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‘ - ^SEWMJCIONES^E LOS • ■/ 
L ’ \ 4bísííbios- t ; ■ ’ .-

RESOLUCION N9 20-E.
SALTA, Diciembre 30 dé 1955.
—VISTO Ja nota , elevada/por eT señor Téso- 

feerq General 4e laProvincia, solicitando se déje 
sin efecto la sanción de tres días dé suspensión 
qu*q t formulara. p.ara . la empleada dé la Repar
tición - señorita .JPXÍar . Juncosa,. por los. actos de 
indisciplina. y. fr désobediencia. en que incurriera 
la rdferida >e?n,pieada; _ ; , •, ,<
Queden. ca¿mblo,. requiere, Je -apliqúe como 
única sanción un serio apercibimientó.,para.' que 
no vuelva .a.,reincidir en falta alguna; =

Popelín, ‘-i ••.. n : ■■■• ■

El Ministro de Economía, Finanzas. y O- Públicas 
Resuelve:

•19.•— Apercíbese a la empleada de Tesorería 
General señorita'PILAR JUNCOSA por su falta 
do disciplina y desobediencia en Que incurrie
ra, y previénesele que en caso de reincidencia, 
se le aplicarán las sanciones correspondientes.

29.— Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Libro de Resoluciones y archívese.

ADOLFO ÁRAOZ
. 'Es copia

Andrés Arranz
Jefe <e Despacho del M. fe E. T<1 p O. Púb’jÉ;S

RESOLUCION N9 21-E. '
SALTA, .Diciembre 30 de 19’55, ’ :-
Expediente N9 3516—C—1955
—VISTO la -nota de Contaduría General, de 

la Provincia por la' que solicita se posterguen 
las licencias • reglamentarias correspondientes 
•al (personal-de dicha Repartición por los años 
1953-,-1354- y 1955, que no hizo uso de la misma, 
por haberlo impedido razones de servicio,

El MMhLo de*  Economía. Finanzas y O. Públicas 
RESUELVE:

!lh— ¡Postergar • las. licencias anuales regla
mentarias sin usar, para el próximo año, de] 
personal de Contaduría General de la Provincia 
cuyo detall©' se- forumula^en planilla adjunta, 
correspondiente a los años 1953, 1954 y 1955.

29.-— Comuniqúese, paíblíqtlese,; • insértese en 
el Libro de Resoluciones y archívese.

ADOLFO ARÁOZ
El copícr

Andrés
f u-- íts Despáche del M. ds E. F. y O. Públicas

RESOLUCION <N9 22-E.
SALTA; Enere .'4 ’ de 1956.

■ Expediente N9 3160—G—55.
—VISTO este "expediente por el que "Dirección 

General -de Rentas solicita "se anule ?la ’ boleta 
de Patentes Generales N9 39— Añó 1949—Dpto. 
Métan-, eonfeécionadá por la ‘misma’ 'a nom
bre del señór ’ Arturo R. Gallo;

—Por ello, atento- a los informes producido 
por las distintas Secciones de Dirección Gene 
ral de. Rentas, Contaduría General de la Provin. 
cía y Jo dictaminado _por-el señor-Fiscal de Es
tado; ‘ . .

El Ministro Economía, Finanzas y O. Públicas
‘ l/VT:' ~

1’9. Anular la boleta . de' Patentes- Generales - 
N9 39—Año'T949— ’Dpto. Metánr. confeccionada 
por-dirébcíion£'General de Rentas’a .nombre- del 
señor ARTURÓ R¿ GALLO por lar-suma de 
$ 569, ^Qúiniéntós ’ seséntary nueve..pesos mo
neda nacional); : '.■*  . .
29-Tome conocimiento Contaduría Gene

ral de-ia ■ Provihciá-y pase a: Dirección.. General 
de Rentas, a sus efectos.

Ah. ’— 3,Q GOmuníq-uese, publiques^ -insérte
se én" eí‘ Registro•’ Oficial y ’apéhíve^.-^- : ’

- hVaDOLFQzARA.OZ.,.;
. ES1 Copia; ,-b. ‘ / a ‘

Pedro Andrés Arram _ t,u. í.-,- 
Jefe< da;D.e¿.p.aehq dqi. M-.-de lik R.. y, Q? .Públicas^.

RESÓ¿UctóNyÑ9;f¿3-E. '*’' fe ’
SALTA,’ Enero 1. de 1956. ” ’ ‘ ;
Expediente N9 3050—S—>1955
—VISTO lo solicitado por Dirección General 

de Suministros,

El Mmic'.ro ¿g Doncrúa, Finanzas y O« Públicas 
RESUELVE:

19.— Desígnase al Secretario de la Oficina de 
Contralor ■ da Precios’ y Abastecimiento don. JUS 
TO’ O. FIGÜEROA CORNEJO y al Oficial Ma
yor del Ministerio de Economía, Don SANTIA
GO ALONZO HERRERO para qüej -’On-los ca
sos de adquisiciones por'licitaciones públicas *y  
privadas o . concurso de «precios, actúen éh.-la 
elección de muestras-y modelos correspondientes 
a uniformes a adquirir por la -mencionada Re
partición. ' . - - <

29.—- Comuniqúese, publfquese, insértese-....en 
el Libro de Resoluciones y archivóse. v:

ADOLFO ARAOZ ■

a ---V - a
L fíe O^nad.n r’e; M. de E F^ y O. Públicas

RESOLUCION Ñ9 24-E-' f ' • f ’ ’ '
SALTA, Enero 4 de 1956. ' ’
Expediente N9 <3687—R—1955
—VISTO la Resolución N9 99|55 dictada^ por 

Dirección General de Rentas por la que aplica 
un día de suspensión a la.empleada de dicha 
Repartición señorita Ana María Lira, por ha
berse retirado de la Oficina sin el permiso co 
rrespondiente; -

Pot hilo,

El Mixdsiro Finm-tras y Públicas
RESUELVE:

19.__ Suspender por el término -de uní día ;á la 
empleada de , pirección^-General de Rentas se
ñorita ANArMARÍAjLÍRA, por los motivos ex
presados ¡precedentemente.

29 ir4- -Comuniqúese, pñblfquese, insértese en 
el Libro de -Resolrueionés y archívese^ -

ÁpÓLFO ARXÓZ
Es copia
Pedm - Andrés Arrany

Jefn ce Despacho del M. d=? É. F. y O. Pub’iCaS-

RESÓLUÜIÓN. Ñ9 42<5-s‘f ’
SALÍA,, jihJeib 2,dé 19X6.- . /
—VÍSTA la permuta solicitada en Sus. respec

tivos cargos’ por. los médicos' dependientes de 

este departamento, doctores Jorge J. Barrante^
__ -lÉ -*  J'1' ‘ F'' : • ’U I' - <Éeilró5* vféér te ''ÁlVélaiy

Ministro
;’R

de Salud Pública y A. SccW 

desde el I?! de enero, del ano en ’_
Giíardiá"'dé la Asís

A contai1°

tencia Pública
cárcel Penitencia

ría . én el cara
br PEDRO’'VÍCÉN

TE. ÁLBÉZA 
., rlltima "categóf

de Guardia' de 
29

...el Libro de'R

curso,'el pficial 3? Médico dé
doctor' JORG± ’ J.’ B ARRANTES, 

pasará á désenpeñársé en la 
ría .én el carácter dé Médico dé ’ Uonsúltó'HG 

. Oficiar 79/;y, s s’uúvez fel dÓct
- " .--Ot .-u • -r .

^ue_.actu¿Í!iñéhté revista’ en está’ 
íá, " se déséiihpéñárá cómo'Médico 
la‘Asistencia Públféá -Oficial 3h .

- Comui líquése, publíqüése, L insértese ' én \ 
fsóíueto _ * .

V "J . Jjulio; Av Cintíopí fe-

Oficial Maypr ■
¿Sfmchez. .fe-.:: *.  -y-.
/de. Salud. Púílicq: Á.. Social.,. .

N9 4256-S;RESOLUCION
SALTA, ..Enero- 4 de 1956 ’
Expediente IP 21.034[55.
--VISTO''este expediente; s.tentó a las actúa 

clores producidas,- a lo infornado por el Encar
gado del Serví 
a lo nianiféstg 
fs. 13, i

3Í0' .de. Campan 
dó ' por Oficin

a a fs, .1'1 y’ 12 y. 
a, de Personal á

El ■■M’nistro de Salud. Fúhífca y" A. Social 
RESUELV E:

19
ciórr
da caso se ¡especifica:

— : Trasladar al persona í que a continúa*  
se determina; a las lócáídadlés qflie éh ca«

a)-

b)

c)

.d)

e)

de la localidad de. ;

/<íJ.-’;'Gbrtelán”-xle

A la Auxil iar 39 Partera i
La Merced señorita PAILA ERNESTINA; 
>ORELLAN ¿k, se desempeñará con 'lahmsi'na 
categoría f n . el Hospital 
Rosario de
.A la Auxiliar 59 .Enfermera dé la localidad 
de • la . MeÉi ;ed, señorita ; 5 USTINA - .VILTESfe ¡ 

Lema

prestará servicios con .el
Santa Teresa de El Tala.
iár 39 'énfenine fá de San José' de

mismo " cargo, sñ.
el Hospital
Á lá Auxil
Cachi, señora MARIA híAMAÑl DE SOLA- 
LIGUE, se 
fermeía de

-En-desempeñará colmo Partera
la localidad dé La" Merced, én re 

emplazó db ¡Paula E. prellana, con la mis- 
_ma categoría, que. el titilar.

A ^a Auxiliar 4? Enfermérá del Hospital" de - - ? 
Nuestra Señora del Rosaiio de Cafaiyate, se--; 
ñora EUDOBIA GARRI IRAS, DÉ LAGO- 

sémpéñará ¡c¿ñ el-’mismo cargo’énel: mismo cargo’ enRIA,"sé dé
la Tócalidal ’de la Merced. ...- -
A la Auxiliar 5hEnfermera del - Hospital “J. 
Coribalan1”
MAREA 'MÍ ’.VÍLTE DE ?J\jiAMANI, se desem 
peñará ’con eUmismo éai
San José’(fe Cachi,'éh reemplazo dé la Sra. 
de Solaligue. .

dé: Rosário'-dé herma/ séñóra

’go én la localidad

39 _ Cnm-c
bro de Resoli

níquese, publíquese, dése al -Li-. 
clones, etc.— j

Julio ’ A. Cintioni
Es cop^ia:

. MaHíñ t'A.
Oficial Mayor

Sánchez
de Salud Pública y A. Social

RESpLUqiON‘ Ñ9 4257-^. . ,.
SALTA/Éñero 4 de 195S;
—VISTO qu3 eTmpnto^disp 

sición de ropas; pan dulce y juguetes, median
te decreto N9 i 192. de'fééha 2E 

üésto para 'la adqui

de diciembre' 'ppdó.
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ntFes suficiente en razón (J.e los -preciQS. de. .los 
articules mencionados,

5 EÍ Ministro de Salud Pública y A. Social 
; -f"*  RESUELVE:

1?.—. Liquidar la suma.de $ 716.56% (SE- 
' TECÍ-EÑíTOS- DIEÓlSEIS..PESOS. CON 56|1UO 

?vfONEbA.NA,CION^L)f. a la Asistente Social, se 
ñorita/TÉRESITA RIOS,, con ca^o de opoitu- 

-- - . na rendición de.-cuentas, ipara que a su vez haga 
- efectivo con dicho impprt^ entre las c^sas pró- 

veedoras,-la diferencia que ha surgido én la ad
quisición de.,juguetes y otros artículos,' que cgn 
motivo de las fiestas .de .fin de año fueron dis- 

/ tribuidos entre, los. niños*  ,y / ancianos/de los 
\ .hogares dependientes de este Ministerio."

’/v .29 — El gasto que- demande el cumplimiento 
dé la presente ¡Resolución, deberá ser atendido 
con imputación al Anexo E— Inciso I— Prin
cipal c)L— Parcial 6 “Ayuda Social” de ia Ley 
de Presupuesto en vigencia.— Ejercicio 1955.

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

Julio A. Cinlíoni
Es copia:

Martín A. Sánchez
Jefe de Despacho <*e  Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N? 4258—S. , . ■
SALTA, Enero 4 de 1956.—
Expte. N9 1O14|55 —
VISTA la inspección realizada én el negocio 

de FABRICA DE SODA, de propiedad del Sr. 
SEGUNDO ALVARADO, sito en la calle Inde
pendencia N? 1267 de ésta ciudad, y atento al 
resultado de análisis N? 6694 expedido por la 
Oficina dé Bioquímica, el cual lldga a la con
clusión de que la muestra analizada NO ES AP 
TA PARA SÚ EXPENDIO, por su estado higié 
nico malo y exceso en materia orgánica, en
contrándose por tal causa en infracción a los 
artículos Nós. '554 — inc. !1 ¡y 568 del Regla
mento Alimentario Nacional en vigencia;

El ¡Ministro de. Salud Pública y A. Social
■ RESUELVE:

19.— Aplicar al señor SEGUNDO ALVARA
DO -^propietario ‘ del negocio de Fábrica de 
Soda sito en la cálle’independencia N9 1267 de 
esta ciudad, una multa (fe CIEN PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 100;—),. por infracción a los 
artículos 554— Inc. 1 del Reglamento Alimen
tario Nacional- que-' dicen r '“Art. 554: Las aguas 
“gasificadas, bebidas sin., alcohql y afines que 
se fabriquen, tengan en depósito, se exhiban o 
“ se expendan; ¿deberán ^responder a- las . siguien- 
“tes condiciones: 1) Presentar aspecto- límpi
do, sin: sedimentos; materias ■ en suspensión -• o 
“cuerpos extraños, y i el color, olor y sabor nor- 
“ males. Las que no se encuentran en estas con

diciones serán decomisadas en el acto. En 
“ cuanto a la limpidez y sedimento hacen ex
cepción las bebidas a báse de sumo de íru- 
■‘ tas concentradas .o eíseñcias naturales que pue 
“dan ser opalescentes y tener partículas ’en.-sus
pensión procedentes de las:- ."frutas, de . los . con*-  
“ centrados, quedando - absólutaménte prciliibidá ’ 
“la agregación artificial-de-estas partículas a 
“los productos'hechos con esencias; Art- 568: 
“ Queda prohibido llenar sifohés y /envases qtíe'' 
“no están en perfectas condiciones de?se¿uridad 
“ e higiene/ o "que teiigan' rájadurás u ^trbV 'dé:. 
“ terióros que ofrezcan pél/gro. ' ‘ Eñ /todas las - 
“frábrícas, depósitos almacenes, bares, confite-’

“ ría, hoteles, restauranntes y- demás comercios 
“las estibas de esqueletos con envases de 
“ aguas'gasificadas,-‘bebidas? sin alcohol.-y pro- 
“ ductos afines < >deberán 'mantenerse- en -buenas 
“condiciones5 de higiene y1 no- podrán estar en 
“lugaíes" insalubres" o nn'adécuados’L -• r.‘d \ m 

29.íl Acordar1'48> horas1 de ¿plazo-a*.  partir de»
* la fecha de ser notificado en forma, oficial, 5pa-.
ra que proceda»;abonar to multaren lanSección 
Contable de este -Ministerio calle Buenos Aires

• N9 177 de esta ciudad. / .«
1 39.— En caso1'de no dar-cumplimiento a lo 

x * dipuesto: en los artículos anteriores, s© elevaran 
las presentes actuaciones a Jefatura de Poli
cía para su "cobro, caso contrario' se hará pasi
ble a ¡un día de» arresto por cada diez pesos de 
multa- aplicada.

4?.— Hacerle saber que debe proceder a hi
gienizar periódicamente los envases de soda y 
gaseosas, acodándosele un plateo de 72 horas 
para efectuar dicho trabajo. En caso de' ser 
sorprendido nuevamente en infracción, se pro
cederá a clausurar el establecimiento.

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

cJulio A. Cintioni
Es copicr

A Sánchez
Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social,

RESOLUCION N? 4259-S.
SALTA, Enero 8 4 de 1956. .
Expediente N9 1013|55.
—-VISTA la inspección realizada en el nego

cio de FABRICA DE SODA,, de propiedad del 
señor DIEGO GIL— sito en la calle Lerma 
esq. San Martín, y atento al resultado de aná
lisis N9 6599 expedido por la (Oficina de Bioquí- 
micai, ¡el cual llega a la conclusión de que la 
muestra analizada NQ ES APTA PARA SU EX
PENDIO, por su estado higiénico analo y exce
so de materia orgánica, encontrándose »por tal 
causa en infralcción a los artículos 554— Inc. 
1 y 568 del reglamento Alimentario Nacional;

El Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE:

19.— Aplicar al señor DIEGO GIL—propie
tario de la Fábrica de Soda sito en la calle. Ler 
ma esq. San Martín, una multa de CIEN PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 100.—) por in
fracción a los artículos 554— Inc. i y 568 del 
reglamento Alimentario Nacional, que "'dicen 
“ Art. 554— Las aguas gasificadas, bebidas 
“ sin alcohol y afines que se fabriquen, tengan 
“ en depósito», se exhiban o se expendan, debe- 
“ rán ■ responder a las siguientes condiciones: 1)

“Presentar aspectos límpidos, sin sedimentos, 
“material eh suspensión o cuerpos extraños y 
“el color, olor y sabor normales. Las que no 
“ se encuentran en estas condiciones serán dé- 
“ comisadas en el acto. En cuánto' a la limpi- 
“dez y sedimento, hacen-excepciónJlás‘bebidas 
“ a base de zumo de frutas concentradas o cseñ 
“ cias naturales .que .puedan ser opalescentes y 

~ “ tener partículas en suspensión procedentes de 
- “ las fratás de los concentrados, quedando ab- 
“ solutamente prohibida la agregación áit’íficlál

/‘de estas partículas a los productos hechos con 
^“esencias; Art. 558: “Queda, prohibido .llenar 
“sifones y envases que no/estén en perfectas, 
“condiciones de .seguridad e higiene o que t&i- 
“ gañí /rájadúrás ' u otros /deterioros que ófrez- 
“ can peligros.En todas las fábricas. depósL

“ tos, almacenes; éohfitetíás,- hoteles; restauran^ 
“tes y demás comercios, las estibas de esciuele^ - 
“ tos con envases de aguas gasificadas., bebidas- 
;“sin alcohol y productos afines, .deberán man- 

o“ tenerse en buenas . condicionés" de higiene y 
ño podrán estar én lugares insalubres o ina

decuados”, - - •

; ‘ 29.— Acordar 48 horas de plazo a paftit ^dé ~ 
la fecha de ser notificado 'én- fóriñá ófícialy 
para que proveída abonar la multa eh la Sección 
Contable de teste Ministerio" — cálle Büéñ.os Á& 
Tés N9 177, J. • / / . f /

39.— En caso de no dar cumplimiéntor a lo 
dispuesto en los artículos anteriores, se eleva
rán ías presentes actuaciones ’á Jefatura de Po * 
licía para su. cobro, caso contrario se hará pasi
ble a Un día de arresto por cada diez pesos 
de multa/ aplicada.

49.— Hacerle saber que debe proceder a hi-. 
gienizar los envases soda y gaseosas, acor- ■ 
dándosele un ¡plazo de 72 horas para efectuar 
dicho trabajo. En caso de Ser sorprendido nue
vamente en infracción se procederá sin más trá 
mite a clausurar dicho establecimiento.

59. T-Comuníquese, publíquese, dése al Libre 
de Resoluciones, etc.

Julio A. Cintioní
Es copia:

Martín JA. Sánchez
Oficial Mayor de Salud Pública y A: Social

RESOLUCION N9 4260-S.
SALTA, Enero 4 de 1956. ;
Expediente -N*  1917155.
—VISTA la inspección efectuada en <1 nego

cio de FABRICA DE SODA, dé propiedad del 
señor RICARDO TEN— sito en la calle .San 
Martín N9 1406 de esta ciudad, y atento a lo 
resultado del análisis N9 6726 expedido por. la 
Oficina de Bioquímica, el cual llega a ’a con- 
colusión de que la muestra analizada NO ES 
APTA PARA SU EXPENDIO, por su estado hi
giénico malo y exceso de materia orgánica," en
contrándose por tal causa en infracción a los ai 
tículos 554— Inciso' 1 y 568 del Reglamento Ali
mentario Nacional;

El Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE:

1?.— Aplicar af séñor RICARDO TEN— pro
pietario*  del negocio de Fábrica- de Soda sito-en 
la calle San Martín N9 1405 de esta ciudad» 
una multa de CIEN'PESOS MONEDA'• NACIO < - 
NAL ($ 100.—>, por infracción a los artículos 
N9 554— Inc. 1 y 568 dél Reglamento Alimen
tario Nacional, que dicen el “Art. 554; las aguas 
“gasificadas, bebidas sin. alcohol, y afines qué 
” se fabriquen, tengan en depósito, se exhiban 

o se expendan, deberán responder a las si- 
guíenles condiciones; 1) Presentar aspecto 

“límpido, sin sedimm materias en‘süspéiH 
-isión o cuerpos extraños,?y el color, olor y.’sá-- 
“bor normales. La^- qun nc se»-encuentran: en 
“ estas- condiciones ser j.a decomisadas en el ac- 
“ to. En cuanto a¡ la limpidez y sedimento ha- 
“cen excepción: las"- becd-xs’ a base de zumo de 
“ frutas -concentradas ~ esencias naturales que . 
“Puedan ser opalescentes y .tener*partículas  én 
“suspensión procedentes de las frutas de los. 
// concehtiadbs, quedando '¿bsnlutánícnle prohi- 
“bida- la agregación áftifiélal de estás particu- 
“ las á lós ‘productos hechos cón’ "esencias; kit- ‘ 
“568: Queda prohibido llenar’sifones y éhva- . 
“ses que no estén en perfectas condiciones de

suma.de
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“ seguridad o higiene o que tengan, rajaduras 
<f íu otros deterioros que ofrezcan peligro. En to- 
(i das las fábricas, depósitos, almacenes, bares, 
“ confiterías, hoteles, restaurantes y damas co- 
“unercios, las estibas de esqueletos con enva- 
“ ses de .aguas gasificadas, bebidas sin alcohol 
££y productos afínes deberán mantenerse-en bue 
”nas condiciones de higiene y no podrán estar 
tan lugares insalubres o inadecuados”.

2?.— Acordar 48 horas .de plazo a partir de 
la fecha de ser notificado en forma oficial, pa
ra que! proceda abonar la multa en la Sección 
Contable de este Ministerio —calle Buenos Ai
res N? 177.'

¡3?.— En caso de no dar cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos anteriores, se elevarán 
las presentes actuaciones a Jefatura de Policía 
para su cobró, caso contrario, se hará pasible 
a ún día de arresto por cada diez pesos de muí 
ta aplicada.

4?.— Hacerle saber que periódicamente debe 
proceder a higienizar' los envases de soda y 
gaseosas, acordándosele un plazo de 72 horas 
para efectuar dicho trabajo. En caso de ser 
sorprendido, nuevamente en infracción, se pro- 
cederá a clausurar el establecimiento.

5?.—' Comuniqúese, publíquese, dése aFLibro 
de Resoluciones, etc,

Jy¡lí© A. Cintíom
®s copia:

Martín JA. Sánchez
Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

s'ón procedentes de las frutas de los concen- tes 
trados, quedando absolutamente prohibida la 
agregación artificial de -estas partículas a los 
productos h&hos con esencias; ,Art. 563: “Que 
da prohibido llenar sifones y envases que no 
están en perfectas condiciones de seguridad e- 
higiene o 'que tengan rajaduras u otros dete
riores que ofrezcan peligro, En todas' las fa
bricas, dépositos, almacenes, bares, confiterías 
hoteles, restaurantes y demás comercios, las 
estibas de esqueletos con envases de aguas ga 
sificadas, bebidas sin alcohol y productos afi
nes deberán mantenerse en buenas condiciones 
de. higiene y no podrán estar en lugares insa
lubres o inadecuados”.

condic. ones: 1) Presentar aspecto limpíáp, - 
sedimentos, materias 
extrañas, y el color,

se encuentra^, en estas condiciones, 
serán decojmisadas en el

sedimento hacen excepción las bebí- 
de zumo de

sin
pos
Las qúe no

en suspensión o cúta 
clor y cabor normales

acto. En cuanto a la f
limpidez y 
das a basf 
esencias naturales que; i 
tes y teñe 
tes de; las 
do obsblutí tmente prohib: 
ficial de estas partícula? 
chos cón esencias; Art. 
llenar sifones y envases 

liciones de seguridad e higiene o

‘ partículas :ei 
frutas de los'

fectas con

frutas concentradas o 
puedan ser opalescen- 

suspensión proceden 
' concentrados, quedan- 
ida la agregación arti 
£ a los productos^ he- 
568: Queda-prohibido 
que no estén' en per.-.

RÉBOÍAJCWÑ N? 42él-g.
SALTA, 4 de eneró de 195'6
Expediente- N9 1015155
Vista la inspección realizada por Inspección 

de Bromatología en el negocio de FABRICA 
DE SODA ,de propiedad del señor JUAN ES-. 
TEBAN HUERGA, sito en la calle Sarmienta 

804 de esta ciudad, y atento al resultado de 
análisis N? 6841 Expedido por ^Oficinal de Bio
química, el cual llega a la conclusión de que 
la nuestra analizada NO ES AFTA FARA SU 
12SFENDXO, por su estado ’ higiénico malo y 
©xceso ©n materia orgánica, encontrándose por 
tal causa en infracción a los artículos N?s 554 
Xnc, 1 y 563 del Reglamento Alimentario Na
cional en Vigencia ¡ .

ti Gitádo comerciante es infractor ‘‘réín 
bidente*  J )

El Ministro de Saltó Mbílcá y Á¡ Social 
RESUELVA

Aplicar al Sr. JUAN ESTEBAN HUER 
Oa, una multa de $ 200.— % (Doscientos pe
gos moneda ¡nacional), poií infracción a los 
artículos 554 Ihc*  1 y 563 del Reglamento Al i 
mentarlo Nacional, que dicen: Arb. 534: Las 
aguas gasificadas bebidas sintaicohol, y afines 
qiu@ se! fabriquen, tengan en. depósito, se exhiban 
o se expendan, deberán responder a las si
guientes condiciones: 1) Presentar aspecto lím 
pido» sin «sedimentos materias en suspensión o 
cuerpo extraños, y el color, olor y sabor nor

males. Las que no se encuéntren en estas con- 
rt clones serán denunciadas en él acto5 H?n 
DUafitó a da limpidez y sedimento hacen ex
tinción láS bebidas a base de jugo de frutas 
encentradas ó SBéhciáS hátuMlez que pueden 
&£< ogaiíWítes y tener partículas en suspmi3.

2? — Acordar 48 horas de plazo a partir de 
la fecha de ser notificado en forma oficial, pa 
ra qué proceda abonar la multa en la sección 
Contable de este Ministerio Calle Buenos Ai
res n? 177 z . ¡¡ x

3? — En caso de no dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo anterior, se elevarán 
las presentes actuaciones a. Jefetura de Folia 
para su cobro, caso contrario, se hará pasi
ble a un día de arresto por cada diez pesos 
de multa aplicada.—

4? — Hacerle saber que debe proceder a hi
gienizar periódicamente los envases de soda y 
gaseosas, acordándole un plazo de 72 horas pa 
ra efectuar dicho trabajo, En caso de ser 
sorprendido nuevamente en infracción, se pro 
cederá sin más trámite la clausura del esta- 
blécimiento4

5? comuniqúese, publiquese, dáse al Li
bro de Resoluciones etc4

Julio A. Cintioni
& copia:

Martín- A’ Sánchez
Oficial Mi^yvr de 3axr.d Pública y A..Social
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RESOLUCION N? 4262—g.
SALTA, Enero 4 de 1955.
Expediente N*?  1012|55»
VISTA la inspección realizada en el negoció 

de FABRICA DE SODA de propiedad del se*  
ñor MIGUEL KLYVER, sito en la cálle Adol 
fo Quemes N? 271 .de- esta ciudad, y atento al 
resultado de análisis N? 6657 espedido por la 
Ofícíñá de Bioquímica, el cual llega a la corte 
efiúsidn de que la muestra analizada NO ÉS 
APTA PARA SU EXPENDIO^ por su estado 
higiénico malo y exceso de materia orgánica 
eñcoiltráhdóse por tál causa Sil infracción & 
los artículos 554 lile. 1 y 568 del Reglamento 
Alimentario Nacional éh vigencia, y

CONSIDERANDO!

Qué él citado comerciante es infractor ‘in
cidente”:

El Ministro de Salud Pública y A, Social 
RESUELVE:

iv.^ Aplicar al §éñór miQüel iclvw 
propietario dé la fabrica de soda Sitó éil la Ca
llé Adolfo Quemas N9 271 de esta ciudad una 
multa dé $ 200% (DOSCIENTOS PESOS MO 
NEDA NACIONAL) por infracción a los artí 
culos 554 ínc. 1 y 568 del Reglamento Alúnen 
tario Nacional, que dicen “Art. 554: Las aguas 
gasificadas, bebidas sin alcohol y afines que 
Sé fabriquen tengan en depósito, se exhiban o 
ge wandam deberán responder alguien

y gaseosas-, 
ras para r< 
ser sorprendido nuevamente en infracción se 
procederá g

59.
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€s copi® 
Martín 

Jefe de Dés

establecimiento.

Julio A, Cintíoni

A. Sánchez J
i Moho de gaiuá Rúfeiiea y A. Socisü

' RKSdWClON’ N? 4^3^, 
SALTA, 4
Expedientó 13.8351654-® 
Visto este

áctüacUoñes

de diciembre de W5S

espedientes 
relacionadas 

ayuda ititermesta por él

en el que eorren las 
con la solicitud de 

¡ señor Andrés R. Bal 
gotriá, de th pasaje a la Capital Federal pa

sa tratamiento en la enfermedad 
que‘ le equája;- 
co corriente

ra continua
y atento 

a fs. 4 ’ •
al certificado médfc

DI Ministro de Balad.FdbUca y A, 'Social ‘ 
í RESÜEIVE:

I? tiq de la Asistente-So^ 
RIOS con cargo de .. • 
cuenta, la suma de

lidai á faw 
cial, SenpriHá TERESITA 
oportuna rendición de 
$ 352.60 (Tí^SOIÉNTOS CINCUENTA Y DCS - .
PESOS DON" 60] 100 MONADA NACIONAL), á

efectos ;de 
adquirñHún

iue con dicho 
pasaje de 1ra.

importe proceda a 
clase, coii cama, de 

ÉstacMn Sata, a retiro,; el que deberá entre
gar al tare: ¡ciarlo señor ANDRES R. BAIGO 
1BÍA concepto
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29 — El gasto que demande el cumplimiento’ 
“ de la presente Resolución, deberá imputarse 

al Anexo ,E— Inciso I— Item 1— Principal c)
. 1— Parcial 6 “Ayuda Social’' de la ley de Pre- 

■ - ■supuesto' en vigencia —Ejercicio 1955.-— 
r- ' 3? — Comuniqúese, Publíquíse, dése al L‘-

• bro .de Resoluciones, etc.—
t ’ JULIO A. CINTIONI

Es copia:
• Martín ¡Ao Sánchez . .

- Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N9 4264-S
Salta, 4 de enero de 1955.
Expediente N9 10C9|55.
Vista la inspección efectuada • al vendedor 

ambulante de frutas, señor HAS ARA SINGH 
domiciliado en la calle Ituzaingó N9 .349 de 
esta ciudad, habiéndose comprobado que el 
mismo se encuentra en infracción al art. 26 
del Reglamento Alimentario Nacional en vi*  
gencia;

Di Ministro de Salud Pública y A. Socio!
resuelve'

i? ~ Aplicar al señor HAZARA SINGH, W 
dedor ambulante de frutas, una multa de -$ 51 
*■:, (CINCUENTA-PESOS MjN.-), -por -infrac
ción al art. 26 del Reglamento Alimentario Na 
clonal, que dicq: “Repartidores y vendedles 
ambulante Todos los vendedores deberán lié 
Var uniforme (blusa, saco o guardapolvo y go 
na de preferencia de brin blanco), en perfec- 
tás condiciones de limpieza, ostentar en el uní 
forme la medalla que acredite la condi*  
íión de vendedor fiscalizado, expedida por la 
autoridad sanitaria sin cuyo requisito ño po
ndrá expender mercaderías, y además deberá 
poseer certificado ■ de sanidad ■ expedido por la 
autoridad sanitaria. Este certificado deberá He 
Wlo consigo el vendedor ambulante para pre 
mentarlo los inspectores, cada vez que éstos 
lo elijan y mx validez'máxima no podrá ser 
jBbperioí’ t seíg nwserL : •

2? — Acordar 4s horas de plazo a partir de 
la focha de ser notificado en forma oficial > 
para que proceda abonar la multa en la lec
ción Contable de este Ministerio, calle Buenos 
Aires N9 177.

— En caso’ de no dar cumplimiento a lo 
díftrtiosto en los artículos anteriores, ge' eleva*  
tari las presentes actuaciones á Jet atufa do 
Policía para su cobro, caso contrario, se hará 
pasible a un día -de arresto por cada diez pe
gos de multa apíicádá. ’

Hacerle saber que eti cádo de ser sor*  
prendida nuevamente en infracción, sé lé ápli 
cara el reglamento con todo rigor.

59 — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
Me Resoluciones, etó.

JUMÓ Á¿ CÍNÍÍONi
le sapis: ' ".' -
Martín A. Sanche?

de üéspáehb de safad íútólcá y A. íteéiF 

’ ÍSE SOLUCION N9 4265--S.
SAI/TÁ, 4 de eneró dé 1939
Expedienté N9 20.901¡5é
Vistas las -planillas de viático préseht-Bd?h?^ 

hót diversos pérsoñál dependiente de éste- Mí- 
historio,. estañdo dé ijonforfaidád éoxi íás .4111^

EL Ministro' de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE.:

1? — Lqú’dar a favor del Auxiliar 29 —En 
fermero de íruya—, Dn. JOSE SANDOVAL, 
la suma de $ 240.— (DOSCIENTOS GUAREN 
TA PESOS MONEDA NACIONAL), importe 
correspondiente a cuatro (4) días de viático y 
conforme con las planillas adjuntas a estas 
actuaciones.

2? — Liquidar a favor del Auxiliar 29 En
fermero de B acoy a—, Dn. TOMAS MANTOS 
la suma de $ 1.168.— >%. (UN MIL CIENTO 
SESENTA Y OCHO PESOS MONEDA NACIO 
NAL), importe correspondiente a dieciseis (16) 
días de viático y gastos de pastaje para el man
tenimiento de un animal mular, de acuerdo con 
las planillas que corren agregadas a estas ac
tuaciones,—

3? — El .gasto que demande el cumplimieiú.o 
de la presente Resolución, deberá atenderse con 
imputación al Anexo E — Inciso I — Item 1 
Principal a) 4 — Parcial 40 de la Ley de Pre
supuesto en vigencia^

4? — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de- Resoluciones, etc.-*  i :

JULIO As CINTIOM
. Es copia:

. AMALIA .G, CASTRO
Oficial Mayor de SaM Pública y A, Social

RESOLUCION N9 4266--S.
SALTA, Enero 4 de 1956.—
ATENTO a las informaciones que posee este 

Ministerio referentes a lá actuación en Oerri 
líos de la Partera’señora Hortensia Nieva de 
Arce, según las cuales éí de pública notorio*  
dad su actuación política dentro y fuera del 
Servicio .anterioi’ y posterior a la Revolución 
Libertadora, ■ .

Ministro de Salud Mblica y A. Bccial
R 1 Ó Ü E L V E s

19 _ Suspender en el- desempeñó de éü car
go a la Auxiliar 3? -^Partéta del hospital do 
Cerrillos-, señora HORTENSIA NIEVA DE 
ARCE.— - ’ -
. 29 —< .-Encargar' ál Oficial 49 —Jefe de Per
sonal de este Ministerio señor Ensebio Gar« 
.OI-A, para-llevar a cabo una investigación su 
mafia que conduzca a la aclaración de la 
imputaciones, a fin de poder tomar una résolu 
ción-definitiva al respecto.

3?, — Comuniqúese, publiques©, dése MI libro 
de Besolucioxiés, éie¿

JÜLI0 A. CINTÍÓNÍ
És copia;

Martín SánchéÉ
Oficial Mayor de Salud púfólicá y A. Social

JlKSOtDCilOif Ñ? 426?—S.
SALÍA, Suero- 4 dd W.
VISTA la Resolución Ñ? 4206|Bá; y atento a 

ios nuevos y fidedignas Informaciones recogí 
das én ÍQ referente a la úcttxácián del personal 
subalterno de la Estación Sanitaria dé La 
Mercecb -

ftí •|íínís{ro dé Safad FÍbíieá y A Socíáí
' ME SUELVE?

19.-^ Sé jar én Suspenso’ -el- traslado dé la 
Auxiliar-^ Enfermerá. dé La Merced, Srtá.

XttTÉ, -dispuesta jíor -gl punto tó 

• de la Resolución N9 4256, la que deberá perma 
necer en dicho cargo.

2?.—, Ordenar .con carácter provisorio que 
la Auxiliar 49 Enfermera del Hospital ^Nues
tra Señora del Rosario” de Cafayate -señora 
EUDOLIA CARRERAS DE LAGORIA, Se Tras 
lade desde Cafayate a la localidad de Cerrillos 
asumiendo el cargo de Enfermera, en reewpia 
zo de la señorita Hortensia Nieva de Arce, míen 
tras se efectúe la investigación sumarial ordo 
nada, al- respecto, de -ésta última.
39.— Comuniqúese, publiquese, dése .ai libro 

de Resoluciones, etc.

JULIO A. CINTIONI
Es copia:
Martín A. Sánchez

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N9 4268—S.
SALTA, Enero 4 de 1956.
Expediente N9.1016 [55.
VISTA la inspección efectuada en el nego

cio de FABRICA DE SODA de propiedad del 
.señor BENITO R-UIZ sito en la calle Alvara- 
do N9 295 de esta ciudad, y atento al resulta- 
do de análisis. N9 6666 expedido por la Ofici
na do Bioquímica, el cual llega <a la conclusión 
de que la muestra analizada NO ES ACTa'pa 
BA SU EXPENDIO, por su ,estado higiénico 
malo y exceso de materia orgánica» .encostran 
dosé por tal causa en infracción a los .artice 
ios Nros. 554 Inciso 1 y ©68 del Reglamento 
Alimentario Nácioñalj

El íMhlsitó da Salud Eúb-íica y A»
ñ é b u n v b ’ .■

1^.— Aplicar ál señor BENITO RU12 pro- 
píetario del negocio, de Fábrica de Soda sito 
eil la callé Álvárado N9 293 de esta ciudad, una 
multa de $ ioo% (óiEN pesos moneda na 
(pIONAL) por infracción a los artículos 554 In 
dso i y 569 del Reglamento Alimentario Na*  
clonal) que dicen: ^Art. 554: Las aguas 
ficadas, bebidas sin alcohol y afines que se 
fabriquen, tengan .en depósito, se exhíban o’ se 
expendan, deberán responder a las siguientes 
condiciones i i) Presentar aspecto límpido, gin 
sedimento^ materias en suspensión Q cuerpos 

extraños, y él color, olor, y-sabor normales 4 
lias que no se encuentren en estas condleionél 
serán decomisadas en él Meto, ffln cuanto a la 
limpides y sedimento hacen excepción.las b® 
bidas a báse dé zumo' de frutas concentrada! 
ó esencias naturales que puedan ser ’opálesc&i 
tés y iehér partículas en suspensión preceden 
tes de las frutas de los concentrados quedando 
absolutamente prohibid^ la agregación aitiiL 
eial de éstas ñáftícüláá á los productos hechoM 
ébn esencias¡ Art. 668i Queda prohibido llenar 
sifones y ehvásés que no estén en perfecta 
eohdiQíóhéM dé seguridad e higiene o que WL 
gafi xájMítíás U Giros detérioíos que ofmcgü 

pRligíó, fin todas láS fábricas depósitos, édnlá 
cenes, bares, confiterías hotilég, fistaurantéd 
j demás coñiefcióSj lá.§ estibáB de esqueleto^ 
ébñ énvaséé dé aguáé gasificadas, bebidas Síñ 
iicoiioi y ijrddüctSs áteéS deberán mantener*  
Sé éii buenas condiciones de .nigiého y no po
drán estar eii lúgárés ihSambféS o inadecuado^

í$ Acordar 48 hoíaé de plazo a partir dé 
la .féchá dé Ser notificado en forniá oficiar

O gXQSida tóow M- multó añ Ja
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Contable de este Ministerio calle Buenos Ai
res N? 177

39.— En caso de no dar cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos anteriores se eleva 
rán las presentes actuaciones a Jefatura de 
Folióla para su cobro caso contrarío, se hará 
pasible a un día de arresto por cada diez pe
sóos de muía aplicada.

4?;— Hacerle saber que debe proceder a hi
gienizar periódicamente los envases de soda y 
gaseosas, acordándosele un plazo de 72 horas 
para efectuar dicho trabajo. En caso de st 
sorprendido nuevamente en infracción, se pro 
decederá a clausurar el establecimiento.

5?,.— Comuniqúese, pubhquese, dése al libro 
de Resoluciones, etc.

• JULIO A. CINTIONI
. Es copia:

Martín A. Sánchez
Jefe de Despacho de. SaM Pública y A. Social

RESOLUCION N? 4269-S.
SALTA, 4 de enero de 1956

Expedientes N?s. 13.856 y 13.891|55
Visto en estos expedientes las solicitudes de 

ayuda interpuesta por Encarnación de Desu- 
bía y Mariano Barazzutti;— atento a los in
forme producidos por la. Sección de -Asisten
cia Social y. Departamento Contable de fecha 
29 de diciembre ppdo., y 3 de .eneró en curso, 
respectivamente,

El Ministro de Salud Pública y A. Social -
H E S ÜE L VE :

Liquidar a favor de la Asistente Social, 

srtj& Aña MARIA PlVOTTI, con cargo de 
oportuna rendicón de cuentas, la suma de 
CIEN PESOS MfNACIONAL ($ 100.—) a los 
<setos de proceder a la adquisición de un par 
de -anteojos con destino a la Sra. Encarnación 
de Desubia, en concepto de ayuda.— (Expíe, 
X 856|55)

2? Liquidar a favor de la Asistente-Social 
SrU, AÑA MARIA PIVOTTI, con cargo de 

oportuna rendición de cuentas, lá suma de UN 
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M. 
NACIONAL ($ 1.650.— %) a los efectos de 
proceder a adquirir de “Ortopedia -Newton” de 
la Capital Federal, una prótesis con ' destino 
¿ll Sr. Mariano Barazzutti, en concepto de aya 
da y de acuerdo a medidas que corren agre
gada a estas actuaciones. (Expte. n9 13.891|55

8? El gasto que demande el cumplimien 
to dé la presente Resolución, deberá imputar 
gg al Anexo E— inciso I— Item 1— Principal 
e) 1 Parcial 6 “Ayuda Social” de la ley de Pxe 
supuesto en vigencia.

4? « Comuniqúese, publiques©, dése al Lb 
bW & ResollWiones, ete.«*

’ .. JULIO A. CINTIONI
&

Martín A» Sánché^
©ficta’ Mayor de Salud Publica y A. Sócial

feSsctlfClOÑ N9.427Ó §
Salta, 4 de enero de 195(1.
Expediente Ñ<? 21.Ó68|55.
Vistan las planillas dé viático presentadas 

póf diversó pérsohál dép’eñdiéxite de éste Mi- 
histéTW y éstándó de cohforháidád coxi las mis 
■W - ■ . . r

E¿ Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE

. 1? — Liquidar a favor del Médico Regional 
de La Viña Dr. ERNESTO ViCENlE LOPEZ 
la suma de $ 945. % (.Novecientos cuarenta 
y cinco pesos maneta nacional/, importe corres 
pendiente a IS1^ (trece y medio) días de viá
tico, conforme a las planillas que corren ad
juntas a estas actuaciones.

2? —- Liquidar a favor de la doctora del H- s 
pital “Santa Teresa” de El Tala, Sra. HÁLY- 
NA DE SCHURYN la suma de $ 245. m/n (Dos
cientos cuarenta y cinco pesos moneda, nacio
nal), importe correspondiente a 3¥2 (tres y 
medio) días de viáticos, de acuerdo con las 
planillas que se encuentran agregadas a este 
expediente. ’ .

39 —. Liquidar a favor de la Srta, MARTA 
TERESA GUAYMAS -chófer- del Hospital San 
ta Teresa de El Tala, la suma de $ 215. % 
(Doscientos quince pesos moneda nacional) hn 
porte correspondiente a 33A (tres y medrn) días 
de viático, como lo atestiguan las planillas ad
juntas .

49 — Liquidar a favor del Auxiliar 29 En
fermero de Nazareno, don TEOFILO ROJAS, 
la suma de $ 24Ó. % (Doscientos cuarenta pe
sos moneda nacional), importe correspondiente 
a cuatro (4) días de viático, conforme a las 
planillas que corren adjuntas a estas actua
ciones. > . > ■ {

59 — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución, deberá atenderse 
con imputación al Anexo E inciso I Principal 
a) 4 Parcial 40 de la Ley de Presupuesto en 
vigencia.

go __ comuniqúese, publiques©, dése ál Libro 
de Resoluciones, etc»

JULIO A. CINTIONI
Es copia:
Martín A. Sánchez

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION! N9 4271 S
Salta, 4 de enero de 1956.
Expediente N9 13.794Í55-R.
Visto en este expediente la Resolución N9 

4178 del 23 de noviembre último, por la que 
en el punto 19 se acuerda un pasaje de prime
ra clase a la Capital Federal, con destino a 
la señora Eusebia Romero, en concepto de ayu 
da; habiendo desistido de la misma la bene
ficiaría por nota agregada a fs. 4, y lo soli
citado por la Sección Asistente Social,

Ministre de Gobierno, Justicia é L Publica 
RESUELVE:

_ Dejar sin efecto él punto 19 de la Re
solución Ñ9 4178 de fecha 23 de noviembre dé 
1955, por el qué sé concedía uña ayuda coñSiS 
téñte en un pasaje de primera clase de Esta
ción Salta a Estación Retiro, a la señora EÜ 
SÉBIA ROMERO,

29. — ócmuníqüebe, públíduese, dése .al libro 
de Resoluciones etc»

JULIO A. CINTIONI
Es cópied

Máftm A» Sándbéz
Oficial Mayor de Salud Rúbliéa y A» Soeláí

RESOLUCION N9 4272 S
le eenro de. 1956. 
e N9‘ 20.845/55.
este expediente
Jefe de los .Servicios Odontología 
de diversas faltas y negligéhelás

e el informe prónu-

Servicio, Dr. Arman

Saltan: 4
Expedienté
Visto? en

cido pdr e.
eos, a Yais ______ „ ____
cometidas en el desempeño de sus funciones,' ’ 
por el bdontológo de ese 
do Eñíharct; atento a 1^ ratificación formu
lada aL.mi
rección; General de Sanidad/ y a lo informado 
por el .Departamento dé
Histeria,'

smo por la-Intervención de la Di'

Personal de este Mi-

El MiñistJm de .'Salud Pública y A. Social 
RESUELVE:

19 
tóiogo 'de

Designar al -Auxiliar Mayor — Qdon- 
a Dirección General de Sanidad--, 

Dr. ATILIO OSVALDO CARO, para que rea
lice’ un¡ sumario administrativo de práctica, a 
fin de ¡ dejar debidamente
que se‘imputan al Odontólogo de ese Servició, • 

le acuerdo a los in-*  
y 2 dél presente ex- 

eriormente a conocí-

aclarado Jos hechos

Dr.
formes que

Arnmnjdo Eckhardt, 
corren a fs. '1 

pediente, elevándolo posh 
la: superioridad.—

Comuniqúese, publiques©, dése al L1
miento? de

29
bro de- Resoluciones, etc-¡

JULIO Ao CINTIONI
Es copi 

Martín 'A. Sánchez
Oficial'Mayor de Salud Pública y A.- Sodai

RESOLUCION. N? 427íh
SALTA, Enero 4 de 1156.-~ 
Expté. Ñ9 21.040¡55.—
VISTO él contrato dé Regencia convenido en

tre el propietario de la Farmacia “NUEVA”,
de Cerrillos señorubicada en la localidad

Ricardo Juan Albeza, y ñl Farmaucetico señor 
Elias Salir.
peccióxí de

..—• y atento- a 
Farmacias' a

lo aconsejado por Ins 
fs. 2,

El Ministro d© SaM 
r RESUELVE:

Pública y A» Sodsl

19
cripto : poi 
nsSALy í

29

lín como
cía, a: partir del 19 dé ónero en curso, contar 
me al presente contrate.

39 Comuniqúese, pi 
bro de Resoluqíones, ©te.

■^Aprobar el Oontnio pregentado. y sub
ios señores RICARDO JUAN. AL*  

señor Farmacéutico ELIAS SALIN, 
msiderar al í Farmacéutico Elias ' Sa- 
iirector Téciiic o dé la citada farma- •

ublíquese, dése al 11-

JUL [O Añ CINTIONI
Es; cotia:

R'fertíii A& Sáiwfe 
0ííciáL M^yor de Salud Fúbliéa y A. Soeta

álSOlÜtilON N 42ft4s 
Expedí e

.Tiernos a fs. í|3 pfé- 
Mecánico de. Antonio

Exp.édieités ñ^s. 16—T|55 y 00057|S5
Vista 1( £ facturas co: 

sentadas por él Taller
~ Tapia ' po: trabajos realizados y provisión de.

-materiales en el- Jeep pficial 27, a cargo dñ . 
Médico R

expuesta por el Cen« 
personal encargado de

egional de Cadhí Dr. Arne Hoygaard 
y la ‘soliñtud de pago

?ábico para el
ñ de perros fuera de horario de con- 
a il dispuesto
§etiembre¡§3>

tro Ahtir 
la captor 
foiTxitdad 
fcl 4-fie

por Resolución n9 2620 , 
- y átento a lo maiiU.
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- Testado por el Departamento' Contable de es
te Ministerio en los respectivos expedientes,

'El píinistro de Salud Pública y A.. Social 
RESUELVE:

1? — Aprobar el gasto de $ '792.— % (SETE
CIENTOS-NOVENTA Y DOS PESOS MONE
DA. NACIONAL) a que ascienden las facturas 
presentadas por la firma de ANTONIO TA
PIA de esta ciudad, por provisión de materia 
les y reparaciones efectuadas al Jeep a cargo 
del Médico Regional de Gachí Dr. Arne Hoy- 

. gaard; debiendo atenderse este gasto con im
putación al Anexo E— Inciso I-— Item I— 
Principal a) 1— Parcial 13 de la ley de Presu 
puesto en vigencia.— Ejercicio 1955
-2? — Autorizar el gasto de $ 5-1.—m/n. (CIN

CUENTA Y CUATRO PESOS MONEDA NA
CIONAL), en concepto de la bonificación que 
les corresponde a los empleados del Centro 
Antirrábico señores NICOLAS AZCARATE 
—Policía—, CEFERINO ARAYA —Chofei— 
TEOFILO ZERDA y FELIPE • ZERDA —enla- 
gadores—, por la captura de 108 (ciento- ocho) 
perros, de acuerdo a la Resolución n? 2020 del 
4 de setiembre de 1953; debiendo el Departa» 
mentó Contable liquidar la suma correspon
diente a cada^uiio de los beneficiarios, con 
imputación al Anego E— Inciso I— Principal
a) 1 —Parcial 23 de’la ley de Presupuesto en 
tñgencia.^ Ejercicio 1055^

39 Uoifíunfduese, publfquese, dése al libro 
dé Resoluciones etc¿

k _ JULIO A. CÍNTIÓNI ■
Es copia

Martín A. Sánchez
íéfe de Despacho u© salud Pública f A. SóWl 

w=ec¿, j
I J . i‘ -L .. _ ) 

BÉSOWeiON'4215-Bé
SALTA, 5 de enero de 1936,
Espediente n? 21.071¡55
Vista la nota presentada por la srai Yolan

da M. 9, de Cano solicitando renovar el per 
miso del botiquín de -su propiedad de la lo 
calidad de “Las Bajitas”;—' y estando encua
drada dentro do lo Reglamentario'de acuerdo 
a lo informado por la Inspección General de 
farmacias con fecha 2. de enero en euros,

Si Ministre de Salud Pública y A, Social 
RESUELVE:

K BeñoVai la autorización para el fún*
■ eionamientó del Botiquín de localidad de ‘‘¿as 

Lajitas" de propiedaddé la 'Bra. YOLANDA 
M. 8. DE CANO de cuyo funcionamiento es 
tínico responsable,

2? Poner en conocimientot de lá Sra» Yo» 
ÍBiida M. 8. de Óáilo el decreto n5>- 6158 1945 
que en su parte dispositiva dice:

“Las farmacias o botiquines deberán ienér 
¡ieríectamenie ducufxiéñtado- el origen y proce 
fiencifi. de todos los productos que expenda, a- 
sí como él tipo de unidad originaria a fin-de 
individualizar a los proveedores eñ caso 
infracción a la pureza de los mismos’^

- igualmente sé debe tener en cuenta que la 
figpbsioWn á que se hace referencia en el iñCó
b) dé! árt. 54 dé lá Resolución ti? 49,934 en 
ío.qué se refiere a “Presidente 'del -Consejo 
debe atenderse po’r “MiñWterib d Sálúd Públi 
éa y Asistencia Social”- y -$ué su parte dis.

■ wWM .. ..

SÁtTÁ, ENWO Í1 feE l^é

“A) En ningún caso podrá expenderse sustan 
cías no comprendidas en su Petitorio.—” 

“B) El En largado del Botiquín no podrá ha
cer n nguna manipulación con las dro
gas q.ie figuren en la lista autorizada, 
así ni imo le está terminantemente prohi 
bido poner inyecciones de cualquier sus
tancia- medicamentosa.

“O Los permisos para establecer botiquines 
serán 'otorgados por el Presidente del Con 
sejo por tiempo determinado y caduca
rán cuando se estableciere en el lugar 
una farmacia o cuando el Presidente del 
Consejo lo crea conveniente.—”
Toda infracción a lo dispuesto en este 

artículo hará caducar el permiso.—

3? _~ La presente autorización lo es por un 
año a partir de la fecha, vencido este plazo 
el recurrente deberá renovar el oorrespondien 
te permiso haciéndole notar al mismo tiempo 
que la autorización acordada queda automáti
camente sin efecto en el momento que se ins
tale una farmacia en la localidad de “Las La 
jilas”.

49 — Para conocimiento de la ’Sra. YOLAN 
DA M. S. DE CANO, adjuntar a la presente 
resolución la lista ’ de .medicamentos para bo
tiquines actualmente en vigencia.

59 —. Comuniqúese, publiques©, dése al Li
bro da Resoluciones, etc.— .

JULIO Ao CINTIONI 
Ms copia:

Martín As Sánehei
Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social.

EDICTOS DE MINAS
N? 13381*  Solicitud de permiso de cateo 
rá sustancias dé jorímera y segunda catego^ 
rías en los departamentos de Los Andes y La. 
Poma en espediente N? 100.594-V presentada 
por ©I señor Guillermo- Víllegao -el -día átete 
de Maye de mil novecientos cincuenta y cua
tro a las diez horas. —* La Autoridad Minera 
Nacional, le hace .saber por diez días al efecto? 
de que dentro de veinte días (contados inme
diatamente después de dichos diez días), eom® 
parezcan a deducirla todos los que con algún 
derecho se creyeren respecto ele dicha solieU 
tud La zona peticionada ha quedado registra*  
da eñ la siguiente forma; Se tomará somo 
ponto da. referencia del cateo el puesto de don 
Fíenón hamos que se halla en la confluencia 
de las Quebradas Torca Orgaíiullo y se miden 
mil metros al Sud para llegar al punto de par 
tidá del cateo. Desde el PP se miden 2.000 
metros azimut 270?, 4000 metros azimut 360?, 
5000 metros azimütt SO?. 4000 metros azimut 
¿8Q?, y finalmente 3000 metros azimut 270? pa 
ra llegar nuevamente al PP del cateo solici» 
tado. G. Villegas, La zona solicitada se su
perpone aproximadamente en 100 hectáreas al 
cateo tramitado en expte. N9 100.5:75=B-54 qúe 
dando por lo tanto una superficie libre apro- 
shflada de 1,900 hectáreas» Ing. José M. To
rres, A lo que se proveyó. Salta, octubre 21 
de 1955. Visto: La conformidad manifestada 
fot el Inter ésado de ‘la ubicación dada por - &a 
gistio Gráfico en el informe de fs. 7, por W 
mtehía- dé Mttm regfetíe^ eñ "Meglstro-- dé 

writo 4® eo© »

'BOLETÍN OFICIAÚ ' 

taciones y proveídos. Confecciónese los ^edictos 
y públiquese en el BOLETIN OFICIAL de la Pío 
v lucia en. la forma- y término que establee© el 
art. 25 del Código de Minería. Oolóquese' avi
so de citación en el portal de la' Escribanía 
notifiques© al interesado y entregúese los edic 
tos ordenados. Cumplida la publicación, noti
fiques© al propietario del suelo -denunciado a 
fs. 7 vta. por carta certificada con aviso do 
retorno adjuntando un ejemplar de la publi
cación. Repóngase. Geólogo Raúl J. Valdez sub 
delegado a cargo de la Delegación. Lo que se 
hace saber a sus efectos. Salta, diciembre 27 
de 1955. MARCO ANTONIO RUIZ MORENO 
Escribano de Minas.

®) 30] 12155 al 13jl-5S

N9 13^77 — Solicita! d® permiso d© catee de 
Sustancias d© Primera y Segunda vCategería 
en ©1 Departamento de 36San Carlos” en 
diente N® ¡62 058 Presentada por’-’ ©I 
ñor Samuel Díaz el Día vemiitm® d© Abril d® 
mil novecientos cincuenta y eineo a -las dies 
Iwas La Autoridad Minera Nacional la hac^ 
saber por diez dias al efecto de que- dentro d^ 
veinte días, (Contados inmediatamente depues 
de dichos diez dia^) comparezcan a deducirlo 
todos los que con algún derecho se creyeres 
respecto de dicha solicitud0 La zona-péticíohi 
da ha quédado registrada -en -la siguiente, forma 
Señor Jefe:-Para la l-nmipei&i gráfica de la 
zona solicitada se ha tomado como piáito do 
referencia el punto denominado Cardones de-g 
de donde se midieron 2.000 metros Az. 190?, 
y mil- metros al Esté para llegar al punto de 
partida, desde el cual se midieron 2000 al Sucl 
5000 metros al Oeste, 4000 metros-al Norte 5000 
metros al Este y finalmente 2000 metros al 
Sud’para cerrar la superficie-solicitada. P@ 
ra la ubicación precisa-en ” terreno; el ínter© 
sado toma como punto de ■ referencia al Abra 
de los Cobres desde donde se midierón 1.000 
metros al Éste para llegar al punto de partida 
Según estos datos que son dados portel latera 
sado en escrito de fs. 3 croquis concordante 
de fs. 2 y aclaración de fs. 6 de acuerdo al pía 
no de Registro Gráfico la zona solicitada 
Bxicusntra libre de otros pedimentos mineros éI 
En el libro correspondiente de ésta ’ Sección. 
ha quedado registrada la'píesente tóieltud ba 

je el número de drden.- g©- wmpáSa -eroquig 
concordante’ con la tíbieaéidn efectuada en d 
piano minero. Üórwspoñde que el solieitantO 
espíese su conformidad a Tá ubicación gráfia 
ría efectuada. Registro ’-Gráfico, T2 dé Julio dO 
1155. Pablo Arturo Guzmáñ. -Salta, :Di6íembfá 
14 de 1955. Atento d estado de’ autos y la con 
forrúidad empresa del titulái- con la ubicación 

Jcíada poY el ÜSparUmentó ds -Minería, pasl 
a Escribanía di Minas para" que proceda al 
gistro en el -libro de Exploraciones. Oonfee-gió- 
nese los edictos y publiques© en él BOLSTIN 
OFICIAL en la forma y término que estable 
es el art. 25. del Código dé Minería. Colóqu^ 
se aviso de- citación -eh el portal d® la Escribí! 
nía, Uiotifiquesé ? entregúese los edictos órd@ 
nados. Repóngase Raúl' J. Valdéz SuMHleggj 
do a cargó de Tá Delegación. En de DicieS 
ble de 1935, sé regMrÓ lo ordenado en “Regil 
tro de Érplora-eiohesT
gALTAj 23 d@ WteinBte dríOBS» , 

él leilílB tó 121-lBé
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N9 13276 — Solicitud de permiso de cateo para 
sustancias de primera y segunda categorías en 
el Departamento de Oran en expediente N9 
100 527 letra Z presentada por el señor Juan 
Carlos Zuviría el dia tres de Febrero de 1954 
a las once ñoras La Autoridad Minera Nació 
nal en Salta le hace saber por diez días al efeo 
to, de que dentro de veinte dias (Contados mine , 
diatamente después de dichos diez dias) com 
parezcan a deducirlo todos los que con algún, 
derecho se creyeren respecto de dicha solicitud 
La zona peticionada ha quedado registrada 
en la siguiente forma: Para la inscripción grá 
fica de la zona solicitada se ha tomado como 
punto de referencia la confluencia del río San 
ta Cruz, con la quebrada de las Sepulturas der 
de donde se midieron 4.000 metros 290? 
301 para llegar al puntó de partida desde el 
cuaLsa midieron 3.879,50 metros Az. 290? 30a 
5.155 metros Az. 200? 30’, 3.879,50 Az. 110? 30 
y finalmente 5.155 metros Az. 20? 30a para ce 
rrar la superficie solicitada. Según estos da
tos que son dados por el solicitante en aclara

eiónde fs. 5 y conforme al plano de Registro 
-Gráfico, la zona solicitada resulta superpuesta 
aproximadamente en. 215 héctareas al cateo 
tramitado en expediente N9 1991-B-53 por lo 
que la zona ha quedado registrada con una su* * 
pérfida-- libre de L785 hectáreas aproximada
mente. En el libro correspondiente de esta 
dón ha. quedado registrada la presente scjlic*  
ipd bajo el .número de órden 1754. Se acom 

?aña croquis concordante con la ubicación eíec 
^uada en. el plano ¡minero. Corresponde que el 
solicitante exprese su conformidad a la ubica 
cíón gráfica efectuada. Registro Gráfico, ma
yo 13 de 1955. Pablo A. Guzmán. Señor Dele 

. gado: Comunico a Ud. que el recurrente no ha 
concurrido a notificaarse de lo dispuesto a fs,

Juez de infancia y > Nomina* 
Civil y Comercial, en el juicio su® 
doña ÑATTVIEAD BUIZ, Cita pof

derecho, ’héi ederos y .-gicfe Adores, habilitase la

SALTA/21 de Diciembre
WdJOEMAH SIMESEN

• é) en

- SüOÉSÓRÍO
Civil Dr. Añga

y emplaza poi treinta dias a heré
deros y acreedores de Dorlisa Arias de Marra- 
pe. Habilitase la próxima feria de enero 1956

SALTA, 23 de Diciembrs de 1955.
WAWEMAR 'SIMESEN Escribano Secretario

• 6 -vta., habiendo vencido el plazo estipulado 
por el art, 19 del S. Decreto del 10 de enero 
ele 1924. Marco Antonio Ruis Moreno — Escri 
baño de Minas. Salta, agosto 24 de lJ55.rDc

■ acuerdo a la Resolución 82|42, corresponde dai 
por tácitamente conformada la ubicoción de 
fs. 5|6. Retiíico en ese sentido el informe que 
precede. Marco Antonio Ruiz Moreno. — Er 
criba-no de Minas. A lo que se proveyó. SaS 
ta, setiembre 30 de 1955, Visto: Lo informado 
por Escribanía de Minas en la Providencia que 
antecede# dése por aceptada tácitamente (Be 
éaL 82|I2, art.2) la ubicación dada por Regís 
tro Gráfico, por Escribanía, regístrese en “Be 
gistro de Exploraciones” el escrito de fs. 2 cuñ 
W (anotaciones y proveídos. Confecciónese 
los edictos y publiquesa en el BOLETIN OFI 
fiíAL de la Provincia en la forma y término 
que establece el art. 28 del Código de Mine la 
Coloqúese aviso de citación en el portal de xa 
tescribahíá, notifiduese al interesado y entre- 

guesé los edictos ordenados. Cumplida la pu
blicación, notifíquese al propietario del suelo 
déhüílciádo a fs. 2 por certificada con A|R. ad 
Cantando, un ejemplar de dicha -publicación, 
depóngase. í>r. Luis Víctor Cutes a|c de la 
be.egáción. Lo que se hace saber a sus efectos. 
SALTA, Diciembre 9 de 1955,

lÚíWó -AtTOKlÓ SülK MOBÉMÓ Escfiba 
fie & WiM

[ gj áO[12jB iáililo.

1DICTOS CfZSJOiuIOS

N9 1¿323 — EDÍG-lü CITATORIO .—
A los efectos establecidos por ei Código de 

Aguas se hace saber que Rodolfo Miguel Pala
cios tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua para irrigar con caudal de 25,72 
litros por segundo proveniente del canal mu
nicipal de la Ciudad de Oran, 49 hectáreas de 
su propiedad manzana 10¡17, 39¡50, 64¡71y 81(84 
ubicadas en -Oran.
SALTA, 4 de Enero de 1956.
ADMINISTRACION GENERAL PE AGUAS
DE SALTA.

e) 9 al 20¡l|56.

N9 13299 — REF: Expte. 1411 ¡55.— ANTONIO 
NAZER S. o. p|89—2.— EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que ANTONIO NAZER 
tiene solicitado otorgamiento de concesión de 
agua p-ública para irrigar con un caudal de 
236,5 litros|segundo a derivar del río San Eran 
cisco (margen izquierda), para canales a cons 
truirse y con carácter temporal-eventual, 450 
Pías, .del inmueble 'Tracción Finca Potrero3’, 
catastro 1812, ubicado en ©1 Departamento d@ 
Orán.—

SALTA, 29 de Diciembre de 1955.— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.— 

e) 2 al 1611|56.—

LICITACION gmVADA

N’ 13338 — MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS ADMINTS 
IRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA

Convocase a Licitación Privada para el dia 
16 de enero corriente o siguiente si fuera feria 
do, a horas 10, para que ¡tenga lugar la aper
tura de las propuestas que se presentaren pa
ra la adjudicación de la Obra N’ "02: CASA 
'HABITACION PARA EL ENCARGADO DEL 
DIQUE EN CORONEL MOLDES (DPTO: LA 
VIÑA) que cuenta icón un presupuesto básico 
de $ 40.927,62'%. (CUARENTA MIL NOVE
CIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 62(100 
MÍNAOIONAL).

Los pliegos de coadiciones pueden ser reti
rados o consultados sin cargo en San Luis N? 
62 = SALTA.
LA INTERVEÑOIOlí DÉ A.Q.A.S.

e) li|i|36.

HEMÁTES IBMKÍSIMATJVOS
ñ? 133 rz — Andrés ilvéñto — admi

nistrativo.—
Por disposición del Banco de la Nación Ar

gentina vs. Amoldo Alfredo Lachenicht, re
mataré el 10 de Enero de 19B6, a horas 18 en 
el ‘ local Agencia “Siam” San Martín 549, Igs 
objetos prendarios, al contado, lo siguiente:

1 Incubadora, “Üooper” Ñ? 90, cap. 350 hue 
vos, cál. * a mechero.— 1 Criadora reforzada 
“Oooper” Ñ? 91, dé 4 pisos, con comedero y 
bebedero para 350 pollos.— 1 Incubadora “Bes'9 
Ñ 523, cap. 140 huevos, cal. a mechero.— 1 Cria 
dofá “^e^” Ñ9 $24, con comedero y bebedero 
para 140 pollos.—

• Base las 4 piezas, usadas bum estada Ocho 
mu pos (A mooih

usado, "Case C. C” con motor 
)17, de 24 H. P. con 
arte, trasera cubíer-

dependientes a 
las poleas.—

las ruedas y freno

nte automático, para tractor a ru 
3526, con una azada marca “Ca-

Mil Ochocientos pesos ($ 7,800).—

1 Tractor
• Agricol N9 ¿1 20,serie 4202: 
ruedas a pontones en la jí 
tas 600X16 parte delantera, arranque a nafta, 
de frenos ir < 
de mano a

Base Veinticinco Mil Pasos ($ 25.000.—).—
1 Arado usado "Capoblauco”, de 4 discos, de 

26” con levsi 
lemanes' N?
pobianca”.—

Base Siete
Dichos elementos se ^encuentran -en poder 

del deposita: lo Sr. Garlos 
drán ser ex

Forma de
misión a cuenta de los ad^uírentes. El pte. re» 
mate queda
blecimiehto

Publicació: i
diario Nortí í 
ría.— Pór dat< 
o al suscritc :
Mendoza 35'

Martorell,*  donde .pe-
rminados —
pago al contado, seña '20 o¡o, co

aprobación del esta-sujeto .a la
Sanearlo.—

BOLETIN ÍÓF^CIAL 5 días y
5 días.— Con
;os Banco dé
Martiliero.—
— Salta.—

e) 4

habílitanin de Fe- 
la Nación Argentina ’ 
ANDRES ILVENTO

al H,!¡58.-

EDICTOS SUCESORIOS

N9 13331 —
El señor Juez Primera Instancia Segunda- 

Nominación Civil cita y smp-laza por treinta
dias a heredaros y acreedoies de CRUZ PER^kL
TA a fin de }que hagan valer sus derechos.
Habilitase 1¿, Feria del próximo mes de Enero
SALTA, > 30 Diciembre de 1955.

e)ll[;l al 24|2|56.'

EDICTO.
Primera Insi ancla Cuarta NomU 

y Comercial cita y emplaza .a he 
creedores dé 

‘ de los treíníl;

N9 13336 —
El Juez do 

nación Civil 
rederos y ¿< 
para dentro 
a hacer val n*  sus derechc s. Habilitase la fe
ria del próximo mes.de Enero.
SALTA,‘29

Francisco Valzacchi 
a días comparezcan

le Diciembre de 1955
WALDEMAR ' SIMESEN Escribano Secretario 

•• e) 1L[1 al 24|2|56;

N? 1.3S8Ó;- BÜOÉSORIO,
Él señor 

ción en lo 
cesorio de 
tremía días a todos’ ios que se consideren con

feria de enero.-
le 1955.
Escribano 

bl 21|2|56#
Secretario

N9 1332& -
Él JU£Z ' J. Vidal, 4^ Nomí

nación cita

e) 9|1 al 21|2¡569

mes.de
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N’ 13385 — EDICTO .SUCESORIO
o.El Juez de;2^ Nomoiación Civil y Comercial 
cita «y emplaza, por 30 dias a herederos y aere» 

: odores de Simón Zeitune
Salta, Diciembre 30 de 1955.— Habilitase la 

r Feria de Enero.
- ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

- - e) 5al 20)2)56

N? 13316 — EDICTO SUCESORIO.—
El señor Juez de la P Instancia en lo Civil 

y Comercial 2^ Nominación, ‘cita y emplaza por 
el término de treinta días a herederos ‘ y acree
dores de doña Nícolasa Caro de Casale. Habí» 
lítase la Feria de Enero próximo. Salta, diciem 
b7e 30 de 1955. ANIBAL URIBARRI Escriba- 
nao Secretario;

- ©) 3|1 al 16|2í56

N? 13213 — SUCESORIO.—
. El Juez de Cuarta Nominación cita .por .trein 
tfe días A herederos y acreedores de BENITA 
CHILO DE PASTBANA. Queda habilitada la 
í-sria.— SALTA, 29 de Diciembre de 195ó.— 
WALDÉMAB A. SIMESEN, Escribano Secro 
tsrio.—

6) 2|li al 15i2|üQ^

. 13312 — SUCESORIO.—
■ Él Juez de Cuarta Nominación cita por ttein 
te días a herederos y acreedores de NACIAN- 
ÚÉNO APASA y LUCIA ÜLLOA DE ARAZA. 
Habilítase la feria de Eneros SALTA. 29 de 
Diciembre de 1955.—

WALDEMAR A. SIMASEN, Escribano Seere
■ - •

©) *É|11  al 10(2)56.-—

Í3300 EL Ééáór- Juez de Prihiefá MoñiU 
hación:0íyil? cita-íy emplaza por treinta dM 
M hersfíeros f tóMóW 'W floh Mf Ülfiti f

W 13511 — .SUÜESORÍÓ.— ‘
El Señor Juez ele 1$ Nominación-Civil y ó, ci 

ül y emplaza a herederos y acreedores de doña 
>ilomsñ.a Argentina Mendilaharzu d8 Urres 
taraza a fin de que en el plazo de treinta días 
hagan valer sus détechos^ Con habilitación 
de feria para la publicación del presenté edic 

SALTA, 30 de Diciembre .de 1955,— 
¿W® GJLIBERTI DORADO, Escribano && 
miarte^

tí 2|1| ál 1S)2)56^

isáíó
21 .Señor Juez de Primera liistariéia f áé*  

gUiida Nominacídil eii lo Civil y Comercial, ci
ta y emplaza por el térfniho de treinta días á 
los herederos y acreedores de don JOSÉ ABRÁ 
fíAM ZÉXTÜNÉ — Habilítase la feria de Ene- 
fo para las publicaciones de edictos.— BALTÁ, 

-Diciembre 27 de 1955.—
ÁMI0ÁL URRIBABRL Escribano .Seeréiartó.

á) 2|1 ál llj2|8S9-

M'9 Í&5Ó7 ■’
José G. Arias Almagro Juéz dé Príhiera íxis- 

taiicíá Segunda Nominación Divll, cita y ehi» 
plaza por ttaiñtá días á herederos y acreedores 
de Rosendo Peralta.— SALTA, 30 de tíiciemofe 
Je 1955.— ANIBAL ÜfíRlSARRL Escribano 
ofétafió^

■' ■ M i|i ÍB|2|S6.—

Damiana Gutiérrez $©. Nieva» Habilitada la 
Feria. Salta, diciembre 29 .de 1955. .

’ e) 211 al 15’2’56

N? 13290 — EDICTO SUCESORIO: .
El Sr. Juez de P Inst- 1$ Nom-, Óiv. y Como 

cita y emplaza por treinta dias a herederos y 
acreedores de ELIAS SIMON; Habilítase la fe
ría de Enero 0 j
SALTA, 28 de Diciembre de 1955.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 30112I55 al 10)2)56.

N? 13289 — SUCESORIO;
El Señor Juez Civil y Comercial, Cuarta Na 

minación cita y emplaza por treinta dias a h& 
rederos ¡y acreedores de don HORACIO FELIX 
LAGOS, Con habilitación de feria 6 
SALTA, 28 de Diciembre de 1955. 
V/ALDEMAR A. SXMSSEN Escribano Secre
tario 0

e) S0|12)55xal 10)2)56 ¿

NV 13281 — BOTOTO SUCESORIO:
El. Juez de Primera Instancia Primera Nomi

nación en lo Civil y Comercial, y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de FEDHL 
RICO ó JOSE ®WO LUIS SOLA. Se ha
bilita Feria.

©ALTA, Dicíanbra 27 de 1955.
ANIBAL UKBIBABBI ’ ‘

Escribano Secretario
e) 19)12)55 al ®|2|56. ,

N? 13278 — SUÓÉSüRIÓ: Él Señor Juez de 2^. 
Nominación Civil cita y emplaza por treinta 
días a herederos de don Émerencio Bardos. Ooñ 
habilitación de feria.

ANIBAL ÚBRÍBABRÍ
5 . t Escribano Secretarla

s) 29fl2)S5 al 0)2)55.

W3276 — Él Señor Juez de Tercera Nomina
ción en lo Civil y Comercial cita por trínta días 
a herederos y acreedores de José DOMÍNGUEZ 
Habilítase feriado dé Enero prozimo 0

SALTA, Diciembre 26 de 1955.
AGUSTIN ESCALADA tBIONDO

S@cratarí©
20112)55 ál 9¡g|fi@

it? 13á74
El Juez de Primera Ewtándá Cuarta Ñomiña • 

cién cita y emplaza a herederos y acreedores 
de doña Elena Arcuri de Rovaletti ó Elena An 
selma Arcuri de Rovaletti para que compares 
can a hacer valer sus derechos en el plazo de 
treinta días, Habilítase 1¿ feria del mes de 
ehsto.^

SALTA, Óldembra 27 ds 1Ó3S.. 
WAWEMAB A. SIWSÉÑ Sseñtóno Sscr^ 
tariss

@5 áa|12|fe al B|2)tó.

1326S — gü6ÉfíOÉÍd;
^1 Juzgado dé Priinérá ínstaileia y Segunda 

Norinñacíóñ eh lo Civil y Comercial, cita por 
tíéintá días a herederos y acreedores de Jesús 
Veléizáíi ó Bsleizáñ, cuyo juicio sucesorio ha 
sido ábiértó Salta diciémbré 20 dé Í955. Feria 
da Biéio dé Í95&. ííaBlitadá. ÁÑIBAt ÜifeU 
BARRI escribano secretario.

28|il[ll ai iW

N? 13268 ’ ■ ■ .
El señor Juez en lo Civil y Comercial 2^ No 

minación, Doctor José G. Arias Almagro cita 
llama y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Francisco Serrano y Anasta- 
cia Moreno /de Serrano. Habilítase la .Feriar

SALTA, 21 de Diciembre de 1955.
ANIBAL' ’URBÍBARRI Escribano Secretrio.

0) 27112)55 al 7|2[56.

N? 13267 — EDICTO SUCESORIO:
Juez de Primera Instancia en 1© Civil y Co 

mercíal Tercera Nominación cita por treinta 
días a herederos y acreedores de EMILIO CA
RAS A JAL. Habilitase la Feria.

SALTA, Diciembre 26 de 1955.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario 

©7*27)12155  al 7¡2|56.

N? 13266 — EDICTO
El Señor Juez 'de Primera Instancia, Segus 

da Nominación en lo Civil y Comercial cita y 
emplaza a los herederos y acreedores de dono 
Ei.TNA DIAZ DE SANTIVAÑE^, por el tér« 
mino de Ley.— Para su publicación habilitase 
la feria de Enero prosimo'.—

SALTA, 26 de Diciembre de 195B»
ANIBAL URRIBABRI Escribano Secretario,

27]12)55 al 7)2|56

N9 13257 — SUUlSOWo
El Juez de Segunda Nominación en lo Civil 

y Comercial de la Provincia., cita por treinta 
dias a quienes se consíders-ii herederos, ó aeree 
dores en la Sucesión de Doña Margarita Pla
za de Lardies ó Margarita Plaza Moreno 
Lardies. Habilitase la feria de Enero da 19B6 
para la publicación de edictos, bajo apercibí® 
miento de ley. Arias Almagro.
ANIBAL UBRIBARRI Escribano Secretarla 5 

<0 20|12|BB al 6|2|B,

N? 13247 SUCÉBomO-
ár. Jüeg Civil y Comersial Cuarta Nomina 

ción cita y emplaza por treinta días a hereda 
ros y acieédotsS de FABIAN PALOMO. Habí^ 
litase feria.— Salta, 'Diciembre 21 de 1955.^ 
WÁL0ÉMAB A. Escribano SacMa*

é) §2¡WB al 3)2|56^

N? 13246 — SÜCSióBíQ^
Él Dr. Adolfo Torillo, Juez de 3^ Nómina® 

don Ó. y O. Cita y emplaza por treinta días 
a BórSdérós y acreedores de Arturo Sprgaleí 
Queda habilitada la feria.
SALTA, noviembre 29 dé lOBS^
AGUSTIN WOÍffiO Secretartes

tí 21|12|Bft al 2)2)56

ÍSáá-— CÍÍAüiO
~J81 Juez ÍM\ Vicente Sola (áW.gtó§ de ftíá 

mera Instancia Primera Nóminaétón ftívil y Ota 
mercíal Ciudad de Saltá) cita treinta día-/ 
á herederos y teetóores SA&A ROÍSMAM Dft 
GÓNÓRÁgá

taita, Oteiéihta! áo dé 195S.
fiabüítasé feria pfótimo- ñíiei de Énews

i . & GIDÍBBBTS -fiÜ'BADO
> • • ©tóetelo. ■

/■ : . ■ - @j .Miiaiág W I@1M
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N° 13239 — SUCESORIO.—
Juez Civil y Comercial de 1^. Instancia y 2H 

Nominación, cita durante treinta días a here
deros y acreedores de ISAAC FRANCISCO SE 
RRANO, para que dentro de dicho térm no ha 
gan valer sus derechos bajo apercibimiento df 
Ley.— Publicaciones en el BOLETIN OFICIAL 
y Foro Salteño.—
Habilítase la Feria de Enero.—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

’ e) 20112|55 ai 31|L|56»

N? 13237.
El señor Juez de 1^. Instancia en lo Cúr’i y 

Comercial, 4*.  Nominación, Doctor Angel jó
se Vidal, cita, llama y emplaza por treinta día,? 
•a herederos y acreedores de ISIDORA TORRES 

• de CASERES. Habilítase la Seria.
SALTA, Diciembre 9 de 1955.

WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secreta 
tío,

l . 0) 20112155 al 31|lj56.

13235 — EDICTO SUCESORIO.—
El Juez de Primera Instancia Primera Nomi

nación en lo Civil y Comercial cita y emplaza 
por el término de treinta dias a herederos y 
•acreedores de don JUAN ANTONIO MERCA
DO, para que dentro de dicho término hagas? 
valer sus derechos.— Habilítese la Feria d« 
Enero. Secretaría.

SALTA 16 de Diciembre del955.
HJ. GILTBERTI DORADO Escribano Secretario 

@) 20 al 31|í|56,

13227 SUCESORIO.—
Angel J. Vidal, Juez de P. Instancia y 4$. No 

minación Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta dias a herederos y acreedores de 
Carmen Isabel del Castillo o Isabel del Casti
llo. Habilitase la feria de enero de 1955.—

SALTA, 15 de Diciembre de 1955.—
WALDEMAR SILBEN Escribano Secretario 

g) 10(12(55 al 30|l[568—

1? 13179 — SUCESORIO.—
Juez Civil Segunda Nominación, Cita poi 

treinta dias interesados sucesión PEDRO G.
GRENI.— Habilítase feria

SALTA, Diciembre 7 de 1955^
.ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

19(12(55 al 30|l|56

K? 10210.
Vicente Bolá Juez en lo Civil y Üoñiéféialá h 

talgo del Juzgado de 1*.  Nominación, cita por 
•tinenta dias a herederos y acreedores de Lia 
Leonilda González de Retambay.— Habilítase
fe feria de enera

SALTA, 14 de Diciembre dé 1BBB. 
gilibÉRTI DORADO — Escribano Secr^ 

ferio,
e) 15J12[BS al WIÍ0,

Í3§i2 — SÜOÉáORiÓí
El Señor Juez de Primera Ñomiñaciéñ Civil 

■ y •Comercial cita y eiñplaza ñor tréihta días t 
WédOíos y ácréedoréi dé PATROCINIO Vá> 
LfiS y RüfiMA SOfiA fifi vgtfiz^ doh iw 
tóizteeiéa ® lá ferb Sé

SALTA, Diciembre 6 de 1955.
E-. GILIBERTI DORADO Escribano Secreta*  
rio.—'

e)15|12|55 al 26(1(56.

N9 13211 — SUCESORIO:
El Señor Juez de Cuarta Nominación Civil 

y Comercial, cita y emplaza por treinta dias a 
herederos y acreedores de- EDUARDO VILTE. 
Con habilitación de la Feria de Enero.—

SALTA, Diciembre 6 de 1955,— 
WALDEMAR A. SIMSSEN — Escribano Se
cretarlo.—

®) 15112|55 al 26(1(56.

N? 13202.
El Juez de 1*  Instancia 3^ Nominación C. y 

C. cita y emplaza por treinta dias a herederos 
y acreedores de FRANCISCA PERELLO DE 
SASTRE ó FRANCISCA PERELLO ROMIS 
DE RASTRE; habilítase la feria de Enero.— 
SALTA, de 1955.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario.

e) 14112J55 al 25(1156.

N9 13201
El Juez de 1?- Instancia 3$ Nominación O. y 

0. cita y emplaza por treinta dias a herederos 
y acreedores de LUIS A. SORIA; habilítase 
la feria de Enero.— SALTA, de 1955.— 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario 

e) 14(12(55 al 25(1(56.

N-° 13199 — SUCESORIO,—
El Señor Juez en lo Civil y Comercial, Ter

cera Nominación, cita y emplaza herederos y 
acreedores de Elias Aarón Tirado. Habilítase 
la feria para la publicación de edictos.— 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario.

e) 14(12(55 al 25(1(56

N9 13198 — EDICTO:
El Sr. Juez de primera instancia 4$ Nomina

ción en- lo Civil, cita por treinta días a-herede 
ros y acreedores de Cristóbal Salgado. HabíIL 
tase la feria del mes de Enero.— 
SALTA, Diciembre 7 de 19BB,^
WALDEMAR SIMESEN — Escribano Mecre- 
Urio^

S) 14|12]S5 ál 2Ó|1[S6

N? 13113.
En el júleltJ sttóéSofiO de jOÜC3B ANÍOKIÓ 

JíAZguCÉÉLI.1, SI señor Juez de 1». Inst. 2? 
Hoítl. O.y Ó., cita gor treinta dias a todos los 
que se consideren coh derecho a esta sucesión 
Habilitase la Feria de Inero.-— 
SALTA, Diciembre 7 de .1955.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

®) 1S|12|85 al 24|1|S6.

N? 13176 — StJOlSOMíO
•Sr. Juez Civil y ©ornermal, Segunda Nomi*  

nación, cita y emplaza treinta días hotédetós 
y acréedóm de don FW& b Santiago La 
zarte. Habilítase feia. Salta diciembre 9 dé 
1955. ANIBAL ÜRRlBASRI Secretario.

e) ai 23T9¡3ó

13174 —SÜÓESpfeia.—
El doctor ANGEL JOSE VIDAL, Juez .de

WORA WT»0a

civil y qo: 
treinta días &

OION EN LC 
emplaza’ por ; 
dores de don-ROSA RAMIREZ.--
BILETADÁ LA FERIA.—

>:\£EROIAL, cita y 
herederos y aeree- 

QUEDA HA* .

SALTA,, píe iembre 6 de 1155.— - '
WALDEMAR SIMENSEN — Escribano Secra ’ 
tario.—

e) 9112153 al 20|l|36.—

N9 13163 ;
El Sr. Jues 

Comercial, ci 
herederos ■. y 
MACAGNO.

por treinta días a 
PEDRO ENRIQUE

SUCESORIO
í! de. Cuarta Nominación Civil y 
ha y emplaza
acredores de 
Habilítese la! ieria de enero. Sal

ta, 5 de diciembre de 1955 
measen, Escnbano Secretario,

WaMemar A Si'

©) 7j L2J35- al 19|í|56.

El señor Ju
Civil y Com 

Angel J. Vida

ez de Primera Ins- 
ercial, 4*  Nomina*  
., cita, llama y em 
herederos y aeree*

N? 13160 
tanda en. lo 
ción, doctor 
plaza por tieinta días a
dores de; CRISTOBAL VAZQUEZ. Salta, ’dL 
ciembre 2 de 1955. A Simensení
Escribano Ssicretario.

e) 7 12|55 al 19|l|50

y O. cita y
N? 131*6  4 de 

minación O 
días a herederos y acreedores de FELICIANO 
BALVIN DlkZ; habilítase 
Salta, de 1955. Agustín Sí 
cretario.

P instancia No 
omplaza- por treinta

i la feria de Enero,
'¿calada Iriondo,

e) 7|12¡55 al 19|1]56

N? 1315^i -
Adolfo <D.

vil y Comercial, cita y qmplara por el tér*  
mino de tre:
de Carlos Fi

EDICTO SUCESORIO
Torino Juez d¿ 3^ Nominación OI*

j;nta días a he:
ñissia. Habilítase la feria. Salta, 2 

de diciembre de 1955. ÁGH
secretario,

e) í

nde.ros y acreedores

YRIONDQ,
USTIN ESCALADA

6112155 al 18|1|56

EDICTO SUCESORIO 
de Primera i 

en lo Civil 3 
ta por treinta

1314§
El ju¡^ad(

Nominación
Provincia, c
acreedores de don Benito 
cuyo juicio ¡ 
Juzgado. Sa J 
urbibare:

instancia y Segunda
• Comercial de est& 

días a herederos y 
del -Carmen -López, 

sido abierto en este*  
29 de 1955. ANÍBAL

sucesorio ha
ita, noviembre
I, escribano tecretario. Feria 

Enero de 1*66  habilitada.
e) E|12]§B al 17|1|56S

-edicto Sucesorio 
El juzgadjo de Primera 

en lo Civil

N*  13144
Instancia y Mrneri

7 Oomércíai de estaNominación
Provincia, cita por treinta días a herederos y 
acreedores 
cuyo juicio
Juzgado.. Salta, noviembre
LIBÉRÍT DORADO, Escribano Secretario. Fe*  
ría d@^ne?o-1956 habilitada,

de don Desiderio Tcíireiro Bravo, 
sucesorio ha sido abierto en este

i 29 de 1955. E. GI-

-a) 17jl|@6s

13741
Nomímeim cmt m 
días a herederos y

acreedores

de 1955.—ro.— Salta 
AGUSTIN

.sueisóim*
El St. Jikz de Tereara 

ta y emplaza por treinta 
de Dalrñació Vera y Mercedes Eusf.

taquia Car izo’de Vera. Habilitase feriado Enes 
Diciembre l9 

escalada: YRIONDO — Escribí 
no Secreta ño.—*

#). 2[12|5Í al 16( 1IM
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/ N? 13139. — EDICTO SUCESORIO.,
T. José G.' Arias Almagro, Juez de 2^ Nomina- •
< ción en lo Civil y .Comercial, elta^ y emplaza
: por el término de treinta días a herederos v 

acreedores de dona VELIA MATILDE BALDU 
ZSI DE PICHETTL . ’

Habilítase la Feria de Enero.— 
SALTA, Diciembre .1. de 1955.

ANIBAL UBRIBABRI Escribano Secretario.
@) 2[12|55 al 16¡W

. N? 13138,
Juez Civil Primera Nominación cita por trein - 

la días’ herederos y acreedores de Diego Líen- 
dro o' Milagro Burgos y Angélica Ferreyra o 
García de Liendre o Burgos hagan valer 
derechos.

Habilítase feria Enero.
- SALTA, Noviembre 30 de 1955.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretarle
' e) 2]12|55 al 16J1I5S.

N? 13135. SUCESORIO
El Sr. Juez de Tercera Nominación en lo Úí 

Vil y Comercial, cita y emplaza por treinta días- 
a herederos y' acreedores da don AGUSTIN 
MONG1. Con habilitación de Feria,

SALTA, Diciembre 1 dF m
AGUSTIN ESCALADA YRXONDO SeeréWb 

s) silbas ©i X0I1ÍS6.'

W? 13120 .
fil Juez de K Instailcía 2^ WoffilñáciÓn ü. y 

Cu cita y emplaza por treinta dias a herederos 
y acreedores de GREGORIA OVEJERO DE 
MATORRAS; habilítase la feria de Enero.—

SALTA, 29 de Noviembre de 1955.— 
ANIBAL UBBIBARRI Escribano Secretario.

e) 2|12|S5 al -X4HÍ56

13120 ■ ISICTO
6‘SUCESORIO, fil Juez de Cuarta Nomina-’ 

glén en Id Civil sita y emplaza por.treinta 
días a 'hefedzCTS y acreedores de JOSE Eleu 
TIRIO LIL^BD e HIPOLITA FABIAN. Se 
habilita Feria. Saltó, 24 de noviembre de W3S- 
W/iWWAR A. SláteNSEM Escribana Sacre 
ttóa @) i*|12  al xs|ij3á

TESTlMEWAfiíO
JP ISlsl TESTAfiíÉÑTAaid

El señor juez de Primera Nominación en 
lo Civil y Comercial de la Provincia, cita y 
emplaza por treinta días á herederos y. acree
dores de- doña Favorita Awema Sentís de 
BacearóLi y muy especialmente a los designa
dos por testamento: Adela Julia Bernis de 
Maldcmado, Isabel Graciela Berilio y Dr« José 
Novo Xíartmann y María StatéíKña ÜuelL Sal 
ta noviembre 28 do 1995. Edictos efi fiCLfiTIlí 
OFICIAL y Fofo Sslteño. Habilítase mes de 
fm® taro. E. GXLWSKTI DORADO, mrl« 
batió SecMariü.

¿0 a|12|5S-d

■ DESUÑÓ! MÉÑStma. f ■ .
_ jMOÍONMflgfcW _

13Í15 -¿= &ÍÉNSUBÁ'DÉSLIÑDa T AMojíA
Miento:- ' - ',

Prsgentose Msuríed "giafañ poy ía tagóí? •&'

SÁLTÁy'ENÉÜÓ ií SE- 195é 

eial Julio Sink'n e. hijos solicitando Mensura 
Deslinde.y Amojonamiento de una fracción de 
terreno rural, parte integrante de la línea “Ají 
gostura”, ubicada en. el departamento dé la Ca. 
piral de esta Provincia. Limitando: al Norte 
con el cam lio nacional que vá a Tucumán y 
que la separa de la finca La Candelaria. de S. 
Gordon Leach: al Este y Sud, con el antiguo 
camino a Tucumán, que saliendo por el Porte 
zuelo Chico, forma un vértice en el extremo
Nor-Este de la fracción con el camino nacio
nal a Tucumán, y que la separa de la Lnca 
La Floresta de Alcira Gottling de Correa; y 
al Oeste \con el camino que va hacia La Flo
resta, que la separa a la fracción del resto 
de la finca Angostura. El señor Juez de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación, cita y 
emplaza, por edictos que se publicarán en Fo
ro Salteño y BOLETIN OFICIAL, durante treiu 
ta días, habilitándose el mes de enero próximo3 
a todos los que se consideren con derechos, ba
jo apercibimiento de Ley,—

Lunes, y Jueves o subsiguientes en caso de 
feriado, para notificaciones en Secretaría.— 
AGUSTIN ESCALADA YRÍONDO, Scretario.

e) 2|1 al 1512156,—

REMATES JUDICIALES
11124 POR LUIS ALBERTO MU- 

LOS — IUD2CIAL — FINCA “OSMAíJ
El día Miércoles 22 de Febrero de 1956, a 

horas 18 en 20 de Febrero 12, remataré CON 
BASE: de $ 136.039.93 %., la finca denomina 
da “OSMA” ó San José de Osma” ubicada en 

Di Dpto. la Viña de «esta Provincia, con super
ficie de 7.757 Hs. 4.494 mt2., según mensura 

judicial aprobada, comprendida dentro de los 
sigiúentes limites: Norte, arroyo “Osm* ” y 
camino nacional 'que conduce del pueblo de 
Ghicoana a Coronel Moldes, Este, con finca 
“Retiro” de Guillermo Villa, Sud Oeste, con 
fincas “Hoyadas” y Alto del Cardón”, de Juan 
López, y Oeste, con cumbres de la serranía, 
que la separa de la finca “Potrero de D.az?3 
de SI Alazan U R. L. Títulos de- dominio ms 

criptos a ÍL 97. as= 1, Libro 3 R. I. de la Viña 
Catastro Partida 426 La Viña.— Ordena; Sr. 
Juez de lrae Noxn. Oiv y ©om. en autos; “EL 
JECUTIVb — LAUTARO. SOC. RESFé LTOAS 
VS¿ BONIFACIA LA /MATA DE ZUNiGA’’

35 451 |955 E22 ©1 -'aet© del rebate 
20% como seña a cuenta ;de .precioComí- 
sién arancel a cargo del comprador Habilitada 
Feria- publicación edictos 30 días “BOLETIN 
OFICIAL y “Norte”.—
AGUSTIN ESC^ADA TBXONDO — Secre» 
taris

e) Bjl al 20!256

N? Í3323 Por: LUIS ALBERTO DÁVALOS, 
JUDICIAL — SIN BASE -- CAMION.-—

•El dia Miércoles 18 de Enero de -1956 con ha 
bñilación de feria a. horas 18 en -20 de Febre
ro 12, remataré SIN BASE: Un camión marca 
F’.W.D, motor N^ 620097, patente de Jujuy 
3134, ruedan traseras’ duales, modelo tipo gü.e 
trero en funcionamiento, que se encuentra dé 
posítado en el taller del Sr( Ruiz calle Entre 
Ríos, 960 Ciudad, .ordena Sr, juez de '3^ Nom^ 
Cxy?DohL .0 <utQ$: EJECUTIVO LA UNION 

GANADERA. DE .HUMBERTO PRIMO S.A. 
VS: MANUEL CAMACHO E'xpte. N? 16.135|954 
En el acto del remate el 30% como seña a. cuen 
ta de precio. Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Edictos ;por 8 días BOLETIN OFI 
CIAL y Norte.

. • ■ es e) 4 al 16|1|56.’

N? 13322 — por: LUIS ALBERTO D AVAL OS 
JUDICIAL SIN BASE MAQUINA ESCRIBIR 

El día Viernes 13 de Enero de 1956.. a horas 
18 en 20 de Febrero 12, con habilitación de Fe 
cribir marca “Remington Rand” de 180 espa
cia, remataré SIN BASE Una máquina de es 
cios N? 4630, -en buen estado de conservación 
y funcionamiento que se encuentra en poder 
del suscripto, donde puede ser examinada. Or 
dena Sr. Juez 3?*  Nom. Civ. y Com. en autos 
EJECUTIVO ERNESTO DIEZ GOME/Í VS. 
NUEVA ‘COMPAÑIA MINERA INCAHUASI 
S.R.L. Éxpte. N? 17.220|955. En el acto del 
remate el 30% como seña a cuenta de precio 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 10 
dictos por -5 días BOLETIN OFICIAL y Norte*

e) 4 al U|

1^20 — por; joSffi ALBERTO CORNEJO’ 
JUDICIAL MAQUINA DE CALCULAR BASE 
$ 16.550^

El día 24 de Enero dé 1906 a las 18 horas @n 
mi Escritorio Deán Funes 169 Ciudad Rema- 
.taré con la BASE DE DIECISEIS MTL QUI
NIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDABA 
CIONAL Una - máquina de calcular marca 
“ÓLIVETTI” modelo Dívisuma, el ctrlca. NT 
840017, con funda y cordon en buen estado de 
funcionamiento, la que se encuentra en poder 
del depositario judicial Sr. Domingo Horacio 

Páez, domiciliado en España 666, Ciudad, don 
de puede ser revisada p^z los interesados. El 
comprador entregará eT treinta por ciento dél 
precio de venta y. a cuenta del mismo. Ordena 
Sr, Juez de Primera Instancia Primera Nomi 
nación O. y O, ea juicio: ÉJECUOICN BREN 
DARIA OLIVÉTTI ARGÉNTEA g.A.C.é.l, 
(Sucursal Salta) vs. FRANCISCO STEICA1-1 
¥ CIA S. B, L, -Comisíto de arancel a cargó 
del comprador. Edictos por 3 veces mi BcO 
¿IM OFICIAL y Norte *de  acuerdo Léy 12.982 ¿ 
AGUSTIN ESCALADA JRIOMBQ talbáHQ 
Secretarlo*

• tí 4 al 0|i|tó4

10 íááiS — i5or, Arturo &ÁtVAi?ífifitlA 
judicial sin base

Él día 11 de Enero de 1956 á láS liSfOJ Sñ 
eí Escritorio Deán Funes 167 esta ciudad rema 
taré SIN BASÉf Un juego Óolrledor de roblen' 
estilo provenzab compuesto 'dé tma mesa, 6 
Has, un aparador y tm bargueño,- el qué se- eu< 
eusntra en poder del Sr. Miguel Angel Alante 
nombrado depositario judicial, domiciliada en 
España 282, donde pueden vér los iíiterefado& 
En el acto el comprador abollará, el 30 oio to» 
íño seña y a cuenta dél pféCio4 Ordena el 
Juez de Primera íhstañciá Tareera Ñoniiiúy 
eién.-eii lo Uivií y Oohietcial en juicid: Pféyá 
Víá Ejecutiva Isidoro ¡Bubío VS. Miguel An
gel Alanís.— Edictos por 15 días en BOLE
TIN OFICIAL y Foro Sálimo.-— Con habill® 
íacién de Fériá^.

• bH $1 íi|i|M^
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Ñ9 13308 — por; JOSE. ALBERTO CORNEJO. 
JUDICIAL —CAMPO EN RIVÁDÁVIA -‘:¿ASE? 
$ 112.333.33. , ’ 5

EL DIA 22, DE FEBRERO DE 1956 A LAS 18 
HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 169 Ciu 
dad, reiateré don da base de ciento doce mil 
trescientos treinta y tres pesos con treinta y 
tres - centavos moneda nacional o sean lasados 
terceras partes de la avaluación fiscal Un lote ' 
de campo ubicado en el partido de Santo Domin 
go departamento de Rivadavia-de esta Provincia 
designado con la; letra K el que’mide 15.030 
metros en cada uno de sus costados lo que hace 
una superficie de 22.500 Hectáreas limitando 
al Norte lote “P” de José Maria Acosta; Sud lo 
te “H” de Juan M. Terrero y parte del lote 
“G” de Rosa H. de Vintter; Este terrenos Na

clónales de la GOBERNACION DE FORMO 
SÁ y al Oeste Lote “I” de Agustín M. Roca y 
D.V. Shoo y parte del lote “G” según titulo .re 
gisfrado al folio 358 asiento 6 del libro 1 de R. 
de I. de Riyadavia. Nomenclatura Catastral: 
Partida N — 511— Valor fiscal $ 169.000. El 
comprador entregará en el acto de remate el 
veinte por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo, el saldo una vez aprobado el remate
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Segunda 
Nominación C. y C. en juicio: “Embargo Pre
ventivo — Figueroa, Horacio Vs. Olber Domeni 

. chelli” — Comisión de arancel a cargo del coín 
prador. Edictos por 30 dias en BOLETIN OFI
CIAL y El Intransigente. Habilitada.la Feria de 
Enero.de 1056.

e) 2]1 al 15|2|56.

N9 13298 — por: JORGE RAUL DÉCAVI 
JUDICIAL

El dia 25 de Eneró de 1956 en mi escritorio 
Urquiza 325, a las 17 hs. remataré con la Ba
se de $ 111.733,33 % equivalentes á las dos ter 
ceras partes de su valuación fiscal, los inmue
bles ubicados en esta Ciudad, calle Buenos Ai
res entre las de zavala e Independencia y Zaya 
Ja esq. Buenos Aires cuyos títulos se registran 
en la Dirección General de inmuebles al folio 
39, asiento 1 del libro 16 y folio 331 asiento 5 
del libro 32 respectivamente de la Capital.
. Los referidos inmuebles se encuentran indi 
vidualizados con las Partidas Catastrales Nrs. 
1270, 10961, 10962, 10963, 1728, 21133, todos de 
la Sección “D”, manzana 57 “A”, parcela 2, 12, 
13, 14, 15, y 16 respectivamente.

Ordena: Sr. Juez C.C. 1^. Nom. en autos 
“EJECUTIVO — ANTONIO MENA VS. AMA 
DO SIVERO” En el acto del remate el 30% dé 
seña y a cuenta del precio. Comisión de aran 
cel por - cuenta del comprador. Públicación de 
edicto en BOLETIN OFICIAL y El, Intransi
gente por 15 dias 'con habilitación de la feria 
da Enero. Por informes al suscripto martilie
ro Urquiza 325; Tel. 2480.
JORGE RAUL DECAVI Martiliero.

e) 2 al 23|1|&6. 

N9 13297 — por: MARTIN LEGUIZAMON— 
JUDICIAL

El 20 de enero p. a las’17 horas en mi escri
torio-Alberdi 323 de acuerdo a lo dispuesto por í 
el señor Juez de Primera Instancia Tercera 
Nominación en lo O. y. C. en juicio Ejecutivo 
Ginés Ballesteros vs. Federico. Fretes vende*  
ré con la base de Dos mil doscientos sesenta

y seis .pesos-con sesenta*  centavos o sean las*  
dos terceras partes dé la tasación fiscal un 
terreno, con*  habitación y ¿atería; construcción 
antigua ubicado en callé ' Zabala eritre Obis- • 
po Romero y Virrey Toledo de doscientos se
tenta metros de superficie (9x30)

Títulos inscriptos 227, folio 283 asiento 7 li
bro 47 — Catastro. 10.208, Sec. manzana, 46 
parcela 13 — En el acto del remate veinte por 
ciento )del precio de venta y a cuenta del mis
mo.— Comisión, de arancel a cargo del com
prador. - - • ’

- Foro y ¡BOLETIN OFICIAL 
e) 30|12|55 al 2Ó|i¡56

N9 13.296 — POR MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL <— Balanza Base 2.000.--
El 16 de enero p. a las 17 horas en mi escri

torio Alberdi 323 por órden del señor Juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación en lo 
O. y O. en juicio EJECUTIVO ANDRES PE- 
DRAZZOLI VS TRANSITO M ARIAS vende
ré con la base de dos mil pesos una balanza
marca ANDINA modelo F. N9 26359 de quince 
Kilos de capacidad y abanico frontal en poder
de Transito M. Arias, Anzóategui 619, Ciudad 
En el acto del remate veinte por ciento del pre 
ció de venta y a cuenta del mismo. Comisión 
de arancel a cargo del comprador.
BOLETIN OFICIAL y Tribuno.

e) 30|12155 al 13|1|56.

N9 13295 — por: MARTIN LEGUIZAMON- 
JUDICIAL — HELADERA ELECTRICA GRAN 
DE.

El 9 de Enero próximo en las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 por órden del Señor Juez 
de Primera Instancia Segunda Nominación en 
lo C. y O. Juicio Frigorífico Rafaela S.A. vs. 
Antonio Ramos Ejecutivo venderé sin base di 
ñero de contado una heladera eléctrica de ocho 
puertas marca CARMA motor H—50 en poder 
del depositario judicial Antonio Ramos, Metán 
En el acto del remate cincuenta por ciento del 
precio y a cuenta del mismo. Comisión de aran 
cel a cargo del comprador.
BOLETIN OFICIAL y Norte.

e)30|12|55 aal 9|1|56. .

N9 13288 — por: ARTURO SALVATIERRA.— 
JUDICIAL SIN BASE

El dia 9 de Enero dé 1956 a las 18 horas en 
el escritorio,Deán Funes 167 Ciudad remataré 
sin BASE lo siguiente: 2 ^sierras sinfín eléctri

; cas, para cortar madera éñ büen estado y fun 
cionamiento con motores Badriní Ñ9 490907 y 
máquina prensadora para hacer mosaicos en 
“Remac” Tipo T.C. 194, respectivamente. Una 
buen estado. 50 chapas dé fibró-céniento de 0,95 
ctms. por 2,20 mts. —5 30 chapas de igual ma
terial de 0,95 ctms. por 1,20 mts. — 10 caños 
de 3 mts. de fibro-cemeñto, los que se encu en 
tran depositados én ¿alte Santa Fé N9 1283 
Ciudad, dónde pueden ver los interesados. En 
el acto dél*  remate él comprador abonárá el 
20% dél preció de venta y a cuenta del mismo’ 
Ordena Sr. "Juez de Primer *á  Instáhcia7Segun" 
fia Nominación C. y C. eh juicio:' Ejecutivo’ 
“GrabiéT Matas ‘vs.' ’ Roberto E. Zelarayan 
S. R. L.”— Comisión de arancel a cargo del 

147; ■ 7

comprador—- Édictósr por *5  días BOLETÍN O-**.};- 1 
FICIAL y-Norte’ Con*habilitación  -de Feria.' . :

•’Mb .. - U. d é)30|12|55 al;-13|l|56 . ;-

N9’ 13271 — Por: ARTURO SALVATIERRA V. 
JUDICIAL •— BASE $ 14Ó.b66,66 % ’ f 
comprador. Ordena Señor. Juez C. y C. JA Lis» \

El día 10 dé Febrero de 195( a las 18 ho
ras en el • escrita ’io Deán Fuñes 167, Ciudad 
remataré con la base de Ciento'cuarenta mii - 
doscientos sesenta y seis pesos con sesenta y 
seis centavos % o sean las dos. -terceras par
tes 'de su avaluación fiscal los derechos y ac
ciones que lé corresponden-sobiD la parcela 2& 
del lote ‘fiscal N9’-8, ubicado en el •Departa

mento San Martín, Provincia de -Salta,--que te'-’ 
corresponden . al ejecutado por-título de Pro- - 
mesa de Venta legistrado a folio 389, asiento 
1127, Libro 6 de P. de-Ventas; Partida.Númen" 
ro 1702. El con prador entregará en el acto ’, 
del remate el veinte por ciento del precio de^ 
venta y a cuenta del mismo. Ordena Sr. Juez.; 
de Primera Instancia Cuarta Nominación en 
lo Civil y Comercial en juicio: Ejecutivo Cris;' 
tóbal Ramírez vs. Manuel González. Comisíóñ 
de arancel a-cargo del comprador. Edictos por 
30 días en BOLETIN OFICIAL y Foro Sal- 
teño y 3 publicaciones en diario Norte. Reco 
nociendo gravámenes el lote de referencia. Con 
habilitación de feria. - P

e) 28)12 55 al 8|2]56

N9 13270 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial i- ~ sin Base

El día 10 de mero de 1956 a las 18 y 30 
horas en el escritorio-Deán Fuaes 167 de esta 
Ciudad, remataré SIN BASE lo siguiente: una 
máquina perforar hierro eléctrica. Dos máqui
nas cortar, hierro.. Un aparato completo para 
soldadura autógeaa. Cuatro morsas de hierro. 
Una máquina para perforar hierro-a mano. Es 
tos bienes se’encuentran m poder del señor 
Enrique Lacour, nombrado depositario judicial 
domiciliado en eslíe Rivádavia 351 de esta Ciu 
dad, donde puedm. revisar los interesados. El 
comprador abonará el 30% como seña, y a 

cuenta del precio. Ordena señor Juez toé Pri
mera Instancia Primera Nominación en lo C . ' 
y C. en juicio: Ejecución de Sentencia, Res
cisión de contrato “Alfredo Baiud vs. Enrique 
Lacoúr”.’ Comisió a de arancel s cargo del com 
prador. Edictos por ¿días en Boletín "Oficial2- ' 
y Foro Salteno’ y una publicación en ‘Norte. 
Con habilitación de Feria. ~ ’

- ¿ e) 2Í8|12 55 ál 9|ñ56

N9 13260 -r-porf JOSE ALBEIiTQ CORNEJO ’ 
JUDICIAL ÍNM JEBLES EN : jJST.A CIUDAD 
—EL DIA 13 DI ¿ENERO DE 1956 A LAS 18 
HORAS, en mi escritorio: Deár. Funes 169 Ciu 
ciad, remataré, les inmuebles que‘se detallan a. 
continuación y on ias.bases qie allí sa deter 
minan: a) Inmúeble.ubicado en la esquina.- 
Oeste, de las caites Tucuman y Manuela G. de

Tood. Mide- Í0.6Í- mts.’ sJTóodt 10;35 -mts. u de 
. contra-frente ’pój '36 mts . de fondo,'.señalado*

como Tote 53:- del plano Ñ9 2Ó2< bis,-der próto-»" 
:¿:-colo dél - escríbal o don- Francisco*  Üábrera dél- 
; .año 1938, limitando7 al Norte loto'42f aí :Éste

calle ’Toodu-aí Sud - calle-Túcüiñáñ -y al Óésté r
. -Jote -M' :Cat"ástró - L’OOe-Sec'cíóiñ C ' Manéáñá’ 29 - - • 

bis — Parcela 7— Valor fiscal $ 15.900.00.—

Enero.de
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’BASE DE VENTA $ 10. 6000 'ó; Aéáñ'Iá'S' ’do<T 
terceras:¿paxt.és; derla- avaluación..[fiscal.:ñbA-ln • 
mueble ;übicado/¡s|.c.alle-iTood*  contiguo al ante- '

. ilor, : señalado .León-;el^N9 52 del plano, citado.
4 Mide 9. mts; de frente por 36 mts. - de fondo 
limitando, al Hste^ calle. Tond; ,al Norte lote N9 
51; al Sud lote 53.yal Oeste, lote N9 5.4. Catas 
tro 2146 Sección .C, Manzana 29 ñ... Parcela 8. 
Valor fiscal $ 3.9£0Í’'BASELE VENTA $ 2.609 
o sean las dos terceras-partes-de la. avaluación - •< 
fiscal. .-Título a folios 470 y 243 asientos-9 y 9’ 
ele _ los libros -.15 y 32de, R. de -le. 'Capital. • El 
comprador entregará en -el acto de; remate,- el 
veinte por-ciento del precio de venta, y a cuen . 
ta del mismo,-, el saldo una vez-aprobado .-el re
mate . Ordena -Sr. Juez-. \de ^Primera .■.Instancia- ■ 
Cuarta Nominación C. y C. en juicio: “PREP. 
VIA EJECÜTÍVA-c-‘AÑÍ ONÍÓ 1 CHECA VS=' 
SALOMÓN 'SíVERÓv. "Óómísión' de ‘arancel a"' 
cargo'-dél bomprádor: EdíctÓs'fpor' 15 días éñ‘* 
BOLSTIÑ‘ÓÉIClÁlZy ‘Foro Sáíteño/ 'Habili-*  ’ 
táda la Feria de Éñérb de 1956; '

’ ' e) 26¡12[55 al j6[l¡56 ‘

N9 13 256 — FOR LUIS ‘ALBERTO DAVA- 
LOS. — . JUDICIAL — LOTE DE TERRENO

El aísb Martes 17 de - Enero de 1955, a horas 
18 en 20.de Febrero .12, remataré CON BAdE 
de $ 5.000, %; Un lote de terreno ubicado en 
el camino, a San Lorenzo, ■ paraje denominado 
San Cayetano, señalado con el número 13 de 
la manzana 9 del plano archivado en la, D 
Gral.. Inmuebles, bajo n9 1.009, con extensión 
8.50 mt. frente,, por 25 mt. fondo. S.upeiíieie: 
112 mt. 2,50 dm.2.— Limita: Norte, lote 14;
Sud, lote 12; .-Este,--lote .9; y Oeste Camino a 
San Lorenzo.¿ó .calle Dr. Luis.-Güemes.— Títu
los .registrados....a folio 410, asiento 3 .Libro <12 
R. Lde la- Gap.-. nomenclatura catastral Partí-» 
da ..17,177, Sec.. “G”, rnanz. 52^, Oír. I Pre. 10

Ordena Sr. Juez de Ira. Nom. Civ. y. Oom, 
en.<autos:-. “EJECUTIVO.— CARLOS -GERAR
DO .SERBALTA- VS. REDRO^ABLO BURGOS 
Expte. n9 35.442!255-—

En .el- acto. del .remate el 20%' como- seña, a 
cuenta .-de-precio. Comisión arancel a cargo 
del•- comprador. — Edictos por 15 días “BOLE
TIN .OFICIAL” y “Norte” Habilitada la feria 
de Enero.—.

; . ’ e) 23[12¡55 al 13¡1|&>

N9 13254 — Por: ARISJCQBULO , CARRAL ~ 
Judicial- — t.Terrenos t’en San Lorenzo. — Ccp 
Base __ .El fdía .miércoles 8 de Febrero de 1956, 
a las 17 horas, en mi escritotrio: Deán Funes 
960, Ciudad, venderé en subasta pública y al 
mejor postor seis lotes de terreno ubicados en 
Villa San Lorenzo, jurisdicción del Dpto. Ca
pital, designados como lotes N9 2 al 7, del pla
no N9 1957, dé propiedad del demandado por 
título Que se registra a folio 239, asiento 1 
del libro 126 .del R.I.O.
Lote N9 2 Partida N9 25.396 Base $ 6.600.00 % 
Lote N9 3 Partida 25.397 Base $ 266.66 % 
Lote N9 4 Partida N9 32.286 Base $ 400.00 % 
Lote N? 5 Partida N*  2'5.399 Base $ 333.32 
Lote N9 6 Partida N9 25.400 Base .$ 333.32 ■*%  
Lote N9 7 Partida N9 25.401 Base $ 532.00

Bases de. venta, equivalentes, a las 2|3 par
tes de la valuación fiscal. Medidas, supeifi
eles y límites, según el .plano pre-citado archi
vado en la -Dirección General- .de Inmuebles-.. 
Gravámenes, enunciados en -el oficio - de Inmue

:fí" . • ■"Tr'í’ • ..MOHO-
bles T'qúó “óñfré~a ‘fs:T2"9|30z \Tá“del:*J>réseñte^~ ‘“ ■^■CIT^KmES^TUICIOS^^' 
juicio. ;P.ublicaciónHedictós^ppr 3ñ-días,J3OLE- f <.•••
TIN- OFICIAL-yvForo^Salteño: y -3- días/diarioN9:-13314.^.CITACION: A JUICIO: - ’ > -
Nor^e^con .habilitación.de¡Ja feria ele Enero. t . En juicio “Tercería de dominio —b’Milagro ■ 
Sería .de práctica. Comisión, cargó.comprador ' M. E.,Ros& en. Autos .-“María?deT C.‘ Colina y

■ JUICIO: “Ejec-.^Kronberger Jorge,.vs/ Gerardo' otro vs. Ratam Singh” el Juez de 4?- Nomina- 
O. Sartin’f Expte. N9 17<?078¡55. JUZGADO: , cióxi¿íen lo .Civjl y. QQ.BgkereM¿citá?^p-órA2á-^ías4 
P Instancia,_en .lo Cjvil y Óomercial, 3*  No- a ¿érederps de.RATAM SINGH,<piara.¿qué-.con
minación. Salta diciembre23 -de 1955; parezcan. aL< juicio bajo; apercibimiento de-'noiú'

e) 23|12|55 al 3’2|56 brárseles .defensor- de- oficio.-?'Hábilítasei la-Fe 7
rja r de-?Eneró í-para';• la. -publicación.— RA.LTA,

N? 13253.-^-•Wr: MIGUEL’ Av- GÁLW CAS» ' 
TELLANOS •— Judicial ■— Inmueble y Mué- *'  
bses-én'-'Tártágál -y.El 19 dé-Enero ds 1936 
a horas. 18, én: 20 dé Febrero 216, Ciudad, re
mataré-*  OGN--BASE -de $ l-.-866,66 % -(2j3 par
tes^valuación fiscal!, valipso,terreno sobre ca? 
lies Aivéár y ."Ñe.cbc¿ea‘ ¡je Ciudad Tq.rtag;.al, 
Superficie: 805.12' mis.'2. ^Títulos .inscriptos a 
folio 125/ As. X. Libro. 2 Dptó. .San Martín.

Nomenelatúra -catastral:- Part’. 3.086,- Mañzáña 
72 Parcela-4. ¿En él mismo acto ’ subastaré SIN 
BASE un acoplado -para camión" y cadenas pa
ra atar madera. Depositario- judicial: Milagro 
Roinano domiciliado en .20 de Febrero 877 Tar 
tagal. Ordena! Sr. Juez !?■ Inst.. 0. ,.y O-. 4? 
Nominación, en .Juicio EJECUTIVO — -NA- 
GICH NAZER vs. .MILAGRO ROMANO, Ex^ 
peálente .19.778|955. Seña. 30% acta, precio 
Comisión ego. comprador. Habilitada la Fe
ria, de Enero;

e) ’23|12|55 a-1 12¡1|56

N9 13251 — Por; ARTURO SALVATIERRA 
Finca .San Nicolás. ©VSan Felipe en Ohícoana

- JUDICIAL*  —. .B.ASE $.'74.666,66 %
El día 9 de Febrero de 1956 a las 18 hoi¿is 

en el escritorio«Deán Funes 167 de esta " Ciu
dad, remataré con la base de Setenta y cua- 
tro ^nil seiscientos sesenta y. seis/pesos,"con 
sesenta y seis centavos- moneda nacional,, equi

valente a las dos terceras partes de su valúa 
c:óh fiscal, íá finca denominada “San Nicolás4 
o 5Wn-Felipe” * situada^: en ’el Partido de El 
Tipál; departamento de'.Chicoana de , esta Tro 
vineia, ’ compuesta de varias’ fracciones unidas 
entre sí y comprendidas dentro de los siguien
tes límites generales: por. el Norte,, con pro
piedad de Ignacio Guanaco y otra, La Isla 
de la Sucesión de Advertano Colina y con el 
río'de Fulares; Sud, propiedad de Pedro V. 
Guanuco y otrqs; por .el. Este, con -la finca 
Santa Rita .de ..Luis,p’Ándrea y Oeste, apropie*  
dad de Pedro. Guanuco .y .otros, .caminó de -San

ta Rosa, a El Pedregal, con Oampó Alegré de 
Natalia .y Márcelo Gutiérrez y La Isla de Ad
ver taño ..Colina.*  Compuesta - de una superficie 
de .ciento, aesenta y -cuatro hectáreas, noventa 
y cuatro áreas, ochenta’y nueve metros cua
drados, cuarenta- y siete decímetros cuadrados, 
debidamente deslindada y amojonada.- Ordena 
Señor Juez de Primera .Instancia Primera No
minación en lo O. y C. en juicio ^Ejecutivo 
Isaac Karic vs. Normando Zúñiga. En el ac
to el comprador' abonará el 30% .como seña y. 
a cuenta del precio. Título, inspriptp a folio 
348, asiento .330 .del Libro 1.6 de la Capital. 
Comisión de arancel a; .cargo del comprador
Edictos jpor treinta días en BOLETTIN . OFI
CIAL y Norte. Con habilitación de Feria, -

. e) 23|12|55¿al 3>Í2|55.

Diciembre---2.8: de J955— \ < ■ . • :
AGUSTIN/ESCALADA -YRIONDO, Secretará;

. ' e). 2 al ’.30|l|56.— - - •- -

N9 13335: TESTIMONIO:- ESCRITURANU 
MERO SETECIENTOS CINCO1 DE SOCIEDAD" ' 
DE' RESPONSABILIDAD LIMITADA;

En esta- ciudad de Salta, Capital de la Pro
vincia del. mismo nombre, República Argenti
na,- a los veintinueve- días- del mes de dicP’u- 
bre de mil novecientos cincuenta y cinc¿), an
te mi: [HORACIO B. - FIGUEROA, Escribano 
titular del Registro número veintiuno y testi
gos, que al final se expresarán y firmarán, eom 
parecen:, los señores. JORGE FELIX- JOVANQ 
VIES, que. firma. “Jorge F. Jovanovies”, casa 
do .en..primeras •* aúpelas con-doña Margarita 
Figueroa; y JORGE RAUL USANDIVARAS, 
que firma, R.. Usandivaras”, soltero, am
bos argentinos hábiles, mayores de edad, de mí 
conocim’íento personal,. domiciliados . en -está- 
ciudad, .el primero en la-cálle Caseros número 
cuatrocientos cuarenta y uno, y.-el último > en 

■la calle pspaña número seiscientos ochenta,, 
doy fé, y dicen: .Que han convenido: en cpnsU 
tuir una .Sociedad. de Responsabilidad Limita 
da, de acuerdo a. las siguientes, bases y . condi
ciones que establecen las siguientes . cláusulas,

Primera.: .Queda constituida -entre -los ‘ conipa 
recientes don Jorge Félix. Jovanovies y.-don 
Jorge Raúl Usandivaras, -una..sociedad cde Res 
ponsabilidad .Limitada la que girará bajo • la 
razón sociaT de “JOVANOVIES USANDIVA- 
RAS SOCIEDAD DÉ RESPONSABILIDAD LI 
MITAD A” con domicilio legal en -esta ciudad 
en la calle España número seiscientos ochen
ta, y su duración será de cinco años a contar 
desde la fecha de esta escritura.

Segunda:- ".La Sociedad’ tiene por objeto la 
compra venta de-ganado de -toda índole, su im 
portación- o exportación, y transporte del m s 
mo su faenamiento, y su compra venta en co
misión y consignación y "por ^cuenta propia v 

' de tercero- y cuando otro 'acto • de comercio so 
bre la materia Jss relacione ■con el mismo.

Tercera: El capital. social se fija en la suma 
■ de. CIEN MIL PESOS .MONEDA NACIONAL, 

divididos en cien cuotas de un mil pesos mo
neda nacional cada una y suscriptas integra
mente "po-rños ísocTos pbñ párte”s -tguates, ;eom 
probando tal circuiistandra-éoñ’la boleta de de 
pósito del ¿Banco de la Nación Argentina, que 
opoNunamente ise^presentará" ál ^églstro" P-ubli 
co" de- .Comercio'.7 • '

Cuarta.: -La Dirección y administración de lá 
Sociedad-será’ ñjércidá'ipór7 loéLdo's Rocíos-, 'señer

20.de
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Jorge Félix Jóvanovies, y señor Jorge Baúl 
Usandivaras, conjunta separada or alternativa

o especiales y revocarlos¡ m) Formular protes
tos y protestas. n) Otorgar y firmar los ins- 

mente en sus carácter dé*  gerentes. La firma frumentos públicos y privados que fueren ne
cesarios para ejecutar los actos enumerados o 
relacionados con la administración social, o) 
Convocar y asistir a las - asambleas ordinarias 
y extraordinarias y proponer y someter a su 
consideración “cuanto crea oportuno, y cumplir 
y hacer cumplir las resoluciones que las asam 
bleas adopten, p) Establecer y acordar los ser
vicios y gastos de la administración con facul
tad para designar y renovar al personal, fi
jando sus falcultades, deberes y sueldos, o re 
tribuciones. q) * Practicar o hacer practicar los 
balances y memorias que deban-presentarse a 
las asambleas. El detalle de facultades que an

social adoptada de “Jovanovíes Usandivaras
- - -- --- ’ --- - -* - será 

de 
del 
no 
al

J . .
Sociedad dé Responsabilidad Limitada’ 
usada para todas las operaciones sociales 
esa forma seguida de la firma autógrafa 
socio intervinieñte, con la prohibición de 
comprometerla en expeculaciones extrañas 
giro social, ni en fianzas garantías o avales a 
favor íde terceros,tanto la firma social como 
la particular de los socios, comprendiendo el 
mandatof para administrar además de los ne
gocios que forman el objeto de la sociedad los 
siguientes: a) Adquirir por cualquier titulo 
oneroso ó gratuito toda clase de bienes, mué- -■ 
bies, inmuebles, semovientes y enagenarlos a tecedén es simplemente enunciativo y no res
título oneroso o gravarlos con derecho real de * trictivo, - pudiendo en consecuencia .cada geren 
prenda comercial, industrial, civil o agraria, 
hipoteca/ y cualquier otro derecho real, pactan 
do en cada caso de adquisición ó enageiiáción el 
precio y forma de pago e interés de la- opera
ción y tomar o dar posesión de los bienes ma
teria del acto o "contrato. b) Ejercer larepre-" 
sentencia legal de la sociedad en todos sus 
actos, c) Constituir depósitos de dinero o va
lores en los Bancos, extraer, total o parcial- 
mente los depósitos constituidos' a nombre 
la sociedad antes o durante la vigencia de 
te*  contrato, d) Tomar dinero prestado a

' teres de los establecimientos bancarios, o 
’ merciales o de particulares, especialmente 

loé Bancos establecidos en plaza, Banco dé la 
" Nación Argentina, Banco Provincial de Salta, 

Banco Español del Río de la Plata Limitado,

té practicar todos los actos y gestiones necesa 
rías para el amplio^ ejercicio de- sus funciones 
con la-sola excepción de que para ? vender, hi
potecar, o disponer de-cualquier modo de ios 
inmuebles que la. sociedad tuviere o pudiere 
tener en lo sucesivo será necesaria la firma 
de los dos socios.

QUINTA: En el mes de enero de cada año 
se practicará úñ balance general del giro so
cial, sin perjuicio de los balances de compro- ■- 
bación mensuales de saldos y números. De las 
utilidades realizadas y líquidas de cada ejer- del Registro 
ciclo anual se distribuirán por partes iguales, cen: .-el séñpi

firma CJl O.J

de 
es
tu
co-
de

leí acto don An
Sylvester^veci-;

midad, juntó coi los testigos 
drés Sosa Ruiz, 
nos,'hábilesJ a (uienes de conocer doy fé< Re-á 
dactada en cualro sellos notariales de-dres pe^ 
sos cincuenta centavos cada'uio números: cus; 
renta y dos! mi cien, cuarenta y dos mil cua
renta y dos, cuarenta y tres mil ciento seten
ta y seis. Sigue 
tos cuatro, j que

y don Adolfo

número set'ecien-'a la escritura 
termina al folio tres mil cien

to nueve dél Protocolo de ps'
i lo cual doy fé. Sobreraspado: 
Salta, Valed JORGE F. JO VA 
USANDIVARAS; A. SOSA RUIS 

HORACIO ’¡B. FIGÜEROA.

cargo, de todo 
Provincial de 

. NOVIES jj R.
A. SYLVESTER.

; Hay un sello.'

;e Registro' a mi-

: e) 11 al 17|1|56..

PRORROGA DE CONTRATO SOCIAL:

ESCRITURA NU.N? 13319
MERO SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS DE 
PRORROGA

TESTIMONIO

previa deducción' del cinco por ciento: para la

DE- SOCIEDAD.—
En esta: Cii dad de Salta, 

vincia del;mismo nombre, E< 
a los veintiséis días del mas de-diciembre de 
.miL.novepen 
HORACIO B 
al t final ;.se

Capital de la Pr^ 
epública Argentina,

;os cincuenta
. FÍGUÉ?ROA, 
^presarán y 
númerq yeinti 
„ JORGE OVIEDO CARRERA, que 

 

Carrera’’, .casado en primeras nup 

 

y señora.

y cinco, ante mí; 
Escribano titular 

irmárán, compare- 
o y testtigos que

formación dél “Fondo de Reserva", cesando es - cías. co^ do: la. Natividad jD’Aluisi

c G1LD A ANqELICAj. MICHEL DE GÓTTLING 

 

. que firma

en primeras

ta obligación cuando, alcance este fondo.al diez 
por ciento dél capital*  Las’ pérdidas serán so- 

Banco de Italia y Río de la Plata, Banco In- pórtadás en-lá misma-proporción, y slcafecta- 
ran*  aí capital, serán5 compensadas por las uti-. 
íidades dé- futurósééjerclcios.- La&^gratificacío-.

’ ñes serán facultativas-de los-socios y por nin
gún concepto: obligatorias. Las utilidades que 

correspondan a lós socios de cada ejercicio, 
solo podrán ser retiradas por éstos, en la opor 
tunidad que se establezca en la reunlón anual 
dé socios- SEXTA: En . cada balance anual lo;? 
muebles y; útiles de- lahsociedad «soportarán un 
descuento del diez, por ciento-, de ..su valor. SEP 
TIMA: En caso de ^disolución de la sociedad, 
se resolverá entre los socios- en que forma se 
-liquidará siempre ;que no ^contraríen las dis- ’ 
posiciones de-la ley once mil..seiscientos cua « 
renta y cinco y las del -Código de Comercio. ‘ 
Pór voluntad de los-asocios .cualquier de los 
mismos • se- podrá disolver después .de trans
currido dos años de funcionamiento previo avi 
so .del socio que quiere retirarse por medio de 
telegrama colacionado con seis meses de an
ticipación a la fecha de la disolución. OCTA
VA. En caso de fallecimiento' de algunos de constituyen una Sociedad de ^Responsabilidad 
los socios se procederá de inmediato a su di- .^ Limitada, 
solución de acuerdo a las disposiciones del Có 
digo.de Comercio. NOVENA:' Toda duda, cues . y distribu 
tión o diferencia que durante la existencia dé'- 
la sociedad, disolución o liquidación llegare a

• suscitarse entre los socios, será resuelta por 3 directa- o. 
árbitros amigables, ,componedores nombrados Jodiendo 
uno por cada parte, los cuales designarán un negocios, 
tercero para el caso de discordia, pero cujro; Segunde 
nombramiento se hará antes de conocer de la. naciÓR de 
cuestión: sometida' y su fallo-' será t inapelable.. < ponsabilic ad Limitada; Riendo ef asiento de sus 
Bajo -lós2 expresados conceptos se deja consti-

■ tuídá éstá“ Sóéiedad/Mes'Besponsabilldad Limi- 
tada, óbligándóse las partes a su ¿fiel cumplí-

• tóíéntoF dé ácuérdo-va  derecho,-ídoy^fé? Leída y<*
: ratificada <firman3ós/comparecientes de confor - neúnstal

dustrial de la República Argentina y Banco 
Hipotecario Nacional con sujeción a sus le
yes y reglamentos, y prestar dinero estable--* 

* ciendo en uno y otro caso la forma de pago y.
el tipo de interés, e) Retirar de las oficinas de 
Correos y Telecomunicaciones la corresponden 
cía epistolar y telegráfica de la Sociedad, re
cibir las mercaderías y paquetes consignados 
á nombre de la*  sociedad, :a su orden o a nomn r 
bré de otro celebrar contratos de seguros y . 
flétaméntos/ f) Intervenir en asuntos de adua 
ñas, marina, aviación,/impuestos internos, im 
puestos a ios réditos’, etc*/  xpfestaiído decíara- 

■ clones, escritos, solicitudes, parciales, conocí- 
¿lientos- y‘ manifiestos, g) Librar, aceptar, en 

’ dosar, descontar,- cobrar; enagenar, ceder y ne 
gcciár dé cualquier módó letras de cambio, pa 
garés, vales, giros; /cheques u otras obligacio
nes ó documentos * dé crédito público o priva
do con o sin garantía hipotecaria, prendaría o 
personal. h) Aceptar, hacer o impugnar con
signaciones^ en pagó, novaciones, remisiones o 
quitas de deudas, i) Constituir-y aceptar de
rechos reales y dividirlos, subrogarlos, trans
ferirlos, y cancelarlos total o parcialmente, j) 
Comparecer én juicios ante los Tribunales de 
cualquier fuero o jurisdicción por sí o por me 
dio de apoderados con • facultad para promo
ver o contestar demandas de cualquier natu
raleza, declinar o prorrogar jurisdicciones; po

ner ó absolver posiciones'y producir todo otro 
género de pruebas e informaciones, compro- 
meter las causas ‘ en árbitros y arbitradores, 
transigir, repunoiar, ál dérecho de apelar o■ ¿r 
prescripcionés adquiridas, interponer o renun
ciar recursos legales. kF Percibir cualquier su
ma 'de dinero " o valores y otorgar recibos y 
cartas de pago. 1)' Cónférír' poderes" genérales

[ lilda.Micheí <|e, Gottiíng”, casada 
núpcias cqn

ambos argentinos, hábiles,
mV conqcimi arito personal,

don Carlos Gottiíng, 
mayores de'edad, de 
domiciliados en es» 

la ciudad, e l primero en la casa calle Santia- 
. go del Estero, número 'doscientos noventa y uno

en. la casa calle Santiago del Es- 
ocho, de lo que'doy 

diden: Que tienen 
Sociedad de Respón- 

mitada, el cuál transcripto'integra- 
así: Constitución de Sociedad de

y . la /última
tero númerc
íé.. y los c

. suscripto un
... sabilidad Lir 

mente ¡dice
Responsabilidad Limitadaj. Entre los señores 
doñaGiTda

- Jorge -Ovid
dos, en pri ñerasmúpcias,.mayores de edad, ve 

. cinós, Hábiles. convienen en-constituir una so 
ciedad /de . Responsabilidad Limitada con suje
ción a-la 1 ay Nacional/N" 11.645,3 a que se 

a continuación se

.cuatrocientos 
Dmparecientes 
. contrato dé

Angélica MichelderGpttiing, y don 
o Carrera?, ambos. argentinos, casa

gírá pór s elásulas que 
tablecen:

Primera:
: ja señora

. Elsenor.Joi 
Gilda. Angélici

re 
es

’e Ovidio Carrera, 
Michel de Gottiíng.

y

objeto la compra ven 
una,., cereales, semillas 
renglones y la ejecu- 

ción~de toda clase -.de operaciones, que impli- 
.quen actos de comercio^ en general, relacionados 

indirectamente con. él. objeto social 
la sociedad ampliar el ramo de sus

que. tiene por
. ta . de ,¡proi luctos de. la z 

ión de .otros

„La .Sociedad girará con la denomí 
'Jorge. Ó, Carrera" Sociedad de Res

operación as esta,-ciudad
de.estabb cer agencias q

. cnúei;, otro., lugar dej. territorio de la Provincia

. ende, la R epflblica.. La S ociedad actualmente tie .
lidos sus'escritorios en esta ciudad en

de Salta, sin per juicio . 
corresponsalías en cual

digo.de
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da calle Veinticinco de Mayo, número quinten 
: toé noyenta y siete esquina Rivadavia.

Tercera: La duración dé la Sociedad será dp 
cinco años a contar del-dia primero de Enero 
de mil novecientos cincuenta y uno y podrá 

.ser prorrogada por cinco años más mediando 
conformidad entre los socios. Por To menos 

con tres meses de -anticipación a su vencimiento 
los socios reunidos en sesión especial conven 
drán la prorroga o • disolución de la. sociedad.

•Cuarta: EL capital social-está constituido por 
: Ja ‘suma de Doscientos cuarenta mil pesos mo 
’ neda nacional de curso legal, divididos en dos 

mil cuatrocientas cuotas de cien pesos cada 
una que los socios han suscripto e integrado 
totalmente' en la siguiente proporción: ¡a se
ñora Gilda A. M. de Gottling aporta mil dos 
cientas ochenta y cinco cuotas de cien pesos 
cada una o sean ciento veintiocho mil quinien 
tos pesos en dinero efectivo que ha sido- ingre 
sado con anterioridad a esta fecha para la ád 
í’Uisición de bienes,, que s© incluyen en el inven 

.tarto que se-adjunta y el señor Jorge .Ovidio

Carrera aporta mil ciento quíne© cuotas de cien 
. pesos cada, uno o sean ciento once mil quinien 
tos pesos en muebles útiles, mercaderías, cuen 
tas a cobrar, instalaciones, dinero efectivo- y 

= un vehículo automotor marca “Opei Kapitan:r 
Sedan de cuatro puertas motor 3579 patente 
número 1204 modelo 1939 todo de conformi
dad al inventario, practicado de común acüer 
ño con los socios y firmado por los mismos’ se 
.agrega, á esta escritura, el que arroja un aetí

. vo de doscientos cincuenta y cinco mil nove
cientos treinta y un mil pesos con ochenta y 
cinco centavos frente a un pasivo de quiñ '© 
mil novecientos treinta y un pesos con ochen 
ta y cinco centavos. Sí capital constituido rs 
integrado por ambos socios en la forma exprei 
rada que lo transfieren a la sociedad en exc!u 
fdva propiedad de esta y del que dicha Socie-u 
dad se da por.recibida a entera satisfacción 
tomando a su cargo el pasivo anteriórmeníc. 
expresado.

Quinta: Todos -'los efectos dé este contrato 
se retrotraen al día primero de enero del corrien 
te año fecha en que la sociedad innició de he 
chos sus actividades, teniendo por consíguien 
te como acto social los realizados por el señor 
^Carrera desde esa fecha y que fueren de la ña 
turaléza de las operaciones a que se dedica la 
Sociedad.

Sexta: La Sociedad será administrada y di 
rígida por el socio don Jorge Ovidio Carrera 
quien tendrá el uso de la firma social adopta 
da para todos los negocios y operaciones de 
la Sociedad con la única limitación de no com 
prometerla en negociaciones ajenas al giro de 
su comercio ni en prestaciones gratuitas.— La 
señora Gilda Angélica Michel de Gottling, tam 
bien tendrá el uso dé la firma social en los

4-asos de indisposición ¡o ausencia del señor 
Carrera comprenden el mandato para adminis 
trar además de los negocios que forman el ob
jeto de la'Sociedad los siguientes: a) Adqui
rir por cualquier título oneroso o gratuito toda 
clase de bienes inmuebles o semovientes y eha 
genarlosi a título oneroso^) gratuito con dere
cho real de. prenda comercial, industrial, civil 
o agraria, hipoteca o cualquier otro derecho 
real pactando en cada caso 'la adquisición 0 
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enagéñacióm’el- precio y foima de pago de la 
operación y tomar o dar posesión de los bie
nes materia del acto o contrato.— bl Aceptar 
hipotecas y prendas o cualquier clase de de
rechos reales y en garantía de saldos de deu
das o de cuentas corrientes, constituir depó
sitos de dinero o valores en los -Bancos ofi
ciales o particulares, creados »o • a crearse y ex
traer total o parcialmente esos depósitos cons 
tituídos a nombre de la sociedad antes y du

rante la vigencia de este contrato,. tomar di- 
' ñero prestado - án interés ‘ ’de' los - 'establecimien

tos bancari-os, oficiales o particulares, pactan
do en cada caso las formas de pago los tipos 
de interés, librar, -aceptar, endosar, descontar, 
cobrar, enagénar, ceder y de cualquier modo 
negociar letras de cambio, pagarés, vales, che
ques u otras obligaciones o documentos de eré 
ditos ¡públicos o privados, con o sin garantía 
prendaria o particular, hacer, aceptar o impug

• nar consignaciones en pago, novaciones, remi

siones o quitas de deudas, comparecer- en jui
cios ante los tribunales de cualquier fuero o 
jurisdicción por si o ¿por medio de apodérados, 
con facultad,, para promover o contestar dem'an 
das de cualquier naturaleza, declinar o pro

rrogar- jurisdicciones, -poner o absolver posicio
nes y producir todo género de pruebas o in
formaciones, interponen o renunciar recursos 
legales, comprometer en arbitros o arbitrado- 
res, transigir, conferir poderes generales o es
peciales de toda índole y revocarlos, cobrar, 
percibir y~ dar'recibos o cartas de pago, for
mular protestos y protestas, otorgar y .firmar 
los instrumentos públicos o privados necesa-

• tíos párá^ efectúa todos los actos enumerados 
y lo relacionado con la administración social, • 
solicitar concesiones de cualquier-índole a las

- autoridades nacionales, provinciales o mui^icl- . 
.pales . y- gestionar, adquirir y .transferir pemil

• sos, licencias, marcas y patentes y efectuar to
da clase de -asuntos y trámites administrativos 
y judiciales siendo necesario la firma conjun
ta de los socios para, vender o gravar inmuebles 
de la Sociedad.— "En caso’de una prolongada

■ ausencia al frente de la Sociedad de parte del 
señor Carrera, ya sea por enfermedad, acci'den 
té, incapacidad, momentánea o ausencia volun 
i aria da señora Michel de Gottling, queda au
torizada para administrar la Sociedad con la. 
misma amplitud de facultades conferidas .ai 
señor Carrera, pudiendo ejercitarla personal-

.• mente o por •medio de un-apoderado especial.— 
Séptima: Anualmente en pl mes. de Diciem

bre Se practicará un balance e inventario ge- 
neral -de los (negocios,, sin perjuicio- de Igs ba
lances de comprobación y saldo de .poder rea
lizar -otros parciales cuando ,1o juzgue oportu
no o lo solicite cualquiera de los socios.— De 
les .balances que .s© practiquen cada ejercicio 
anual . sé dará copia a cada uno de • los inte
resados para su consideración y aprobación, 
el cual, si no fuere observado dentro de .los 
diez días de recibida dicha copia Se tendrá por 
aprobado.—

Odtavo: -Dé las utilidades realizadas y líqui
das se destinará un cinco por ciento para lo 
constitudión del Fóndo de Reserva Legal, en Igs 
limites del artículo yigécimo d© la Ley. once 
mil seiscientos' cuarenta y cincos esto es has
ta qüe alcance , aruii^diez por ciento r del capi
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tal en cuya oportunidad cesará tal obligación.
Novena: De las utilidades líquidas y realiza 

. das que resultaren de los balances previas las 
dedueiones. legales serán distribuidas entre los 
socios en la • siguiente proporción: El socio se 
ñor Jorge Ovidio Carrera, percibirá el sesenta 
y cinco por ciento y la señora Gilda de Gc- 

ttling, el treinta y cinco por ciento restante. 
El señor Carrera durante la vigencia de este 
contrtato o su prorroga podrá aumentar su 
capital hasta la suma de ciento treinta mil 

■pesos moneda nacional y la señora Gilda Go« 
ttling podrá reducirlo hasta la suma de cien
to diez /mil pesos moneda nacional, y en tal ca 
so el señor Carrera percibirá ' el ‘ setenta por 
ciento de las utilidades liquidas y realizadas 
y la señora Michel de Gottling el treinta por 
ciento restante.

. Décima: El socio Gerente señor Jorge Ovi
dio Carrera, podrá retirar mensualmente la su 
ma del mil doscientos pesos moneda legal/la 
que se cargará en su cuenta personal en carao 
ter de anticipo de las utilidades que le corres
pondan por el _artículo precedente.

Décima primera: El socio Gerénte' Cuando 
firme por la sociedad lo hará anteponiendo 
a la firma particular un sello de la razón so 

-cíal.

Décima segunda: Las cuotas suscriptas por 
cada uno de los socios no podran ser cedidas 
ni transferidas total o parcialmente a un ter 
cero sin*  el consentimiento del asociado, si asi 
ocurriese el socio que quede sin vender puede 
pedir la liquidación de la Sociedad en lá for
ma que se establece en el artículo décimo cuar 
to.

Décima tercera:. La socidad no se disolverá . 
por muerte ^interdicción o quiebra de alguno 
de^ los socios. Los sucesores del socio premuer 
te o incapacitado podrá optar: a) por el reem 
bolso del {haber que le corresponda al socio 
cue representaren de acuerdo al balance que 

se practicará, de inmediato: b). por incorporar 
se a la sociedad en calidad de socio, asumien 
do uno de los sucesores la representación le
gal de los demás y; c) por ceder sus cuotas 
a terceros extraños con la adquisencia del otre^ 
socio.

Décima cuarta: Si al vencimiento del térmi 
no de este contrato los socios no resolvieran 
prorrogar da Sociedad se procederá a su liqui 
dación y el socio que deseare continuar hará 
propuesta a su coasociado para quedarse con 
el activo y pasivo, en cuyo caso el que confi
te del balance que s© practicará al efecto y en 
la forma y plazo que convinieran.

Décima quinta: La sociedad podrá ser liqui 
dada amigablemente por la voluntad de ios so 
dos - ■

Décima sexta: Cualquier cuestión que se sus 
citare entre los socios durante la existencia 
pltal y utilidades de acuerdo con lo que resul 
de la Sociedad o al término de disolverse, liqui 
nuare con- el negocio reintegrará al- otro el ca 
darse o dividirse el caudal común será dirimí 

da sin forma de juicio por Un tribunal arbi- 
trador compuesto de tres personas nombradas 
una por cada parte divergente, dentro del tér
mino -de treinta, dias de producido el conflito 
y la tercera por los arbitradores primeramen 
te designados, cuyo fallo a dictarse dentro del
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término de diez dias de constituido el tribu
nal será acatado por lós interesados sin derecho 
a recursos alguno por ante los Tribunales de 
la Justicia. Para todos los casos no previstos 
en el presente contrato regirán las disposicio 
nes de la Ley Nacional número once mil seis 
cientos cuarenta y cinco y los Códigos de Co 
mercio y Civil en cuanto no haya sido modifi 
cado por la Ley citada. ¡En fé de lo cuál se fir
ma el presente con una Copia para el Regis
tro Público de Comercio, en la Ciudad de Sal 

ta a los dos dias del mes de abril de mil no
vecientos cincuenta y uno. Gilda Michel de 
Gottling,. J. O'. Carrera. Es copia fiel del con 
trato de su referencia el cual fue inscripto 
en el Registro Público de Comercio al folio no 
venta y cinco y noventa y seis, asiento núme
ro dos mil quinientos cuarenta y cinco del li 
bro veinticinco de Contratos Sociales, de lo 
que doy fé; y el señor Jorge-Ovidio Carrera y 
la señora Gilda Angélica Michel de Gottling 
continúan dic|endqf: -Que (habiendo expirado

el término de la Sociedad de cinco años esta 
blecido en el artículo tercero del contrato trans 
cripto, a ^contar desde el dia primero de enero 
de mil novecientos cincuenta y uno y que po 
drá ser prorrogado por cinco años más, me
diante conformidad entre los socios, y de a- 
cuerdo a lo estatuido en la cláusula quinta 
del mismo contrato, que las operaciones se 
retrotraen al primero de enero de mil novecien 
tos cincuenta y uno las partes de conformidad 
lo prorrogan por tres años más de duración, 
en la misma manera y forma del contrato so 
cial antes transcripto, vale decir hasta el día 
primero de enero de mil novecientos cincuenta 
y nueve.— Se deja expresa constancia que du

rante la vigencia del contrato, el socio don 
Jorge Oviedo Carrera, ha aumentado el ca
pital hasta la suma de Ciento veintiocho mil 
quinientos pesos moneda nacional, y la seño
ra Gilda Angélica Michel de Gottling ha dis
minuido el capital a Ciento Once Mil Quinien 
tos pesos moneda ñaoional, hecho efectuado 
en enerU. de mil novecientos cincuenta y dos, 
de conformidad con lo autorizado con la cláu
sula novena del contrate transcripto, perci
biendo el señor Jorge Oviedo Carrera el se
tenta por ciento de las utilidades líquidas, y 
la señora Gilda Angélica Michel de Gottling, 
el treinta por ciento restante.— Bajo los si
guientes conceptos se deja prorrogado estecen 
trato de la razón social “Jorge O. Carrera, So 
ciedad de Responsabilidad Limitada”, obligán 

dose las partes a su fiel cumplimiento de a- 
cuerdo a derecho, de lo que doy fé.— Leída 
y ratificada firman los otorgantes de confor
midad, junto con los testigos del acto don 
Andrés Sosa Ruiz, y don Adolfo Sylvester, ve
cinos, hábiles a quienes de conocer doy fé.—. 
Redactada en seis sellos notariales de tres pe 
sos cincuenta centavos cada uno de numera
ción correlativa: del cuarenta y dos mil ochen

la y seis al cuarenta y do.s mil noventa y uno. 
Sigue a la escritura número seiscientos ochen 
ta y cinco, que termina al folio tres mil die¡¿ 
y seis del Protocolo de este Registro a mi car
go, de todo lo cual doy fé.— Entre líneas: An^ 
gélica—Sobreraspado: expresa—Valen.— J. Q. 
CARRERA.— GILDA MICHEL DE GOTTLING 

A. Sosa Ruiz.—- Á. Sylvester.— HORACIO B. 
FIGÜEROA.— Hay un sello.—

HORACIO B. FIGÜEROA, Escribano.--.
e) 4 al

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N° 13333 — COMPRA Y« VENTA DE NEGO
CIO.

Notificase a los interesados que por ante la 
escribanía a cargo del suscripto, tramitase la 
venta del negocio de Bar, Restaurant y Posada 
‘ Coronel Moldes”, sito en la calle Pellegrini 
N9 942 al 948, de esta ciudad, con sus muebles 
útiles e instalaciones, por parte de su propie 
tarío don Juan Jovanovich a favor de don 
Ibrahin A. Salum; juntamente con todo el in 
mueble donde funciona dicho - negocio. Las 
mercaderías y cuentas a cobrar a favor del 
vendedor; y las cuentas a. pagar a su cargo.- 
Para oposiciones en la escribanía de Registró 
N? 9 a mi cargo, calle 20 de Febrero 4731479. 
ADOLFO SARAVIA VALDEZ.

e) 10 al 16|1|56.

N? 13321 — TRANSFERENCIA DE NEGO
CIO.—

A los efectos legales correspondientes se ha
ce saber que la Señora Norina Ana Peiró de 
Ramos, por sí y por sus hijos menores, Juan 
Francisco y Alberto de Jesús, judicialmente au 
torizada al efecto, vende a los señores Fran
cisco y Roy Camacho, los muebles y útiles de 
panadería que se encuentran actualmente en 
el inmueble de calle Leandro N. Alem, esq. Ca- 
bred, localidad de General Güemes y que per 
fenecieron en vida a don Alberto de Jesús Ra
mos— Carlos Ponce Martínez.— Balcarce 376, 
Salta.— • ’F-1

í e) 4 al 11|1|56.—

CESION DE CUOTAS
SOCIALES

N? 13326
Los que suscriben, HUMBERTO DAKAK, ar 

gentinp; y ¡PIO RAMON VALDEZ, argentino 
ambos casados, vecino de la Ciudad de Salta, 
comerciante, como único y actuales miembros 
de la Sociedad “VALDAK Sociedad de Respon 
sabilidad Limitada”, CONSTITUIDA por Ins- 
frumento privado, con fecha un. día del mes 
de julio del año mil novecientos cincuenta y 
cuatro, inscripta al folio ciento cuarenta y cua 
tío, asiento tres mil ciento treinta y nueve 
del libro cíe Contratos Sociales, con fecha ca
torce de julio del año mil novecientos cíncuen 
ta y cuatro, acuerdan lo siguiente:

PRIMERO; El socio señor PIO RAMON 
VAL, como titular de treinta acciones de cu o 
tas del capital de la sociedad de un mil pe
sos moneda nacional cada una, cede a faver 
del señor JOSE TOJAS DAKAK, argentino 
naturalizado, vecino de esta ciudad, casado en 
primera nupcias, totalidad de las mismas 
estando integradas veintisiete cuotas.— Al mis 
mo tiempo cede y transfiere a favor de don 
JOSE TOMAS DAKAK, los derechos y accio 
nes que le corresponden en la mencionada so 
ciedad, por utilidades, ¡reservas y todos otro

reserva nia limitación,

jión de la totalidad de las 
os derechos. y acciones se

concepto sin ningui 
restricción alguoia.

SEGUNDO: la ce|: 
cuotas, incluyendo 
realiza, por la sumí. de ^pesos SESENTA-MIL 
MONEDA NACION. VL DE CURSO

e declara haberlo percibido
¡SOS MONEDA
acto y TREINr

LEGAL, im ’
porte que el ceden! 
TREINTA MIL; PE 
en efectivo en este
SOS MONEDA; NACIONAL en vjn documénV'

. NACIONAL 
TA MIL PE-'

día treinta y 
cincuenta 

recibo y- 
totalidad de--

seis, por lo *que  le

a su orden con vencimiento al * 
uno de enero de mil novecientos 

otorga suficiente 
carta de pago¿ subrogándole en 
los derechos y; acciones cedidos.!

Delfor Val- 
Sociedad, -no/ 
ella, ni con

• TERCERO: El 
dez, declara que i 
teniendo en lá m 
tra el socio señor

• derecho alguno y
de él.— Así*  

don Humberto 
acción alguna

socio señor Pí 
i ¡e retira de le 
i sma, ni contr
Humberto "Dakak, crédito, nü 
si pudiera cor:'esponderle, ha 

ce expresa y. abs ñuta renuncia 
mismo la Sociedap y su ex-socio 
Dakak, declaran 
contra el señor ’ 
conformidad, con, 
po que actuó en

que no tienen
Valdez, y le dkn su absoluta 

i. síu gestión dx rante el Hern
ia ,misma.— . /

CUARTO: Por efecto de la cesión formaliza
da en este contrato la sociedad “VALDAK So 
ciedad de Respoi sabilidad Limitada” queda in 
tegrada a partir desde la fecha, por los seño
res José Tomas Dakak y Humberto Dak2k co
mo únicos miembros de la misma y su. capital 
sesenta mil pesos moneda nacírnal en la pro
porción de Treinta mil pesos moneda nacional 
para el socio 'señor Humberto Dakak 
..QUINTO: La Sociedad seguirá girando bajo 
el mismo rubro y se’ regirá por los estipulan- 
clones contenidas en el contrato originario, 
con las modificaciones contenidas en este ins 
frumento.

•SEXTO: Cor 10 consecuencia de la incor
poración de¡'.don JOSE TOMAS DAKAK, co
mo socí, éste a su vez asume las funciones 
de gerente, ; én las mismas condiciones y fa
cultades, ¡que teña su antecesor.
DE CONFORMDAD firmamos cinco ejempla 
íes de un misno tenor, en la ciudad de Salta .
a los veintinueve días del mes de diciembre 
del año mil novecientos cincuenta y cinco. 
ENMENDADO: — veintisiete cuotas: VALE:
TESTADO;
VALEN.

que: tres ejemplares de un; NO

HUMBERTO HAKAK — PIÓ RAMON DEL
JOSE TOMAS DAKAKFOR VALDEZ

e) 5 al 12)1156

SSCCiON-AV! SOS •

N° 13334 — UNION SIRIO LIBANESA DE
SALTA —r' C< >NVOCATORIA.

A M B L

Convócase
goría de Activos, a asamblea General Ordina 
ria, a realizarse el dia domi 

los señores Socios en la cate-

ingo 22 del corrien
te,
del

a horas R, para tratar
Dia:

el siguiente Orden

l9) Lectura
2°) Lectura

del acta de la Asamblea Anter’or
le la Memoria Semestral.
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3°) Consideración del Balance General, In
ventario y .Cuenta, de Ganancias y Per
didas. - .

4?) Informe del Organo de Fiscalización. 
SALTA, Enero .10 de 1956. •

ANGEL ISSA ISAAC M. YUDI
Secretario - Presidente

e) 11¡1|56. '

N9 13332 — L.A.O.I.S.A. —- CITACION A
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Convocase a los accionistas de LANERA AL 
GODONERA COMERCIAL INDUSTRIAL SO 
CIEDAD ANONIMA, a la Asamblea General 
Extraordinaria a celebrarse el día. 2 de Febre
ro de 1956, a horas. 9,30, en J.B. Alberdi N9< 
57, a fin de considerar el siguiente Orden del 
Día:

1?) Adquisición de un inmueble.
2?) Traslado del lodal de venta GLORIOAL.. 
DOMINGO B ACARO — Presidente.

e) .10 al 30]12|55.
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