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distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).'
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TARIFAS GENERALES

Decreto N9 8911 ¿Tél 2 de Julio de 1957-
Art. 119, — La primera- publicación de lós avisos debe 

ser controlada por los interesados, a' fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiera incurri
do. Posteriormente no 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. 149 — Todas Jas suscripciones, comenzarán a-re
gir invariablemente el primer día hábil dél mes siguiente 
al de su pago.

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

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

Art. 37° — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no será devuelto por nin
gún motivo, a pesar de1 que sean anulados posteriormente 
los pedidos, ni. tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. í89 •—■ Quedan obligados todas las reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares del Boletín Oficial que se les provéa- dia
riamente; debiendo designar entre el personal, a Un funcio
nario o empleado para que se haga cargó de los mismos, 
el que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición-, siendo el único responsable si se constataré, algu
na negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible 
a medidas disciplinarias.

Decretó N“ 3048 dé mayo 10 de '19561

Art. I9. Déjase sin efecto el decreto N9 3287, de 
fecha 8 del1 mes de Eneró dél año 1953.

Decreto N9 3132 del 22 de Mayo de 1956.—
Art. I9. Déjase establecido que la- autorización o- 

porgáda al BOLETIN OFIC-IAE mediante decretó numeró 
3048 de fecha 10 dé mayó del año- en curso, a fin de- ele
var el 5 0: % dél. importe de las tarifas generales que rigen 
pata la’ venta de números sueltos, suscripciones, publicado» 

■ nes de avisos généraleé, etc., lo es con anterioridad ál día 
16 deí actual, y no I'9 del mismo mes,, cómo se consigna , 
en- él méñcíónado' decreto.

VENTA DE- EJEMPLARES:
Número dél dfá áiíssádó déñtto del mes . .. $ 
Número atrasado dé mas dé 1 mea hasta 1 año 
Número- atrasado dé más de 1 año ...........

0.60 
í .50 
3.Ó0

Suscripción mensual- ...... ........ . 
trimestral.......... . -. .............

" semestral. .............. 
" anual . r> >

11.25
22.50
45.ÓÓ
90.00
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SETENTA Y CINCO CENTAVOS: MjN.-(> a.-7f )< .. _....... .... .......
Les baíanéSS dé ía§ Sociedades Anónimas que se pubíiqtiuén én eí MÓLÉTlir OFICIAL págáfañ ádémas de' la íárilá? el 

siguiente derecho adicional íij&f
lo.) Si ocupa menos dé í /4 paginá. . í i . i i i i i ¡ i i i . . . i i i . ¡ i i . i i i i » i : i i i ¡ : i i ¡ ; : i ¡ í i > i i i i r > r. S 2T. ÓÓ5 
2o.) De ¡más de *4  y hasta % página . ... ................ . ’’ 36.00
So;) De'más de % y hasta 1 página ¡ , , ,. rt < .... ’’ 60,.0G
A&) Pe rsás $e T página ¡se cobrará én te pfóp^rcj&ii ’
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. ' •. PUBLICACIONES A.TE¿MINb.L- . ' " ; .
En las publicaciones a término que tengan que insertarse por. dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor.de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta
10 días

; ' Exce-
■ .dente

Hasta
20 días

.. Exce
dente

• Hasta
30 días

, Exce
dente

$ - ' $ • S - $ $
Sucesorios............................................................ 45.00 -3-. 00 60.00 4.50 90.00 - 6.00 cm.
Posesión T reintañal 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, maquinarías, ganados . 60.00 4.50 105.00 ■ .6.00 ‘ 150.00 10.50 cm.
de muebles y útiles de trabajo ......... ... . 45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 9.— cm.

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 9.00 n. ujiiiii. mui 1 > ■ ■■ ' ■ "H.

Contratos de Sociedades ............... .. ................. 0.30 palabra 0.35 más el 50%
Balances .................................................. . ........... 90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
Otros ¿visos .................... 60.00 4.50 . 120.00 9.00 180;00 12.00 cm.

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

RESOLUCIONES DE LOS AÍIÑISÍEliíOSí .
fáÜISáS

M. de A. S. N" 6930 del 6; 8 ¡07
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—. Faculta a los Directores de las reparticiones Sanitarias dependientes del nombrado Mi- 
-• nísterio a adoptar con ccrácteá de emergencia cuantas medidas tuerten necesarias, en lo 

que a personal médico se refiere; pará'refóízar los servicios a;Su cargo. ................

— Autoriza para instalar 'un'botiquín en la localidad de Coronel Moldes. . . ................ ...
— El Departaml.nto de A. Social, tomará de los fondos, correspondientes la suma de $ 100

para la compra de un par de lentes..........................................................................................
— No hace lugar a un pedido de reconsideración presentado por el 'prcpietairio .de un

n|.gocio de frutería, verd ulería y venta de pan.......................................................... ............
— Aplica multa a un exp endedor de leche................................... .............................................
— Autoriza a la Oficina- de Compras del nombrado Ministerio a realizar un Concurso de

Precios para la adquisición de tela para guardapolvos. ....................... ...................... .
Aprueba 'Resolución interna N’ 39 di? la Dirección dfel Hospital del Señor del Milagro.

— Renueva la autorización p ara el funcionamiento del botiquín0 de la localidad de QampN
chuelo. ................ ............................................................................... ...................

— Aprueba concurso dei pr ecios realizado goi’ Oficina de Compras del nombrado aífc
nisterio. ........................ .................................................. ..........................................................

<— Aplica multa al propietario de un negocio de almacén. ................ . ....................................
« Aplica inulta al propietario d¡? un negocio de Fábrica de Soda.......... ............... .

Autoriza a la pficina de Compras del nombrado Ministerio a realizar un concurso de 
precios para la adquisición de un armario. ,

— Autoriza a la Oficina, de Compras del nombrado Ministerio a efectuar Un Concurso de
PtécioS pata la adquisición de tela metálica. ..................................... ... ........... ....... . .............

— Aprueba planillas correspondiente? a diferencia de jornal a favor del señor Juan B.
Mendoza, .............. ..................... ... ................. . ........................... .......................... .
Aplica multa a un expendedor de leche, ,....... ................................................... .

•“ Liquida viáticos a un médico. .............. . . .... ........................................................................... . ...........
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2039
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al
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8| 8 |57 “ El Departamento A. Social tomará, dá los fondos correspondientes la suma de $ 2.5.00 
para la compra de una bicicleta................ .......... ...... .............. .................................. .

— El Departamento' de A. Social tomara de los fondos' correspondientes la suma de $ 690 
para la compra de dos Camas turcas......  ............................ . ........................ .

" Autoriza á la firma Francisco Masciarrili pata que rtealice los trabajos necesarios dé 
instalación eléctrica en él'automóvil de ,la Subsecretaría....................... ..........................

— 'Adjudica, .a varias firmas comerciales la provisión de mercadérías de almacén......... ...
“ Deja sin efecto la resolución 55'93 referíante al traslado de varios enfermeros....... .. .. . .
— Adscriba a una-empleada del Departamento de A. Social a Mesa de Entradas del nom

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

—> Encarga Cótl carácter interino la Jefatura idel Servio to de Óliliica Quirúrgica de la Sala 
tSan Lucas d¡31 Hospital dél Milágto7 al Dr. iGáspár Sólá .Fígueroa ................

Autoriza para instalar.un botiquín en la-localidad de Salvador Mazza-............ .............. .

<-*  Aplica suspensión & ühá empleada del líóspitál Salí 'Fiáhcis'óó Sólatió ds El Galflóli. 
“ El Depártáménttí d§ A¡ Social tomará de los fonidóS OórréspoñáiénteS la suma dé'$ 1.600 

pafá Id Compra dé üriá pierna ortopédica, ............ ................................

“> Adjudica a lá filma Comercial Antonio Bayo é ftijó la provisión d|s Verduras y frutas,' 
— Aprueba cbhóUi'Só de pierios realizado pbf la oficina de compras, del nombrado Mi-

¡ , i h i < H t < M l «‘H " ’ f * i < , m'< ,<nl , i ,.i , <n ;i <(, *
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6062

6063

6064

6065
6066
6067
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’ — Renueva la autorización paira el funcionamiento del botiquín de la localidad de Coro- ’ ■
nél Moldes............ . .............. ................................................................................................................

" — Renueva-la ■■autorización paira, el funeionaiinibnto déVbctiíiuín dé la localidad de Colón
(Cerrillos)................................................................................................................. ...................... ;..

” —< Aprueba cotización de 'precios efectuada por la Oficina de compras del nombrado Mi-'
misterio .................................................. ................ ........ . .......... ..................................................

” —• Deja sin efecto la resolución 5957, referente a traslado de personal id|jpen'diente de la
-Dirección, dé Medicina. Asistencial. ......................... ,........................ ......................

10] 8|57 — Designan médicos para la Asistencia Pública ....... .......................................... . .....................

!12| 8 |57 — No (hace lugar a un pedido de reconsideración presentado 'por los 'propietarios del ne
gocio de Bar y Confitería... ................................................ .................

” — Deja expresa constancia del resultado de una instrucción sumarial ..................................

” —. Aplica multa $ propietario del negocio de Despacho, de. betíidas . ¡.................
” — Apercibe a un médico de áhicoaúa ....... . .......... ............. . .................,............... '.........
” —Aplica susp|-hsión a un médico de la Asistencia Pública ................................. .
” — Aplica multa a'la propietaria de un negocio de Pensión -y JH.ospedája .................... .
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2.Q43 al 2044

2044

2044

■ 2044
2044

20'44 ’al ‘2045
2045 
'2045, ■

. 2045

LICITACIONES PUBLICAS:
N9 169 — Administración Generando Aguas «- Licitación Pública. Sjacución de la ©taca Ni 478 <......... 2048
N9 168 — Empresa Nacional de 'Telecomunicaciones — Licitación Pública N9 88—P¡57.................   ‘ ^045
N9 .154 — ,Y. P. F. — Licitación Pública N» 365,57.................... '.................................. ;................. . 2g45
N9 153 — Adm. Gral. de Aguas — Lie. Púb. Ejecución de la Obra N9 483.........................................................   2045 al 2046
N9 152 — Adm. Gral. de Aguas — Lie. Púb. Ejecución de la (Obra N9 .17..............................................  ., 2046
N9 ■ 134 — Administraeictu Gral. de Aguas de Salta, ejecución de la Obra N9 462........................................................................ 2046.
N9 128 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Lie. Púb. N9 364—57 ...................................................................   2046
N9 100 — Administración Gral. de Aguas -Lie. Púb. -Ejecución de la obra N? 393........................................................................ 26'1'6
N9 091 — Administración Gral. de Aguas.— Ejecución de la obra N9 433.................     2046
N9 049 — Banco Provincial de Salta — Lie. Púb; Ñ9 1.........................  ’..................................... ' 2046

EDICTOS CITATORIOS! , • -
Ñ9 462 — sjpor: Sebastián Rodrigué!: ............. ............ ............... ........... ..................... ................................. ' 2046
N9 131 —1 s.|por Manuel Medina...............................        ’ 2046
N9 093 — s.jpor: Arturo López................................................ .................... . ...................................... . 2046
N9 094 — s.|por Compañía Argentina de Obras S. R. L.(O. Á. D. 0.) .........................¿046 al 2047 
N9 089 — s.| por Juan B. López...........................................      . * 2047

SECCBQN JUDICIAL
SUCESORIOS: ■ U :1 <
N9 164 — De doña María Faiiny Ovejero de Torfno ................................. ............................;;............... ..i,;...;.;........................
jqó 137_ . De don Hilario Rogelio López.......................... . ...•••••...............o

136 — De don José Antonio Montaldo ......... . ................. ...................................................... . ........................ ......................
Ny 125 — De don Gibidaño Beccalli............................................ *.................... ...............................................................
N9 116 — De don Mateo Benjamín Bisalvar..................... . ......................... .  . ............. . ..............;.................................
N9 113 — De don Mariano Russo o Mariano Russo Di Carmelo............................................................................• • • • - • • • • • • • • • • • •
17? 097 — De; don Genaro Tancredi o Tancleri............................. .................... . .....................................
N9 090 — De doña María Elena González dé Rodríguez .................................................................. . ................. ........ .

jj9. 062 — De don José Héctor Aguilas C.asale...............        .....
N9 061 — De don Ramón Giménez y de doña Gabina Ruiz de Giménez. ............................... ................ . ............ .......... .
N9 058 — De doña Victoria Gardozo de Villacorte........ . .1................................................................. ... . ..... ................................. . -
N9 053 —De don Lídoro Lobo..........................        .........
■N9 042 — Dé don Filadelfo Martínez, ....................................  ............ 1............. .

2047
2047
2047 o
2047
2047 ■
2047
2047
2047

.‘N9 028 — De don Julio Augusto Glntioni, .............i...........
- M9 023 i— De don Napoleón .de Jesús Ochoa o Napoleón ócñoa o Napoleón J. Oeboa.. .............................. ............... .
.iN9 15899 don Rodríguez Antonio «o José Miaría Antonio «.*.«. a.¿...•••..*•  6¿,.ioMíoü'4o.,.eí.í...a<.»

•N9' •18898.—' De Félix Baes ......... . ........ . ............. . ............... . ..................... ............ .......................... .............................................
N9 15897 — De Amelia Aparicio
N9 15896 — De Ramón Miranda .............    > ......... . ............................. ............................

N’ 15889 — De Francisco Pardo tóiacón ...................................................... . .  .ó-.,.. < ............... ........ ...
,N9 15880 — De Don Carlos Campero................................... . ....................................... . ...................... ..............
•N9* 1587.0'— De Angel Maria Figuaroá. . .................... . ................ ................. ........... i;;.;;;;,;..................
Ñ9 15BS5 —‘De ‘Manuel Gareca o Manuel Policarpo Gareca. . t .........................................v .

•‘N9 15858 — De ‘Pedro •Hermenegildo Rodríguez. ...... .......... .......................................................... ..... ........ .............................................
' -N9 T5855 —'De'Mariano Cárdenas. .............................................       >>><>^'......................... ........ . .......... ..

N9 15854 — De Pedro í'igueroa. ......................           ‘...............  ‘............ .
,N9 15853 — De Félix Amado-ó .Félix Salomón. . ........... . .......... ................ ...............'i.......... .
J¡í9‘. 168’40. — Dé Saturnino Vecino y Máxima Martín León dé Vecino. ......... .......... ......... í,

'28’’ 15846-“ de Vicente Alejandro Gómez. ........... .................................. . ............................... .......................................................... .
. -ÍN9’ 1584Í — dé Luis Barrientos....................... .......................... . ..................................... ................. ................. ........ .......................... . . . . .
’ ,W ,15832 ,De,José-Camilo- Carrizo y otra......... . . ..........  v‘*‘ ‘ ............. . .................... . . .  •.
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íl9 15831 — De Ernesto Federico Lucena. .........
’N»- U5830 De Francisco Russo................... ............................. . .

•UN» -115823'—'-De*don 1'Valeriano Santos. ................

iCITAGíDNEg A-JUÍCÍOí ’ . •
W J45‘ — La ¡Protección Rúi'ál ó.| Luié' JácdUst. ........ ..í,..,........ 1.1. i >u i.iu i.... i.... i««. i................ u»..»•
‘NV’ .111 — Antonio Collado c.| Aaron Ponce....... .......................        '..’.u. -2048

■■■'-Ñ9 060 — León Tanaga.Humberto-vs. Le&n Dominga Solís de........... . ............................... ........................ 2048
?<9 Q24 — Juicio: Clara- Élisa Ferrar de Rubí y otros vs, Argentina Roirisro de Góihez. «.,«<« ¡ ¡¡ < 2048
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REMATES JUDICIALES:
N? 1'73 — j>or Justo C. Figueroa Cbrnjejo —. Juicio: Cornejo Ekfaa. 600a de, María Graciela Sosa de, López Elva A. Sosa

de, DaweL Angel M. Sosa y J-xié R. Sosa vs. Santillán Alfonso (Mércelo ...................  2048
N? ,172—■ Por Miguel O. Tártalos— Juicio: .Frigor s. R. L. vs. Azárate y Saavedra ................. . .....................4................ 2048
Nf .171 — Por -Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: Aybar Juan Carlos vs. Carlos A. Faesani ..............   2048

• N'-1 166 — Bar Justo C. Figueroa Cornejo — Juicio: De Cario Argentina S. R. L. vs. Establecimientos Industriales de Salta
S. R. L......................................................    2048

N? 165 — Por Aristóbulo Carral — Juicio: Escudero Luis Gerardo y Julio César vs. Jaime Darán .................................... >... 2048 al 2049
N? 163 — Por Miguel A. Gallo Castellanos —■ Juicio: pinto Elecdoro vs. Sandobal Víctor ...........................................  2049
N? ■ 147 — por Arturo Salvatierra — Juicio: Sucesión Vacante de José Martorell........................................................................ 2049
NQ 120 — Por: Martín, Leguizamóta, juicio: Valentín Altobelli y Htos. vs. Agustín Vecino............................................  2049
N? 084 — Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: Los 49 Autenticas S. R. L. vs. Castillo Eulogia Argentina Escalante

Vda.de. .......................................................................      2049
N9 G76 — Por Justo O. Figueroa Cornejo— juicio: Massalin y Celasco S. A. vs. Rubén Darío Gómez y María Fermina Zú 

ñiga de-Gómez. ......... .. ......... ............. f.......................................................................................    2049
N9 070 — Por Armando G. Oree— juicio: Bini Humberto vs. Normando Zúñiga y Bonifacia La Matta de Zúñiga..................... 2049 al 2050
N'-1 051 — Por Miguel A. Gallo Castellanos. — Juicio: juncosa Ricardo Alberto, Carlos Federico y Rodolfo Aldo, Margarita-

Juncosa de Martínez vs. Zúñiga Bonifacia La Mata de.................................................................................................... 2050
N’ 047 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Lajad Manuel Luis vs. Marinaro Domingo......................................................... 2050

- N? 040 — Por Armando G Orce — Juicio: Conrado Marcuz-zi &BL vs. Martinotti Libero Juan Pedro é Ilda Josefa Pastóte. 2050
N? • 039 —■ Por Armando G. Orce — Juicio:-Figueroa Ecliazú Mario vs. Camaño Ramón Norberto................................................ 2050
N? 017 — Por Miguel C. Pártalos — Juicio: Felisa Romano de Fernández vs. Ceferino V. Ríos ................................................ 2050
N’ 15887 — Por Martín Leguizamón Juicio: Ernesto T. Becker vs. Normando Zúñiga....................................................................... 2051

CONCURSOS CIVILES: “ :
;N’ ' 115 — Juana Zúñiga de García...............................    - - ■.................................................  t 2051

SECCION COMEMAL
"SjsrcsT’f»’'" ''

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:
N°. 170 — Plácida Clarive Pastrana transfiere a José. Lino Aguiine- ............................................. 2051

SECCION AVISOS
AVISOS:

AVISOS A LOS SUSORIFTORES ................................................................................  ....................................  2051
AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES ...................................         2051
AVISO A LAS MUNICIPAiLIDADES .........................................................................................     2051

-SECCION ADMINISTRATIVA

RESOLUCIONES DE LOS
MINISTERIOS

■RESOLUQIpN N9 6030—A.
SALTA, Agosto 6 de 1957.
VISTO la urgente necesidad de reforzar los 

servicios médicos en las dependencias que en 
este momento tienen a su cargo la campaña 
centra la gripje, a fin -de que la misma no ar
suma el carácter de epidemia; •

Por ello, y atento-a las instrucciones impar
tidas por ñ. iS. el señor Interventor Federal, 
EJ Ministro Interino de Asuntos S. y S. Pública 

RESUELVE:
■l? — (Facultar a los señores Directores de la 

repartición) is sanitarias dependientes de este Mi 
nisterio a adoptar, con carácter de emergencia, 
oua-ntas medidas fueren necesarias, en lo que 
a'.personal médico se refiere, para reforzar los 
j.'rvfiios a su cargo.

2 — El personal de profesionales menciona
dos ¿n -el punto anterior queda obligado a pres 
tar servicio en forma irrenunciable, en las ta
reas y horarios que les sean asignados en ra
zón ¿¡a la facultad otorgada a los señores di
rectores.

¡3». Comuniqúese, publíquese, dése al Libr-o 
de Resoluciones, etc.

; SIMEON LIZARRAGA
Subsecretario de Asuntos Sociales Interina

mente a Cargo de la Cartera
. Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos Sociales
y Salud Pública

i

RESOLUCION N? 6031—A.
SALTA, Agosto 6 de 1957.
Expte. N? 25.300|57.
VISTO este -expediente donde el sleñor Pedro 

Gómez solicita autorización para instalar y di
rigir bajo su responsabilidad un botiquín en la 
localidad de Coronel Moldes; y

CONSIDERANDO:
■QUe -en la inspección efectuada a dicho Bo

tiquín se pudo comprobar que el mismo se en 
cuentea encuadrado dentro de las diposiciones 
reglamentarias y de lo establecido en el Art. 
37 de la (Resolución N’ 49)34, y no habiéndose 
instalado una farmacia en la localidad;

Por ello y atento a lo -aconsejado por la Ins 
ptección de Farmacias y a lo dispuesto por la 
Subsecretaría de Salud Pública,
El Subsecretario de Asuntos Sociales Interina- 

cargo de la Cartera
RESUELVE:

1? —• Autorizar al señor Pedro Gómez, para 
instalar un Botiquín de su propiedad -en la lo
calidad de Coronel Moldes, de cuyo funciona
miento es único responsable;

2° —• La presente autorización fes por un año, 
a partir de la fecha de la presente resolución, 
vencido este plazo él recurrente deberá reno
var el permiso, haciéndole notar al mismo tiem 
po que dicha autorización quedará automática 
mente sin efecto -en el momento que se instale 
una farmacia en Coronel Moldes.

3? —- Por Inspección de Farmacias hágaée co 
jnocer al señor Pledro 'Gómez el Art. 69 del De
creto N<’ 6153—G—1945, sobre funcionamiento 
de botiquines, como así también la lista. de 
medicamentos para Ies mismos, actualmente en 
Vigencia.

Art. 4’.— Comuniqúese, publíquese, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.

SIMEON LIZARRAGA
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

■RESOLUCION N? 6032—A.
SALTA, Agosto 6 de 1957.
Expíes. -Nos. 15.934¡57, 15.634|57, 15.742(57, 

15.747|57 y 15.G38|57.
VISTO en estos expediente los pedidos de a- 

yuida interpuestos por personas carentes de re
cursos; y atento a las actuaciones producidas 
y a lo informado por el Departamento de' Aic- 
ciéta Social,

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

1? — El Departamento de Acción Social, to
mará de los fondos correspondientes la suma de 
Cien Pesos Moneda Nacional (•$ ICO.— m|n.), 
a efectos de proceder a la compra. de un par 
de lentes con destino a la 'beneficiaría, señora 
Fíetela Cardozo dte Suárez.

■29 — El Departamento de Acción Social, to
mará de los fondos correspondientes la suma 
de Cien Pesos Moneda Nacional ($ 100.— m|n.), 
a efectos !de proceder a la compra de un par 
de lentes con d¡3Sti¡no al ibenelfioiario, Sr. Cres- 
cencio Yapara;

3’ ~ departamento de Acción Social, to
mara de los fondos correspondientes la suma 
de Seiscientos Cincuenta y Seis Pesos con Cua- 
renta Centavos Moneda Nacional ($• 65640 tn/) 
■aJSfectos de proceder a la edmpra de un pasaje 
de ida (y vuelta con cama a la' provincia de 
.-Córdoba, ceta, destino al beneficiario, Sr Rolan 
dó de la Rosa Villarregl.

I
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49 — El Departamento de Acción Social, to
mará de les fondos correspondientes la suma 
de Trescientos Cuatro Pesos con Diez .Centavos' 
Mondda Nacional ($ 304.10 mfn.), a efectos de 
proceder a la compra He cinco pasajes de la
clase y medio pasaje d!e segunda a Rosario de 
la Frontera, con destino a la beneficiaría, Sra. 
Milagro Ortiz de Sarar/ia, quién <viajó con su 
esposo, dos hijos y acompañante.

159 — El Departamento de Acción Social, ■to
mará de los fondos correspondientes la suma 
de Ochenta y Seis Pesos con Veinte Centavos 

.Moneda Nacicfaál ($ 86.20 m|n.), a efectos de 
proceder a la compra de un pasaje de ida a 
Ia localidad de Tartagal, con destino al bene
ficiario, señor Cruz Jurado.

6? —(.El gasto que demande el cumplimiento 
de' lo dispuesto precedentemente, deberá impu
tarse al Anexo E— Inciso I— Item 2— Princi
pal c)l— Parcial 1 “Acción Social” — de la 
Ley dé Presupuesto en (vigencia.

79 _  Comulnáquese, .publfquese, dése al Libro
de Resoluciones, etc.

SIMEÓN LIZARRAGA
• Subsecretario de Asuntos Sociales Interinar 

mente a Cargo de la Cartera
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos Sociales
» y Salud Pública

RESOLUCION N? 6033—A.
SALTA, Agosto 6 de 1957.
Expte, N? ,1445|57.
VISTjO el pedido dle reconsideración presen

tado por el señor Adrián M. Gutiérrez, propia 
tario 'del • negocio dé frutería, verdulería y Ven 
tál lete Pan, sitó en la calle Santa Fé N9 1096 
de esta ciudad, referente a la aplicación de 
liria multa mediante Resolución N9 5938 del • 
19|7|57, por irifraccióh al Art. 13 inc. 1 del Re 

•glameruto Alimentario Nacional; y
CONSIDERANDO:
Que lo argumentado' por el citado comercian 

te no es suficientemlmte valedero para reveer 
la medida adoptada, sóbre todo, como en el ca 

■'so présente en que sa trata de comprobaciones 
t! sobre falta de higiene; _
■ Por ello y atento a lo solicitado por la Dl- 
'reccich de Medicina Sanitaria,

Él Subsecretario de Asuntos Sociales Interina
mente a Cargo de la Cartera 

RESUELVE:
.1? — No ¡hacer lugar al pedido d¡e reconsi

deración pres.intadoi por el Sr. Adrián M- Gu
tiérrez, propietario del negocio de frutería, ver 
dulería y Venta de Pan, sito en la calle Santa 
Fd N? 1096 de esta ciudad, por laS razones ar
puntadas más arriba.

■ 29 — Dejar en pié la Resolución N9 5938 dbl
- 19]7|57.

39 l— Acordar? 48 ¡horas d© plazo. a partir de 
€ la fecha de ser notificado en forma oficial, pa 
* ra que proceda al pego dé la multa en la Di- 
' rección de Administración de este Ministerio, 

calle Buenos A|ires N9 177, más la reposición 
•del sellado que fija la Ley N“ 1425.

49 — por la Inspección dé Higiene y Broma 
’tólogía, procédase a notificar al Sr. Adrián M. 
Gutiérrez del contenido de la presente resolu- 

. cióln..
59 — Comuniqúese, publíqujese, dése al Libro 

de Resoluciones, etc.
SIMEON LIZARRAGA

Subsecretario de Asuntos Sociales interina
mente a cargo de la Cartera

Es Copia:
. ANDRES -MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública.

RESOLUCION N? 6034—A.
SALTA, Agosto 6 de 1957.
Expíe. N9 1474|57.
VISTO las .actuaciones iniciadas por la Ins

pección d's! Higiene y Bromatología contra, el 
expendedor d¡? leche Sr. Ricardo Humai.ata, 
cón domicilio en la finca “‘Santa Elena” (Ce
rrillos), por haberse comprobado mediante to
ma de muestra que el producto que expendía 
NO ERA APTO PARA SU CONSUMO, por su 
baja densidad, materia grasa-, extracto seco to 
tal, y desgrasado, según análisis N9 357 expe
dido por la 'Oficina Química, infringiendo por 
ta¡l causa lo determinado por el Art. 197 in
cisos 1, 2 y ¡3 del Reglamentoi Alimentario Na 
oional en vigencia, y

CONSIDERANDO:
Que rel citado expandedor registra anteceden 

tes anteriores a esta misma, infracción, según 
Resolución N9 2643 del 23|9|53, multa de S 500 
y Resolución N9 5224 del 8|2|57, multa de $ 
1.000;

Flor todo ello y atento a lo solicitado por la 
Dirección de Medicina Sanitaria,
El Subsecretario de Asuntos Sociales Intcrina- 
m-jjiie a Cargo de la Cartera

RESUELVE:
1? — Aplicar una multa de $ 2.000.—. m|n. 

(Dos .Mil ppsos Moneda Nacional), al expende 
dor de leche señor Ricardo Humacata, domici
liadlo en la finca “Santa Elena” (Cerrillos), 
Pdr ser infractor rein'idsnte al Art. 197 inci
sos ,1, 2 y 3 del Reglamento Alimentario Na
cional.

2“ — Acordar un plazo de tres días a partir 
de la fecha de S.?r notificado en forma oficial, 
para que proceda al pago de la multa en la Di
rección de Administración del Ministerio de A 
suatos Sociales y Salud Pública, calle Buenos 
Aires N? 177.

3? — La falta de cumplimiento a lo dispues 
to en los artículos anteriores, determinará el 
envío de las presentes actuaciones al juez com 
petante, recabándose del mismo la conversión 
de la multa en arresto, equivalente a un día 
por cada veinte nesos m|n. (Art. 24 del Decreto 
Ley N9 322 del 14|11|56).

49 — por ia inspección de Higiene y Brema 
tolo.gía, precédase a notificar al Sr. Ricardo 
Humacata. del contenido de la presente resolu
ción.

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

■ SIMEON LIZARRAGA 
Subsecretario de Asuntos Sociales Interina

mente a cargo de la Oartera •
Es Oopía:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

RESOLUCION N9 6035—A. 
SALTA, Agosto 6 de 1957.
Expíe. N9 25.!09|57.
VISTO este expediente donde la Droguería y 

Farmacia Central de la Asistencia Pública so
licita la provisión de tela blanca para la con
fección dp guardapolvos con destino al perso
nal de esa Farmacia y atento ai lo informado 
por la Oficina de Compras y la Dirección de 
Administración,
El Subsecretario de Asuntos Sociales Interina
mente a Cargo de la Cartera

RESUELVE:
I9 — Autorizar a la Oficina de Compras de 

este Ministerio a realizar un Concurso de Pre 
cios entra las firmas del ramo, de .esta ciudad, 
■pana la adquisición de tela blanca para la con 
lección de guardapolvos con destino al perso
nal de Droguería y Farmacia Central de la A- 
sistencia Pública, de acuerdo al pedido de fs. 
2 del presente expediente; debiendo imputarse 
este gasto al Anexo E— Inciso I— Item 2— 
Principal a) 1— Parcial 38 de la Ley de Pre
supuesto en vigencia.

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

SIMEON LIZARRAGA 
Sub-Secretario de A. Sociales, Int. a cargo de 
la Cartera

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

RESOLUCION N9 6036—A.
SALTA,. Agosto 6 de 1957.
Expié. Ñ9 25297|57.
VISTO .en este expediente la Resolución in

terna, N9 39 de la Dirección del Hospital del 
Señor del Milagro y atento a lo dispuesto por 
la Subsecretaría de Saludl Pública,

El Subsecretario de Asuntos. Sociales Interinar ‘ 
mente a cargo de la Cartera 

RESUELVE:

I9 — Aprobar la Resolución interna N9 39 de 
la Dirección dél Hospital del Señor del Mila
gro, mediante la jual se aplicó dos (-2) días 
d,.j suspensión a la. empleada de la Sala Uri- 
buru de ese hospital, señorita Petrona Renfi- 
ges, por negligencia-en el desempeño de sus . 
tareas.

2? —■ Comuniqúese, publiques®, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

SIMEON LIZARRAGA. -
Es Copla:

ANDRES MENDIETA ■
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública

RESOLUCION N? 6037—A. •
SALTA, Agosto 6 de 1957.-
Expíe. N9 252s0¡57.
VISTO en este expediente la nota presenta

da p,or el señor Gregorio Calonge y en la cual 
solicita la renovación del permiso para mante
ner en funcionamiento, el botiquín de su -.pro
piedad en !ua localidad de Campichuelo; y

•CONSIDERANDO:

Que en oportunidad de ser dictada la Reso
lución N9 49, dél año 1934, existía el Consejo 
de Salud Pública de la Pravmcia, repartieron 
que sucesivamente fue cambiando de nombra 
pare luego desaparecer, en virtud de la crea
ción del Ministerio, hoy denominado de Asun
tos Sociales -y Salud Pública, al cual le compe
ten las atribuciones que estuvieron -conferidas 
al citado, -ex Consejo di Salud 'Pública, p,or. 10 
cual la disposición a que se hace mención en 
el inciso c) del artículo 54 de la Resolución 
.¡N9 49|34, en lo quq se refiere a “Presidente dfel 
Consejo” debe entenderse por “Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública”;

(Por ©lio,
El Ministro Interino de Asuntos S. y S. Pública 

RESUELVE:

I9 .— Rí.novar la a.utonzación para, el funcio 
namiento del botiquín de la localidad de Cam 
pichuelo, departamento de San Martín, de pro . 
piedad del señor Gregorio Calonge, de cuyo 
funcionamiento es único responsable.

29 — Recordar al q.-ñor Gregorio Calonge las 
disposiciones del Decreto N? 6158—G—1945, que 
textualmente dice:

“Las farmacias o botiquines deberán tener 
“perfectamente documentado el origen y pro
cedencia de todos los productos que expela- 
“ dan, así como el tipo de unidad irigiñana a' 
“fin de individualizar a los proveedores en ca- 
“so dé infracción ai lia pureza de los mismos”.

Igualmente, que el artículo 54 >d|a la Resolu
ción N9 49|34, ¿dice:

“Los ¡botiquines quedan sujetos a la siguien 
“te reglamentación:
“a) En ningún caso ¡podrán expender sustan- 
“ cías no comprendidas en su Petitorio.
“ib) En encargado del botiquín no podrá ha- 
“ ceí nin|guna -ma(m'!pulaieión con las drogas 
“ -que figuran en la lista .autorizada; asi co- 
“ mo le está terminantemente' prohibido 
“ pon|er inyecciones de cualquier sustancia 
“ medicamentosa.
“c) Los permisos para establecer botiquines 
“ serán' otorgados por el Presidente del Con- 
“ sejo por tiempo- determinado y caducarán 
“ cuanldo .se estableciere en el lugar una far 
“ anacía o cuando1 el Presidente del Conse- 
“ jo lo crea conveniente.
“ Toda infracción a lo dispuesto en eñe ar- 
“ tíralo hará caducar el permiso”.
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, 89.— La presante aiutorizacióñ sé otorga por 
el t'érmlno da un año a partir del día; 17.de 
Julio de 1997. Vencido. dichoplazo, “el're.cmren- 
te deberá renovar, el' correspondiente permiso 
háñéñdóseKa notar al mismo tiempo que la au
torización acordada quedará ■ automáticamente 

; sin efecto en el'momento .en que se instale .una 
farmacia en la localidad de Campichuelo, de
partamento dé; San Martín, - - ■

. 4?..-^ Comuniqúese, publíquíase, -dése al Libro 
de 'Resoluciones? etc..- ••

‘ ■ SIMEON LIZARRAGA
Subsecretario dé Asuntos" Sociales Interina

mente" a cargo dé la Cartera
JEs Copia:

ANDRES MENDIETA
> ¡Jefe de Despacho de Asuntos

•■- Sociales .y Salud Pública 

¿RESOLUCION N’J038-A.
SALTA, Agosto 6 de 1957.
Expediente N’ 25.112)57.
—-VIVSTO este expediente relacionado con las 

: actuaciones practicadas por la Oficina de Com
pras para la adquisición’de l.SfM) hojas i-mprlr-" 
sas, con destino' a la -Dirección de Administra^ 
-ción; y

- —CONSIDERANDO:
—Que para llevar a-. cabo esta • adquisición se 

realizó Concurso -de Precios N9 190, por inter
medio de.la Oficina de Compras de este Mi
nisterio, invitándose a cotizar precios a las prin 
tópales firmas del ramo, de esta ciudad, habién
dose presentado únicamente la firma Faratz y 
Riva;

—£Por ello 
Dirección de

El. Ministro

y atento a lo informado por la 
Administración,
Interino de Asuntos Sociales y 

Salud Pública .
RES TJ E L V E :

- ■!«.— Aprobar, el Concurso de Píselos N’ 190
realizada por la Oficina dé Compras de esté 

. Ministerio, y adjudicar a favor de la firma PA- 
. RATZ ir RIVA, la. provisión de T.SOO hojas im

presas dé oAníonmidad a. las maestras agregadas 
.a ' ís. 7)9 de este expeffilmte, por el" total de 

’ UN MIL NOVENTA Y UN PESOS MONEDA 
.....NACIONAL ($i 1.091.— m)n.), de .acjierdp al 
. - ' detalle que seguidamente se determina "’y" con 

. destino a la Dirección, de Administración:

500 Hojas pafa l.brd s/muj?stra.
500 Hojas de papel tímtond

875.—$
timbrado

148.—para nota
Hojas de papel 
.para nota

TOTA

300 timbrado
68.—

$ 1.091.—

2?,—. El gasto que demande el cumplimiento 
.de ía presente Resolución, deberá imputarse al 
. Attexo E— inciso I— ítem 2— Principal a) 1— 
Parcial 39 de la Ley de Presupuesto en vigen
cia.

; 39.— Comuniqúese, 
.-de. Resoluciones, etc..

publíquese, dése al Libro

SIMEON LIZARRAGA
"'Subsecretario de Asuntos Sociales Interina- 
monte a cargo de la Cartera
. Es Copia:

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

RESOLUCION N? 6039-A.
SALTA, Agostó 6 de 1957.
Expediento N“ 1469)57.
—VISTO las actuaciones iniciadas por la Ins

pección- de (Higiene y Bromatología. contra el 
señor CARJLpS LIZARRAGA, propietario del ne- 

• gocio de almacén, sito en la calle Deán Funes 
N? 5 de esta ciudad, por haberse" comprobado 

. que el mismo carecía-. del certificado da Salud 
obligatorio, infringiendo por tal causa lo de
terminado por. el Art. 14 del Reglamenta Ali
mentario Nacional en v'gepcía, y’

-hOonsidebando:
—Que el, causante no .registra-. áiife>gdentes . 

anteriores, a está misma -infracción, .y atentó a . 
lo. solicitado p.o.r, la-Dirección, de .3J¿odicina..Sa^ 
pitaría, - . - .
El Subsecretario de .Asuntos Soiááles Interina 
mente a cargó dé.lá Cartera, .de A. S.;y S. P. 

-RESUÉLVÉJ
1’.— Aplicar úha inulta’ dé ■$ -50.7 m]n. ‘(CIN

CUENTA PESOS MONEDA NACIONAL) al Sr. 
CARLOS LIZARRAGA, propietario del negocio 
de almacén, sito en.la .calle .Deán Funes N° 5 
de esta ciudad, por .infracción .al .Art. 14 . dl-1 
Reglamento, .en vigencia. • " . .

2?.— Acordar 48 ñoras de" plazo ¿ partir de 
la.fecha de ser notificado en forma oficia!,-pa
ra que proceda al pagó de la multa en la Di
rección de Administración, del Ministerio de A- 
suntos Sociales y Salud -Pública, calle Buenos 
Aires N? 177.

39.— La falta de crénpiiiñiénto a lo dispues
to en los artículos anteriores, determinará el 
envío de las presantes, .actuaciones al Juez com 
petante, recabándose dél mismo la conversión 
de la muita en '.arresto, equivalente a un día 
par cada veinte pesos. m|n. (Art. 24 d)jl De
creto Ley N’ 322 del 14fll|56).

■4?.— Por la Inspección de Higiene y Broma- 
tologío, precédase a notificar al Sr. Carlos Li- 
zárraga del contenido'de la, presente resolución.

5?.— Comjuníqueqpubíujfuese,- dése 'al Libro 
de Resoluciones,' ele.,...........

SIMEON LÍZARRAGA
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jéfé de Despacho ¡de' Asuntos S. y S. Pública

RESOLUCION Ñ« 6940-A,
SALTA, Agosto 6 de 1957.
Expedienté N»'1401157.'
—VÍESTO las actuaciones iniciadas por la ins- 

pección-' de ¡Higiene y 'Bromatológía contra el 
sefior FRANCISCO. DIAZ GOMEZ, propietario 
del negócto d|e Fabrica, de iSóda/ sito en lá <*&-  
He Mendoza N? 1139 de esta ciudad, por haberse 
comprobado mediante toma de muestra que el 
producto quef •ex^ndía^rfo'eral apto para su con
sumo, por excluso, de máteriaVorgánlCa y conte
ner numerosas partículas en suspensión, según 
análisis ,N’ '290 expedido .poiHai-¡Oficina Quími
ca, infringiendo por tai causa lo determinado 
por el Art. 554 In©. 1 del Reglamento Alimen
tario Nacional, y

—CONSIDERANDO:
—Que el causante no regis.tra. antecedentes 

anteriores a está misma infracción, y atento, a 
lo solicitado por la .Dirección de Medicina Sa
nitaria, " • • X

ES Subsecretario de Asuntos: Sociales Interina
mente a cargo de la Cartera de. A. S. y S. P.

RESUELVE:'
l9.— Aplicar una multa, dé' $ ''109.— m|n. 

(OJEN ¡PESOS MQNW^’NACÍONAÍL) ai! señor 
FRANCISCO DÍAZ GOMEZ, ’ propietario del 
negocio de Fábrica de Soda, sito en la caite 
Mendoza N? 1139 da esta ciudad- por infracción 
al. Art. '554' inc. 1 del. Reglamenta en vigencia.

29.— Acordar. 48, horas, de-'plazo, a partir de 
la fechai’de'ser'notificado, en forma oficial, pa
ra ¡que p¡ro¿eda ai pago,tí.e, la; 'multa .en la Di- 
reóoíóñ de Admimstración áe éste Ministerio, 
c-aJle Buenos Aires N9.'Í77..

39.— Lá falta de cumplimiento a lo dispues
to en los- artículos anteriores;' determinará el 
snyío de ias presentes a ctüacióñés ál Juez com
petente, recabándose • del; mismo la conversión 
de la multa en. arresto, equivalente a. un día 
piar cada veinte pesos -mfn. (Art. 24 del Decreto 
D.iy N» 322 del' Í4jll|56).- ’ ' ' ‘

4?.— Por la Inspección de- Higiene, y Bro- 
matología., prooédass a.liotificaifal Sr, .Francis
co Díaz Gómez, del-, contenido.-de- la presente 
resolución.** • . ’ • 'rt. . .

.5?.i — Oómuníquése> pu/blíqúese,':. dése • al Libro 
.dé'. Resoluciones,' etc..

. SIMEON LIZARRAGA
,Es Copia: - - ■

- ANDRÉS MENDIETA .
¡Tefe: dé Despacho de ..Asuntos

. Rocíales- y Salud-Pública

RESOLUCION N9 60U-A. '■ ■-
-SALTA, Agosto 6. :de 1957,
-Expedí-ente N-' 25.-203Í57. ’

. —¡VISTO el vale dé' provisión N° úWr’gUS 
aon'e a fs, 1 del presente 'expediente^ atentó' a 
los infoim|=s producidos por Ja- Oficina Jde, Com
pras y la Dirección de Administración,
El Ministro Interinó de Asuht’os S. y S. 'Ilublica

' RE SU ÉL VE: '
.19.— Autorizar a. -la Oficina de Compras de 

est)j ¡Ministerio, a realizar un CONCURSÓ'-DE 
PRECIOS entre las firmas . del ramo de ■ esta 
ciudad, para la adquisición de un armario de 
0.8,0 x 1.70 cmts., u¡na .bandjera, dos sillas, dos 
sábanas para camilla, dós paños para auscultar 
y una Caja de cirugía menor, cim destiñó al 
Puesto Sanitario de La Candéiárib, depélaciten- 
te de la Dirección de Medicina Asisfénciál.

a9.—■ El gasto- que demandé el • cumplimiento 
de lo dispuesto precedentemente; deberá impu
tarse al Anexo E— Inciso I —Item 2— (Prin
cipales ib) 1 y ,a) 1— Parciales 1— 7—J!7—• y 
3A— de la Ilsy de Presupuesto en vigencia,— 
Ejercicio 1957. ..

3?.— C-miimíquese, publiques^ dése'jáí; ¿Libro 
de Resoluciones, etc.. ;l’

SIMEON LIZARRAGA
Subsecretario de Asuntos Sociales Interina

mente a cargo de 'la .Cartera
Es Copia: ’ -
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S.- Publica

RESOLUCION N» 8042-A,
SALTA, Agostó. 6'de Í957’.

"Expediente N? 25.ÍI35|57.
^-VISTÍ-’- e¿ .este expf-dieiíte el vale provi

sión N?- 1488' en el cual él .Departamento áel 
Interior, 'dependiente. dé‘ las Dlréccióií. de Síedi- 
-cina Asisipncial' solicita -l’a ’proivisiójii dé tela 
metálica, 1 aiutodiave' A Icetoseú'é' y tiña: camilla 
con ruedas, con destiho al Hospital, de Pichana!; 
y atento á los iñf'ómíés' ptqdúcidps-.por íajófi- 
cina de Compras y íá Direcciéñ.' de" Administra- 
c.‘ón, «■

El Ministro interino de Asiinfós Sociales y 
Salud Pública 

RESUELVE :•
L«- Autorizar a. la ©ficina- de; Compras’ de 

esta Ministerio, a efpetniar uñ'CÓNÜUiRSÓ'IDE 
PRECIOS entre las- firmas dél -ramo, 'de esta 
ciudad, para la adquisición de .l'OO metros- de 
tela metálica de 1.20. ctms, de ancho, y -áúto- 
clarve- tile 0.20 cmts.. de' diámjrtro. á kerosene, 
y una camilla coh ruedas, con. destinó all Hos
pital de Pichana!, dependiente, dé la D’irfeción 

. de Medicina Asistencia!.
2°.— EL gasto- que d/jmaindé dé lo dispidésto 

precedentemente, deberá- imputáis©- al Anexó' E, 
'Inciso- L— Item 2—Principal- to) -1— iPafóiSíes 

- l.y 17t— de la Ley, de Presupuesto' enf vig^&ia.
3?.— Comuniqúese, publíquese, dése al'Libro 

ds. Resoluciones; etc..
SIMEON LIZARRAGA

Subsecretario de-- Asuntos Sociales Interina
mente á cargo dé lá- Cartera'

Es Copia: •
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de'A*.  Soc, y Salud’ Pública 

‘ RESOLUCION N2-S043-A,-
SALTA Agostó 6 de 1957.
Expediente N? 25.-258|57. ■ *.
—¡VISTO (este expediéinte_ y atento, ■á-íó'i-sOÍIci- 

tado por la Direrción de AÍdmm’istfációii'dé1este 
-Diepártamentoi- de Estado,

17.de


)       

   

BÓLÉfíN OFICIAL UASMÁi ias?,
P A G . 2041

El Ministro Interino de Asuntos S. y S. Pública
R E S U E L V E :

l 9.— Aprobar las planillas correspondi entes a
  diferencia de jem al a favor del señor JUAN

B. MENDOZA, que -correal a fs. 1|5 de ¡estas
  ■ actuaciones por -las. uma de> VEINTISIETE PE-
  SOS MONEDA NACÍTDflNTAL ($ 27.— m|n.).
  29 . —  C o m u n i q u e s ^ ,  p u b l i q u e s © ,  d é s e  a l  L i b r o
  f i e  R e s o - L u i c i o n . e s ,  e t c . .
  SIMEON LIZARRAGA

Subsecretario de Asuntos Sociales Interina-
  mente a cargo de la Cartera

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

RESOLUCION N« 6044*A.
SALTA, Agosto 6 de 1957.

• Expediente N9 1467J57.
—VIST|0 las actuaciones iniciadas por la Ins-

   piaceión dé Higiene y  Bromatología contra el
expendedor de leche señor CESAR HERRE
RA, domiciliado en la finca “ Palacio” (Depto.
Capital), por haberse comprobado m ediante‘to
ma de muestra que- el producto que expandía
uo era apto para su consumo, por su bajo¡ te-

  ñor ■ehj materia grasa, seigún análisis N9 55 ex
pedido por la Oficina Química, infringiendo por
tal causa lo determinado' por el Art. 197 inc.. 2

  del Reglamento Alimentario Nacional, y

—CONSIDERANDO: r,-

  —Que el citado expendedor no registra ante-
  cedentes aíiteriores a esta ¡misma infracción y
atento a 'lo solicitado por La Dirección de Me-

  dicina Sanitaria,

El Subsecretario de Asuntos Sociales Interina-
  mente a cargo -de la Cartera de A. S. y ' S . ' P .
  R E S U E L V E :  '

 ̂ I9.— ApÜcar una muf l t ia de ■$ 2 0 0 'm|n.
( (DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL),
! al expendedor de lache señor COESAR HERRE
RA, domiciliado en la finca. “Palacio” (Dpto.

  "Capital), poi* infracción ial! Art. ,197 inciso' i  del
'Reglamento en «vigencia. V ' .
' 2?.— Acordar tres días de plazo a p&rtir de.
■la fecha de s.er notificado en forma oficial, ;pa-
-ra que proceda al p^go de la multa en lá.íDi-_
recciión de Administración d|a este - MM sterio
calle Buenos Aires N9 177.

  ' 39,-h -La falta de cumplimiento a lo dispuesto
  en los artículos anterioras, determinará e l . en- .
   vio de las presentes actuaciones al Juez ’com-
  'pefceiute, recabándose del mismo la cp'nyefsión •
  ■ de la multa en arresto, «equivalente- á Vun día;
   por cada veinte pesos m|n. (ATt. 24 del .Deere*-.
  to Ley N9 322 del 14|11|56).
   , i? .— Por la Inspección de Higiene, y Bro-r
  matolegía, precédase a notificar al S r .' César

Herrera del contenido de la presente' réáokiK
ción. . c .. ( .. i!'

 ■í 59.— Comuniqúese, publiques©, dése al,: Libro
•de Reeoluciciies, etc.. i/.,

  SIMEON l/IZARRAGA
Es Copia:

' ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho ,.d;e;;Asuntos S. y S. Pública

    ftEJSOLUCION N* 6045-^‘-: : •••••5
    ÍSALTA, 'Agosto 6 de 1957.’ v ’■>
    /Expediente N? 25.417|57.
  —̂VISTO las planillas de viáticos y. gastos de:;
  movilidad presentadas por el doctor Miguel Pits-

dhic, Oficial 69, Medico dependiente de la Di-
rección de Medicina S o c ia l; 'y  atento a lo in-

    formado por la Direccióp. de Administración,

   á'Ministro Interino* cíe Asuntos S. y S. «Pública
  1 R E S U E L V E :

4 9.— Liquidar a favor del doctor MIGUEL
 ’ prrSCHIC, Oficial 69, Médico dependiente de
  la^Direoción d?. Medicina Social, la suma de

 ’T & S  MIL C I E N  P E S p S  CO'N OCHENTA
 ’CENTAVOS AMONEDA NACIONAL ($ 3.1G0.80)
   importe correspondiente a cuarenta y ouatro C44)
¡ días de- viáticos, y gastos de movilidad, de con

formidad aV deta<lle^:;qiie>coíy.©.r.a<gr.egado a es
tas actuaciones. . r< p - : ‘ "

2^.— El ¡gasto que demandé el cumplimiento
do lo  ■ disptaésto“: précedetitemente .. deberá impu-
tar<e al A nexo-É -^ ;I n c i s o 'I t e m .  2— -Princi-..
pai aJ)‘•;ÍA- Parcial- ''4,0..-dé .'al,.Ley -de • Presupuesto,
en -vtg¿¡ri)V .

S9'. — ’ Comuniqúese;^publiquese,;'-dése -al ..Libro'
de Resoluciones, etc.. ^

. ! í ^ ‘^SIMEON LIZARRAGA
SÜbs'éfcretariC)' de -'Asuntos ¿’ Sociales .-Interina

mente a cargo d é^ '-O ártéra  i- : ¡>;
Ea Copia: : . • . . ' ,
ANDRES MENDIETA r

Jéfé ' de Déspacho?íde-Asuntos : S. y  . 3- ?,ública

RESOLUCIO NN? 6046-^j,^
SALTA, Agosito § {4 ?  '’l:957.. .V,:. " /.V.!'  V ' '
Expediente N9 I5.948|57v / '  '' " ...

•• "U^VISTO j . p o r f..©í .qué ’iá ''se-
iñorár Gabriel^.r^rrdQ jSmt̂ ^̂  ̂ 'sólicitá' sé le
conceda a^^^x^píisist.^nte* en '''.^á ;v,̂ |cici^-
ta especial, .para,(.^iu ih-ijó./.-de.' 9.. ’iafíós-' .¿¿■■‘■'••edák,
afectado por parálisis infantil, por ser" ést¡e-rc>-
"(áiafe: *'inftispfcftsaibl^ SW:?*iirptai|eiqpersona ,̂
atento al infori'^e,y ,qu  ̂{de situación econó
mica ha producido e’14 Depiartainento de Acción
Socia l.1 1 5 / « ■ > :

‘■El Miniirti:o.riInie4n^:r¿¿Ásnmíos TS. y uS. Pública
^ ^ ¿ s ü e í v e *-- !'irr
í-v: l ? . ; r r f - r . E l i - . ' Á c c i ^ n ^ • S o c i a l  to-,
'̂■mará'i’derJos! forados. ĉóiTe^posidieiiteH,'; la.' suma
de DOS MIL QUÍNÍE^TOtS ¡PESÓiS 'M<>íííEDA
-̂NACIONAíl C$:3.2:ŷ p0í-— m|î ,).,..ra..efectos1 'd¡3 ;pro
codei4 a la adquisición '̂ é\u|iiá<V.Í3ÍbícÍeta''#‘¿!É)lO:rt,,
espacial con cambio de veiocidád1 y movimiento
im!porSSos^:í(fe ijÍ¡aT¿ífirm]a. José A. Manreza, de
feOnídniiid'atíi'" .ál'-;p<resup-uesto,:, elevado,. ,y...liacer
bntreiga ríe la ¡misma;* a • la^beneficiaría',señora
GABRIIELA M. DE SANTA CRUZ,"con 'festi
no a su hijo menor V¿p,torr .Manuér -̂;/^ v;" "•

29.— El. gastó!Ĵ ü©'^detóaride' 'el Otúni-plimieuto
de la presente Reso'inción'defberán impiuitai’sja con
fojndoa de Oaija  Cl^ica^djel..pitado, .departamen
to al Anexo E— Jj^iso^T^-' I t itó ;'2 ~ - ‘?riiícipal'.
c) 1— Parcial .1 ' “Acción !Sbcial” ';de : la; Ley de

¿  ProsupuostOp en
y.r„: 3 ?./rrr ^q^juiiq.iie?!3f’ ^ii.D|íciüese,;í^értés’Q en el.

.?• Registro; OficiaL/y^^''afetó^esé,'

SÍMEOÍN LIZARRAGA
Subsecretario de Asunto^; .Sociales . Interina-

c, mente a cargo de la Cartera
~'! ;:Es-:<CÓpii!á:rv ': :-:i>

ANtDBES 'MENDIETA ■ r . ; . . : ,  ,
‘.péspáfelíó dé Asuntos S. y S .. Ptblica

RESOLUCION N? 6047-\.
V! - SÁLTAV' Agostor'8 ¡de,'-1957.
|r: ,Expediente^ N9 15.954¡57.'

‘es^^éxpedieñte' eíi- el -qúe e l . señor.
/gilyaiic1 Bal!&ffámaa sóiicita sé '1« conceda.' una

’P cÓ®i'stfñ|^ éii' camas y colchones, como
"í',;ká^í tairi0ié^n ';r̂ )pjas >;de? veHir, por :ha,ber- quedado

■ c'óhl^Ietatóeiíte^'eni i ¿la' indigencia en. compañía
de su (familia, al. quemársele ! la carpa<. que ls
servía de vivienda; atento al informe qué de sú
situación económica ha producido e l Departa^'

¡Social,  ̂ f «.•.

Ministro de Asíiñtos Sociales y Salud Pública, s .
: ^ ^ E S 'U E L V E  :

. . í 9 El ^Dépártáimeiito ':d!¿; Acción Social to- ’
Jmárá1 :'d¿: 'io s ';ifondos;"correxpandientes, ~la:-;suma

''' cié ' sfei^CÍENTOS' NOVENTA PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 690.—) a efectos de. proce -̂
der: 'a.!' la  ̂ compra- de ' d o s ; (2)• camas turcas de
una plaza1 vÍ5Í&psri(’2> f,cb'lfcllónes; de> lanilla y ha
cer entrega (̂ l b ‘S ;ihi^m0S!:al beneficiario señor
SIL.VASNO BALDERRAMA, además de la ropa
en existencia solicitado por el recurrente.

29.— El gasto quéi demande el cumplimiento
d}3 la presente Resolución deberá imputarse com¡.
Pondos de Caja Chica del citado Departamen
to al/ Ajnexo E— Imciso I-— Item 2— Principal,
c) 1— Parcial 1 “ Acción Social” de la Ley de
Presupuesto 'em. vigencia.

39.— Comuniqúese, publíqiuese, désls al Libro ̂
de Resoluciones, ©to.., •' 1 .... ukv y. ... ,

' SIMEON'’LÍZ&]R,AGÁ
Subsecretario de Asuntos rSQciájéS jhter'iriá; -

mente7 a Cargo d e ; ;la Cartexa; .'W . .
Esí CJopia: v " r . . /

ROBEIR/TO ELIAS
Oficial ;Mayor de Asuntos S. y Salud Fública

RESOLUCION N? 6048-A.
\SALTA, Agosto - 8v de ■ <1967;:i •

''pjepedien*^ N9'«̂ 5̂ 107¡5f7.-.-..̂ vy
.;;^ V IS T p :-fést©"-€ffli)ediente~ en .. lal-, que: corren
á>3Í-i'c<gada¿;: los- pres%destos>present,ados porj ,'dis-
t utaó' film as del raano-por la? mstalaQjpn. -eléc

trica cotmpleta, incluyendo .r^tex^ál^ 'r afr¿alli-
zarsb.en el automóvjl “POepi¡ry “ «T7 de ’ 1¿  Subse-
orettóa, -'{dé'' ‘̂ isún/t^vlSoeiales; y atento a los
iñíÓrmés1 dél'; Jéífe-T.deote Qtficúrn $© rCompras.. y
de la Dirección ’-dí© ¿ • Adsaüiústr>ci0n,. ¿ r o s i t a 
mente, ' " ' . 1 '

El Min'istro. Interino .de Ásiintos JS. y S; Pública
" r 'e s u !e l VM;P':^ ;::í1 >

I9.— Autorizar a la firma ‘ ‘FRANCISCO MAS
CIAiRElÁLT’ de est,a..;0'i(ü¡(3iaü, ’á; ques" ̂ teáiicé^'^'lós

. ;trab^os;.;n©c.esax.i'0)s'; d© _instalaicdón" 'eLéobri'ca^oom
plata, 'inctiuyerüdó ináitériales- ’• y inátíto "••rle.-̂ óbra,
ein,!;el .a)utomóyiJ.,<‘Hepry J”, de la Subsecretaría

,.de! Asiimtos, :Sócial©s. áí^esté' MinfstefibV'dei 'aouer
..do. que

. reprre- a^^egíajá '̂- ^fstx es^á's ''ác.tu¿cionés-' y
:;;quet;ascieiicle ...a,.la.'^^¿\ke ;:U Ñ 'M IÍirCIÉN'- PE-

"SO S 1VÍ O'NEDÁv N‘A!CÍONAL-,;.! ($| lvlOO,— ^m(n.).
29.— E,l gasto que -demande • eb cumplimiento

d»$ ; lo  dispuesto,p^^edentemente deberá impu
tarse .al A n e x ó '• PriJdfci-
pai a) .1— Parcial Í3 'dé'la^Ley de Presupuesto

''.'tói'(vigorar.M.a-vvv-T n[ .,.... iU. rtr;)
• : . .:- -39.~- íGonaulqíqiie^e,..¿jj^ igü .& er'^se a l'L ibro
■í'de'^esoliucione^Míeitp.?:^ .;

; :,iSÍMÍ0'6N; LIZARRAGA ¡
■ Suibs^retario 'Se;. j^,J SocialésJ;;Ínterinam?hte a

tf?rí;-:. -í.?s‘*- i - cargo ' d e ' artera^ ';' ' ; !V-
• : 'Es. C a p i a : - \.S' :

ANDRES MENDIETA ^
Jefe de Despacho de Asuntos S. y S ; Pública

RESOLUCION NVi 6049-A*
SALTA; A gosto 8 dei ,1957.!-;>ií*í
Expediente N9 24.768157. .-¡.rj^v 'J'i'.y

.. —V IS T p en. est,ei >exp(edie{níte la Resolución 1tt9
...'•.BTii;,dá^iecjia-’ !áO"r:dé Jünió : ppdó.',' en. la  cual

/' se'.autoriza' $ la .^Oficina'. >de; .Compras .a. ..llamar
tí ' Concurso' de Precios ¡, para ,1a., adquisición de
mercaderías de almacén con destiho al Hogar.

•' d¡3 '• Ancianos,' 'd e la  ̂ Merced; v;y ,..r-,

■::.-^CO(NSIDERÁ3SrDp: ' 1 , '

.. í .-rrQue..de acuerdo á' i ’O 'di^pluéstó.' é n ; la'misma
se realizó el CÓncairiso: d e ' 'Precios ;-N9 168,■ •. me
diante el cual se in/vitó a l as  principales firmas

• del'■ ramo- de esta, ciudad, s.egún cuadro compa»-
Vativo,/-efe*i>ppecios ■:que.,cbir-e .a is. 9̂ dé estas
aottiaoiones;.^:. ]'¡ "'.fr ’ 1(. ; '

/ • ̂ Qu(qf.í.djel;0éts¿dáii9( ,,]dra^|icádo' p o r  .la."Oficina
de ;(I 3̂miprag 4jen>«^.^M ini$’teríó, sdbre las- pro-

! -puestas, presentadas. ¿t, .pitaidió. cpiicursó,’ ' résultan
• tnás,;CO!nvenient.¿ .las.’ efeptíiajdas'. ¿dr ias ' firmas

G uam pa S. R. L., A’braham 'SivéroV 'Domingo
'Batule' :.y Molmos,. Cintion^ Hnos.,; ' ;

■—-Por ello y  atento 1 a lo informado por la
Ofi)Cin.a de: Compras y la Dirección de Admi
nistración, ...

El Ministro interino de "Ásimtos S¿ y  S. Pública
R E S U E L V E : - ' :

i ? :Adjudicar - a las -firmas, .comerciales que
a continuación- se especifican la provisión de
mercaderías de a&macéin que se detallan a fs.

10|11 dlil presente eíxpediente, por los impor
tes parciales que': en. cada; u nas e .  .consigna y
p ¿r ' <í1 ^ 5 ? « -  Mít.-'^^T^CIE.NTCS'
DUARÉ^Vs 4. NA-



goim ó^cíál

CIQNAL ($ 3.7^6.—? m¡n.), con destino al Ho
gar de Ancianos de La Merced.:
GUAMPER S.R.L. ' $ 243.—
ABRAHAM’-S-IVE-Rp ■ ■ „ 1.213.—
DOMINGO BATELE - >E --Hijos • „ 728.—
MOLINOS CINTIONT Hnos. ..' „ 1.562.—

$ 3.746.—

2».— El gasto que demande-el, cumplimiento 
de lo dispuesto precedtírfánénte deberá impu
tarse al Alnexo E— Inciso I— Item 2^- Prin
cipal a). .1— Parciales: 32, 27 y 12 de la. Ljsy 
de Presupuesto"en vigencia.

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

SIMEON LIZARKAQA 
Subsecretario de Asuntos Sociales Interina

mente a. Cargo de la Cartera
. Es - Copia:
ANDRES. MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

RESOLUCION N? 6050-A.
SALTA, Agosto 8 de 1957.
Exfoedientje'Ny 23.634 yagrégs. 24.'876 y 24.897, 
-57.—
—"VISTO las actuaciones que corren agre

gadas a estos expedientes relacionadas con tras 
■ iados de -personal'de la campaña; atento a 10 
manifestado. p,or- él- Inspector dfel Departamen
to- -dtel Interior y a los informes de la Oficina 
de Personal y de la Subsecretaría dé Salud 
Pública, respectivamente,
El-•Ministro Interino da Asuntos S. y S. ¡Pública 

RESUELVE:
J.9.— Dejar sin efecto la Restitución N9 5593 

de fecha 14 de Mayo del año -en curso referente 
al traslado.'.de los'- enfermeros, Sita. -Basilia 
Ruiz y Pedro- Rumagnoli. .

2?.— Reintegrar a s?, puesto d|e Enfermera 
en San Jósé'-'d© Gaflü,-;(-Dpto. d© Cadhi), a la 
Sita. BAS'JLUA RUÍZ, L. G. N» 1.789.089, ac
tual Auxiliar 3?> en la categoría de Auxiliar 
Principal.

3?.— Trasladar al Enfermero de Pampa Gran 
.de,‘Den PEDRO RUMA’-GNO'LI, L. E. N9 
'8936.675, al Puesto ""Sanitario de Seclantás con 
Las mismas funciones .y en la. categoría d|s Au
xiliar Mayor.

4?.— Trasladar al Enfermero de Seclantás, 
Dan CIRÍACO FRANGÍA, L. E. N» 1.701.650, 
al Puesto Sanitario de Angastaco, con las mis
mas funciones y en la categoría de Auxiliar 
1?. —-

•59.— Dejar establecido que las categorías que 
ya fijan .precedentemente a cada uno de los 
empleados mencionados, se encuentran en vi
gencia con anterioridad al l9 dé-Julio, del año 
en curso, ¡de acuerdo (al nuevo presupuesto en 
vigor. '

69.— Apercibir severamente aI Enfermero de 
Angastaco, Dop- CIRIACO FRANCIA, L. E. N? 
1.701.650, .por no h-arber dado cumplimiento 
hastai la fecha a la Circular enviada por el 
Departamento del Interior con fecha 27|11|56, 
en la que se. comunicabai que .debe'dirigirse al 
•señor- Dirtector de. Medicina Asistencia! y nó a 
la Dirección de Medicina Sanitaria para todo 
trámite. .

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

SIMEON LIZARRAGA
Subsecretario de Asuntos Sociales Interina

mente a Cargo de la Cartera-
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. núbñca 

.RESOLUCION N’ 6051-A.
’ SALTA, Agosto 8 de 1957'.
. Expedientei N9 25.233(57.

. —VISTO el. D.icreto 9607. de fecha 8 dé Agos
to-, en curso; y -atentd a- las necesidades del 
servicio,

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

.!?•—• Adscribir a la Auxiliar 5?. deí Departa
mento de Acción 'Social,, . señorita ’ JUANA DEL 
VALLE CARMEN SAAVÉDRA, paral -desempe-' 
ñársé én Mesadé Entradas, de este Ministerio.

29.— Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de" Resoluciones^ etc.."’ ' .

SIMEON LIZARRAGA
Subsecretario 'de' Asuntos Sociales Interina

mente a Cargo de, ,1a,í Cartera .
Es Copia: 

ROBERTO F-T.TAp 
Oficial Mayor de Asuntos' S. y Salud Pública

RESOLUCION N9 6052-A.
SALTA, Agosto 8.-de J.957.
Expediente N? 25.195(57. -
—VISTO este expediente, atento a lo 'solici

tado por la -Direccicía de Hospital del' Señor 
del Milagro, y a. lo ¡manifestado por la Ofici
na de Personal’ a fs.- 8, vta.,

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

1‘-’— Encargar cón- carácter interino, la Je
fatura de Servicio de Clínica Quirúrgica de la 
Sala de San Lucas del ¡Hospital dj-1' Señor del 
Milagro, al Oficial ¡7? • ^Médico Auxiliar— dé
la misma Doctor GASPAR SOLA FIGUEROA 
L. E. N° 8:950.860?— desdo e! 8 de Julio. del 
corriente año y ¡mientras dure la licencia del 
titular. . .......

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

' SIMEON LIZARRAGA
Subsecretario de Asuntos. Sociales, Interina

mente a Cargo de la Cartera
Es Copia: .

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

RESOLUCION N’ 6053-A.
SALTA,- Agosto 8-dé 1957.
■Expediente N’ 25.334(57.-
VISTO este expediente'diré!, que él señor Ja 

cinto Martínez, • solicita autorización para, ins
talar un Botiquín en lá localidad! dé Salvador 
Mazza, (Ex, Pósitos), y

CONSIDERANDO :■
—’Que |en oportunidad de ser dictada la Re

solución (N9 49 ’del afio¡,¡1®^4,;je^istía ,eí;Consejo 
de salud Pública, d^, lá’ Rroyincia,. .repartición 
que sucesivamente' fueícaffifoiándUrie deíiomina- 
eión paira luego desaparecer ¡ en virtud de la 
ci|eación del Ministerio,hoy denominado, de A- 
suntos Sociales y Salud Rública,..aí .cual;.le;qom 
peten las atribuciones qüé sef conferían ¿1- cita
do ex-Cqnsejo dé Salud, Pública;, ,pór -lo cual 
la disposición á '.que sér Trace '.referencia en el 
inciso c) del art. 54 ¿te Respíución N» 49(1934, 
e(n lo que se refiere “a ¡Presidente del Consejo”, 
debe 'atenderse por ‘■'Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud! ‘Pública”,

—¡Por (ello,

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

19.— Autorizar al. señor JACINTO MARTI
NEZ para instalar un Botiquín en la localidad 
de. Salvador ¡jyijázza dé cuyo!.funcionamiento es 
único responsable.. '

29.— Poner én cóhócimignto áí señor JACIN
TO. MARTINEZ, dél. Art; 69 del Decreto N9 
6158-G-íi945 que textualmente, '.dicte:

'Las Farmacias o- Bbiiqüiñe’s' deberán tener 
“perfectamente dócumentadb el origen y pro- 
“cedenoia de todos., los productos que texpen- 
“ dan, así como el tipo de nijiidad originaria a 
“fiñ de iud .vidualjzar a'los; próyeedoret en'ca- 
“ so (dé infraccióir a_la pureza de, los mismos”.

Igualmente ló. que dicé el Art: 54. re la. .Re
solución N9 49|34( según él cual:

“ a) ' En ningún- caso podrán Axpender srustan- 
“« cías no comprendidas en su Petitorio, 
"b) El encargado del Botiquín no podrá’ha- 
“ ' cfer ninguna manipulación con las -drogas 

qug figuran en" la lista- autorizada, -ási- 
“ , misino lo- está '■yá'mmáñtemSíte'-'pMhibldiO

poner inyecciones dd cualquier ''sustancia 
“ medicamentosa.

“c) Los permisos para establecer, -.¡botiquines
“ serán Otorgados por el “Presidente del
“ Consejo por-'í'.jempo determinado y cadu-
“ carán cuando se estableciere étn el. lugar
“ una farmacia 'ó ’cüan’dovel Presidente del
“ ' Consejo lo crea conveniente’:,.., j .
“ Teda infracción a lo dispuesto en este Ar- 
“ ticíilo hará caducar el permiso.

3? — La presente autorización es por un año 
a'partir de la fecha/ vencido ,éstdíp-l.á'zó ¡el 
recurrente deberá renovar el correspondiente 
permiso, haciéndote notar al -mismo-, ¿tiempo 
que la autorización acordada queda automática
mente sin efecto en el momento qüe sé ins
tale úna farmacia en Salvador Mazza.

49.—■ Para conocimiento del señor Jacinto 
Martínez, adjuntar a la presente Resolución la 
lista de medicamento para botiquines, actual
mente en vigencia.

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

SIMEON LIZARRAGA
Subsecretario de Asuntos Sociales' 'interina

mente, a Cargo de la Cartera
Es Copia: 1

ROBERTO ELIAS • .
Oficial Mayor ¡da Asuntos Sociales y gf Pública.

RESOLUCION N?; 6Q5V-A,
SALTA, 8 de agosto de/1957. ,

EXpte. N? 25.071|57.
■ VISTO este expediente en el que... el Direc
tor' ' del Hospital “San Francisco Solano!’ í d*  
El Galpón; solicita le sean" aplicadas medidas 
disciplinarias a la empleada, del citado’noso
comio Srta. Adela - Prado, poir falta comgtldaa 
en .el des|3mpeño de sus , obligaciones, . atento 
a-, las actuaciones producidas y a lo informado 
por la Oficina de personal,

El Ministro Interino dé Asuntos S.,y S.PúbEca 
RESUELVE":"' ' ' ‘ ‘ ‘ '

. 1’. — Aplicar dos (2) días; de .suspensión a 
la Auxiliar 3’, MJucama, deí Hospital "San 
Francisco Solano” de. El Galpón,, señorita-. Á7 
DELA HORTENOIA PRADO, L. C. N? 3.033. 

950, por incumplimiento en'el desempeño de 
sus1 obligaciones. ,

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

, SIMEON LIZARRAGA
Subsecretario de Asuntos Sociales- Interinar 

mente a Cargo de la Cartera
Es Copia:

ROBERTO 'ELIAS .
Oficial Mayor ¡de Asuntos Sociales y- S~'J?úí>licá.

RESOLUCION N? 6055—A-.-
SALTA,. 8 de agosto, de 1957.
Expte. N9 14.844|57f ..., .
VISTO este exp'ediente en él;'’ que,, el. señor 

Martín Guaymás, solícita uña 'ayudaí,;cMÍsi8- 
tente' én una prótesis p’ara. su. señora 'esposa, 
doña'' Alcira Fernández de Guaymás; y'

CONSIDERANDO:

Que del presupueste solicitado, a Ortopedia 
Ñewton para la 'adquisición dé la citada'pró
tesis, se constata el' elevado' costo de la inte
rna; conviniendo este Ministerio «con tí peticio 

ríante señor Martín 'Guaymás,! de concederle 
tan solo el 50% del valor total de la-miSma-;

Por ello y atento al-. informe ■ que, de", .su si-, 
tuapión económica ha producido, el Departamen 
tó de-Acción Social,



l_ églbtím ogcia
El Ministro Interino ¿a Asuntos Sociales y 

SaiiL'á Eúblíc¿

1? — El Departamento de Acción Social to
mará de ios fondos correspondientes, la suma- 
de Un’ mil seiscientos pesos Moneda Nacional 
($ 1.600.—), importe equivalente al 50% del 
valor total de la pierna ortopédica que debe
rá adquirir de la firma ORTOPEDIA NEIV- 
TON con destino a la señora ALCIRA FER
NANDEZ DE GUAYMAS.

2? — De conformidad a lo convenido pre
viamente, el señor Martín Guaymás, esposo de 
la beneficiaría, deberá entregar al Departamen 
to de Acción Social, la suma de Un mil seis
cientos pesos Moneda Nacional), ($ 1.600.—), 
para completar la cantidad de (Tres mil dos
cientos pesos Moneda Nacional) $ 3.200.— a 
que" asciende el' costa de la prótesis a adquirir
se, de conformidad al presupuesto presentado 
por Ortopedia Newton.

39 — ’e! gasto que demande el cumplimien
to de lá presente resolución, deberá imputarse 
con ¡Fondos de Caja Cfaica del citado Departa
mento al Anexo E, Inciso I, Item 2, Principal 
■c) ’ 1, Parcial 1, "Acción Social” de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

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

SIMEON LIZARRAGA
Subsecretario de A. Sociales, Interinamente a 

cargo de la Cartera
Es Copia:

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor dq Asuntos ¡Sociales y S. Pública,

RESOLUCION N? 5056—A.
SALTA, 8 de agosto de 1957.
EXpte. N? 24.674157.
VISTO este expediente en el que la Direc

ción del. Hospital del “Señor del Milagro” «o- 
licita la provisión de verduras y frutas con des ■ 
tino a los servicios asistenciales dependientes 
de la misma; y
CONSIDERANDO:

Que para la provisión de referencia se lla
mó a Concurso de Precios N? 139, invitándose 
a las principales firmas del ramo, según cua
dro comparativo' dé precios que corre a fs. 7 
de estas actuaciones, presentándose únlcamen

• te la firma Antonio Bayo é Hijo,
Por ello y atento a lo informado por la O- 

ficiria de Compras y la Dirección de Adminis 
tración,

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

I9 — Adjudicar a la firma comercial ANIO 
NIO BAYO E HIJO, de esta ciudad, ia provi
sión de verduras y frutas efectuada por ia mis 
ma durante el mes de mayo del ano en curso, 

. a los servicios asistenciales dependientes del 
Hospital del “Señor del Milagro”, por un to
tal de Cincuenta y nueve mil setecientos ochen 
ta y seis pesos con veinte Ctvcs. Moneda Na- 

f cíonal ($ 59.786.20 m|n.), debiendo imputarse 
este gastona! Anexo E, Inciso I, Item 2, Prin
cipal a) -1, Parcial 32, de la Ley de Presupues
to en vigencia, Ejercicio 1957.

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

SIMEON LIZARRAGA
Subsecretario de A. Sociales, Interinamente a 

cargo de la Cartera
•ES COPIA:

R. ELIAS
Oficial Mayor ida Asuntos Sociales y S. Pública.

RESOLUCION N’ 6057—A.
SALTA, 8 de agosto de 1957.
Expte. N’ 24.439|57.
VISTO en este expediente la Resolución N? 

5640, de fecha 24 de mayo ppdo., por la que 
se autoriza a la Oficina de Compras de este 
Minislerioi a efectuar un Concurso de Precios

.SALTA, ÁtíÓSÍÚ. r¿l Í>E 1957

para realizar los” trabajos de refacción y pin
tura de los muebles -del Centro de Higiene So
cial, dependiente de la Dirección de Mcdciina 
Sanitaria; y .

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a lo dispuesto en la misma 
se realizó el Concurso de Precios N? 175, me
diante el cual se invitó a -las principales fir
mas del. ramo de esta ciudad, presentándóso 
únicamente la firma “Valentín Altobelli y Hnos 
resolviéndose adjudicar, a .dicha casa los traba 
jos de referencia;

Por ello y atento a lo informado por la O’ 
ficina de Compra y la Dirección de Adminis
tración,

El Ministre liríer-fao de Asuntos Sociales y 
Salad Pública

RESUELVE:
19 — Aprobar el Concurso de Precios N° 

■ 175 realizado par la Oficina de Compras de este 
M'n’ste’-io y adjudi-ar a ia firma- Comercial “VA 
LENTIN ALTOBELLI Y HNOS.” los trabajos 
de refacción y pintura de los muebles del C-rn 
tro de Higiene Social, dependiente da la Di- 
recr-’.ón de Medicina Sanitaria, por el imporio 
tolas de Dos mil trescientos pesos Moneda Na 
cional ($ 2.300.— m¡n.). de conformidad al Pre 
supuesto que corre a fs. 6|7 del presente expe
diente.

29 — El gasto que demande el cumplimien
to de lo dispuesto precedentemente, deberá im 
putarse al Anexo E, Inciso I, Item 2, Princi
pal a) 1, Parcial 11, de la Ley de Presupuesto 
en vigencia.

39 — Comuniqúese publíquese, dése al L-i- 
-bro de Resoluciones, etc.

SIMEON LIZARRAGA
Subsecretario da ..Asuntos Sociales, Interina 

mente a cargo de la Cartera
ES COPIA:

R. ELIAS'
Oficial Mayor dé Asuntos Sociales y S. Pública.

RESOLUCION N9 6058—A.
SALTA, 8 de agosto dé 1957.
Expte. N9 25.351|57.
VISTO este expediente en el que el señor Pe

dro Ignacio García, solicita renovación de per
miso para el funcionamiento del Botiquín que 
tiene instalado en la localidad de Coronel M01 
des, y

CONSIDERANDO:

Que en oportunidad de ser dictada, la Reso
lución N9 49j deü año 1934, existía el Consejo 
de Salud Pública de la Provincia, repartición 
que sucesivamente fué cambiando de denom - 
nación para luego desaparecer en virtud de 
ia creación del Ministerio hoy denominado de 
Asuntos Sociales y Salud Pública, al cual ’e 
competen las atribuciones que se conferían al 
citado ex-Oonsejo de Salud Pública; por lo 
cual, la disposición a que se iiacp referencia 
en el inc. c) del Art. 54 de la Resolución N° 
49(1934, en lo que se refiere a “Presidente del 
Consejo”, debe atenderse por “Ministerio de A 
suntos Sociales y Salud Pública”;

Por ello,

El Ministro Interino <;e Asuntos Sociales y 
Salad Pública 

RESUELVE:
tt9 —■ Renovar la autorización para el funcio

namiento del Botiquín de la localidad de Co
ronel Moldes, de propiedad del señor PEDRO 
IGNACIO GARCIA, de cuyo funcionamiento es 
único responsable.

29 — Recordar al señor Pedro Ignacio Gar 
cía del Decreto N° 6158-G-1945 que textualmen 
te dice:

“Las Farmacias o Botiquines deberán tener 
■‘perfectamente, documentado el origen y pro
cedencia de todos los productos que expen- 
“’dan, así como el tipo de unidad originaria a 
“ fin de individualizar a los proveedores en ca-

• ú
____ ,_PAG._204j

“so de infracción a la pureza de los m'sm"?’' 
Igualmente lo que dice el Art. 54 de lá Re

solución N9 49¡34, según el cual:
a) “ En ningún caso podrán expenderse - sus- 

“ tancias no comprendidas en su Petitorio.
b) “ El encargado del Botiquín uo podrá hacer

“ ninguna manipulación con las drogas que 
“ figuran en la lista autorizada, asimismo 
“ le está terminantemente próhib'cw po- 
“ ner inyecciones de ¡cualquier sustanejia- • 
“ medicamentosa.

b,-“ Los permisos para l establecejr botiquines 
“ serán otorgados por el Presidente he Con 
“ sejo por tiempo determinado y car’uca- 
“ rán cuando se estableciere en el lugar 
“ una farmacia o citando el Presidente - 
“ Consejo- lo crea conveniente”, ' S 

Toda. infracción a lo dispuesto en este Artícu 
lo hará caducar el permiso. . . •*

_ 39 — La presente autorización es p.n- un’a- 
no a partir de la fecha, vencido este p.'azó, e'. 
recurrente deberá renovar eí correspondiente 
Tpaiimiso, Ihtijciéndole notar al mismo tiemipo que 
la autoriza ión asordada queda automáticamen
te sua efecto f n til menicisto que se ‘ínstaV.’ una 
farmacia en la localidad, de Coronel Moldes.

49 — Adjuntar a la presente Reso’ución una 
lista de medicamentos para Botiquines actual 
mente en vigencia.

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

SIMEON' LIZARRAGA
Subsecretario de Asuntos Sociales, Inter'ñá

mente a cargo de la Cartera
ES COPIA:

R. ELIAS
Oficial Mayor de Asuntos Salud y S. Pública

RESOLUCION N9 6059—A.
SALTA, 8 de- agosto de 1957.
Expte. N9 25.365)57.
VISTO este expediente en el que el señor 

Luis Villa, solicita renovación dé permiso pa
ra el funcionamiento del botiquín que tiene 
instalado en la localidad de Colón Dptó. de 
Cerrillos, y
CONSIDERANDO: . -

Que en oportunidad de ser dictada la Reso
lución N? 49 del año 1934, existía el Conseje 
de Salud Pública' de la Provincia, repartición 
que sucesivamente fué cambiando de denomi
nación para luego desaparecer en virtud ’ do 
la creación del Ministerio hoy denominado da. 
Asuntos Sociales y Salud Pública, al cual lo- 
competen las atribuciones que se conferían ai 
citado ex-Consejo de Salud Pública; por lo 
cual, la disposición a que- se hace referencia 
en el inc. o) "del Art. 54 de la Resolución N’ 
49|1934, en lo que se feriere a “Presidente de> 

Consejo”, debe atenderse por “Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública”,

Por ello,

El Ministro Interino ño Asuntos Sociales y
• -Saint! PúbUca

RESUELVE:
19.— Renovar la autorización para el funció 

namiento del botiquín de la localidad de colón 
(Cerrillos) de propiedad del señor Luis Villa 
Hnos. de cuyo funcionamiento es único res
ponsable.

29.— Recordar ál señor Luis Viña Hnos. laa 
Disposiciones del Decreto N9 6158—G—1945, que 
textualmente dice:

"Las Farmacias o Botiqufa.es deberán tener 
perfectamente documentado el origen y proce
dencia de todos los productos que expendan: 
así como el tipo de unidad originaria a fin da 
individualizar a los proveedores en caso de in
fracción a la pureza de los mismos.”

Igualmente lo que dice el art. 54 de la Reso
lución N9 49)34, -según el cual:
a) “En ningún caso podrá expenderse sustan • 

cías no comprendidas en su Petitorio.’'

Botiqufa.es
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-: -b? ;• .‘ El encargado- del Botiquín nó podrá hacer 

. ninguna manipulación con las-'-drogas que 
figuran en la lista autorizada, asimismo lo 
está terminantemente prohibido poner in 

’ yécciones de cualquier sustancia- medícám n 
tosa.”.’ .' ■'

’-.cy- “Los permisos para establecer Botiquines
. - .. serán otorgados por'el grésidenté dél'Cónso 

jo por tiempo, determinado ' -caducarán
tíuandó se-'estableciere en el lugar una far 

. . níacia. ó' ciíáñdó el" Presidente :dél Consejo 
lo "crea conveniente.”- '

- , 3°.— T.odá,’infracción  a lo dispuesto en este 
" ■artículo hará, iiadücár el-permiso.

*

■ 49— La-pfesénte-1 autorización . es por un
año. a partir de Ta’fécliá, vencido esté .plazo, el 
recurrente deberá -renovar el correspondiente 
permiso haciéndole notar al mismo tiempo que 

Ta autorización abordada queda -. automática- 
- mente sin efecto en el 'momento que se insta

le uña, Farmacia en la localidad de Colón (Ce- 
. rrillos).
. 59.— Adjuntar a la presente resolución la 
lista de medicamentos para Botiquines, actual- 
meiíte en vigencia.

69.— Comuniqúese, publiques-1 dése al Libro 
dé Resoluciones etc.

- ’ ’ -11 SIMEON-LIZARRAGA
Subsecretario de Aslñitos’ Sociales; Interina

mente-a cargo de la Cartera
Es Copia:

ROBERTO -ELIAS.
Oficial Mayor ida Asuntos Sociales' y S. Pública.

RESOLUCION Ñ9'60'60-;A.
■ .SALTA, Agosto 8 de 1957.

Expíes. N9s. 25.145|57 y 25.01“|57 (2).
’—VISTO estos" expedientes, relacionados ccn 

las actuaciones 'practicadas por la Oficina de 
Compras de este Ministerio, para realizar los 

.‘trabajos de encamisado del motor de la Rural 
Ford —'Modeló 1946— que se cncúeiitra afec
tada al servicio del Hospital “San Rafaél” do 
El Carril, como asimismo la provisión de los 
repuestos indispensables para dicho vehículo; y

- CONSIDERANDO:
Que de los presupuestos presentados para 

encamisar el motor de la Rurai c iada, como 
tambiétí para la provisión de los repuestos, r» 
sultán más 'convenientes las propuestas do. ia 
firma “Fecci y Fachin”, por lo cual se res-"’.’- 
Vió adjudicar a la misma la provisión de am
bas cosas, -en razón de la urgencia que exle- 

' tía de poner el citado vehículo en debidas con 
dlciones de funcionamiento por así exigirlo las 
necesidades del servicio
-do;.

Por ello y atento a lo informado por la Cfi 
. ciña de Compras y por la Dirección «le Admi 
nistración,

Ex Ministro Interno dj Asuntos Sociales y 
Salad PúbP"ea

a que se halla afecta-

prec-’os efpc- 
de este min’s 
encamisar él 

1946— que

con- 
a- fs-

efpo-

.. 19.— Aprobar la cotización -de 
túada por la -Oficina de Compras 
terio, para 'realizar- él trabajo de 
motor de la- Rural Ford ■—Modelo 
s& encuentra al servicio del Hospital ‘‘San Ra
fael” de El Carril, y adjudicar a la firma “Pee 
ci y Fadrín” la ejecución del ’-sferido trabajo 

■por el importe de Un mil quinientos cincuenta 
pesos moneda nacional ($ 1.55“ ni|n.’>. de 
formídad a la factura que corre agiegada 
3 del expediente N9 25.145)57.

29.— Aprobar la cotización de precios 
tuada por la Oficina de Compras da este M 
nisterio, por la provisión de presupuestos au
tomotores'con destino a la Hura’ Ford —Mode 
lo 1946— que se encuentra al servicio del Hos
pital “San Rafael” de El Carril, y adjudicar 
a la f irma “Peed y Fadrín” la provisión soli
citada por él importe dé Un s ’ ' ’ 
seis pesos con ochenta centavos moneda na
cional ($ 1.606.80 m(n.) de conformidad a la

fa-'tura que corre a -fsj-ñ del-expediente N9 25'. RESOLUCION N» 6063-A.' 
017157. ’ '

39.— El gasto qué'demande el cumpíimiéri 
to de lo dispuesto precedentemente;,d-,berá. im
putarse al Anexo. E— Inciso I— Item ¿—'Prin 
cipal a)l—*PárciaV"T3n  de la>-Ley ■ de« Presu
puesto en vigencia.. " . .- ’ " - -

49.— Comuniqúese, .ptibjíquesé, -dése al‘Libro 
de Resoluciones," étei’ ’

SIMEON olIZARRAGA
Subsecretario da Asuntos Sociales, Interina

mente a-cargo de lá'Úártera
■ Es>Copia: - .

ROBERTO 'ELIAS
Cfiñal Mayor dd Asuntos Sociales y S. pública.

RESOLUCION N9 6061-A.
• SALTA, Agosto 8 de 1957.

Expte. N? 23.280|56.
•—•VISTO la- Resolución N9 5057-d’e fecha 14 

de diciembre de’ 1956 referente al traslado de 
personal dependiente de la. Dirección de Med.¡ 
ciria Asistencial; y atento ja- lo solicitado por 
la citada Dirección en -Disposición n9 45 y ln 
informado por la Subsecretaría de Sa’ud Públi 
ca.

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

19.— Dejar slñ -efecto la Resolución u9 .5 57 
de fecha 14 dé’/dictembre de-1956/ referente a 
traslado de personal'-dependiente de la Direc 
ción de Medicina Asistencial.

29.— Trasladar a la Auxiliar 59— Enferme
ra del Consultorio -Villa' 20- de Febrero— Sra. 
Angela Otilia Saravia, L.'C.N? -.637.807,’quién 
pasará a desempeñarse en la Sala de Curacio 
nes de la -.-Asistencia Pública, con la misma 
categoría yí-funcionés..'"'j

39.— Trasladar á lá-!'Áuxili’af-iTecnieá— Auxi . 
liar 59 de la Sala de Curaciones dé -ía Asisten 
cía Pública— Sita. Leopoldina Vílláñúeva, L. 
O. N» 1.26’1.338; qúiéri pasará a 'desempeñarse 
en el Consultorio Externó "Villa 20 de Febre- 
10”, con la misma- categoría -y funciones,

49.— Cómuñíquese-, rpublíquese. ’ dése al Libro 
de Resoluciones, etc. : ■■ • ,■■ ■ - <

-SIMEON' LIZARRAGA
Subsecretario de- Asuntos Rocíales, Interina- 

mente a 'cargo de la Cartera
ES COPIA:

R. ELIAS
J f3 de Despacho de A. Sociales y S. Públic:- 

RESOLUCION N9 6062-A.
SALTA,' Agostó-’ -Ib de!> 1957.*.-  ■». j:,.
—Como- és de conocimiento’- general -la eptoe 

mia de gripe que afecta a--Salta, y teniendo en 
cuenta, el exceso de trabajo denlos Médicos de 
Guardia, como de Consultorio do la Asisten-

• cía Pública: y el -recargo de los mismos fuera
de las horas de trabajo-; 

. Por todo .ello; - ■

Ei Ministro de Asuntos Sociales y 'Salud1 Pública 
BESU1EL-VE:

I?.— DESIGNAR "Á 'ÚOS DOCTORES:
NOTAR ‘ FRANCESCOCANDIDO,
JUAN MACOHI CAMPO. ’ 
SERGIO CUESTA. 
ERAOLIO OLAIZ, , | 7%?!
AURELIO RODRIGUEZ.MORALES, 
SALOMON DOSS. 
LEDER-ER OUTES JULIO;

Para que el día domingo 11 del corriente pres
• ten servicios én Tas; funciones'‘que lá Asisten
cia Pública requiera.

Debiendo concurrir a dicho’ establecimiento 
a horas 8,30 "quedando-a disposición del Direc 
tor -hasta las ’20,30 del' mismo día.

2?.— Comuniqúese, publíquese/-dése al Li
bro de.'Resoluciones,’ etc. •

- Dr. ROQUE- BAUL BLAÑCHE
■®s-copia:- ; • Ú'-.T .

seiscientos R. ELIAS-. ' , ......¿. . •; 39.—i Cursar copia1 de la’Jpréoénte“TéSo.lución
J fe de Despacho de Á. Sociales yl S. Públi : . ai ’’^'ar^eñ.tt> ”d£’Personal páf’ar síiVconccñ 

--------- — miento y demás efectos. ,o

SAETA, Agosto 12 de 1957.
■Expíe, N9 ’1147|57. •:■•-•". .
•—VISTO el pedido de' reconsideración pi-escn 

tado por los 'Sres.. Ciicchiaíó 'y'•-Russo;’ propie
tarios del negoció de Bar y; Confitería,- 'sito en 
la calle. España Ñ9'642 de' esta- ciudad/.u-efereii 
te.a. la aplicación de úna'multa'’médiante Re 
solución Ñ9 5968 del .5j2.|7jS7, -por infracción- ai 
Art’. 14 (carecía del "Ceftíficadé1 de-Sdlud)- del 
Reglamento Aliméntário'Nácionál, y 
CÍlÑSl’pEÑAÑDO: .. . . ,

Que en virtud de haberess comprobado • que 
lá firnfa en cuestión, • según consta" eii.^fíibrb 
cíe Inspección”', fue notificada cotí' fecha: 9[í|57, 

;22j>2-|57,- :1|-4|57 y 1|-7|57 'a l’ós'-éfecttís'-de 
Henar ese requisito,- razones- por lá 'cuál ca
rece de veracidad lo manifestado por ía par
te ‘recurrente;

Por-ello-y: atento'a lo solicitado’p'or la'Direc 
ción: de Medicina Sanitaria,

El Ministro de Asuntos’ Sociales ’jr S. "Pública 
RESUELVE:

I9.—x No hacer lugar al pedido da reconsi
deración presentado, por los Sres. Gucchiáro y 
Russo, própiétarib’s^deFínegocio de Bai y Con 
fitería, sito en la calle Etpaña n9-6.41 .de-esta 
ciudad, por Tas Sazones -Apuntadas más arriba.

2?.— De jar en pié la Resolución n0'-5968 de 
fecha 22|7|57.

39.— Acordar 48 horas dé -plazo-álpartir de 
la fecha de ser notificado en forma oficial pa
ra que proceda al pago-de la multa en. Ja Direo 
ción de Administración do este ’Mfii&ieri#' ca
lle Buenos Aires N? 177-,-más la reposición del 
sellado que- fija la Ley 1425.

49.—. pó_r la Inspección - -Se fíigíéné'ñ’ ®róma 
toiogía - precédase ” a*-notificar  a’lób ’Sr.esA’Cuc 
chiáro y Russo del-'contenido’ de la p’-'esente re 
solución.

59.— Comuniqúese, públíquese,- dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

Dr. ROQUE'BAÚL BÑÁNÓHE
Ei3 'COPIA:

R. ELIAS - - -
Jefe de Despacho de A. Sociales y S. PÍlblícs

RESOLUCION'Ni. 6064-A. - 
SALTA,~ Agostó' ñ' de-Í957.
Espíes. N9s. 22.571 (1 y 2). • - ■

•-—VISTO las actuaciones pertinentes.con reía 
ción a una denuncia formulada contra éí Dr. 
Rubén Rozados, en su carácter de Inspector de 
Higiene y Bromátológíáj con asiento- en- Tarta 
gal, suscripta’'por comerciantes" da'’dicha loca--

■ iidad;

’;Que del resultado y -conclusiones- arribadas 
en la instrucción sumaria respectiva, previa de 

’ clárá'&ióñ 'de lás> partes interesadas,-. se“cpmprue 
■ ba- fehacientemente que •los -cargos -imputables 

todos ellos han si do:-- infundados ? é inexactos, 0 
plenamente definidos posteriormente en él dic 
támen ’ evacuado ál íespecto-poi" el Sr. Asesor 
Letrado de esté Ministerio;

Ppr ello,

El Ministro de Asuntos*  Sociales ’y S. ^Pública 
:’RE'SUELVH:

19.— Dejar-expresa- constancia qué eTresul- 
tado de la presente instrucción-sumarial, ha 
servido para poner en evidencia: ;uha¿vez más 
lá capacidad, rectitud y honestidad-de|-,’Dr. Ru 
bén Rozados,-puesta-de manifiesto en’áctuacic 
nes y procedimientos efectuados en su carác 
ter de Inspector 'de 'HigieneBromátolégía.

29.— Dejar-a-'salvó -ST- büerf nombre*'y  honor 
. del. Dr. Rubén RozadóS’qué' há^revéiadb ser un 

''.funcionario probo y.'digno dé iá'fép'a'ftición a 
ía"'cual*  pMteñéeel - ■’
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4’.— Comuniqúese; publíquese/ dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

. í,
Dr. ROQUE -.RAUL. BLANCHE

ES COPIA:
R. ELIAS
Jefe de Despacho de A. Sociales y S. Públi'.

RESOLUCION N» G065-A.
SALTA, -Agosto 12 de 1957.
Expte. N9 1472)57.

—VISTO las actuaciones iniciadas porcia Tns 
pecoión de Higiene y Bromatología-contra el 
señor Rodolfo, Pereyra, propietario del nego
cio de Despacho de Bebidas, sito’ e'n la’ • calle 
San-Martín N? 845-de esta ciudad. p?r haber
se comprobado que el misino carecía dél co
rrespondiente Libro de Inspección, no • dando 
así cumpliendo a .-.lo previsto por el Airt. 29 
de la Resolución N9 5277 del 13)2)57, -y

CONSIDERANDO:
Que habiendo vencido el plazo acordado para 

Henar ése requisito, corresponde la 'aplicación 
de las sanciones previstas por el Art. 3?;

Por ello y atento a lo solicitado por la Diree 
ción de Medicina Sanitaria,. - M ' ■ - V
El Ministro de Asuntos Sociales y 8. Pública 

RESUELVE):
. ;r i .• '-.í

i9.— Aplicar una multa de $-50- ni|nt .(Cin
cuenta pesos moneda nacional) al señor RodoJ 
fo Pereyra, propietario de! negocio dé Despa 
cho de BeBidas,..sita.enJla.calle-San-Martín 
N9 8.45 .de esta ciudad, por infracción al Art. 
2’ de la Resolución N9’ 5277.

29.— Acordar 48. horas de plazo a partir de 
la, fecha .de ser. notificado' en forma oficial, pa 
ra que proceda, a! pago de la multa en la'Dlrec 
ción de Administración’ dé este Múfistérío? ca 
lie Buenos Aires N9 Í77. ‘

. 3».— La falta d& cumplimiento .a lo dispuesto 
en los. artículos anteriores,, determinará el eii- 
víq, de las. presentes actuaciones al Juez .com 
.pétente,, recahandpse. dél, mismo -la conversión 
de la multa en arresto, equivalente’ a un día 
por. cadalveinte p.esos.mínl (Art; 24 del Decreto 
Ley. N9 322 del 14|11|56). 4 * * *

49.— Por la. Inspección dé. Higiene y Broma 
tologfa, procédase a-notificar, al-.Si., Rodolfo 
Pereyra del; contenido., de lá-presente resolu
ción.

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

ROQUE RAUL BLANCHE 
■ES COPIA:

R. ELIAS
Jefe de Despacho de A. Sociales y S. Pública

RESOLUCION- N9 6066-A.
SALTA,1 Agosto. 12 ’dé 1957.

. Expte. N9 22.608|56. • -1
j—VISTO estas- actuaciones originadas con ’la 

denuncia formulada, por la -Municipalidad- de 
Pic.hanal'..por. supuestas ’ irregularida’des -en el 
funcionamiento' del Hospital “Dr. Vicente Ario 
yabe”, de esa localidad; y
CONSIDERANDO:^

Que. a fin de-establecer la veracidad del con 
tenido de dicha denuncia se ordenó’realizar un 
sumario, administrativo mediante. Resoluciones 
N’s. 4774 y 4779, el que estuvo, a." cargo del. Dr. 
Néstor Rodríguez y Sr.. Francisco, R. Villáda, 

•habiéndose llegado en -el mismo a 1 la’conclu
sión. dél que. quedaría1--corno única’ cirunstáñiá 
imputable al Dr-Boíis iAkülóv; -entonces- Médi
co, Director. del' HospitáUde'Picfianál;1' e.'- hecho 
de haber espedido un certificado de defunción 
dé Peirona Rodríguez*  sin. conocer .el. caso, clí 
nico; .. ’< - ’• •• - •

Por ello y.-atento a--ló-dictaminado por'el 
ñbr Asesor Letrado dé-'este Ministerio

El Ministro áé^kmntbs Sociales y S. Pública
, .. RESUELVE:'

19.— Apercibir al doctor Boris Alrulpv —C 
de I. N9 4.379.209—,"actual Oficial Principal 
Médico Regional'de Clücoana—, por la forma 

■'irregular, en que expidió un certificado de de
función en circunstancias en que se desémpe- 

’ñábá como * Médico Regional 'de Pichana!, de 
acuerdo "a" las conclusiones arribadas en el su
mario instruido por los motivos expresados pr9 
cedéhteménte.

. 29.—-Por Oficina-de Pérsoñal'hágásé "constar 
éñ el legajo personal del causante lo dispues- 
'to en: la “présente fésolúción.
\ ■'39.—'Comuniqúese,■publíquese, dése tu Libro 
"de Resoluciones, éfc. t
’• Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

•' ES - COPIA:
•R. ELIAS ■ ■• ■''; ,
Jefe de Despacho 'de A. Sociales y S. Público

•..i.'.. ■ “ '
RESOLUCION ’N9 6067-A.

• • ■ SALTA, Agosto 12 de 1957.
Expte. N? 17.'528)54. ' ' '■ ’

; —VISTO esté expediente originado ,con la de
nuncia formulada por la Srta. Inés Villegas en 
contra ’d^r-'cíoct’oí -AÍmando Eclshardt, odontó 
logo de la Asistencia Pública, por supuestos ma 
I'oS-tratos y falta ile consideración para con su 
.persona; ,y . .

CONSIDERANDO: ,, .
■ Qué-a ííñ dé establecer la veracidad de los 
cargos impúta'dOs'-'al íSismo sé ordenó la rea
lización de’ un sumario administrativo, el que 
estuvo a’ycárgo dél Dr. Rafael Viltagrán y Sr 
Ensebio García, entonces, ÍJirector de Medicina 
Sáñitáfiá y Social y Jefe de Personal, respecv- 
tivamentei habiéndose llegado en eí.mismo a la 
■conclusión dé que de todas las acusaciones que 
se hicieron' al doctor Éckhárdt, se pudo pro
ba? la’ dé' que él; niismo se condujo en forma 
tbrp’é y'‘descomedida con la denunciante, olvi
dando' la^cónsidefación que se debe a los su
bordinados en el Servicio;

Por ello y atento -a lo, dictaminado por el se 
ñor Asesor Letrado y a lo informado por la Ofi 
ciña de Personal/

El Ministro dé Asüiítos' Sociales y S. Pública 
RESUELVE:

1?.— Aplicar’diez (10) días de suspensión sin 
gocé de haberes, al Auxiliar Mayor’— Odon
tólogo dél Hospital del Milagro — doctor Ar
mando Eckhardt, L. E. N9 3.91Ó.811—, por las 
causas (enunciadas; precedentemente.

• 29,—: Por Oficina de Personal hágase constar 
en él legajo personal del causante- esta medida, 
disciplinaria;: •

39.—> 'Comuniqúese, publíquese, dése ál Libro 
dé Resoluciones, etc.

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
ES COPIA:

r,’elíás’ _*  " ' ’ ’ ’ .
Jefé ‘déí‘DespachoJ‘de" A. Sociales, y ff. Pública

RESOLUCIÓN N9 •’ 6068-A.'
■■’ SALTA, Agosto 12 de 1957.

•Expté. N9 1470|57..
■—VISTO ías'actuaciones iniciadas por lá Ihs 

peccióh dé" Higiene *y  Bromatología contra la 
Srá? LuiSa :iZuIétá, ‘'propietaria Sel negocio de 
Pensión <y -Hospé’dáije, sito eri la calle Caseros 
N9’-,472 de !est*a  ciudad? por haberse comproba
do'- que él niismó' carecía'-dél correspondiente 
“Libro de Inspección”, ■ no’-dando' así’cumpli- 
míeníó a lé previsto p6r el Art. 29 de ia Resolu 
ción'N9*'5277  del 1312|57, • y

CONSIDERANDO:
Qué' habiendo vencido eU plazo acordado pa 

ra llenar ese requisito,' coresponde' la aplica

ción de las -sanciones previstas por °.l Art. 3-; 
Por ello y atento a lo solicitado por la Diré; 

ción .de Medicina Sanitaria,

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

I9.— Aplicar úna multa de $ 50 m,n. (Cin
cuenta pesos moneda nacional) a la Sra. Lui
sa Zuleta, propietaria del; negocio de Pensión 
y Hospedaje,', sitp en la calle Caseros N9 472 
de esta ciudad, por infracción al Art. 2° de 
la Resolución-N9 ,5277í

29.— Acordar 48 horas de plazo partir,de 
la fecha de,ser.noticafida en fuma oficial, pa 
i-a que “proceda .al pago de la multa en la Di 
lección de Administración de este Ministerio, 
calle'Buenos Aires N9 177. . ’

’i ' ' .■ ■ .• •
■ 3?-— La falta, de -.cumplimiento ,a 'o ■ dispuen. 
to en ío's .‘puntos 'anteriores, 'deteiminará el 
envío ed'las, presentes -actuaciones al juez com 

potente, recabándose del mismo la conversión 
de_ la inulta, en arresto, equivalente a ún día 
por cada veinte pesos’ mjn. (Art. 24 del De’cre 
to—Ley n9.322 del 14|11|56).

49,— Por la- Inspección de Higiene y Broma 
tologíaj precédase ’a, notificar al causante del 
contenido de"'la présente resolución.

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

•Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
ES COPIA:

' R. ELIAS,
Jefe de Despacho de A. Sociales y S. Pública

LICITACIONES PUSUCAS - ¡

N9 169 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS- Y OBRAS ‘PUBLICAS — ADMIÑIS- 
TRÁCÍON' GENERAL DE AGUAS BE -SALTA

Convocar a licitación pública para el día 27 
de Setiembre próximo venidero a.horas 11 ó 
día” suguieníé si. -fuera feriado? para que ten
ga lugar. la''apertura de propuestas que se pre
sentaren.*  para- 4a- ejecución de la Obra N9 475 
“RED DE DISTRIBUCION ENERGIA ELEC
TRICA EL TALA-DPTO. LA'CANDELARIA” 
que ’cuenta con un presupuesto básico de $ 561 
G53 .59''m)n.'(Cuatrocientos sesnta y un mil seis 
cientos cincuenta y tres pesos con 59|i00 Mo
neda- Naciona). • ■ ' ~ i

Eos pliegos de condiciones -y especificaciones 
técnicas, pueden 'Ser 'consultados sin cargo ó 
retirados de la Sección Fáqtúfádo de A. G.A. S. 
calle San Luis 52-SÁLTA, previo pago de-la 
suma de. $ 300.— (Trescientos pesos moneda na 
ciónál)'. ' ', '
Ing. Manuel Ernesto .Galli — Administrador 
.... . ■ General
Jorge'Álvarez. — Secretario

SALTA, agosto- de 1957.
. .. L7 ’é)**  21-8 aí 3-9-57

N9 168 ■■. MINISTERIO. DE COMINICA'CIONES 
EMPRESA NACIONAL DE- TEEECOMÜNICA- 

....'. '-. 'CIONES -
Licitación Pública N9 88-P¡57 .

N9 88—P|57 — 16-9-57 a las 13,
Por la provisión de postes de 
madera para líneas,, preserva
dos o sin preservar
Pliego,de condiciones, informes 

’ entrega y apertura- de propues
tas,, en Sección Licitaciones, 

‘ ,'Paseo , Colón 731, 2? piso Ca- 
' pital Federal de, 11.30 a 18.

’e) 21 a! 27|8|57

N9 154 — MINISTERIO- DE COMERCIO E 
INDUSTRIA.-JDE LA NACIÓN — YACTMIEN 
TOS PETROLÍFEROS FISCALES — ADMI

NISTRACION DEL NORTE — SALTA —



PÁfí. ' n s® w

: “Por el término de 10.días a contar del 17 
de agosto de 1957 llámase a Licitación Públi
ca N* 9 3G5¡57 para la contratación de la mano 
de obra para la construcción de 'Red Cloacal 
y Cámara Séptica en Campamento Pocltos, cu 
ya apertura se efectuará el .27 de Agosto de 

,1957 a las 11 horas, en la Administración del 
Norte (Oficina de Contratos),, sita en Campa 
mentó Vespucio.”

N9 091 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI 
NANSAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINIS 
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA 

Convocar a licitación pública para el día
9 de setiembre próximo a' horas 11 ó día siguien 
te si fuera feriado, para que tenga lugar la 
apertura de las propuestas que se presentaren pa 
ra la ejecución de la Obra N9 438: Redes de 
Distribución de Energía Eléctrica para las' Lo 
calidedes de General Giiem.es y Campo Santo, 
que cuenta con un presupuesto básico de § 
2.229.768.19 m|n. (Dos millones doscientos vein 
tinueve mil setecientos sesenta y ocho pesos 
con 19(100 M!|Nacional).

Los pliegos de condiciones generales y espe 
cificaciones técnicas, pueden ser consultados sin 
cargo ó retirados del Dpto. Electromecánico de 
la A.G.A.S., cale San Luis N9 52— Salta, pre 
vio pago de la suma1 de $ 500.— m|n. (Quinien 
tos pesos moneda nacional).

“Los interesados en adquirir pliegos de condi 
ciones o efectuar, consultas, pueden dirigirse a 
la Administración citada y a la Representación 
Legal, Deán Funes 8, Salta. Precio drl pliego 
$ 47.50 (Cuarenta y siete peso® con 50|100 '%) 
cada uno.”
Ing. Armando J. Venturini — Administrador

e) 19|8 al 27| 8 (57.

N9 153 — PROVINCIA DE SALTA 
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS — ADMINISTRACION GE 

NERAL DE AGUAS DE SALTA
Convocar a licitación pública para el día 18 

de setiembre próximo a horas 11 ó siguientes 
si fuera feriado, para que tenga lugar la aper 
tura de las propuestas que se presentaren para 

la ejecución de la Obra N? 483 “Mejoramien
to sistema de Riego-Canal derivado N9 2 y Obras 
de Artes— Etapa “B” (La Silleta— Dpto. Ca
pital), que cuenta con un. presupuesto básico 
dé $ 6.741.783.85 (Seis Millones setecientos cua 
renta y un mil setecientos, ochenta y tres pesos 
0(85(100 M|N.

Los pliegos de condiciones generales y espe 
cificaciones técnicas, pueden ser consultados 
sin cargo ó retirados del Departamento de Estu 
dios y Proyectos de La Agas, calle San Luis 
N9 52, Salta, previo pago de la suma de $ 1.000 
m|n,

Ing. Manuel Ernesto Galli — Administ. Gra!.
Jorge Alvarez — Secretario
SALTA, 13 de agosto de 1957.

e) 19|8 al 6| 9 157.

N9 153 — PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y
OBRAS PUBLICAS — ADMINISTRACION GE 

NERAL DE AGUAS DE SALTA
Convocar a licitación pública para el día 

• 19 de setiembre próximo a horas 11 ó siguien 
’ te si fuera feriado, para que tengan lugar la 
apertura de las propuestas que se presentaren 
para la ejecución de. la Obra, N? 17' “Canal 
•Margen derecha Río Juramento- — Etapa “A”
DPTO. de Metán”, que cuenta con un presu
puesto básico de $ 1.639.079,65 M|N. (Un mi
llón seiscientos treinta y nueve mil setenta y 
nueve pesos con 65(100 moneda nacional).

Los pliegos de condiciones generales y espe
cificaciones técnicas, pueden ser consultados 
sin cargo ó retirados del Departamento de Estu 
dios y-Proyectos de la Agas, Calle San Luis N9 
52, Salta, previo pago de la suma de $ 500,00 % 

Ing. Manuel Ernesto Galli - Administ. Gral. 
Jorge Alvarez — Secretario

e) 19|8 al 6| 9 |57.

N9 134 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA 

—Convócase a licitación pública para el día 
27 de agosto próximo a horas 11 •• ó día si
guiente si fuera feriado, para que tenga lugar 
la apertura de las propuestas que se presen
taren para la ejecución de la Obra N9 462: 
PROVISION DE AGUAS CORRIENTES EN 
APOLINARIO SARAVIA (DPTO. DE ANTA), 
que cuenta con un presupuesto básico de 
$ 152.049.20 mln. (CIENTO CINCUENTA Y 
DOS TVPTT, CUARENTA. Y NUEVE PESOS CON 

20(100 M|NAOIONAL).
—Los pliegos de condiciones y Especificacio

nes, pueden ser consultados sin cargo ó reti
rados de la'SECCION FACTURADO de la A. 
G. A. S., calle'sSan .Luis 52, Salta, previo pa

go de la .suma de $ 150.— m|n. (Ciento cin
cuenta pesos moneda nacional).
Ing. Manuel Ernesto Galli — Administrador 
Jorge. Alvarez — Secretario General. '

.SALTA, Julio de 1957.
a) , ,44(8'al 21(8(57.

N9 128 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN- 
TÓS PETROLÍFEROS FISCALES — ADMI-

- NISTACION DEL NORTE — SALTA
“Por el término de 10 días a contar del 12 

de Agosto de 1957, llámase a Licitación Públi
ca N9 364|57 para la contratación de la ma
no de obra para la construcción de BASES, PI 
SOS Y SOTANO EN GALPON DE PAÑOL EN 
CAMPO DURAN,'cuya apertura se efectuará 
el día 22 de Agosto de 1957, a las 11 horas, en 
la Administración del Norte (Oficina de Con
tratos), sita en Campamento Vespucio.

“Los interesados en adquirir pliegos de con
diciones o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a la- Administración citada y a la Representar 
ción Legal, Deán Funes 8, Salta. Precio del 
pliego $ 45.00 m|n. (Cuarenta y cinco pesos 
Moneda Nacional), cada uno.”

Ing. ARMANDO J.. VENTURINI, Administrar 
dor.— -

e) 13 al 22|8|57

N9100 — PROVINCIA DE SALTA MINISTE
RIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS 
PUELICAS ADMINISTRACION GENERAL

DE AGUAS DE SALTA ■
Convocar a licitación pública para el día 11 

de setiembre próximo venidero a horas 11 ó día 
siguiente si fuera feriado, para que tenga 
lugar la apertura de las propuestas que se pre
sentaren para la ejecución de la Obra N9 393: 

I- ROVISEON, INSTALACION y|o MONTAJE
USINA HIDROELECTRICA EN SAN ANTO- 
!< ■ i DE LOS COBRES (DPTO. DE LOS AN
DES), que cuenta con un presupuestos aproxi 
mado de $ 3.170.000.— m|n. (TRES MILLONES 
CIENTO. SETENTA MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL), discriminado en la siguiente for
ma: . ., .1

1.200.000

1.120.000.—

750.000.—

Tubería de conducción y forzada 
y accesorios colocado todo:,... $ 
16,5 Kffis. de línea de trasmi
sión 13,2 Kv...................  $
2 grupos turbina-alternador com 
pietos, montados ....................$

Transformadores y accesorios. $ 100.000.— 
Los pliegos de condiciones generales y especi
ficaciones técnicas, pueden ser consultados 
sin cargo ó retirados del DEPARTAMENTO
ELECTROMECANICO DE LA A.G.A.S., calle 
San Luis 52 — Salta, previo pago de la suma 
de $ 500,— m|n. (Quinientos pesos m|nacionai.- 
Ing. 
dor

MANUEL ERNESTO GALLI Administra- 
General JORGE ALVAREZ Secretario 

SALTA, agosto de 1957.— 
8—9—12—13—14—16—19—20—21—22—23—e)

26—27—28 y 29(8|57.-

Ing. Manuel Ernesto Galli — Administrador 
General

Jorge Alvarez — Secretario.
SALTA, Agosto de -1957.

e) 7|8 al 28, 8 157.

N9 049 — tXCITÁélÓN ¡PUBLICA N9 1 
Ministerio de Et-onomia, Finanzas y O. Públicas 

c¡e( la Provincia de Salta 
BANCO PROVINCIAL DE SALTA 

—Llámase a licitación pública.para el día 28 
de Agosto da 1957, a horas 10, para la provisión 
de tres máquinas de contabilidad para meca
nizar íes sistemas contables de Cuentas Co
rrientes, Cuentas Oficiales, Caja de Ahorros, 
Documentos Descontados y Banco Corresponsa
les, de acuerdo, a lo establecido en la Resolución

N9 47 de fecha 18|7¡57 del Banco Provincial d© 
Salta y Decreto N? 9112 del 19(7(57 'del Minis
terio de Economía, Finanzas y Obras Públicas 
de la provincia.

—Los presentantes deberán llenar las condi
ciones establecidas en el Decreto-Ley N9 563 de 
,£edha 8 de Julio de 1957 del Ministerio citado 
anteriormente. •

—El pliego de condiciones deberá ser retira
do -de la Gerencia del Banco.

CARLOS A. SEGON
Presidente de la Comisión Previsoria 

del Banco Provincial de Salta
’ e) 19|8 al ai|8|57.

EDICTOS QTATOmOS
N9 162 — RE?9 Expte. 13229(51 SEBASTIAN 
RODRIGUEZ s. r. p. 108.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas se hace saber que SEBASTIAN RODRI 
GUEZ tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 10,5 l|segundo, a derivar del río 
Corralito (margen izquierda), por la acequia 
de El Molino, una superficie de 20 Has., del 
^inmueble “San Antonio” catastro 5'68, ubicado 
en el Partido del El Timbó departamento de

Rosario de Lerma, En estiaje, tendrá turno de 
24 horas en un ciclo de 30 días, con todo el 
caudal de la acequia de El Molino y un hilo 
permanente de agua para bebida.

SALTA, 19 de Agosto de 1957.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e-) 20(8 al 2¡9|57

N9 131 — RBF: EXPTE. 9086(47__MANUEL
MEDINA s. r. p. 107¡2.

EDICTO CITATORIO
—A ios efectos establecidos por el Código de 

Aguas, hace saber qué MANUEL MEDINA tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación de 
62,60 Ijsegundo, a derivar del río El Dorado 
(margen izquierda), por un canal propio, una 
supeficie de 120 Has., de inmueble “Alto Ale
gre ’, catastro 175, ubicado en el Partido de 
Río Seco,. departamento de Anta, En estiaja 
esta dotación se reajustará proporcionaJmente 
entre todos los regantes del sistema, a medida 
que disminuya el caudal del mencionado ría. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
,  e) 14(8 al 28(8(57

N9 098 — REF: Expte. 552|1|57.- ARTURO LO
PEZ s. o. p. 107(2.

EDITO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, hace saber que ARTURO LOPEZ tiene 
solicitado otorgamiento de concesión de agua 
pública para irrigar una superficie de 17,7000 
Has. (10 % de la superficie empadronada con 
aguas vírgenes), por una acequia a construirse, 
con carácter temporal-eventual, del inmueble 
.“Lote N9 31”, catastro N9 92, ubicado en el 
departamento, de (general Güemes, distrito del

Giiem.es
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5mi8mq‘-1ñombré. ’ÜoHÓordáníé coff’el ’Cá^ífuló-Il 
*déV Título-6’ — -Ley 775" (Código "de-Aguas).

Administración General de Aguas •
e) 8/8 al 22/8/57.

N? 094 — EDICTO blTÁTOfelO ,
A dos ’e¥ééto's 'establecidos -/por eí Código de 

.Aguas, se hace saber qué íá*Cómjíañía  'Ar’gén- 
’t'iHa dé’'Obras S. R. L. (’C.Á.ÍijJ.j. tiene "solici 
’iá'dá lá inscripción respectiva 'c’ómó propieta
ria del.'inmueble denominado ‘‘"Aguas Blancas”, 
cátástrb¡"'N? 1'939/úfeicadó en "íá Ciñdád’’de'’Orán; 

Vori uhb," súperffcíe bajó riego de 21’0'00 Has. a 
’ irrigarse /con carácter, teinpórúl y" pérmaüéhte 
“cófi úña @ótafeión. 'de T.'Ó'Sb T/ségún'db 'á derivar 
del rió Bermiéjd", 'c’ohfórme -a To 'otorgado por 

"L'éy ,N» Í578 de feeña 13 d.e enero de 1953,
Administración 'General de Aguas dé ;Sálta. 

e) 7(8 al 21/8/57;

■N? 089 —- KEF: Expíe.—■ 2773/L-/57.— JUAN 
LOPEZ s. d. p.jl07¡2;—

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por los Arls. 183 y 

233 del Código de Aguas, se hace saber que 
Juan B. López, tiene solicitado desmembramien 
to de la. concesión originaria otorgada por Ley 
Í180 a derivar dél río Sáñ Francisco, -para irri 
gár "ímá superficie de 904,761'9' Has. con" una 
dotación Sé 475' 1/segShdo," del inmueble "La 
Peña”, catastro n? '537; ubicado en él depárta- 
ríiéntd dejlrln.

■AdmíñistracíSrí Qeñérál dé Á^uas.
é)’ 7/8 ál 21/8 /57.-

EDICTOS SUCESORIOS

N9 164 — Angel J. Vidal, Juez de" 1? Inst." C".
Com.,*  4» Nom.; de’clara abierto el juicio suce
sorio de MARIA FANNY OVEJERO DE TO- 
RENO "y cita- por treinta "días a los interesa
dos en diarios ‘‘Foro SáltéñÓ” y "Boletín Ofi- 

’ cial”“.
SALTA, 19 Agosto dé 1957.

Dr.- Sr Einesto Yazíle (Secretario).
é)-20¡8’.ar f|1'0/57

Ñ» 137 — fiÜCESÓRÍQ:'" El1 Señor Juéz/.dÁB1
■ LStáncia- en1 lo' y C> ¿ffir'y^raipíaz^ porjreta.
íal días S- Éefed’érós^ y ¿creedores" de- don? HILA

RIO ROGELIO" LOPEZ; para que comparez
can a juicio a hacer valer sus derechos.

- L SALTA)- JÚnTó' Í4^de "1957.; . t
ÉSr- Nicanor Aríñá Üriósté- — Secretario*

 . ; ,e)16|82 ah 2/7/9/57,.,,

N’ 136' — SubÉSORIÓ;— El Sr. Juez de 1» No 
ñilhación O. y C. cita y emplaza, a herederos 
y acreedores de don J'ÓSE ANTONIO MONTAL 

DO; por- treinta días comparezcan éñ juicio a 
Hacer valer sus- derecHós, ba^o apercibimiento 
dé ley.- ■/

SALTA, Agostó 1’ dé 19571
Dr? Nicanor Araña’ Urioste — Secretario

é) 16(8" ál' 27/9/57

l^f 1-25 — EDICTO:'EÍDr. Angel J.’ Vidal, Juez 
de-Príiiléra-Instancia! duárta’ Nominación Ci
vil y Comercial de la Ciudad-de Salta; 'cíiá? por 
30 días a-herederos y acreedores de GIORDA- 
NÓ'BÉCOÁIÍi?
. SAUTAfr agosto 7- de ‘ 1957^

" Dr. S’.-Ernesto Yazlíe —“Sécrétárid
,.w „ e)~i 1318. ál ,25/915'j

i ;i‘V,N9’ 116-— SUCESORIO: -El*Sr.-Juez  l»rÜ» 
táñcia' Oiyil'- y-’ Comercial Quiñi®" Nominación 
declara 'abiertthel"vjuicióí"Sú"Césí"óálide' Mátéír B en

•’jamín Hísalvar-'y cita -p'or treinta días, a in 
teresados.

SALTA, Agosto 8 de 1957.
Santiago FÍofi — Secretario.

e) 9(8 al 24/9/57.

N? 113 — EDICTOS
El ,Sr. . Juez, de ,1» Inst. 4» Nominación en 

lo Civil y Comercial Dr. Angel J. Vidal, cita 
,y .emplaza a herederos y acreedores del señor 
Mariano Rüsso J6 Mariano Russo Di Carmelo " 
por el iJérminó *&,  tremía días.— SALTA, 1» 
¿¿¿A’Gp'áTO de 1957^.

• Dr. §. Ernesto Yazííe — Secretario
é) 9/8 ál 23í9,57.

K'.1 097 — El.Sil Juez .Primera Nominación 
Civil cita y emplaza por-treinta días a herede ■ 
ros y acreedores dé Genaro Tancredi o'Tancle- 
ri. • .

SALTA, 22,. de Julio de 1957.
Dr. Nicanor'Afank Uríóste — Secretario.

é) 8|‘8 ál 20/ 9 |57.

_ N? 090 —. El Sr. Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial Cuarta Nominación, ci 
i a a herederos .y«.acreedores de María Elena 
González de Rodríguez;, y emplaza por treinta 
días.— Salta, 6 de agosto de. 1957,

Dr. S¡ Ernesto-Yazlle — Secretario
e) 7/8 al 19/9/57.

N» 062 -r SUCESORIO: El Sr. Juez da Pri
mera Instancia C. y C. de Primera Nominación, 
cita y emplaza por treinta días a los herederos 
y acreedores de don José Héctor Aquiles Casale, 
á" fin dé que hagan valer sus deiñchos.

Salta; agosto 1’ de 1957.
Dr. Nicanor Arañé, Uríóste — Secretario.

e) 2/8 al 16/9/57.

y
N» .061.^-.«SUCESORIO: Adolfo D. Tormo, 

Jueg de Primera Instancia..y Tercera Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta’ días a heladeros y- acreedores de 
don Ram&r Giménez y de doña Gabina Ruíz 
de' Giménez.— Salta, 31- de Julio de 1957. .

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario 
é) 2/8 al 1619/57.

N? 058' — SUCESORIO: Ei Sr. Juez de N 
Instancia y 2‘-‘ Nom’-n. Civil y Comercial cita 
por treinta.días’ á. todos los. hereteos. y acreedo 
res de Victoria Cardozo de Villacorte para que 
se presenten hacer valer sus derechos. Salta, 
Julio" 22 de 1957.— Aníbal Urribarri—Secretario, 

e) 2J8 al 1619/57.

JÍ’ JE? — VÍpENTE ;SQLA,_ Juez en lo Civil y 
Comercial/ Primera, Nominación, cita y empla
za, por. .treinta, días,' a. herederos y acreedores 
de*  don BüDORÍO LOB&.’ — Salta, 26 de Juiio 
de" 1957; — NICANOR’ ARA17A URIOSTE. Se- 
éetário."

Dr. Nicanor Arana. Urioste 
rs Secretario

é) T«)8 al 11/9/57.

ÑV 042 SUCESORIO; — El señor Juez de 
1*.  .Instancia,y .3? Nominac ón CivU y Comer
cial’, .eita .y^empiaza por treinta días a herede
ros. y acreedores de FUjÁDELFO MARTINEZ.

Salta, 30 de Julio de ,1957.
ANIBAL ÚRRÍBÁRRI

Secretario
’ e) 31/7 al 10/9/57.

í( N? ’ 028 r-T- SU.CÉSORIO: 
_^ÉIlsénor" Juez d/3. Cuarta Nominación en lo 

Ciyir<y/ Qómerciáí,.. ,<íé rla" Provincia .cita por 
treinta' días’ au héfé'déros y1' acreedores de don 
JJHJP AJJGUgTO CINTIONI .bajo apercibi- 
mlento^. de,” ley. — Edictos" BOLETIN OFICIAL 
y1 Foro^Salteño. .17 _ , ...

Dr.’* EBNESTÓ" YÁSLLE 
Secretario , 

e) ” 23(7 al 0/9/57.

;02B — ¿JUEZ de Primera- Instancia en lo - 
Civil y Comercial Segunda Nominación, -cita y. , 
emplaza por treinta días. $ herederos y acree
dores de don Napoleón, de Jesús Oehoa'o Na- ’, 
poüéón Ochoa, o Napoleón J. Otíhoa. — Salta, 
Julio 25 de 1957.

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario • .. .

e) 29/7 ’al 6/9/57. "

N? 15899 — EDICTO SUCESORIO: El Dr. 
Vicente Solá,. Juez; de .-¡Primera. Instancia -y Pri 
mera Nominación Civil -y Comercial, cita y em 
piaza por treinta días a herederos.y acreedo- • 
res de don Rodríguez,,. Antonio o José María 
Antonio, para .qué. comparezcan a hacer valer ' 
sus derechos. Salta, 1? *de"  julio de 1957. Dr • 
NICANOR ARANÁ URIOSTE, Secretario • ' ' 

e) 22/7 al 30/8/57. . ’ -

-N’ 15898 .—r-EDIOTO: El Sr. Juez de 1- Ins
tancia C. y C., 5® Nominación, Dr.. Ovejero 
Solá, . cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de don Félix Bass. Salta, 
.6 de julio de 1957. — SANTIAGO FIORI, 
Secretario.

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

N? i5897 — EDICTO: El señor Juez.de Pri
mera Instancia Primera Nominación en ’o Ci
vil y .Comercial cita, y . emplaza por treinta 
días a herederos^ acreedores dé Amelia Apar 
ricio. Salta," 16 dé julio de 1957. — Dr NICA
NOR URÍÓSTE, Secretario. .

e) 22|7 al 3Ó/8/57

N’ 15896 — SUCESORIO: — El señor Juez 
de 1» Instancia en lo Civil y Comercial; 5?- No 
minación,. c.ita,,.y,..emplaza’ por .treinta días a 
herederos y acreedores de don Ramón Miranda 
Salta,, 19 de-,julio de ■ 1957. SANTIAGO FIO- 
BI, Secretario.

.. 22/7 al 30/8/57.

N» 15889 — EDICTO: El Sr. Juez de Prime 
ra Instancia y-Segunda Nominación en lo Ci 
vil y Comercial, cita por el término de treinta 
días a .herederos, y acreedores de Francisco 
Pardo Chacón, ,para._que hagan valer sus de 
lechos. Salte), Í5 de julio de 1957.— Aníbal Urri 
bárri, Secretario. -

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

N» 15880 — EDICTO:' SUCESORIO:
—El Señor Juez, de Segunda Nominación en 

lo Civil y- Comercial, cita y emplaza por trein-- 
ta días a herederos y acreedores de D. Carlos 
Campero.— Salta, 17 de julio de 1957. 
ANIBAL ÜRRIBARBI —- Escribano Secretario 

e)19/7 al 29/8/57

N? 15870 Tj- SUCESORIO: El doctor Daniel 
Ovejero Solá, Juez, de Primera Instancia y 
Quinta -Nominación en lo Civil y Comercial 
cita y emplaza-por treinta días a herederos, 
acreedores y legatarios ,del .doctor Angel.Ma
ría Figueroa, para .hacer valer sus derechos. 
Salta,. 15 dé Julio,.de 1957.

Dr. Nicarior Arana Urioste, Secretario. . 
e) 18¡7 aL 28|8,57.

N? 15865’ — SUCESORIO: — Él Dr. Vicen 
te Solá, Juez de 1» Instancia-y .1? Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a’herederos -y acreedores de Manuel Gare- 
cá' o Manuel- Poli carpo Garéca.

Salta, Y>fde Julio.,de, 1957.
Dl Nicanor Arana Urioste — Secretarlo.

e) 17‘|7 al 27| 8 157.

N? 15858. Edictos: Vicente Sola, Juez de Ins 
tancia 1» Nominación en lo Civil y Comercial 
cita. por,, .el .término. de..,30 días aherederos y 
acreedores de Pedro Hermenegildo’ Rodríguez,

Juez.de


para que hagan. valer sus derechos- bajo aper 
cibimiento de Ley. . .

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario.
Salta, Julio 11 de 1957.

e) 16Í7 al 26| S ¡57.

N? 15855 — SUCESORIO:
-El Sr. Juez de 5?- Nominación Civil cita por 

treinta días, a herederos y acreedores de 'Ma
riano Cárdenas.

SALTA, Julio de 1957. ’
Santiago Fiori — Secretario.

■ - .. ■> e) 16|7 al 26| 8 157.

N" 15854 — SUCESORIO:
Dr. Vicente Solá Juez de 1? Nominación C¡ 

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

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

e) 16|7 al 26| 8 [57.

N? 15853. Sucesorio: El Sr. Juez de 5^ Nomina
ción Civil cita por 30 días a herederos y aeree 
. dores de Félix Amado o Félix Salomón.

Salta, Julio de 1957.
Santiago Fiori — Secretario

e) 16|7 ai 26¡ 8 ¡57.

.' N’ 15849 — EDICTO: .
El Sr.. Juez de 1^ Instancia 3? Nominación 

en lo Civil y Comercial cita y emplaza a here 
deros y acreedores de don Saturnino Vecino y 
Maximina Martín León dé Vecino.

SALTA. Julio 12 de 1957.
Agustín Escalada Yríondo — Secretario

e) 16|7 al 26'8 ¡57.

" N9 15846 — El Juez Primera Nominación Ci
vil, cita y emplaza por treinta días a herede- 

- ros y acreedores de Vicente Alejandre Gómez.
Salta, 5 de julio de 1957. — Dr. NICANOR 
ARANA URIOSTE, Secretario.

e| 15|7 al 23¡8|57.

N9 15841 — SUCESORIO: — El Sr. Juez 
de. I5, Nominación C. y C. cita y emplaza por 
30- días a herederos y acreedores de Luis Ba
rrientes. — Salta, marzo 19 de. 1957. — Dr. 
NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario.

e) 15|7 ai 23|.8|57

. N’- 15832 — SUCESORIO: El Sr. Juez de
Primera Nominación Civil y Comercial, cita y 

- emplaza por treinta días a herederos y acreedo 
• res de José Camilo Carrizo, y Victoria Quin

tana de Carrizo. • < t

Salta, 26 de Junio de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretaria

e) 11|7 al 21| 8 ¡57.

N» 15831 — EDICTO SUCESORIO
El • Sr. Juez de te Instancia te Nominación 

C. y C. cita por treinta días ha herederos y 
acreedores de don Ernesto Federico Lucena, 
para que hagan valer sus derechos Secretaría, 
Salta, 3-de julio de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario 
° e) U|7 al 21| 8 |57.

- N9 15830 — EDICTOS: El Dr. Adolfo D. To 
riño, Juez del Juzgado de Primera Instancia

Tercera Nominación Civil y Comercial, citaS 
emplaza por treinta días a herederos, acreedo 
res y legatarios de don Francisco Russo, para 
que hagan valer sus derechos.— Salta, Junio 
de 1957.

Agustín Escalada Yríondo — Secretario
e) 111*7  al 21| 8 ¡57.

N’ 15833 — EDICTO CITATORIO: El Señor 
Juez en lo Civil y Comercial de Primera Ins
tancia, Primera. Nominación; cita y emplaza por 
treinta días.-a herederos y acreedores de don

. Valeriano Santos,-para que haganfaier sus de 
reohos. ' •

—SALTA, Abril- 12 de 1957. - - *
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE

Secretario
.e) 10¡7 al 22[8¡57.

CITACIONES A JUICIO:
N? 145 — El Juez y Comercial de Cuarta No
minación cita a LUIS JACQUET por treinta 
dias para que comparezca al juicio ejecutivo 
qujs le sigue La Protección Rural, expediente 
N? 20.238|55; bajó apercibimiento de seguir
se el procedimiento en rebeldía y nombrarle 
defensor si no se presentara. ‘

SALTA, agosto 9 de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle

„ e) 16)8 al 27|9|57.

N« 111 — El Juez en lo Civil y Comercial 
tercera Nominación cita y emplaza por veinte 
días a don Aarón Pone© para que comparezca 
a estar a derecho én el juicio— Informe pose
sorio de un terreno en esta ciudad, seguido por 
Antonio Collado— hoy sus herederos, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. 
Edictos en Norte y Boletín Oficial.— Salta, 29 
de Julio de 1957.

e) 9|8 al 6|9|57.

N9 060 — EDICTO CITATORIO: El Sr. 
Juez de Primera Instancia Civil y Comercial 
5*  Nominación, en autos “León Tarraga, Hum
berto vs. León, Dominga Solís de —. Divorcio”, 
cita a doña Dominga Solís de León comparezca 
dentro de veinte días de la primera publicación 
a tomar intervención en éste juicio bajo aper
cibimiento de nombrarle defensor.

SALTA,. Agosto de 1957.
Santiago Fiori — Secretario

e) 2 al 29| 8 ¡57

N9 034 — CITACION A JUICIO.
Cítase a deña Ciara Elisa Ferrer de Rubí 

por veinte días a comparecer al juicio que por 
reivindicación y daños y perjuicios le lia pro*  
movido doña Argentina Romero dq Gómez ba
jo apercibimiento de nombrarle defensor. 
ANIBAL URRÍBARRI, Secretario, Juzgado Ci- 
uil 2? Nominación

e) 29| 7 al 231 8 |57.

REMATES JUDICIALES
N9 173 — JUDICIAL

POR: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO
CASA DE CAMPO EN EL PUEBLO DE . 

CERRILLOS
El día 14 de Octubre de 1957 á horas 17 en 

mi escritorio de remate de la calle Buenos Ai
res 93 de esta ciudad de Salta REMATALE, 
con la base de 54.600 M|N- Un terreno con ca
sa Ubicado en el pueblo de Cerrillos sobre ¡a 
calle principal denominada Gral. Güemes con 
una extensión de 15 m. de frente por 40 mts.
de fondo o lo que resulte de medir dentro de 
los siguientes límites: al NORTE con el Póií- 
gono de Tiro Federal, al Sud con Propiedad de 
Don Carlos Garrido; al Este con propiedad de 
don Lucio R. Matorras y al Oeste con la ca
lle Gral. Güemes, Nomeclatura Catastral Par 
-.ela 11 Manzana 52 A Sección B Departamen 
‘o Cerrillos partida N9 358 Ordena El Sr. Juez 
•le Primera Instancia y Cuarta Nonffiiación en 
'o Civil y Comercial en lo autos “CORNEJO 
ELENA SOSA DE MARIA' GRACIELA SOSA
DE LOPEZ ELVA A. SOSA DE DAVEL ANGEL 
M. SOSA y JOSE R. JOSA VS. SANTILLAN 
ALFONSO MARCELO — Ejecución Hipoteca
ria Expte. N9 21.27(1.— En el acto del remate 
el 20% como seña y a cuenta de, precie de cem 
pía.— Edictos por 30 días en los diarios “BO

LETIN, OFICIAL” y “NORTE” -Comisión-de 
Ley a- cargo del comprador.— Justo C. Figue
roa Cornejo —Martiliero- Público. . .

e) 21|8 al te|10|57

Ni 172 — POR: MIGUEL. C. TARTAGOS 
JUDICIAL HELADERA -ELECTRICA, COMER 
CIAL — SIN BASE

El, día Viernes 23 de Agosto de. 1957,. a horas 
Í8, en mi escritorio calle Santiago del Estero 
N9 418 . de esta Ciudad, remataré, Sin Base, 
Úna heladera eléctrica comercial cuatro puer 

tas Serie E. 123534 en regular estado,. encon
trándose en este escritorio donde pueden pasar 
a verla los interesados.— En el acto ciei rema
te e¡ 40% por ciento como seña y a cuenta de 
precio.— Ordena la Excma. Cámara de Paz Le 
trada, Secretaría N? 3.— Juicio Ejecutivo Fri- 
gor S. R. L. vs. Azcarate y Saavedra. Expe

diente N’ 4835.— Comisión de arancel a car
go del comprador.— Edictos por 3 días en Bo 
letüi Oficial y -diario Norte.
Miguel C. Tártalos — Martiliero Público

e) 21 al 2318(57.

Ni 171 — JUDICIAL
POR. MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 
Inmueble céntrico en la Ciudad — Base $ 40.000 

El día 24 de Setiembre de 1957, a horas 18, 
en mi escritorio: Avda. Sarmiento 548, Ciu
dad, remataré CON BASE DE $ 40.000.— M|N 
una fracción de terreno integrante de mayor ex 
tensión, ubicada en esta Ciudad dentro de las 
manzanas formadas por las calles Deán Fu
nes, Rivadavia, Pueyrredón y J. M- Leguizamón 
que en el plano N? 2.066 figura asignado con 
el N9 5, correspondiéndole a don Carlos V. Pae- 
sani sjtítulo registrado a • Flio. 28, As. 3 del 
Libro 165 de R.I. Capital Extensión: tlc-ne 10.38
mts. de frente al Norte por 8.90 mts. de contra- 
frentb al Sud; 45,’63 de fondo sobre costado 
Esta y 45,60 metros sobre el costado Oeste, o 
sea una sup’erficie de 440 mts. 16 dmts2. LI
MITES. al Norte, calle Rivadavia; Sud, pro
piedad de don Fortunato Torres ó sus su- 

. cesores; Este, fracción 6 y al Oeste, en una par 
te con propiedad de Angela Bassani de Mon 
teverde, y en otras, con los fondos de las frac

ciones ó lotes 1, 2, .3 y 4 del mismo piano, N9 
CATASTRAL): Circunso. te~‘Seec. B, Manz, 57, 
Pare. 22 f, Part. 31.404 VALOR FISCAL: 
$ 22.100.— MjN. GRAVAMEN: reconoce una 
hipoteca en 1er. grado a favor de doña Man 
garita M. Saravia de Sundblad por $ 40.000 
registrada a Flio. 29 As. 4 del mismo Libro. 
Ordena señor Juez de te Inst. C. y O. 3» No
minación en JUIOIO: EJECUTIVO — “AY- 
EAR JUAN CARLOS vs. CARLOS V. PAESA- 
NI”. En el acto del remate 20% de seña a 
cuenta de la compra el saldo una vez aprobado 
el mismo por- el señor Juez de la causa.— Co
misión de arancel a cargo del comprador. Pu
blicación edictos 15 días en diarios Norte y B. 
Oficial. (La acreedora hipotecaria en caso de 
ver satisfecho el pago de su crédito acordará 
facilidades o una nueva hipoteca por menor 
cantidad). MIGUEL A. GALLO CASTELLA
NOS — Martiliero — Teléf. 5076.
_________ e) 21 ¡8 al 10(9 [07.

N? 166 — JUDICIAL
POR JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO 

VALIOSOS GRUPOS ELECTROGENOS Y MA 
QUINARIAS DE ASERRADERO Y|O OARPIN 
TENIA MECANICA

Por disposición de los señores Jueces de Pri 
mera Instancia en lo Civil, y Comercial, Ter
cera y Cuarta Nom. recaídas en Expte 14962 
14963 y 17739. respectivamente y de conformidad 
a los EKhortos corrientes en dichos autos li
brados por el Juzgado Nacional de comercio 
N9 7 de la Capital Federal Secretaría N? 20 en 
.Juicio: “DE OARLO ARGENTINA. S. R. L. vs. 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES DE



BOLETÍN OFICIAL bái/íáj á&ó&só ái sé; w J___ „ PAC-,204<?
SALTA S. R. L. Ejecuciones Prendarias el día 
MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE a la 16 ho 
ras en mi escritorio de la calle Buenos Aires 
93 de la Ciudad de Salta REMATARE con las 
bases que en particular se determinan las si
guientes maquinarias.
A)
1’ Un grupo electrógeno integrado por un mo 

tor diesel de dos tiempos tipo DEUTZ, mar 
ca “I. M. L. MILAN, dos cilindros, 430 r.
p. m. de 70 H, P. N? 1224.—
Un Alterador de 60 K. V. A. a 1.500 r. p. 
m. 220|380 vts. 50 H. P. marca “ EL CIR
CUITO Ñ1? 12842, usado en pericote funcio 
namiento; Un motor a gas pobre Un ci
lindro de 70 H. P. marca “OTTO N? 729 
con tanque de alimentación usado de 180 
r. p. m. en perfecto funcionamiento. Un 
Alternador de 75 K. V. A. a 1.500 r. p. m.

»marca “MARELLI” 220(380 V. 50 H. P. N’ 
10.824.

2’ Una Sierra sin fin de 800 mm. de volante 
tipo pesado reacondicionada de proceden
cia Italiana marca “DELL ORO N? 2268.

3’ Una Sierra Circular de 900 mm. tipo pesa
do reacondicionada norteamericana marca 
“W. L. M. T.” N? 6. 3-128

4o Una Barrenadora horizontal tipo pesado de 
procedencia italiana marca “MFT” N’ 425 
reacondicionada

5’ Un equipo electrógeno compuesto por un 
motor DIESSEL de 130 H. P. marca GE
NERAL MOTORS N9 74892 alternador de 
100 K. V. A. 220.(380 voltios 50 periodos, 
marca “MARELLI" N» 1001257 usado.

6’ Una Espigadora de 6 árboles marca “BUS 
SACCA Y PIETRO BON” N? 70.

7» Una Tronzadera a carro ‘RAMPI" N’ 64. 
8’ Una Sierra circular de 500 mm. marca 

“EINAO” N’ 340.
BASE TOTAL DEL CONJUNTO (A) $ 200.000 

, M|N.
B)
Io Un Torno para madera de 1000 por 1500 

mm. marca “WADKIN” N’ 1752.
2? Dos Tupies de 900 por 900 mm. marca “FA 

MAG” N9 2015 y 2017 respectivamente.
39 Una Garlopa de 500 por 2.500 mm. marca 

“Bussacca ” N9 34.
4? Una Barrenadora horizontal marca “DE 

GARLO” N? 18.
59 Una Lijadora de 2350 mm. marca “MAG- 

NANO” N’ 123.
69 .Una Cepilladora de 700 mm. marca “EL 

MAG” N9 312.
79 Una Escuadradora de 3000 mm. marca 

“Bussacca” N9 586.
89 Una Tonzadora de carro marca RAAÍPI 

N9 63.
99 Una Escopliadora a cadena marca “MAR” 

N9 107.
109 una Sierra circular con avance automá

tico (CANTEADORA) marca “Bussacca” 
46.

119 una Lijadora de 3000 mm. marca BUSSA 
COA N9 46.

129 una Sierra Circular a Péndulo marca “BU 
SSACCA” N9 18.

. 139 Una Sierra Circular de mesa marca “WI- 
LLIAMS” N? 27.

149 Una Sierra Circular de mano marca “PA- 
RONrTTT’ N9 27.

159 Una afiladora de Cádena marca “BAS” 
N9 31.

16® un Equipo electrógeno compuesto de un 
■motor Diessel marca “GENERAL MO
TORS” tipo 6)71 de 125 H. P. N9 5152825 
con alternador de 100 KV. marca “MA- 

. BELLI" N? 0190573.
BASE TOTAL DEL CONJUNTO (B).$ 160.000 
M|N.
c) u .I ............. ... . . .

19 Un Grupo Electrógeno integrado por un 
motor Diessel marca “GENERAL M./- 
TOES”. N? 67112069 de 135 H. P. a 1.5'D 
r. p. m. y un Alternador de 110 KV. mar
ca “EL CIRCUITO" N9 126431 completo 
con tablero, voltímetro, amperímetro re
gulador automático de voltaje, llaves, fu
sibles y reostato, Industria Argentina.

BASE DE VENTA CONJUNTO (O) $ 198.243.81 
M|N.

—Los referidos bienes según constancia de 
autos se encuentran en el Establecimiento in. 
dustrial de la Sociedad demandada calle Al-
vear 1230(1260 de esta'ciudad de Salta seda en 
el acto 20% publicaciones Oficiales en los dia
rios “NORTE ” “EL INTRANSIGENTE” y 
BOLETIN OFICIAL.— Comisión de Ley a car 
go del comprador.
JUSTO O. FIGUEROA CORNEJO — Marti
liero PiSblico.

N9 165 — POR: ARISTOBULO CARRAL 
Judicial — Balanza marca “Toledo ” — Sin 

Base
EL VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE DE 1957, 

a las 16 horas, en mi escritorio: Deán Fun's

N9 960—Ciudad, venderé en subasta pública, 
sin base y al mejor postor, una balanza de pe 
sar personas marca “Toledo”, la que se encuen 
tra en poder del depositario judicial Sr. Jai
me Durán en el domicilio de la calle Caseros 
N9 -609 de esta Ciudad, donde puede revisarse. 
Publicación edictos por cinco días en el Bo
letín Oficial y diario El Intransigente.— Sena 
de práctica.— Comisión cargo comprador.
JUICIO: ‘“Ejec. Escudero, Luis Gerardo y Luis 
Césañ ■c|Jaime Durán. Espíe. N? 16757(55”.
JUZGADO: 19 instancia en lo C. C. 39 Nomi
nación.

SALTA, 19 de Agosto de 1957.
e) 20(8 al 26(8(57.

N9 163.
POR. MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 

■JUDICIAL -  Inmueble en Tartagal
El día 14 de Octubre de 1957, a horas 17,30 

en mi escritorio: Avda. Sarmiento 548, Ciudad 
remataré, CON BASE DE $ 2.733.33 M,N. ó 

sean las dos terceras partes de su valuación 
fiscal, el inmueble ubicado en Zona de Segu
ridad en la ciudad de Tartagal, Dpto. San Mar 
tín, designado como Lote 9, de la Manzana 
13, hoy 106, del plano 40 bis, que corresponde 
s|títulos, registrados a Flio. 9. As. 1 del Libro 
13 de R. I. de San Martín, a don Víctor M. 
Sandoval, Superficie: tiene 22 mts. de fren
te a la calle 24 de Setiembre entre España y 
S. Martín por 50 mts. de fondos, o sean 1.100 
mts.2, limitando al Norte con lote 10; Sud con 
lote 8; Este con fondos de los lotes 6 y 13 y ai 
Oeste con la calle 24 de Setiembre.— Gravá
menes registrados a Flio. 10, As. 2, 3 5 4 del 
mismo libro.— Catastro: Part. 254, Manz. 106,

Pare. 9.— Valor Fiscal $ 4.100.— m|n. Or
dena señor Juez 19 int. C. y O. 29 Nominación 
“PINTO ELEJODORO vs. SANDOVAL VICTOR 
Embargo Preventivo— En el acto 20% de seña 
a cuenta de la compra.— Comisión de aran
cel a cargo del comprador.— Publicación edic 
tos 30 días en diarios “B. Oficial y Foro Sal- 
teño” y por 5 en “Norte” MIGUEL A GALLO 
CASTELLANOS — Martiliero — Tel. 5078.

e) 20(8 al 30(10(57.

N9 147 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
INMUEBLE EN DPTO. RIVADAVIA.— 

JUDICIAL — BASE $ 733,33 m|n.
El día 30 de Setiembre de 1957 a las 17 ho

ras, en el escritorio sito en calle Buenos Aires 
12 de esta Ciudad, remataré con la base de 
Setecientos treinta y tres pesos con treinta y

tres centavos moneda nacional, equivalente a 
las dos terceras partes de su valuación fiscal, 
una Chacra ubicada en la Colonia "La Juant 
ta” del Departamento Rivadavia, según plan1? 
señalado con el N? 135, compuesta d>= 139 hec
táreas, 16 áreas, 176 centímetros; limitando: 
Norte, con la chacra N? 134; Sud, con la 136; 
Oeste, con la 129 y Este, con la chacra 141.— 
Título: folio 178, asiento 479, Libro B. Riva
davia.-— Nomenclatura Catastral: partida 331. 
En el acto, el comprador abonará el 4% como 
seña y a cuenta del precio.— 'Ordena señor 
Juez de Primera Instancia, Cuarta Nominación 
en lo C. y O. en juicio: “Sucesión Vacaiité de 
José Martorell”.— Comisión’ a cargo del' com 
prador.— Edictos por 30 días en Boletín Ofi
cial y Foro Salteño. - ' ’ ’ ' ”

e) 19(8 al 30| 9157: ,

N? 120 — POR MARTIN .LÉGUIZAMON 
JUDICIAL — Heladera eléctrica Cumberland 

BASE.$ 8.800 .
Él 23 de agosto p. en mi escritorio Alberdi' 

323 a las 17 horas por orden dél. señor Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación en 
lo C. y O. en juicio Ejecutivo Valemín Aitn- 
belli y Hnos Vs. Agustín Vecino venderé con 
la toase de ocho mil ochocientos pesos una 
heladera eléctrica marca Cumberland, fami
liar de lujo serie tí. N? 4327 gabinete S 22043, 
motor blindado en poder del- depositario judi
cial V. Altobelli y Hnos.,' AÍvarado’777, Ciudad. 
En el acto del remate treinta por ciento -del 
precio de venta y a cuenta.del mismo. Comisión 
de arancel a cargo del comprador.? *

Foro Salteño, B. Ofic'ial'y’3'publicaciones 
Tribuno. ■ . . . •

■ ej .12(8 aí .22(8(57

N9 084 — Por: Miguel A. Galló Castellanos 
JUDICIAL' — Casa en esta 'Ciudad.'

—El dia 27 de Agosto de .1957,- a-horas-17, en 
mi escritorio, Avda. Sarmiento' N9'548, dudad, 
remataré CpN BASE DE $'2.809.—"M(N; o 
sean las dos terceras partes . <3e . su valuación 
fiscal, una casa ubicada s/cáliéi’Urqüizá éntre 
Gral. Paz y Gorriti, señalada con "el N9 1.241, 
la que-cuenta con tres' habitaciones, zaguán, 
plsqueña galería,, pisos mosaico’’.y luz eléctrica. 
Títulos registrados á Flio. '355, As, '1, Libro-46 
de R. I. Capital. Nomenclatura 'Catastral; Part. 
14682, Secc. E, Manz. 23, Parc.'li). '— Valor Fis

cal: $ 4.200.— M|N. — Gravámenes: registra
dos a Flio. 355,' As. 2 y 3 del -mismo Libro. — 
En el acto 20% de seña á cuenta, dé la compra. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. — 
Publicación. edictos 15 días' én diarios NorSi y 
Boletín Oficial. Ordena Exorna, Cámara de Paz
Letrada de la Provincia, Sec.. 3, en autos: -Pre
paración Vía Ejecutiva — “Los 49 AUTENTI
COS” S. R. L. vs. CASTILLO EULOGIA AR
GENTINA ESCALANTE VDA. DE.
MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS •— Marti
liero Público.

e) 6|8 al 27|8|57.

N9 076 — POR JUSTO O. FIGUEROA 
CORNEJO

JUDICIAL
El día 24 de Octubre de 1957 a horas 17,30. 

en mi escritorio de la calle -Buenos Aires 93 
de esta ciudad Remataré con la baéa de 
$ 554.245.35 MfN. Las dos valiosas fincas rura 
les ubicadas en el . partido de Coronel Moldes _ 
Departamento de La Viña y unidas entre si de' 
dominadas Las Tipas y San Gabriel con todo
lo edificado, clavado, plantado, usos, costum 
bres y servidumbres y de cualquier- forma adhe 

tido al suelo por accesión física o legal inclu-’ 
so los dereohos.de aé-ua para riego .con una 
sujiSTficie total de 2.144 Hectáreas 88 áreas 
84 cetntiarias y 2 decímetros cuadrados y con 
los siguientes, límitós: Norte con el an-ovo 
Osma; Sud con arroyo de Piscuno; al Este 
con el Río Arias, y al Oeste con el camino 
Ñañonal que Va a los Valles Calehaquíes.—

dereohos.de


SAÚTA, A.GOSñ!Ó<2"l."ME W" ■B©EETI'N:t0ÉlCML '

jNomenclatura .Ca'tastrai' Partida o .Catastro -N? 
¡. 567' • Fincas ‘.‘Lias. Tipas y San'.Gabriel” .Depar- 
| . tíünento La .'Viña: Provincia de .Salta Ordena 
j el ;Sr.‘ .Juez de .Primera' .Instancia* * y Segunda 
¡ ■Nominación; en. lo Civil' y (Comercial en los Au 
! ’ .'tfis ‘‘Massalin'y .Cfilasco S. A-..vs. Rubén Darío 
I iGóiúez y Mafia*  .Fermina -Zúñiga de Gómez)

..

i N? §51 ““ Fot!, ídígücl A. Gallo Castellanos 
¡ . "Judicial: “> (Fiiií® “Osma” Báse $ l.'030.'000 % 
i ■ .. —¡por dispó'siclóffi dél señor Juez de Primera" 
- Instancia en ló O. y 'C., Cuarta Nominación, 
L - recaída da autos: “JUNCOSA RICARDO 'AL- 
i', " ‘ t *

BÉRTQ,, CARLOS.. FEDERICO y, RODOLFO 
-2¿lSÓ, fiÍARGAR-ÍTA JOTTCpSÁ DE MARI*!- 
ÑEZ’vs. Zl^ÑIGA BÓNIFACIA LA MATA DE”

• ■■- ~>EjRCUOIp57'HÍPp'iííáaíRíA, 'él ‘día Jueves 
! • "’de 'íaS?' á iiorás 17.30, "en mi

Áseritórip/sito sn Aivda. sarmiento N? 5®, Oiu-,
■ •datíf'-'Véndefé *eh'pútílióa subasta, al ñíejor jws- 

, tari- dinéró *de‘contactó y CON BASE De 
1.030.000.“ MjN. '(UN MttLON TREINTA. 
Itótí ÍMSSÜS M|N.), lá valiosa finca denominada 

: . ¿i,"0é8tóa.”.^a.' j©sS DÉ' OSMA”, ¡ubicada 
í. V ’8n'úl"D'^"á'rtám.é1tít& Viná'dé é'Sta 'i’r-óvin- 
!' efe, de jprpjfefeé de doña ÉQNIFAQIA la MA-

¿Ejecución. Hipotecaria ^Expté*.  Ñ’ 24.8á‘p— En 
" r'et acio'&$Hreina'ie éf 2Ú‘% como sena y a cuen

ta del ..precio , de-,compra.— Edictos por„treín
- ,ta. días en..los. diarios. ‘.‘Boletín Oficial” y 

| . . .“(Norteí1 ..Comisión -de Ley"a ¿argo del compra 
i ' • <&?..<”. diísto .0- ÉTguerba Cornejo Martíllelo 
¡ Público. i,' ...
! ’ Aníbal -Ürríbáíxi — Escribano .Secretario
- ■„ ..„e2 5£aí .Í7|9J57,

' tmnTÍ-fl

i . .. iür» 07ó ~ jusíioiai,
; - POR: ARMANDO G. ORCE — FINCA OS- 

MA O SAN .JOSE DE OSMA
I ; Por 'dispo^lélón'dél; Sé'ñór Juez dé Primera 
i ' ínst”anciáJ éií Ib. CtV;iÍ y’ ..Cómérci.ai ''(Quinta No 
¡ mmáción.y de ctíhfórtílidád a lo dispuesto en 
í áubcis,:’' “Ejé'cút¡iy,ñT Biíii Humberto vs. Nofmasi- 
’ .‘cfo/Zímíga’y ¡SBínfáciá Lá Matta dé Zúniga”,

■ íis: en ihí Oficina rife remates
i ^tpfe'N’"-' 245^6. fÉl día Iftétes' 7 dé octubre de 

balli '¿í'&£8b '5Í2," Saltáj remataré Con Base,

!, ’ ‘d’é $ 381.333:32 (Trescientos ochenta y un mil 
I ..trescientos,treinta.,y.tre.^pesos con 32|100 Mo 
¡ nada I^jpnáb^.Vé^újvalmtés á las dos térce 
i. rga ^partes,. dé ju t valuación fiscal”': L'á finca 
T ' psma’.ó Jóse 'Osma, Optó, dé L& Viña, 
I de'esta'.gróyipqiá/'con’úná extensión ségún sus 
i títulos dé 'fcW ^Hectáreas ,4.49’4 metros .cuadra 
j , dos y comprendiiia d'éntfo’de lós siguientes 11 
j niiíes, Norte: Con el arroyo dfe Osma y Cami 
!■ . kía»; Nacional' qué conduce desde el Pueblo de 
í Ohicoana a Cnel. Moldes; Este. Finc& Retiro 
!. 'de Guillermo yilla; S-ud-Oeste: Con las Fin- 
r cas Olladas,y Alto deí Cardón del Señor Juan 
i Lópéíy^ájl. peste; con las.cumbres mas altas de ■ 
; ■ lás gerrañías divisorias ¿é las Fincas Potreros 
¡' .de Díaz de Félix" Usatti&varás.— Nomenclatura 

i .'catastral Partida 426; Títulos registrados a fo- 
!. ‘íio, Ó/frasieriiio'i; libro 3; R.Í. d§ ja Viña.— 
j< (ge hade'cónstar qúe él inmueble descripto re- 
; 'conoce los siguientes gravámenes; Hipoteca en 
¡ •- 1? *tíraío ' registrada, a 'folio 415; asiento 19; 
! ■•-libro'3; .R. "i’,'L'a Vina a f^or. de¡ los Sres, 
¡' garios' Federico Júnóósá^ Ric’áfdó Alberto— 
i - 'Hotíofro Aldo ¿úáiéofeá y ¿íargáfitá Juncosa de 
I '.Martínez,..-por,la„.suma de $ 850.000 Hipoteca
I ‘ ¿ñ .segundo. término, registrada a folio. 416 
j , asiento 2Q; libro 3; R. I. La Viña a favor del
i Siáieo 3s ;la- ,Jíáció¿i Argentina por la súma 
’ “ dé'"Hipoteca eñ tercer término 

¡ . registrada" a folio 145; asiento 21; Libro 4; 
-. I. La Viñú a favor del Sr. Emilio La Mátta 
' íiór'Ta*  súma dé $ 850.000.^ en el acto del 
i - . ,
1 remate 20% a. cuenta del precio de compra.-»

Qomisidn: 'de arancel a cargo, del. comprador.-— 
i i*ublicáciosws  por 30 dias en los diarios Boletín 
, •• ' pficiai y Nortea Armando G. Orce, Martille 
í ' - • »
L , é) 6|g Al l^giüí.

.TA. DE • ZU&IGA, .con.-todo, lo edificado,- clavan 
do, cercado y ^adheridn al suelo, sus .-usos, cos
tumbres, servidumbres. y demás derechos, con- 
táncfo' según sus, títulos - coñ”uná ..superficie de 
7.75T'hé¿taré!iB 4‘.494' mts2'., y liinitandó: al Ñor 
te, cSñ éí‘.'á¥ti3yo de’ ó'srría y con él.cammo 

'nacióndl qué'‘cóndñce‘ál‘ pueblo- dé Chicóang, ai 
do'‘tíri£h Sfólefes;' ál' Esté’,’ córi! las finca Retiro 
de den Guillermo .Villa; 6ud-Oeste, con las-fin
cas Hoyadas y^'Altó’ del Cardan, dé don Juan
López,- y' él G'é'sté,- coñ -las cúm.b'tes más altas 
dé í^V Serranías divisorias- dé' la finca Potrero 
de Díaz, de don'-Félix Usañdivaras. — TITU
LOS: registrados a Flio. 97, Asiento 1, Libro 
g de R. I. Lá Viña. Catastro- N’ 426. — Valua
ción FiscálT .$ 571.000.—' m|íi..- —' GRAVAME
NES: Hip’ótétía éñ'íer; terminó á favor de los 
ejecutantes, ñor 850.00S.— ni[ñ. feg-istrada a 
Filo. 416|16, Asiento 19, Libró -3' -dé R. I. La
Viña. — Hipoteca en 2do. término .a. favor del 
Eco. de la Nacióji Argentina por $ 400.000.— 
m|n., en garantía de deudas por § 312.535.60 
iñ|n. y sus iníei'ésés; registrada a- Flio. 416, A- 
Siaiito 20, ‘Libro 3 ,’de -R‘. I; -Ba Viña.- — Hipoteca 
en 3er, ^término a-favor dé don Emilio La Ma
ta por $ 356.0iiÓ .-‘'i‘- m|tí;,- registrada a Flio'; 145, 
Asiento 21, Libró 4> R. 1. La- Viña. — Embargo 
ordenado por Juzgado 1? Inst, O. y O. ;5’ Nomi
nación póí’ $'26;OOÓ'¡-A m|n, éii júicib “Hum

berto Bini1 vs. Bohifaeia -La -Mata de Zúñiga, 
registrada á Flio, 145, Asiento 22 de este últi
mo Libro. — SSjÑA: en ei acto del remate 20% 
a cúéntá dú la compra; y el saldo una .vez :quc 
el mismo sea á-prpbádó póí' él señor Júéz de la 
causa. 'CiUMISÍON: de arancel á ‘ cargo del 
comprador.' Fú'óiicáctón' edictos SO dias en 
diarios 'Norte y Boletín GtfiOiaL

JUrG^EL.-A. GAMX> .CASTELLANOS
Mafíiíléró Publico — Teféf." 5076

" ,é) í’|8 al 11|9|57.'

N? 047 — SOR: JO.SE ALBERTO ‘U^feNÉJÓ 
Judicial ~ Varios ímnúéfelés>í-'BASÉ ? 3'8.475

—¡El día ló’de Setiembre de 1957. a las 18 ho
ras, en mi escritorio: Deán Funes"Ñ? 169 —Ciu
dad, ihmataré, con la BASE DE TREINTA Y 
ó’Bhó "^il' guátb'gí&ieñtOs' SETENTA Y
CINCO PESOS MONEDA NACÍONÁL, los iii- 
mu'éblés que se-mencionan a continuación:, 
áj Inmueble sobre, calle líepúñiic'á" de Siria 
(antes Rondeaux) "entré las de’ Beigráño y Es
paña. señalado cómo, lp.te.-N9 2.3-.-dél-plano N? 
603, con extensión de '8.5Ó mts,¡ de -frente -por 
27¿80 mis. dq ‘foiidó, lo qué Meé 'úna súpferficie 
de 236.30 mis2.,' limitando él imité lote, N’ 24; 
al Súd loté ‘1J» 22‘;*"aPÉsté  'fondos dél lote 20 
y.al Oeste calíe,.'República dq Siria., ségün "tí
tulo. registrado al'íolio 4'9 asiento "í d$ Mro 
90 R, I, Capital. b) Inmúebls sobre calle 
'ESgúllamóñ ‘entre -las "de Alvear" y Bolívar, se» 
ñúlaido' como "lote N» 3, el que -mide -0 -ínts. de 
frente por ;36 mts. de fondo, lo qué hace ¡una 
superficie dé. hjtSijh, limitando, áj Norte y 
Oeste, lotes -Nroji sVy'é, Jqua son o ''fueron -de 
.doña, tíaimen Ééfcfa. 'dé Alyarado y 'ofí'ás.; al 
Éste iote-’Ñ» 2 -áe Lucinda'Cavila y al ’éúd oa- 
-lle; Lsguizamón; segíta título, -registrado -aJ fo
lio. "186 asiento 4 <Jel libro 13 de R. dg T. dé la 
Capital, c),-Dos'l,otés dé ’-terreñés- unidos en

tre si, en, calle. Maipú. entre j^egrliza-món y Ri- 
vfedáyia, sellados ^cñii‘"'ibs Nrós. 70 y 71 del 
plano,‘i, del" Registró’,,^'midiendo úád¿ lote una 
exiimiiéh '& ,11 hits, 'dé';fréíit;é fídr 43".5Ó mts. 
d§ fondo, ññtíieiído '’un'a,' "sú!&éii?lefé 'totái dé 957 
m|®2., fimitandó 'a-1 'íforté lSt§'®-; -ál Elid ióte
60; al Esté lote 74 y ál Óests calle-Maipú, se
gún título registrado ál folio 86 asiento 2 del*  
libro. 21 de., Rf., da, I. de la. Capit-ál. — La No- 
iñéncl^túra’ Catásírdí Sé,, Íós.'ínmúeiiiés citados, 
'es réSp§slFvafefenfé. la, ■sigúIeiit'0:''Sártiilás Nrós. 
10.976^78tí6^‘6f58';'y.'i2;iéi' V 'SWaiones G— 
íSíáfizinás' n§a*£  '74b— "y '16^ Parcélás 13—2 

‘-rf2ñy^— ‘válórés'íiS&álés: VB'.íroon— •$ 8.106 
j> ó'ipB.rf- y ^íSffo.'L-.. •iA’^jéeñípfádó'r éfitfe- 
gárá ’ eñ.'él' á'éto 'dé 'la súbasta tél-‘ívéiñte"„pór 
éfeató del prpplo ¿p venta j cuenta del jais- 

mq, el. saldo-una ;¡réz'.aprimado eF-remate .por 
él Sr. Juez .de Ja causa.. — Ordeña'-..Sr.;wJíuez 
de Primera mstancia.-Cuarta. Nominación C. y 
O, ten .-juicio': '“EJECUCION 'HIPOTECARIA — 
LA JAD,- MANUEL LUIS vs.-(MARINAR©,. DO
MINGO, Expte. N» ,18,023|53”. Comisión, de 
arancel a cargo del comprador^ — Edictos,,por 
-15,días en Boletín .Oficial y Norte.

• e) 1?|8 ál 21|8|57.

N’ 040 — POR; ARMANDO' =G. ORCE
. JUDICIAL

- Por disposición dél á'eñor Juez' dé -primera 
instancia en lo Civil y Comercial, Segunda No
minación y de conformidad a ló resuelto en 

autos: “Ejecución Hipotecaria CONRADO MAR 
CÜ'ZZÍ S. R. L. -vs, MARTENOTTIj LIBERO 
JUAN PEDRO é ILDA JOSEFA PASTORE 
DE”, Éxp. N9 24162155. —■ El día Vientes 20 de 
Setiém’óre eje 1957, a las 18 horas en mi oficina 
de remites "cálié Álvarad'o-512> salta, -remataré 
CON BASE $ 300.000__(TRESCIENTOS MIL
PESOS MONEDA NAGJ.QNAL) “monto del «ré
dito hipotecario”.: dos lotes de terrenos con 
edificación y demás mejoras existentes, ubica
dos en está’ ciudad da -Sáltá, sobre .calle GraL 
Güfemss entré- las .de -Pédernera y Cnel, guá» 
rez, de la Manzana delimitada por tesas calles 
•y fe Ávda.; Belgrano, seiíalados en. el título y 
da acuerdo a un plano de. fra.ccipnámieñto prac 
ticado por el Agr. Juan Píateíli, como lotes: 
11 y ia>- con extensión el. lote l-p-de 10 mts. da 
frente, por Si.¡50 mts, de -fondo, ó eéan 615 mts2.
■y el l’óte 12, 9.60 mts.. dé ftáriia; ’OB mts. de 
coiitrafféhté pój uñ íóñdp de 61.60 mts. lo qus 
hádá úna superficie' dé 590.50' mts. cuadrados J 
comprendidos en estos limites generales: N. ca» 
He Gral-. Gúemes; S. lotes. 1 y '2, dé Pedro & 
Pastorea E.;. pr.op„ que fúéfa de. Sábíño Qeba» 
Uqs y O. lote 10 d¿ Chiban y Sálem. — Títu

los inscriptas a folio 11T y 116; asiento 5 libró 
52 de R. I. Oápitdí. — De conformidad _a la 
cláusula 3» del convenio hipotecario, los deudo
res se obligan a hacer entrega del bien a su
>astárse libré dé ocupantes ten úñ- plazo dé 20 
(Veinte) díaS contá’dós desde la fecha del re

mate. —• Npmenqlatúra catastral .partida N- 
14395; par. .-¿o y N? 14396; paré, .gl; Manzana 
103; Sección G.’Glr. I. -^ -Éñ él acto dél rema*  

te á cuenta. "■*■»  "6'óiiúsión '«fe -araircel a 
cargo -del comprador. «*•  Publicaciones por el 
término dé 15 días en Boletín‘Oficial, y diario 
Norte. — Armando G. Orce ■—Mártillero,

e) 3117 al 20|8|57.

«39 — FOR:‘ jARM’ANBO Gk ORCE
J UBI C-SA-Ii

••«iEl día 16 de Setiembre de -T9&7<,. a las 18 
horas en mi oficina de temates A’lvarado 512, 
Salta-, remataré CON BASÉ de $ 933.33 (NO- 

’VÉOIENTOS ‘TREINTA Y ‘TRES PESOS "GQN

TREINTA Y TRES <¡W& MONEDA NAOIjO» 
NAL) 'equivalente ¡las fdos terceras partes de 
avaluación fiscal. Un lote de terreno ubicado 
en esta ciudad sobre Pasaje, 'Sin, Combés, que 
-comunica ,a-las calles-F., G. Arias, y ¡I. A. Fer 
náiidez; nomenclatura ■eatástrúl': gaí'tida *'101375  
Oir. I,; Sec. G.; Manzana 48 b, pareóla’21, cu» 
yos límites y medidas son los-siguientes: Ñ. Pjs> 
:Bte -Nombre. -10 mts.; S. lote 2’43; '10. 'mts.; S, 
lote 253, 27.50 mts. y- O.- -lote 2S1, ®.50 mts. 
T’ltuló’s inscriptos' ál -folió 165|1B"6.;. Asientos 1 
y 2; Libro 116 de R. I. Capital. —'Ordena EX- 
calentísima-Cámara, de Paz Letrada Secretaria 

-B, én.iitó--áútós: “ejecüfivo.-lrfGDIEROA ÉCHA-
Éíti, . Mario ys. &AM3ANO, 'Ramón Noáberto”, Rx« 

'pédfenté jsN s550|5"6.- — Púbúéációnés pói’ 15 días 
en Boletín Oficial y ‘Norte. Steñ‘á‘-en él acto 
’SÓVo á cuenta. ' 'Cómisióíi de -‘aran'cer-.á, .sargo 
del comprador. — Armando G. Orce Martiliero, 

. e) 31|7--al'.-20]á|5t‘



BOLETIN OFICIAL ~ ' r ;

N9 017 — POR: MIGUEL O. TARTALOS 
JUDICIAL

Lote de terreno en el puéblo de Campo Quija- 
no Base: m$n. 333,32.

El día viernes 6 de Setiembre de 1957 a ho
ras 18 en mi escritorio, calle Santiago del Es
tero N9 418 de esta Ciudad, por orden de la Ex 
calentísima Cámara de Paz Letrada, Secretaría 
N? 1, Juicio Ejecutivo, Felisa Romano de Fer
nández vs. Ceferino V. Ríos, procederé a ven 
der con la base de $ 333,32, o sea las dos terco 
ras partes del valor, fiscal, un lote de terreno 
ubicado en la localidad de Campo Quijano, De 
parlamento Rosario de Lerma, dentro de los si-' 
guíenles límites generales: Norte, calle pública 
sin nombre; Sud; lote N’ 345; Este, calle 20 
de Febrero y Oeste, lote N? 344. Superficie 600 

metros cuadrados (15 x 40 m.). Parcela 7, man 
zana 25—Catastro N9 853 Títulos inscriptos a 
folio 371, asiento 1, libro 5 y a folio 475, asien 
to 1 libro 8 de R. I. Rosario de Lerma. En el 
acto del remate el 40 por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo, comisión de aran 
cal a cargo del comprador. Edictos por 30 días 
Sil Boletín Oficial y Diario “Norte".

Miguel O. Tártalos — Martiliero Público.
S) 26|7 al 5| 9 ¡57.

N9 15¡887 POR: MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — Finca Saa Felipe o San Nicolás

BASE § 418.500.—
—El 30 de Agosto p. a las 17 horas en mi 

escritorio Alberdi 323 con la base de CUATRO 
CIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 
venderé la propiedad denominada San Felipe 
o San Nicolás, ubicada en El Tipal, Departa
mento de Chicoana con una superficie de cien 
to sesenta y cuatro hectáreas noventa y cua
tro áreas, ochenta y nueve metros cuadrados 
y cuarenta y siete decímetros cuadrados, com 
prendida dentro de los siguientes limites ge
nerales: Norte, propiedad de Ignacio Guanuco 

y Ambrosia O. de Guanuco; La isla de Suc. 
Alberto Colína y Río Bulares; Sud, propiedad 
de Ignacio Gúanuco y ©ampo Alegre de Nata
lia y Marcelino Gutiérrez; Este, finca Santa

<xw.ii .ni j< j m i>ui wr» «.niminw

- SALTA, AGOSTO 21 DE 1957

Rita de Luis D’ Andrea y al Oeste propiedad 
de Pedro Guanuco, Ambrosia de Guanuco; ca
mino de Santa Rosa al Pedregal y con las pro 
piedades Campo Alégre y La lula,— En el ac
to de remate veinte por ciento del precio di 
venta y a cuenta del mismo.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador;— Ordena Juez 
de Primera Instancia Quinta Nominación en 
lo C. y C.— Juicio: “Ejecución hipotecaria Er
nesto T. Becker vs. Normando Zúñiga".'

e) 19|7 al 29|8¡57----- :------- .-------- 1
CONCURSOS CIVILES

N? 115 — CONCURSO CIVIL; El Sr. Juez 
Dr. Daniel Ovejero Solá, por autos de 30 de 
Abril de 1957 dictado en el expte. N9 1697, de
clara en estado de concurso civil a doria Jua-, 
na Zúñiga de García, disponiendo: la ocupa
ción mediante inventario, de todos los bienes, 
libros y papeles de la deudora; la intervención 
de la correspondencia y contabilidad de la mis 
ma; la citación de sus acreedores para dentro 
del término de 30 días presenten al Sindico Dr, 
Alfredo Ladral Arias, con domicilio en Entre 
Ríos 138 de esta Ciudad, los justificados de 
sus créditos; la inhibición general de la cop- 
cursada para disponer de sus bienes; la parali
zación de los juicios por créditos comunes y su 

acumulación al concurso; y señala el día 21 
de Octubre de 1957 para la junta de graduación 
y verificación de créditos, la que tendrá lugar 
con los acreedores que concurran sea cual fue 
se su número,

SALTA, Agosto 8 de 1987.
Santiago Fiori «bu Secretal'ló

é) 9j8 al 24(9 ¡67..

SECCION COMERCIAL

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

N9 170 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO. 
Se hace conocer que la Srta. PLACIDA CLA-

/ PAG. 2051

RIVE PASTRÁNA, transfiere al 'Sr. JOSE LI . 
l-lO AGUJERE, el negocio do Bar, Parrillada, y 
Restaurant, ubicado en calle Córdoba 761, de-, 
nominado “El Olmo" comprendiendo, sus mué . 
bles, útiles y mercaderías, tomando a su car ' 
go la vendedora todo el pasivo que existiere, •. 
al día 25 de junio de 1957, -fecha en qué se 
realizó la venta. Para oposiciones ESTUDIO 
OVEJERO PAZ, Zuviría N9 342. . «

e) 21 al 27|8|57. - _ -

SECCION AVISOS

AVISOS

A LAS MUNICIPALIDADES

Be aeaerfio ai decreto N« G64T d® 11|7|44 es' 
ies balancea trimestrales, los que. gozarán ds ■ 

obligatoria la publicación tía este Boletín de 
la bonificación establecida por el Efécrelo N’ 
11.1M da 16 de Abril de,1948_

& los wsoriptÓrss

de recuerda qua las suacrípeloaes al BOLE 
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en si .
mes da ca vencimiento

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos 
ser controlada' por los Interesad» a fin d« 
salvar en tiempo oportuno csa’quiss’ error cB 
que se hubiere iseErriáo.

EL DIRECTOR >

SSÍxlSW.

Tallar® Qréñsca
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