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SECCION ADMINISTRATIVA

RESOLUCIONES ^DE LOS
MINISTERIOS

RESOLUCION N« 4359-S
SALTA, 22 de Febrero de 1956
Exptel Ñ? 21.32,1|56.—
—-Vista la solicitud de inscripción presentada 

por el señor Lácteo Vargas; y atento a lo in
formado por el Registro de Profesionales a fs, 4,

El (Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE:

l9 — Autorizar la inscripción- del- señor LAU
TARO VARGAS, como RNFERMEPp, bajo el. 
número $43 -.Letra “F”, en di Registro de Pro
fesionales de la Provincia.—

2? — CÜmraníquese, publíquese, dése al Libro 
dé Resoluciones etc.

JULIO A. CÍÑTIÓNI
Es copia:

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

RESOLUCION N? 4360-S
SALltór22 de Febrero de 1956
Expte. N9 1038156.—

Vista las presentes actuaciones iniciadas por 
Inspección de Bromatología en contra del expén 
dedor de leche, Sr. LORENZp ORELLANA, do 
miciliado en la calle Alvarado 1475 de esta ciu 
dad, por encontrarse en infraccjiión al art. 197, 
Inc.2 del-Reglamento Alimentario Nacional en 
vigencia y atento al resultado de análisis n? 6988 
expedido por la Oficina de Bioquímica, el cual 
liega a la conclusión de que la miu/estra de leche 
analizada--ÑÓ ES APTA para su expendio, por 
su bajo tenor en materia grasa,

El Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE:

19— Aplicar al expendedor de leche, Sr. LO
RENZO ORELLANA una multa de $ 200.— <%. 
(DOSCIENTOS PESOS, MQNEDA, NACIONAL) 
por infracción al Art. 197— Inc. 2 del Reglamen 
lo Alimentario Nacional, que dice: “La leche de 
“vaca destinada al consumo debe responder a 
“las siguientes ¡características: 2) Contener un 
mínimo de 3,2 por ciento de materia grasa bu- 
“tiromiétrica “Gerber”, en el período comprendí- 
“do entre teú 15 de abril al 15 de julio; 2,3 por 
ciento, desde el 15 de julio al 15 de setiembre; 
2,6 por ciento, desdíe el 15 de setiembre al 15 de 
diciembre y 2,8 por ciento desde el 15 de diciem
bre al 15 de abril” —

29 — Acordar 48 horas de plazo a partir de Ja 
fecha de ser notificado en forma oficial, para 
que proceda abonar la multa en la Sección Con 
table de e^te Mnisterio, calle Bs. Aires n? 177

39 — En ¡cpso- de no dar cumplimiento a lo dis 
puesto en la presente resolución, -se elevarán das 
presentes actuaciones a Jefatura de Policía pa
ra su cobro, caso contrario se hará pasible a un 
día de arresto por cada diez pesos de multa apli 
cada.— • •-

Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones etc.

JULIO A. CINTIONI
Es copia:

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

RESOLUCION N* 4361-S .
SALTA, 22 de Febrero de 1'956
Expediente n9 21.310j56 ,
Visto este expediente y ¡atento a lo informado 

por el Jefe de la (Oficina de Personal con fecha 
8 dé febrero en curso,

El Ministro de Salud Pública y A. SocíoJ
RESUELVE

19 — Permutar en sus respectivas cargos, a la 
actual Mucama del Hogar Escolar “Dr. Luis Li
nares” de La Caldera, ¡Srta. LUISA SARAPU^ 
BA,-para quépase a prestar servicios.j.al tHogar 
de Ancianos “@ral...Arenales”deXa ^£ic£d, 
biendo la actual Auxiliar 69 —Enfermera’ del Ho
gar d^ Ancianos “Gral. Arenales” derla Merced 
Sra. ESPERANZA B. DE AMAYA, pasar a apres
tar servicios .-alHogar .Esciolar “Dr. JAÚS Lmares 
de la Caldera, con. las mismas categorías y suek 
dos.—

.29 — Cqm^jjíquese, publíquese, .dése al Libro 
de Resoluciones letc.

JULIO A. CINTIONI
Es copia:

Martín Á. Sánchez
Jefe die Despacho- de Salud P. y A. Social

RESOLUCION N9 4362-S
¡SALTA, 22 de Febrero de 1956
Expté. N9 _21.237¡56.-—
Visto este expediente; y atento al informe 

producido’ por Inspección General de Farmacias 
con fecha 27 dfe enero ppdo.,

El Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE

19 — Aprobar el contrato de DIRECCION TEO 
NICA entre el Farmacéutico Luis V. Giacosa 
¡domo propietario de la Farmacia “Del Pueblo”, 
sita en la calle Alvaíado esq. Gorriti de la ciu
dad de Salta, y la Srta. Farmacéutica Mercedes 
Jándola isn su, carácter dé “Director .Técnico” 
de la misma farmacia.—

29— Considerar a la Srta. Farmacéutica, MER 
CEDES JANDULA, a .partir del . Jos Je enero 
de mil novecientos cincuenta y seis y por él tér 
mino de un año, como ¡el Director Técnico de la 
Farmacia ‘Del Pueblo” de la ciudad da Salta, 
obligándose a respetar las disposiciones .que 
establece la Reglamentación.—

39 — comuniqúese, publíquese, dése aü Libro 
de Resoluciones etc—

JULIO A. CINTIONI
Es copia:

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

RESOLUCION N9 4363—S.
ISALTA, 22 Je Febrero de 1956
Expediente n9 >Í036]56

6 Vista las presentes actuaciones iniciadas por 
Inspección de Bromatología en contra, del ex
pendedor de leche Sr. JULIO OCHOA, con do
micilio legal en la calle Catamarca n9 769 de 
esta ciudad, por infracción al Art. 197— Inc. .1 
2 y 3 del Reglamento Alimentario Nacional, y 
atiento al resultado dé análisis n-9 6972 expedido 
por la Oficina de Bioquímica, el cual llega a la Inspeccüón de Bromatología en contra del
(conclusión de que ía muestra analizada NO ESpendedor de leche Sr. JOSE MAMANI—, do-

APTA para $u expendio por su bajó tenor ¡en 
feria grasa, (extracto desgrasado y densidad;

El Ministro de Salud Pública y A; Social 
RESUELVE:

19 .<— .Aplicar al expendedor Je LJche, Sr. 
JULIO OCHOAh-. una multa die $ 200.— % 
A'DOSCIEÑTÓS pesos moneda, nacíoñau, 
por infraceión aV Art. 197— Inc. 1, 2 y .J d^I 
Reglamento Alimentario Nacional, que dice; 
“La leche de vaca destinada al consumo debe 
responder a las siguientes caratíteristicas: 1) 
“Tener pía depsijad coimprendida centré 1,023 
“y 1,033 a 159 c.; 2) Contener un mínimo de 
“3,2 por ciento' de1 materia grasa -butjrométrp 
“¡ea > ^Gerber”,. ^eri' el péríqdc ^emprendido m- 
tre deLjferil .al 15-de .jodio., 2,8 por icjiento; 
desde el 15 de julio al 15 de setiembre; 2,0 
por ciento, desde el 15 de* setiembre al 15 de Ji 
ciembre; 2.3 por ciento, desde .el 15 deJiciem 
bre al 15 de abril”.—
“3 Tener un -extracto desengrasado mínimo de 
8,25 por ciento”.—

2Q — Acordar 48 horas dé pl&zo a partir :de 
la fecha Je ser nptifiqado en- Xorma oficia^ 
para que proceda abonar la multa en la sec
ción Contable dfe este Ministerio calle Buenos 
Aíres n9 177.— ” ~ -

— ¿En caso de no dar .cumplimiento ^a la 
dispuesto en .la presente. Resolución, se eleva
rán las presentes actuaciones á Jefatura de Pé 
licia para su cobro, caso contrario, se hará pa 
sibfe a un día de arresto por cada diez pesos 
de multa aplicada.—

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

JULIO A. CINTIONI
Es copia:
Martín A. Sán'-'h/^ _

Jelfe de Despacho P. y-1A: JSbfeiál

RESOLUCION N9 4364^S, -
SJLTA, 22 Febrero de 1956
Expediente n9 1029
Visto el pedido de reconsideración presenta

do por el señor. JUAN BENITO LA JAD— pro
pietario idel negocio de Panadería sito en la 
loc^ifdad dé CÓR^Ét %0WÉS— referente 
a la sanción que se le aplicialra por Resoliucióaa' 
n9 4322 de fecha JO de enero ppdo., y atento 
a -las causales qup el mismo invoca y por ira 
tarse de un infractor primario;

El Ministro de Salud ¿Pública y A, Social 
RÉBJJEI. VE:

19 — Reducir a $ <150.— T%. (CIENTO CIN
CUENTA PESOS MONEDA NACIONAL) el 
monto de la multa aplicada por Resolucifc 
n9 4322 de fecha 30 de enero ppdo.,

29 — Dejar en pié los. demás artículos de la 
citada ,resolución.—

39 Comuniques^, publíquese, dése .al Li*
bfo de Resoluciones etc

JUMÓ A. CINTIONI
Es copia:
Martín A.. Sánchez

¡Jefe de Despacho^ de Salud P. y. A. Social

RESOLUCION N9 43.65—S.
SALTA, 22 de Febrero de 1956
Expediente n9 1037156
Vista las presentes actuaciones iniciadas 
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mMollado en. la calle Cernientes esq. Lerma de 
esta ciudad, por infracción al Art. 197— Inc. 
2 del Reglamento Alimentario Nacional, en vi 
gencia, de acuerdo al resultado de análisis n9 
6'989 expedido por la Oficina de Bioquímica, el 
ciual llega a la conclusión de que la muestra 
analizada NO ES APTA para su expendio, por 
su bajo tenor en materia grasa;

El Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE:

l9 — Aplicar al expendedor de Jeche, ,Sr. 
JOSE MAiMANI— una multa de $ 200.— 
(DOSCIENTOS PESOS.MONEDA NACIONAL), 
por infracción al Art. ¿ 197™ Inc, 2 del Regla
mento Alimentario Nacional, que dicd: “La le- 
cjhfe d¡e¡ yaca destinada al consumo debe Tespon 
der a las siguientes, características: 2) Contener 
un mínimo de 3,2 por ciento de materia grasa 
butirométricia “Gerber”, en el período comp-en 
dido entré el 15- de abril al 15 de julio, 2,8 por 
ciento, desde el 15 de julio al 15 de setiembre; 
2,6 jpor ciento, desde el 15 de setiembre al 15 
de diciembre y 2,8 por ciento desde el 1-5 de 
diciembre a! 15 de abrirá—

- Acordar un ptiazo dé 48 horas para que 
proceda abonar la multa en la -Sección Conta
ble de este Ministerio-calle Buenos Aires n9 177

- ,39 — En *caso no ^ar Cuni¡p]imj€nto a lo 
dispuesto en la presente Resolución, se eleva
rán las presentes actuaciones a Jefatura de 
Policía para su cobro, caso contrario, se hará 
pasible a un dia de arrestó por cada diez pe
sos de multa aplicada,—

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

' _ JULIO-A. CINTIONI
Es copia:
Mar tí n A. San ch eZ

Jefe del Despacho- de Salud P. y A. Social

RESOLUCION N9 4366—S.
SALTA, 22 de Febrero de 1956.—
Éxpte. N9 21.294)56.—
VISTA la nota presentada por la Sra. Ame 

lia B. de Urien solicitando autorización para 
instalar y dirigir bajo su responsabilidad m 
botiquín en la localidad de Aguaray; y aten
to al informe producido por Inspección Ge
neral de Farmacias con fecha -31 de enero 
ppdo.?

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

jo _ ..Autorizar a la Sra, AMELIA E. DE 
URIEN para instalar un botiquín én la loca
lidad de Aguaray, de cuyo funcionamiento es 
único responsable.—'

2? _ Poner en conocimiento á la Sra. AME 
LIA E. DE URIEN del artículo 69 del D:cxe- 
to N9 6158|G|1945 que textualmente dice:

“Las farmacias o botiquines deberán teirr 
perfectamente documentado el origen y pro
cedencia de'Todos los productos que eXpéncla 
así como el tipo de unidad originaria a fui 
de individualizar a los proveedores en caso 
de infracción a la pureza de los mismos”.— 

^Igualmente que el artículo 54 d@ la Reso* 
lución 49)34, según el cUál’\—

á)

b)

En ningún caso podrá eXpénderSe SUstan 
cias ño1 comprendidas en. su petitoria ' • 
El encargado del botiquín ñó podrá ha- 
cér .ninguna. manipulación.con las drogas- 

que figuran en la lista autorizada, asi- 
nr’smo le está termmanteniente prrhib’dn 
poner inyecciones de cua]quier sustancia 
medicamentosa-—

£) Los permisos j:<ara establecer botiquines 
serán otorgados por el Presidente del Con 
sejo por tiempo determinado y caducarán 
cuando se . estableciere en el lugar una lar 
macla o cuando el Presidente del Consejo 
lo crea conveniente.—

Toda infracción a lo dispuesto en este 
artículo hará caducar el permiso.—

’ 39 —' La presmte autorización es por un 
año a partir, de la fecha, vencido este plazo, 
el recurrente deberá renovar el correspond.en 
te permiso, haciéndole notar al m smo tiem
po que la autorización acordada queda auto
máticamente sin efécto en el momento que 
se instale una farmacia en la localidad de 
Aguaray.—

49 — Para conocimiento de la Sra. Amella 
E. de Urien adjuntar a la presente Resolución 
la lista de medicamentos para botiquines, ac
tualmente en vigencia—

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

JULIO A. CINTIONI
Es r-opía:
Martín A. Sánchez

Jefe díei ttispacto de ¡Salud P. y A. Social

EDICTOS CITATORIOS •

N9 13440 — REF: Expte. 2819)54.— JULIO P3 
ZETTT y otr. S. O. P.87—2

—A los efectos establecidos por el Código 
de Aguas, se hace saber que JULIO PIZE- 
TTI ANTONIO1 M. ROBLES Y JOSE SPU- 
CHES LAMENDOLA, tienen solicitado otorga
miento de concesión de agua pública para irrigar 
con un caudal de 525 1¡segundos a derivar del 
río San Francisco, por cañales a construir y con 
carácter temporal-eventual, 1.000 Has. del in
mueble denominado “Fracción Fincas Mesa
das, Carretón y Pichana!”, catastro 1829. u- 
bicádo en Pichana!, Departamento de Orán.

SALTA, 17 de Febrero de 1936
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 21|2 al 51-3156

Ñ9 13429 — EDICTO CITATORIO
Ref.: EXpte. 484)35. HECTOR FRANCISCO 
MAGLIONE.— s.o.p|90|2.—

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, Se hace saber que HECTOR FRAN
CISCO MAGLIIONE tiene Solicitado otorga
miento dé concesión de agua pública para 
irrigar con un caudal dé 18,90 1) segundo a de 
rivar del río Seco ó Tunal (margen izquier
da) por acequias propias y con carácter terri' 
poral-éventual, 36 HasP del inmueble deno
minado finca “Lomas Coloradas” ó “Pasaje" 
catastro N9 50, ubicado en el Departamento 
de La Viña

SALTA, .15 de Febrero de 1956.— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

ó) 16)2 al 19|3¡B6

ñ9 13429 — edicto Citatorio
Reí.: jExpte. 43^¡55. HECTOR FRANCISCO
MAGLIOÑÉ. s.o.p. 90|2.=-

A los efectos establecidos por el Código

Aguasj, se hace saber rué HECTOR FRAN-
CISCO MAGLIONE tiene solicitado' otergá- 
mientij) de concesión

1 caudal de! 12s60 segundo á der? 
o Seco ó Tur .al (margen derecha;’.

por acequias propias 1 y
il, 24 Has.’dpl inmueble denomina 
eco”, catastro 
nto La Viña 
ebrero 15 de ¡1956.

le agua pública para
: co:irrigai 

var dol r
con carácter tehifjo-

N9 2-77, ubicado en el
ral-eventu 
do “Río 4'
Depar 
SALTA, Éi 
ADMINISTRACION GENERAL DE

,ám‘

e) 1.6)2 al 19)3(56

te TACIONES PUBLICAS -'

— MINISTE1
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FISCALES - Ci
DEL NORTE

Yf. N9 193|56j—
término de 1

RIO.. DE-INDLS'TRIÁ 
PUTRO- 

5NDE; ‘---LHAOMÍÑÍS^
— LICITACION.. JFU

L3453
4 'N

obra para el

N9 
DE L 
LIFEPrpS 
TRACjiON 
BLIO’j

“Poí el. _ _____ _
25 depFeorero de 1956, 
Públicp JS’ 193|56, para 
mano de 
MATERIALES Y LIMP 
DE ¿ÍM.1CENES CEN 
RAL ¡MOpCONi 
efectuará
11 hor^s, 
ta üaínp;

interesados en Pli 
consultas,

citada, y efectuar
Salta

10 días;’a contar ¿del 
llámase’ a 'Licitacióii 

la ’ contratación de- la 
ORDENAMIENTO.-' DE

’EEZA DE -LA.-TLA.YA 
ITRALES. EN GfNE* 

S ALT A, cuya .. ap ertura.- :.$£
Marzo de -193J6-. A.ál'asel día 6 de

en la Administración.deLNorte,í-si? 
mentó Vespw lo.— . . . rr- v

3gos de ;Condiciones<y. 
;:rse a la Administra; 
1 cónsul tas’ en Divísiu-

Los
pueden dirig:

ción 
nal S

Ing.
y Oficinas Y?F_Oráh”. 

: JEjsUS IÑIGO, - 
'•e-)

Administrador Ace’ 
■’ 2'2)2 al 6|3I56-.—-

N» 13426 MINISTERIp DÉ INDUSítóA 
DE LA N
ROS
CION
LICIT

WION YACIMIENTOS PÉTRÓWE 
I CALES (ENbE)
L NORTE.—

para la céntra
los trabajos de

FIS
DE

ACION PUBLICA
—Por ei

de febrero 
N9 18||56 
obra para 
NStPORT^, REPARACIQN Y' MONTA JE ■ DÉ" 
casaI
EN C.
—SAI 

YS.’ N9 137)fe6 ' " 44 " 
término de 1:) días a 'cóntái' deFT§ 
de 1956, llámase’ a Licitación ^úblfcá 

faetón -de’ i¿ máhó dé” 
DESMONTAJE, ‘TjO?

PROVENIE>NTEé DE TRANQUITAS 4,: 
^Ml AMENTO1 VESFUCIO
TA—, cay^ apertrra se efectuará el dia

Y ROCOTOS

23 de 
minist
Vesptt

las "1L toras
sita en Campamento

Pliegos de --CondiciónO|iteresados en
y óon

febiero de 1956 a- 
racbn dea Norte,
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súltcs, püedsn dirigirse a-T-a Administra* “ 

ción citada y efectuar consultas’ éñ; DiVistóñal ’
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ing. ’jesiú
Salta ’an. 

is litíga
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é) ib’ al *22]2|M
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- AD'MIÑTSTR ACÍ ÓN;: 
ICIÓN PUBLICA'Y:á?

N* 13425 •- MINISTERIO DE ÍNdUSTMA TOT
LA NlACipN YACIMIENTOS
FISO
DEL
N9 h

—Por el
de febrero de 1956 llámase a Licitación Públ>’:: 

término de ib- días, a’ contar delW

N^ 
ófc

181
ra

ca 
de
TRAÑSR

ll ]56 para-la écntratación-dé 
nara los trabajos dé DESMONTAJE^
CRTE, REPARACION. Y ’ MONTAJE^

DE PROVENIENTES -DE TRANQUE
TAS Á EN CAMPAMENTO- VWpOTO -Y P&I

CITQS ^-SAfeTA— cuya apertura se efectuará 
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el día. 24 de febrero de 1956 a las 11 horas, en 
la Administración del Norte sita en Campamen 
to Vespocio.
. —Los interesados en Pliegos de Condicione? 
y consiultas pueden dirigirse a la Administración 
■citada y efectuar consultas en Divisional Sal
ta y Oficinas YPF Orán.—

Ing. Jesús Iñigo 
Administrador Acce

' e) 15 al 22|2¡56.—

N? 13415 — MINISTERIO DE INDUSTRIA DE 
LA ;NACION YACIMIENTOS PETROLIFERAS 
FISCALES E.N.D.E.) ADMINISTRACION 
DEL NORTE
.LICITACIONES PUBLICAS YS. Nos. 196-197 
198499 y 200
Por el término de 10 dias, a contar del 10 de 
Febrero de 1956, llámase a las siguientes lici 
taacíones públicas:

LICITACION PUBLICA YS. 196: Para la pie 
Visión de chapas de fibrocemento y pinturas 
y cuya apertura se llevará a cabo el día 24 de 
Febrero de. 1956 a horas 11.—

LICITACION PUBLICA YS 397; Para la pro 
Visión de 300 toneladas de cal hidratada molí ría 
y cuya apertura se llevará a ca >. el día ¿ri la 
Febrero de 1956 a las 11 horas
LICITACION PUBLICA YS. 198: Para la prb 
Visión de mosaicos y zócalos de drtmtrs t?pos 
y cuya apertura se llevará a cabo el día 23 de 
Febrero de 1956, a las 11 horasr—

LICITACION PUBLICA YS: 193: Para la pro vi 
sión de materiales de construcción, sanitarios 
y eléctricos, hasta cubrir la suma de CiEN MU- 
PESOS M.N., y cuya apertura se llevará a 
bo el día 29 de Febrero de 1966 a las 11 horas 
LICITACION PUBLICA YS. N? 200: Para la 
provisión de aceros SAE. 1060 de distintas me 
didas, hasta cubrir la suma de CIEN MIL 1E- 
SOS MjN., y cuya apertura se efectuará el día 
19 de Marzo de 1956, a las 11 horas,-

Los interesados en solicitar Pliegos de Con
diciones y demás consultas, pueden dirigirse a 
la Administración de los YPF del Norte (Oiu 
alna de Compras), sita en Campamento Vespu 
©lo (Provincia ae Salta), F.O.N.G. Belgrano.-- 

ing. JESUS IÑIGO 
^ministrador

- 1Q al 24|2¡56-

BEMATES ADMINISTRATIVOS
•aatnWJÍll '■ IIM I*—’ 1 m U.II IIJ 1 MU "J

N? 13448 — POR JOSE ALBERTO CORNETO
SALTA, 15 de febrero de 1956

DEAN FUNES N9 169 TELEFONO N9 5481 
BANCO DE LA NACION ARGENTINA — RE

MATE ADMINISTRATIVO

EL DIA 29 DE FEBRERO DE 1956 A LAS 
11.— HORAS, en la sucursal dé San Ramón 
•de la-Nueva Orán del Banco de la Nación Ar
gentina, REMATARE, con la BASE DÉ VEIN 
TICIN0O MIL DOSCIENTOS PESOS MONÉ 
DA NACIONAL, Una heladera comercial eléc 
trica, refrigerada de 1J592 mts. a de óiintarWf 
marca “M. A. modelo O—64 N9 15.614 coniple 
lamente equipada p ¡carnicerías, la que se en* 

‘euentm en P[d<al depositario -judicial Sr4 gusa 
no Martín!ano Toledo, domiciliado en San Re
fregarán en el acto del remate, el cíiictientá 

de lá Muéva Orftñ,— Él comprador 

por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo el saldo con garantía prendaria en cuo
tas mensuales, iguales y iqonsecutiivas del cinco 
por ciento con interés del siete y medio por 
ciento anum — Ordena H. D. del Banco de la 
Nación A tentiná e|ejec.ución prenda c]SUSA- 
NO MARTJNIANO TOLEbo.— 'Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Por más 
¡datos al Banco de la Nación Argentina o al 
suscripto Martiliero en Deán Funes N9 169— 
Salta.—

e) 21 al 27|2¡56

SECCION 3UDÍCIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N? 13461—
El Dr. ADOLFO D. TORMO’ Juez de M- 

mera Instancia Tercera Nominación en lo Ci 
vil y Comercial, cita a herederos y acreedores 
por 30 días en la Sucesión de Simón Zam- 
brano.— Secretario Interino, Aníbal Umba- 
rri.— Habilítese la feNa.—

SALTA, 23 de Febrero de 1956.—
‘ lv) 24|2 al 9|4|56.-=

N? 13460 — SUCESORIO: Angel J. Vidal 
J^z OLm y v/omiencial Nominación, cita 

p^r treinta oías a herederos y acreedores de 
Anicíl) Joaquín.— Habilítase el próximo fe
riado de Semana Santa para la publicación del

JAL JA, £2 de Febrero de - 1956 
vV-\LDLx.l.JR S.-MESEN — Secretario 

lé) 23|2 ,al 6¡4|56

N? 13445 — EDICTO
Sr4 Juez de 3^ Nominación en ló Civil ci

ta y emplaza por treinta días a herederos y 
á creedores de ¡Pedro Escalante é Isidoro Ma
man! de Escalante.—- .Habilitase la feria Se
mana Santa

SALTAFebrero 17 de 1956
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 21|2 al 4[4;56

N9 13436 SUCESORIO:
El Sr. Juez Cuarta Nominación Civil y Co

merciad cita por treinta días, a todos los que 
se consideren con derecho a la sucesión JUA
NA TOBABA DE ARROYO.— Salta, Febrero 
de 1956/- WALDEMAR SIMESENJ Escribano 
Secretario,— Habilítase Feria Semana Santa.

e) 17|2 al 3¡4|56.-~

N9 13434
El señor Juez Civil y Comercial de Tercera. 

Nominación .cita y emplaza por él termino de 
treinta días a herederos y acreedores de don 
JULIAN ó JULIAN ANTONIO CHAYA.

SALTA, Febrero 15 de 1956.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario.

e) 16|2 al 29j3]56.

N? 13430—
Él juzgado dé Ptímerá fílstátílciá y Teréerá 

Noíñ'náeión Civil y OorrierciOi, .cita por trein 
ta días á herédetóg y acreedores cíe Fioriñda. 
o Flor inda A. Rúiz de ATatnayo, Cuyo juicio 

sucesorio ha sido abierto— Salta, 16 de "-i- 
ciembre de 1955.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretar o. 

e) 16|2 al 29¡3(56.—

N° 13421 — EDICTO SUCESORIO:
El Di*. Vicente Solá, Juez de Primera Ins

tancia Primera Nominación en lo Civil y Co 
meroial, cita y emplaza por treinta días a he 
rederos y acreedores de . JUANA. URQUIZA 
DE CUIZA y PRUDENCIO CUIZA, para que 
dentro de dicho término hagan valer sus de
rechos.—

Secretaría, Salta 8 de Febrero de 1956.— 
E. GILIBSRTI DORADO, Escribano Secretar!-).

e) 15|2 al 28|3|9£.6.

No i3410 _ edictos
J.G. Arias Almagro Juez en lo Ovil y Co

mercial de P Instancia 2?j Nominación, cita y 
emplaza por el término de treinta días a haré 
deros y acreedores de Dáma-sa Guadalupe Unau 
qui. Habilítese la feria del mes de enero 1956, 
ANIBAL URRIBARRI Escribano ¡Secretaria^ 

e) 9|2 al 23¡3156.

N? 13406 — EDICTOS SUCESORIOS.—
El Señor Juez de Primera Instancia, Prime

ra Nominación Civil, eíta por 30 días a hete» 
deros y acreedores de don EULOGIO CESA? 
PALMA.— Salta, Noviembre 30 de 1955.—

E. GIIJBERTI DORADO, Escribano Secre^ 
tarto.—

e) 8|2 al 22|3|56.-

EDICTO
N? 13391 — SUCESORIO — Juez Primera 

Instancia, Primera Nominación Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de GREG.ORIA SOTO DE 
ULLOA ó GREGORIA SOTO DE UYOA ó 
GREGGRIA SOTO DE SERRANO. Salta, 2 do 
Febrero de 1955.— E. GIL1BERTI DORADO, 
Escribano Secretario.

e) 3|2 al 19¡3¡&6O

N? 13386 — -SUCESORIO.
Él Dr. Angel O. Vidal cita y emplaza por 

30 días a herederos y acreedores de María Luí. 
sa Rodríguez de Vilca.

SALTA, febrero P de 1056. .
WALDEMAR SIMESEN Escribano Secretaria

' e) 2|2 al 16¡3|56.

14? 13355 — SUCESORIO.-*
El Sr. Juez de 3^ Nominación O. y O. cita 

y emplaza por 30 días a herederos y acreedores 
de Petroha Rojas de Cabezas. Queda habilita 
da la feria. SALTA, Diciembre 6 de 1955.- 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretarlo 

e) 23|1 al 6|3¡56.

N9 13337 — / r ’ • ' "
Él señor Juez Primera Instancia Segunda • 

Nominación Civil cita y emplaza por treinta 
diás a herederos y acreedores de CRUZ PER4J* 
TA a fin de que hagan valer sus derechos. 
Habilitase la Feria del próximo mes de Éncrt? 
SALTA, 30 Diciembre de 1955.

• e)il|l al 24|2|5@, :
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N9 13336 — EDICTO.
El Juez de Primera- Instancia Cuarta Nomi

nación Civil y. Comercial cita yr.emplaza.a-he 
rederos- y/ acreedores- de.. Fr^icisco Valzacchi 
paraj dentro dé los trpinW días comparezcan 
a -hacer valer sus derechos. Habilitase» la^ íe? 
ría del •' próximo mes. de: * Eftiero ? h. y ••
SALTA, 29 de Diciembre.de 1955 
WALDÉMAR .SIMESEN- Escribano Secretario 

. e) lili al 2412¡56.

N9 13330 — SUCESORIO.—
El señor Juez de 1* Instancia y 4^ Nomina

ción en lo Civil y Comercial, en el juicio su
cesorio dé doña NATIVIDAD RUIZ, cita por 
treinta" días a" todos loS que se consideren con 
dereého, heréd'érós y acreedores, habilítase lá 
feria de enero ¡
SALTA; 21’ de*’Dícieffibré„de 1955.
WALDÉMÁR SIMESÉÑ Escribano Secretario

e) 9|1 al 21] 2[56 *.

NV 13329 — SUCESORIO.—
Él: Juez Civn: pf.. Angel J. Vidal, 4* ISoTnl? 

nación clta“ y emplaza por treinta dias a here 
deros y acreedores de porlisa Arias de Marra- 
pe. Habilitase la próxima feria, dé enero 19.5.6

SALTA, 20 de Diciembre de 1955.
WAXPEMAR' ^IMESEN, Escribano. Sesretariq

e) SÍ|I’ aL21J2¡5;6^

N9 133?5 EDICTO SUCESORIO
. .El Juez de 2^. Nominación-Giyil y Comercial 
cita y emplaza por 30 dias . a heredero^ y acre? 
¿dores de Simón Zeitune

Salta,- Diciembre 30 de 1955.— Habilitase la 
Feria de Enero.
ANIBAL UBRIBARRI Escribano Secretario

é) Sal 20|2|56

REMATES JUDICIALES
N9 13446 — POR MIGUEL A. JCIALLO £A$ 

LLANOS — JUDICIAL SIN BASE
El 13 de Marzo -de W & horas 18 en- 20 $0 

Febrero 216, Ciudad, remataré’ SIN BASE y 
dinero de contado, 332 postes de 3 .mts.
go, 484 de 2?. 40 mts, -y-486 40-2.20 rnts.,; todos 
de quebracho* colorado, -enephtrándosé en pía 
ya de la-Estacióm Luis-jBurela del F. .C, N. 
G. B. Dpto. Anta. Depositario Judicial: Re- 
ñeé Rain, domiciliado en la Finca “Pericote" 
del -mismo Departamento. Ordena Sr. Juez 1* 
Inst. C. y C. 1* Nomih-. en juicio: “EJECUTT 
VO — MANUEL I. VILLALBA vs. CHATO 
RAM”; Expíe. 34;853|$55. En él afeíte d$l re
maté 30% de seña, a cta. precio. Cómisíóíi de 
arancel a cgó. déí comprador.

e) 2i|2 al 19¡3¡56

Ñ9 13443 — POR MANUEL C. MIGUEL 
JUDICIAL SIN BASE

Él día 13 de Marzo de 1956 a horas 18 en 
20 de febrero-N9 [1136 de esta dudad.1 rematad 
Sin Base un.tract.oj marca “TRIUNFO” B y 
un arado de tres discos ¿marca “CAP.OBIAN 
CO” ,. N? .3.633 .-ambos en perfecto estado -que 
se encuentran expuestos ..para ser revisados 
por los interesados “en AGAR CROSS y CIA 
LTDA -Alberdi J351 de está dudad.--- Ordena 
él Sr.*- Juez de -Primera ílnstanela ¿Primera No 
¿minación -en - lo C. y O. en dulció ¿Embargo pe 
fiñitivo dfésñs Angel '-Peralta vs..¿Normando:^

‘ • saljAí.tsWBQ W M.____

ñíga— El comprador abonará el 30% de su 
importe a -cuenca. del_prec|o de venta. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. Edic
tos por 8 -días en el BOLETIN OFICIOL y Fo 
ro Salteño ' - • J ■

’5*' e) 2112 al i9j3|56.

N2 13442 — P.QR MANUEL' C. MICHEL 
JUDICIAL SIN BA^E,

El día 12. dé 'Marzo de, 1956 & ía$
en 20 de Frebrero N9-136 d^ esta. Ciudad re- 
mataré Sin Base .un camión marca “Chevrokt 
Canadiense, de. Guerra en perfecto, estado, que 
se encuentra en poder del depositario judicial 
Sr. Chatu Ram domiciliado- en- Finca- “Perico? 
te” departamento ;de- Anta donde podrá =- ser¿ re
visado por los interesados.— Oi-dena -Sr. Juez 
de Primera Instancia Primera. Nominación- en 
lo C. y C. en juijciiO'- 'Ejeciutfvd ManuOL Igna? 
ció Villalba vs. Chatu Ram.— El i.comprador 
abonará er a» de- seua á-euenta-dél preMq 
de venta; Comisión-de- arancela a. cargo^ dql 
comprador. T^üctos-por= 8 dias em.el-BOLETIN 
OFICIAL y Diario Norte.—

‘ el- 21|2. al. 12I3J56
* -

N? 13^7 — PQR LE.GUK«AAIpN
Judicial^ en .esta ciudad.

se $ 2GL.933.32 S^tjagp (del .Estero esq.
Avda. Sarmiento

El 6 de marzo p. > H” horas en mi es? 
critprip 32>-ppri órd® del ?_§eñqr Juez
da Primerar Instancia primera Nominación en 
lo O. y ¿Q.; juicio EMBARGÓ PRW^JNTL- 
VO DAROTUO E IBARRA VS. VICTOR E. 
;SARMÍgNTO ¿VQHfere_: íCOBí la de .veinte 
mil-novecientos treinta y tre.s pesos con trein^ 
-ta dos^centavqs inmueble, coji lo. edifi
cado, ubicado en .esta, ciudad calles Santiago 
del Estero -esq. Sarmienta diez metros’ de fren

t,e por vpjhLe de fopdq cpyps límites fjgurap 
inscriptos folio 155 asiento.. 1 flel libro 16^,-t- 

Reconoce hipoteca iruái hipoteca qn primar 
término por la cantidad de $ .37.000^ Catas 
tro .8740.— En el acto del remate veinte per 
ciento del precio de venta y a cuenta-del mis 
mo,— Comisión de arancel a cargo del com
prador.—

Ihtransigentle y ¡“BOLETIN PFI0IAL
,e):|2 .al 17|3,56

N13424 — POR ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — HELADERA — SIN BASE
El día 5 de Marzo- de 1956 a las 18 jas. qn 

el escritorio -Deán ^Pu^s ,{167— Ciudad—^re
mataré SIN BASE, .una Heladera .familiar mar 
•ca “FETORO’t eléctrica; <en perfecto estado y 
funcionamiento, la que qe encuentra en poder 
del -Sr. Vubrán Dantur, npmbraadp deposita
rio judicial y domiciliado -en -Buenos Aí
res -633 de esta ciudad, donde puede ser re
visada por los interesados.— fEn el acto -el 
30% a cuenta del precio de venta_ Orde
na Sr. Juez de Primera Instancia Primera 
Nominación en lo C. y C. en juicio; Ejecu
tivo; Antonio -López Ríos vs. Pedro Volgen- 
fanger.— Comisión a cargo del comprador.— 
Edictos por 8’días ün ^BOLETIN OFICIAL y 
Norte?—

eíl5 -al 27)2t56

-- por: MANUEL C. MICHEL—N9 13407
JUDICIAL 4- BASE $ :20.W~

E1 día ¡26 (
de esta- Ciudad, ret

mataré ¿pn 
M|N. o ¡sean- 
luación ¡fis.c

as partes de su va

de Marzo> .de 1956, a las 18 horas, 
en 20 ’dei Febrero N? 136,
______ Ja BASE-^de; MIL <PE^CS 

las dos terce
luación |fis.c il, la mitad ir divisa , del.terreno con 
casa ubicádu en el pueblo de Cerrillos de esta
Provincia, dánírq dé los siguientes límites: Nór 
te, prppjledai dé los herederos de Nicolás Mon 
tez y d^Jium cornejo; ’Sud, propiedad que fue 

de Delgádilli y la denominada “EXi. COLEGIO’^
que fué de yicentá 

sesión César Cánepa.
de Aráqz; iDste ¡proípiddéíd 
V. de Campa hoy de sú 
y Oeste i ca le Martín” Miguel Gü^nies.— Títu
lo. regi¿tr!aco- a. folio 40 asiento 8 libro 2, d% 
TíMoSildeL Dpto. de CeriillQS.— íHqs.— Nomenclatura. 

Manzana -61, Parcela.
Dpto. de Cerr

Catastral-pJartidá, N? .251,
iprador, abonará el 20 % como se-' Elj |cí>r5 e ' El purr

ña a. ciuentajdeLpxqcioj de vepfe.-r- Ordena el.
Sr, jjui^ d< i^imgra.. Inst

y?0. eji
aneía, Primera NomL 
juigio.: Embargo. Bre

Comisió'n de aran-

nación léru
V^tiv^Dria^AN. SJLEJVE ZIM vp, SALO?g?l| 
SlVj^l^. íxptg. 3^.3^4l§4.-r Co^jión de aran- 
ce| .^l-.Qamprgdp r E^tQSt pgr 20 d&3
% OJ’JGIAiL ' y Dferl^

—¡r-r •, ; ¡•~w- A6

N9 134$0 -■
ORCE;.— 3 
1956 á: las ¡ 
Alvarajdc
$.13,025106

JUDICIAL Por ARMANDO: G.
El día miércoles 29 de Febrero d®

mi oficina de calleá ¡ las 18 horas, en
a^o 1P: 512. Salta,í remataré .con BASE. de 

TRES. MIL! VEINTICINCO. PESOS- 
M[N. un Javarropa marc

A^: N? 5177 de ]
1,450 r.p.mí í

José Margalef- Mitre; 37, Ordena 
le Primera Instancia en lo Civil y 
Tercera Nomii

a DREAN N9 652 mo
L]4. h.p. efe. alternada 
en poder de su depo->

tor ALOR-
220 vofys. 
sitario||Sr
Sr. Juez
Comercial
ción Prendaria Margalef
co ex¿. K9 17543. Publi
TIN OFICIAL y Foro ’S Uteño. Én el acto del 
remate í 20.' a cta. cpmi síón ja,, cargo del com
prador^ Armando. G. Q"ce nfartillero.

¡ • r i1.; . : o) 7. 9¡2j56.

nación. Juicio Ejecu- 
José vs. Pedro Blaa 

¿aciones 3 días BOLE

N9 |1!3392
CORNEJO

FIGUEROA
- -INMUEBLE EN 

EL
DE 1956 A LAS 17.30 
Buenos Aires 93, RE
DE DIECIOCHO MIL
TRES PESOS CON

— For: JUSTO C.
— judicial;

ESTAf¡CIUDAD — BASE $ 18,133.33 
DIA ¿9 E E FEBRERO '

mi escritorio:
, con la B ASÉ
TREINTA Y

Y TRES1 CENTAVOS MONEDA

horas,; ;en 
MATARE, 
CIENLO 
TREINTA 
NAQI^NéL, o sean Jas dos terceras partes

el inmueble ubicado 
calle Santa Fé enCiudad, eh

Previsor Fernandez y Pasa je sin iiom

11 12 y 13 de la man-renos número

de lá|, av üuáción fiscal
en ejsjta
tre las! de
bre, qie se encuentra compuesto por los lo 
tes de té]
zana jÍN Jlel plano archivado en Dirección Gral 

1192 del Legajo de Pía 
conjunto 

36.70 mts . de contra

de Inmuebles con el Ñ9 i t ' 1- ,
nos de la Capital, el que mide en 
28.70 imtí de frente;

frente; 2Cj.35 mts. ,de fe 
y 29.J52

ndo en su .epatado; Sud 
en su costado Norte.

mite ¿ue

:nts. >de fondo
Superficie. 904.46 mts cuadrado^ y con los lí- 

i le asignan sus títulos de propiedad 
los que se registran al

de R.I.Capital. Nomenclatura Catas
folio 319 .asiento 4 del

¡99
Pai tida -17.259 ? Sección ’C Manzana 61b,

libro
tral:/} * %
Parcela 11^ El comprador entregará él treinta
por. -píen
del.vmisu.!

,o .¿el p^eío
o.. Ordena Sr

^enta_ y-.a apunta.
Jugz.jJ.e -Primera :<£ns-

Diciembre.de
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tanda--Cuarta Nominación C?y C. en juicio: 
EJECUCION HIPOTECARIA GENQVESE, 
Francisco vs. roberto e...zelarayan 
ÍndV Y COM. SOC. DE.REP, LTDA”. Co
misión de arancel a cargo del comprador. — 
Edictos por 15 días en BOLETIN OFICIAL y 
Norte.’ e) 6 ai .28 [2 [56.-/

N9 13324 — POR LUIS. ALBERTO" PAVA- : 
LOS -7- JUDICIAL — FINCA «OSMA*

El día" Miércoles 22 ? dé 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 
el Dpto. la Viña de .esta Provincia, con supera 
fíele, de 7.757 Hs. 4.494 mt2., según mensura 
judicial aprobada, comprendida dentro de. los 
siguientes limites: 'Norte, arroyo y
camino nacional 'que conduce del pueblo de 
Chicoana a Coronel Moldes? Este, con finca 
“Retiro” de Guillermo Villa, Sud Oeste, son 
fincas “Hoyadas” y Alto del Cardón", de Juan 
López, y Oeste, con cumbres de la serranía, 
que -la separa de la finca “Potrero de Díaz” 
de El Alázan S. R. L. Títulos de dominio ins 
criptos a fl. 97. as. 1, Libro 3 R. I. de la Viña 
Catastro Partida 426 La Viña.—’ Ordena: Sr. 
Juez de Ira. Nom. Civ. y Com. en autos: 5SE° 
JECUTIVO — LAUTARO SOC. RESP. LTDA. 
VS. - BONIFACIA LA MATA DE ZUÑíGA” 
<xpte.\ 35 451 [955 En el 'acto del remate e? 
•20% como seña a cuenta de precio.— Comí- 
-sión arancel a cargo del comprador Habilitada 
Feria publicación edictos 30 * días “BOLETIN 
WICIAL y “Norte”.— • ’ - -
¿AGUSTIN ESCALADA./YRIONDO. — Secre
tario

- - - • e) 5|1 aL. 2J2 56

' ; CITACIONES A JUICIOS ;
N9 13422 — CITACION -A JUICIO

VICENTE SOLA, JUEZ DE i9 INSTANCIA 
l9 NOMINACION EN LO CIVIL Y COMER
CIAL CITA Y- EMPLAZA POR VEINTE 
DIAS A JOSE SACABA PARA. QUE COM
PAREZCA A ESTAR A DERECHO EN EL 
JUICIO'. QUE POR DIVORCIO LE SIGUE 
CRUZ CASTRO DE SACABA, BAJO APER’ 
CIBIMIENTO DE NOMBRARSELE DEFEN 
SOR OFICIAL — Secretaría, Salta 9 de Fe 
brero de 1956
E. GILEBERTI ¿DORADO — Wcribano Se
cretario
..................................... .......e)15|2 al 14J3|56f.

N9 13390 — CITACION A JUICIO — El se
ñor Juez de 2?- Nominación C. y C. cita y em
plaza por 20 días a MARIA PRESENTACION 
PAZ de BAIS en el juicio que por divorcio 
le tiene promovido don José Manuel Bernardi- 
no Bais, exp. N9 23.689, bajo apercibimiento 
de nombrársele defensor de oficio. Salta, ju
lio 4 de 1955 ANIBAL URRIBARRI Escriba
no Secretario.

e) 3|2 al 5[3¡56.

SECCION. COMERCIAL

CESION DE ACCIONES

" N9 13458 — PRIMER TESTIMONIO — ES 
1 oritura numero catorce — contra

SALTA, FEBRERO SÍ DE; 195%/ ":-

TO DE CESION DE ACCIONES Y MOD1FI 
CAjCION DE CpNTRATO SOCIAL:

En la .ciudad de, .Salta, República Argenti
na, <a los seis ; días del mes. de Febrero del 
año- mil novecientos cincuenta y seis, ante mí, 
Martín J. .Orozco, Escribano Público Nacional, 
titular del Registro Número veinte, compare 
cen los señores JUAN FRANCISCO NICASÍO 
ALIAS LOPEZ, español, casado en primeras 
nupcias; don ANDRES MOYA MORALES, ar 
gentino naturalizado,- casado en segundas nup 
cías; .don SEGUNDO EZZIO PAGANETTI, 
argentino, soltero; don GERONIMO EDMUN 

DO BUDRIS, argentino, soltero y don ANTÓ 
NIO ALIAS URO, -argentino, sqltero, siendo . 
los comparecientes además mayores de edad, 
vecinos, de esta . ciudad, hábiles, de mi cono
cimiento, doy fé y dicen:v Que por escritura 
pública número ciento veintisiete,, que en cus 
tro de Julio del aña mil novecientos cuarenta 
y ocho, se otorgó por ante mí, y que luego 
fue registrada en el Registro Público de Co
mercio de la Provincia de Salta, al folio cin
cuenta y cuatro, asiento número dos mil cin
cuenta y dos’, del Libro veinticuatro de Con
tratos Sociales, la cual fue modificada por la 
escritura pública número ciento treinta, que 
con fecha diecisiete de Mayo de mil novecien 
tos cuarenta y nueve, se otorgó también por 
ante el suscrito escribano, habiéndose inscrip 

to en el expresado Registro de Comercio al 
folio doscientos veintiocho, asiento número 

dos mil doscientos doce del Libro veinticuatro 
ró ciento cincuenta y nueve, otorgada como 
de Contratos Sociales.—Posteriormente los re 
feridos contrato fueron objetos de una uicdi 
ficación mediante la escritura- pública núme- 
las. anteriores también por ante mí, con fe
cha tres de 'Agosto del año mil novecientos 
cincuenta, e inscripta en el Registro de Co
mercio al folio cuatrocientos sesenta y tres 
asiento (número dos mil 'cuatrocientos ve.n- 
tiuno, del libro veinticuatro de Contratos So
ciales; tienen los comparecientes constituida 
Una Sociedad de Responsabilidad Limitada, la 
cual gira en esta plaza bajó la razón social 
de' “Alias López, Moya y Compañía, Sociedad 

de Responsabilidad Limitada”, y sé dedica al 
comercio, explotando el ramo de! compra y vien
ta de automotores en general, repuestos y de
más accesorios, pudiendo también ejecutar 
cualquiera-otro- acto de comercio; con una du 
ración de cinco años contados desde la fecha 
de la primera de las escrituras referenciadas 
o sea desde el día cuatro'de Julio de mil-nor 
vecientos cuarenta’ y ocho, y con domicilio 
y asiento principal de sus operaciones en es
ta ciudad de Salta.— Luego, por escritura pú 
blicá número; doscientos cuarenta y ocho, que 
en veintidós de Agosto de mil novecientos cín 
cuenta y uno, > se otorgó por ante mí, habién
dose las ’ mismas inscripto en el -Registro de 
Comercio, al folio ciento ¡sesenta y cuatro, 
asiento dos mil seiscientos diez del Libro vein

ticinco de Contratos Sociales, se procedió a 
aumentar el capital social; a la vez que -se- 
prolongó la existencia de la entidad hasta el 
día -primero,, de enero de mil novecientos se
senta y tres y nuevamente el capital de la 
Sociedad fué acrecentado por escritura pública 
número treinta-y . uno, que en veinticuatro de 
Febrero de mil novecientos cincuenta y tres, se

________ . BOLETIN-OFICIÁE//

otorgó' por ante mí, y luego fué inscripta en 
el Registro respectivo al folio cuatrocientos tres, 
asiento dos: mil novecientos veintiocho del Li
bro veinticinco de Contratos Sociales.— R el 
socio señor ANTONIO ALIAS URO, dice: Que 
de conformidad con lo qué reza el acta número 
cuatro, de fecha Veintinueve de Enero próxi
mo pasado, que corre a los folios cuatro y cín 
co del Libro de: Actas a la Asamblea» de la 
Sociedad, mediante la cual todos los asociados 
por unanimidad aprueban la resolución del di 

cente de hacer césión de sus acciones por ca
pital en la Sociedad a favor del señor José 
Melchor Alias'López, y retirarse de la misma; 
luego, el señor Antonio'Alias Uro, llevándole 
a efecto viene por este acto a hacer cesión 
y transferencia a favor del Sr. José Melchor 
Alias López, de las ciento veinte acciones de 
un mil pesos moneda legal cada una, o s.ea 
la suma de ciento veinte mil pesos' morr-oa 
nacional de curso legal, que importa su ca
pital en la Sociedad, de acuerdo a lo que reza 
el contrato social y el Balance General prac
ticado al treinta y uno de Diciembre de mil 
novecientos cincuenta y cinco.— Esta cesión 
se realiza por .igual suma a ,1a mencionada 
precedentemente o sea por el precio de ciento 
veinte mil pesos moneda nacional, cantidad 
esta que el señor Antonio Alias Uro, declara 
tenerla recibida del cesionario antes de este 
acto y por cuya suma le otorga recibo y car
ta de pago y en consecuencia ler subroga en 
todos los derechos y obligaciones • inherentes a 
su calidad, de Socio en la So cío dad.  Pre;? ■'li

te en este acto el ¿señor JOSE MELCHOR 
ALIAS LOPEZ, español, casado en primeras 
nupcias, mayor, de edad, vecino de esta .Ca
pital, hábil, de mi conocimiento, doy le, y 
declara: Que acepta-en todos sus términos la 
precedente cesión hecha a su favor y en el 
carácter de subrogado de los derechos socia
les del cedente, o sea, como socio de la en
tidad de que se trata, se somete sin reservéis 
a lo que disponen lós contratos que rigen la 
Sociedad, los cuales dice conocer y aceptar en 
todas y -cada una d£¡ sus partes.— Los seño
res Juan Francisco Nicasio Alias López, An
drés Moya ^Moraffies, Gerónimo Edmundo Bu- 
drís y Segundo Ezzio Paganetti, en e! carác
ter que invocan dicen: Que consienten en la

cesión efectuada y en la sustitución del socio 
don Antonio .Alias Uro por don José Melchor 
Alias López, quien. [queda incorporado a la 
Sociedad cota los mismos derechos y obligacio 
nes del sustituto y agregan/ que declaran se
parado de la Sociedad al cedente y desobli
gado en absoluto con respecto a la misma.— 
Y los comparecientes, con excepción del señor 
Antonio Alias Uro, en el carácter de socios de 
la entidad “Alias López, Moya y Compañía, 
Sociedad de Responsabilidad Limitada”, maní 
-fiestan que han resuelto modificar él con
trato social" o sea la escritura pública núme
ro ciento veintisiete del año mil novecientos 
cuarenta y ocho de mí protocolo, antes refe- 
renciada, y llevándolo a efecto declaran su
primida la cláusula “SEXTA” de dicho con
trato y se la reemplaza por ' la siguiente qué

dice: “La voluntad de los socios en las delibe 
raciones de ’ los asuntos que interesan a la So 
ciedád, se expresará por resoluciones adopta- 
dsa en “Asambleas”, que se constituirán c-a» 



_fioLO‘rN 0Fícial^_
ca vez QUe fuere- necesario. Las Asstóbleá^ , ; 
de 'declararán legatacnte constituidas cuan
do concurran un número de socios, cualquie
ra que sea, y que représen! en la mitad del ca 
pital social, y sus resoiucicnes serán válidas - 
sí se adoptan por el voto favorable de más de 
la mitad del capital representado en la Asam
blea, computándose los votos en la propor
ción al número de cuotas, de modo que cada 
socio tendrá derecho a un número de votos 
igual al número de acciones que le pertenez
can en la Sociedad.—

Estas resoluciones se consignarán en el li
bro de Actas que a ese efecto lleva la enti
dad.— En consecuencia, quedan subsistentes 
todas las demás cláusulas y condiciones que 
se estipulan en el referido qointrato social y 
en las demás escrituras que la modifican, an
tes ~ meneic-nadasi cuyos instrumentos nueva 
mente ratifican y continúan vigentes en cuan
to no se opongan a las disposiciones de esta 
escritura.— Previa lectura y ratificación fir
man tqdos los comparecientes /de conformi
dad con los testigos del acto don Pedro Mon

teo y don Eduardo Garnica, vecinos hábiles, 
de mí conocimiento, doy fé.—* 1 * * * Queda otorga
da en cuatro sellado notariales numerads co
rrelativamente- desde el mil ochocientos cua
renta, y uno al un mil ochocientos cuarenta 
y cuatro y sigue a la escritura que termina 
al folio catorce de este protocolo.—

C:

CENTRO JUVENTUD ANTONIA 
CION A ASA

ORDINARIA

29 de FEBRERO de 1956

í ORDEN DEL
La Comisión Directiva do 

TUD ANTON! ANA, cita a 
la Asamblea General Ordinaria que se llevará 
a cabo di 1. Miércoles 29 de Febrero de 1956 
a horas ^¡1 — • en su sede social de Caseros 313 
en la quáísfe
I9) '

Designación de dos 
3r ti Acta de la 

cria Balance del

de los siguientes miembros de la 
Directiva

js:

Vice -t-P: ‘esldente (2 ai ios ) 
tario ( 2:. ai ios ) Un Tesorero 

Vocál 
lar«!(2 
ños)

59) Designación de la C 
intégrala por 5 miembros.—

TRANSdRI5 * * *CÍGN®S D®
Art. 439 ~~ Las Asambleí 

primera

y no hi^bie
la Asamñeo se realizará una hora después con ■ 
cualqiuier numero de sosios que ¡hubiere.—

Art. 47!
voz perb!

A.Moya — Juan Alfas López — A. Alfas — 
X Mclctar Alfas López — G. Butós — E. 
PaganetUí Tgo: Pedro Montero — Tgo; E. 
Rr Tea — Ante mí Martín Orozco.--

e) 23 al 29|2|56

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

N’ 13457
-Los que suscriben: JOS® PAZ CHAIN, ca

sado, comercióte, MIGUEL ANGEL 
soltero, comerciante; NILDA ISABEL 
DE ORTIZ, casada, maestra; y VICTOR ABRE 
BANEL, casado, médico, todos argentinos ma
yores de edad y domiciliados en esta ciudad de 
Salta, en Rivadavia 218, Pueyntádón 418, Bal- 
caree 405 37 Belgrano 1055, respectivamente, a 
coirdamos lo siguiente con referencia a la so
ciedad “CIPAL — SOCIEDAD DE RESPON
SABILIDAD LIMITADA”, constituida por íns 
frumento del 12 de Agosto de 1955, modifica
do por el de fecha 29 de Noviembre del mis
mo año inscriptos, respectivamente, en el Ice 

. gistro Publico de comercio al folio 372, asien
to 3348, y al folio 416, asiento 3392 del lloro 
26 de Contratos Sociales:

PRIMERO: Declarar incorporado a la Socie
dad, en calidad de socio, al señor Víctor A- 
brebanel, con retroactivídad al día diez de ene 
ro del año en curso, y aumentar el capital de 
la Sociedad en la suma de cuarenta mil pesos 
moneda nacional más, que suscriben o inte
gran los socios en la siguiente piop'uxrón y 
forma: setenta cuotas de quinientos pesos reo 
neda nacional cada una el nuevo socio seA.r 
Abrébanel, cuatro cuotas de igual valor cada 
uno de los socios señor Faz Chafa y señora Ló
pez de Oi'tiz; y dos cuotas de-igual valor u 
socio señor Miguel Angel ^ópez; cutas t d s 
ellas que se integran totalmente en d’nero c- 

fectivo mediante depósitos que totalizan el va 
lor de los mismas efectuados en el Banco Pío 
vlncial de Salta, a la órden de la Sociedad, 
conforme resulta- de las f boletas que se acom
pañan.— En consecuencia, el capital s .clal se 
eleva a la suma de CIENTO CUARENTA MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL y queda dístiP 
buido entre los socios én partes iguales

SEGUNDO: Las utilidades o pérdidas de la 
sociedad- serán, distribuidas o soportadas en la 
proporción de ¿un veintisiete ¡por ciento para 
cada uno de los .señores Faz Chaín, López y 
señora de Ortíz5<y de un diecinueve por cien
to, para el señor'AjbrebaneL—

TERCERO: Con las solas modificaciones if- 
súltantes del presente instrumento, la socie
dad seguirá rigiéndose por las estipulacionts 
contenidas . en su contrato de constitución y 
en el mofle atorio mencionados al comienzo. 
FIRMAMOS 'cinco ejemplares de un mismo 
tenor, en la ciudad de Salta, a los veintidós 
días del mes de Febrero del año mil nove
cientos cincuenta y seis.—

MIGUEL ANGEL LOPEZ — VICTOR ABRIL 
SANEE — JOS® PAZ CHAIN — NILDA G, LO
PEZ DE ORTIZ

e) 23 al 29|2|56

COMPRA VENTA DE NEGOCIO
N» 13444 — COMPB.O VENTA DE NEGOCIO
Se ñaca saber por el término de ley que an

te el suscrito Escribano de Registro, se tra
mita la venta del negocio de ALMACEN V 
FRUTERIA ubicada en esta ciudad de Salto, 
en la calle Leguiz&món número 1298 de propíe 
dad de don JOSE MARIA PEREZ, a favor de 
don ANTONIO GLAMUZINA, haciéndose car
go el vendedor de las cuentas a cobrar y a pa 
gar.— Para la oposición correspondiente a 
esta Escribanía de Registro, casa calle Urqu’za 
434, teléfono 3144, SALTA.—
HORACIO B. FIGUEROA Escribano

e) 21 al 27{2{56

TRANSFERENCIA DE CUOTAS
DE CAPITAL

N9 13439 — Se hace saber que don O arlos 
Matorras Cornejo ha transferido a su conso 
cía doña Elsa Patrón Costas de Alsina la to
talidad de sus derechos y. cuotas de capital en 
la sociedad colectiva “Librería Salta”, con se
de ’ en la calle Buenos Aires N9 29, de esta 
Ciudad.—

. e) 21 al 27¡2[56

. DISOLUCION DE SOCIEDAD
N? 13456 — DISOLUCION BE SOCIEDAD
Se hace saber por el término de chico días 

que en esta escribanía .se tramita la disolución 
y liquidación de “BERAU —- Sociedad Comer
cial Colectiva”, con domicilio en España 932 
de esta ciudad. t con laboratorio-Químico-indus- 
trial, intregada por los señores Luis Beirut! 
y Roberto Antonio Rauch, tomando el último

(t nte esta es
550.6 JUAN

nombrado |á s i cargo el activo y pasivo de la 
saeied.ad.-j:
Oposiciones,
466, teléfono

Escribano! Púl Ileo.—

i uibanía, Belgrano
PABLO ^RIAS-

e) 23 al 29|2|56

OCA! O Rí A S
í ■

C O N V
pK ACREEDORES

N9 13459' El Dr. Adolfo Torino, Jue de
Tercera Wm' nación en 10 Civil y Comercial 
en los Adtos “Convócatela de Acreedores 
JUAN BELM 
resolución1:1 
to lo solj 
señor SínHico 
publicaciones 
tin ofi¿ 
día 14 de! ir

17 de 1956. Aten- 
ínvocadas por el

□NTE”, ha 'dictado la siguiente
“Salta, Febrero 

ñts do y razones
y a fin de! que se efectúen las • 

respectivas en 
íIAL. y Norte, pi 

arzo próximo 

los diaifós BOLE 
rorrógase para el 
a huras 10, para 

que tenga ■ lu*ar la audiencia de verificación 
de? créditos, la que se llevará a cabo con los
acreedores: qi.e concurran sea, cual fuere su 
número.— ADOLFO DOMINGO TORINO. —
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 22|2 al 2¡3|56.—

N9 13459 —
NA — CITA MBLEA GENERAL

DIA
4 .CENTRO JOVEN 
sus asociados para

la Asamblea
de Febrero de 1956

AcW de
28

tratará el sigujiente Oírden del Día 
la Asamblea

?ebi ero de 1955
fknual Ordinaria del

29)

39)

49)

miembro para sus 
presente Asamolea. 
Ejercicio 1955

Elespiór
Comish n 
mapdat

por terminación de

Un Un Pro- Secre
( 2 años ) Un 

:9 Titul. (2años) Un Vocal 39 Titu 
años ) Un Vocal Suplente 39 (2 a

omisión Escrutadora

.vocatoria con
de ía mitac. de los socios

ido este número a la hora fijada

¡cor

LOS ESTATUTOS 
as se contituirán en 
la presencia de más 
con derecho a voto

— Podrán asistir a la Asamblea con 
sin. voto los socios honorarios.—
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NOTAS? La mesa receptora de votos func<ó 
nará de 20.— a 23 horas.—
El padrón electoral queda a dispo

sición de los socios en la Secretaria 
del 'Gentío díasete el 2¡1 de Fe

brero de 1956.—
Las listas de candidatos se presen
tarán por duplicado para su oficia 
lizacíón con cinco días ó más de an 
ticipación a la fecha de la Asam
blea.—
Los candidatos deberá firmar su con 
formidad y la solicitud será firma
da por no menos de DIEZ (10) e- 
lectores que no figuren en los mis
mas.—

Presidente — EDUARDO MARTORELL 
Secretarlo — DOMINGO N. CAMPOS

e) 23 al 27|2|56

Social sito en calle Pijéyrredón M9 1269; para 
tratar lá siguiente

ORDEN DEL DIA:
l9 Lectura del Acta anterior.
29 Memoria de la Presidencia.
39 Balance de Tesorería^ .
49 Informe del Organo de Fiscalización.
59 Renovación de la Comisión Directiva y Or

gano de Fiscalización.
Saludamos a Ud. muy atentamente.—

Dr. OSCAR R. LOÚTÁÍF, Presidente.—. RA
FAEL E. CHAVEZ, Secretario^—

Art. 50. — El quórum de las Asámbléás °^rá 
la mitad más uno de los socios con derecho 
a voto. Transcurrida una, hora después de Ja 
fijada en la citación, sin. haber obtenido quó* 
rum, la Asamblea sesionará con el número de 
socios presentes.—

e) 21 al 23|2|56.—

fcsjó y ewb.
grama » toábmo
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N9 13437 — CLUB DE BOCHAS DEPORTIVO 
Y SOCIAL RIO SEGUNDO — ASAMBLEA GE 
NERAL ORDINARIA__

SALTA, Febrero de 1956 —
Señor consocio:
De acuerdo a lo que determinan los artícu

los 48 y 49 de nuestros Estatutos, tenemos el 
agrado de invitar a Ud. a la Asamblea Gene
ral Ordinaria, que se realizará el día 29 de 
Febrero próximo, a horas 21, en nuestra Sede

JOTIl® ©S w. Xk
. iA«H-

D® -LA WAOOT
DLBBüüXOB GW®L

DI ¡TOM&CW§ 
te

©OH @1 te
& M DIBTOOIOT GUiWa

al >

te te' ew
ía w si 9 t

 £
 »

W®§mi -

gtggf


