^e Tcumplimí*'nto a lo dis- 
.•púesto-en-los^pÚntos anteriores, determinará el 
envío de las .presentes_aqtujaciones’'.ál juez com
petante, recahándóse” d?l mismo conversión 
de la* multa -én -arresto, equivalente a un día 
por cada-veinte pesos m|n. (Art. 24 del Decre
to Ley N’ 322 ,del 44111156) .

4?.— Comuidqúgse, publíquese, ,dés¡e ,al Libro 
dé Resoluciones, etc,.

-RGQ’OT! RAUL-BLANCHE 
;Hs» Copian' : *

. ANDRES’-MENDIETA
Jefe-de Despacho de ¿Asunto? •

Sociales y gal^d ¡Pública

Mipistro.de
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to la firma LermasS?. R.. L,..infiSi-- - c'-!-"",EÍegado-desde fs. 35 a 37 del presente, expfr» 
Por ello y atento.A lo informado-.por la'Di-te-diente-por- los importes parciales que paia c«- 

rscción de Administración, o-da una de las fumas se consignan y por un 
' pv.-r.K 'Ct ftaóoH «Ctot-ai! dio VEINTIUN MIL 6«sOTK 

ÉL Ministro de. Asuntos Suciáles'y,Sátad Pública^; TOS CATORCE PESOS CON OCHENTA Y 
...,r / RESUELVE. ’

■ ■ q» .i. Aprobar-él Concurso dé Precios ,;-N9 142; 
•realizada-por la Oficina de Comprasty. adju-’ 
tdicáf ¿'la .firma- LERMÁ S.RI L.', I¿ ’pr&vision 
de un Ó) '"Dis 'o 'dé ‘Embrague marca ‘KUPP?, 

elrUGS".. con .-destino »a Ja S-cción. de. Movilidad,

rifíO^ilDERANPQ: ;•>- i : .,
: -i: ‘ ' i.'r-:-. r..t'.;,‘.-;'.‘-'í'.7.:A ¡4-’i> ,.,,,.Que ng,,liabiéi}d.pg<í..- Jijstatedq-ha^ta-Ja fecha
fc,/. Kirigimá/fár'maciaéeií/la citada .Locqjidad; y ft-1. «j 
í ... iiiisdiéñdóí.e’ ésLe,í¿a$én¿e .pedido eiéctuádq : 
L’ ( 'pófria-s,autoridades' y^.nSnéro-sos-iyectaosidé’ El .• 
J QúeSrachal;'”’” " .s,";
Li-.-; S.h-.u-Iiortuniaad’.^.-e -spí'¿dictad¿-ja'Reso-

’ /lucióri. N9.’4s,¡ déLañu-ibsL-.-eX'jstíaj.e]. 'Conséjo'-
i.. / J. 'dé 'Salúd’’.Publ;qaf -de/.la,ihóvmqia, .repartición
' I-., i .sque ''sucésÍ7a"m¡ritexfué-^^,iáKdp‘'de dehpmina-
i.-’¿‘/ción -pára-'luego <fésapaiecer'’éh‘.,vírtud...df5 la • . . - „ - ,n/óíciieá^/^l^mtóté^l^^^riadtade íPM&imEomloneta-Raistrqjera dp es^Mmi^e 
" simios- ’iSócialésivy ósál,üd- Pública,'/al cual /Jé ú»j,au« qu'j coirq a fs.

lari£ori£ a q&ffiXa3. ^SOS.MONEDA..NACÍOÑAL'-(>fu349m|n).
■''‘lile. 'cT’dél Árt;‘549"dé?te Resolución N9-4'9|1934,- '‘L 2f Ei Sqsto que. deW^e d.eumplupiento 

^^idpnte^QoUjo

I -í -^¿-.Cownfqíere/^fee;: dése Tal
-i.-b . •Kor-..eiioi. _ .. .br0;dia-Resoiuciones, étc. f; í;-

!’ ' .. .. .. '- jjÓQÚE ¿UL BLAÑteHE
i Íi "i A« • -•• -.■: ' Es Copia: “ ‘

19 — A-utoriéaíí'¿I~’señor MATEO QUIROGA, , ANDRES MENDIETÁ l" ' ’ ' '•
, , para instalar un,tppLqúm de-ts’i .propiedad ena® Despacho de Asuntos S. y S ^úbi.eJ,: 
i/- la localidad d^ÉÍ'Québrácháli'd.é'¿cuyo-funcio- ---------- ■ t

^LR^^JSSóluiroRlasdis.;.
lrri. ^iáipfe'd^WW WG-1945, que-.textuaL ®ALTA’-16 de julfo' -

^Kéntp^diife: /'i?;.'. ¿'./-
''Farmacias' p EÓtiqúínés deberán,1 tener

, psiyict&ienfé’briocúímen.táá.pr.!el --orígeii.-.y pro-
jos qri.odúctes-.que -expen-

■•7 “.riSá'4, así jctmyi/ eí/tlpo de-.,unidad- originarla-'a
«,< fin^íie-iii^ivid^gQj" a'los/tproyésdores- en ca^
"7“;'sp,dé. infra'ólófí á.’.Ja púreza de jos mismos".

; rgualmehté'^si..'att- '.'54la- Resolución N?
'"i-’^ife.Sí.'-tel^'-cuar'^ptabléceri/Ji,--.-, 4

’/ ál ''•x¡fei ñÍhgúnVpa§q%j>bdrá,\.expenders,e-!Sustan-
/ .pías,rip comprendidas _ enjsu- -petitorio.

”51. iyjéñtargMó clél Eót/qpí'ninp.-.-podrá hacer
'■ ■':'¿^^8¡.\m.ahipuíacióh,'.icom las, drogas quq 

li3-',”-1” '//'figpráii'. étf . la 'lista- .autorizada,' asimismo
-’f-'dé'^’.stá'Yérminantérdén-te prohibido poner.

1 inyecciones de'cualquier substancias medt
l - camentosa. '•*
¿--•■■••¿-.¿I ^Lqs gí-rmisos.‘jara;.establecer Botiquines se: .

iián otorgados por el Presidente del. Cansé- ' Registro de Profesionales; de este Mmis- ' 
|> *{* -te jo por’'-ti-3ñp.o,ii.'l-¿ieteímiD,¿dó'v caducarán- *®ri0- . ,' ' ■ - ,r-
te-,'-- «.•-“taúaiidá Sei-éstab1éctereveíi el júgarmna fa¿ ' 2’-—• Comunfquese,~ públíquese'," dese- al m- 

macia o cuando el Presidente-del- Consejo ' l310 de Resoluciones, ©te.-, ‘ ’
- , -Dr. ROQUE-RAÚL BLANCHE 

Es Copia: ’ í r-;.
.ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho dé Asuntos S,_ y. S,.,Fúb!;ci

‘ OINÚO GTVlS. M|NAC£ONA‘L (.$ 2i.fti4.8j %), 
con destino a los distintos establecimientos 

- hóop talarles dependientes de este 
to de Estado:

., QDN.CUítoO N’
“'Ab/ahám S.vero 

Domingo Batule 
Hijos ........

García Hnos. ..

CONCURSO N» 
Horacio Garzón

Departam.n

162: 
.... $ 11.470.—
é

2.264.80
2.470.— $ 16.204.80

165:
.... $ 2.890.— $ 2.890.—

CONCURSO N? 166:
Molinos Cintioni
/ Hnos. ........................6 2.520.05

TOTAL ADJUDICADO:

2 520-05'

$ 21.614 85

cumplimento 
atenderse con
Parciates 32 

y Parcial 19,

a? — El gasto que demande el
■ d, la presente Resolución, deberá 
fcñxdtaciéti al Principal a) 1, 
$ 21.518.55; Parcial 27, $ 18.—;

’S 73 3'', todos del Anexo E, miso I, Item 2, 
'de ’a Lev de Presupuesto >3n vgenc'a.

■ ■— Comuniqúese, publfqusse, dése, al Li-Expte. N? 25-.105157.
VISTO este expediente la nota presentad» • bto de - Resoluciones, etc.

por el señor Eduardo 'Luís íieavy,-sollcitáhdo sú j ' ■ - •
inserinción en ol Registro .de Prefesióriales cq- ' ■ ■ RAUL

. mo Odontólogo; y ’

.. CONSÍDERAiNDO:’ . .i'l; ;. *,....

■ Que el recurrente presentó’tituló dé-odontó
logo otorgado por - la' Uriivúrsidád ’Naciónal de 
Córdoba, ¡habiendo cuinplsd'o don. ios “demás n-

‘ quisitos.exigidas, para sp, inscripción; .
Por'ello, y-atento,0,10,ací5ñséjado;'por el Re

gistro de 'PiiSfesiiSiüiíédf *rí
í-EI Ministro...clc Asuntes .Soc’aics y. iSatadl Pública 

RESUELVE.-: 1 ■'. .. -ta
1’—- Autorizar la inscripción'de'Dn. EDUAR 

DO LUIS LEAVY. Mat. Tnd. :N.9' 7-..218 .-326. c- •
mo ODONTOLOGO, bajo el N’ 119 -Letra “B '

•Es Copia:

ANDRES MENDIETA
■ Jefe- de Despacho de Asuntos S.

BL ANCHE

y S. lúbiica

macia o cuando el Presidente -áei- Consejo 
.. Ip,crqa^conjreníenley^.. ... ... . .... |

, .'■,..il-A39 dispuesto en es
te: articuló ¿hár¿’;ig<íúc;áf‘' el permiso.

i La^prcsente ,autprizaeión-í.es,.;.por .un año 
■Ta'rtíte.dtaiá .íéójfiaLdé’i.ía j¿@já^|ate; Resolución 
. 3' ■,^?iciílo^estp/^l^Q^.‘í31’,j^eurrerite; deberá’.reno- 
i.£ /.'Xár'vél ‘■■qorrésppbyterite'/perinfso,; haciéndole no- 
K’/ 'jtar ai’mjsm¿Xttejpj>ó2óuei'l’%,:antóriza''ióin. acor- 
-■ -•--'cfedaí queda,.áutqi^íátjpmnantie-; sin .efecto- en el 

• momeníó'i;qiji': te'‘iñ§t‘¿Se ‘iáj¿’, farmacia' en El 
i’-’H'-Í -Qúéh-nahliáU-l-t ‘y *•" ,,
■ /fí. ticbnqcinííerito tféí 'jtenor Mat'éo Qttí 

-terogá, !>MÍúntaKiafÍ_a'"'presentó Resolución .Ja lis- 
. i-, tai-de medicamentos.,para Épttfliitaes' actuataien. 
-tisiw t'éf%ri;-vi^éhcla. v ■?. :■

/ ■ 5? /I1 “Comuniques^,■ :pjúblíqúé¿e, 'dése 'al Li-,.
r bro do .Respluciozies,..etc. .■ .. ,t,.r .... •••. » i

•i' L ■ ¡ .■,1,:~"./ró’qué ,raul;.biiAíw3he. '
fL Copia:'. - ■'.■. •- u.
■jf.??," ANDRÉS ‘.MENDIETA í. . .

,".■»••’ /.¿efe dé-Despacho-de-.-AsuhtostS; y S.¡Pública

RESOÚUCION N» 5905—A. «' ó
SALTA, 16 dé julio ’dé 1957-.
Expié. N* 24.78uja7.
VISTO este 'expediente relacionado -con las, 

actuaciones practicadas por la 'Oficiña’rdé Com 
pras de este Ministerio,' para la. ádqu siclón de 
artículos de almacén, pescados,/polios'y hue»• 
vos, con destino a los disttítos/.es.tabTepimicn-'. 
tos ‘hospitalarios de ..la ■ Dirscéióñ'. del'Hospital 

' dei Señor da! Milagro,, y t,
CONSIDERANDO:- "• /-?■ ix - - ‘

Que. de-los concursos de-precios,-Nros. 162, 
165 y 166, realizados por la. Oficina de Coinpias. 
para las .referidas. • adquisiciones, resultan más 
convenientes las propuestas,-de -las firmas; A ■ 
braham Sivero, Domingo-Batule é Hijos y Gar 
cía Hnos. para el concurso N’ 162, Molinos Cin 
tioni Hnos. para el concurso NV 166 y Horac.o 
Garzón para el concurso NM.65; ;

Por ello y atento a lo informado por la Di- 
''reteióñ de Administración, ’ - •

EI’Mínistrd de Asuntes" Soc'-aíes v'-Salwi Pública 
, RESUELVE'/

,1* — Aprobar.los Concursos de Precios mime? 
ros 162, Í65,y 166' realizados por la Oficina de 
Compras de- éste -M'nístério, como así las adju
dicaciones dispuestas por la citada Oficina, en 
báse, a .dichos concursos,, a favor de las firmas 

. - t. . , <, ■ - . .‘iVP .a continuación se indicañ-para ías.prov;
■, -de:; ramo-, como se aprecia" en*Ib panilla de slches: efectuadas en ‘el mes dé 'junio podo -

..■cuadro.comparativa.de precios"-'queTcorrp-agre ' de-artículos jdé a’trtíaoén foéseadps'-- pollos y 
gado a fs. ig, habiéndose prescntado^ún-cameita huevos, dé' cbnfohnWd áí' detalle qúé corre a-

RESOLUCION ...N»:5903—A
‘ r -SALTA,-16 He* jtili.o. da 1957.

Expíe. N’ 24.823|57. ' ’ '
..V^TP^’este expediente relacionado con las 

‘ ' actuaciones practicadas por la Oficina de ComT. 
■ pras de este Ministerio;para :1a adqutslc'ón dé 

un.(l) disco-.da .embrague,, con destino' a la. 
ée-c’ón de MOTi’ldad, para-Ja camioneta Ras
trojera d.e está,' Bgsretaríá'ab Estado, y
CONSIDERANDO:

Que del Concurso dé Precios N9 142.' realizar 
do por la Ofio'ná’de' Compras' para lá-referida 

. -adquisición, ■ se invitó'á 'lás principales firmas

..' ..-cuadro _ comparativa, de precios"-'qué Tcorrjjf agre

RESOLUCION N’ 5906—A. 
SALTA, 16 de julio de 1957. 
Expíe. N? 25.061|57. 
VISTO este bxpediente en el

Valentía Ramírez, solicita renovar el permiso 
del fimeionami.-uto del botiquín que pps'.e en 

'la lócalidad de Molinos; y
CONSIDERANDO;
.- Que en oportunidad de ser dictada la R):so- 

■ lue.ón N- 49 d'el año 1934, existía el Cuñsejo de 
. Salud Pública de la Provincia, repart ción que 
sucesivamente fué cambiando de denominación 

.-para luego desaparecer en virtud de la creación 
■i.dl Ministerio, hoy denominado de Asuntos So 

cía-jes y. Salud Públ.ca, al cual le .competen las 
,átiibuclones que. se conferían ai citado ex-Con 
se jo de Salud Pública; por lo cual, la disposi 
■ción a que' se haó? referencia en el tac. c) d.I 
Ait. 54 de la Resolución N’ 49|1934, en’, lo que 
se refiere a “Presidente del Consejo”, debe a- 

•• tenderán por “Ministerio de Asuntos Social^ y 
Sa’ud Pública”;

Por ello,
Ei Ministro üo Asuntos Soc'ales y Satad Pública 

RESUELVE:

— R-novan la autorización para el fun- 
. ajenamiento del Botiquín ds la localidad de 

. Mcitaos, de prop.edad del señor Valentín Ra
mírez, de cuyo funcionamiento es único tes 
ponsabíe.

2?.— Recordar al. señor Valentar Ram írez, las 
disposiciones del D ereto N? 6158 GI1945, que 
textualmente dice:

“Las Farmacias c Botiquines deberán tener 
“pe-'fertamente documentado -ej> orig. n y pro

cedencia de todos los productos que experi- 
“dan, asi como el tipo de lindad origina.la 
“a fin de Individualizar a los prcreedor'.s en 
caso de infracción a la pureza de los in’Eimos

Igualmente que. el Art. 54 de la Resolución 
N9 4934, según el cual dios: .
a) En nñgúi/r- caso podrá expenderse sustan 

cias no compr’mdidas en su'petitorio.
hl El encargado del Botiquín no podrá hacer 

ninguna manipulación con las drogas que 
fguran. en las lista autorizada, asimisuiro 
te está terminantemente proür'bido poner 
tay-eñones de Cualquier' sustancia medica- 

■ tnantosa.,
ci Los perm’sos-pária establear botiquines se

rán otorgados por el presidente del Consa-

que el señor

%25e2%2596%25a0cuadro.comparativa.de
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jo por tiempo deteummadó 'y caducarán 
cuando se estableciere en el lugar una far 
ima.a o xUdiUo a. fT'-Sidoate del Consejo 
o crea conveniente.

3? — Toda infrae ¡ón a Jo d apuesto en este 
artíeu.o hará caducar el permiso.

■ La’ pi' ■'ente autorización es por un ano a 
partir del día 25 de junio de 1957, vencido 
esvu piaz»..1, ex rejutnxxte d.oe.á renovar el en- 
rrespandíente piermiso lia.iénüole notar al mis 
mo tí mpo que la autorización acordada que
da aut'mát camente sin efe to en el momen
to que se instale una farmacia en la localidad 
de ‘Molinos”.

4? — CcmTnfqu'.pe, publíquese, dése al Li 
bro de Rcsolue.onas, etc.

RAUL BLANCHE
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Bespacho de A. Soc. y Salud Pública

RESOLUCION N9 5907—A.
SALTA, xo cu. j-, 11 de 1357.
Expte. N? 25.004|57.
VrSTO la nota presentada por el señor Os

car Raúl Riveio, solicitando su inscripc ón en 
el Registro de Profesionales como Médico Ci
rujano; y

'DO:

Que <l recurrente presentó a los efe.tos de 
la inscripción de su título, Cert fijado provisio
nal otorgado, por la Facuituad de Ciencias Mé 
dúcas de la Universidad Nacional del Litoral, 
en ei que consta la inic ación del trám te para 
obtener el diploma de Míidico Cirujano;

Que en i onsicueneia. la inscripción en defini
tiva se real zará a la presentación del titulo 
original; . .

Por ello y atento a lo aconsejado por el Re
gistro de Prof esiona es,
El Ministro de Asuntos Soc'á’es y Salud Publica 

■ RESUELVE: •
T? — Autorizar la inscripción de don Oscar 

Raúl Rivero, Mat. Ind. N’ 7.221.527, como Mé 
dico Cirujano, en,carácter procarip por el tér
mino- de ■ UN ANO, fecha dentro de la cual de 
betá presentar el título a que ha e referenc.a 
el .ce.tificado de la Unjv.rsidad Nacional del 
Litoral para su inscripción definitiva.

2'-’ — Comuniqúese, puto íquese, - dése al Libro 
de Resoluciones,, etc.

RAUL BLANCHE
Es Copia: ""

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública,

RESOLUCION N® 5908—A •’
■SALTA, 1(3 de jul c de 1957.

• Expíe. N9 25.05S;57.
VISTO la nota presentada por el ¿.mor Ja

cinto V'lar, sol citando su inscripción en el Re 
gistro.de Profesionales como Té.nico en apara 
tos Ortopédicos, y
CONSIDERANDO:

Que el • recurrente ha’ cumplido con todos los 
requisitos legales exigidos para su inscripción 
profesional;

Por e’lo y atento a lo aconsejado por el Re
gistro da Profesionales,
Él Ministro de Asuntos Sócrates y Salud' Pública 

RESUELVE:
1® — Autorizar la inscripc ón ds don Jacinto 

Vilar —-O. de I. N® 3.S73.073— Polcía de la Ca 
pital Federa1, como Técnico en Aparatos Orto
pédicos, bajo el N? 5 —(Letra “I”—, en el Re 
gistro dio Profesionales de este Ministerio.

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

•„ ’. ‘ / RAUL BLANCHE’
Es Copia: ’ - .

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

RESOLUCION N® 5909—A. 
SALTA, Julio 16 dJ 1957. 
Expié. N’ 25.990;57.
V! izl.J J ®jte excediente en el que el señor 

■Domingo'E. Naranjo, solicita autorización para 
mantener abierta la farmacia de su propiedad 
(“Balearte’) d? luri.s a viernes desde 8.30 ho
ras hasta las 24, y
CONSIDERANDO:

Que la reglamenta ión. (vigente so'o establece 
él cumplimiento de turnos pór parte de las far 
macias, con un horario de ocho horas;

Que en conseñijncia el solicitante se impone 
la coñdeión .de nombrar otro director técni o 
para 'la atención de sil farmacia por el permiso 
solicitado; ‘ t

. Por ello y atento a lo aconsejado por la Ins 
pfecrión dé Farmacias,
El Ministro de Asuntos Soc’ates y SaM Pública 

■RESUELVE:
.19 — Autorizar a la Faumacia “Bal'arce”, 

s'ta en Balearse N® 232 da Id ciudad de Salta, 
para pf rmavrecen abierta ail público con un ho 
rario ¿orrdo, desde las o>.ho -y treinta, hasta 
las ve nticuatvo horas, desde lunes a viernes, 
inclusive, respetando los f-riados oficiales.

29 — imponer al propietario de la Fauna-ia 
“Balcarce”, Farmacéutico Domingo E. Naranjo, 
el nomb’.am Unto d\ un Director Técnico, bajo 
cdntrato, que dehe'ú presentar para su. apro
bación a Inspe'c’ón General >de Farmac'as y 
en el cual deberá figurar el horario con que 
los Diré .tores Técnicos d tempeñáfáñ su fun
ción profesional .en .dicha farmacia..

3? — Mantener a la Farmacia “Balcarce” de 
Salta,' dentro SeTteumpilimiento dé los tumos 
que pler cd camente esrabledi el Ministerio de 
Asuntos So iaes y Salud Pública.

4® — E,-ta autorización- entrará en vigencia 
una vez aprobarte- el- contrato de'-Dirección Téo 
n ca anteriormente i’ef rido y caducará cuando 
te comprobare que la misma no cúmipdera con 
las condic enes en que se le otorga.

5’ — -Camuniqu’.se, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

RAUL BLANCHE ’ 
Es Cop’a:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública

RESOLUCION N® 5910—A. -
. SALTA, Julio 16 db 1957.

Exp.'e. N’ 24.985|57.. ■
VISTO este hxpiedi!;.nte en el que la Sra. 

Amelia, E. de Urien solicita renovación del par 
miso comedido para el funcionami-nto del Bo
tiquín. de su prcp.edad instalado en la locali
dad de Aguaray; y

CONSIDERANDO: • - . .

Que ’ni oportunidad de ser dictada la Reso
lución N® 49 del año 1934, existía'el Cdnsejb' 
de E-a’ud Públ’ca de la Provincia, repartición 
que sucesivamente fue cambiando de denomina
ción para luego desaparecer vn virtud de la 
creación del M'nlsterio, -hoy denominado dé 
AsriatoS Socia’es y Salud' Pública, al cual le 
competan las atribuciones que se conferían al 
citado ex Consejo d? Salud Pública; por lo 
cual 1.a disposición a que- sé hace referencia en 
el Jnc. c) del Art. 54® de la. Resolución N’ 49f 
1934, en lo que se refiere a ‘IPr'.’s'dente del 
Consejo”, debe entenderse por '“Ministerio de’ 
'Apuntos Sociales y Salud Pública”;

Por "ello, “ '
El Ministro de Asuntos Sócrates y .Salud Pública 

RESUELVE; •
1? — rtmovar la autorización para el fun-. 

cionamicnto del Botiquín de 'la- localidad de 
Aguaray, de propiedad d? la señora Amelia E. 
de Urien, de cuyo, funcionamiento es.-única res 
ponsable. ' -. .7 ’ * . '

2® — Recprdar„a la svñora Amelia E. de 
Uriqn, las 'disposiciones del Discreto N" 6158— 
Ct—4945, que textualmente dice: ■ ■ —

“Las Farmacias o Botiquines d.berán teñe 
“.pe.irectamenté documentado el origen y pu 
" oedenc,a de todos los productos que exter 
“üaxx', cómo e, tipo de umdad original! 
“a luí ua mdJ/iuuaiixxu.' a lús• pro/efcdoi'-s e 
“caso d& inaia ción a ,a pureza de los mismos’

Igualmente que el A.t. 54 'de la Reso-uciO: 
N® 4i>34, según el cual 'dice:
a) En n.ngu>a taso ped.a expenderse sustar 

cías no cumpa.'-tíllelas en su petitorio.
b) El encaigado del Botiquín no podrá hace 

ninguna, inanipu.a_iJ.x «¡u las drogas qu 
f guruxt t-n tas usía autorizada, asimísm 
«e está teimir.ah.¡.cmentq prohibido pone 
myec iones de cuiJiui.r sustancia medies 
XH&ltOSSi.

c) ¡Los perm sos- para establecer botiquines sí 
1'sju oto.gadis pa e< Presidente del Consi 
jo por un -ti.mpc determinado y caducaré! 
¿muido se estameci-re en el lugar una. fai 
urjai.a o cuando o! Pr.siddnte del Ctmsej 
lo crea corwen ente.

30 n. Toda. jnf,ac ten a lo dispuesto en esa 
Artículo 'haiá cniducar el permiso. •

La presente autorización es por un año J 
¿paitir del día 11 d- fuñió' de 1937, venc.dó es 
te plazo, el re ¡uri'.nte'deberá renovar el cq 
rrcsp.1.iüiente,p..amiso, trac éndole notar al mi 
mo tiempo, que ‘la .autorización acordada queu 
automáti amante s n efecto’ ¿n el momento qu 
so ínstele una Fa.maria en la localidad d 
'Aguaray. , ‘ ,

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

- ■RAUL BLANCHE
Es C'pia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Fúb’Jca

EDICTOS DE M®ÁS.

■ N® 15843 — Solicitud de Permiso para Cf 
teo de Sustancias de Pr'mera y Segunda Ce 
tegoría en el Departamento de Gral. Güemes 
Frts; ntada por tel señor' Antonio Díaz, en El 
pediente N? 2296—D— el Día Cuatro de Di 
ciembre de 1956— Horas Diez y Catorce Minu 
tos: La Autoridad Minera Provincial, notific! 
a los que se. consideren con algún derecho.j 

pa-' a que Jo hagan valer en forma y dentro ¡le 
térm'no de Ley; qué se ha presentado el si 
guíente escrito con sus .anotaciones y proveí 
dos d'ce así: Exp. N“ 2296—D—06— Séñoi 
Juez de M’nas; Se ha inscripto gráfieament 

la-zona solicitada para exploración y cateo a 
el picíente exp dente, para lo cual se ha to 
ruado uomc ¿tente de referencia la cumbre dc 
cerro Crestón y se midieron 800 metros al Es 
te para llegar al punto de partida, desde don 
de se mid eron 800 metros al Norte 10.000 mj 
tros al Oestej 2.000 metros al Sud, 10.000 me 
tros al Éste y por último I.2Ó0 metros al Noq 
te para cerrar el perímetro de la superficie so 
licitada. —’ Según estos datos que son dados 
por el interesado en croquis de fs. 3 y esrriti 

de fs. 2, y según el plano de Registro Gráfico 

la zona solicitada se encuentra libre de otros
ped’mentos mineros, (resultando parte de la 
misma ubicado en el departamento de “ANTA’ 
no estando además comprendida dentro de te 
Zona de Seguridad .(Art. 1® a— Decreto N> 
14.587|46— En el libro correspondiente ha- si
do anotada esta .solicitud, bajo, él número de 
orden 22.— Se acompaña croquis concnrdantf 
con la ubicac ón gráfica- efectuada. Expediente 
2296—D—56— REGISTRO GRAFICO mayo 3 
de 1957. Héctor Hugo Elias. — Manifiesto con- 
fórmidad con la ubicación Gráfica,; Antonio 
Díaz. — Salta, junio 10 de 1957. — Regístrese 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese car
tel aviso en las puertas de la Secretaría de 
conformidad con lo establecido por el Art. ?5 
del Código de Minería. — Notifiques^, repón
gase y resérvese hasta su oportunidad. — Ou- 
tes. — Lo que se hace saber a sus efectos..— 
Salta, julio 12 de 1957 .

. é) 15 .ai 26¡7|57. '

gistro.de
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N?. 15825 .
SOUCITUD DE PERMISO PARA EXPLORA 
¡OTOÑES Y CATEO DÉ SUSTANCIAS DE 
PRJMERA Y 'SEGUNE'7 CATEGOR A EN 
ÓÉPÁRTA&IENTÓ DE “CAMPÓ- SANTO” PRE
SENTADA POR E" Frsñg SATURNívo NE- 
(BREbÁ. EN EXPEDIENTE N» 6J.131-N-EL DIA 
CINCO DE JUNIO D-! 1936 HORAS TRECE— 
te Autoridad- Minera Prov .nóiá "de Sa'ta, ne
jes a- loá que se- cons’de en"con algún de

recho: para' qu>o lo. hagan valer en foima y 

aeñtró dél término de Ley: que' re ha pre-s.nta- 
Sa el- sugu’ente es r-to cm sus án tacbnes 
£-.proveeos diré- a-sí: Señor Jeito- So ha inscrip
to: gráficamente la zona solicitada para cateo 
fe presente exped ente,, para ’o cual re lia toma 
jdqrcomo punto de referencia.' quec. su vez os 
¡elipünto dé partida el mo ón N" 5 d’l deslnde 
¡dé las f’ncás Nogales y Sa'adillo rf«sd ■ el que 
sé midieron 4.000 metros Es'e 5 00n nrtro« Nor
te 4.000 metros Oeste y, por último 5 009 metros 
Süd.; para cerrar el perímetr” •» 
solicitada.- Sé hace notar que el ’n’ereeado 
(determina que el Mojón nc ñ r' ”i neutra a 1470 
¡jnts. Az. 180’30, da la Salí de la f’uca Nogales, 
que-es el punto que en el plano m’na>o f gura 
ion el nombre de Nogales.- Según los datos 
liados por el interesado en croque de fs. 1 y 
escrito de fs. 2 y según aclarac on de fs. 3 y 
el plano m’nero,- la zona solicitada se encuen
tra libre.de otros ped'men’os m'ne’os; además 
no se en-uentra comprendida dentro de la Zo
na de Segundad (Art. l’-a D?creto N,J 1'1587- 
46.- En el' libro correspondiente ha sido ano- 
íada esta solicitud bajo el número de órden.- 
7-Se adjunta croquis concordante con la airea
ción gráfica efectuada.- CFTCINA DE REGIS 
CRO GRAFICO, noviembre 14 de 1956-Héctor 
Sugo. E 'as.- Man’f’esto confornrdad 1°¡|3,57- 
5. Nebrada.- Salta, Marzo 29 de 1957.----------
Regístrese, publíquese en el Bo’et'n Of’cial y 
fíjese cartel aviso en -las puertas de la Eseri- 
banía.de M’nas, de c-onform’dad con 'o esta
blecido-por el Art. 25 del Cód:go de Minera. 
Not’fíquese, repóngase y resérvese en ¡a m’sma 
hasta su oportunidad.- Ou’es-Lo que se hace sa
ber a sus efectos. Salta junio 18 de 1917-r- 
; - ■ e) 11|7 al 2417'57.

N’ 15820 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
¡JATEO DE SUSTANCIAS. DE PRIMERA Y SE 
3-UNDA CATEGORIA enel Departamento de 
¡ANTA”:,Presentada por d señpr S’nes*o Díaz: 
üí día once de 'Setiembre de 1956 —horas tre- 
e: En exepdiente N° 64 237—D— La autori- 
lad M’nera. Provincial, not f ca a los que se 
.Onsideren con algún dre ho para que ’n ha- 
jan valer en fovina y d-nt-'o d-.l término de 
ley; toque se' ha presentado e’ s'gjdent» esrr''to 
¡oh sus-anotaciones v proverdps d ce así: Ex- 
lédiénte N’ 64 237—D—56, Señor J- fe: Se ha 
ntoriptó gráf'cemente ’a zona solic’tadn -oara 
Exploración y cateo en- el 'pres-nte exped’ente, 
Ara lo. cual se ha tomado como punto de T-e- 
biencía él'punto d.nominado Alto de las-Mi- 
las y. se midieron 5 0?0 metros' azimut 40’ p^- 
a 1 egar al punto de partida, desde el que se 
iiid'elón 2 000 metí os al O^ste. 5 000 metros 
¡1 Norte.-4 000 m.-tros al Este 5 -070 metros al 
>úd‘, y. fina menté 2 000 metros al Oeste ce
bando ..el -perímetro- de la superfina sol.-c tada- 
legún-cstos datosvque son dados por. «J intern
ado- ®n croquis de fs. 1 y escrito, de fs. 2- y. 
eg'ún.el-plano de Rag’-stro Gráfico, la zona 
01 ¡citada ¡¡se superpone al punto de Manifesta- 
ton dé Descubrimiento de la Mina. “PÜNTLLA’’ 
Si^>. N’ 1161-rG—46) y además no 9? encuen- 
ra coniprendida dentro do la Zona de Seguri- 
lad-' (Art, 1’— Decreto número. 14.587|46. — 
3n el libro correspondiente- ha sido ¿notada^ 
ssfa, -sqlicitod. bajo el número, de opilen. 7.— 
Je. acompaña. croquis. concatoant? c.on ’a ubica- 
’ión -gráfica efe°tuada. — REGISTRO. GRÁ- 
nOQi Mayo'. 3 de 1957. — Hé-tor "Hugp;E;.ias. 
arñof ■ Juez.. — Man-’í'csto conformidad; a la 
inscripción gráfica. ofectuaída por. esa; Of-’cina 
le MÍnas.:. Sinesto; Díaz:; Salta, Junio- 10 de. 
19^7 _ Regístrese, puto’íquése en* 1 el' .Boletín 
ÓfVn'ial y fíiksé cartel av’so en' las puertas da 
!a Secretaría, de conformidad con.lo estableci-

N’ 15850 — MWTSTER’n DE ECONOMIA; 
F’NANZAS-Y OBRAS PUBLICAS — ADMI
NISTRACION GENERAL DE AGUAS DE SAL
1 A.

AVISO
Convocare a ici r-úblire pata e1 dia- 

1’ de aresto próximo a hozas 11 ó día s’guien. 
te- sí fueto- fem'toq pa’'.'' nr>° tenga, loca- Ja 
aporhira <’e ’as; úmpuéstos- que «“ presen’aren 
raro. ’a. o.’e-n-’ón de la obra n’ 4C5: Term par 

c’ón F-taboe’m nto Aigun« Comentes v Cons- 
tnto-’ton Casa En-n-rcdo Sisrema de Aiguas- Co- 
r-’e’-toc E’ T¡,to (Dpto T« Card.-ílariá). -nue, 
cuenta con un proeiipue-úo hád o de $ 174.5’5 95 
mjn. (C’entñ Setenta y. Cuatro Mi.’. QuinientosO ,
V’eilit'rbi'O M^T‘Wnnq.l).

LoS'-pi’egos- de-fondic’ones generales pueden 
s~r rtotoa-tos d-i Dñartammfo d’ Estudios y 
pvc-rroí’tos de A.GAS, calle. San-Luis N“- 52- 
S°’+a prévjo -pago de ía suma, de- $ ISO-w-, 
.-m’n— "... . r 

■ '*
- SALTAIS RE JutíQ DE. 1957 

do por el art. 25 del Código dv. Minería. — Mo
lifiqúese, repónga e y resé vise hasta'su opor- 
tun daT — Outes. — Lo. que" .se ha e saber a 
sus efectos. — Sailá. 8 de Julio 1957.

• e) ló|7 al 23|7!57.

LICITACIONES PUBLICAS

N’ 15893 — MINISTEKÍO. DE ECONOMIA,

TBACíON GENERAL.de AGUAS DE SALTA 
trorrogár p'a.a e. día 5 di agusto ptox mo a 

horas 11 ó d.ía siguiente si fuera feriado, la 
eonvocator.a a licitac.ón pública’ dispuesta pa 
ra el día 31 de julio corriente, pata la apertu 
ra de las prepuestas que se presentaren, para 
la ejecuc:ó.i de la- Obra N’ 453: jEd f cío Sala 
de Máquinas Usina E. Tala (Dpto. La Cande 
laría), que cuenta con un presupuesto básico 
de $. 140.235,80 m|n. (O.ento cuarenta mü dos 
cientos treinta, y cinco.peses- con 80¡100 M,Na 
cional).

-Los pliegos- de condiciones pueden ser cónsul 
tados s’n cargo ’ó retiradas del Deptvf-am-nio 
Estudios y Proyectes de la A G. A. S., calle 
ISan Luis N’ 52.- Sata, t.ievio pago do la su
ma de $ 159 — m|n. (Ciento cincuenta pesos 
moneda nacional).

Ing. Manuel Ernesto Qalli - Administrador 
General.

■ e A3varez — S°"retario
SALTA, Julio de 1957.

e> 22. al 26|-7157,

’5892 —. MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y O R > ’ T S- - ' D'kír IS-
TRACTON GENERAL DE AGUAS DE SALTA

Prorroga p . ■ . róx mo a
horas 11 ó día siguiente, si fuera fer'ado, la 
convocatoria a licitación púbira d spuesta pa 
ra el dfa li.8|57, para Ja apertura de las pro 
puestas que se presentaren‘ para la ejecucton 
de la Obra N’ 455: Termha ton Es'ahjec’nrei) 
tn Agua* e-rr'en’es y constru'-cton casa encar 
gado sistema Aguas corr’entes en El Ta’a 
(Dp’-ñ i-a C'’nrie|ar'a). ove rvnta con un pre 
supuesto bás'co. de $ 195.469 07 m'n. (C'ento 
noventa y piro nrl cuatroejentos sesenta y. nue 
ve pesns con 07|100 MNaciona’).

Los pliegos de condiciones pueden- ser con. 
suttsdos s’n cargo ó T^Ura-tos del Departamen 
to de Estudios v Proventos de ’«■ AGAS ca 
Be San Lu’s N’ 52- Salta, previo pago del 
Jnwrrte de $ 150.— m'n. (Ciento cincuenta pe 
sos mcxnería na-iona.).

Tnv. Manuel Ernesto Galli - Administrador 
Genera1.'

Jorre Alvarez — Secretario' r
SALTA, Julio de 1957.

e) 22 al 26| 7157.

N’ 15891 — MINISTERIO DE ECONOMIA) 
FINANZAS Y C ' S D IS-
TBAC1I.ON GENERAL DE AGUAS DE SALTA 

AVISO
Prorrogar para e’ di, e eigasto nróx mo a 

libras 11 ó" día siguiente si. fuera feriado, la 
convocatoria, a licitación pública dispuesta pa 
ra el 25 de julio- corriente, para que tenga, lu 
gar la apertura de las prcpu-sias que se pr sen 
taren para, la ejecuc'ón de la Obra n* 460:. Ca 
sa encargado Usina El Tala, que cuenta con 
•un. presupuesto- básica de $ 108.094,15' m¡n.
(C-ento ocho mil novmta-y cuatro pesos con 25! 

100. MfNacional).
Los pliegos de condiciones pueden ser con 

svMrrt. •: ci’^<-a,.6rn r ,et .'.'i ■ Oe Depart»men- 
to.-dé.Estudíós y Prryeitcs. de A: G; A’, ñ:, c.a'le. 
San Lu’s N’ 52-". Salta', previo ■ pago de la su 
ma de 3 150.— m|n. (Ciento cincuenta pesos 
moneda- nacional )',-

tng.- Manuel Ernesto. Galli ¿ Adm'ñistradóL - 
General. ° ■ ...

jTrge’ Alváréz —‘ secretario 
SALTA, Julio de. 1957.

e). 22 al. ’26| 7 :57. .

_________ BOLETIN OFICIAL

N’ 15890. — MINISTERIO DE COMERCIO 
,E INDUSTRIA DE LA NACION - XACIMTEN 
..TOS PETROLIFEROS FISCALES — ADMI

NISTRACION DÉL NORTE-— SALTA.
“Por -el térm'no -de 10 días a contar del día 

21 de Julio dú año 1957, fárnása a Lic’tación 
Pública, n’ 360|57 para la Carga y Descarga de. 
Vagones y.. Cam'o.nes y-Est.b.aje’de. .Matér ales 
en Playa Aeuaray, cuya apertura se ef-ctuará 
el día 30 de julio de 1957 a las 11 horas, en 
1a A^mmistracton del No-te (Cf'c’ná de Con 
tratos), sita en Campamento Vespucio”.'

“Los interesadas en atoicrir pltogos de con 
¿liciones o efectuar Consultas, pueden dirigir
se a la Administración c'tada v a la Represen 
ta'-'ón Legal Deán Funes 8 Salta. Precio del • 
Pliego $ 49,oo mln. (Cuarenta'pesos moneda 
nacional) cada uno”.
_________ e) 22 al 3D| 7J57.

N’ 15884 — BÍWSTERTO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA. DE LA-NACION 

YACTMUENTOS PETROLÚPERÓs FISCALES 
ADMINISTRACION DEL NORTE — SALTA 

—“Por el térm’no de 10 días a contar del 
“ dfn ’g -ir¡ jui o ’957. llámase a Lic’ta- 
“c’ón Pública N’ 345¡57 (2do. llamado) para 
‘‘‘a -ontrato"ton de ’a mano ríe obra pera el 
DESMONTAJE Y MONTAJE DE CAÑERIAS

“EN ZONE NORTE, cuya apertura se efectúa 
rá ' I Afn. 29 dis. Juii-n dé !• i>7 a 11 hs., en la 
“ Adm’nistración del Norte lOf'c’na- de Con- 
“tratos), s’ta en Campamento Vespucio”.

—“Los interesados en adqu'rir plieg- s de con 
“ dicíones 'o efectuar consultas, pueden d'n’gtr 
“<!n a ’a Adm’n’Stracton citada y a la Bepra 
sentacióh Legal, Deán Fun^s 8. Salta, Precio 
del Pliego $ 4o,— m'n. (CUARENTA TESOS 
“MT-NEDA NACIONAL) cada uno.”

I 19 a 29|7|-57.

N?' r»v, ECONOMIA,
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI
NISTRACION GENERAL DE AGUAS DE SAL 
TA.

Convocar a¡ licitación pública para el día- 2 
de agosto , próximo-ven'dero a horas 11 ó día 
siguiente' si fuera feriado para que tenga lugar 
la apertura de las propuestas que se presenta 
n-n -. e < i. o i- N» 445: Cons 
trucc’ón Red y Term’naeton Tanque de Aguas 
Corr’entes en El Quebrachal, que cuenta con 
un p-e’upu-sto bás’co de 3.181.540.37 m¡n. Cien 
to óoh-n’a y un m'I quinientos cuarenta peso» 
con 37|100 MINacional);

Los T,'ie~c-'- de ''.nrT--nnet! o-o.ne-a’es pueden 
ser consultados sin cargo o refiados del Dpto 

Estud’ns y Proye"tos de Ja A G A S , calle San 
IiU’s N’ 52— Sa’ta. previo pavo de la suma 
de 3 ’50 — mln. (Ciento cincuenta peses- mo 
n-da nacional). ; g

La Administración General
Salta, Julio de 1957.

e) 17|7 al 231 v;|57.

libre.de
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La ’Adm!nistración General. 
' Salta, Julio de 1957.
•: . e) 16 al 22| 7 ¡57.

> -<•-<? _ ministerio de comercio
E INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMTEN 
TOS PETROLIFEROS FISCALES — ADMI

NISTRACION DEL NORTE SALTA
“Por el término de 10 días a contar del dfa 

16 de julio del año 1957. llámase a Lic’tac’ón 
Pública n? 344|57 para la construcción de Cer 
eos Permetrales y veredas en Campamento A- 
guaray, cuya apertura se efectuará el día 26 de 

júl’o de 1957 a las 11 horas m la. Adm'nts 
trac’ón del Norte (Oficina de Contratos!, sita 
en Campamento Vespucio”.

“Los interesados en adquirir pliegos de con 
diciones o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a la Administración c'tada y a la Representa 
ción Legal Deán Funes 8, Salta. Precio del plie ' 
go $ 45 oo m|n. (Cuarenta y cinco pesos mone 
da nacional) cada uno”. .

e) 12|7 al 25-7 ¡57.

N? 15828 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN 
TOS PETROLIFEROS FISCALES — LICITA

CION PUBLICA YS. N9 358
“Por el término de Diez días desde el dfa 

8 de ju’io del corriente año, llámase a Licita
ción Pública YS. N9 358, para la adquisición 

de postes, cuya apertura se efectuará en la Ofi 
ciña de. Compras en Plaza de la Adnrnistra 
ción de Y.P.F. del Norte, sita en Campamento 
Vespucio, el día 22 de Julio de Í937, a las 11 
horas”.

'Ing. Armando J. Venturini — Administrador 
Yacimiento del Norte.

e) 11 al 22|7I57.

N9 15819 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION - 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales
—Administración del Norte ¡Salta—

—'Por el término de ló días a contar- del día 
14 de Julio de’ año 1957, llámase a Licitación 
Pública N9 359)57 para la contratación de la 
mano de ob_a para realizar los trabajos de 
CARGA. DESCARGA' DE VAGONES Y CA
MIONES Y ESTIBAJE DE MATERIALES EN 
ALMACENES DE GENERAL MOSCONI, cuya 
apertura se efe tuará el día 24 d: Julio del 
año 1957 a las 11 horas en la Administración 
dél Norte (Oficina de Contratos) sita en Cam
pamento V'spucio.

—Los interesados en adquirir pliegos de con
diciones o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a la Administración citada y a la Representa
ción Legal D?án Funes 8. Salta. Precio del plie
go $ 40.— mta. (Cuarenta pesos moneda na
cional) cada uno.

e) ld|7 al 23|7|57

PDTrTOP, CITATORIOS

N« 15885 —. REF: Expte. 14.668.|48; — MELI- 
TON ÁVALOS s. r. p. 105(3 —

EDICTOS CITATORIO
—A los electos uscab.ecidas por el Código de 

Aguas, se hace saber que MELíTON AVALOS 
tiene solicitado reconocimiento £¡e concesión 
de aguas públicas para irrigar con una dota
ción de 0.525 l|segundo, a derivar dsl xio Cal- 
chaqui (margen izqu'erda), una superficie de' 
1 H? del inmueble dencm’naflp “TERRENO”, 
catastro 48 en San José de Cachi, departamen 
to de Cachi, Eii estiaje, tendrá tumo de 3% 
horas. cada 16 días con todo el caudal de la 
acequia grande.

SALTA. 18 de julio de 1957. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 19¡7 al l9 8¡57
_ •________________ ____»________ *

N9 15872 — REF. Expte, 776¡Z|57. — MARIA 
, c DE LA PAZ ZaBALA S.O.P.|115

Publicación sin cargo en Bolxtín Oficial 
EDICTO CITATORIO

A los ..'efectos establecidos por el Cód'go de 
Aguas, se hace saber que María de la Paz Za 
ba'a, tiene sTicitado otorgamiento de ronce 

sión de agua pública para irrigar con carácter 
temporal permanente, a derivar del río Chu- 

ñapampa, med'ante la hijuela La Posta y ron 
una dotac'ón de 0 31 l|segundo, una superficie 
de 6.000 m2. del inmueble dencm’nado Casa— 
Quinta, catastro 571. ubicado 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 él cauda.1- de in. h jueln mencionada.

N9.15894 — REF: Expte. 358(55.— ZACA- 
„ RIAS LIENDRO s. r. p.|10G|2 

PUBLICACION SIN CARGO EN BOLETIN!
OFICIAL 

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

Aguas, se hace saber que Zacarías Liendro tie 
úp otorgamiento de concesión de agua
•pública para irrigar con una dotac’ón de 0 57 
l|segundo, a derivar del río Corralitos (margen 
izquierda), por la acequia de la finca “El Huás 
co” y con carácter temporal-eventual, una su
perficie de 1.0860,10 Ha., del inmueble denoml 
nado Fracción Finca “El Huasco”, catastro 
1409, ubicado en el Partido de El Huasco, de 
parlamento de Rosario de Lferma.

SALTA, Jul’ó 19 dé 1957.
Administración General de Aguas

• . e) 22¡7 al 2¡ 8 [57.

Salta. 17 de julio de 1P57.
ADMTNTSTRACION GENERAL DE AGUAS 

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

e) 18 al 31¡;7|57

N? 15871 — REF. Expte. 13030¡48 — María 
Elvira So’á Patrón de Ortíz s.rp|115|l.

Publicación sin cargo en Boletín Oficial 
EDICTO CITATORIO

A los 'afectos estableados por el Código de 
Aguas, se hace saber que María Elvira Solá 
Patrón de Ortíz, tiene solicitado reconocimien 
to de concesión de agua pública para irrigar 
con una dotación de 0,525 Ijsegundo a derivar 
del río Castellanos (margen izquierda), -una 

superficie de una hectárea del Inmueble "Ar- 
naga” ub’cado en Vaqueros, departamento de 
La Caldera, catastro N9 100.

Salta, 17 de julio de 1957.
ADMTNTSTRACICN GENERAL DE AGUAS 

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

e) 18 al 31i ¡7157

N?. 15810 — REF: Expte. 14264[48.— ANTONIO 
DIEZ s. o. p| 104-2.

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

Aguas,, se hace saber que por Decreto 8193157 
se ha dejado establecido que el otorgamiento 
de una con,,es!ón de agua pública para él in
mueble Lote N? 3, catastro 61, ubicado en el 
Dpto. de General Güemes, de propiedad del 
señor ANTONIO DIEZ, es para una superfi
cie de 30 Has. y nó de 90 como se consigna 
en el Decreto 4151 ¡56, a irrigar con una dota
ción de 15,7 l|segundo en lugar de 47,25 ^se
gundo, a derivar del río Mojotoro (margen 
izquierda), por la acequia Santa Roía, con ca
rácter temporal-eventual

SALTA, 5 de julio de 1957. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS!

e) 8 al 22|7¡57.

N9 15706 — REF: Expía. 850|52.- MARTIN 
CRTE s. o. p¡102—2.—

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que. Martín Orte tiene 
solicitado otorgamiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 10,50 
l|segundo a derivar dél río Mojotoro (margen 
izquierda) por la acequia Santa Rosa, y con ca

rácter temporal-eventual, 20 Has. del Lote N9 
7, Fracción A- Finca El Bordo, catastro N9’64, 
ubicado en Campo ‘rtnto, Dpto. de General Güé 
mes. . _

Administración General de Aguas.
e) 21|6 al'4¡ 7 ¡57..

EDICTOS SUCESORIOS

N9 15£99 _ EDICTO SUCESORIO: El Dr. 
Vicente Solá, Juez de Fr.mira Instancia y Prí 
mera Nominac.ón O vil y-Comerciai. cita y em 
plaia por treinta días a herederos y acreedo
res de don Rodríguez, Antonio o- José María- 
Antonio, para que comparezcan a hacer valer 
sus derechos. Salta, l9 de . julio de 1957. Dr 
NIOAÍNOR ARANA URIOSTE, Secretario- 

e) 22(7 al- 30|8¡57._ .

• N9 15898 — EDTCTO: E: Sr. Juez de 1? Ins
tancia. C. y C., 59 Nominación, Dr. Ovejero 
Solá, cita y emplaza por treinta dias a here
deros y acreedores de don Félix Bass. Salta, 
16 de julio de 1957. — SANTIAGO FIORT, 
Secretario. h-

e). 22|7 al 30|8|57.

N9 15897 — EDICTO: El señor Juez de-Pri
mera Instancia Primera Nom’nación en !o Ci
vil y Ccmercial cita y empoza por tre'nta 
días a herederos y acreedores de Amelia Apa
ricio. Sa’ta 16 de iulio de 1957. — Dr NICA
NOR-URIOSTE, Secretario.

e) 22(7 al 30|8¡57

N9 15896 — SUCESORIO: — El señor Juez 
de I9 Instancia en lo Ovil y Comercial, 59 No 

minaefón, cita y emplaza por treinta días a. 
herederos y acreedores de don Ramón Miranda- 
Salta, 19 de julio de 1957. SANTIAGO- FIO- 
RI, Secretario.

22|7 al 30¡8¡57.

N9 15889 — EDTCTO: El Sr._ Juez de Prime 
ra Instancia y Segunda Nominación en lo Oí 
vil y Comercial, cita por el término de treinta 
días a herederos y acreedores de Francisco 
Pardo Chacón, para que hagan valer sus de 
rectíos. Salta. 15 de julio de 1957.—Aníbal Urri. 
barrí, Secretario.-

e) 22¡7 al 30’, 8 ¡57.

N? 15880 — EDICTO: SUCESORIO:
—El Señor Juez de Segunda Nominación en 

lo Civil y C^mercfá1, cita y emplaza por te-ña
ta días a herederos y acreedores de D. Carlos 
Campero.— Salta, 17 de julio dé 1957 
ANIBAL ÜRRIBABRI — Escribano Secretario 

e)19|7 al 29i8¡57

N? 15370 — SUCESORIO: El' doctor Daniel 
Ovefero Solá, Juez de Primera Instancia y 
Quinta Nominación en lo Civil y Comercial' 
cita 7 emplaza por treinta días a heTederp0- 
acreedores y legatarios del docta’ Angel Ma
ría Figueroa, para hacer valer sus derechos. 
Salta, 15 de Julio de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste, Secretario,
e) 18|7 al- 28i8,5T.

N? 15865 — SUCESORIO: — El Dr. Vicérí 
te Solá, Juez de l9 Instancia y I9 Ncnrnaciór 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y ácr.J-dcres de Manuel Gare- 
ca o Manuel Pe1-; carne Gareca.

Salta;' l9 de Julio de 1957. :
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

; e) 17¡7 ai 27| 8157..

N9 15858. Ed otos: Vicente Será. Ju a de Ins 
taneia l9 Nominación en lo Civil 5’ Comercial 
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ilíá pór el término de 30 días, a herederos.-y. 
creedores' de Pedro -Hei'mehegildó- -Rcdriguez, 
jará que hagan valer sus dereonos bajo aper 
ibimiento de Ley.

; ' Dr, Nicanor Araná- Urioste — ¡Secretario.
I Salta, Juiió 11 de 1957.
j ■ ■ / e) 16¡7 al .26| 815.7.

N9 15855- — SUCESORIO:
Él Si-.-Juez de 5» Ncm nación Civil cita por 

reinta días, a he.ed--£p¿ -y acreedores de Ma- 
iano -Cárdenas.
SA-LITA, -Julio de 4957..

| ¡Santiago ÉlorL— Secretario; ’ ’ - 
í,.. . e)’16|7'al '261-8 !57. ■

[w 45854' 'SUCESORIO: . •
: ;pr.‘Vicente -Sola Juez.de 1* (Nominación Oi. 
víi' -citá por-'treinta días -a -herederos- -y acree
dores de-Pedro Figueroa..

Salta, Julio -2 de 1957.
I Dr. Nicanor Arana Urioste — S^cretar-'o

. . el 16(7 al 26,8 ¡57.

jf1? 15853 Sucesoria: Ei Sr. Juez de 5» Nom’na- 
úón ' Civil cita-por ’30 días a herederos y acres 
dores de Fé'ix Amado o -Félix Salomón.

N9 15830 — EDICTOS: El Dr. Adolfo D. To 
. ,p’a~ jii gc<io de Pr m ia Tnstancia

"Ternera Nominación 'Civil V CnmTtüal. ¡cita -y 
¡emplaza por treinta -días, a herederos -aereado 
íes v leira' ar'os d.- don F an- seo Russo. para 

- que hagan valer sus derechos.— Salta, Junio 
de 1957.'

Agustín Escalada Yriondo — (Sesre1 ario. 
' -e) 1-1’7 ai 21'. -8 -57.

J4’ 15823 — EDTCTO CITATORIO: El Señor 
Juez en lo Civil v Corre’’-ia' ti. Pimere Ins
tancia Primera No-m'nación; cita y emplaza por 
treinta.-días á heredaros y ¡acreedores de «don

í Salta, Julio de 1957. Y
; Santiago F.ori — Secretario

‘ e) 16(7 al 261 3 |57.

'Ñ9 15849 — EDTCTO:
¡ !E1 Sr. Juez de 1® Instancia 39 Nom'nación 
en lo Civil-‘-y- Comercial cita y emplaza a -here 
},;--s y ac ec*T e- de d^n. Satnrii'no Vecino y 
Maxim’na Martín León de Vecino.
• SALTA. Jul o P d> 1977.
¡ Agustín Escalada Yriondo — Secretario
’ , e) 16(7 al 26 o ¡57.

! ¿I» 4-58.46 — El Juez Primera Nom'nac'ón el
idí, cita ¡y arpaz* p r tre.nta días a h.‘rede
ros.--y ameedores de Vicente Ale'andró Gómez. 
Sñ'ta. 5 de tul’o' de 1957. — Dr. N ÍCAN.OR' 
¡ABANA. URIOSTE, Secretar’o
' " e| 15(7 al 23¡8,57.

I Ñ9' 15841 — SUCESORIO': — T3-1 Sr. Juez 
fe l9 Nominacin* ■ r -¡ta y emú aza por 
30'días a'herederos y acreedores de Lu's Ba- 
rr'ontos.'— Salta marzo 19 de 1957. — Dr. 
NICANOR ABANA URIOSTE, Sé-retar’n.
_ e) 15.(7 al 23|8.57

N9 1.5832 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
.Primera Normnacón C'vil y .Comercial, ci+aDy 
emp’aza por tre'n'a días a herederos y a'’re°do 
res de José Camilo Carrizo, y Victoria Quin
tana de Carrizo.

’■ Salta, 26 de Junio de 1957.
. Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 11|7 ál 21| 8 ¡57.

N-9 15831 — EDICTO SUCESORIO
El Sr. Juez de IA -Instancia Ia Nom'nación 

O. y C. cita .por t-re'nta .días ha herederos y 
acreedores de don Ernesto Federico Lucéua, 
para que hagan va'er sus derechos Secretaria, 
Sa’t.a, 3 de julio de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste — 'Secrétário
e) 11(7 al 21| 8 (57.

Vátóriáño--Sáñtos;'‘¡pára.:qúa-jhagáiiáva:e,>'isus*de;! 
re hos. . . .

—SALTA, AhiíiO: 12 .da-'195ÍI. •;
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE

■S.creta; o ...
. • *e) .1017 ai 22|8¡57¡

Ñ?‘Í58Ó6 SUCESORIO ■
—El juez de ‘Primera -‘Iristáncia y-!'Seguridá 

Nominación; en 10 Civil y Com'ercial, cita y 
emplaza'por'treinta días a herederos y ácreedó 
res de PEDRO 'CRUZ MARTINEZ

'SALTA? 5'-de Jüiity dé 1957 ' ;
ANIBAL URRIBARRÍ — Escribano Secretario ■

. ' e) -8|7 -ál 19-8 57

N? 158C5 — El juez de Primera Instancia Ter
cera. N-rmnac ón C v>l y Comerc al, cita por 
tfe'hta días a. herederos y acreedores de Vi
cente Ovando.

SALTA. Julio de 1957
AGUSTIN ESCALADA YRTÓNDÓ Secretarlo

e) ' 8¡7 al T9¡8 57

N9 '15804 — EDICTO SUCESORIO El Dr. Vi 
cente Stlá, cita por tre nta días a he ederos 
y acreedores de Don -EDUARDO PALOMO, .pa 

ra que hagan'valer sus derechos.
Secretaría Salta. 3 de Julio de 1957.
Di’. 'NICANOR ARANA URIOSTE — Secretario 

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

N9 15302 — El Señor Juez de Fr'mera Instan- 
• - ’• S'orijida N mnac'ón Cvl y Comercial 
c;ta y emplaza p-”’ té mino de tre nta días 
a herederos y acreedores de don JOSE DO
MINGUEZ, para que hagan valer sus dere
chos.

SALTA, Ju’in 4 <i» 1957
ANIBAL URRIBARRI — Escr’bano Secretarlo

e) 8|7 al 19 8157

N9 15796 — SUCESORIO. — S’’. Juez Civil y 
Comercia1 É N"nvra"ión cita y emnlaza tr~in- 
ia- di*»" T-*e eder00 " nc perores de PROSPERO 
MACHUCA. — Sa’ta- J-uiír> 3 de 1957.
D” NICANOR ABANA URIOSTE — se-v-etano 

e' 5'7 a1 1618'57

N9 15789 — TEST-4 MENTAR?© — El 'Juez de 
14 instancia en ’n Civ’i y Comercia1 1» Nomi
na ión rita a in*er.sed',s ¡n la t stam^ntaría 
de Don Juan Manuel Gatesco. — Nicanor Ara
na -U-'ioste. -Se'rrtario.
Dr. NICANOR A'RANA URIOSTE — Secretario 

e) 5¡7 al 16|8|57

N9 15785 — EDICTO SUCESORIO: El Dr. Da- 
niel Ovejero Solá Juez de 14 Inst. y 5'-' Nom. 
en lo O vil y Comercial, cita y emplaza por 30
d)as  a herederos y acreedores de doña CAR
MEN 'VILLAFANE DE TORRES, CARMEN FA 
VCRIN-A VELLAFAÑE DE TORRES o FAVO- 
RINA \ LLAi-2-.NE — SALTA Juno l9 de 1957 
SANTIAGO FIORE — Secretario

e) 4|7 ai 16(8(57

N9 15780 — ÉDTCTCS SUCESORIO: El Dr. 
Dan'el Ove’ero Solá. Juez de Pr'mera Instan 
cía Quinta Nominación cita durante treinta 
días a h rederos y acreedores de la Sucesión 
de Víctor Lucio Valdéz.

SAL-TA, 2 de Julio de 1957.
Sant’ago Fiori - Secretario.

-p) -316 al 1'418 '57.

N9 15758 — F.DTCTO SUCESORIO
El 'Dr. Vicente Solá cita por jre’hta 'díás'á' 

herederos y acreedores d: don 'MAXIMO 'RÚA} 
para que 'hagan valor sus derechos. — iSecréta- 
ría. — Saltó ?61ílp Jun’o de 1957.

Dr.'NICANOR A'RANA URIOSTE
Secretario ■

' e) 528(6 al 91857.

'Ñ? 15755 — EDICTO SUCESORIO: El-Señor 
Juez de Piimera Instancia y -Quinta Nc.mina- 
c ón .un .-líJ-'C -vil y Comercial, cita y emplaza 
por el térm'm de treinta días a ios herederos 
y acreedores de don SALOMON ALBERTO' 
SACAD; .

SALTA. 'Mayó.'22 'dé 1957;. . \ ;....... _•
Di"-S. 'ÉRNESTStí YÁZLEÉ -—íSécfétari8

' ' • ' ’ e.)-'28Í6 aá'9|8;57

N»'- '15.733 — .EDICTO SUCESORIO ®1 .señor: 
Juez -de -Primera Inetanci-a-, .Cuaeta Nenúnac ón 
Civil 'y Comercial, cita por -30 -d'as a herederos 
y ..acreedores de don: ÉÉDRQ FAN.OR ;GÜE- 
RRERO' Sa'ta. Junio .24 de -1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle

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

N9 1'5730 — El Sr. Juez de Primera Instan 
eia, Cuarta Nominación Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días, para que ucmparéz 
can'hác.r Valer sus d^recnos bajo aaercibm.en, 
to de Jey, á herederos y acreedores de doña'1 
Pesia o Pétrona Kaiman.

SALTA, 18 de junio de 1957.
Dr. S. Ern.sto Yazlle — Secrétarió.

e) 25(6 . al '5¡'8 ¡5?.

n .5 — SUCESORIO: — -El Sr. Juan
de Dios Apaza, Juez de Paz Propietario. Según 
da Secc.ón Acosta, Departamento Guach pas, 
cita y emplaza por el término de treinta días 
a herederos y acre dores de Don Pedro Ovarlo» 
y de Do a Ana Mar;a Mercado de 'Fernández 
Juan de Dios Apaza — Juez de Paz Frcp etarló 

e) 2516 al 5¡ 8 ¡57.

N9 15725 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Segunda -Nominación en lo O vil y Comercial, 
cita y emplaza por tre nta días a les herederos 
y acre‘dores de don Geder Quiuan, o Jede» 
Felipe Quiuan. o Jvder F. Qu.uan.— Salta, Ju
nio U-de 1957.

Aníbal Ulibarri. - Secretario.
e) 25(6 al 6( 8 (57.

N9 15724 — EDICTO SUCESORIO
El Dr. Vicente Soiá, Juez de 1? Inszancia 1° 

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em 
plaza por treinta días a her-deros } acreedores 
de don L n ■■ Campero para que dent -o ele dicho 
término hagan valer sus derechos, Secretaría. 
Salta 12 de Junio de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste - Sec-etaiio.
e) 25*6 al 5.8.57,

N9 15723 — El Sr. Juez de Primera Instan . 
cia y Quinta Nominac ón en lo C'\ il y Comer 
cial, cita y emplaza por el términt de tremía 
días a los herederos y -acreedores de Caros Bel 
nardo Villagra. Salta, Jtimo 21 de -3357. Firma
do Santiago Fiori. Secretario.

Santiago Fiori - Secretario
e) 25(6 al 5( 8 (57.

N9 15710 — SUCESORIO:
Daniel Ovej- so Solá -Juez en lo. .Civil -y Co

mercial. a cargo del Juzgado de 5“ Nominación, 
cita .por treinta 'días ,a herederos y ■acreedores 
de S'fía Figuéroa de Ruiz, Á‘Ib°rtó -Ruiz; ÍDésB1, 
der’o Ruíz' y Pedro Nólá’sco Ruíz.

SALTA, Junio 13 '801957.
Sá-nt'ago Fiori — Secretario

e) 21(6' ál 2| 8157.

N9 15688 — .SUCESORTÓ: El Sr. Ju.ez ’Éfe 
Pfimréa Instarria y Pr'mera Nominación ’ én 
lo Civil y Comercial, Dr-, Vicente-Solá,-.cita 
. mv - n ¡-re',nt-a díes -a herederos y -aeree 
dores-de-don--Eduardo Emilio ’Battagliola. para 
que-.-hagan valer -sus derechos. Salta, .1’1 dé 
Junio tde 1957.

Dr. Nicanor Arana UNoste — Secretario. - 
' ' ei) -18I6-al 31(7:57.-

N» 156.87 jSjÜCSÉSpRTÓ: El " Sr? juez de 
Primera instancia y Primera. Nominación e* 

Juez.de
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,ió iSivil y Comercial,- Dr. Vicente Sotó, gila 
y -emplaza -por treinta días a herederos y á- 
’srsédorés de don Francisco Soria, para que ha? 
gán Valer sus derechos. Salta, 11'de Junio de 
1957.— Dr. Nicanor Arana Urioste.— Secretario.

e) 18)6 al 31| 7 ¡57,
ji.. ---------------------------------------- u.

Ñ? 15677 — SUCESORIO.—
Daniel Ovej.ró Sotó, Ju>.z de 1® Instancia y 

S» Nominación, Civil y Cmr.e'cial, cita y eiñ- 
p.'áza por t.einta días a herederos y acreedores 
*dé’ Joaquín Grane.— Salta, junio 13 de 1957.—

SANTIAGO FJORI, Secretario.—
e) 14|6 al 30,7,57.

EDICTOS
N’ 15671 — SUCESORIO. — El Juez de Prt- 

rn.ra Instancia en lo Civil y C. de 5“ Nomi
nación, cita y emplaza por 30 días a todos Jos 
«Üarederos y acreedores de D. Alfonso Rodolfo 
Urgo. Salta, de juio de 1957. — SANTIAGO
FÍORI — Secretario.

e) 13|6 al 29)7)57

N» 15663 — EDICTO SUCESORIO — El Dr’ 
V carite Sotó Juez de 1* Instancia 1» Nomina 
itón en lo. Civil y Comercial cita, y emplaza 
por tíb'iñtá días a herederos y acreedores dé 
don Rafael Portas o Rafaél Portas Durcet, pa 

qiié'hágáñ valer sus derechos. — Secretaria 
Stáiiá lú ae Junio de 1957.
Ó?. NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario 

e) 11,6 ai ¿5¡7|57.

N» 15662 — EDICTO SUCESORIO — El Di. 
Vítente Sotó jue¿ de i» ins-aiicia 1’ Nomina
ción en lo O. y O. cita y emplaza por treinta 
ífáas a herederos y acreedores de don Pedro 
Castro, para que dentro de dicho término ha
gan valer bus derechos.

Secretaría, Sarta 10 de junio de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste, Secretario.

e) 11,6 al 25|7¡57

N’ 15660 — El Juez de Cuarta Nominación 
iftvii y Comercial, cita y emplaza por treinta’ 
gí*s a herederos y acreedores de Stares Mila
gro Delgado de. Salta, Mayo 31 de 1957.

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario, 
e) 11)6 al 25)7)57,

' 1566’4 — SUCESORIO: Daniel Ovejero
flfolá, Juez 1» Inst. Civil y Comercial, 5’ NomJ 
ajsciáa, declara abierto el juicio Sucesorio de 
jímw» H ga y cita y emplaza por treinta días 

interesados. Salta, Siete de junio de x957.
SANTIAGO F.'OKI, Secretario, 

e) 11)6 al 25,7,57.

N» 15653 — Vicente Sola, Juez de Primera 
Sastaricia y Primera Nominac.ón en lo Civil y 

©bmcrcia), cita' a herederos y acreedores de 
flofi Antonio' González Nuñp, por ej término 
W 30' días; á há'cer valer sus derechos.

SALTA,- 1? de junio de 1957.
■fár. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 10|6 al 23] 7157.

, Ñ*’ 15651 — EDICTO: El Dr. Vicente Sotó, 
en lo Civil y Comr-cial de Primera Ins 

«ncia Primera Nominación, cita por el ter 
mino dé treinta días a herederos y acreedores 
de doña Carlota Flores de Escajadilla y de 
áóri Cléto o Anacleto Escajadilla, para que 
hagan valer sus derechos.

SALTA, Junio 6 de 1957.
Df. Nicanor Araná Urioste — Secretario 

é) 10)6 al 23] 7 ',57.

15643 — SUCESORIO.—. Daniel Oveje
ro Sotó,. Juez de 1* Instancia y 5* Nominación 

Civil y ’éonierciai;cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Daiñeia Cor 
Valári de Ácuñá. >■

SALTA, 5 de Junio de 1957.
SAiitiágó Fiori — Secretario

e) 7|6 al 22¡ 7 ¡57.

N’ 1564Ó — Vicente Sotó, Juez1 de Primera 
Instancia y Primera Nommac.ón en lo Civil 
y_/Comercial, cita a herederos, y acre* dores ¡f® 
í(Óñ Ricardo Aparicio, por el término de 3? 
días, á-hacer valer sus derechos. — Salía, Jú- 
aiq 4 de 1957. — Dr. Nicanor Arana Urioste, 
Secretario.

N’’ 1565Ó — EDICTO:
Oafixtó López, cita y emplaza por treinta 

djas a herederos y acreedores de Gregorio Aeus 
tín Delgado.— Edictos Boletín Oficial y Foro 
ialtgño.

La Merce’d’ (Cerrillos), junio 3 de 1957.
Calixto López — Juez de Paz P.

K _ _____ _ < _ . e) 10,6 al.23)7)57. . -

e)’6|6 al 19)7|57.

¿OSESION DECENAL

Ñ7 15715 — POSESION DE 10 ANOS. — El 
Jufez de Primera Instancia en lo O. y Comercial 
44 Nominación, cita por 20 días y emplaza por 
9. 'días posteriores a los in e esadcs en la pos-*? 
sión. de 10;.años solicitada por ASOCIACION 
CENTRO CULTURAL PRO ESCUELAS DE NI
ÑOS DESAMPARADOS DE NUESTRA SEÑO
RA DEL VALLE sobre los inmueb és, ubicados 
sn esta ciudad, dalle Santa Fé 440 al 444 con 
8,'65 mts. de frente por 19,50 mts. de fondr, y 
calle M ndoza 157 de 9 mts. de frente por 58 
mts. de fondo. — Waldemar S mesen — Secre
tario — Salta, Setiembre 4 de 1956.

e) 24)6. al 22)7)57

CITACIONES A JUICIO:
Ñ? 15834 — CITACION: — En autos “Agui 

lera Clodomiro y otros versus Francisco Dalí 
Agata y otros sfRecesión de contrato, daños 
y perjuicios” Sr. Juez .Civil, y Comercial 3« No 
ínmacióñ, cita a demandados señores Fiancis- 

, eo ÍJoll Agata y Fernando Kaswaldor compa
rezcan en plazo’ veinte dias a estar a derecho 
bajo apercibimiento de seguirse el juicio en re 
fseídíá)-1- Salta, Julio 12 de 1957.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 12)7 al 8) 8.57.

REMATES JUDICIALES
Ñ» —POR: MARTÍN LEGUÍZAMON 

Judicial A. ¡La mitad indivisa de un • inmueble 
Féllegniii y San Luis ——• BASE § 6.733.32 

—Él 9 dé AGOSTO p. a las 17 horas _erí 
mi escritorio AÍberdi 323 por órden del señor 
Jü‘é& de1 Primferá Ífistáíicia Qu’nta Norn!nación> 
en lo O. y C. en juicio EJECUTICO GARULLO 
B TBARRÁ VS. MARGARITA G. DE MERE- 
GrÁGLÍA Y HUMBERTO MORENO, venderé 
coñ Tsí bá'se c'órr.espondiente a las dos terce
ras partes de ja, iñLtad de la tasactón o sea la 
cantidad: dé seis mil setecientos treinta y tres 
pesos con treinta y dos centavos, Ja mitad in
divisa de' Ja" rarcrp'tedbd ■ribi'tóda en esta ciudad 
i callé Pellégri’nl ésq. San Luis; doca.metros por 
treinta y cinco metros de fondo, comprendi
da deñtró dé" los siguientes límites generales: 
Norte, y Oeste propiedad de Rafael Bami; Sud, 
cálle* San Luis: Este calle Pe’legr'rii.— Catas
tro 5661.— Sección É’. manzana 45b, parcela 
6.— Énl ef acío dél remate veinte por ciento 
déf pré'-io' dé venta y á cuenta del m’smo.— 
Comisión', de áráñcel á cargo del comprador.— 

é) 1917 al 8)8)57

NV 15887 — PGÉ: MARTIN LEGUIZAMON • 
judicial — Finca San Felipe o San Nicolás

.. . BASE 8 «2.500.—
—El' 30' de Agosto p. ,a las 17 horas en mi 

ésTitório A’herd’. 323 "nn ’n hn«e dp. CUATRO 
CIENTOS. DTCE MIL QU'N'ENTCS FES"S 
venderé la pi'pp'ec’ad den'-m'nada San_ Feb'pe 
o Sari Ñ’c.jás ub’cada en E' T’pal, D-narta- 
ment'o de Chicoána con una superficie, de cien 
to sesenta y cuat e hectáreas noventa y cua
tro áreas, ochenta y n.u-.ve metros cuadrados 
y cuarenta y siete decímetros cuadrados, com 
prendida dentro de los s’guientes limites ge- 

, 1

nenies:t.Ñpr£e, propiedad da Ignacio Guanuco 
y. .Ambrosia .D., 'd‘evGuaJiuco; La, Isla 'de .Suc,< 
ÁÍbertó ¿GqUná ’y Rio Putares; Sud, propiedad 
‘dé i^^¿ió¿^uariuco .y.-.Gampo Alegre, de Náta- 
lia,Jy ..M^celing Gutiérrez; .Este, finca Santa 
Rita ‘de Luis D’. Andrea y al Oeste .prcp .edad 
dé _Pédro Guáñuco, Ambrosia, de Guariüco; ca- . 
miño, de Santa Rosa al Pedregal y con jas pro 
piedades *Cámpo Alégre y La Isla.— En ej ac
to dé remate veinte' por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo.— Comisión de 
áíancél ■» cargo dél ■cómpraílor.— Odéha Juez 
de Primera Iristóficiá Quinta. Nominación en 
lo U. y 6.— Juicio:- '‘Ejecución hpotecaiia Er
nesto T. Bechei vs; Normando Zúaigá”.

e) 19)7 ái 29)8)57
;---- .■■■". __________ ■ - ■ I .

í.-. t/vi- JA -líN» 15886 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial .— CAMION “G. M!. C.” SIN BASE

Ji-íEl día Í9’ d.* Agosto’ de 1957,. a las .1.7 horas 
cñ mi escrtorlo: ‘Deán Funes 169, Ciudad, re- 
mataré, .-S^N B'ASE). uñ cam’ón marée “G. M 

de; liiie'a;- modeló E. G. 404, motor N? A. 
2707.19857, „él. que. se encuentra en poder del de
positario. ¿judicial ,Sr.-. Anceimó Cruz, domicilia 
.dq en.jPéll.égriñi ,N?’ 680, Cuidad, donde’ puede 
ser .revisado por los. interesados. — .El eompra- 
dor entregará en él ácto del remate el veinte

•A 2 -? 1 í - i- 1 t.. " ■ ••• ■ •
por. ciento del precio d? venta y a cuenta del 
mijmp.jál saldo .una vez aprobada la ’ subasta 
por. el Sr. Juez,dé ja causa.— QrJena Sr.; Juez

■ da. Irá. Tnstancia^lra. Nom'nacióa C. y- O. en 
-juicio:,'“ÉJE'CÜTIVO — CARO, CSCAIt’y. vs. 
M~.REÑÓ,aHU1i0.ERTO, Expíe. N’ 36.485)56” 
Comisión Hé arancel á cargo d-1 comprador.— 
Edictos por 8 días éh ’diár'os Bóléüri Oficial .y- 
Foro Sálteñó. é) 19 ál 30)71’57

t.Ñf 158^3 — P^%R:. MANUEL O. M'lCHEL 
JUDiGlAli.-LjNMÍñEBLE EN ESTA CIUDAD 

‘Qasérps 1061 BÁSE § 4L466'
,.~jEl dí’á 2 dp..Setiembre de 1957 a las 17 ho
ras. en 2Ó' dé Fefirero 136) Ciudad, remataré con 
ía.BASE' He.Cuarenta y cíiatro mil cuatroclcn 
tos. sesenta y 's'éis,‘ pesos mon. nacional. el te- 
frerib con casa ubicado,-en esta ciudad calle 
tíasérps N’ J,Q61. con- extensión, de i2 mts. con 

$1 ctíñs. ^ frefíO?; _un,sú.contra f rente 14,mts. 
2ctms.; por eí .iadq Este' 78 mts. 82 ’clms. de 
frente y 77 mis. 44 cm+s. de fondo en su lado 
Oeste o,.sea una-.-superfic'e de 1.400 mts. 59 
drnts.. cuadrados limitado:, al Ncríe calle Case- ■ 
ros; Sud propiedad de Rita S Aráoz y o'ros; 
ÉSTE propiedad dé Abrahám Varad y OESTE 
propiedad de Virginia C. López. Tftu’ó folio 
3'15, 316, asientos 2: y 3 libro 114’ R. I. Capital 

Nomenclatura Catástra ; Parí da 4572 Parce a 29 
manzana 5 Sección E, Circunscr’pción I.

—Eñ el acto' el'comprador ábonorá el 3(’% co
rno seña y § tíiieñtá deí precio.— Ordeña el 
Sr. Juez de Prifaíerá Instancia Tercera Nomi
nación’ én lo 0. y Ó. Ju’éio “Ejecutivo BANCO- 
DE PRESTAMOS V AS'STENCIA SOCAÁL' vs. 
GEN-TRO. DE PELUQUEROS Y TE'NADÓRES 
DE SALTA, Coiriis'ón- de arancel a cargo del 
er-mprador.— Edictos por 15 días- en Boletín 
Oficial y diario' Norte. ...

e) 19|7 ál 8)8)57

;.ÑV 158”9 -t- Per AD"LFO A. SYLVES’ER 
júd'cial — .Muebles, út'íe^ v mercad-ría d? 

Farmab'a — .BÁSE .? 18, 400 —
ÉL, DIA’: V.EIÍÑES r26 DE .JULTÓ.jDE 1957.

Á HORAS’ TÍf.rén paseros . 396, dé’ está Ciudad, 
véSttéré'-éñ fésnató piú£>’icí>;' a1 contado y cóh la 

base de.é 18..490 m'n., los s’’guientos efectos: 
MUEBLES Y UTILES: Vitrina metálica; Vi- 
tr’na base iristál’ca; V'triná madera y v’drio; 
V'triná madera y metal; Estantería dé tres 
cuerpos; 2 cuerpos estantería con v’drio: es
tantería Laboratorio;: Estantería un éuérpi' ren 
Vitr’na:' Batóiító1 grámátof'a en bueñ estado 
con vidr’o; báláxrá áraínator'a s’n vidrio; ba
lanza’ dos platos';' camilla esriía’tada biauep y 
m’ésa' mostrador despartió. — MERCADER'As 
DEjFARMACIA*:' -t- Poivos Vaseiiol; Crema 
VáserioT antisütibfál;- tarros polvo’ cuerpo y. ni
ños; pastillas jabón; frascos colonia; pomos
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pasta- Vasenol; a’m’dón; amoníaco; borato de
. .. sodio;' bismuto ’.subnitrato; ■Cafeína 'pura; -cal- 

.cío gUcsrosfato; citrato h erro- amomacál; fe-
■ hacetiha; gr a tíña pura; laiijltína’-anhdea; pa

paverina clorhidrato; Bicarbonato - de sodio; 
sulfato (pinna; Vac'eíinasólida--,am£«ida y 

; .>• otros varios, que se encuentran én peder'del 
depos’tario' judicial -Sr. Julio .-Ruíz Huidobro

■ en su negocio de farmacia eñ la localidad de
■Ei Galpón de esta Provincia. -—.En el acto del 
ie.nat ;. el cqmp. ador..añonará el 30% de sena 
y a cuenta de la compra. — .Comisión de aran 

. cel a cargo del comprador.. — Orueua ei Sr 
Juez de 3:>. Nom. C. j C. en autos N’ -18.604;

■ ‘ Eje. iuiciúa de i.entencia -— Aida: E. Sara-viá 
Cánepa de Ruíz Huidobro vs. Julio Rirz Hui- 
dobro”. —Edictos 6 días en el diario "Norte"

' 'y Boletín Cfcial.- — ADOLFO Á. SELVES7ER, 
' Martiliero Público.

• . e) 18 al 25!1|57.

N? 15867 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial-----  Inmueble -----  BASE $ 24.133.33

.—El día 9 de Agesto de 195?, a las 17.— ho- 
'.ras,-en mi escritorio: Deán Funes .169, Cuidad, 
remataré, con la BASE DE VEINTICUATRO 
MIL CIENTO TReiJunTA Y TRES BESOS CON 
TxíEiNTA Y TRES C’ívos MjNACIONAL O sean 
las dos terceras partes de su avaluación fiscal, 
el inmueo e ubi a do en alie L gu’zamón, de¡ 
s’gnada la ed'ficación con los'Nros. 1704 y 1712 
e individualizado como lotes Nros. 50 y 51, que 

en conjunto miden: 22.— mts. de frente s|ca-
1 e Leguizamón por 28 5J mts.- de fondo, limi
tando al- Norte con lotes 58 y 59; al Sud calle

Leguizamón; al Este lote 49 y al Oeste calle 
Maipú, según título registrado ,al folio 249 y 
255 asientos 1 y 1 del Li bro 53 de R. I. de la 
Cap'tai.— Nomenclatura Catastral: Panada Nv 

12.196- Sección G.— Manzana 15b, Parcela 2, 
Valor fiscal $ 36.200.— El comprador entrega
rá en el acto de remate, el veinte por ciento 

• del precio de venta y a cuenta del m'smo, el
saldo una vez aprobada la subasta por el Sr. 
Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez de Im. 
Instaac:a 2da. Nominación C. y O. en • juicio 
caratulado:’ -"EJECUCION HIPOTECARIA — 
ELIAS. ERNESTO VS. GRADTN, ’ RAFAEL. 
EXPÍE. N? 25.208157".— Com-’sión de ararrei 
a cargo del ccmp.ador.— Edictos por 15 • dias 
on BolLtín Oficial y Norte.

e) 17|7 a] 6|8'57 ■

N« 15861 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — TERRENOS EN ÉSTA CIUDAD

El día 26 de agosto de 1957 a la 17 horas 
en Buenos A res 12 — Ciudad, remataré con 
las base que en particular se determinan equi 
valsntes a ias dos terceras partes de su valúa 
ción fiscal, dos lotes de terrenos ubicados en 
ésta ciudad, unidos entre sí y designados con 
los N?s. 36 y 37 según plano N? 859 y que se 
deta’lan a continuación:

1») Lote de terreno designado ccn el N° 
36 ubicado en esta ciudad, con frentes a ia ca 
lie Juan Martín Leguizamón. entre las calles 
Juirn y Pedernera, ccn ed’ficac’ón y con ex 
tens’ón de 9 mts. de frente por 28 mts. 307 
m’lím’trcs en el lado Oeste y 28 mts. 297 mi 
Íímefros en Jado Este, o sea una sujerfi'-ie de 
254.72 decímrtros cuadrados: -lim'tando. Norte, 
lote N? 49; Este, lete N? 35; Sud, calle Lrgui- 
zemnn y Oeste, lote N? 37- N"m"ne'a‘ura "Ca 
tastral: Partida 11955- Parcela 10— Manzana 
73 b— Sección G— Circunscripción l’.—

BASE $ 20.533.33....;..........
2?) Lote de terreno des’gnado ccn el N’ 37- 

ub’oa.do en esta ciudad con frente a la calle 
Juan Martín Lesu’zamón contiguo al anterior 
y entre las calles Junín y Pedernera y con 
extensión de 9 mts. de frente por “S mts. 313 
milímetros de f-nde en el la-no Oeste y 28 mts. 
3G7 m,’lím"tr''s en su Jado Este, o s°a una su 
porf!nia ge yg-j metros 79 decímetros-cuadrados; 
l’m’tando: Norte, lote N° 48; Este. Jote N° 36; 

Sud, calle Leguizamón y Oeste, Lote N“ 38- 
Nomenclatura Catastral: Partida 11956- -Parce- 

la 11—Manzana 73 b— Sección ,G— Circuns
cripción 1».— Títulos da ambos let-s: folio 55, 
asiento 1 del libro 107 R. de I. Capital.

‘ ’ BASE ’$ 1.866.66 ' .
El comprador abonará el 20% como sera- y 

a cuenta del precio.— Ordena Señor Ju z de 
Pr-’mera Instancia Tercera Nom’nación en la.
O. y O. en juicio: "Sucesorio de Franc tco Sán 
chez o Francisco Faiconeri Palacios SánTvz'*. 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos
por 15 días en Boletín Of’cial y N.rte.(„ 

e) 16¡7 al 6| 8 :57.

N? 15860 — POR ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL — VARIOS — ST-N BASE

El día 2 de Agosto de 1957 a las 17 h’ ras en 
escritora Buenos Aires N? 12 de esto ciudad, 
remataré sin base lo s’gu’ente: Una he’adera 
t- po comerc’al seis-puertas, marca Gineral 
Electric sin N?.— Una mesa da Bdla 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 depos taria judicial y dcmieiJiada en 
Colonia Santa Rosa Dpto. Orán —■ En el acto 
el 30% como seña y a cuenta del precie.— 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Tercera 
Nomínac’ón en lo C. y C. en Juicio. “Ejecutivo 
—Rcmberto Pereyra vs. Ramona S. Aparicio'*. 
Om’s'ón de. a-ran-el a cargo del comprador. E- 
dlctos por 4 días en Boletín. Cfcial y Norte.

e) 16 al 19¡7¡57

Ñ’ 15857 — POR: ARISTOBULO CARRAL 
Judicial -Mitad indivisa ínmueble- 

Base $ 6.833.32 mjn.
—El día Viernes 9 de Agosto de 1957, a las -

17 horas, en mi escritorio: Deán Funes N? 953 
Ciudad, venderé en subasta pública y al me
jor postor con la base de Seis mj ochcc entes 
treinta y tres pesos con treinta y dos centavos 
MjNacional, equivalentes a las dos f creerás par 
tes del cincuenta por ciento del valor fiscal, 'a 

mitad indivisa del inmueble ubicado en esta 
Ciudad: Terreno con casa situado en la calle 
Pueyrredón N? 439, e|calles Santiago del Este
ro y J. M. Leguizamón, con todo lo edificado, 
.'¡•varo, plantado y adherido al suelo.— Su

perficie total del inmueble 162.50 mts2. —Tí
tulos: folio 291 -asiento 349 del Libro 15 de Tí 
tutos de la Capital.— Nomenclatura Catastral 
Partida N? 64, Sección B, Manzana 66. Parcela 

9, Valor Fisial de la totalidad del inmueble 
$ 20.590.— m|n— Gravámenes: entine ades en 
el oficio de la D. G. I. que ro1a a fs. 21 d? auto ' 
Publicación ed-ctos por 15 días Boletín -C fi- 
cial y D’ario Norte.— Seña de práctica.— Co- 
mís’ón cargo comprador.

Wl-> 15763 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — SIN BASE

El día 19 de' Julio de 1957. a las 17 horas en 
el escritorio Buenos Aires 12- Ciudad, remata
ré Sin Base, un aparato radio'combinado Phl-

i ps de 10 válvulas gabinete de madera co
lor claro en funcionamiento y un ventilador 
de píe marca G. F. A. en buen estado; los que 
se encuentran en poder del depositario '.judicial 
Sr. José Benito González, domiciliado c-n 'Bolí
var N? 89 da esta ciudad, donde pueden ver
los.— En el acto el 20% como seña y a cuenta 
<rtl precio.— Ordena Sr. Juez de Pr.inera Tns 
tancia en lo Civil y C. 2^ Nominación, en jui
cio: Prep. Vía- Ejecutiva- Francisco Hsinánde? 
vs. Constantino Papadópulos y José B?n:to Gon 
:á ez.— Com sión a cargo del comprador. " 
Edictos por 5 días en Boletín Oficial y Norte.

e) -1|7 al 12| 8157?

JU'CIO: “Prep. Vía Ejec. La Mundial c¡ Ra
món Aguilar.— Exp. N’ 2296|56”. JUZGADO: 
ESma. Cámara de Paz Lrtrada-Secr-taría N° 1.

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

15808 — POR: ADOLFO A. SYLVESTER 
Judie’a.I — SIN BASE — Derechos y acciones 

en un Irte de terreno en ésta ciudad
—El día Viernes 19 de Julio de 1957 a ho

ra-, ii rn C’s-r-s 396 de ésta C:udact. vende
ré en remate público, sin base y al contado, los 
d'-re-h"s y accionas que Je correspondan al Sr. . 
Félix Vega, en un lote de terreno en ésta Ciu
dad. des’gnado con el n? 3 de la manzana 72 
b, del plano 1729. título registrado al folio 421 
asiendo 1371 del libro 2 de Promesas de Ven
ta; de 10 m. de frente por 270.50 m. de fnnd'-i 
en ca’le Lamadríd entre Corrientes y Tucumán 
limites: Nortes lote 2; Sud, lote 4; Éste, Calle 
Tr’mrdr'd y Ceste, lotes 22 y 21.— En el acto 
del remate el comprader abonará el 30% de se 
ña y a cuenta de la compra.— Comsión de 
aran-el a cargo del comprador.— Ordena el 
Sr. Juez de 5"- Nom. C. y C., en autos N’ 547 56 
"Preparación vía eíerutíva, David O. Corbalán 
vs. Félix Vega*. Edictos 15 días en el diario 
‘N-Tt-.” y Bn’ertn Of’cial.
ADOLFO A. SYLVESTER — Martiliero Púb.

e) 8 al 29¡7¡57

■ - - - OFICIAL

N? 15763 — POR:'ARTURO S AI, V ATIERE A 
JUDICIAL — VENTA “AD—CORPUS” — BA 
SE -J? 7.500 m|n. — FINCA “KANCHILLOS” 
SOBRE ESTACION “YUCHAN”, DEPABTA-Z 
SIENTO ORAN. - •

El día 23 -de Agosto de 1957 a laí 17 horas, 
<-n n- eier.torio de calle Buenos Ares'Nv 12, 
de esta ciudad, remataré con la bas: de S.eté 
md quinientos pesos moneda nacional, equ.va 
Junte a las dos terceras partes de su vaiuac.óu 

£ s .ai, la m tad indivisa de la finca “Ranchi- 
Uos”, formada por ésta y la fracción cLnomi 

nada "Banda Occidental” ubicada e’n Orán, 
compuesto todo el inmueble de J .-50 lieuúivas 
p.;r lo que se vende la m.tad indiv.sa de ambas 
ii:.c .ones o sean 625 Has. más o menos, “ad- 

coipus”, por no tener mensura, encerrada to
da ia propiedad dentro de les -sigu cutes lími 
tes generales: "Ranerillos”: Norte, Campo A- 
ligre; Sud, Totoral; Este, terrmes buenos y Oes 
te, Banda Occidental.— "Banda Occdental”: 
Norte, Campo Alegre;' Sud, Totoral; Este, te- 
i-.tiius baldíos y Oeste, terrenos de Snnoii Ro
dríguez. Títulos a folios 287 y ZuS. asieilius 1 
y 1 del libro R.I. Orán.- Catastro 1649.— En 
ti acto, el comprador abonará ei 30% corno so
lía- y a cu.nta de precio.— Ordena Sr. Juez 
de l'-‘ Instancia 4” Nominación C. y ,C. en jui- 
t.o: “Regulación de honorarios -Eduardo Ra- 

t y Matías Morey vs. Benedicto icouriguez". 
lixpte. N2 20.97656.— Comisión a cargo del 
cc mprador.— Edictos por 30 días en Boietín O 
íit-lal y Foro Salteflo y 2 publicaciones. diario 
Norte.

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

N? 15761 — POR: JOSE ALBERTO CORNE 
JO — JUDICIAL — INMUEBLES — BASE 
§ 42.266.66

El día 20 de Agosto de 1957 a las 17.—. ho
ras, en mi escritorio: Deán Funes 1C9 • O utlad, 
remataré, con Ja Base de Cuarenta y tres.mil 
tfis i-ntos sesenta y seis pesos con sesenta y 
se s centavos moneda nacional, o sean las dos 

tire-eras partes de su avaluación f scal, dos 
lotes de terrenos integrantes de ias f ocas La 

Toma y Santa Rosa, ubicados en el Partido 
de Pichanal, Dpto. de Orán de ésta Vn.v nc a. 
designa, lo con los N’s. 1 y 3 de la Minrana E 
del plano N" 66 del legajo de p’anos de Orán, 
los que en conjunto miden 30.— mts. de fren 
i ■ scal’e Robí; igual contra-frente s¡A\-da. -do
ña Florenúa; y 43.— Mts. de fondo sca’le. A- 
renaíes, limitando al Norte con calle Rol:!;, al 
Sud Avda. doña Florencia; a1 Este lotes 2 y 4 
y al Ceste calle Arena’es. según tílu’o inscripto 
al fol’o 341 asrnto 1 del libro 13 de R de L 
de Tftuins de Orán.— Nomenclatura Ostestral: 

Part'da 393- Manzana E- Parcela 1.— Valor fis 
cal $ 64.000.— El comprador entregará en el 
arto del remate, el veinte por c’ento d'l pie- 
c'o de venta y a cuenta del mismo, el saldo 
una vez aprobada la subasta por el Sr.’Júez 
dc la causa.— Ordena Sr. Juez de 1? Instan
cia 3’-' Nom’nación O. y O. en juicio: "Prep. 
Vía Ejecutiva — Giménez, Dionicio vs._.José

indiv.sa
tres.mil


BOLETÍN ohciái.
W-------- ----------

Ben'tez, Expíe. N?, 16.419154”.— Comisión de 
aiaxicel a cargo del comprador.— Edictos por 
SO días en Boletín Ofic.ai y El Intransigente.

e)-l|7 al 12|8|57.
N» 15756^PorT'JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES S| 

FINCA ‘ARCAS Y POLARES”
—EL DIA 5 DE AGC&TO de 1957 A LAS 11 

HORAS, en el Hall d.l Banco Provincial de 
Salta (España 625 Ciudad), REMATARE, con 
las bases de las 2|3 pa.tes del valor fiscal y 
en la proporción de. condominio, los derechos 
y acciones que le corresponden al demandado,, 
sobre los inmueb.es que so mencionan a con
tinuación:
a) Una cuarta p'u'te indiv sa sobre la finca 
deneminada ‘ARCAS”, ubicada en Dpto. Chi- 
coana, ésta Provincia, con la eupeifieie y An
deros que le acuerdan sus tí ules, los qu?. se 
encuentran inser ptos al folio 255 asiento SO ? 
Jim’o 1)5 de Titií.CG de la Oapita.,— BASE 
$ 950.

1

b) Una cuaita parte indivsa sobre la finca 
denominada 'RULARES ’, ubicada en Dpto., Chi 
cuma, ésia Prov.ri.cia_, d ser.t-a asi: porción de 
te-renos encerrado en la Estancia Pu.arss 
y con la superficie y Imde.os que le acuerdan 
sus títuios, ios que sa encuentran inscr.ptos 
al folio 123 asientos 1 y 2 del libro 2 de R.-de

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO*.

NO 15735 _ DESLINLE, MENSURA Y AMO
JONAMIENTO. — Doctor AdoTo Tormo Juez 
Civil y Cnmerc’a1. 3» Nominación en ju'cio dis
linde. mensura y amojonamiento promovido 
por Juan Vera, Hela Grcgor'a Rolal'gue de Ve
ra y Ben’ta Patricia Vera de inmueble “Pam
pa B’aira” ubicada paTt'da Las Mojarras, Ro
sario Frontera colindando: Norte y Este río 
Rosar’o: Sud. herederos S"(rundo A Cabial; 
Oeste, El Manantial de herederos de Carmen 
Lanoza, ordena se pract’que las operaciones 
por el ingeniero Wa’ter Lerar'o. citándose por 
treinta días colindantes en “Boletín Oficial y 
Foro Salteño.— Salta, Junio 21 de 195-7. 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

e) 26;6 al 7|8|57

I. da Chi.oana.— BASE $ 950.— 
Nomenclatura Catastral: Partidas N? 114 y 115, 
respectivamente.— Valor fiscal $ 5.700.— cada 
uno.— El comprador entregará en el acto del 
remate, el veinte por ciento del precio de ven
ta y a cuenta d.l misino, el saldo una vez 
aprobada la subasta por el Sr. Juta de la Cau
sa.—■ Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia 3ra. 
Nominación O. y C. en juicio: ."EMBARGO 
PREVENTIVO — BANCO PROVINCIAL DE 
SALTA VS. MANUEL LUCIANO CpLQUE”, 
EXPTE. N’ 17.673|56”.— Comisión de arancel 
a cargo del comprador.— Edi.tos por 30 días 
«n BOLETIN OFICIAL y Norte.

e) 28|6 al 19|7|57

N» 15711 — Por: GUSTAVO A. HOLLIN GER 
JUDICIAL

El día 30 de agosto de 1957, a heras 11, en 
mi escritorio, calle Caseros Ns 396 Salta, re 
mataré con Base de $ It5.866.b6 m|n. o sean 
las dos terceras partes de la avaluación fiscal 
del inmueble, los derechos y acciones que en ei 
Sucesorio de Don José Coll y de dona Carmen 
P. de Coll corresponden -a doña Luisa J. C. de 
Mosca, Cármen D. C. C. de Bartoletti, Juan
J. F. ,Coil, y Francisco M. A. Coll, sobre la 
propiedad ubicada en esta ciudad de Salta, ca 
lie Caseros N°s 405 y 411 esq. Córdoba N" 6, con 
sistente en terreno con lo edificado de altos 
y bajos, construcción de material. Ncrnenclatu 
ra catastral: Circ. I- Sec. D. — Manzana 4.— 
Parcela- I. Partida N? 5226.— Títulos R. I. Ca 
pital, Libro 7 F. 239 As. 3.— Ordena Juez P’-i 
m°ra Instancia C'vil y Comercial 3* Nomina 
Ción- Juicio “Fernando Figusroa Campero 
vs. Luisa Juana Teresa Coll de Mosca. Carmon 
Dolores Clotilde Coll de Baríolrtti’y otros “Ex 
pediente N° 18.288156.— Sena 20%. Comisión 
según Arancel a cargo de' comprador. Edictos 
15 días Boletín Oficial y Foro Salterio.

Agustín Escalada Yriondo - Secretario.
e) 4¡7 al 25|7¡57

ÉL4WL mío BE 195?

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS

N’ 15878 •- NOTIFICACION DE SENTEN
CIA — La Excma. Cámara de Faz Letrada de

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

VISTOS:..;. CpNS 'DERANDO:... FALLA: 
Disponiendo se lleve adelante la presente, eje
cución seguida por B. A. Martínez Com. é Ind. 
contra den Rubén Darío Gómez, hasta que C1 
acreedor eje-utante se haga íntegro pago del 

capital reclamado de Se's'r'en'-os Cneue.nta 
y S’ete Pesos con C'n'uent-a. Centavos Mone

da Nacional ($ 657.50 M|N.) con más sus in

tereses y costas. — Regúlanse los honorarios 
¿'"l Dr. Ernesto Semán en .a suma de $ 138.65 
M'N. en su doble carácter de apoderado y le
trado de la parte a tora. No habiéndose no- 
tifeado al ejecutado- personalmente n’nguna 
providencia, notifíquese la presente por edictos 
por el término de Tres Das -en los d’arios 
Bo etín Oficial’ y cualquier otro de carácter 

comercial. — Regístrese, notf'quese y repón
gase. — Fdo.: José Ri ardo Vidal Frías,- Víc
tor J. Martorell y Gustavo A. Uriburu Solé- 
Ante mí Gustavo A. Gudiño. — Salta Í4 de 
Junio de 1957. — GUSTAVO A. GUDIÑO, — 
Secretario.

e) 18 al 22|7;57.

N* 15877 — El Juez O vil y Comercial de 5'-‘ 
Nominación notifica por tres dias en Boletín

Oficial y Foro Salterio a Roge.io S Ivestre Pa
rra, la sentencia dictada en ejecución h pote- 
caria que le sigue Balde-mero Alejandro Mar
tillea, Expte. 1.714,57, que d,ce: "Sa-ta, jun o 

seis de 1957. — Y VISTOS:... CONSIDERAN 
DO:... RESUELVO: I)— Mandar se lleve 

adelante esta ejecución, hasta 'cacerce el acree- 
ir íntegro pago del capital reclamado, inte

reses y costas. — II)— Con costas, a cuyo 
efecto regulo los honorarios del Dr. Ernesto 
Samán, en su doble carácter de apoderado y 

letrado de la parte actora, en la suma de Cua 
ro Mil Ciento Sesenta y Dos Pesos con se
senta centavos Moneda Nacional (Arts. 17,' 6?

2’ del Decreto Ley 107|56). — III)— Notifi
car la presente mediante edictos que se publi

carán por tres días en el Boletín Oficial y en 
n diario a elegirse por la parte actora. — 
TV)— Regístrese, not fíquese, pagúese el im

puesto fiscal correspondiente, repóngase.” VI
CENTE SOLA. — Salta, Junio 12 de 1957. — 
SANTIAGO FIORE — Secretario.

e) 18 al 22|7¡57.

CONCURSO CIVIL

N? 15803 — CONCURSO CIVIL: El Sr. juez 
do Instancia y 5'-‘ Nominación -:n lo Civil y 
Comercial, Dr. Daniel Ovejero Sola, en el jui
cio CONCURSO CIVIL DE NORMANDO ZU- 
ÑIGA, Exped ente 403, cita a- los acreedores del 
concursado Normando Zúñ ga, para que en trein 
ta días presenten al Sindico del Concurso Dr. 
Darío F. Arias, con domicilio en calle Alvarado 
731, los títu'os justificativos de sus créditos 
y señala el día 30 de Agosto a horas 9 y 39 
para la junta da verificaron y gradúa* ión de 

créditos que se efectuará con los acreedores que
S2 presentaren y los que no asistieren se en
tenderá qus se aclh’e'en a las resoluc ones que 
tome la mayoría. Salta, Julio 2 de 1957 •

SANTIAGO S. FIORE
Secretario

’ e) 8|7 al 19¡8¡57.

SECCION COMERCIAL

CESION DE CUOTAS DE CAPITAL

N? 15895 — CESION'DE CUOTAS SOCIA
LES — En la ciudad de Sa’ta, a los diez y ocho 
días del mes de Julio de mil novecientos cin- 

"iqnta y s’ete. entre los señores: CARLOS 
MANUEL TROGLTERO, argentino, mayor de 
edad, oasado con Eb'a ErlEiet’ Fi'-i'á, da 
slón militar, domiciliado en Trames número

___________________ * 

dos mil dr-xCente.' onhti.ta y cei- d.' «••«dad
de Buenos Aires, de-paso en esta; GERARDO 
LORENZO TROGL1ERO, argentino, casado con 
Mathde Isabel Martínez, mayor de. edad, co
merciante, domic.liado en Rivadav'a número 
setecientos noventa y siete y ADOLFO RENEE 
TROGLIERO, argentino, casado con Nora LA 
Torre.s Mespies, mayor -de edad, abogado 
domiciliado en R'.vadavia número quinientos 
treinta y cuatro, convienen lo s’guiente:

I. — Gerardo Lorenzo Trogliero, cede y 
transf’ere a Carlos Manuel Trogliero, la can- - 
tidad* de ciento sesenta cuotas de cien- posos 
cada una que le corresponden al cedente en 
JN—SA—COR (Industria Salteña del Cor ho) 
Sociedad de Responsabilidad L'm'tada, consti
tuida en la ciudad de Salta, el día catorce de 
octubre de mil novecientos cincuenta y cuatro 
y registrada en el Reg'stro lúblico de C*m?r 
cío al folio ciento ochenta y seis, asiento nú
mero tres mil ciento setenta y nueve, libro nú
mero veintiséis; ces’ón que efectúa por la su
ma de diez y seis mil pesos moneda nacional 
que declara recibir en este acto y otorga al se
ñor Carlos Manuel Trogliero, la más. ccmp eta 
carta de pago.

H. — El señor Ado'fo R. Trcg’iero. efectúa, 
al señor Carlos Manuel Trogliero, idéntica ce
sión, por igual importe, de sus cuotas de la 
n1 *nx’. Seriedad, que ’a efe-tuada en el punto 
primero por el señor Gerardo Trogliero y otor 
• a también carta de pago. ' t .

III. — El señor Carlos Manuel Trogliero, que 
se incorpora a la sociedad con treinta y dos 
mil pesos moneda nacional en cuotas de cien 
pesos cada una, lo hace con idénticos derechos 
y obligaciones que r gen en el contrato or;g-na- ‘ 
rio para los otros dos socios, que declara cono 
cer y se obliga á respetar en todas sus partes.

IV. — Pese a la firma en el día de la fecha 
de la pres ,nt-e cesan, xas pa tes cont atantes es 
tablecen que la misma empezará a regir desde 
el día primero de agosto d? m 1 nov' cientos 
cincuenta y siete, a cuya fecha remiten los’ 
efectos legales para una mayor organizac'ón 
contable. — De coñform’dad a las cláusulas 
preinsertas firman tres ejemplares de un m s- 
mo t-Aior y a- un solo efe to en lugar y fecha 
“ut-supra. — CARLOS MANUEL TRCGiLIE- 
RO, GERARDO LORENZO TROGL'ERO, 
ADOLFO RENEE TROGLIERO. — Certifico 
que las firmas que anteceden y que pertene
cen a los señores Carlos Manuel Trogliero, Ge
rardo Lorenzo Trogliero y Adolfo Renee Trc- 
gliero son auténticas, dov fé. — Sa’ta. 18 de 
julio de 1951 — ELVA DELTA -MORALES — 
Escribana Nacional.

e) 22¡7|57

W» 15863 — CONTRATO—CESION DE CUO
TAS DE CAPITAL'.— En Ja ciudad de Sa ta, 
a los diez días del mes de julio del año m’l 
novecientos cincuenta y siete, entre los ’nte- 
tegrantes de la razón social “Compañía Argen
tina de Repuestos S.- R. T..” (CALffiHb, cr-n do

micilio en calle Zuviría N? 329|31 de esta c’u’dad 
señor José El.rto di, con caiáctu' de ccidi.nte, y 
los señores Domingo S.mone’ti y Martín S’mo- 

netti, como afquirentes, se celebra el s’guiente 
ontrato de tiaHsfer-n-.’a de cuotas cocía es 

de capital y de crédito en cuenta parHcu’ar 
de socio por acumulación de utilidades: El so
cio Tenor José Berto’di cede v teansfie^e ’ Jas 
doscientas cuotas de capital de pesos un mi’ mo 
neda nacional de valor nonrnal cada una de 
que es. poseedor en la mencionada razón social 

y del crédito en su cuenta particular, que a 
Ja fecha de este contrato asc’ende a la suma 
de pesos Cincuenta y cin?o mil setecientos 
ventiidós con cuarenta y siete ct|vo<:. ($ 55 722 
4? mln.), a los otros socios nombrados, dentro 
dñ las- siguientes suenas, formas de pago, pla
zos y cc®d!c>''nes- al sn.-ín Marín. S- 
monetti le transfiere Veintie!n'’o cuotas da 
cap’tal per su valor escrito que importan la 
cant’dad dn Ve'nticineo mil p-ses moneda na
cional (í 25.C00.— m|n.), y que el adquirente 
paga en este acto en efectivo, contra reci-

inmueb.es


PAG.-1-604-- >. • ;
.- ° ~ ' • - - ■ ..ii -x——x_u_..ó—- _ t.   _ '' .' _._ *    

bo de pagó que otorga el cedente, entrando .en ■.
\ * W wtf-1.—*! U.J lybtUbLb.J| Ct¿ k/w'vxlj ¡bCXX-JjC ;

XZ-C—u.|j^ ÍJ^±AXVUa.CÚUX x6 tl'üd.loixtf?'e • GX<¿Ht>0 ' S&“ 
tén^a y. .cunó cuotas, de .cap-tal‘áé pesos”iín t

■ m.x’ juúiieuH naciuilai'ae vaicr'.'nánuiiál '¿ádá’’'“ 
. - ux»¿.tu-..px.«no y pjr. ja. súmá. totai. de' Ciento ”

■ ' ; ochenta; yl- dos ,mñ •'doscientos- diecisiete pésos’- ■
■ ' c_u vjuünJua-y lies Cuúuxvos t¡¡> lbz.Mi.53 ' 

.'. iii;xl>',‘;.y vi viv-uite  qae’-po.-ice 'ei¿ aU’cu-illa par”1
a' xa' réctiá ueeste acto’-ué pésós-ino—4 

( . ¡¡¡.u» ixaó-uixai u'-uóUvixta' y •ciUvO Jnr.’i 'sedíCiun'
■ Xt> ve uv.uvs •■'tiur' cuarenta y Siete c-ntayós' J 

/ (y bo.«X.« ín|ii.;,--'Svure* ér cuál'lía-dado' ¿x- '-l
p-JCá/y cKr-ta' ctnióimiaád a-OMu, y en 
bwd. c-e ’ iianafierej -ia suma-de Djscxtnt'os • 

; Momia y -i>.eue‘ mu nuvec.eñtós -<_uaT-n¿a- pe' : 
.' uá nacicnar (.§. 23<‘.á4u.—'m.'nj,* que--

& 'au -ii.xt.—y __ -í-.lid—.,j c. jX¿- ue
• * ,«. eucL<is_ mensuales ■ iguales y conse.utivas de pe - 

' sos ‘D.ez’ mil ’ inuiicda1'* nacional «,-aua- úna • 
Ct> xu.uvü.— m¡n:i,.' Hasta su total cán.-e.acion 
que Vencerán a uia' d-ez de cada mes; -d'ebien- ■ 

, <b_ha_e.se efectivo el pago -ele lá punida uU0-<’
to el día diez de agosto de niir novecientos tciñ1? 
uueiñá'y s.eté'. La amortización ‘ de '•está: deu1 ■ ;J 
é.a tn cuotas devengará un interés-!ifel‘ doce : 1 

. por ciento anual, a capitalizar ¿cmestrá, menté, 
'.' - qúe’. se acumulará'’al' vaior^dé' lá détfdá, 'de-
- • b.eñd-o computarse lós' intereses corrésp’oridlfen-  

:: ... . tes a’ partir'de la fecha de este contrato, que
1

. dando fijadas1 como1*fecha de. liquidación15 "dé
■ intereses y su capitalización los días diez de

. ■ . febrero y diez de. agosto en el tiempo-que se 
. mantenga la- deuda. Cancelada1 totalmente es 

■ta.por parte del adquirente.de las cuotas, se- 
Ser Dcm ngo Sim.onetti, el señor .,José. Ber

■ . tai di le otorgará .un recibo general como car-
- ts de pago;; en el que dará constancia - del pa- . 

go total, de las in’Miia&.y; de sus i-'.-spectiyos'in
tereses y su cancelación, en. confoHnidad.'. cpri 
este contrato. Por la presente transferencia'el

t señer José Bertoidi queda des’viñcúládd-' eñ’mo'-**- 
da’ápsoiuio de la razvi.1 sociai (Juinpama Aigenti. 
"Cios dé••QADÉ1R- -í amantes én-foiima- expr.-sa,

■ nada adeuda ¿i tiene .que^cotííáf a lá misma - 
ni 'ningún ■'reclamó qué 'formular: Por' su 'par-- 
te al señor Martín ‘S.moneiti^elevá por este1

• acto' sus' cuotas dé eáp.taf al; número- de tres'
- , ■cieñtas’y él señor':DÓm:ngó''.S!mpñetti af ires- 

cientás cincuenta,. El. señór.'Martín -S mpnettl' ; 
garantiza en'forma' soiidaríá’ la df-éda dué^por1

- esté contrató'contrae el señor ÍDomngo’ Smo-
■f . netti con' él .señor josé‘ Bertoidi, quedando fa- ''

■ culfado epacrécdor éste ' !par'á'drigrse diree--1
- . tamente .contra,el. garante,teda yéz'.que el deü- 

ocr no cumpliera* en 'térm'nó- püntúal en él
'■ pago de las mensualidades, siñ necesidad de’

; interpé’.ac’ón ’ó* demanda al deúdor principal. 
Queda expresamente determ'nado que los ad- 

. qu rentes de. las cuotas percibirán 'las utilida
des "qué de.véngáii las rn-'smás' como parte del 

..capital de ia éníidad, sofiré’'él valor 'de los •-
ganahc’as'de todo él ejercicló"'corriente, 'valé. - 
dec'r' desdé'su',,iniPá'ííónv,én',él pr'mer díá"de • 
ábr’l del presente af’o, no correFp'-ndieridó a-'

■ civáHaf ninguna- suftiá ‘por útil’óad al socio 
cedente epn postrr’oridad' al cierre del e*erci-: 
c’o anter'or. en el.dfa tre’-nta y uno de’már-‘'‘ 
zo dá-'m'T n^vec^ntos cínméñtá'y s-’étó. Los ‘:'

■ otr“s so'-’-os de la razón social C'mpañfa Ar
gentina de B'-púéfe'tos S. R. L-„ no 'intervenien

tes en--.esta¿ operación, -señores Modestó 'Rpove- 
re y Majiusi u. Símunetia, exp-ejan ¿u pena 
conform’dad 'con la tránsféfeñeiá y los cf'ec- . 

, tos de-la ■misma y> la nueva'forma de distrL 
; bucIÓñ''del-:cap'xral social como cónse.uencia dél

acto ñde tcesión.: Expresando su conocim.énlo y 
formal'.conformidad con' las disposiciones -de 
estel.contrátó,' y obligándose a su. fiel cumpli- 

. m.enco, .timan l¿s parcxc-paiites tn cuatro e- 
jempláres jde. ún m.smo .tener y a un soio tfec.

to. que s,- 'destinarán -uno a cada une de los 
j sexicr-.s Jbsé'Batvldi, Martín S monecti y De- 

m,ngo‘'S.monetti y el'cuarto ai Reg.-stro xú Jij
eo de Ccmercio a los fines dt su inscripción 

, legal,- haciéndolo por.? los señores Martín S mo 
notti y Manuel, u. tí.moneitx ?ai sumir D_m.ii- 

go S.monetti -por poder- general que titne otor 
gado -per.- los- mismos en fecha'- diecinueve dé 
nev embre- de -m.l novecitntos cincuenta-y cua-'- 
tro y "agrega do bajo-e. jn* 3s>o con-xune a fs. 

tid|824-{>3?omo‘ XL del'-Registro de Mandatos, 
ante él-escribano -Julio Baúl Menclia, c-op.a del

cual-exhibe,-;en éste .acto ,el -apoderado señor 
Domingo S.monetti- Declaran y aceptan los. 
contratantes, y prestan' . acuerdo los otros so
cios. dé.-GADÉR ífxrmañtes.- en forma expresa 
que el socio sañ -iue señor Jooé jae.xo di. teza 
definitivamente en las funciones que le habían 
sido conferidas de gerente de la Compañía Ar
gentina de Rrpuestos S. R. L., quedando tíni
ca y exclusivamente con la responsabilidad del. 
cargo- y las atribuciones de gerente el socio se, 
ñor‘Dómingé^Simonetti.i Raspado; treinta 
VALEh i ‘ ' '

e) 1-7|7 ál 23|7|57-

TRANSFERENCIAS- DE NEGOCIOS

N’ 45876VENTA DE NEGOCIO:
Not'fíqúese a los interesados, de conformidad 

a la. -Ley. 1'1.867, que por ante el suscripto És 
crlbánó. se tramita la venta - del negocio da 
Lifirei-ía; Papelería,..Juguetería, Pirotecnia, Ba
zar,. Regalos, Artículos de Carnaval y Merca 
ría¡. denominado “Lá Atómica”, sito en esta 
ciudad-; calle“La Florida” N? 215, por parte 
de -la sociedad vendedora '‘Stéi-en Hnos. Aus- 
piern".'S.RL.,’J a favor del comprador señor 
Juan Torres,— El act'vo y pas.vo a caigo del 
comprador.—..Salta, 15 de julio de 19Í-7.— Raúl 
José. Goytia — Santiago 530— Rég'stro N°23 

é) 18’al 24|7i57.. .'

N’ 15851-»—-venta'DE NEGOCIO
Por esta Escribanía se tramita la venta del 

Negoció de Panadería, establecido en el puebla 
de Joaquín V. González, de esta Prov’ncia, 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- Métán.
Juan- A. Barroso — Escr'-bano.

e) -16 al 22¡ 7 ¡57.

N? 15816'— A los efectos previstos por la Ley 
11.687 se hace saber que Enrique’Kohan. ccn 
negoció de joyería ostab'ec do en cade Balcarco 
N’ 23, transfiere dicho negocio a la sociedad 
a constituir ccn-los señores Rosa Finquelstein 
de .Koííán, Jaime Kohan y Mauricio Aarón 

v • BOLEW'OFiab ■

K'ohan, -todos jcon -iguaLidcmieilfo y qué girará . 
bajo el rubro de. .Enrique!:Koiian. £.. B. L:. ¡— - 
Salta-Julio ? 5 de 1957.

■ RICARDO, R. ARIAS
Escribano de Registro.

e) 8 ai 15|7|57.-_ '

■ N? 15777 — TRANSFERENCIA ;
Se hace saber p_>x’.e. bs-'xuxxjj x.gail que Raúl-, 

An.omo ZcTua. y Agustín Marcelo .Lsrchundi,- - 
domiciliados• en- General.Gü.mes 452 y Pasaje.;.!. 
Z.rnlia 232 de esta-ciudad, respectivamente; ven-.-.-j 
dvn.a Roberto Antonio Rau.h y Feimín León 
crt.z de R_zas con dcdicii.o en Beigrano 674 
y U.qu za 86 de esta c.udad, la fábrica- de cal • ■ 
if-í-js.la en Aivear 383 de esta<ciudad.— Opo
siciones ante esta escribanía, Av. Beigrano 466, ■ 
teléfono 5506.— 
Juan Pabxo Arias.— Escribano.

e) 3|7. al 22| 7 ¡57.

, DISOLUCION DE SOCIEDAD

N» 15852 — DISOLUCIQN DE SOC'EDAD •
Se. informa que por-esta-Escriban a se- tra 

m.ta la Disolución de Sociedad de ‘-Sudé Her
manos Sociedad de Responsabilidad L mitada”-, - 

establecidos con • aserradero, en la Ciudad de - •
Metán, Provincia de Salta, ¡haciéndose cargo de) 
act.vo y pasivo en proporción de ter.era parte 

cada uno, los socios señores Margarita Benita 
Sode, Alfredo Fermín• So'de y Carlota Marta- - 
Sede de Moya. Por oposición dirigirse: Mitre - 
163- Metán. -r

J. A.- Barroso — Escribano.
e) 16 al 22| 7157.

SECCION AVISOS

AVISOS
A LAS M15WIO.ñPAÍilbAÍ>Etí

De ficDérdo ai decreto N’ E645 fif- U.Wf es- 
los balances trimestrales,.. Jos .qw «oze.raK 
obligatoria la publicación un este Boletín do 
la boaificacián .establec.ldax',pür.1<ei sswbui 
11.193 de 1S de Abrü fle-tlW.—• -

A LOS WSCBIPT.OKES:.-‘ ’

Se recuerda que las suac^ípeiojie” .aJ-BCú-fe
TIN OFICIAIS debcrán-.r.e.T ronovAdM- en 
mes do tra vencimiento -, ‘

A'los avisadores

La primera publicación de loa wlsas -£•’£>(- 
ser controlada por ’os interesado' a £iu ‘ ;
salvar en tiempo . oportunq.-cualqui-w nrcvr i?e 
que so hubiere.’Incurz-itaY

EL DIRECTOR

■■ ■ ■■ ■ ipi -Qii ———»

Talleres Gráficos

GARCEL^-PENÍTENCIARLA”’
6 -A^L T -A - -

b_ha_e.se
adquirente.de


INGENIO “SAN

Domiciiio de la Sociedac 
de Salva - Objeto y ramo jj 

rccba de Autorización c 
Setiembre de 1954 - Decre 
Inscripción en el Registro 
de' Noviembre de 1954 - ,

’ • BJERC1CIO PCONOMXCO N’ 3 - I

N9 007 — BALANCE GENERAL
... ACCI

CAPITAL: Ordinarias (5 votas)
Autorizado ................,.
Suscripto ....................... ? 13.020.000.—

_________ Realizado ....................... „ 13.02Q.CiQ0. —

ACTIVO MONEDA DE CURSO LEGAL

Jarcíalos Totales

DISI’tONDBIMDADES
Básteos ......... . ..................................................................
C K E I» ITO8

3.028.339.27

Fot ventas:
Deudores por venta azúcar ............................................
Deudores Varios ...............................................................

5.310.430.77
2.215.247.85 7.525.678.02

Otros. Créditos:
Direc. do Azúcar = Liquidaclóto. Zafra. 1955 ................
A c c ion i st a a .................................
Documentos a Cobrar ....................................................

210.902.72
030.500.00
734.926.73 1.496.329.50

BIENES DE CAMBIO
Mercaderías y Materiales a su costo:
Almacenes (nixterlaleo, combustibles; y envases) .... 3.363.330.91
Productos a su costo:
Azúcares Cosedla, 195« ................................................... 1.103.780.03 4.486.110.9<

INVERSIONES
Acciones de Terceros:
Cooperativa. Agraria, del Norte Ltóju, - Salta ............
BIENES DE USO
Terrenos y Mejoras, Edificios, Maquinarias ó Itistala-
cionpe, Implementos Agrícolas, Hacienda., Implemen
tos Fábrica, Muebles y Utiles y Rodado» .................. 25.200.356.34
Monos:
Amortizaciones:
Anteriores? ............................ 2.075.458.09
Del Ejercicio ........................................ . 1.417.297.37 3.492.750.46

50.0000.Ot

21.707.605.8'8
91.751.67

Obras en Ejecución ........................................................
Sub-Total d?l Activo ......................................................
BIENES INMATERIALES
No existen
CARGOS DIFERIDOS
Gastos para la próxima Zafra .....................................

21.799.357.5!

38.385.815.8!

5.401.526. li

43.787.343.91

LUCIO A. CORNEJO
Síndico

CUENTAS 
Depósito de A-cciones en Garro 
Banco Nación Argentina - D< 
cados Dirección de Azúcar Zaf

CERTIFICAMOS: Que hemos examinado el presente Balance Gral. al 31 de Marzo de 1957 
nistrado toda la información que fc/emos solicitado. Según nuestro criterio, dicho Balance G 
fecha, de acuerdo con la información obtenida y la constancia de sus propios libros, llevado: 
verificado la correcta utilización de la fórmula oficial y la aplicación estricta del Decreto N 

Salta, 11 de
e) 24—7—57



I S I D R O" , Soc. Anón.

I: Campo Santo - Provincia 
nincipal: Ingenio Azucarero 
leí Poder Ejecutivo: 2 7 de 
ito N9 116/9/G. Fecha de 
Público de Comercio: 12 

\aiento N9 3.190.

NICIADO EL 1» DE ABRIL DE 1956

AL 31 DE MARZO DE 1957
O N H S

Ordinarias (1 voto) Total

r
? 1.310.000.—
„ 713 t-00 —

.$ 40.000.000.—
„ 14.'330.000.—
„ 13.779.500.—

PASIVO MONEDA DE CURSO LEGAL

Parciales Totales

DEUDAS
Comercíates:
Proveedores ........................................
Deudas diversas ...................................

Obligaciones a Pagar
Sin Garahtia Real
Dirección, de Azúcar
Liquidación Zafra. 1951 .......................
Liquidación Zafira 1956 .....................
Sanearlas:
Adelantos en Ota. Ote.
Sin Garantía Real ................... ........

Con Garantía Real ..............................
Con Garantía Personal o mancomuna

Obligaciones a Pagar
Con Garantía Personal o mancomunada 
Financieras.
Acreedores Hipotecarios
Banco Hipotecario Nacional ............
Otras Deudas:
Varios
Sueldos y Jornales a Pagar ................
Sueldos y Jornales Impagos ..............
Cuentas en Suspenso ........................

349.459.78
2.791.792.23 3.141.252.01

4.040.640.44
1.258.482.40 5.299.122.84

322.000.—
9.826.780.—
2.236.083.50 12.384.863.50

2.236.083.50 1.028.588.04

........................ 100.097.10

239.323.01 ’
46.521.65

355.091.60 640.936.26 22.594.859.75

PROVISIONES
Reajuste a pagar Laudo Arbitral para la Actividad'"?.^., 
Azucarera de fecha 12/12/56 ...........................................’
PREVISIONES
Impuesto Sustitativo a la transferencia gratuita de 
bienes .. ..............................................................................
UTILIDADES DIFERIDAS Y A REALIZAR EN 
EJERCICIOS FUTUROS

2.910.537.30

150.000.00

No existen
T O T A L ........................................................

CAPITAL, RESERVAS Y RESULTADOS
Capital .Suscripto:
Acciones en Circulación .................................................
Reservas:
i. e g a 1 ............................................. 558.140.—
Especial ................................................ 94.413.51

14.330.000.00

652.561.61

Utilidades:
Utilidad del Ejercicio ......................... 2.466.288.32
Saldo del Ejercicio Anterior .............. 683.097.01 3.149.385,33

25.655.397.14

18.131.946.84

43.787.343.98

«cuento Certifi
ca 1952 ................ 2.514.942.68'

LUCIO CORNEJO 
Presidente

DE ORDEN
itía (Directores? S 6.000.—.........

S 2.520.942.63 r '
de ING. SAN ISIDRO' S: A„ en los libros y documentación justificativa, habiéndosenos sumí- 
eneral refleja fielmente la. verdadera "situación económica y financiera de la Sociedad a esa 
,• de acuerdo ccn las disposiciones legales vigentes. Dejamos constancia., además, que hemos 
V 9795|54.
Junio de 1957

JULIO ZAMBRANO íh)


