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RESOLUCIONES DE LOS
MINISTERIOS

RESOLUCION N9 4638—A.
SALTA, 29 de junio de 1956.
Expte. n9 1.137|56.
—VISTO la inspección efectuada en el nego

cio de Fábrica de Sódat de .propiedad -del .señor 
MIGUEL KLWER, domiciliado' en Ja calle Adól

fo Güemes N9 ; rá Ja multa en el Depárta
te al resultado de-anales N9 . 7376 e^e- ConfcaWe Mtoisterio _ Bue.
dido por la Oficina de Bioquímica, el cual He- . '
ga a la conclusión de que la. muestra analiza
da NO ES APTA PARA SU EXPENDIO, por su 
estado higiénico malo, infracción al Art. 568 del 
Reglamento Alimentario Nacional; y,

—CONSIDERANDO:

—QUE dicho comerciante es infractor rein-

• cidente, según Resolución n9 4362" de fecha 4 
dq enero del cte. año, ' - ' J

—Por ello,

El. Ministro de Asuntos. Sociales y S.-Pública
HESUE Lv E

I9 — Aplicar al señor. MIGUEL E3LYVER una 
multa de $ 3Ó0;‘— (TRESCIENTOS (PESOS, MO
NEDA NACIONAL), por infracción ai artículo 
568 del Reglamento Alimentario Nacional en 
vigencia,.—. .... .A.-'< ' ■

...... -- y '. ‘ .
‘ ,‘29 — Acordar 48 horas, de plazo a partir de 

• la fecha", dé ser nótificado en forma oficial, pa-

39 —. Al ho darse cumplimiento a lo dispues
to en. los artículos anteriores, se elevarán las 
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 
aplicada.—.

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

. GERMAN O. LOPEZSs. copia.— .
AMALIA G. CASTRO

. Oficial Mayor, Jefe de Sección •

RESOLUCION -N? 4639—A.
Salta, 29 de junio de 1956

Expediente N9 .1.134|56.
Vista la inspección efectuada en el negocio 

de Fábrica de Soda, de propiedad del Sr. Ne
mesio Lázaro Pérdz, domiciliado en la calle 
Pueyrredón N? 1491 de esta ciudad, y atento 
al resultado de análisis N? 7619 expedido por 
la Oficina de Bioquímica, el cual llega a la 
conclusión de que la muestra analizada no es 
apía para su expendio, por su estado ¡higiéni
co malo y exceso de materia orgánica, encon
trándose poi* tal causa en infracción al artícu- " 
lo ,N? 568 del Reglamento Alimentario Nacio
nal,
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I’ — Aplicar al Sr. Nemesio Lázaro Pérez 
una multa de $ 100 (cien, pesos moneda nacio
nal), por infracción al Art. 568 del Reglamen
te; Alimeintario-Nacional en vigencia.

29 — Acordar 48 horas de plazo a partir de 
la fecha de ser notificado en forma oficial, 
para que proceda abonar 1a multa en la Sec
ción Contable de este Ministerio, ’calle Buenos 
Aires N? 177.

39 — >A1 no darse cumplimiento a lo dispues
to en los artículos anteriores, corresponderá 
elevar las presentes actuaciones a Jefatura de 
Policía para su cobro, cqso contrario, se hará 
pasible a uní día de arresto por cada diez pe
sos , de multa aplicada.

49 — Comuniqúese, publíquese', dése al Libro 
dé Resoluciones, etc.

• - ' GERMAN O. LOPEZ
Ss copia.—
-AMALIA G. CASTRO

■ Oficial Mayor, Jefe de Sección

encuentra en infracción al Art. 14 del Régla- 
mento Alimentario Nacional (.falta dé uniforma 
reglamentario), ’ -

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública

39-
dé' Rlsoiucipm

Es; copia.
AMAINA

Oficial Ma;

iquese,. pubiiquese,-,dése al .Libro 
i, etc. ■ [; |. ■

ERMAN

{X. CASTRO
r, Jefe de]Sí!

Ó. LÓPEZ.

eclón

RESOLUCION N“ 4640—A , 
SALTA, 29 de Junio de 1956. 
Expíe, n? 1.103[56.

-—VISTA la inspección efectuada en el nego
cio da Almacén-sito en la cafe 9 de Julio esq. 
Rivadavia en la ciudad de TARTAGAL, de pro
piedad del Sr. MIGUEL ANGEL, habiéndose 
comprobado’ que el mismo carecía, del unifor
ma Reglamentario, y que por tal causa se ha
lla en irifraetci&n a lo dispuesto en el' Art. 14 
del Reglamento Alimentario Nacional, y ateu- 

' to aló solicitada por Jefatura dé Higiene y Ero
matología.
E! Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública

3 E S ti E 1 V E :
19 — Aplicar al Sr. MIGUEL ANGEL -propie 

tarió; dél negocio de Almacén sito en la calle 9 
dé Julio «sq. Rivadavia dé la ciudad de TARTA 
GAL,-úna multa dé § 100.—i (CIEN PESOS MÓ 
NEDA NAOIONAIL) por infracción al Art. 14 ■ 
del Reglamento Alimtentario Nacional (Falta del 
uniforme Reglamentario).

2’ — Acordar cinco ®) días a partir de la 
fecha de ser notificado en ; forma oficial, pa
ra que proceda abonar la multa en .el Departa
mento Contable de est» Ministerio, mediante gi
ro íbancario, postal o transferencia sobre Salta, 
a la'orden de este Ministerio - Calle Buenos Ai
res n? 177 —

3?— Al no darse cumplimiento a lo dispuesto 
en los antíeulos anteriores, corresponderá elevar 
las presentes aefuateiones a Gendarmería Nacio
nal-dé ésa íocalidad para su cobro; caso contra
rio, se hará pasiible a.un día de arresto por ca
da diez pesos dé multa aplicada.'

4? —. Comuniqúese,' publíquese, dese al Libro 
(de Resoluciones, tete.

GERMAN O. LOPEZ
Ss copia.— i
AMALIA G. CASTRO

Oficial Mayor, Jefe dé Sección

19 — Aplicar al señor RICARDO LARRAHO
NA, -domiciliado en la localidad de TARTAGAL 
una multa dfe $ 100.— m|n.- (CIEN PESOS MO 
NEDA NACIONAL) por infracción al Art. 14 
del Reglamento Alimentario Nacional que d'ce: 
“Las personas que intervengan en la manipu- 

“ lación y conducción de productos alimenticios 
“ en- carnicerías, verdulerias , fruterías, merca- 
" dos etc. es obligatorio, el ,uso de delantales o 
“guardapolvos, y gorros blancos.. Estas pie
zas da vetir deberán encontrarse en. todo momen 
■“ to en perfectas condiciones de conservación 
“aseo.”'—

29 — A|eorda¡r cinco (5) días de plazo a par
to de. la fecha de ser notificado, en forma ofi-. 
vial, para que proceda abonar la multa, median 
le giro bancario, postal o transferencia sobre Bal 
ta, a la orden de este Ministerio - Calle Buenos 
Aires N9 177.—

39— A) no darse cumplimiento a ;o (¡■•-pnast’'' 
en los artículos anteriofss, se elevarán las pre
sentes actuaciones a Gendarmería Nacional, pa
ra su cobro, caso contrario, sé hará pasible a un . 
día de arresto por cada diez pesos de multa apli
cada.

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

GERMAN O.. LÓPEZ
Es copia.—
AMALIA G. CASTRO

Oficial Mayor, Jefe de Sección

N’ 4644—A- . - K
RESpLuékqiB N’ 4644—a 

■SALTA,[[juicio 29 de 195,6.
Expte. n? 1J
—vistX 14 

gocio de 
brero n? 
propiedac 
NANDEZ
carecía dél 
a Id dispuest 
mentario, ¡Na 

'de

100|56. .
'iinspéeció:nj[ e ’éctuada .en el ne- 

(Carjiiceria sito
de la ciudsjd112 

dé 
, há

Jelfatura

iMiniíítro

[API

en' la calle 20 de Fe- .
JdeTARTAGAL.de 

señor BASILIO CESPEDES FER 
)iéndose comprobado que el mismo 
niforme reglamentario,’ infracción • 
en el Art, |Í4 del Reglamento Ali-’ ' 

tonal y . atento a lo solicitado, por • 
Higiene y Bromatología, .

de Asuntos; Sociales y S. Pública ; 
RESUELVE:-

G rf '
jar ál señor BASILIO CESPEDES' 
propietario’ d< _ . ...
la calle 20 de| Febrero n? 1.12 de la.’ 

Tartagal,! una multa de $ 50.--- 
-- sMm a rwrnr-</r-x.'r-« tiff/'ATTrr» a -

|ÍaIí. 14 del- Reglaménto

r -l< ■
FERNADEZ| 
cería sii i 
ciudad

n. (CINCjUENTA PESOS MONEDA NACIO
NAL) ni

nnentáriol

el -negocio de Carni-

Ali
JO, __ 1

ti: ■ .de.
al , p

10 ei
11 de

[pr ipffacción al
Nacional.— 

¡Acordar cinco (5)1 •días de plazo a par- - 
la focha d'e. Ssr notificado en .forma ofi- ' 

huer proceda'abonar la multa en ei 
||ito. (Gontabl^. de este ¡Miniterio, rae- 

tal O: transferencia so
leste Ministerio - Calle

íal, piaira j
spartame]

d: ante
■e Salta, ||i.
uenos

39— Á'.i[o darse curripé 
ei los art 
las: presen 
ial de

A—' 41diez pesos

Ir! Jl • 1 l ■ ’ " * -4? y-rdonTuníquése, publíquese, dése al .Libro 
e Reí elisiones,-etc. i | . • - •

cí
D

§
gira

a4

í
bancario, pos 
te orden de.

•es n’ 177. í

miento a ló dispuesto

RESOLUCION N? 4643—A 
SALTA, junio 29 dé 1956.
Expíe. ñ? 1.128|56.
—VISTO él pedido de. reconsideración presen 

tado por la Sra. CLEMENTINA L. DE BARON!, 
propietaria del nego'cio de Fábrica de Soda Chi
ca, sito en la calle Ituzaingó n? 599 de esta ciu 
dad; y

—CONSIDERANDO:

—QUE lo argumentado por la misma. care- ■ 
ce de validez ya que de la actuación efectuada 
por los sres. Inspectores con fecha 25|6|56 de-i 
ja establecido que no existen rastro de haber

se efectuado’ reparación alguna en el local de 
elaboración y además se descarta que la misma 
sea infractora primaria; por:cuánto con fecha 
29]7|54. s. PQr Resolución n® 3297 se le aplica 
una inulta de $ 200.— m|n.,

—Por todo ello,

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública.'

'. RESUELVE:

I? — No hacer lugar al pedido .de reconside
ración presentado por la Sra. CLEMENTINA L.‘ 
DE BARON!, domiciliado en la calle Ituzaingó 
n’ 599 de esta Ciudad.

29— Dejar en pié- la Resolución -NVj 461'2 de

RESOLUCION N?—4641—A
SALTA,-29 de Junio de 1956.

•Expíe.-m? l.U16]56. ; n
—VISTA-.la-inspección efectuada en el nego- 

cio .'de-.Carnicería-de propiédaddel señor RTCAR 
DO LARRAHONA, domiciliado en. la calla San
Martín nñ 39-de. la ciudad de TARTAGAL,- ha-- fecha 18 de junio del año en curso.

s Ti
’á i

liños antericjffs, corresponderá eleva: 
és actuaciones
rtaga’ .parajsr cobro, caso contrario, 
isfble -a un - d 
da multa apli

a Gendarmería Nació

lia'-de arresto por cada ’ 
¡cada. . .

GERMAN O. LOPEZ.
AMÁfl RO ;

RESOLTO

-JE ■ Exofe: n. .
-VIS' 

ció dé É 
854 í 

deli^ 
coíp^írbl 
cocíjnia ; 
?ÓrlT- T 
cional, » 
Higienell 
EÍ Miníi

de 1 
sei

tel

ST1...
Mayor, Jef s d3 Sescióh

■AJION N? 4645-
junio 29 de Í956.
N? 1.113|56|—4

pA la inspéeción'. efectuada en el nego- 
arrilada sitoji en la calle San Martín iri 

ciudad'déí TARTAGAL, dé propiedad 
pr RODOLFO* 
ado que el Peí] 
eglamentarip,,

1 PENETRA, habiéndose.' 
( ;adó negocio cárecíade te'.

, ■ infracción a lo dispuesto
:t. 16 dé! ÍEtéglaiménto Alimentario :Na-.- 

solicitado por Jefatura de 
ía-, - .... .. :•

r atento a lo11 1 y BrOmatologi . 
stro Sé Asiinjos Sociales y S. Pública 

R-ES-UÉLVE:

Aplicar al jMor RODOLFO PEREYRA
■propietario de unr  -----—•---

alie San Mi
• negocio d? Parrillada sito 
ir fin- n9 '854 de la ciudad dé 

TÁBT^GAL, una mol
Nj

en la

PES’Og 
aí.

■,ten
Art.
IviS

ítai de $ 100.— m|n. (CIEN 
ACIONAL), por infracciónMONEDA

16 del Regiamente; Alimentario Nacional 
Ibncia. I:

JdeTARTAGAL.de


' PA<X.W'2<í, Salím, 'é i® .W ■• .

cía!,'para que proceda abonar labnulta en él .. io n’ 13 de Venta de Aloja en el .Mercado San
■ '2» — Acordar cinco (5) días de plazo a par.- Miguel de esta ciudad, de propiedad! de Srá.
tir de la fecha de ser notificado' en forma óf?- 
Departamento Contable dé, éste Ministerio, me
diante giro bancario, postal o transBerencIa sch 
bre Salta, a la orden de este Ministerio - Calle 
Buenos Aires n? 177.

3?— Al no darse cumplimiento a lo dispuesto 
en los artículos anteriores, corresponderá ele
var las presentes actuaciones a Gendarmería 
Nacional de Tartagal para,SU cobro, caso pontea 
rio, se hará pasible'dé uñ día de arresto por ca
da diez pesos dé multa aplicada.
. 4? — Comuniqúese publiques^, dése al Libro 
de Bespliuciones, etc.

GERMAN O. LOPEZ
Ss copia.—
AMALIA G. OASTRO

Oficial Mayor, Jefe da Sección

RESOLUCION N’ 4646—A
SALTA, 29 de junio d¿ 1956.
Expte. N? 1.125156.—
—VISTA las presentes actuaciones iniciadas, 

por Inspección d6 Bromatología en contra de 
la expendedora de leche,’Sra. MARIA LUNA- 
domiciliada en ESTACION ALVARADO. v

—CONSIDERANDO:

—QUE la miáma no se encuentra inscripta 
como expendedora de Iddhe en la Sección Higie
ne y Bromatología, encontrándose por tal cau
sa violando lo dispuesto por el Reglamento Ali
mentario Nacional en su Art. 12;

—QUE según’ resultado de análisis n? 7521 ex
pedido por la Oficina de Bioquímica, la muestra 
de leche analizada no es apta para su expendio 
por su bajo tenor en materia grasa, encontrón 
dose por tal causa en inflación al Art. 197- Inc. 
2 dfel Reglamento en vigencia,

—Por ello,

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE:

•I? — Aplicar a la señora MARIA LUNxV ex 
psnded’ora de leche domiciliada en EST. ALVA
RADO, una multa de $ 200.— m¡n. (DOSCIEN 
TOS PESOS ¡MONEDA NACIONAL) por infrac
ción a los artículos 12 y 197 del Reglamento 
Alimentario Nacional.

29 — Acordar tres (3) días de plazo a partir 
de la fecha de ser notificada en forma oficial, 
para que proceda abonar la multa en él Depar
tamento Contable de este Ministerio calle Bue
nos ¡Aires n9 177.

3?— Al no darse cumplimiento a lo dispuesto 
en los artículos anteriores. Se elevarán las pre 
gentes actuaciones a Jefatura de Policía, para 
su cobro, caso contrario, se hará pasible a mi 
día día arresto pof cada diez pesos de multa 
aplicada.

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

GERMAN O. LOPEZ
Ss copia.—
AMALTA G. CASTRO

Oficial Mayor, Jefe..de Sección

RESOLUCION N’ 4647—A
SALTA, 29 de junio de 1956. ‘ .
Exptes. n9s. 1.111|56 y 1.06»l|56. . .
—VISTA la inspección efectuada en el Pues- 

JUSTA VELARDE, habiéndose comprobado que 
la misma se encontraba en- infracción al Árt. 
14 del Reglamento' ¡Alimentario Nacional, por 
carecer del uniforme reglamentarlo, y

—CONSIDERANDO:

—QUE dicha comerciante es infractora "rein 
cidente” al Art. 14 del Reglamento Alimenta
rio Nacional,

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

II» — Aplicar a la Sra. JUSTA VELADE- una 
multa de $ ilflO.— (CIEN ¡PESOS MONEDA NA 
OTONAL), por infracción al-Art. 14 del Reglar1 
menta Alimentario Nacional, que dice: “ L-.g per 
“sonas que intervengan en la manipulación y 
“condución dfe productos alimenticios en ca”ni- 
“cerías, verdulerías, fruterías, mercados etc. es 
“ obligatorio’ él uso de delantales o guardapolvos 
“y gorros blancos. Estas piezas deberán encon- 
“trarse en todo momento en perfectas condicio- 
“ nes de conservación y aseo”.—

29 — Acordar 48 hs. de plazo a partir de la 
fecha de ser notificada en forma oficial, para 
que proceda abonar la multa en el Departanrn 
to Contable de este Ministerio - Calle Buenos 
Aires n’ 177.—t ‘ . •

39— Al no darse cumplimiento a lo dispuesto 
en los artículos anteriores, se elevarán, las pre
sentes actuaciones a . Jefatura de Policía para 
su -cobro, caso contrario, se hará pasible a un 
día.de arresto por cada diez pesos de multa 
aplicada.—

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

GERMAN O. LOPEZ
Ss copia.—
AMALIA G. CASTRO

Oficial Mayor,‘Jefe de Sección

RESOLUCION >N9 4648—A
SALTA, 29 de junio .de 1956.
Expte. n9 1.141|56.
—VÍSTA la inspección efectuada en el negó 

cío de Fábrica dé Soda, de propiedad di Sr. 
EDUARDO PALOMINO, domiciliado en la ca
lle Mitre n? 899 de esta ciudad, y aetento al 
resultado de análisis n? 7642 expedido por la Ofi 
ciña de Bioquímica, el icual llega a la conclu
sión dé qufe la’muestra analizada NO ES APTA 
para' su' expendio, por excesó' de materia orgá
nica, estado Higiénico malo y partículas en-sus
pensión, encontrándose por tal causa en intrae 
ción a los Art. 554 Inc; 1 y 568 del Reglamento 
Alimentario Nacional,

El Ministro de Asuntos Sociales. y S. Páb'ica 
BE SÍJ E.L V E:

19 — Aplicar al Sr. EDUARDO PALOMINO 
una multa de $ 100.—m|n. (OTEN PESOS MO 
NEDA NACIONAL), por infracción a los artícu 
lós 554 -In©. 1 y 568 del Reglamento Alimenta 
rio Nacional en .vigencia; •

29 — Acordar 48 horas de plazo a partir de , 
ia fecha de ser notificado en. forma, oficial pa
ra que proceda abonar la multa en el Deoarta- 
mento Contable de este .Ministerio - Calle Bue
nos Aires. n9 177.

BOLETÍN-OFICIAL

39— Al: no darse! cumplimiento a lo dispuesto 
en‘ la presenté Resolución, corresponderá e’evar 
las presentes actuaciones a Jefatura de Policía 
para su cobro, caso contrario, se hará pasible 
a un día de arresto por caída diez pesos de muí 
ta aplicada.

4’ — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc. •

GERMAN O. LOPEZ'
Ss copia.—
AMALIA G. CASTRO

Oficial Mayor, Jefe de Sección

RESOLUCION N9 4649—A . .. 1
SANTA, 29 de junio de 1956.
Expié, n? 1.136|56.

VISTA la inspección efectuada en e’_ negocio de 
Fábrica de Soda, de propiedad del Sr. DANIEL 
RUIZ, domiciliado en la calle Sa-tiago del Es
tero n? 144 de esta ciudad, y atento al resulta
do dé análisis n? 7624 -expedido por la Oficina 
de Bioquímica, el cual llega a la conclusión de 
que la muestra analizada NO ES APTA para 
su -expendio, por su estado higiénico malo y al
to tenor en materia orgánica, encontrándola por 
tal causa en infracción al artículo 568 del Re
glamento Alimentario Nacional,

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE:

19 — Aplicar al señor DANIEL -RUIZ, una 
multa de $ 100.— (CIEN PESOS MONEDA NA 
OTONAL), por infracción al Art. 068 del Regla
mento Alimentario Nacional que dice: “Que- 
“da prohibido llenar sifones y envases que no 
“estén en ¡perfectas condiciones d° segudidad é 
“higiene o que tengan rajaduras u otros dete
rioros que ofrezcan peligro. En todas las fá
bricas, depósitos, almadenes, bares , confiterías 
“hoteles, restaurantes y demás comercios. las es 
“ tibas de esqueletos con envases <3e aguas gasi
ficadas, bebidas sin alcohol y productos afines 
“deberán mantenerse en buenas condiciones de 
“higiene y no podrán estar en lugares insalu
bres o inadecuados.”

29 — 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 n9 177. —

39— Al no darse cumplimiento a lo disp”e3to 
en los artículos anteriores, se elevarán las pre
sentes actuaciones a Jefatura de Policía, para 
s.u cobro, casoi contrario, se hará pasible a un 
día de arresto por cada dte-Z pesos de multa apli 
cada.—

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

GERMAN O. LOPEZ
Es copia.— AMALIA ¡G, CASTRO

Oficial (Mayor, Jefe* de Sección

RESOLUCION N’ 4650—A.
Salta, 29 de junio de 1956

Expediente N? 1.129|56.
Vista la inspección efectuada en el negocio 

de Fábrica de Soda, de propiedad del Sr. Ju
lio .Ceballos, domiciliado' eñ la calle Vicente 
LpeZ 743 de esta ciudad, y atento al resultado 
de análisis N9 ‘ 7545 expedido por la Oficina 
de Bioquímica, él'cual llega a la conclusión de 
que la muestra analizada no es apta para su 
expendioj por su estado higiénico’ malo y ex-

Jefe..de
d%25c3%25ada.de
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•í ceso de'materia- orgánica,- .-ene-mirándose por 
tal -causa en- iñfrace.ón-.a'los 'articules 551, h> 
ciso 1 y 568 del Reglamento -Alimentario Na
cional.

í El Ministra de Asuntos Sociales y S. Pública

19 — Aplicar al Sr. Julio Gibados una mul
ta de $ 100 (cien pesos moneda nacional), por 
infracción a los artículos 554, inciso 1 y -563 
del Reglamento Alimentario Nacional en vi
gencia.

29 — Acordar. ‘48 horas de plazo: a partir de 
la fecha de ser notificado en forma oficia’, 
para que proceda abonar la multa en la Sec
ción Contable de este Ministerio, calle Bue
nos Aires N’ 177.

39 — Al no darse cumplimiento a lo dis
puesto en los artículos anteriores, correspon
derá elevar las presentes actuaciones a Jefa
tura de Policía para su cobro, caso contrario, 
se hará pasible a un día de arresto por cada 
diez pesos de multa aplicada.

49 — Comuniqúese, publiquese, dese al Libro 
de Resoluciones, >etc.

GERMAN O. I OPEZ
®S copia.— AMALIA G. CASTRO

Oficial Mayor, Jefe : de

Rivadavia, de la ciudad deTartagal, de. pro- 
■ piedad del Sr. Luis Vequi,; habiéndose com- 

p -cbado que el mismo carecía de uniforme 
reglamentario ■ y que por tal causa se halla 
en infracción a lo dispuesto en el art. 14 do! 
Reglamento Alimentario Nacional, y atento 
a lo solicitado por Jefatura de Higiene y Bro- 
malologia,

El Ministro de Asuntos Sociales y S. 
II E S U É L V E:

Sección

Pública.

propic
ia calle 
de Tar- 
mm.da-

lesde' el 15 ■■: y 2,8 por ciento,
de abrí:;3) jTefter un exti 

°,25.de í 
Acordar 
e

mínimo
29.— 

fecha -i 
que pri ceda

ior ciento’

■ie
i ac

diciembre, al, 15.-= 
;o desengrasado . .

de la Sra. 
en la calíe

RESOLUCION N? 4651—A. ■ 
Salta, 29 de junio de 1956.

Expediente N9 1.135|56.
Vista la inspección efectuada en 

de Fábrica de Soda, de propiedad 
Dolores E. de Subelza, domiciliada
Deán Funes 1096 de esta ciudad, y atente al 
resultado de análisis N9 7567 expedido por la 
Oficina de Bioquímica, el cual llega a la con
clusión de que la muestra analizada no es ap
ta para su expendio, por su pésimo estado Hi
giénico y exceso de materia orgánica, encon
trándose por tal causa en infracción al art. 
DS8 del Reglamento Alimentario Nacional,

SI Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 
R E S 17 E L V Eí

l9 — Aplicar a la Sra. Dolores E. de Si.bel- 
Zít, una multa de $ 109 (cien. p. sos m-uieda 
nacional), por infracción al árt. 668 del Re- 
g’amento Alimentario Nacional en vigencia,

29— Acordar 48 horas de plazo a partir de 
la fecha de set notificado en forma oficial, 
para que proceda abonar la multa en 
Oin Contable de este Ministerio calle 
Aires No. 177.

á9— AÍ no daráa cumplimiento a 
ptiésto éii loé artículos áiiteriórés, córreSron- 
fierá elevar las presentes actuaciones a Jifa- 
tura de Policía para su cóbró, cago contraído, 
té liará pasible a uñ día de arresto por -cada 
f’!=z pesos de multa aplicada.

44 — Comuniqúese, publiquese, desé ál Libro 
de Resoluciones, tete.

GERMAN O. i OPEZ
Es copia.— AMALIA G. CASTRO

Ofic’al Mayor, .Jefe

la See- 
Buenos

de Sección

RESOLUCION N9 4652—A.
Salta, 29 dé junio de 1956

Expediente No. 1.115|B6.
Vista ¡a- inspección efectuada 

fió c&róíccyía, s'ta en l£i calis
en él hegocló 
F&rágudy esc(

no
i.-____ abo |i:

to Cor table I de 
N’ i’??!',-' 

Al no di i| ■ 
artículo

Aires
39.—

. e,n los

le — Aplicar al señor Luis Vequi, 
tario del negocio de carnicería sita en 
Paraguay esq. Rivadavia de la ciudad 
lagal, una mulla de $ 109 (cien pesos
nacional), por ser infractor reincidente al art. 
14 del Reglamento Alimentario Nacional (fal
ta del uniforme reglamentario).

2" — Acordar cinco (5) días de plazo a par- 
fr de la fecha de ser notificado en forma 
oficial, para quo proceda abonar la multa en 
<r Departamento Contable de este Ministerio, 
mediante giro bancario, postal o transferencia - 
sobre Salta a la orden de este Ministerio, ca
de Buenos Aires N9 177.

¿9 _ Al no darse cumplimiento a lo dis
puesto en los. artículos anteriores, correspon
derá e’evar las presentes actuaciones a Gen-

darme-ría Nacional de esa localidad para su 
cobro; caso contrario, se hará pasible a un 
día de arresto por cada diez pesos, de multa 
aplicada.

49 — Comuniqúese, publiquese, dese al Libro 
de Resoluciones, rete.

GERMAN O. LOPEZ
Es copia.— AMAJLIA G. CASTRO . 

Oficial Mayor, Jelfe de Sección

'RESOLUCION N? 4653—A. 
Salta, 29 de junio de 1958

Expediente N9 1,131|56.
—VISTAS las presentes actuaciones iniciadas 

por Inspección de Bromatología en contra del 
expendedor de leche, Sr. TEODORO MOLINA 
domiciliado en Pasaje Orán N9 1225 de esta 
ciudad, y atento al resultado de análisis N" 
7643 expedido por la oficina de Bioquímica, el 
cual llega a la conclusión de que- la muestra 
de leche analizada NO ES APTA para su ex
pendio, por su bajo tenor en materia grasa, 
densidad y extracto seco desgrasado, encontrón 
dose por tal causa en infracción ál Art. 1H7 
Inc. 2 y 3 dél Reglamento Alimentario Nacio
nal en vigencia.

El Ministro áé Atoiós Sóciales y S. Pública 

BBjSbílV®

18 hs. de p^azo a partir daT ‘a.-
ificado en- for¡ma oficial, para . 
lar la multe, en el De;:artamen.
este Mtnisierio—calle. .Buenos..

i-se cumplimiento a lo-dispuesto 
anteriores^-!orresponder.a ele. . ? 

var lat presént s actuaciones
árá :sirc< tiro, caso ccíñt'arlo, se hará pa- \
■ un día- < e arresto pormadá' diez 'pesos de

a Jefatura de Pó
-liria 1 
sible e 
multa! !

49.4- Común qu se, publiquese, dése al Libro . 
de Resolución; r, etc. i . .. . .. --

1?.— Aplicar al Sr. Teodoro Molina— 
expendedor de leche, Una multa de $ 200.— X 
(DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIO
NAL), por infracción al Art. 197— Inc. 2 y 3 
del Reglamento Alimentario Nacional, que d ce: 
“La leche de vaca destinada al consumo, dc‘- 
he responder a las siguientes características; 
1) Tener una densidad comprendida entre 
1,028 y 1,033 a 15? O.; 2) Contener un mínimo 
de 3,2 por ciento de materia grasa butirométri- 
ca “Gerbér’’, en el período comprendido entre 
el 15 de abril al 15 de julio; 2,8 por ciento, des-l 
de el 15 de julio al 15 de setiembre; 2,6 por cier.l 
to, desde eí 15 de Setiembre al 15 de diSiembíu

ÍERMArN
AMALIA G.Es copia.-

cial Mayor.l

O. LOPEZ;
CASTRO . -.

Oí J afe dé- Sección-

RESOLUCION N9 4654,4a
Salta, 291 de

Expediente
Vista la! ¿ispección. efectuada en el Puesto.

N9 31 cíe1 VL- - ------------ —

Sara Migue- 
señor Msjuri 
do que- el n

jimio de 1956
JJ9 1.112156 I’

ízpiri 
Lt

al Art. 114 
eiopal, ■ pbr 
rio, y

C' NSIDER

1 ?ue 
cidente 
mentar: 

obqr

El

c

hita de Verduras en el M-rr-a.lo 
ie esta ciulaá, :de propiedad. tU 
ío Macas, habiéndose.. comproba- 
¡smo se encontraba en infrac--óo 
iel (Rieglainien|(0 Alimentar 
jarecer del '

N:
uniforme regíame ta-

.NDO:

ich > comerciante 
al ; rtícúlo: • 14- j -' ( 
ó r- actinal, do 

ea Expediemi

Ministrt

ós -infractos ...“re'n- 
iel .Reglamentó A.1- 

¡: atuerdb a constancias 
■iti N? 1052! 5o, '

de Asuntos Sociales y S. l-’úí.lic-,. 
BES u! 1a1 L V E: 

'I!
>licar- ál Sr..

■Ide jl $ 100 ’ (cíe i 
jal), por infracción a-í 
jo Aljiñer 

‘.sonasl, qi 
‘y candi pción ,’d<

1? - 
mita

. Mauricio Matas.' una- 
pesos moneda n.icá1- 
ürt. 14 de' Reglamm- 

quo~ dice: “Las per-. 
en la manpulaem-q. ’

taño NacionalF • , J‘ 1!e intervenga-i
’de prailUctiS alímenti.’-Ls-I! r ’ I;‘nartiiue-i-as, verdulería ■ fruterías, mercados 

‘etc.,111
rguardai
¡“zas
“noií

es obligatorio el
‘-jp í'vos y gorros blancos. E'sfc

uso de delantales o

¿ebj rán encontrarle én todo moma.tó en - 
“Derfectajp cond:cione,s

29 L
la ,'f >cb

conservación y asao‘-‘l
29 -U Lcordar 48 Luías de plazo a partir ds 

lá.ámht róe 7Séi-un4ü|cadq -al forma oítolt!, 
’giári lk.-g te Rirocéda í;ál ónar. la ’ m-aitad en úl- 
-Dsp ifiá iéñto Cohtabí; d.é éste Ministerio, ca- 

bs. Aires i 77. . .
Al ño dátdé cuiñplimientó a lo d'f?> 

eñ loó .articulas anteriores, correspcn- 
;Var .jas presentsS -actuaciones a Jcf i- 
r Policía píífá sil. cobro, caso contra
hará pasible a un día de arresto per

lie Buei 
■ Su
puesto ;

tufa! >3
l‘iój! Se
cada ciez pesos de :nrlta aplicada.

Ati .-...-t-i-r____

su. cobro, caso contra-

de ¡Res

Es

REI

Éxi 
Vi

Comuniqúese, publiquese, dese al Libro
>lucion.es, tetfe.

GERMAN O. J OPEZ
copia-.— AMALIA G. CASTRO

Oficial! yayor, jefe de Sección ■

OLUCION Ñ?¡ 4655—A.
29 de jtin

idfanté N9
te Ida 1956., 
iLissiia.

lucion.es
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por Inspección.' de Bromatolégía en contra ¿al 
.expendedor de leche,‘Sr. Nicanor Díaz, ciomi- 
ciliano en la calle Virrey Toledo 865 de e-.la 
ciudad, y atento al resultado de análisis N' 
7681 expedido por la Oficina de B.’cquím’ca, el 
cual llega a la conclusión de qué 'a muestra 
de leche analizada no es apta para su expen- 

- dio, por su bajo tenor en materia grasa, s<-
gún lo ex’gido por el art. 197, Inciso'2 del Re
glamento Alimentarlo Nacional,

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

i9 — Aplicar al Sr. Nicanor Díaz, expende
dor de lezhe, una multa de $ 200 (doscientoá 

• pesos moneda nacional) por infracción ai Art.
197, Inciso 2 del Reglamento Alimentario Na
cional en vigencia.

2? — Acordar 48 horas d® plazo a partir de 
la fecha do ser notificado en fmmu of c :>>, 
para que proceda abonar la multa en el De
partamento Contable de este Ministerio, ea'le 
Buenos Aires N’ 177,

3? —- Al no darse cumplim ento a lo d s- 
puesto en los artículos anteriores, correspon
derá elevar las presantes actuaciones a Jefa
tura de Policía para su cobro, caso contrario, 
fie hará pasible a un día fle arrestó por cada 
diez pesos de multa aplicada.

4? — Comuniqúese, publíquese, ’dese al Libró 
de Resoluciones, ttc.

GERMAN O. LOPEZ
ÍES copia,— AMALIA G, CASTRO

Oficial Mayor, Jelfe de sección

RESOLUCION N’ 465'3—A.
Salta, 29 de junio de 1956.

Expediente N? 1.095 (56.
Visto el pedido de reconsideración prerea- 

Wo por la -isra, candelaria Ouellar, prcip eta-. 
ria del puesto Isf9 60 -de Venta de Verduras 
en el Mercado San Miguel de esta ciudad, re
ferente a ia multa que le fuera aplicada por 
resolución N“ 4511 de fecha 25|4¡56, teniendo 
en cuenta que el mismo no lia sido elevado 
dentro del plazo prefijado, y,

CONSIDERANDO!

áloe dicha infracción ha sido debidamente 
eóilBtatadu por ios señores inspectores actúan» 
tes,

El Ministro de Asuntos Sociales y S, I’úblicd 
B E íi L I L V Es ’

1? « No hacer lugar al pálido de reconsi
deración presentado por la Sra, Candelaria 
Ouellar, propietaria del puesto Ñ’ ‘69 de Vari
ta de Verduras en el Mercado San Miguel de 
ésta Ciudad, por no haber motivos valederos 
para que el mismo sea atendido en forma fa
vorable.

2? <=-. Dejar en pie todos ES .artículos de la 
íies'óltíción N" 4511 de fecha 25 de ab.il del 
feñó efl curso,

3? Comuniqúese, ptíblíquéSe, dése ill i¿« 
bfó fie Resoluciones, etc.—

GERMAN Ó.'LOPEZ '
Biá copia,— AMALIA G..CASTRÓ

■Oficial Mayor, Jelfe' de sección

SALTA, JÍÍLIO 6"i5E 1'0156

RESOLUCION N1-’ 4657—A.
Salta, 29'de junio de 1956.

Expediente N'-’ L’.4‘?o6.
Vista las pr ?se !.e.í actuaciones . iniciadas 

P"-r Inspección ;e J i ¡pene* y Bromatología en 
C-:nlfa dol r-xp ¡:d .i.r de leche Sr. Plácido Sci- 
(oii, domiciliado ei la calle Sarmiento 156 de 
es!a ciudad, por #er infractor "reincidcnte" el 
Art. 197, Inc. 1, 2 y 3 del Reglamento A imen- 
ttvrio 'Nacional en vigencia, según resultado 
de análisis N1-’ 7632 expedido por la Oficina de 
Bioquímica, ©1 cual llega a la conclusión de 
que la muestra analizada no es apta para su 
expendio por su bajo tenor en densidad, ma
teria grasa, extracto seco total y desgrasado.

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

1» — Aplicar ai expendedor de leche. Sr. 
Plácido Scicoli, una multa de S 3'.»j M a vQul- 
nierftos pesos monada nacional),- pir infrac
ción al Art. 197, Inc. 1,'2 y 3 del Reglamento 
Alimentario Nacional en vg-ncia, que dre: 
"La leche de vaia destinada al c-.nsvmo debe 
“responder a las siguientes características: 1) 
“Tener una dmsidad comprimida entre 1,028 
‘y 1.033 a 15’ C.; 2) Contener un mín’mo d» 
“3,2 por ciento de materia grasa but'rométri- 
“ea Garbee, en el período comprendido ent-e 
"él 15 de abril al de jubo; 2,8 por ciento, 
“desde el ¡B ds julio al ’S.dp retiemble; 2,6 
“por cíen'o, desde el 15 de sclembre ai 15 de 
“diciembre y 2,8 por ciento desde - e‘ 15 de 
“abril;' 3) 'Teri-r un extractó desengrasado mí- 
“nimo de 3,25 por ciento”.

2’ — Adirdar 43 horas de plazo a parí Ir de 
la fecha de ser' notificado en 'fóriña efuij., 
para que proceda abonar la murta fin él De
partamento Contable de este Ministerio, calle 
Buenos Arios N? 177.

3’ — Ai no darse cumplimiento a 'lo dis
puesto .en los artículos anteriores, correspon
dí rá elevar las presentes actuacicu.a a Jefa
tura de Policía,' para su cobro, casó contrario, 
se hará pasible a un día do arresto por csr!a 
diez pesos de tfiült ap’icada.

4? _ Comuniqúese, publíquese, desé ál Libró 
de Resoluciones, tete.

GERMAN O. LOPEZ
Stó Cóphlv- AMALIA G. CASTRO

Ciflclal Mayor, Jeío de'Ss’cción

ÉiESOLtíCJioN Ñ? 4663—A.
Salta, 29 de junio de 'Í§ú6

Expediéinté ’ 1.Ó88Í56. .
V sto él pedido ¿3 técóñsideracióh preré'1- 

tado por íá Srá. Liberata Pérez, presidario 
del puestó N’ 68 de Venta- de Vt-rdurá.s m c! 
Mercado San Miguel fié está üiudad, relacio
nado Con la multa qué lé ftiéra aplicada por 
Resolución N’ 4513 de fecha 25(4(56, teniendo 
én cuenta que el mismo rio ha Siete'é ovado 
dentro del plaáo 'prefijado, y

Óc-ÑSIDÉR-AÑÜOi

O-ió dicha infracción há sido debidamente 
¿'onsíatada por los Señores 'inspectores adran
tes,

- .SI Míriísíro dé Asuntes Sociales. y S. Púbilca 
R E S r E L V N:

!’■ — No hacer lugar ■ al pedido de r-co*- 
sideracíón presentado ■por ' lá ' Sfa.’ L'beráth
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Pérez, propietaria, del Puesto N’ 63 de Venta ' ;- 
de Verduras en el Mercado San Miguel de 
esta ciudad, por no haber dado mot vos vale- 
doro para- que el mismo sea atendido en for-, 
ma favorable.

2’ — Dejar en pie todos los artículos dé a 
Rcsolucióri N’ 4511 de fecha 25 de abril del 
año en curso.

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

GERMAN O. LOPEZ
Es copia.— AMALIA G, CASTRO

Oficial Mayor, Jefe de Sección

RESOLUCION N’ 4659—A.
Saita, 29 de junio de 1956

Expediento N’ 1.127(56.
Visto el pedido de re?onsíderac'ón presen

tado por el expendedor de leche, Sr. Sebastián 
Solch li domiciliado en la calle Juramento N’ 
42ü de esta ciudad, referente a la mu.ta apli
cada por Resolución N’ 4614 de fecha 18 del 
(orriente mes, y

OCNSIDERANDO: ’

■Que el citado expendedor en su .declaración 
qre corre a fojas 5, deja constancia de que 
efe: t ó el agregado de agua a la leche que 
tenía para reparto, en oportunidad de proce
derse a la toma de muestra correspondiente;

Por ello, :

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Púhíica
R E f> L E L V L:

1’ — No" hacer lugar al pedido de reconsi
deración presentado por el Sr. Sebastián Sci- 
(hí.i, -domiciliado en la calle Juramento N’ 
4'.u de esta ciudad.

2’ — Dejar1 en pie la Resolución No. 461-1 
tlti fe ha 18 de junio del año en curso.

3'-' — Comuniqúese, pr.b.iquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.—

GERMAN O. LOPEZ
Es copia.— AMALIA G, CASTRO

Oficial -Mayor, Jefe de Sección

RESOLUCION N’ 4(560—A.
Sáltá, 29 de juntó de 1956

Expediente No. 1.199(66.
Visto él pedido fie i’ÉCOiiSldQfáci'ón presenta» 

d ) por la Sra. Carmen Segura, propietaria del 
E.úesto No. 65 de Venia de Frutas en el Mer
cado San Miguel de eSta ciudad donde fuera 
encontrado én infracción al Sr. Máximo Guan- 
tay, teniendo en ..cuenta que el mismo no ha 
s'do elevado dentro del plazo prefijado, y

CONSIDERANDO!

Q o dicha infracción ha sido debidamente 
constatada por tos señores liispactores actúan», 
tes,

!íl Mittisiro cíe Asuntos Sociales y S. J?iibíka 
R E S C E h V E:

1 — No hacer lugar al'pedido dé recoiis'ide» 
rac’ón presentado por la señora Carmen Se
gura, propietaria del Puesto No. 65 de Venta 

■de Frutas en el Marcado ’San Miguel.-detestá-
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mismo sea atendido en forma fa-

en pie todos los artículos de la

ciudad, por no haber dado motivos valederos 
para que el 
vorable,

2o. Dejar
Resolución No. 4556 de fecha 15 de mayo del 
año en curso.

3“ — Comuniqúese, p'ibíquase, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.—

GERMAN O. LOPEZ
í: Es copia.— AMALIA G. CASTRO

i ’ Oficial Mayor, Jefe de ¡Sección

EDICTOS SUCESORIOS

,N’ 14100 SUCESORIO.—
El Sr. Juez de 5a. Nominación C.vñ y Comer

cial, cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de ELIAS SEIFE.

Salta, junio 28 de 1956.—
SANTIAGO FIORI Secretario

e)6,7 al 21|8i56

N? 1-1Í94 — SUCESORIO:
Daniel Ovejero Soiá,' Jvez da 11J Instancia 

; 5i Nominación Civil y Comercial, declara a- 
bíerto el juicio sucesorio de VICTOR MANUEL 
CEDOLINI, y cita por treinta días a interesa
dos.—

SALTA, Juño 4 de 1956.—
SANTIAGO FIORI, Secretarlo —

e) 5|7 al 20|8|56.—

N? 14093 — EDICTO SUCESORIO.—
El Dr. Vicente Solé, Juez de H Instante P 

Nominación enTo’ Civil y Comercial c’ta y em
plaza por treinta días a herederos y acreedor-: s 
de don MANUEL USERO y daca ISABEL V’- 
I.LE'GAS DE USERO, para que dentro de dicho 
término hagan valer sus derechos en csti Su
cesión.— Secretaría, Salta, 25 de Junio de 1956. 
E. GILIBSRTI DORADO, Escribano Secretario.

e) 5(7 al 20|8|56.—

nado dón Mariano Musari. Salta Junio 28 de 
1955..— ANIBAL URRIBARRí— Secretario.

e 29 '6 al 13', 8 156

N? 14054 — El Señor Juez de Primera Ins
tancia Tercera Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza por 30 días a herede
ros y acreedores 
ñones.—

SALTA, 26 de 
WALDEMAR A.

de don Mamerto Favio Qui

junio de 1956.—
SIMESEN,—

e) 27|6 al 818(56.—

N’ 14053 — El Sr. Juez en lo Civi. 5* Nomi
nación, cita y emplaza por 30 días a herederos 
y acreedores de MARIA CRUZ DE MEDINA.

SALTA, 13 de junio de 1956.—
SANTIAGO FIORI — SECRETARIO

e) 27|C al 8181567—

N» 14049 — SUCESORIO: — Daniel Ovejero 
Sola, Juez de Primera Instancia Civil y Comer
cial, Quinta Nominación, declara abierto el 
Juicio sucesorio de CAROLINA GARCIA DE 
RAMOS y de JACINTO 0 JASINTO RAMOS 
y cita por treinta días a todos los interesa
dos .— SALTA , Junio 25 de 1956.
SANTIAGO FIORI — SECRETARIO

26]6 al 7(8(56

Juez Primera nicia Cuáitía
Civil y Comercia

día:mino de treinta 
de JUSTINO MOLI 

WALDEMAR 
cretario

N’ 14042 — EDICTO:
El Señor JUEZ de Primera Instancia, Se- . 

gunda Nominación en lo Civil y Comercial ci- ,■ 
ta y emplaza por treinta días a herederos y£ 
acreedores de TERESA GUZMAN DE TORO.

SñLTA, Junio 15 de 1956. |
ANIBAL URBIBAERI - g 

ESCRIBANO-SECRETARIO L
e) ’25|6 al 7|8¡56 g

Nominación 
por el te--..

ínsl
cita y emp’aza

a heredares y acree.io:
SA.—
SIMESENI A. ¡criba'o fas 

21(8 al 3if>|5tl

N’ 14083 — El señor Juez Civil y Comercial 
5a. Nominación de la Provincia, cita por trein
ta días a herederos y acreedores de Tad/o .Or- 
dóñeZ. — Salta, junio 27 de 1956.— Santiago 
Fiorl, secretarlo. «)3{7 al 16(8’56

Ñ? 14078 — SUCESORIO.1
El Juez de Cuarta Nominación Civil cita y 

emplaza por TREINTA DIAS, a herederos v 
acreedores dG PABLO LEIGEZ y¡0 PABLO LÉI 
GUEZ y¡o PABLO LÉSGUES — Salta, 27 <?e 
jünio de 1956.— WALDEMAR' SlMÉSEU, Se
cretario.—

e) 2 ¡7 a’. 14:8156.—

N? 14070 — TESTAMENTARÍA
Él señer JuGz de 1“ Instanc’a y 2“ Nomina

ción Sn lo C. j' Comercial, doctor José G. Aria§ 
Almagró, cita y emplaza por 30 días a los he
rederas y acreedores de Eléna- Yapur de Elias 
y en especial a las herederas instituidas María 
Elias 'de Sajía, Luisa Elena E'ías do Sánchez y 
LlWÍñ''Julia E’-ías de Ñiaya y al aTfc:ea dcsig-

N? 14028 SUOEsjoB 
mercial, Cuarta 
treinta días a Herí 
QUIEL LUNA 
E. GILIBERTI 
tario

O: — Sr. Jjue: Ovil y C". 
Noi linacón cita y

1O:

’í
rmp;aza p

leros y acreedores de El. 
Salta, Junio i li de 1958.

iC rado — gsqribsno S c: e- 
e) íl¡3 al 3(8,58.

IU 11723 I— Eb'lCÍO: — El séñcjf 
la Instancia Cuai :a Nomina: 

cm daza p'-r tre ¡¡pta 
as de GJLE' 
.e hagan vi

1£5S.
ORADO —

N" 14026

ita y¡ 
acrai 
para

mercial ci 
rederos 5 
PRINZIC
Salta, Jmio 18 d 
E. GILIBERTI I 
tario

>do:
q

N? 1402| _

Sr. Juez de ?az 
ta y emplaza pdr 
acreedores dL d r 
de la Frontdr

O:
Oíl

;E
<0

ESORIO

Jue-’-. La- u¡
Civil y C

rías a 1

SUS ti

Hcribauo S r-a-
21,6 ai 3(8(56.

IU(
le Rosario de.

■a,

la-Tvúntera.'- ■ i 
a ■ hereder-.s. y- 

(n LUIS LEYjTON-.— Rr.sarc. 
Jt nio 5 .de

.treinta d|as

¡6.—--•> - 
Vicfhtl) F. CJabot 

j’lez de Paz 
’e] 19||6 -hl 2[b.5;

23 — SUCESORIO
Sr. Jujz. C.iíi’ -------

empla:
de dti
de 1956.

SANTIAGO ~

N» 14C

cita y 
dores 
nio 12

Quinta Ncm na -Lii 
. herederos; y ;; ir.--

. ál .w Comercial
Iza treinta días

tía NICANOR REYES.— Salín ..J

Fi IRI

N> 14041 — SUCESORIO: '
E: Sr. Juez de Primera ’ Instancia y Segunda^ ~~~° 

Nominación ©n Jo O. y C. Dr. Jasé Arias A1-^^.jj9 
¡negro, c't;i P°r treinta días a herederos y a-' ■ ■
creedores de PRUDENCIA FLORENCIA GAL- 
VEZ DE GARNICA, a fin de que hagan valer 
sus derechos en el sucesorio— Salta, .Junio 13 
de 1956.—
ANIBAL URRIBARBI, Escribano Seorstario.’-

e) 22|6 al 0|8|66,—>

N’ 14036 — Sucesorio: — El Señor Juez oí 

vil y Comercial Cuarta- Nominación, cita- -y ém 
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de doña MARIA SANCHEZ 
Sa’ta, 18 de Junio de 1956.
E GlLIBlíRTI DORADO «• 
tario

DÉ MIÑAUR.-

Escribano EJeei'e- 
é) 21¡8 ál 3(8,50

Ñ’ 14034 — SUCESORIO: — El seño!1 Juez Ci
vil c’e 31 nominación, cita y emplaza por treiil 
ta días a herederos y acreedores de JOSE MA. 
HIA o JOSÉ MAfilAÑO GjÜIROZ y de MA
RIA ó MARIA AÑGSLA COLGUÉ Í3É QUI- 
ROZ.—

SALTA, Jtono 19 de 1956
aguStin Escalada yrioñDo — Secre
taria é) 21¡6 al 3|8|á6

W? 14029 — SUCESORIO
SALTA, 8 de jimio de 1?50,

-. SECRETARIO
le) .19|6 al 2|6|56.--

OESORIO:
■yejerb Sofá, Jjíiez 1? Inst.

¡ita y emplaza por treinta chas
■ acreedores j de LORENZA. AL- .

015 -4 S'

y conercial, 
a herederos
VABEZ.-n |

______ ,JUJ¡|tO 18 de .11
SANTIAGO ’)

SALTA,

1401 
§r.

El Dr. Daniel F 
Nominac ón <1 v

56|
ihORI ~.^OBETABlb.’

e)í iMe al b|íiilii5.

Ñ*
El

■eii 18 Dhá y 
lá, cita, i' 
iiér ¡del’ol ¡I
RO o ROMáfeo DE ORbzcO y BALDOMeRA ‘’ 
OROZCO -DS MOMNA.j; ] ■■?>.■

cita,

1 ~
jufe

Hall
y

salta, j 
SANTÍAfio

:si st.j Ji 
et lo Civil 
iá cita,! 11: 
herederos

fcRO.L- 
SALTA,

SANTiÁGi

■N
A,

de i?- instalóla, SI Nominación
Ooiñereiai, ,Dr 
a y emplaza c 
icreedorss de

• Daniel Ovejero-Se- - • 
por treinta días tí 
PASCUALA BOMfe-' ''

inio 13. dé 1016.“-*
F. FIORI, [s^eretafío.-
e) 15|6 -al .31|7|5fl.^

• 1 ■ ■ ■ ■ i ■. i i, »iiíiin.i.^.i3u.T--»-»-nauo«iMaCTpo
L BUcEsOríC;

ez de li Inst iliéiá, 51 Nominación 
¡r CómercialJ, Dr. Daniel Ovejero so
lfea y .leítipjtaza por • treinta;- días •.a• •ina y , iej
• acreedpres'í die CARMELO MARI-

íünio 13- de, lp56.»~ ■ 
rip F. FIORL secretarlo,-
$ ...1516 al. 81(756.,6J ...1516 al. 3117
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N?.14002-^--rSUGESORÍO;-:!:. ',':;'BARRI©S¿:pa£n:-®e7^ipai<¿pmita;;hac.^ yo.-, do -'don. BWIÍ3NQ.-ESTOPINAN.,-? Salte' Abíilj.^
El Juez de 4»'Nominación.C.;-yiC.;<31ta y, em'--. sas.der-^Hcs.^-V ■■ ^¡.. .

plaza por-tr.eühta.-,días,:a:.hereflero};. y:,‘ñcrepd.>. -;:Salta, junio. 5 de.T'53-rn ..-
...res de ALEJÓ FACIANO a tomar ;iuterve:-:éló>r-riV7ALDEMz'Uí A. •SAiESENj Escribano Sede

enjuicio.—t. -■ ~ r .i..'.:i;ñd . ’ hjl'io--
;.. WALDEMAR A.-SI-MESEN, Escribano fíeme-;,.

?;40, de" 1958.7- ■ ... ... _ , ...
E. GILIBERTI DORADO, Escriban' Secretario.

. e) 6|6 al 19|";fj6.—. ;

e> 7i-6;al 20¡ 7 ;Bff ;'
,N» 13057 — SUCESORIO:

. . .. El Sr. Juez dé 3* Nominación Ó; y C. citó"
,-,N? 13965 ..-t .-'SUCESORIO:'., ... • . ■ J’-emplaza por 30 días a herederos y acréedu-

... ,.E! Sr. Juez'Ovil y Comercial 3» Nomina- ros de Abraham Valdivieso ;y. .Carmen Metíles 
N? 13999 — SUCESORIO.—, .. - . . ci&i, cita y emp.a-'a por.'treinta .días, a here- . de Valdivieso.— Salta, láyo ‘80*de '1'958 • -

El Sr. Juez de 1? Instancia,.3'-’ Nominación.,.-.d^ros y acreedor-.-s de VENANCJA-;LE.YiwA DE. . ANÍBAL URRiBÁRR'í, Escribano' Secretario.— ' — 
< en lo Civil y Comercial, Dr. .Adoifo\D,:Tor¡m'-, .. ^ÍRTSMENDI— Salta,. Junio-,6."deTC56.— ' ' e)*6|«-aj-19|7|&».—

e) 1'liS al 30|7(56.—

■ e)-6|6-a’-16i7|56.-
cita, llama, y. emplaza por treinta días a ha- . WALDEMAR A.-SIMESEN, Escribano Secreta
rederos y acreedores de JOSE FERNANDO o- 
VANDO.—

SALTA, 6 de- Junio- de .1953.— ;
WALDEMAR A. -SIMESEN) Escribano Secre
tario.—

e> 1S|5 al 28¡7|56.—

N? 13993 -t- El. Seüor. Juez, de Ir instancia,.,’-. / 
nominación en lo Civil y Comercial, declara 
abierto el juicio sucesorio de Carmen Nadar d.¡ 
Chamal© y cita y emplaza por treinta días a 
interesados.— ■ ■

SALTA, 10 de Mayo de ls§8.— • .
E. Gí'libertí Dorado ■— Secretario .

e) 12|8 al 2ñiT¡56.—•

N? 13S92 — -SUCESORIO.—
El Juez de Rxitnera Instancia y Cuarta. No

minación C vi! y Comercial de la I’rovmcla-. 
Dr. Angel J. Vidal, cita y emplaza por tremía 
días ’ a herederos y acreedores5 dé : doña MA— 
RIA GANAM DE SIVEHO, bajo apei'Cibúuicn 
to de Ley.— Edictos “BOLETIN OFICIAL” y 
“Foro Salteño’’.— • . . .

SALTA, 7 de Junio de 195-3.—
WAW3BMAR SIMESEN,” Escribano’--g&crét&iio.!

e) 11|6 al '24i7¡86.—

Ñ? 1590Ó - SÜCEgoW:-=.
§1 Sr. Juez de 1» instamos 4» Ncrh‘ilación 

Civil y Ócmerciál ds 7á''Próviric¡á, ’ cita ‘ por ’ 
treinta días a herederos y 'acreedoras de flóñ 
MIGUEL GARCIA para que dentro de dielió' 
término comparezcan a. hacer Vá!er m>b' .dáté/*' 
chas, bajo apérelBiftiiento de lo i)tié hlíó.’óé' 
lugar por íi-y.-~

SALTA, Junio'8 de 1950.-. *
WALÜEMAR SIMESEN,'Escribano S^retai'J:!.

■ o) 11|6 al 2W8.—

&>> 13959 Ahggi J, Vida'., Juáz en lo Civil 
y Comercial, d© •F’-Ndinlnaciaai cita por trein
ta días a herederos y acreedores de -.iolía RGSá 
ELISA ÓHAíLE DE TEJÉRíNA.—

SALTA. Junio 7 de 1986.
WALfiEMAft A. SiB-ÍESÉN 

-Escribaflo-’Secreiarib •
s) s¡ 6 ai áí¡ 'i .56

Ñ» iáS'íi ESiCTS
El señdr Juez de Primera, instancia Quuiiá 

Nominación eri ib Civil y Gemercial, cita y 
emplaza por el térmifio de !ny, a iiéi'edefos 5’ 
gc^edo^s ^e. dofia ..gM'iW iti-ÁSÉK Dfe

rio.— . .
. . el 7|6 al 20¡7lá8.— . ' ,

’------—.

. ,,.N# 13969 — SUCESORIO:
..Juez Civil 1» ‘Ñcmínacmii cita, por treinta 

días interesados sucesión Francisco ' Milagro 
poatn-,0.— SALTA, Junio 5|956.—
eL G:¿lBSSTróSÓUA15o,''ÉS*fií;érío Secreta- 
í-.'o.— ■ • ■ ■ . • .

"• ’ e}''(5;í! '0119.7 06.— ••-■■■■'
‘ . ‘.J- ■ ¿í • ••» ' ¡ _ •.

•M1 13*968 r~ s; 'sí ’ Jue-z 'tía 2«’'Nóm-nadón 
eri lo Civil y Crmarcial, .Dr. José Ar a.-, Am-.i-

■ g-ro, cita y empoza..pñ^treinta, días, a herede.- . 
ios y acreedoresXÉLítsTE KIGÓrrY,-' 
finita, Mayo ’m 'da iSítl.—

. . eú 8jS al' It,’í7;99.—

N'í 139f>-.>..~ .grJCÉSWO:11 '.
-® .Sr/ute' .ñ^s*’ Ñcmínáctóñ'"é:t-i V' m- . 

plazto-;por treinta d-aa a.'YiétsdáWis' X ’íür-'edb- 
Teafde Miguel Segrmdp 5'Segundo -íviísiuel Tc- 
' rinójsjf S8lfa, Tunío é d<3.'19ñ6.— 
WAíiDERíÁR jV'Sf&ÍESÉN, Escr'hatio tíecre-

- ■*•■“ •
5'.; 8) 816 el.- 19i7;,58.-

kv i,39ei — Edicto SucEScríC:
' El Sr.. Juez; ele .39- fsqmmaeión cita por 50 
días a.,heredero3.,y acri-edoigS de yl“n. MIGUEL 
BEDWNQ,—.^alt3,.T^brerrJu'deT9¿G.-' k

” AGUSTIN ESCALADA VRIOÑDO, Sccr-tario. 

--- -

" L’9 13960 — SÜOÉSORÍO:
- Adolfo D. Toúho,'Juez de 1? ínátaaCia, 3? 

. N-m’naóidh,' en lo Civil y '-C'-mercíál, cita” y 
emplaza por el término dé treintó días a he
rederos y acreedores de d&üa Juana Rósu Gu
tiérrez ds Caso.— Agustín Escalada Yrioiido, 
Serretárte.—

el '§¡6 al -ig!7|gg-.—

N’ 13959 — éÜÓÉáOÍtid;
Él Sr. juez de 2’> Nominación C. y C¿. e;U 

y emplazó por 35 días a heredaros y acreedo- 
res de Ricardo Lotetoyf.— Salté-, T-feyo JO de 
HW.— '

ASISAL UÑgrfiÁURl,. Escribano Seetciá- 
fií5.^> - ■

•g’l ó'§ til 19|7'5ó.-^

ÜO IjiéaS - é«softiói
•’ Si. áf. áuc« de 1« NoñiiííEóiiiii C. -y c. t-fta 
y emplaza Jidt 30 Ufes & herederos y áer^derf-s

Nv 13958 — SUCESORIO:
El SeSor Juez de Nominación O. y C¡. 

e;ta y emplaza por 30 días a, herederos .y a- 
crcedi.res de Ramona Magarza dé Fardo. Sal- 
fe. Mayo 4 de 1956.— . , ,

E. GSLIBERTI DORADO, Escribano Secre
tario.—

e) 6|6 al 19:7156.— . .'

N? 13&43 — SUCESORIO: — ÉL JUEZ DE Ira ‘ ? 
INSTANCIA 2da. NOMINACION C. Y C. CI
TA Y EMPLAZA POR TREINTA DIAZ A HE 
REDEROS Y ACIíEEDORES DÉ JOSE AR-' 
GENTíNO HERRERA — SALTA, MAYO 28
OS 1956.-- ANIBAL URRI.BARRI, Secretario

- ■ ' e) 4¡8 al 17|7¡50,

N- i."943 — SUCESORIO. — El. Juez en lo Ci 
■>.- :<b Nominación, cita y emplaza por treinta 
■ las a herederos y acreedores de Teíésforo Cues 
13..

H -Ha, M¿yo 23 da 1956.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO SacrCtar.-. 

e) 1-’|6 a; 16¡7|56.
--------------

M 13935 — SUCESORIO: — El Juez Civil y 
€-■ menial cite y emplaza por teeluta días a 
•--t.-dorns y acreedores de don JOAQUIN AL 
fc -RNOZ, Sata, Diciembre 5 de 1955.
Auusl'n Escalada Vriondo Escribano Séfereter.o

e) P¡6 ai 16,7¡56

N-' Í3926 — SUCESORIO.^
- Eí Juez Primera Instancia, Primera Nomina
ción, Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedoras de FLA- 
EMANA DIAZ DE FAREAN^

salta, 17 de láayo efe 1956.»»
E. GIL1BÉRTI DORADO, Escritos decreta» 
rio.—

él 23,8 al 12|7|§6 — 

- H? 13922 — SUCESORIO.
Angél J. Vidal, Jtlez dé Cuarta N .iHi.iac-'in- 

Gv.i y Cómerctól cita y emplaza por treinta 
días a hófedéros y ácreedofas de JUAN GAI&- 
CiA FERNANDEZ.—
-■'-SALTA, 19 de abril de 1956.—
WaldémaR -a. SIMÉSEN, Escribano Sacre* 
turiu.-

6) 29ifi él 12|7|5S.—

1*7? 1S920 — SUOÉSÓSIÓ,
' Dónis-I Ovejero Sola, Jüsz de Frimorá íir» 
Unela, ÜlVll y Comercial, Quinta NotuinaciM 
claclara abierto _él juicio Sucesorio dé. Attólujg ’

- Val?,® Sal^, ¿odW W ® W ■« WK-: : ,í



BOLETIN ÓHCIAL.
” fe ' . ~
má Bala de Salea y cita por treinta dí-is a to
dos -los interesados.—

SALTA, Mayo 22 de 1956.—
SANTIAGO FÍORI, Secretario.—

■ C e) 29|5 al 12|7|56._

N« 13917 — EDICTO:
BOLETIN OFICIAL

Éf Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial Cuarta Nominación, cita y emplaza 

¡ por.,el término de treinta días, a los herede
ros 'y acreedores 'de Angeia Camartio de Tri
go.— .

SALTA, Mayo 7 de 1956.
WALDEMAR SIMESEN — Escr.bailo Se.-re
tarlo '

e) 28-5 al 11-7-56

Nv 13916 — SUCESORIO
BOLETIN OFICIAL

Adolfo D. Torino, Juez de Primera instan
cia Tercera Naminación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a hereda 
ros y< acreedores de don Arturo o ArtUíC Ma
nuel Figueroa.

SALTA, mayo 23 de 9156.
AGUSTIN ESCALADA YRWNDü — Escriba
no Secretario

e) 28-5 al 11-7-5.

N? 1391)2 — SUCESORIO.— Ei Juez de Pri
mera Nominación cita y emplaza por 3<J -lias 
a herederos y acreedores de SALVADOS GAR- 
CIA Y ANDREA CARBALLAL DE GñliC'.xl.

SALTA, 2 de mayo de 1956.
F,. ’ GILIBERTI DORADO — Eser bailo Secrt 
tarlo

e) 24-5 al 10-7-56.

-^POSESION TREINTAÑAL
N? ¿4038 — POSESION TREINTENAL: — El 
Juez; d0 Primera Instancia Civil y Comercial. 
Segunda Naminación, cita por 20 días y em
plaza por 9 días posteriores a tollos a interesa
dos en juicio posesión treintañal solicitado por 
LOLA HERRERA, sobre inmueble ubicado en 
partido Calderilla, departamento Lá Caldera con 
una superficie total die 10 hectáreas 0421 metros 
cuadrados y comprendido dentro de los siguien 
te ¡Límites: AI Norte, con propiedad de ios su
cesores-de Waldina C. de Caro; al Sud, con don 
Fermín Hemeira; al Este, con el Potrero de Va
lencia y al Oeste, con “El Tuscal". ANIBAL 
ÜRBIBARRI — Secretario — Salta 7 de junio 
de 1956.—

e) 4¡7 al 16(8|56

. SALTA, JULIO 6 DB 1956

N« 14098 JUDICIAL Por: FRANSISCO PINE
DA — SIN BASE — HELADERAS MUEBLES

El día miércoles 18 de julio de 1956, a horas 
17 en calle Uruguay. 547 de esta ciudad, rema
taré sin base ,Una heladera comercial elétrica 
marca Sia-m tres puertas, 10 mesas tipo bar, 
2 juegos de jardín, 1 escritorio de cinco cajones, 
20 roperos, treinta camas de una plaza com
pletas, que se encuentran en calle Uruguay 547 
de esta ciudad donde pueden ser revisados por 
los interesados.— El comprador entregará •«?. 
el a to del remate el 20 o|o del precio de v nta 
y a cuenta del mismo.— Ordena el Sr. Juez 
de P Instancia eñ lo Civil y Comercial 33 N - 
minación en juicio “Ejecutivo SABUÁD A. vs. 
FEKRAtRIS NATAL!.—

Comisión de arancel a cargo del comprador, 
edictos ocho días en. BOLETIN OFICIAL y 
D’ario Norte.—
FRANCISCO PINEDA, Martiliero —

e) 6 al 18|7|56.—

IR j 1597 — Por: MARTIN LEGUIZAMON— 
JUDICIAL.—

E 25 de julio p. a las 17 horas, en mí es
critorio Alberdi 323, por orden del Sr. Juez 
de 1* Instancia 3? Nominación en lo C. y O. 
en juicio División de Condominio Maiia Arroz 
de ílereira vs. Augusto Nemesio Perelra, ve~’.- 
cFrc con las bases fijadas,, cien y ochenta po
sos el metro cuadrado, tres lotes de terr-no, 
ubi ados en. esta ciudad, calle Apolinarlo Sa- 
ravia, entre Pasaje del Milagro y Franciscs de 
Gurruchaga, con las .dimensiones, iím’iss, etc. 
que so consignan en el plano respectiva in> 
cr’pto en la Dirección General de Inmuebles 
tajo N? 1882.— En el acto del remate veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta fiel 
mismo, saldo en dos años de plazo o sea veinti- 
vatro mensualidades, con garantía hipoteca

ria, sin interés y con posesión inmediata.— 
Escribano Francisco Cabrera.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.—

e) 5 al 26|7|56.—

PÁG. 2327

madera ¡bínete
far Nc .26764, d-.n|| 

l-jL_ocgg- 
Icpoíitarl 
., EsJaiiíj 

veinte pbr «ciento 
I ta del ihisnr-J— 

del comprador.—

üer del 
tti y Cíi

ÍT’ 487, coñl comprensor Dei- 
ibtor eléctricr ’ 
,- corriente! continué, en pt>- 
judicial Fra'ncisco Moséh-a-

650.— -En él acto del remate , i I

el precio de venta y a cuen- 
□misión de arancel a cargo

Gsneral Eltc-

al 19|.7|56.

lllor: ARMANd£) G. ORCE —
E «¡LADERA E 
s 23 de Julio1

¡ciña de remantes de calle Al- 
i, remataréjj

i fe. 5.281.90 (Gir 
un Pesos coJi 9 
TT !■a marca “SIAM” Sello de Ore, 
motor SIAM de 1|2 H.P., que 
en poder d¿ si depositario iu-
10 Tapia. Meri la, en el Hotel 

Améri¿a, cuidad de Orán.-b
4—<-<J. ■!!--_ j_ ■»» -r— > - - - • ' —

N9 14092 i
JUD ojAL'l 

’f1 ~líI 
¡en mi o$< 
512,

¡ASE 
'eñenta 

a. eléclrid 
mertas, i

Imercial.—
a las 8le 1955

horas, 
varado 
CON É. 
tos 
he’arld 
de 6 t 
se eneuentra'n 
dicial Sr. ¡Tri
. . .1 • .11.

Sal-k,
,de P

contado

Ordena Sr. t
1 y | Comklrcii

:o VERE)
vi
Exborl

S. A.
MU-JERA

dinero
co Mil Doscfen- 

i0|100 M|N.), Una

uez de 1“ Instancia en lo Ci- 
1 59 Nominación en el juicio 
1L: por coiiroj de horas ¿tras 

i-MEBIDA clSUO'!É- i Ilo TAPIA
PIRQUITAfe, ¡PICHETTI y C-ii 
249.'56. ' " ’

; DES!» MBWÜRA Y
. WOJONAWOTO

■N»'--14071 — Deslinde mensura y amojonamien 
te," Maecos Sinodinos solicita mensura deslin
den amojonamiento finca É; Real o San Fían 
cisco ubicada en Río Seco, Anta. Norte tierras 
fiscales, Sud Arroyo Las' Tortugas y finca El 
Tunal, Este tierras fiscales Oeste finca el Ce- 
vilár. El señor Juez de Segunda Nominación 
en ño Civil cita y emplaza por treinta días a 
los que se consideren con derecho bajo aper
cibimiento de ley. Aníbal Urribarri Secretario 
Saítá, Junio 28 de .1956.

. ■ • e) 29-6 al 1318 ¡56

N? 14096 — Por: MARTIN LEGUIZAMON— 
JUDICIAL — CAMION FORD —SIN BASE.

E 13 de julio p. a las 17 horas, en mi escri- 
’or'o Alberdi 323, por orden del Sr. Jue~ ¿le 
l‘> Instancia 4» Nominación en lo O. y O. en 
juicio Ejecutivo Casa Romeri S. R. Ltda. vs. 
Ambrosio Loto, venderé s:n base dinero de ub 
tado, un camión marca Ford, Canadiense, mo- 
de’o 1946, motor 569.906, en poder del deposita 
r‘-o judie’al Ambrosio Loto, -Tolioche, Anta.— 
En el acto del remate veinte por ciento del pre- 
c’o de venta y a cuenta del mismo.— demi
sión da arancel a cargo del comprador.—

e) 5 al 13J7|56.r—

N’ 14095 — Por: MARTIN LEGUIZAMON— 
JUDICIAL — HELADERA ELECTRICA —

El 19 de julio p. a las 17 horas en mi os- 
-ritorio Alberdi 323, por orden del Sr. Juez de 
1» Instancia 1? Nominación en lo O. y O. en 
juicio Ejecución prendaria Francisco -Mosehe- 
tti y Cía. vs. José A. López A. venderé con 
la base da Seis Mil Ciento Treinta Pesos, una 
te’adera modelo familiar, marea Suples, ga-

piibiicaciones p:-r c¿n-
. í V BOLETIN OFI-. 

Ion de Arancel] a cargo del com-
días en los ( diarios Norte

— C :mis r“ ----- hIIAL

??■ 5

3

fe.BR.IEL ORC 
al 12|7|56.-~ i

Martiliero.

N? 18893 11 
ICTAni
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?8 del loitp iji 
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ito Si

ir: AiRTUBÓ ¡SALVATIERRA — 
BASE $ 14O.2J66.66 .

jl¡8 d e julio de ¡19!
sito Deán Btíinbs 167, Ciudad,' re- 
I í base de Ipiento Cuarenta Mil

16, a las 17 hs. en
lo

1 * * pserita y 'Seis
«os M|N., ó'1___ —
valuación ! lineal, ios derechos y 

Ique le-corresponden sobre la parcela 
la "n ero, XTO O —1 i-».-.—-J .
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la de¡ |Veil
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Veinus- 

cui nta
taneiH

lo 
rol 
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j8Z.— 
ñor

Pt 
(del

3?
.-juti
Ooj
30 

leño, 
referen'!

N« 14085 
Judicial! - 
dé julio) dé 
sito De'án

l , ii.. .un ómnibu

Pesos con Sesenta- 
Psekn las dos terceras

¡sea! N? 3, úbibado en el Departa- -
:ia de Salta, que le 
por título de Pro
al folio 389, asiento

al ejecutado
ta,' registrado
le P. de Veiíta^.— Partida N? 1702. 
r entregará); en el acto del remate ■ 
r ciento del precio dé venta y a
mismo.— Ord¡
Nominación; en lo C. y O. en jui- 

■q Angel C.|;Vidal vs. Manuel Gon- 
iisión a cargo
lías en BQLE 
Reconociendo

la.—
23|5 al 6|7)

¡na Sr.. Juez de !«■ "

del comprador; Edic 
¡TIN OFICIAL y Fo- 
> gravámenes el ¡ote

56

- Por ARTURO . SALVATIERRA - 
Omnibus - jsik Basé — El día 17 
1956 a las ¡17 horas, en el escritorio Jf- I - - . -

punes 167-, ciudad, remataré sin base — id* rs marca Dodge, modelo 1946, motor
. „ ------«ra en .poli • >li fe '

_______ _ x/uu^e, muutao raso, motor 
1-18-433^6, -i hapa 143, el'qie se- encuentra en ,po-
__ de Jositario -judie -al señor Lucio Angel . . 
í¿odríg¡uez, domiciliado jjei. ca-lle Alberdi esquina 
2(0 de ÍFebi :ro, Tartagal!? En el acto el-compra
dor abona á el 30 o|o como seña y a cuenta del ■

der

precio] | Oí 
oía' Tefcer 

Ejecutivo “

! domiciliado leí. calle Alberdi esquina 
En el acto el-campra-

tena señor [Juez de Primera Instan- 
.-Nominación 
íuñoz y Cía. i

fen lo C. y C.— Juicio: 
vs. Rodríguez Herma-



nos”.— Comisión a cargo deT comprador.'Edic-' 
tos por8 días en BOLETIN ÓFiOIAjE-y‘■‘Foro 
Saltéño”. . ' ' e)3 al -13|7|56

N? 14084 For: MIGUEL A. GALLO-CASTELLA 
.NO Judicial— Máquina de escribir

El día 28 de Julio de 1956, a la 17 horas,-en 
30.de Febrero 216, ciudad, remataré CON BA
SE DE $ 4.475.—, una máquina- de escribir mar 
ca “OLIVETTI”, modelo L|80|26 E., de 90 espa
cios, tipo de escritura pipa, número 49.184, con 
funda y en perfecto estado, encontrándose en 
poder de la Sociedad actora en EspaSa 666 de 
esta ciudad, donde puede revisares. — 'Ordena 
Exorna-. Cámara de Paz Letrada de la Provin
cia— Secretaría N’ 3 en juicio “EJECUCION 
PRENDARIA — OLIVETTI ARGENTINA S. 
A. C. é I vs. VHLAMAYOR JUAN'CARLOS 
■ En el acto del remate'SOTÓ de seña a cuenta 
de precio.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.—

e) 3 al 5|7|56.—

N? 14080 For: MIGUEL A GALLO CASTE
LLANOS.— ■

Judicial —iFinca Osma— Base $ 483.000.—
El 23 dte agosto de 1956, la horas 17, en 20 de 

Febrero 216, Ciudad, remataré con Base de 
§■483.000.— m|n. de c|l. la finca denominada “OS 
MA” ó .“SAN JOSE DE oSMA”, ubicada "n el 
Departamento “La Viña” de esta Provincia, de 
propiedad de doña Eonifacia La Mata de Zuñiga 
Títulos inscriptos a folio 97, asiento 1, libro 3 de 
R. I. de La Viña.— Catastro 426.— Ordena se
ñor Juiez 1? Instancia C. y C. 3^ Nominación en 
Juicio: “EJECUCION HIPOTECARIA” Martínez 
Margarita Juncosa de. y Otros vs. Boniíacia La 
Mata de Zuñiga.—. Expte. N? 17.724¡56.— En e' 
acto del remate 20% de seña a cuenta de precio 
Comisión de arancel a cargo dél comprador. Pu
blicaciones 30 días Boletín Oficial y diario Norte 

¡ei) 3|7 al 16| 8158

-N9 14068 — Por: MARTIN LEGUIZAMOÑ— 
JUDICIAL — CHACRITA PROXIMA A LA
CIUDAD—

El 20 de jrlio p. a Tas 17 horas en mi escri
torio Alberdi 323, venderé con la báse de dos 
mil quinientos treinta y tres pesos con treinta 
y dos centavos o sea las dos terceras partes 
'do la tasación-fiscal-, una fracción do terreno, 
con todo lo plantado y edificado, con úna su
perficie de una hectárea 9086 ínts2. 13 tlecímo- 
tros, aproximadamente ubicada sobre el cami
no a la Peña, en la Capital, cuyos límites, y 
demás datos figuran eñ sus'títulos folio 273, 
asiento 1 del Libro 168 Capital.— En el acto 
del remate veinte por ciento del preció de 
venta y a cuenta del mismo.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Ordena Si- 
Juez de 1’ Instancia 2^ Nominación en lo C. 
y O. juicio EJECUTIVO SEGUNDO ISMAEL 
FERREIRA VS. LUIS JACQUET Y EVEIIA G. 
DE JACQUET.— '

e) 29|6- al 20)7156.— -

N* 14066 — Por: FRANCISCO PINEDA — 
JUDICIAL — CAMION — SIN BASE.— . . '

El día Jueves 19 de julio -de 4956, a horas - 
17 en mi oficina de calle Alberdi- 208,.remataré 
un camión sin base, marca Studebaker, modelo.- 
1944, motor N- 1.374.648 D. K. con diez cvbier- 

; tas:- 900k2ñ . que se, encuentra ’ éif poder -'del,.de- 
positario judicial- Sr.- MODESTO.- MAMANI en- 
Pasaje, Jesuista"' 248 -ds- esta ciudad. Donde pue- 

. de ..ser}, revisado: jpor-.dós intcresados..--Eicom.- 
.prador. entregará-en-el acto,del- remate el>30 
o|o del precio’ de .venta y a cuenta del mismo, 
ordena . Sr, .Juez de- Primera Instancia .eñ Jo 
Civil y Comercial Tercera Nominación en jui
cio ‘Ejecutivo. PÓPRITKIN. ARON.vs, MO
DESTO MAMANI Y GENERA S. DE.MAMA- 
NI.— Comisión de arancel a. cuenta del com
prador.?-- Edictos por 8,días,en Diario Norte 
y’ BOLETIN OFICIAL.— , . <
FRANCISCO PINEDA, Martiliero.—

-- e) 2916 al. 11|7|56.—

NV 14062 — Por: ARTURO.-SALVATIERRA- 
JUDICIAL.—

El día 16 de Agosto de 1956, en el escritorio 
sito, en Deán Funes 167, Ciudad, remataré en 
conjunto y con fa BASE de $ 3.809.50 moneda 
nacional, equivalente. a las. dos terceras pañ
íes do su valuación fiscal, las fracciones de
signadas con los Nos. 1 y 3, de Ja finca “El 
Tuscal”, ubicada en el Departamento San Mar 
t,rn de esta Provincia, _que se detallan a conti
nuación.— Fracción N’ 1: Superficie 239 hec
táreas, 6587 metros cuadrados; limitando: al 
Norte, con. “Tucumancito”, de Eulalia Crespe; 
al Sud/con lá -fracción 4'y 5 de este mismo 
inmueblé,’ de propiedad da Cecilia Tejerina de 
üíimbi-sno y Eieodora Tejerina de Pintado; Es- 
to. -con 'f-ácción 2, >de Trinidad Primit’va Te- 
jorina -y Oeste, “El Algarrobal”, de Caionge y 
Vuisfar.— Lá fracción "8, con la misma ubica
ción, tiene vina ■ extensión' de 239 hectáreas, 
AG32 meteos cuadrados; 'y limita: Norte, con 
"Trcumancito”, dé Eulalia'T. de Crespe; Sud, 
fracción 5 del mismo inmueble de propiedad 
flr .Eiqcdnra Tejerina de-Pintado; Este,' con 
Luna- Muerta, da Fernando Riera,, y Oeste, con 
la fracción 2 do’ • Trinidad Primitiva de Téjc- 
i'nn — - . . - . - ■

BASE:. $ 3.899.56 m|a.

Títu'o: Folio 2651 asiento 4C4 del Libro G. 
-Je O-án.— Nomenclatura Catastral: Partida 
N-- 1819.— En el acto el comprador abonan! 
< : 3'- o;’o como seña y a cuenta del precio.— 

r-Té? la Sr: Juez de ■ Primera Instancia Prime
ra Nomi'oac'ón en lo O. y O.— Juicio: Divis’ón 
da Conde-minio —Finca El Tuseal— Eieodora 
Tejerina de Pintado' vs. Cecilia Tejerina y o- 
tros.— Comisión dé, arancel a cargo del com
prador,— Edictos por '30 días en BOLETIN 
OFICIAL y Foro Salterio.— .
artuho'Salvatierra.—'

e) 2816‘al 9¡8|56.—

N’I 14059 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — SIN BASE?—

E‘ 16 de Julio ds 1956,' a las, 17 horas, en 
21) de Febrero 216, Ciudad, remataré SIN BA
SE, .los. siguientes, bienes: Una heladera mar
ra “Fr'gidaire” - de -madera .-.con., seis puertas, 
motor eléctrico Ditco; Úna balanza marca 
“BiáncHi”, 'legítima, automática; Una vidrie
ra alta de- tres puertas; Uña. máquina chica 
cortadora'- de fiambres" (marca “Feirfer”;. Dos 
docenas-de sillas’'de madera; Seis’ mesas tipo 
bdf;--Una-estantería' de madera jr. un mostra
dor -de mádera.— Depositario Judicial: Ramo-

, ■ j \ .QFIGIÁt-X--

,-na- R,;dé .Sístasis .y SaIvador.aSistásis,qdom.ícte-
■ 'liados' en calles' -Giíemes y -Avda;, SanMartín..• 

de la Ciudad-de San Ramón-de la .Nueva- Crán. 
Ordena .Sr. Ju®z de„ 1?--Instancia. J3:y qC..-; 
Nominación en juicio ‘‘EJECUTIVO OCHI NA 
DIMA A-. DE .vs." SISTASIS' SALVADOR ;— 
Expte. N? 36.108|956.— En el acto del remate 
el 30 o|o como seña a cuenta de' preció?— Co
misión de aráñcéí'á cargo del comprador.— 
MIGUEL A. GALLÓ ‘ CASTELLANOS..—. ' ,

■ ' é) 28|6 al 10|7(56.— ' . ; . ' *

N° 14052 — JUDICIAL — SIN BASE — Por 
MARIO FIGUEROA ECHAZU’ — ÓMNIBUS 
FRONTAL.— - ■ '

Por disposición del señor Juez de Primera 
Instancia 4» Nominación en Jo Civil y Comer
cial — Juicio caratulado “Ejecutivo — Donato 
Villa vs. Carlos Virreira — Expte. N’ 204121’;- 
el día Viernes 13 de Julio dé 1956 a las 11 ho
ras en las Oficinas de-Remates detesta Ciu
dad,: Alvarado 504, Venderé: em'públicá subasta- 
dinero de contado y SIN BASE un ómnibus' 
marea. Tprnicrqf, motor Ford -N» 4945069,: ca
lar azul blanco, capacidad 24 pasajeros5.sonta-' 
dos, gomas y tapicería regular estado -de con- 
servaciún con porta equipaje. ■ ■ • .- -!-

E1 bien a subastarse se encuentra -:cn- poder’ 
de su depositario judicial Don Caries Virreira, 
calle Gobernador Tello s|n. San.Pedro' de Ju-, 
juy, donde puede ser.revisado p.or los interesad- 
dos,— .. . . ..:.
^Publicaciones diario .“Norte” y “BOLETIN- 
OFICIAL”.— Seña. 20 o|o. Comisión a- cargo de' 
comprador.— •

M. FIGUEROA ECHAZU ■ 
Martiliero

e) .27|6 al 6|7|56.—

N» 14050 — POB ’ JOSE. ALBEETÓ? CORNEJO 
JUDICIAL — ■ FINCA:. EN “LA CALDERA? — '- 
BASE $ 40 533 33 .... -

EL DIA 9 DE AGOSTO DE 1956'A LAS 17' ' 
HORAS, .en mi escritorio: Deán Funes '.169^-. ■ 
Ciudad; remataré, con :1a BASE DE GUAREN 
TA MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES ‘ 
PESOS CON TREINTA Y -TRES CENTAVOS-’ 
MONEDA NACIONAL, o sean las dos terceras 
partes, de la .«valuación fiscal, la finca dehorni - 
nada ‘TIL..DURAZNO”, ubicada .en el departa ■ 
mentó de La Caldera, de ésta Provincia.— Li- - 
mita al Norte con los herederos de Campero; ’ 
al Sud.con propiedad de Silvano' Murúateai- 
Este-.con. propiedad de Liborio Guerra, .antes ■ 
de José María Muirla y al Oeste con prople- • 
dad de Daniel Linares.— Superficie Un mil 
quinientas «treinta y seis héctareas. Uñ mil' sé- ’ 
tecientos cuarenta, y .nueve metros cuadrados, se 
gún plano árchíyádo en' Decíóñi'.Grál. dé In
muebles bajo N’ 37 dél Legajo de Planos de 
La Caldera.— Título registrado ai folio 47 aden ■ 
to 6 dél libro 2 de R.I. de La. Caldera,-r--No? : 
menclatura Catastral: Partida -93 —Valor-fis-- 
cal $. fiÓ.BOQ.— La propiedad . reconoce .una í■ , 
hipoteca a faivor.del Sr. Ramón Yenefes por- Ia.. 
cantidad de $ 46.000.00,— .Gravámenes t a fp- -. ■’ 
líos 48—270Ú-28O.asientos. 8—9—^10 y. 11 deí li-,q 
bro 2 de R. I. de. La Caldera.— Reconoce .un , 
contrato de arriendo de bosque para explota-. 
cióñ forestal sobre 20' héptai-eas,. a favor . del,u. 
Sr. TomáS '-Fáscío' Arias,' registrado, a folio 280 ? 
asiento 12 del libro 2 R.ír La Caldera.— El 
comprador-entregará ef veinte por ciento, dél 

30.de


1
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precio de venta y a cuenta del misino.— Orde 
naSr. Juez de ¡primera Instancia Guarti Nomi 
nación G. y O. en juicio:. “EMBARGO FRE 
VENTIVO — SIMFLEX — JOSE A. FERRA
DAS S.A.C.é.1. VS. ARTURO A. QUINTA
NA”.— Comisión de arancel a cargo del com
prador,— Edictos por 30 días en BOLETIN OFT 
OIAL y Norte.—

6) 26'6 al 7¡8|56

N« 14013 — POR: MANUEL C. MICHEL .
Judicial Base $ 1 000

• El día 13 de Julio de 1850 a las i d horas en 
20 de Febrero 136 Oir dad remataré, con la 
Base de Un mil pesos m|n. equivalente a las 
dos terceras partes de su valuación fiscal el 

•inmueble ubicado en esta Ciudad lote desu
ñado con la Letra A en la calle José E. Urit u 
ru n’ 29 extensión de 131 mts 2 ctms. cuadra
dos limitando por el Norte: con propiedad de 
Doña Argentina C. C. de Burgos: Este con pro 
piedad dQ Fermina G. de Fabian: Su.l calle 
José E. Uriburu y Oeste Con lote B del Sr.

Lorenzo S. Aráoz; Título folio 237 asiento 1 
del libro 17? R. I. Capital, Nomenclatura Catas
tral Partida N’ 30.149 manzana 29 b parcela 
14 plano ardhívado bajo N’ 2437, El comprador 
abonará el 20% de seña a cuenta del precio de 
venta. Ordena el Sr. Juez de Primera Instan
cia Tercera Nominación en lo C. y C. en jui 
.ció-‘Ejecutivo Roberto Ríos vs. Lorenzo Salo
món Aráoz. Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Edictos por 15 días en el BOLE
TIN OFICIAL y Diario Norte.

e) 18|6 al 10¡7[56.

N? 13982 — Por: JOSE ALBERTO ¡CfesNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLES — BASE $ 17.333,33

El día 24 de JULIO de 1956’ a las 17 HORAS 
en mi escritorio: Deán Funes 169 —Ciudad, re
mataré, con la BASE DE DIECISIETE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
CON TREINTA Y TRES CENTAVOS MONE
DA NACIONAL, ,o sean las dos terceras partes 

de la avaluación fiscal, en el inmueble ubicado 
en' el Pueblo de. Santa Rosa, partido de Sau- 
celito, Departamento dfe Orán de esta Provin
cia. — Mide 20 mts. de frente por 30 mts. de 
fondo. — Superficie 600 mts2„ limitando al Nor
te con fondos del lote 4; al Sud calle Anto-iia; 
al Este con el lote 5 y parte dél 6; y ál Oeste 
con el lote 1 y parte del lote 2 é individualiza

do- como lote 3 de la Manzana M del plano N’ 
356 archivado en Dirección Gral. de Inmuebles. 
Nomenclatura Catastral: Partida 3686. — Valor 
fiscal $ 26.000.—. — Títulos inscripto al folio 
78¡asiento 2 del libro 27 de R. I. de Orán. Se 

hace constar que el inmueble a rematarse se 
encuentra dentro de la zona de seguridad, ¿s- 
El comprador entregará en él acto de remate, 
el vfeinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo. — ordena Sr. Juez de 1’ Ins
tancia 24 Nominación C. C. en juicio: “EXHOR

Tp DEL Sr. JUEZ DE 1? Instancia 6? Nomi
nación de la Ciudad de Rosario en autos; IN- 
CICGO Y ARMANDI vs. SOSA, TOMAS AL
VARO — MEDIDAS PREVIAS. — Comisión de 
arancel a cargo dél comprador. — Edictos por 
3o -días en' BOLETIN OFICIAL y “Norte”.

e) 8|6 al 23|7|S6.

CONVOCATORIA DE 
ACREEDORES

N« 14099 — CONVOCATORIA DE ACREE
DORES DE ÓAB1M ABDALA — PRORROGA 
DE AUDIENCIA.—

En el juicio de Convocatoria de Acreedores 
de Carim Abdaia, el Sr. Juez de la causa, Dr. 
Vice-níte Solá, -ha dictado el siguiente autO|: 
Atento las razones invocadas fíjase el día 23 
de julio próximo a las 9.30 para que tanga lu
gar la junta de verificación de créditos.— Sal
ta, 21 de junio de 1956.— Lo que el suscr .o 
Secretario hace saber.—
ENRIQUE GILIBERTI DORADO, Escribano 
Secretario.—

e) 6 al 18|7|56.—

. N’ 14063 — CONVOCATORIA — (HOY LI
QUIDACION SIN QUIEBRA) DE VARG-MAN 

En los autos “Convocatoria de Acreedores 
(Hoy Liquidación sin Quiebra) de Varg-Man”, 
el Sr. Juez de la causa ha dictado la siguien
te resolución: De conformidad con lo dispues

to por el art. 158 de la Ley N’ 11.719, depo
sítese en Secretaría el proyecto de distribu
ción provisorio y el estado de cuentas presen
tados, haciéndose saber por edictos que se pu
blicarán durante tres -días en los diarios BO
LETIN OFICIAL y El Intransigente, a los 
acreedores previniéndoles que la liquidación 
y distribución serán aprobadas sí no se for
mula oposición en el plazo perentorio de ocho

días a contar desde la última publicación.— 
Salta, 22 de junio d¿ 1956.— Lo que se hace 
saber a sus efectos.—
ENRIQUE GILIBERTI DORADO, Escribano 
Secretario.—

e) 29|6 al 3|7|56.—

CITACIONES A HHCIOS
N-> 14030 — CITACION A JUICIO: — El Juez 
de 2’ Nominación C 5' C. en autos “Divorcio 
y tenencia de hijos — Dardo Francisco Vi
nagran vs. Aída Tránsito Fei-nández”, cita y 
emplaza por el término de 20 días a la de
mandada, comparezca al juicio bajo apercibi
miento de nombrarse al Defensor Gf.cial.— 

Salta, Junio 8 de 1956.—
ANIBAL URRIBARRI - Escribano SecroUrlc 

e) 21|6 al 19|7¡56.

NOTIFICACION DE SENTENCIA
N’ 14090 — NOTIFICACION DE SENTEN

CIA.—
El Dr. Adolfo Torino, Juez a cargo clcl J 

gado de 14 Instancia, 3’ Nominación en lo O. 
y C., en el juicio! “Embargo preventivo Banco 
Ir^vlncial de Salta vs. Ricardo Joaquí r Du
lcirá”, expediente N’ 17.877, se hace saber al 
Dr. R'cardo Joaquín • Durand que se ha dic- 
i-fo sentencia de remate cuya parte dispocU 
fva dice así: “Salta, Abril 6 de 1956. T VIS
TOS ... RESUELVO: Ordenar que esta ejecu
ción se lleve adelante hasta que el acreedor 
se haga íntegro pago del capital reclamado", 
s”-C intereses y costas.— Con costas, a cuyo

ionoiario dél 
jy, en ,su cará

'ocho mil oehocieu
idor 
ado, 

: areni 
>ssos

fin re 
procur 
apodei 
tos ct 
reís p 
arts. 1 
fo To’ ino".!—

SALTA, Abril
AGUSTIN

Dr. Australits y 
ete' de Ictraü y

el 
Moi
¿n a
a y 
moi

2, 6 y t

suma de
¡uatro y trefe mil noventa y 

eda nacional, respectivamente, 
7 del decreto ley N’ 107. Adoi-

ESC 
e) p

19 de 1956 7—
ALADA YRICNDO, Secretarlo.

al 10f7|56.2-

REi 'ACIOÑÍGOMERCIAL
N’ ¡4060 — : 
En e l pee ido' 

Manuel Alonso 
tes de 
gado de 1® 
vil y i 
ha pri

la f]

REHABILITACION:
’ ie rehabilitación solicitado por 

i y Ramón Alonso hijo, Integran 
“Alonso HenLanos”, este ■ Juz-rme

¡nsi meia, ’l» Nominación en lo Ci
rial

'lo
Atei
;ial

ijnación en ¡
pr. Vicente Solá. 

‘.Salta, 24 de mayo
Comer
■pveíde 

de 1956.— ,
JudieFiscal 

a cón< cimi< nto 
rsliabi itaclói 
n’.iel y Rarlón
blicartn por oí 
TIN OFICIAL 
11719)|— rU] '

Lo

a cargo del
siguiente: ^2___ , „„ ____. j “

to lo dictaminado por el Sr. 
y constancia de autos, póngase 
de los acreedores S1 pedido de 

i irmulado por los 
. Alonso, por 
>q .io 'días en

y Norte” (ar¿.
Rjepói gase. Solá.-i-

señores Ma- 
• edictos que se pu
tos diarios “BOLE- 

188 de la Ley

— — el si scrito Secretadlo hace saber a 
sus efectos.!--
E. GILIBEl 
rio.—

1TI DORADO, ¡Escribano. Secretá

is al 10[7|5

SEGO ON COMERCIAL

‘3OÑTI JATOS SOCIALES

N» 14081
Entre 

TE D 
NUEL

los . :a dora ruar-jeño es doña MARI
MA;RG JEZ FERRÉIS RA, y don MA- 

¡GID I MARQUEZ------------ ---
act p el siguiente ' 
am 

BRIj 
malizan poi 
y reconocen 
eos míembr:

i FERREYRA, ,for- 
cpntrato. Declaran

m ios contratantes qué son los úni 
c mponentes le la Sociedad "Val

que gira en 
cipal d'; 
cinco t

plaza con c bmicílió y sede prin
demarf Soqieds 1 de Responsabilidad Limitada 

esté plaza con c binicílió y sede prin 
Je susl negocios en la Gasa calle Veinti- 
de Mayo ¡ientos tres; y cuyolúmero seiscientos tres; y cuyo 

términ > de dure üón fenece jél día treinta y uno 
:oi riente afio.-L Que han-resuelto

término y en consecuencia con-
o delde Jul 

prorrogar dic 
vienen ]

ci 
ho

-La SociedadFRU/ÍERG): - -La Sociedsd LunJuutixá ->u gi
ro bajo la misr a razón ya le) presada de “Val- 

continuará su gi-

demar’ 
prosiga iendó

' Satai sda i de Respoi isa 
sr : .actividades 

niguna con el t 
fecha éxp

SEGUNDC): -
se fija
y .uno

ñlidad Limitada” 
sin interrupción 

induración que fenece •
en la

en diez 
_ de Julto 

el plazo antério 
interrupciórl Iniiinterru pciórl | ni 
Sociedtd poíirá 
quiera 
tad de 
mentó,
genicia

TERCERO 
queda

de los 
la mayo 
después 
del- p"_

so

res'

fijado

¡e del día treinta

er

t El nueivo término de duración 
años a confiar: ¡i 
ildl corrieníej año en que fénico 
k coptinuanjdo 
launa.— Ello 
L. . li disolverse por
Eios o poster’ió: menté por volun 
ía de capital,
de transcurrid) dos años de vi- 
ínte contrato - -
l El domicilip dé la Sociedad 
esta ciudad

aquél a éste sin 
no obstante, la 

voluntad de cual-

e.n cualquier mo

¡ d i Salta y su sede



en Ja casa -calle 25 de -Mayo número seiscientos 
trés. 'Difeha Sociedad podra establecer agem 
cías y sucursales en cualquier otro lugar.de la 
República • cuando ló :c¥eyérá' c’qñvénieóit^-ásí 
como en el extranjero.-'

CUARTO — La Sociedad tendrá, por objeto 
comerciar en los ramos día compra y venta de 
artículos de tienda al por mayor, comisiones, 
consignaciones y representaciones; así como 
podrá tambiém emprender o realizar cualquier 
otro negocio lícito de conformidad entre los so
cios o de acuerdo á lo resuelto al respecto por 
mayoría de capitales.

QUINTO: — El capital social se fija en la 
suma de ciento setenta mil pesos- moneda na
cional, dividido en mil setecientas Cuotas de 
cíen pesos- moneda nacional, cada una suscrip
tas e integradas totalmente por ambos socios en 
la proporción de-mil cuotas el socio Manuel Eri
gido Márquez Ferreyra y setecientas cuotas la 
socia señora ,María Dora Ruarte de Márquez 
Ferreyra, aporte los expresados que consisten en 

mercaderías, muebles, instalaciones, útiles, cuen
tas a cobrar, un vehículo automotor marca Ohe- 
vrolet; de acuerdo al inventario y «alance gene
ral practicado a los efectos de este otorgamien
to con la intervención de un contador público 
de la matrícula; y capital líquido que resulta 
entre el pasivo y el activo de la Sociedad que 
se prorroga; Capital el cual los socios declaran, 
transferido' en propiedad exclusiva de ’a So
ciedad y del cual ésta se da por recibida a en
tera satisfacción y conformidad.

SEXTO; — La Sociedad podrá, transformarse 
eñ otra de tipo jurídico distinto cuando los so
cios lo consideren conveniente. Podrá también 
aceptar la incorporación de nuevos socios con 
aumento de capital o transferencia de cuotas so
ciales, con igual conformidad de los ya existen
tes.

SEPTIMO: — La Sociedad será administrada 
por cualquiera de los dos socios componentes de 
aquella, quienes asumen el carácter de geren
tes, o por Otro que podrán nombrarlo posterior
mente. Ambos socios administradores tendrán 
ahora o por ahora, indistintamente, el- uso dé
la firma social adoptada; firma social qué se 
empleará para todas las operaciones sociales. El 

uso de -la firma social en las' condiciones ex
presadas, tendrá como única limitación la de 
nó comprometerla en negocios ajenos al giro 
dé su comercio ni en prestaciones gratuitas, com
prendiendo él mandato para administrar, ade
más de los negocios que forman el objeto .de la 
Sociedad los siguientes: a) Adquirir por cual
quier título, onlsrosé o gratuito, toda clase de 
bienes muebles e inmuebles y enajenarlos a títu 
lo oneroso o gravarlos con derechos real dé 

prenda comercial, industrial, civil o agraria, hi
poteca o cualquier otro derecho real pactando 
en cada caso de adquisición o enajenación el 
precio y forma.de págó de la operación 'y tóiíiár 
o dar posesión de los bienes materia dél acto o 
contrato, b) Constituir depósitosde dinero o 
valores en los Bancos y extraer total ó parcial
mente los depósitos constituidos a hoffiibre de la 

Sociedad antes o durante la vigencila de este 
contrato, c) Tomar dinero prestado, a interés 
de los establecimientos bancariós ó' comérciáles 
o de particulares, especialmente dé los "Bancos 
de la Nación Argentina,- provincial dé Salta, dé 

. Crédito Industrial: itogeútinb .oLiHipótecario Ñar 
clonad, icréados o - a-‘©reairse y: de sus-sucursales 
recibiendo su import® en oro o papel moneda 
de curso legal, firmando los documentos y pres
tan dinero, estableciendo en ¡uno y otro caso la 

■-fdfintf-dS-pagó1'?' éf'tipó' dé' interés’. d) Librar,

aceptar, endosar, descontar,-cobrar', enajenar ^ce
der y negociar de cualquier modo letras de cam
bio, pagarés, vales, giros, cheques u otras obli
gaciones o documentos da créditos .público, o pri
vado con o sin. garantía hipotecaria, prendaria 
o personal, e). Hacer, aceptar o impugnar con
signaciones en pago, .renovaciones, remisiones o 
quitas de deudas, f) Constituir y aceptar dere
chos reales y dividirlos, subrogarlos, transferir
los y cancelarlos total o parcialmente, g) Com
parecer len juicio ante los Tribunales de cual
quier fuero o jurisdicción, por sí o por medio de

apoderado, con facultad para promover o con
testar demandas, de cualquier naturaleza, decli
nar ó prorrogar Jurisdicciones; poner o absolver 
posiciones y producir todo género dé pruebas e 
informaciones, comprometer en árbitro o arbl- 
tradíres, transigir,-renunciar al derecho de ape

lar o a prescripciones adquiridas, h) Percibir, 
otorgar recibos o cartas de pago. ’) Conferir po
derlas generales o especiales y revocarlos, j) Por
mular protestos y protestas, k) Otorgar y fir
mar los instrumentos públicos y privados que 
fueren necesarios para ejecutar los actos enu
merados- o:.relacionados con la administración 
social.

OCTAVO: — La voluntad de los socios en las 
deliberaciones d? los asuntos que interesan a la 
sociedad quedará expteSadá en el libro de actas 
correspondente, y deberán estar firmadas por 
los socios.

NOVENO: — Anualmente en £1 mes de agosto 
los socios d'éberán practicar un balance general, 
sin perjuicio de los balances de simple compro
bación de saldos que podrán realizasre en cual
quier momento a voluntad de cualquiera dg los 
socios. Los balances podrán ser observados den
te) dél término de quince días de su realización, 
pasado el cual quedarán aprobados si no fueran 
observados.

DECIMO: — De las utilidades realizadas y lí
quidas de cada ejercicio se distribuirá el cinco 
por ciento para formar el .fondo de tesen-a, 
cesando esta obligación cuando alcance ese fon
do al diez por ciento del -capital.

DECIMO PRIMERO - — Los nombrados so
cios participarán en las ganancias .y en las pér
didas en la proporción de sus respectivos apor
tes.

DECIMO SEGUNDO: — Los socios gerentes 
no podrán realizar operaciones por cuenta' pro
pia, de las que forman el objeto social, ni asu
mir la responsabilidad de otra persona o enti
dad que ejerza el mismo comercio o industria 
sin previa autorización escrita de los demás 
socios. Deberán sí consagrarle a la Sociedad 
todo su tiempo y aictividad.

DECIMO TERCEROi — La'Sociedad no se 
disolverá-por muerte; interdicción o quiebra de 
alguno de los socios ni -por remoción. Los suce
sores del socio prémueito o incapacitado podrán 

optar: á) ipor di reembolso del haber, que le co
rrespondía aí socio que representen de acuerdo 
al último balance practicado, en tres cuotas

JaimaléSdgualescéñ másíél-interés? délJócficC.pór 
ciento,, b) Por- incorporarse a la: Sociedad-én 

•’ calidad de socios', unificando: sú?representación, 
cj Por' ceder'su cuota-a-tefbérós-corfcláJc'erifSr- 
mídad'.de los otróSr sóeios;.; erando-1 a¡ este rés- 

- pecto' un derecho de. preferenciá--a- favor de- tos 
socios o’ del socio- sobreviviente;'

DECIMO CUARTO: — Sí al vencimiento del 
plazo de duración de este contrató, los socios 
resolvieran liquidar la Sociedad, el socio-, que 
deseare continuar con el. giro comercial Hará 
propuesta a su coasoclado !para quedarse con el 
activo y pasivo ©c&iviniendo en ese momento-- los 
términos de la liquidación y prosecución dé los 
negocios. En caso de no acordarse la forma-de 
transferencia se procederá. al remate de los bie
nes, al pago de las deudas y a la distribución 

, de los sobrantes en la proporción de los .capi
tales de los socios. . *

DECIMO QUINTO: — Cualqu'ét ctíosti&a que 
se suscitare entre los socios durante la existen
cia de la Sociedad o en el instante- de disolver
se, liquidarse o dividirse el caudal común, será 
dirimida, sin forma de juicio por un tribunal 
arbitrado® compuesto de tres personas, nombra
dlas una por ©ada parte divergente, dentro del 
término de ocho días de producido el conflicto 
y la tercera por los dos arbitaadores primera
mente nombrados, cuyo fallo a dictarse dentro 

del término 'de cinco días de constituido el tribu 
nal, será inapelable; incurriendo en una multa 
de cinco mil pesos moneda nacional etf- favor 
del otro socio y en pago de las costas y-gas
tos de los juicios que ocasionara, el socio que 
dejare de cumplir con las obligaciones emergen
tes de aquel fallo o conducentes a su ejecución.

DECIMO SExtO: — Para todos los casos no 
previstos en el presente contrato, regirán-, las 
disposiciones de la ley nacional ¡número once mil 
seiscientos cuarenta y cinco y las de los Códigos 
de Comercio y Civil que no fueran modificadas 
por la ley citada. Leída y ratificada se firman 
tres 'ejemplares de un solo, tenor y a un solo 
efécto, uno para cada parte y el tercero para él 

Registro Público de Comercio, en esta ciudad! de 
Salta, a los treinta días de junio de. mil nove
cientos cincuenta y sais.— Sobre raspado: s; t: 
t: A; DECÍM¡O: Valen. — MARIA DORA RUAR
TE DE MARQUEZ—MANUEL ERIGIDO MAR
QUEZ EERREYRA. — Certifico que las firmas 
que anteceden son auténticas, por conocer per

sonalmente a los firmantes y haberlos visto es
tampar en mi presencia— Salta, junio 30 de 
1956. — A. Saraviá Valdieíz, Escribano Público.

e)3 al 10¡7¡56

WA DE NEGOCIOS

N’ 14082 — VENTA Í>E NEGOCIO — A los fi- 
nes restablecido. en la ley 11867, se comunica que 
se está tramitando la venta del negocio .de pelu
quería sito en Sán.Martín 1377 de propiedad !de 
Emilio Adán Galli y María Susana Guzmán de 
Galli, domiciliadas en IsW Qctúbre 89® á la 
señora Asunción Terán dé I-barra, con domici
lio en -Pasaje Las Orquídeas 136.— Los vende
dores se hacen cargo dél -pasivo. -Rara oposicio
nes por el téitminb de ley en Leguizamón -780.- 

' ' ' . e)3 al 10J7J56.
í^aB=“sí“Ea:s=S3“£S=':3SE“^s=a-S=as=~=sessskSzs; -
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N? 14079 — EDICTO — COMPRA VENTÁt

Los Sres. Enrique Carpió Martínez y Benja
mín Yáfiez, venden al Sr. José Joaquín Haro, 
el negocio de Cafetería instalado en los puestos 
27 y 28 del Mercado San Miguel de esta ciudad, 
calle Florida 290. Para oposiciones en el mismo 
domicilio.— Salta, junio 22 de 1956,— José Haro.

e)3 al 10|7¡56

presente la mitad más uno de los socios, 
en su defecto, transcurrida una hora des
pués de la fijada sin conseguir quorum se 
celebrará asamblea y sus decisiones serán

para

Eisga a iBs señores Accionistas 
a part:

válidas cualquiera que sea el 'número de 
los socios presentas.—

ROQUE T. LAZARTE, Presidente.— JUAN 
BQERO, Secretario.—

e) 6 al 20|7[56.—-

ciedad
Se

recoge 
julio, ¡en lal m 
rrespondiente

ol ,ener el boleto de .entrada.___ ..
del día 5 !deí-próximo 

má secretaría, la Mem
- I’l ano económico 1955¡56,.

mes de
Memoria co

SALTA,!, 12 de junio de 1956
EL DIRECTORIO

14|6 al 5|7|56.

SECCION AVISOS

N? 14101 — CLUB ATLETICO UNION GE
NERAL GtJEMES — ROSARIO DE LA FRON 
TERA (SALTA) — ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS — CONVO- 
OATORIA.—

En cumplimiento de las disposiciones esta
tutarias, se cita a los señores socios a la asam
blea general que se realizará el día 22 de Ju
lio de 1956, a las 10 horas, en su sede social, 
calle San Martín esq. Salta, en Rosario de la 
Frontera (Prov. de Salta), a fin de tratar, el 
siguiente orden del día.—

!'■> Consideración de la Memoria y Balance 
General correspondiente al Ejercicio cerra 
do el día 30 de Junio d© 1956.—

2« Elección de los miembros de Ja Comisión 
Directiva por el período de 1 año a partir 
de la fecha de reunión.

N» 14003 — INGENIO SAN ISIDRO S. A. 
Azúcares, Agricultura, Ganadera 

Cc-mpo Santo, (SALTA) F. C. N. G. B. 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 

ACCIONISTAS
CONVOCATORIA

En cumplimiento de las disposiciones esta
tutarias, se cita a los Señores Accionistas a 
la Asamblea General .Ordinaria a realizarse 
el 18 de julio de 1956, a las 10 horas en el lo
cal Ingenio San Isidro, Campo Santo, Departa 
mentó de General Güemes de esta Provincia, 
a fin d© tratar él siguiente: "

ORDEN DEL DIA

AVISOS

A LÓS 8USCR1PTORES
J ; I !• iSe recjucrc i. que las suscripciones 

TIN OEICl"" —-----------
mes de su

;w Se recuerda a los Sres. socios que confor
me a los estatutos de la institución, esta 
asamblea se celebrará en el lugar, día y 
horas fijadas, siempre que se encuentren

l? — Consideración de la Memoria, Balance 
' General, Cuenta de Ganancias y Pérdi
das e Inventario correspondiente al 2do 
ejercicio vencido el 31 de Marzo de li-53 
y respectivo Informe del Síndico.

2? — Elección de un Síndico Titular y un Síndi 
co Suplente para el ejercicio 1956¡57.

39 — Designación de dos Accionistas pata £ li
mar el Acta de la Asamblea.

Hasta tres 'días antes del señalado para la 
Asamblea, los señores Accionistas deberán de
positar sus acciones en la secretaría de la Sn-

La prim 
ser control 
salvar leu 
que so

A LOS AVISADORES

, deberá» 
ncimionto

a publieacíói 
da por los 
lempo oporjtuno cualquier error c» 
iere incurrido.

« al B0LE- 
ser renovadas en e!

da los f-vises ¿’-ebe 
interesados a fíu

A LAS MUNICIPALUJAULS

De acui
■ ibligátorii ios byJ

¡la benif:
11.193 di

rdo al decreto! N’ 5645 de 11!“ ¡44 

¡, la publicación en este 
■es trimestrales, los que

Ilación establecida por el
16 de Abril de 1948.—

Sotetíu

sjecreio

I EL DIRECTOR

Se
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