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DECRETOS—LEY:

DECRETO LEY N’ 370—G.
Salta, Diciembre 28 de 1956. 
Expediente N9 8940(56.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía, 

fin'de qc'e se autorice la transferencia de 
4.000.— m|n. del Parcial 39— Utiles, Libros 
impresiones”— de la Ley de Presupuesto en 
gencia, para reforzar la partida destinada 
'Gastos Reservados”; y, 
CONSIDERANDO:

Que en el Presupuesto de la Policía, aproba
do por Decreto-Ley N9 251|56— no se prevee 
£03, partida espepial .destinada a atender gás- 
jiPjs ge .esta naturaleza;
;■ Que p^ra poder hacer viable lo solicitado, 
^orresponderia incluir iipq, nueva partida den
tro del presupuesto de Ja pplipía qup podría ne- 
mqmtosjse “JE?arcí£l 24^ “.G^sjqs Reservados”— ‘ 
Principal a) 1— sin que por .ello se alteren, los 
totales autorizados a gastar en el presente ejer 
ciclo, ,ya que .dicha partida sería creada con los 
fondos tomados de otro parcial;

Por todo ello, y atento ,a lo informado por 
Contaduría General, a fs. 3,

El Interventor Federal de la Provincia, 
en Ejercicio del iFodpr Legislativo 

Decreta can Fuerza de Ley

Art. 19 — Iñclúyese dentro del Presupuesto 
de Jefatura de Policía, Anexo D— Inciso II— 
Item 2— Otros Gastos— Principal a) 1— de 
la Ley de Presupuesto en vigencia— el Parcial 
24^- “Gastos Reservados”.

Art. 2? j-t Transfiérese la suma de CUATRO 
Mil,'-PESOS M1?F- 4 4.PP.0,— m|n.) del Anexo 
Jfer Inciso l£rr p.trps Gastos^— Principal a) 1- 
,de Ley .dp EresjipuesJn en yigenpia ^Orden 
de Pago Anual JSFP 7Jr para- reforzar .ej Parcial 
24- ‘Gastos Reservados”- creado por el artícu
lo I’- del presente decreto-ley.

Art. 3’ —El presente decreto-ley, será re
frendado por todos los Ministros en AGÜER

DO GENERAL.
Art. 4? Elévese a la aprobación ■ del Poder 

Ejecutivo Nacional.
Art. 59 — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
José María Ruda 

Garios Á. Ségón 
Julio Passerón
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ES COPIA
1ÍENÉ FERNANDO SOTO

•<e!e de.Despacho de Gobierno .1. 6 I. l-’iibiicn

DEC£¡B'.pO — LEY N? 371— G . •
SALTA, 28 de diciembre .de 1956
Expíe N9 90,61156
VISTO Iq solicitado por Jefatura de Poli

cía de la Provincia, a fin de que se ¡disponga 
la .erogación, de -Ig partida Parcial 9, dentro de 
su .presupuesto y en la suma .de .$ 60..000, por 
cuantp-la misipa no existe; y, 
CÓNSipEBANpG:

Que el pedido formulado en la nota de refe
rencia se justifica plenamente en razón de que 
la citada repartición, debe dotar a las Comisa
rías departamentales de Cayafate y Sari Car
los de equipos radioeléctricos, ya gue las mis
mas carecen de tales elementos de imprescin
dible necesidad para el mejor desenvolvimiento 
de sus tareas;

Que la ampliación solicitada resulta viable 
ateniéndose a las disposiciones del artículo 8’ 
de la Ley de Contabilidad réciéntemente refor
mado poy decreto-ley N9 281)56;

Pór ello, y atento a Ip informado por 
la Comisión 'de Presupuesto, de Reorganización 
y Fiscalización de la Administración Provincial 
a fojas 4 y por Contaduría General de la Pro
vincia a fojas 6,

El Interventor Federal de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Legislativo 

Decreta con Fuerza de Ley:

Art. I? — Créase la partida Parcial 9- “Ins
talaciones para comunicaciones y seguridad”, 
dentro del Anexo D- Inciso II- Otros Gastos- 
Principal b) 1- de la Ley de Presupuesto en 
vigencia. . .

Art. 2° — Transfiérese-la. suma de. Sesenta . 
mil pesos M|N. .($' 60.000.— m|n.), del Anexo 
“I”- inciso I- Crédito Adicional- Item 2- otros ■ 
Gastos -Principal a) 2- Parcial,1, para reforzar 
íá partida Parcial 9- “Instalaciones para comu
nicaciones y seguridad”, del Anexo D- .Inciso 
II- otros Gastos- Principal b)l-, de la Ley de 
Presupuesto en -vigor, ambas partidas.

Art. 3? — Déjase establecido que la Orden de 
Pago Anual N? 71, queda ampliada en la suma 
de Sesenta mil pesos' MIN. ($ 60.000 m|n.).- '.

Art, A9 — El présente, decreto-ley será. re
frendado por todos los Ministros en ACUER
DO GENERAL.

Art. 59 
Ejecutivo

Art. 6?
ce en el

— Elévese a la aprobación del Poder 
Nacional. -
— Comuniqúese, publíquese, Insérte- 
Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
José María Ruda 

Julio Passerón
Carlos A. Segón 

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno J..é I. Pública

RESOLUCIONES” DE LOS 
’ MINISTERIOS

RESOLUCION N? 5120-A.
SALTA, Diciembre 31 de ¡1956. ■'
—VISTO los llamados a Concurso efectuados 

mediante Resoluciones N°s. 5068 y 5073 para 
la provisión de los cargos de dos médicos- au-. 
xiliares y dos médicos Sub-jDirectores para los 
Centros- de Vías Respiratorias para Mujeres y 
Varones, respectivamente, dependiente de la Di
rección de Medicina Social, y
CONSIDERANDO: •

Que es conveniente ampliar el -plazo de-’.di
chos Concursos para dar oportunidad de presen 
tación a todos los interesados,

El Ministro dé Asuntos Sociales y Salud Pública 
RESUELVE: ■

19.— Ampliar por el término.de veinte (20) 
días a partir de Ja fecha, el plazo establecido 
en los artículos 1? de las Resoluciones N’s.

t%25c3%25a9rmino.de
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5068 y 5073j de fechas 14 de diciembre en cur
so, para la provisión de las vacantes a que se 
hace referencia.
. 29.— Comuniqúese, publíquese,-dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

JULIO PASSERON
Es copia

A. MENDIETA
Jefe de Despacho Asimtos Sociales y S. Pública

RESOLUCION N« 5121-A.
SALTA, Diciembre 31 de 1956.
Exptes. N"s. 23.334 y 22.534|56.
—VISTO este expediente en el que las DireC 

cienes de Medicina Asistencial y Medicina Sa
nitaria solicitan la provisión de elementos cien 
tíficos con destino a. los distintos servicios asis- 
tenciales de sus dependencias, y

CONSIDERANDO:
Que para la provisión de estos artículos se 

llamó a concurso de precios entre distintas fir 
mas del ramo de esta ciudad, de San Miguel 
de Tucumán, Santa Fé y Capital Federal, pre 
sentándose únicamente las firmas La Bola de 
Oro, El Po<to, Optica Moro, Isasmendi S. R. 

. L., de esta ciudad; Lutz Ferrando y Cía., Inag 
E. N., de Tucusmán; Otto Hess y Philips Argen
tina, de la Capital Federal;

Que del estudio de las propuestas presentadas 
por las mismas, resultaron de mayor convenien 
cía- en cuanto a calidad y precios, las ofertas 
formuladas por las firmas Philips Argentina 
S. A., Casa Inag E. N., Lutz Ferrando y Cía. 

- y la Bola de 'Oro;
Por ello, atento a lo informado por la Ofl 

ciña de Compras y la Dirección de Administra 
ción, respectivamente,

El Ministro de Asuntos S. y Salud Pública 
• Resuelve: .

I? — Adjudicar a cada una de las firmas 
que se especifican a continuación, la provisión 
de elementos científicos de acuerdo al detalle 
y precios que se consignan a fs. 25, 26 y 27 
de estas actuaciones, por un total de TREIN
TA Y CINCO MIL NOVECIENTOS QCHEN- 
TA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y CINCO 
CENTAVOS MJNACTONAL ($ 35.982.85 m|n.), 
.con destino a los distintos servicios asistencia- 
les de la Dirección de Medicina Sanitaria y 
Dirección de Medicina Asistencial: 
PHILIPS ARGENTINA S. A.: sg.
detalle de fs. 25 ............................ § 29.600.—
CASA INAG E. N.: sg. detalle de

■ fs. 25 ..................................... § 590.—
LUTZ FERRANDO Y CIA.: sg.

detalle de fs. 26 ......................$ 4.252.85—
LA BOLA DE ORO: sg. detalle de

fs. 26 ........................................... $ 1.540.—

TOTAL.... $ 85.982.85

2? — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución deberá ser atendido 
con imputación al Anexo É, Inciso I, Item 2, 
Principales a) 1 y b) 1, Parciales 38, 1, 7 y 29 
de la Ley de Presupuesto en vigencia.

3? — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Libro de Resoluciones, etc.

JULIO PASSERON
Es copia:

A. .MENDIETA
Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Sosia!

. .........—....... ........ ...... . .. javMaC

RESOLUCION N? 5122—A.
Salta, Enero 4 de 1957.
Expte. N9 1345[86.
Visto las actuaciones iniciades por la Inspec

ción y Bromatología contra el señor Mauricio 
Maras, locatario del Puesto N’ 130, con venta 
de frutas y verduras, ubicado en el Mercado 
San Miguel de esta ciudad, comprobándose 
que al efectuarse la inspección de práctica el 
mismo no daba cumplimiento a las disposicio
nes vigentes sobre el uso obligatorio del uni
forme reglamentario, infringiendo por tal cau
sa, lo que determina el Art. 14 del Reglamen
to Alimentario Nacional; y 
CONSIDERANDO:

que el causante registra antecedentes anterio 
res a esta misma infracción, según consta én 
Resolución N9 4486 del 18|4|56 (multa de $ 50.—) 
y Resolución N9 4654 del 29|6|56 (multa de $ 
100.—);

Por ello y atento a lo solicitado por la Di
rección de Medicina Sanitaria,

El Ministra de Asuintos S. y Salud Pública 
Resuelve:

1? — Aplicar una multa de $ 200.— m|n. 
(Doscientos pesos Moneda Nacional), al señor 
Mauricio Maras, locatario del Puesto N’ 130, 
con venta de frutas y verduras en el Mercado 
San Miguel, de esta ciudad, por ser infractor 
reincidente al Art. 14 del Reglamento Alimen
tario Nacional en vigencia.

29.— Acordar 48 horas de plazo a partir de 
la fecha de ser notificado en forma oficial, pa
ra que 'proceda al pago de la multa en el De
partamento Contable de este Ministerio, calle 
Buenos Aires N9 177.

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

49 — Por la inspección de Higiene y Broma- 
tología, procédase a notificar al señor Mauricio 
Maras del contenido, de la presente Resolución

59 comuniqúese, publíquese, dése al Libro de 
Resoluciones, etc.

JULIO PASSERON
Es Copia:
Andrés Mendieta

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION N9 5123—A.
Salta, Enero 4 de 1957.
Expediente N9 23.546|56.
Visto en este expediente el pedido elevado 

por los alumnos egresados de 5’ Año del Cole
gio Belgrano .de esta ciudad, a efectos de que 
se les acuerde un subsidio para afrontar los 
gastos de una jira de estudios a la ciudad ds 
Buenos Aires; y 
CONSIDERANDO:

Que la preocupación fundamental del Go
bierno de la Revolución es- la de velar por el 
indice cultural del pueblo argentino, posibili
tando en la medida de sus recursos económi
cos el conocimiento cultural y científico no so
lo de los estudiantes sino también de todos 
aquellos que muestran una preocupación en tai 
sentido,

Por ello y atento al certificado del Director

--- ------- imuMiii

..del citado, establecimiento que corre agregado 
a esTas actuaciones y á ló informado por la 
Asesoría Letrada y la Dirección de Administra
ción de este Departamento de Estado,

El Ministro de Asumios iS. y Salud Pública 
Resuelvo:

19 Acordar un subsidio de $ 5.000.— m|n. 
(Cinco Mil Pesos Moneda Nacional) por esta 
vez a los alumnos egresados de 59 año del Co
legio Belgrano de esta ciudad, y que se deta
lla en la nómina que corre a fs. 1 de estas 
actuaciones, a efectos de que con' dicho impor
te puedan afrontar los gastos de una jira de 
estudios a la ciudad de Buenos Aires.

29 — El Director de Administración liquida^- 
rá al señor Director del Colegio Belgrano, R. 
P. Daniel Trizar, la suma de $ 5.000.— MIN. 
(Cinco Mil Pesos Moneda Nacional) importe 
correspondente al subsidio acordado por el ar
tículo anterior, debiendo imputarse al Anexo 
E- Inc'so 1— Principal’c) 1— Parcial 5 ‘Ayu
da Social”— de la Ley de Presupuesto’— Ejer
cicio .1957. . .- .

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

JULIO PASSERON

Andrés Mendieta
Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N9 5124—A.
Salta, Enero 4 de 1957.
Visto la nota elevada por el señor Interven

tor de la Municipalidad de la Capital, en la 
que solicita se autorice la habilitación de la pi 
Jeta de natación de los Baños Público1, y 
CONSIDERANDO: "

Que igual medida se debe adoptar para las 
piletas de natación existentes en el Balnearia 
Municipal, Club Gimnasia y Tiro y Sporting 
Club de esta ciudad,

El Ministro de Asuntos S. y Salud Pública 
Resuelve:

19 — Autorizar la habilitación de las piletas 
de natación existentes en los Baños ■ Públicos. 
Balneario Mlunicipal, Club Gimnasia y Spórting 
Club de esta ciudad, únicamente para perso
nas mayores de 18 años.

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

JULIO PASSERON
Es copia:
Andrés Mendieta

Jefe de Despacho de Salud P. y A. Social

RESOLUCION N’ 5125—A. • : -f ' '
Salta, Enero 4 de 1957. .
Visto la nota presentada por la Sub-Secreta- 

ría General de la Intervención por Memorán
dum N? C. 1, para que se provea de pasajes a 
la señora Nélida Rodríguez de Nobell.o y sus 
hijos menores en carácter de ayuda, y 
CONSIDERANDO: ' ' '

Que el señor Asesor de la Dirección Gene
ral de Provincias del Ministerio del Interior' ha 
constatado que las circunstancias económicas 
y sociales de la mencionada persona justifican 
el pedido por ella formulado,

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública
Resuelve;

■L° — Autorizar a la Dirección de Administra
ción para que por su- intermedio se proc.éda a
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«efectuar en los Ferrocarriles General Belgrano 
de esta' 'ciudad,' el depósito .correspondiente' a 

•tres’ pasajes cón cama, lino con destino a la■ r-• t-• ~ *7’Sra. Nélida "Rodríguez- de NóbeliO y dos medios 
pasajes para los niños menores dé edad Juan 
José y Carlos Enrique' Nobello, de 6’ .y 4 años " 

■ de edad, respectivamente, que ascienden a la 
suma de $ 755,80 m|n.'*  (Setecientos cincuenta 
y' -Cinco" Pesos” con 'Ochenta Centavos Moneda 
Nacional),‘por-cuanto la béneficiária"sé encuén 
tfá'.éñJÉi Capital’Féd'érál- y--'debe: regrésate a és: 
•ta'ciudad de Salta.-.•; s- '- -

- 29 — El-, gasto que'demande"'el- cumplimiento 
•de--lo ¡ dispuesto- 'precedentemente deberá-impu
tarse al Anexo E, Inciso I— Item -2;--Principal 
c) 1, Parcial .5 “Ayuda Social” de la Ley de 
Presupuestó en vigor?r! '" -
.39 — Comuniqúese, publíquésé.'d'ése'- ál Libro 

de Resoluciones, etc.

JULIO
Es copia:

■ ' Andrés Mendiéia
Jefe de Despacho de Salad P. y A. Social

ent -el que . conreo

RESOLUCION N?" 5126—A.
Salta, Enero 4 de 1957. ...
,Espte. ,N’ ,14.082)56.
'Visto en este expediente 

agregadas las .planillas de jornales devengados 
eñ el mes de diciembre ppdo., por .‘diverso ney- 
sóúal qúe se desempeñó en la Administración 
de LiSaipiezá coíalSorandó ¿i la Campaña con-, 
tfa- la" Poliomielitis; atentó a' lo 'informado £or 
el señor Drestor de Medicina Sanitaria y la-Di 
rección de Administración,

Él Mnistrc de.Asantes. ‘S..,y. Salud Pülilica.
R e S'iieT.v c : . ,--•' ’-v. >; ■ .-'i-. . t

-19 .— RecohoceT'los séWcios prestados por 
el personal .bjbrnáliza'do que'Sé;:'désempéñó-’éh . 
la Administración de Limpieza, cuya, ññmiñá so 
especifica eñ las:planillas qúe coííen agrega1- 
das :el presente expediente, -por la suma de $ 
21.139.87- mini rCTe-ntiun.: Mil CientobTreinta 
Nueve Pesos con .-.Ochenta y Siete Centavos-:Mo 
neda Nacional), durante el tiempo, comprendido 
enlaje el !«• aJ- 31.43“ diciembre ppdo.-;<_ debiéndo- 
atenderse esta erogación ■ con .imputación al 
Anexo E— Inciso.I—Item 2— Principal c)— 
Parcial,Decreto-Ley. N9.129n.de la .Ley de Pre
supuesto Ejercicio- 1956. .

29.— Comüpíquese, p.ublíquqse, dése al.-Libro 
de Resoluciones,.etc. ... .. . .

JULIO ..psLSSLRGis,
-Es copia: 

A. MENDIETA- ;
Jefe de Despacho de Salud Pública y A; Social

N? 5127—A.
4 de 1957.—

RESOLUCION 
SALTA, "Enero 
íáxpte. N9 1.242Í56— ' ’ “ - '
VISTO las actuaciones iniciadas por la Tus 

pécción de Higiene y Brómátología contra el 
señor Ramón Muro, locatario dél Píiéstó N9 
l/con venta’de'carné; utíi'é'adó etf'el" Mercado - r * 
San Miguel, de esta ciudad, comprobándose 
que. en circunstancias/, de efectuar .-la. inspec
ción de práctica, el mismo.. no daba-¡.cumpli
miento a las disposiciones vigentes en lo que 
respecta a la higiene, infringiendo por tal can 
sa lo que determina el Art 13, .inciso 1 (Fal
ta de Higiene), dej Reglamento Aumentarlo 
Nacional, y ‘

CONSIDERANDO:, ... .
Que el diado locatario nó . registra ¡.antece

dentes anteriores a esta misn’a infracción:, 
’ Por ello, .y atento a lo solicitado .por.,1a Di- 
récción" de Medicina Sanitaria, .

El Ministro dc>Asuntos¡-Sosialcs"y Salútl Pública

í -19 th, Aplicar una-multa’’deóS'233.--'íDos
cientos-Pesos Moneda Nacional-)’,aK señor- Ra 
móni Muro; locatario del 'Pu'ésto' N9”l,r' r-n ven 
ta de carne, uicado en' el Mercado San "Miguel, 
de esta ciudad, pór~ ser-mftactor al Art. ’-j3, 
inciso 1 del Reglamentó Alimentario Nacional 
en ^vigencia— : - - •’ ' f,f "

29 — -Acordar 48 hdfas’de píá-zo íi,'párñr 'de 
la fecha -de ser notificado en forma oficial, pá 
ra-que proceda’al'p'afeór de-‘lá'ni£uta." en cl De- . 
parlamento Contable'de este' ?Aini:itefió,-: calle 
Buenos Aires N9 177.—

39 — La falta de, .cumplimiento a ’> dispues 
to en los artículos anteriores, determinará. e‘ 
envío de las presentes actuaciones, al Juezcom 
petente, recabándose del. mismo la conversión 
-de la multa en arresto, equivalente a un día 
por cada veinte pesoá-. mfñ. (Arb.’ ’2<i'déí'’>Ñé- 
creto-Ley N’ 322 dél T4ilí|56) ~ ■’ ’ "i-'

4? — Por la Inspección " dé Higiene vñTjro- 
matología, .pro'cé'dasó '.arnatjficai- ¿1 S^/Rtimón 
Muro, del contenido de la>ipfesehté--Tésc>lücióii.

59.— Comuniqúese, publíquese, dése-’ál> Eibro 
de Resolucionesj-retc.-.-.nu-.r ■ i-vt-

- - ,- ■ --1 "f ' 'i-- "
" ? - - , ■ -- -,-v -

Andrés ftrfendietar . .-4¡ - - -
Jefe áé Despachó" Asuntos Sociales y.. S. Pública

•RESOLUCIÓN ’N9 5128—’Á. ■
SALTA, Eneró ’4‘ de 1957.—
Expte. ,N9a23.347156.— • , : - ■ - -Cl. - . ■ -
VISTO las planillas, de. .viáticos elevadas por 

eí señor rArm§ndo R. Deigado — ¡ inspector de 
Farmacias, — Ofíciaj.Mayor,- con ^motivo, délas 
jiras .de Inspección, realizadas, a las -JecaU-iades 
de Metan, Rosario, de la Frontera y Riifz;de 
los Llanos; y atento a la conformidad' de Rs 
planilla^, dada- por,¡ el,.señor Subsecretario de 
Salud "Pública, y lo manifestado pcrr -1.a- Dir-c- 
ción de Administración, . .- . . - ■

El Ministró de ASiótos Sóeia'les y- S. Pública

1? — Liquidar a. favor, del Oficial .-Mayor — 
Inspector, de Farmacias —-,Sr.-.. Armando R,Pftl 
gado, .la suma £a($¡326,— m’n.1 (T-r-'scientos. ’ 
Veintiséis, Pesos. Moneda Nacional.),'. importe,op; - 
^respondiente a tres días.de viáticos,- .de-,cpn-¿- 
formidad ai detalle, qúe. corre.-agregado-a es-; 
tas actuaciones y ,pprt,4os motivps-¡expresados 
precedentemente.— l; .........;. . -

29 .— El gasto que demande p¡ ciuapiiniiento 
de la'présente.Resolución deberá ser atendido 
coii imputación al Anexo E— Inciso’ I— Item 
2— Principal 40— de la Ley de Presupuesto 
Ejercicio 19561—’**'  '

39 — Comuniqúese, *publíquese,  dése a¡ Libró 
de Resoluciones, etc.—

_. JULIO P^SSERQKU.
Es copia: ’ -__ ,, , . ’ __• ■ t,'í í-
Andrés .Mendiefa,.,, „ «-ver-

.Tefe Se Despacho Asuntos Sociales y S. Pública . ... Jilt » . -

.^^SOLUgjQNiTN^ñ^g—Ar-’
£-§ALTA, .Enero 4.derl957.--=<,

Exptef-.N? ¡1^¡16¡56.—-.'20 -, *.c'c  '
- VISTO, las. actuaciones-Jnicisdaff.-porda-Tns 
presión de. ^igieneí y Bromafe'Jogia. .contra ■ el 
expededor;de- leche;-señor: Facundo-Flores,'con 
domicilio en la' Finca “Ojo de Agua” dej -Dpfo. 
de.- Cerrillos, comprobándose-.- mediante-toma de 

que..-se-5le retiró ¡del. producto.que dis 
tribuía,-. cuyol análisis- N9 8925 expedido’-per. iá 
Qficina ■ de jBjqqpímica, - ■ acusa ;• bajo tenor ■ en 
materia grasa, resultando''por: lo'Fahtó NO -AP. 
TO - PARA -SUifEX^ENDlo.-ránfrii'giendc "por 
ello lo que determina- el. Art. 197; •'inciso- 2. del 
Reglamento Alimentario Nacional eií. Agen

cia, y •
CONSIDERANDO: ■

Que el causante registró1 antecedentes ante
riores,-según''corista por "Resolución N9 5066'de- 
fecha 14)12156; . ______

Por ello y atento,.^ lo solicitado poj; Ja. -Di
rección de Medicina.‘Sanitaria,

El Ministro; da Asuntos: Sociales-y S. Pública
- ... . :-R?E->S UE’L V "B:. '- '« -'tr;"

- - t ..-.-lítr ‘ -‘ * • ' :, 19 — 'Aplicar,una "multa, det $ 509.— mim ’ 
(Quinientos "ilesos íáonéda ‘Nacional), al ex
pendedor de. leche, Sr. .Facundo Flore-;, con do 
mieilio en la finca “Ojó de Agua"’ ael Opto, 
dé Cerrillos,'por infracción al Aí-t.. i97 .inciso 
2- déj Reglamento*'  Alim'entarió Nacional,— 

29"— Acordar'trés "días -de plazo' ¿ 'pártiT dé 
la'"‘'fecha ’dé‘ &r: ’n-otificádo en forma oficial,

- para que proceda'al págo’de la inulta en ..el ‘ 
Departaüwnto íjbntablé dé'este Ministerio, ca, 
lie1 Buenos- AiréV'íf’ 'Í77.—"' J*‘ .’

‘3'9 — La faJtá,<:Se' cumplimiento á lo" dfepuus 
to en los artículos anteriores, determinará. el 
envío de las presentó ■'áeiuaeionfs ál juezcom 
petente, recabándose del mismo' La conversión 
de la multa- en arresto; equivalente a un día 
por cada v'.inte pesos mln". (Art. 24 del’ De-

’ creto-Ley N? 322 del 14|1J|56)..—'
• 4?,— Por lattlnspeeciójj de- Higiene y Bro- ' 

matología, procédase -a-notificar al Sr. Frcun 
do Flores dej contenido de la presento resolu 
ción.— . - «.-'Ül -’’’ "Tr-y-'

59.— Comuniqúese,ipublíquése/dése al'Libro 
de Resoluciones, etc.— ' ’ " ‘‘ T

- ■’ña'.iit vr--: •‘v : - 'r ■ •

A’.KMENp^TA‘‘Cfr

Jefe de Despacho de SaíutLPüblica y A. Social
»<--■ T._; ,'rrgr¡V*  f->bl.' • ‘ ■ ■ • - ■

t.*- -' , :’v.'.4.ru ■ 'i •'
RESOLUCION--"N9£f5130—A."--"’ ■ ' "'-A''
•SALTA, Enero.'4s-.de- 1957.J- . *-  ' - h 
•Etxpte. N9 M.571[56'.mn"
VISTO este "expedienté én”él ’qúe el'doctor 

Jorge L. Barrantes solicita se '"efectúe un trá- 
tamiento.'rradioterápico- :ai--la'"enferma baja' su 
atención. médica'íS'Sía. Francisca "Gómez, ’iñter 
hada- én’ -la?SalarSánta Rosá1!d"el Hospital’del . 
“Señor de¡ Milagrol’jj'iJ’atentoU'Sai'-’ló’ mfo-’madcf ’- 
por la Sección...de Asistencia Social y \ Direo 
ción’"dé ‘Administración .de este Departamento ■ 
de Estado,

t-.r. . -1 • ... ; T. £3 » pj’"i i "
El. Ministro de Asuntos S. y. Salud .Pública..

R, é’sTÚ-elve ¡
.inr’Jv.” " ". jiT?: -j t -m* - - -'• 1? — ei, Direptorj de^Administración.de.este.. 

Ministerio-Jiquidará'^cop cargo, de. oportuna ren. . 
dicióii -de cuenta, la suma.de,..$. 1.800.— m|hi 

N9.129n.de
d%25c3%25adas.de
4.ru
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(Un Mir'Ochocientos Pegos -MÓnéda -Nacional), 
al Dr. Oscar Cornejo Sofá, ntópbrté -torrésp'orj 
diente a 36 aplicaciones--efe ‘radioterapia/a lá 
enferma Sra. Ffañciscá' Góméz,‘eñ un todo?de 
acuerdo -al 'presupuesto ^presentado opóftuña> 
mente a-éste' Ministerio por 'el citado ’ faculta
tivo.—

2? — Él.gasto que demande él‘cumplimiento 
de la presente •Resolución deberá imputarse 
al Anexo 'E, Inciso I, Item *2,  ¡Principal ’c) 1, 
Parcial 5 ‘Ayuda -Social” de la -Ley de -Presu
puesto —Ejercicio 1956:— i

39 — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc!—-

JULIO PASSERON
Es cnr"--'. • .

. Andrés Meñdieta •'
Jefe de Despacho'de .Salud Pública y A. Social,

RESOLUCION N9 5131-A
' SALTA, ‘Enero 4 de 1957.

Expíe. N? 22.860(56. ’ ' •
--4VISTO este expediente; y «atentó a los in

formes producidos por la Sección de Higiene 
y Bromatología y a lo manifestado por _el ¡se
ñor Asesor' Letrado de éste Ministerio, _.

.-El Ministre 'tle íisuctbs )S. y Salud' ¡Pública
R J5 S CTcBJU, V ffl :'

1’.— Aplicar diez'CIO) días de suspensión 
. al. smor . Juan Viílagrán, L. E. N? 3.873., 506, 
Auxiliar 39 de la. Sección de Higiene y Bro— 
mitología, por la .grave falta cometida en el 
ejercicio' de sus .funciones., como Inspector de 
Higiene, al mantener^ áelaciotíes comerciales 
con la persona de derecho sometida a-surins- 
pección.. . . ...

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

JULIO PASSÉR'ÓÑ '
Es -copia: -

Andrés Meñdieta
Jefe de -Despacho efe Salud ‘Pública y A. 'Social

RESOLUCION N? 5132-A. - -; .
SALTA Enero-4 dé 1957. '
Expíe.’N? 1244|56. - '
—VISTO las actuaciones iniciadas por la 

Inspección de Higiene y Bromatología contra el 
señor Félix Bustamante, ambulante de frutas 
y verduras, con. domicilio en el Pasaje. La Vi 
ña N? 912,. de esta ciudad, comprobándose que 
el vehículo -(carro) que utilizaba para dicha 
venta, al efectuarse, .-la -inspe'ccióñ "dé práét'ícá 
se encontraba en'malas'condiciones de 'higiene 
infrigiéndó lo que determina el "Aft. 28 del Re 
glanrento*  Alimentario Nacional, y 
CONSIDERANDO: ' .

¡Que -e]- citado' expendedor -ño; registra ante
cedente anteriores ’á -esta misma infracción;

Por ello y atento- .ario -solicitado por ?a Di- ' 
lección de Medicina -Sanitaria,

Él Miñlstro ele Asractós S. y Salud .-Pública
' • R/é súel ve';. .

■ 19.— Aplicar una multa de $ 50.— mn. (Cin 
cuenta Pesos Moneda Nacional), aj s-ñor Félix 

■Bustamante, ambulante de.frutas y.verdduras, 
con-domicilió eÁ el ‘Pacaje La ’Vjña N? '912, dé . 
esta Ciúdád, por infráécióñ áí '-Art. 23 'del Re. 
gláméntó.'éñ 'vigencia. "

29.— Acordar 48 horas de p fazo, a part’r de 
la fecha-de ser notificado eñ fcjL'ma .oficial. pa 
raque proceda al 'pago 'de 'la multa-'en el De 
paftament'o 'Contable' Se Jeste“Ministeiio,. calle 
Buenos Aires N? 177. ' • ‘

39.— La falta'de cumplimiento .a jo d’spues 
to' en los artículos anteriores, determinará el 
envío de las presentes actuaciones al Juez cóm 
petente, recabándose del mismo la :cóhvérsi<jh 
de la multa con-arresto, equivalente a'un día 
por cada veinte pesos m|n. (Art. 34 del Decre- 

"to-Ley’N9 322 del -14jll|56).
49.—Por la Inspección de Higiene ;v Broma 

tología, procédase a notificar a ¡--señor Félix
Bustamante, -del -contenido dé 'la «presente 're
solución. • .

-59.— Comuniqúese, ¡publíquese, dése. al'Libró • 
de Resoluciones, etc.

. JULIO- PÁSSEROÑ
Es. copia: . . .

rA.ndrés Meñdieta ; ~ •
Jefe de Despacho Asuntos Sociales, y S. Pública

RESOLUCION N9 5133-A.
SALTA, Enero ¡8 -de 4.957. “
■Expíe. -N? 23.244(56. . ' *' —
—VISTO la' Resolución N? 4990 di? féeh'a 27 

de moyiembre -de'1956 .por la'cuál ¡se disponía 
la -instrucción de -un 'sumario ’a 'efectos dé Es
clarecer la grave, denuncia "«.que se -hioioia de 
la Enfermera del Puesto Sanitario' de Ej Na
ranjo, Sra. Carmen Camperos de Quintaros; 
atento a las actuaciones producidas y a los in 
formes de la Dirección dé Medicina -Asisten
cia! y la Oficina de Personal, respectivamente,

El Ministro de Asuntos Sociales y Salud-Pública 
RES-UEEV-E: - ■

19.— Aplicar diez (10) días de suspensión a 
la -Sra. ¡CáTmeh-Oámpéfo'ñe Quinteros — I.. 
C. N? 9.469.209, Auxiliar 2? — Enfermera del- 
Puesto Sanitario' de El Naranjo, en tazón a las 
conclusiones <a que !se arribara en el sumarie 
instruido de -acuerdo a lo dispuesto en itéso- 
lüción N? ’4990|56.

1'29 —-'jK'ásIádar'adá Auxiliar 2» —Enfermera 
de El-Naranjo, Sra. Carmen Óaíhperos de 
Quinteros — L. C. N? 9.469.209—, al Puesto Sa 
nitario de Las ^Saladas (Dpto. de Rosario ’de 
la Frontera), para desempeñarse con lar-: mis 
mas funciones y categorías.—

■39 — Trasladar aí Auxiliar 29 —Güárd?. Sa 
nitario de Las Saladas, Sr. Luis Alarcóii Mu
ñoz (‘documentación ‘en trámite), al Puesto Sa 
nitario de El Naranjo- (Dptó.‘¡de Rosario déla 
Frontera), para- desempeñarse -coh ías mismas 
funciones y categoría.—

-49 Üomuníqués'e, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

JULIO PASSERON
Es copia:. . .

A.. MEÑDIETA
Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Soc:-a'

RESOLUCION N? 5134—A.
SALTA, Eneró 8 deT957.—
Expíe. N? 22.654|56 (2).—
VISTO .este expediente en el que corre la 

solicitud presentada por el'Sr. Francisco La
mas, Personal dé Servicios Generales. Catego 

ría *.69,  del Hospital del 'Señor del Milagro; _a- 
tentó a- ló’informado ‘por la 'Oficina de Perstr ' 
¿al y ’a lo manifestado por el seño? Director- 
de Medicina'-Social, '

. ' i

El Ministró de Asuntos Sociales y Salud Pública
R E-.'S U :E -L V -Ei

.19 — Trasladar al actual Persona], de Servi
cios Generales Transitorio - a -Sueldo —Cat.ego 

' tía 6?, .Sr. Francisco Lamas, L. É. N’7:216491, • 
del Hospital del Señor del Milagro,-aj Labo
ratorio del Centro de Vías Respiratorias p’a- 
ra Varones, a partir de la fecha de la presen
te Resolución.— . , ■ ¡

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

JULIO 'PASSÉRON
Es copia: “

A. MEÑDIETA
Jefe de Despacho de' Salud Pública y A. Socíaí

RESOLUCION N9 5135—A. ....
SALTA, Enero 8 dé "Í957.—
Expte. N? 22.400(56.— . . ....
VISTO este expediente éñ el que cdirén las 

actuaciones practicadas con motivo del acci
dente automovilístico producido entre el ve
hículo del Hospital de Rosario de berma (Aro 
búlamela), y un camión de propiedad particu
lar, .'hecho ocurrido el día 21 de‘julio ppdo.,y.i

CONSIDERANDO:

Que de conformidad a las actuaciones refe- 
renciadas se desprende que tanto- el Director 
'del Hospital Dr. Roberto Tanus, como el ehó 
fer del .citado nosocomio, don Eduardo Uam- 
bini, están exentos de responsabilidad en -el . 
evento producido, por cuanto si' bien ej¡ :pri- ' 
mero dio orden de conducción de la smbulán 
cia-^a un menor de edad que carecía de Re
gistro Municipal, lo fue por Imperativos ele
mentales de solidaridad humana, ya qúe s» 'tía 
taba de salvar la vida de una enferma que 
requería auxilios médicos inmediatos y añíe 
la imposibilidad de conseguir otro conductor;

-Que 'respectó áT ‘segundo ha quedado demás 
irado én auto la enfermedad que lo imposibi
litaba para la conducción de la ambulancia en 
oportunidad de producirse la colisión de vehícú . 
los, circunstancia ésta que debe valoiar.-e én 
toda su extensión;

Por ello y atento a lo dictaminado por el 
señor -Asesor Letrado de este Minist'ir’o,

El Ministro, de Asuntos Sociales y Salud Pública 
RÉ S -UÉLV É': "

1? — Declarar exenta de responsabilidad a.d 
ministrativa . a. los señores - Director del Hos
pital “Dr. Joaquín Corbatín” de -la localidad 
de.,Rosario.de.Lerma, Dr. .Roberto-Tanus, -y 
chófer del mismo nosocomio, Sr. Eduardo Gam 
bqm — • • . ,

-29'.-— Coinuníqúésé, públfqués'é; ’díise -al Libró ■ 
de- Ré'sólücióñés, 'etc. '

. - - JULIO P-A-SSERGN ■
És copía: • .

A. ímendiétX •'
Jefe de Despacho de Salud Pública y Á. Social
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RESOLUCION N9 5136—A.
SALTA, -Enero 8 de 1957.—
Expíes. Nos. 23.003|56 y 23.347|56.—
VISTO las planillas de viáticos que corren 

agregadas a estas actuaciones, presentadas, por 
personal dependiente" de este Ministerio; y es 
-tando de conformidad con las mismas de a- 
cuerdo a lo informado por el Servicio Médico 
de. Campaña,

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

- \ JULIO PASSERON ..
ü H_PIEs copia: 

A. MENDIETA 
Jefe de Despacho de Saint!

El Ministro de Asuntos Sociales y. Salud Pública ' 
Res se i va :

1° — Liquidar a favor dej Transportista de 
Santa Victoria, Sr. Victoriano Quiquirito, Ja 
suma de $ 1.166.70 m|n. (Un Mil Ciento Seseil 
ta.y Seis Pesos con Setenta Centavos ■Mone^--""” r 

''-anorte correxnpuilíiíeñiA ri .ios
14 días de viáticos y gastos de movilidad, de 
conformidad al- detalle que corre agí. gado a 
estas actuaciones. (Expte. N? 22.G03|56). - -

29 — Liquidar a favor del Inspector de Far 
maclas, Sr. Armando B. Delgado la suma de 
Trescientos Veinte y Seis Pesos Moneda Na
cional ($ 326.— m|n.), importe correspondiente 
a 3 días dé viáticos y gastos de movilidad, de 
conformidad al detalle que corre agregado a 
estas actuaciones. (Expte. N? 23.347156).—

39 — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución, deberá imputarse 

. al Anexo E— Inciso I— Item 2— Principal a)
1— Parcial 40 “Viáticos y Movilidad” de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.—

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

RESOLUÓION N9 ‘5138—A. -
SALTAR Enero 8- de 1957.—' ' L

, Expte. N9‘ 23.607|561—
VISTO lo solicitado por la DLhrección de Me 

diciná 'Asistencia!, *¡

CONSZ&0ÉRANDO: ¿ ’ (

se. fijó un plazo de treinta '(30) días para -que ?. 
elabore un informé'completo en base a estadís 
ticas y estudios; habiendo resultado ínsuflcien- ’ f

• te este lapso para dar cumplimiento a dicha 
disposición, de acuerdo a lo informado par el 

. señor Presidente de la citada Comisión, ~-..r 

El MinistrojA AsjJEÍifiSs’Socííiesy^Saíu^ Pública 

---- '■ B E S 'U E t.VJ:.

Que es de imperiosa necesidad que ren días 
Domingos y Feriados-puedan; los Médicos per 
fenecientes .a los Servicios de Guardia de los 
Hospitales, y Asistencia Pública, obtener, laco 
laboración de los Laboratorios de Análisis Olí 
nicós para la dilucidación de los'problemas que 
la medicina de urgencia requiere;

Que no es posible en determinados-casos una 
correcta terapéutica sin una conclusión diag- •. - 
nóstica terminante, para la' cual' se hace de 
suma necesidad la colaboración del Labbl'ato» 

-rio; ' . - ■ . |

■ Qué los. Profesionales Bioquímicos que pres 
tan servicios en el Laboratorio del Hospital 
del Milagro y de lá Asistencia lúbiiea pueden! 
sin que ello les signifique gran recargo eñ suS 
tareas, subvenir a estas necesidades poniendo 
para ello el aporte valioso de su capacidad y 

. buena voluntad tendiente a una mejor y - más 
eficaz atención de los pacientes;.

For ello, . , ‘O 8 U

i 19 —"Ampliar en noventa (90) días más ,e\ 
plazo fijado por-Resolución N? 4989, de fecha 
27 de noviembre del año ppdo., a’-lá-Gormelón 
.Encargada del estudio de la brucelósis o fiebre 
de Malta, para lá presentación del informe es
tadístico completo a que hace reférencia'ei pun 
to segundo de dicha Resolución.—, ’ ;

29.— Comuniqúese, publíquese, "dése ai Lloró 
de Resoluciones, etc. ■ ~ ‘ ,

JULIQ PASSERON
Es copia:. ’ •

A- .MENDIETA ' • ' '
Jefe de- Despacho de Salud Públic'a'y A. Social

RESOLUCION N9 '5140—A.
SALTA, Enero 8 de 1957.—
Expte. N9 23.453|56.—

. VISTO este expediente.y atento a-lo.informa 
do por' el señor Director de Medicina? Asisten
cia! y Dirección, de Administración de jste Mi 

jnisterio, • , :., Ñ wt u , jj' ■ i. !*A.  > : í& Hn «• l.-ó ♦

El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
RESUELVE:

JULIO PASSERON
Es coplas

A, MEÑDIETA-
■ Jefe de Despacho Se Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N9 S137—A.
SALTA, Enero 8 de 1957,— ’'
Expte. N? 22.746|56.— ", .
VISTO este expediente; atento a lo infor

mado .por el Servicio dé .Reconocimientos Mé 
dicos y Licencias en ej sentido de que la Srta. 
Paula Gañán —Enfermera de Moiinos— por 
padecer de Aortitis debe trabajar en una zo
na adecuada para dicha afección, 
en cuenta que trabaja en zona de
Dirección de Medicina Asistencial y la Ofifli» 
na de Personal de este Ministerio,

El Ministro de ^swnfag s, y Salud pública 
SsaseSvs ¡

1? « Trasladar a la Auxiliar 3? —iSníerhiS-' 
ra de la Estación Sanitaria de Molinos—, se
ñorita Patilá éálíáñ, L, C. N9 9.495.356 a la 

Estación Sanitaria de La Merced, con las mis 
hias funciones y categoría.—

y teniendo 
altura y la

29 — Trasladar a la Auxiliar 4° —Énf-rftie» 
l'a Partera de la Estación Sanitaria de La Mer 
ced, Sra. Socorro Olártb de Pastrana, L. C. 
Ñ’ 1.637.135, a la Estación Sanitaria. de Mo
linos, en reemplazo dé la Srta. Paula 'Gañán 
pon las- mismas funciones 7 categoi-í? .<-*

"El Ministro do Asíanlos iS. y Salud Pública 
RefiittoBvej

i? QréáSé ün Servició de duardia de La 
boratorio Clínico para que éñ los días Domin
gos y E'eriadOs i'eáliée IOS pedidos de aníílisi-i 
de urgencia solicitados .por. Médicos de Gúat 
día del Hospital del Milagro y Asistencia Pú
blica, el que será atendido por un Profesional 
Bioquímico y comenzará a funcionar a partir 
de la fecha de la presente Resolución.—

2? — Los señores Jefes de Laboratorios ele
varán en el término de treinta (30) días a 1á 
Dirección de Medicina Asistencial, la regiamen 
tación sobre el funcionamiento de este Servi
cio de Urgencia que se 'crea poi’ ja presente 
Resolución.—» ’ í • ■ » í

39 — comuniqúese, publfquege, dése al Ubi’? 
de Bwlwtonwi eta * -,-j

JULIO PASSEKON
Éb eópíd! * ■
Andrés Mendtda. •' •• .

Jefe de Despacho de salud Pública y A. Social

RESOLUCION Ñ9 5139—A,
SALTA, Enero 8 de 1957.— . -
VISTO la Resolución N9 4939, de fecha 27 

dé noviembre dej año ppdo., por la.'que-se de
signa una Comisión encargada del estudio de 
la brucelosis o fiebre de Malta y ios medios 
pttr^. cQipbatirla eri nUestrá Provincia,;a laque 

1? ■— Beconoeer los' servicios prestados por 

los profesionales que se deseutiieñaróii su Ja- 
vacunación Antipóiiómjeiítica-, cuya, néta'na 
Se especifica en las planillas .que corren- agre 
gadas al presénte expediente; a. razón -le $ 100 
m|n. diarios, durante el tiempo - comprendido 
entre e¡ 6'y ¿30 de, noviembre del año. ppdo.; 
por la suma de $ 6.670.— ~m|n. (Séki Mil'Seis
cientos Setenta Pesos Moneda Nacional), de
biendo 'imputarse está erogación ai Anexo E— 
Inciso I— Item 2— Principal, o) i—’ Parcial.

■ Decreto-Ley ÍÑ9 i29|56_‘‘Campaña centra -la Fo 
liomielitis”, de la Ley de Presupuesto en-vi» 
geíicla.-^ ‘ | A * ■ f-¡

Comuniqúese, publíquese, dése &1 Mbri?
do ñesolucioaes, oto, • • . - -,/ i

' JULIO PASSERON ;
Qblíiál..

"Andrés MendiÁcl . , ,
Jefe de DispUeho Asuntes Sdelalés S¡ FÉbiicá

RESOLÜCIÓÑ Ñ9- 5141—A, ' ' : ’ |
SALTA,'Enero 8. de 1957.— ‘ |.
■Expte. N’ 1220|56.— ’ f
Visto las actuaciones elevadas por la’ Ins

pección "de Higiene y Bromatologíá contra la 
firma Cooperativa, de Tamberos de Jesús Ma- 
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' ría, de la Provincia de Córdoba, de las actua
ciones y comprobaciones efectuadas por las au 
toridades comunales del Dpto. de Orán, con 

. relación al envío de leche por parte de la ci
tada empresa, constatándose mediante unains 

_ pección practicada en la Estae’ón Fecrcvaria • 
de~ésSí1-iTaiie .unja partida de leche' consignada 
a la firma Tejerina TsnMT^sneJinJotal de 
500 litros, se encontraba en estado de desceñí 
posición (caracteres físicos y o’-ganolépticos ; 
anormales), resultando por lo tanto NO APTO 
PARA SU .CONSUMO, infringiendo lo que de 
termina el artículo 198, apartado 1, del Regla 
mentó Alimentario Nacional .y

• CONSIDERANDO: ' :

Que de las constataciones efectuadas surge
• ía' evidencia que e¡ producto llegó desde su pro 

cedencia origen en malas condiciones, de a-
. cuerdo á lo que determina en estos casos el 

Art. 938, que dice: “Los que fabriquen, ■ hagan 
circular, tengan a la venta o expendan merca 

'derlas adulteradas, falsificadas, contaminadas o 
alteradas, serán-castigados con multa variable 
entré veinticinco y diez mil pesos moneda na 
eional, y el comiso de los productos en infrac 
elón, ” ;

Que el referido rubro comercial no registra 
antecedentes anteriores a esta misma infrac- 

. eión,- dé acuerdo a lo previsto por el citado ar
tículo;

Por ello y atento a lo solicitad^ por la Di- 
reccióri de Medicina Sanitaria,

Él Ministro de'Asuntos Sociales, y Salud Pública 
RESUELVE:

; : i? Aplicar'.' üná- -multa de-$'58ó.-' m|n.
(Quinientos Pesos Moneda. Nacional), á la fil
ma comercial Cooperativa.- de Tamberos, con 
domiciliado en el Dpto. dé Jesús María de la 

'■> Provincia de Córdoba, por ser infractor al Art..
- 198, apartado 1,-del Reglamento Alimentarlo 

Nacional en vigencia.—, ¡

a? — Acordar seis (6) días de plazo a pa-'- 
. tif de la fecha de ser notificados en- forma ofi 

eial, para que procedan ál pago de la multa, 
ya sea con giro bancario, postal o transferen
cia sjSalta,--a.la orden del Ministerio de Asuh 
tés Sociales y Salud Pública, calle Hílenos Ai*  
jes N’ 1T¡, Salta.— ' ' '

3» .—La falta de cumplimiento-a lo después 
to en los artículos anteriores, determinará el 
envío de las presentes actuaciones’al juuz com 
petante,-recabándose del mismo la conversión 
de la multa en' arresto, equivalente a un día 
por cada veinte pesos m|n. (Art. 24 del De*  
ft-eto-Ley N? 322'del 14|11¡56).—

' ■' 4’ — Hágase conocer á Ja Municipalidad de 
ese Departamento, a los fines pertinentes.—

59 —-Comuniqúese, publíquése, dése ai Libró 
de Resoluciones, etc. . • -

■ ’ JULIO FASSERON
Es cópiáJ • f -

A. MENDIÉTA \
íefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N’ 5142—A.
SALTA, Enero 8 de 1957-.—
Expte. N? 23.59.3|56.—’
VISTO en este expediente las planillas de 

viáticos devengados por el ex-titular de la Car 
tera de este Ministerio, Dr. Germán O. López 
y Médico Regional de Animaná (Dpto. de San 
Carlos), Dr. José Vasvari, por los .«portes y 
concepto que en cada una se especifica; at?n 
to a lo informado por el Departamento del 
Interior y la Dirección de Administración,

El~STiruistro • de Asuntos S. y Salud Pública
T"-~^jlesire 1 ve ¡

K — Liquidar al Df. .Germán"CP-Jjópez, ex- - 
titular de-la Cartera de este MinistenU^^Ja^ 
suma de Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Pin 
co Pesos Moneda Nacional ($ 2 6e5.— m|n.), 
en concepto de cinco (5) días de viáticos y 
gastos de movilidad, dé' conformidad a las plá 
nillas que corren agregadas ai presente expe- 
diente.— ■ |

2?. — Liquidar, al Dr. Germán O. López, lá 
.suma de Un Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pe' 
sos M|N. ($ 1.145.—),' en concepto de gastos de 
movilidad, de conformidad a las planillas que 
corren agregadas al presente expediente.— •

Art. 3’ — Liquidar al Oficiar Principal — 
Médico Regional de Animaná (Dpto de San 
Carlos), Dr. José Vasvari, la suma de Des Mil 
Trescientos Veinte Pesos con 40|i00 áÍ[NacirnáI 
($ 2.320.40), en concepto de once (i-l) días de 
viáticos y gastos de movilidad, de conformidad 
a las planillas que corren agregadas al pre
sente expediente.—

. 4? _ El gasto que demande él cumplimien
to de la -presente resolución deberá imputarse 
al Anexo E-^ Inciso I— Item 2— Principal a) 
1— Parciaj 40, de la Ley de Presupuesto en 
vigencia.—

59 — Comuniqúese, publfqUesS,. dése al Libro 
dé-Resoluciones, etc.

JULIO PÁSSERON
Es copie:
A. MENDIETA

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION 5143—A.
SALTA, Enéro 8 de 1957.—
Éxpte. N’ 23.588156.—
VISTO en este expediente ia nota elevada 

por-el señor Daniel 'Servando Blanco, solici
tando la inscripción del título como Médico 
Cirujano en el Registro de Profesionales; y

considerando:
Que el recurrente presentó titulo otorgado 

por la Universidad Nacional de Córdoba, ha
biendo cumplido con todos los requisitos exi

gidos para su inscripción; •
Por ello y atento a 10 manifestado por .el 

Registro "dé'Profesionales,

Él Ministro dé Asuntos Sociales y Salud Pública 
ftg S O L.V Si

í? — Autorizar la iflScripaióU déi.ssdgr Í3a-.
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niel Servando Blanco —M. I. N1-1 3.994363—, 
como Médico Cirujano, bajo el Nn 423, L’-tra 
“A”, en el Registro de Profesionales de esta 
Ministerio.—

2?.— Comuniqúese, publíquese, dc.«e al Libio 
de Resoluciones, ■etc. j

JULIO PASSERON
Es copiar
A. MENDIETA

Jefe de Despacho de Salud Publica y A. Social

EDICTOS CITATORIOS -
N’ 14998 — EDICTO CITATORIO

REF: ‘Expíe. ’4312[56 — LUIS NESTOR^A- 

RANILLAS y otros- s. o. p.|97-2;

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que LUIS N., MARIO 
E., BLANCA N. Y MARIA HAYDEE CASA- 
NILLAS, ¡tienen solicitado otorgamiento' de 
agua pública para irrigar con una dotación 
de 73,5 1 [segundo a derivar del Arroyo Del 
Rodeo, margen izquierda, por un canal a 
construirse y con carácter temporal-eventual, 
140 Has.- del inmueble “Camará”, catastro N’ " 
144 ubicado en el Dpto. de. Rosario de Ler*  
ma. : ‘ - i

• ■■ : -..-i' a

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
AüWlt , B) 10 ai-23ll|57.

N1? 14997 — EDICTO CIÍafORIO
REF. Expte. 4313|56. — JOSE ANTONIO 

DIEZ S, o. p.|97—2.

A los efectos- establecidos por el Código de 
Aguas, se. hace saber que JOSE ANTONIO 
DIEZ tiene solicitado otorgamiento de conce 
Bión de agua pública para irrigar coñ' una do 
tapión de 78,7 1 [segundo a-derivar del Arro
yo del Rodeo (margen izquierda) poc un ca
nal a construirse y con carácter temporal- 
éVentual,. 150 Has. del inmueble ‘‘Santa So
fía”, catastro' 515, Ubicado én el Departamen 
to de Rosario de Lerma.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

.y . - e) 10 al 23‘1|57

N? 14976 — REF.. Expte. 13.106¡48 — B. CHA
VEZ s. r. p|8—2.— 'EDICTO CITATORIO.—

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Tomás, Emilio, Ana 
y Benjamín Chávez, tienen solicitado recono
cimiento de concesión de agua publica para 
irrigar con un caudaj de 39,9 l|segiuiüo a de
rivar del río La Viña- (margen izquierda), por 
la acequia El Tunal, -76 Has. del Lnmuebié 
“San Nicolás”. catastro 165, ubicado en El Tu 
nal, Dpto. La Viña.— En estiaje, tendrá dere 
oho a un turno de 8. días, en un ciclo ge
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días, con todo el caudaj de la hijuela El Tu
nal.— Salta, 4 de Enero de ”1957.—
ADMINISTRACION -GENERAL DE AGUAS.—

e) 7 al 18|1|57.—

N? 14966 — REF: Expte. 12.442|48.— FLO
RENCIA JURADO DE APAZA s. r. p,9i—2. 
Edicto sin cargo en BOLETIN OFICIAL 
EDICTO CITATORIO.—

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, sé hace saber que Florencia- Jurado de 
Apaza tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 0,78 l|seg. a derivar del .Río El 
Tala (margen izquierda), por la acequia El 
Molino, 1,5000 Has. del inmueble denominado 
“El Jardín”, catastro N’ 178, ubicado en el 
Distrito El Tala, Dpto. La Candelaria.—

SALTA.—
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.— 

e) 3 al 16|1|57.—

N? 14951 — REF: Espíe. 14615|48.— MA
NUEL ABDO s. r. p|79-2.—

EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Manuel Abdo ha solí 
citado reconoc¡mie|nto de concesión de agua 
pública para irrigar ccn un caudal de 10,5 l|se 
gundo a derivar del río Guachipas por la ace 
quia Del Alto, 20 Has. del Inmueble San Isi
dro El Tobar, catastro 543, ubicado en Talapam 
pa, Dpto. La Viña. En estiaje tendrá turno de 
108 horas en un ciclo de 47% dias con la mi
tad del caudal total de la hijuela Dej Alto.

SALTA, Diciembre ’28 de 1956.

ADMINISTRACION GENERAL DH AGUAS 
, e) 31|12|56 al 14|1¡37.

N’ 14950 -= REF: Expíe. 14614¡48.— RÍA
NUEL ABDO s. r. p|82-2.~•

EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Manuel Abdo tie
ne solicitado reconocimiento de ocncesion de 
agua pública para irrigar con caudales de 3 15 
y 1,57 l|segundo, a derivar del río C-uacnipas. 
por las acequias del Alto y Del Bajo, 6 y 3 Has. 
respectivamente del inmueble “El PueDio", ca 
tastío 267 de Talapanmpa, Dpto. La Viña.— 
lastro 267 de Talapampa, Dpto. La Viña.

~ ciclo de 47' días, 12 horas, con la. tuilád del 
.caudaj total de la hijuela Del Alto y 24 .horas 
en un ciclo de 82 días, con todo el caudal de 
la hijuela Del Bajo,

SÁL-TA, Diciembre 28 de 19S6.
' ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 31|12¡56 al ‘.4| 1157.

LICITACION PRIVADA
14992 — MINISTERIO DE GOBIERNO,

Justicia ?¡ i. publica — cakoé¡l peni»-

TENCIARIA DE SALTA

LICITACION PRIVADA N« 1

De conformidad a lo establecido por Decreto 
N? 4349¡56, dej Ministerio de Gobierno, Justi
cia é I. Pública, llámase a Licitación Privada 
para el día 28 de enero en curso.a horas 11 
o subsiguiente si fuera feriado, para la adqui 
sición -de 500 toneladas de leña con destino al 
consumo del Penal dependiente del referid'’. 
Ministerio.

Las listas y pliegos d6 condiciones, puei^ú 
retirarse en la Cárcel Penitenciaría de Sais?,, 
Avda. Yrigoyen y Acevedo- Teléfono 3713 y 3956.

ADOLFO T. DIP’— DIRECTOR
e) 9|li |57.

N’. 14986 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES 
LICITACION PRIVADA N’ 3

Llámase a licitación privada para la provisión 
de un Jeep, nuevo último modelo con todos’ 
sus accesorios. — ’ . '

. Los sobres de propuesta que se presentaren 
serán-abiertos el día 17 del corriente a horas 
11 o el día siguiente si es que fuera feriado, 
en la Dirección General de Inmuebles, calle 
Mitre 635 Salta. —

JOAQUIN BALTAZAR ROBLES 
Secretario General

Ing. LUIS ESTEBAN. ZONE

Tnterv. Direc. General de Inmuebles

Salta, 4 de Enero dde 1957. —

°(e) 8, 10, 14, 16, y 17|1|57’

S&CCiOH 3U&ÍCIM '

EDICTOS SUCESORIOS
N? 14996 — SUCESORIO, — Daniel Oveje 

Solá, Juez de Primera Instancia y 5*  Nomi
nación Civil y Comercial, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de TORIB1O GILÓ- 
BEÍRT. Habilitase feria judicial de Enero pa
ra publicar el presente edicto.— Salta, 19 de 
Diciembre de 1956. — SANTIAGO FIORE — 
Secretario. ís 

¡i e) 10|l al 20|2|57

N’ 14994 — El Juez de Tercera Nominación 
©ivü cita por treinta días a herederos y acree
dores éñ la testamentaría de Azucena Rabellini 
de Péréz con habilitación de la feria de enero.

SALTA, Diciembre 17 de 1956.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario.

6) 9(1 al 19| 2 |57

N? 14989 — EDICTO SUCESORIO —
El señor Juez dg i? instancia 3^ ^tóinanión 

Civil y Comercial,, cita • y emplaza .por trein
ta días a herederos y acreedores de don-José
Mamaní.— Habilítese la feria Salta, 20 de Di
ciembre de 1956.

(e) 8|1 al 18|2|57.— -i

N" 14981 — SUCESORIO.—

El Dr. Angel J. Vidal, Juez de P Instancia 
y 4? Nominación Civil y Comercial, cica, y em • 
plaza por treinta días á herederos y acreedo
res de doña Chavarría, Paula o Juana Paula 
López de.— Habilítese Feria.— Salta, 31 de 
Diciembre de 1956.— . ■_
S. ERNESTO YAZLLE, •Secretario.— " “ ’

e) 7|1 al 15|2|57,~

N? 14980 — EDICTO: ' ' ' <

El Sr. Juez de 1? instancia Civil y Comer
cial 3» Nominación, cita y emplaza a herede- 
_cs y acreedores en Sucesión'Rafael Barconte’ 

, de Moreno, por • treinta días. Habilítese feria.
AGUSTIN ESCALADA. YRIONDO, Secretario, 

e) 7|11 al ,15|2|57.— -

N9 14973 — SUCESORIO: ' - :'■ ■ — - '* • - • • 4 - - '
El Sr. Juez de Paz de San Carlos, cita y 

emplaza por treinta días á herederos y acree
dores de Angej Díaz y Mercedes Gómez de 
Díaz.— Queda habilitada la feria.— San-Car
los, Noviembre 29 -de 1956,— ' ..
ROGER OMAR FRIAS, Procurador.— • ‘ •

a) -4|1 al 14|2|57. ‘

N? 14972 — SUCESORIO:
El Sr. .Juez de 3^ Nominación c. y-O.- cita 

y emplaza por 3Ó días a herederos y acreedo

res de Natalia López de Albornoz.— Queda ha 
bilítada la feria.— . • ¿ i

Salta, 27 de Diciembre de 1936.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretarte, 

é) "4|1. al Í4|2|B'ú-=-- .

N? 14971 — SUCESORIO: .-
rEj Sr. Juez de 1«. Instancia, 'Civil y Comer

cial 5? Nominación, declara, abierto el juicio 
sucesorio dé Manuela Josefa y María Angel.- 
na Valdez Fresco, y cita por treinta días a in 
teresados,— Habilítase la feria de Enero 1957 
para publicación de edictos^ .

SANTIAGO RÍORI, secretario,— - 

■SALTA, Diciembre 28 de 19B0, .

N» 14970 — EDICTO. SUCESORIO.— ¡ 
El Sr. Juez de 1? Instancia 1» Nominación 

en lo C. y C., Dr. Vicente Solá, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de César Díaz Pineda.— Habilítase la fea 
lia de Eneros !
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. Salta, 31 de Dioiembre de 1956.—
' ■ NICANOR ARANÁ URIOSTE, Secretario.— _ 

■ " e) 4|1 al 14|2|57.— ,
. I ■ ■ I Ll

N» 14969 —"EDICTO SUCESORIO.— '

El Sr. Juez de 1? Instancia 1? Nominación 

’ , en lo Civil, .cita y emplaza por tfeinta días a 

herederos y acreedores de Zar‘.fe Ciiain de Paz. 
Habilítase la feria de 'Enero.— Salta, Diciem
bre 31 de 1956.— ■

NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario.—
• e) 4J1 al 14|2|57.~ .

N? 14968 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera-Instancia cuarta No 

miración Civil y Comercial cita y emplaza por. 
treinta días a herederos y acreedores do D: 

’í. Andrea, -Humberto Julio o Umberto Julio, pa
ra que hagan valer sus derechos.— Se habi
lita la feria -del próximo mes de enero.— Sal-’ 
ta‘, Diciembre 28 de 1956—
S. ERNESTO -YAZLLE, Secretario;— ..
- e)..4|l al 14|2|57.—

/ 14966 EDICTO SUCESORIO.—

El Señor Juez -de Primera Instancia Tercera 
. Nominación en lo Civil y Vomercial, Dr. Adol- 

; fo D. Torino,_cita por treinta días a herederos 
y acreedores de doña Kate o Kate Elizabeth 
Pollard de Watson.— Queda habilitada la Fe- 
ría,— Salta, Diciembre 31 de 1956.—

' AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 
e) 3|1 al 13|2|67.—

N» 14964 - ÉDiOTó:

■En el juicio Sucesorio de Carmen Bairionue 
vo de Arapa, el Sr. Juez de Primera instan
cia y Primera Nominación en lo Civil y Co
mercial, Dr. Vicente Soiá, cita por treinta días 
a herederos y acreedores para que comparez
can a hacer valer sus derechos.— Queda ha
bilitada la Feria de Enero de 1957.— Salta, 
NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario.—■.

...31 de Diciembre de 1966.—
’ <; e) 3|1 al 1S12|B7.— -

" N? 14963 — SUCESORIO!

Daniel Ovejero Sola, Juez Primera Instan
cia, -Quinta Nominación Civil y Comercial, ci
ta por treinta días a_ herederos y acreedores 
de Celestino Vargas y Margarita Guerrero de 
Vargas.— Salta, 26 de Setiembre de 1356.— -

SANTIAGO FIORI, Secretario.—
. • . e) 3|1 al 13|2|57.— ‘ '

N» 14902 — EDICTOS: SUCESORIO:
El Dr. Daniel Ovejero Solá, Juez de 1“ Ins

tancia y 5’ Nominación en lo ó. y. O.,.cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aorée-

dores de don Ildefonso de'Jesds Vázquez.—de 1956.-A• ‘ i '
Salta, Diciembre 13 de 1956.— • ‘ Feria habilitaba. Js

Feria habilitada.— * Sntiago Fiori — Secretario.
SANTIAGO FIORI, Secretario.— . p) 27|12|56 al 7| 2-157.

e) 3|1- al 13|2¡57.— - ------- -¡:----------------- ------ *

N? 14961 — SUCESORIO:

Daniel Ovejero Soiá, Juez en lo Civil y .Co
mercial, 5? Nominación, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de Sara Antonia Pó 
rez de Centeno o Sara Antonia Pérez de Cen
teno— Salta, 17 de Setiembre'de 1956.—

Feria habilitada.— •
• SANTIAGO FIORI, Secretaria.—

e) 3(1 al 13(2(67.—■ .

N? 14957 — TESTAMENTARIO.—

El señor Juez de 5’ Nominación en lo Civil 
y Comercial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña María Dolores 
o Lola Ovejero Grande.— Habilítase feria.— 
Salta, Diciembre 18 de 1956.—

SANTIAGO FIORI, Secretario.—
e) 2|1|57 al 12|2|57.—

N° 14.052 — SUCESORIO—.El Juez de 4ta. No 
roiñación OiVil cita por-treinta .dias 'a herede 
ros y acreedores de LUCIANO CASTELLANOS 
Habilítese Feria.—.

8. Ernesto Yazlle — Secretario.— -
Salta, 19 de Diciembre .de 1956.—

• e) 31(12(56 al 11|2(5'í.—

o
N? 14.053 — SUCESORIO— Él Juez de 4ta.
Nominación Civil cita por treinta días a here? 
•deros y acreedores de EUFEMIA MENDIErA 
DÉ FIGUEROA.— Habilítese Feria.—

Salta, 19 de Diciembre de 1956.—
S. Ernesto Yazlle. Secretario.—

e) 31|12|50 al 11(2(37.—

N’ 14947 — EDICTO: El Sr. Juez de 1» Ule 
tancia y. 4? Nominación en lo Civil y Comercia] 
Dr; Angel J. Vidal, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de Justina Audemia Con
tréras é Isauro Confieras. 1 

SALTA, Diciembre 4 de 1956.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario.

e) 28|12|56 B1 81 J ¡67.

Ñ? 14046 — ÉBÍCfíó.— SÜÓÉSÓRÍO: E) 
Señor Juez Civil y Comercial Segunda Nomi
nación, Cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de Carlos 'Benicio Bazáñ, 
Habilitada feria para esta publicación.

Aníbal. Uiribárri — Escribano Secretarlo.
. ■ e) 28|12j56 al 81 2 Ió7.

‘ N? 14945 — ■gUCESORÍÓ: 'Él Sefio'r Juez 
de l9 .Instancia y 5? Nominación cita y empla 
za por treinta días a herederos y acreedores 
de Don JtíáglíBO Pejefo— Sajía, '$e|lejnbre 26

Ñ 1494'4 .— 'SUCESORIO: El Señor Juez de 
6’ Nominación en lo Civil y- Comercia:, cita y 
emplaza por treinta días a herederos de Ju
lián Vega y María del Rosario Gudiño de. Ves 
ga. * ' ■

SALTA, Diciembre 7 de 1956.
Feria habilitada.

Santiago Fiori — Secretario.
e) 27|12]56 al 7|2;57.

N9 14940 — SUCESORIO.— El ’jitóz de .Prime-’ 
ra Instancia y Quinta Nominación\en lo Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta dias 
a herederos y acreedores de MAMERTO FA-- 
VIO QUIÑONES Y JUANA IRENE MAIDA- 
NA DE QUIMONES.— Habilítase Feria.

SALTA, Diciembre 24 de 1956. 
SANTIAGO FIORE —. Secretario

26(12 al 6(2(57

N? 14935 — EDICTO SUCESORIO.— Angel J. 
Vidal Juez de 4Q Nominación Civil y Comercial, 
cita ■ y emplaza por treinta dias a ' herederos y"-, 
acreedores de PEDRO PABLO TALOCCHINO.

Con habilitación de fer.a.
SALTA 24 de diciembre de 1956

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario , • 
e) 26(12(56 al 6|2¡57

N? 14932 EDICTO;

SUCESORIO: El Señor Juez de 1? íng, en lo 
Oiv. y Conl. Sí' Nom, Dr. Adolfo D; Toflno, 
cita- y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Marcos Aguierre.— Habilitase fe 
ria.— SALTA, 16 de diciembre de 1953.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 24(12(56 al 5| 2 |57.

Nc 14931 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Primera Instancia y Primera Nom'nación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos'y acreedores de Manui? 
Francisco Toraño, para que hagan vaier sus 
derechos.— Habilítase a los efectos de la pubil 
eación de edictos la feria del próximo mes de 
Enero.— SALTA, Diciembre 1956.

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario
O) 24(12(56 al 612157.

íív 14928 — SUCESORIO! Si §é3or Juez de 
P Instancia y 5? Nominación Civil v Coma?» 
eial,' cita y emplaza por tteinta días a hereda» 
tas y acreedores de Francisco Juan Bautiáta 
Capobianco o Francisco Capobianco.— SALTA, 
Diciembre 20 de 1956.

Santiago Fiori Secretarlo. ...
e) 24|12|56 al 5|2|f>7.

N»-14929 - SUOÉSORÍO.^Él Sr. Juez‘de ii 
instancia y 2^ Nominación Civil y Comercial, el 
tá y eitíplazíj, por ¿jíás | ? 
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acreedores de Manuel Villegas, de doña María 
Joaquina o Joaquina Vargas de Villegas y de 
Faustino Cristino o Cructino .Faustino o Cinc 
tino Villegas.—

SALTA, Diciembre 18 de 1956.
'Habilítese la feria de'Enero de 195'7.

■■-Aníbal Urribarri — Escribano'‘Secretario. 
'■ e) 24|Í2|56 al 5| 2 |57.

N? 14927 — EDICTO:
SUCESORIO1: Eb Dr. Daniel Ovejero Solá, 
Juez de 1® Instancia y 5® Nominación en lo 
O. y C., cita y emplaza por treinta días a 

_aereedores y herederos de doña Carmen Mar
tín García dé García ó Carmen MarUn de 
García.—

SALTA, Diciembre 17 de 1956.
Santiago Fipri — ‘Secretario

e) 2411’2156 ¿I 5| 2 |57.

N® 14920 — SUCESORIO;—
•El Sr. Juez de Primera instancia en lo G. 

y 'C. dé ’5® Nominación, -Dr. Danie¡ Ovejero 
Solá, cita -y emplaza por 'treinta días 'a here
deros ‘ y acreedores ’dé Manuel 'Záráte y Bal- 
dómera Aguirre de Zárate, -con él apercibimien 
to de «ley:— 'Salta, Octubre 10 "de -1956.— Se 
habilita la feria.—
'SANTIAGO FIORI, Secretario.—

é) '21Í12I56 al 4|2¡57.—

Ñ’ 14919 — El Sr. Juez de Primera Instan
cia en lo Civil y Comercial, Segunda Nomi
nación, cita por treinta días a herederos y a- 
¿reedores de don Luis Alemán.— Habilítase ;a 
Feria de .Enero.— Aníbal Urribarri, Secreta
rio.— Salta, 18 de Diciembre de 1956.— 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.— 

e) 21|12|56 al 4|2|57._

N® 14918 — SUCESORIO: El Señor Juez 
de.l® Instancia, Civil y Comercial, Quinta No
minación, declara abierto el juicio Sucesorio 
de Francisco Prieto,--y cita por treinta días a 
interesados.— Habilitada la feria.

SALTA, 7 de Noviembre de Í956.
Santiago Fiori — Secretario

e) 2O|12|56 al II 2 i57.

N® 14917 — EDICHO — SUCESORIO: José G. 
Arfas Almagro, Juez en lo O. y C., de Ira. Inst, 
2da. Nom., cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don FULGENCIO 

GARCIA TORRANO.— Habilítase feria.
SALTA, 17 de diciembre de 1956.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
el 18]12|56 al 31|1|57 

ta días-a-herederos y acreedores de Dib Sai- 
dar ‘-Sáader Habilítese la Feria de enero paxa 
la-publicación del-presente edicto.—'Salta, Di
ciembre .1-2 de 1956.

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario
é) 18|12|56 al 30! -1 ¡57.

N® 14905 — EDICTO SUCESORIO
'ELSeñor Juez Civil y Comercial de.3® Nomi 

nación cita y emplaza por 'treinta días heredé 
ros y acreedores de don Antonio Nicolás Villa- 
da.

Salta, 14 de Diciembre de 1956.
Habilítase -la Feria Judicial próxima-de Enero 

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
• e) 18|12|56 al 301115<

N® 14882 — SUCESORIO: "El Juez de Primé 
ra 'Instancia Segunda Nominación en lo Civil 
treinta- dias a herederos y acreedores "de -LOR 
GIO ABSÁLAMON PONCE, para que comparéz 
y- Comercial, cita y emplaza por término de 
can a hacer' valer sus -derechos.— Queda habili 
tada la feria del mes de Enero.

SALTA, Diciembre 13 .de 1956. <
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario.

e) 17| 12 |56 al 29| 1157.

N® 14899 — .SUCESORIO: y
Ej señor Juez de 2? Nominación eií lo Ci

vil y Comercial,, cita y emplaza por treinta 
días, a herederos y acreedores de doña Juana 
Alicia Ovejero da Arias.— Habilítase-la. feria 

t de enero próximo para la presente publicación.
Salta, Diciembre 10 de 1956.—

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.— 
e) Í4|12|56 al 28|1|57.—

N® 14890 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de 5® Nominación Civil,, cita y 

emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Salomón Mochon Franco. Para la pu 
blicación del presénte habilítase ef feriado ju 
dicial del próximo Enero de 1957. Salta, Di
ciembre 10 de 1956.—
SANTIAGO, FIORI, Secretario.— ■ '

e) 13|12|56 al 25|l|b7.—

N® 14889 — JUICIO SUCESORIO.—
José Angel Cejas, Juez dé Paz propietario 

de La'Viña, cita y emplaza por treinta días , a 
herederos y acreedores de la'extinta doña Au- 
delina Bolívar, bajo apercibimiento legal.—

La Viña, Noviembre 21'de 1956.—
e) 13 al 27112156.— 
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treinta -días a herederos y acreedores de Ma
ría Campero.— ‘Habilítese Feria.—

Salta, ■ Diciembre -1’ de 1956.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario. •'

e) 6|12|56 al 18|1|57.-

N® 14848 — SUCESORIO:' . . ’
El Juez de 1® instancia en lo Civil y Comer 

cial, 3® Nominación, Dr. Adolfo D. Torinó, cÍ-‘> 
tá, llámá y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de jóse Ignacio Languasco;.

SALTA. Noviembre 22 de 1956.—
AGUSTIN e'SÓALADA YRIONDO, ‘Secretaria:

e) 5jl2|56 al '17|1|57.—

►N® 14843 — SUCESORIO.—
’ El Sr. Juez de 2®’ Nominación cita y empla
za por 30 días ’a herederos y acreedores de'don 
Martín Gómez, cuya sucesión declárase -abier 
ta.— Se habilita la feria de enero de Í957- pa 
ra-la-publicación-de-edictos.— Salta-22 dt -No 
viembre de 1956.—
ANIBAL -URRIBARRI, Escribano Secretar le.—

■e) -5|12|56'ál l7|l|57.—

N® 14828 — SUCESORIO — Juez de Primera • 
Instancia Civil -y Comercial Quinta Nominación ‘ 
cita y emplaza por el término de treinta dias 
a herederos y acreedores de -MANUELA CASA- 
SOLA DE - RIERA ' ó -MANUELA CAS ASOLA . 
DE TEJERINA-.— Habilítase la Feria déxEnero 
para-la publicación del presente.edicto.

Salta, Noviembre 29 de 1956
Santiago Fiori

e) 3112 al 15,1157

N® 14826 — SUCESORIO: — El Sr. Juez ds 1® 
Instancia, 3® Nominación‘en lo Civil y Comer
cial, Dr.- Adolfo D. Torino, cita, irafna y empla-- 
za por treinta días a herederos y acreedores' 
de MARIA CRISTINA OFFREDI DE LOPEZ.' 
Habilitase Feria. '

Salta, 29 de noviembre .dé 1956
Agustín Escalada Yriondo ’ -r Secretario

e) 3J12 al~15¡ 1¡57,

N’ 14825 — SUCESORIO: — El señor Juez, Be 
1® Instancia, 3® Nominación en*  lo Civi'- Co
mercial,, Dr. Adolfo D. Tormo, bita, llama -y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedo, 
res de NICOLAS PEÑA. -
Habilítase Feria.

SALTA, 29 de noviembre de 1956
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 3|12 al 15|1||57

N® . 14913 — SUCESORIO: Éi Juez Civil de 
Segunda Nominación, cita y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores de don JULIO 
ALBERTO o ALBERTO ESCUDERO, cuya su
cesión ‘declárase abierta.-— Se habilita la feria 
de enero de 1957 para la publicación de edictos 

SALTA, Diciembre 13 de 1956.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) -19|12|56 al 31| 1J57.

Ñ® 14912 — SUCESORIO: Juez-de Prime 
ra Instancia Civil y-Comercial Cuarta Nomi 
nación, cita y emplaza por el término de trein

N’ 14852 — EDICTO SUCESORIO.—
El Dr. Daniel Ovejero Sola, Juez de 1® Jhs 

tancia en lo Civil y Comercia¡ de 5® .Nomina
ción, cita y emplaza a acreedores y herederos 
de don Robustiano Valdez, para que dentro 
de dicho’ término hagan valer sus derechos.— 
Salta, Diciembre 10 dé 1956.— «Feria habili
tada.—

SANTIAGO FIORI, Secretario.—
, e) 12|12|56' ál 24[1|57.—

N® 14858 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de 3® Nominación Civil, cita por

N® 14794 — EDICTO SUCESORIO; El señor 
Juez dé-1®-Instancia en lo Civil 3®‘Nominacióh 
cita y emplaza por treinta días a herederos -y 
acreedores de doña Coloma‘Gutiérrez de Peral- ' 
ta. ‘Salta, Noviembre 23 de 1956.— Habilítase • 
la'feria de Enero.

Agustín Escalada Yriondo —-Sé# cetario
_ ‘ S) 29[íl|56 ’al 'ÍOfl (57.

-N’ <14773 '— EDICTOS'
«Adolfo rD. TÓfihor'JüSz de"í® -Instancia 3*  Nó 

minacíón .O. y ’C.' cita por treinta días a haré
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deros y acreedores , de doña Gloria Balbina Saña 
'de Vilanova. para que hagan valer sus ..derecho, 
‘SALTA, Noviembre 21 de 1956. - ~

- Agustín Escalada Yriondo —Secretarlo 
,7;._ -■ . - a) -23|lí|56 al. 4| 1|57. -;

~Ñ«‘ 14764 — EDICTO SUCESORIO
El Sr. Juez de i9 Instancia 5* * Nominación 

■Civil. y. Comercial Dr. Daniel Ovejero Solá, 
declara abierto el juicio- Sucesorio de don Ne-

V . :■ T-’J -.<£-1 - - ií rol '
■N?. 14925 EDICTOS-^ .CIJATOBipS.: EL 

Señor Juez de Primera Instanpi^, .Cuarta Nomi. 
nación. Civil'y.Comercial, desacuerdo a lo dis ■ 
¡puesto en el juicio “Ejecutiv0.roLauandos-,Ama . 
•do vs. Suc. de Manuel Flores, Expte. ,20884)
*56.” cita, por cuarenta, días^a tlos,señores- Juan 
■Garlos-Benigno Bertagnolio y Roberto Alessan 
«dria, con domicilio que se ignora, como aeree- 
ñor hipotecario y embargante respectivamente 
del inmueble ■ de propiedad-'ñe;‘la-sucesión de 
Manuel jPlóres.i^ubicadoLentíGlómetro,1128,0^06

- ’ mesiQ o Nemesio Manuel Péreyrá y cita- y em-
' plaza' j>or .treinta ’.días a; todos ‘ los interesados.

- V SALTA Octubre. 26 de 1956. .
SANTIAGO’fflÓBI,, Secretario.-T- 

’ e) 20)11 al *2)1)57.-^

N9 14763 — El Juez do Tercera Nominación 
Civil y Comercial-cita'aCHéredéros y acreedores 
de Mario Benito D_íaz.—‘ S e habilita—lá feria 
de :Enéro.¥-r .Agustín Escalada IriondoJ— Secre- 

■, -tario.— .'Salta, 14 .de Noviembre de 1956.' 
' '• 1 -e) 120)111 ál 2)1)57.-

.- --
’ .--N’ '14762SUCESORIO:-El- señor Juez dé 
Primera Instancia*  • ^Quinta:¿Nominación Civil 
y ComerciaL-de-la-Provincia cita -por treinta 
-días a herederos y acreedores de doña María 
sTnés.-Zambrano. de Macierpára ’que hagan valer' 
-sus'derechos dentro de dicho término,—-Edictos 
-en “Boletín. .Oficial” y- “Foro Saltefio”.
.•' SALTA,. Noviembre 14‘de 1956.
-'-Sáritiag-Fiorí — Secretario*  ‘

- A':-'"’.-, el 20)11 aí 2> 1 ¡57 ' ~

a-nucios •
■^9”I’®14^-^EbíCTOS~Cn?ÁTÓRi6sr áT 

. Babor Juez de-1». Instancia, 4» Nominación. ..Ci-, 
vil y Comercial, de acuerdo ¿ lo dispuesto .en 
el’>juicio “Ejecutivo Lauandos Hnos, contra. 
Sucesión Manuel Flores”, Expíe, ¿N9 20.633)56. 
cita, por el. término, de, 40 di as. .a los señores- 
Juan Carlos Benigno Bertagnolio y Roberto, 

; Aleséandria, con domicilio que se ignora, cono 
acreedor hipotecario -y embargante- respectiva-.; 

¿inente del inmueble de propiedad de la sucesión 
‘.Mañuel^F_lores, ubicado. en .Km. ,1280.Departa- > 
.'mentó dé Orán de esta provincia inscripto al 
folio-395, -asientót 1- del’Libio -í-de’- Oráñi’cátás- 

■.fjio N9 503 del Registro -Inmobiliario para que' 
comparezcan a hacer valer sus derechos prefe- ’ 

• rentes-hasta- el. -momento”‘de--lá: 'escrituración;-' 
bajo -apercibimiento de cancelarse los 7 gravá- 

. menés de, acuerdo a lo dispuesto'por elj Art.r 
■ 481 del Código- de Proc. ¿alta, 'Noviembre 29 de 
- 1956..' ' . ' ' '

• S; Ernesto Yazlle — Secretario.
' é) 24)12)56 al T9¡ Z)5T.'----

SALTA, 11 DE ENERÓ DE 1957
- cj. . -’J. 1A 5-j.

parlamentó de Orán de esta Próvinciá, ins
cripto; al folio-395,. asiento 1 del Libro 1 de 
.Orán, catastro N9 503 del Regis&o-Inmobilia- 
-riy, a-,hacer valer, sus. derechos preferentes en 
el plazo dé nueve días hasta, el molento de la 
escrituración,-.bajo apercibimiento de,cancelarse 
los gravámenes de. acuerdo á lo dispuesto por 
el. art.,-481 del . Código de-Procedimienios—Oen 
habilitaciónrelé Jaj-ferja¿ dgk-mes. de JSnerp;— 
Salta, .30 dé Noviembre de 1956.—: -
S. JÉRNBSTO : YAZLLE, ?S eeretario.C. 717- 

.. ... . _‘e> ’ 24)12)56,al'J9|2|57-éé;t

- NL 14904 — CITACION A JUICIO; Sí, Juez

Civil y Comercial 39 Nominación; .autos “Ma 
nuel B. Teseyra versus Blanca Aurelia Ruíz da 
los Llanos de Teseyra, por Divorcio, Tenencia 
de hijos y Separación de bienes”, cita por vem 
te días a doña Blanca Aurelia Ruíz de los Lia 
nos. de Teseyra para que compadezca estar a 
derecho, bajo apercibimiento nombrársele De-, 
fensor Oficial, gaita, Diciembre 17 de 1956 
Habilítase la Feria de Enero.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario;
e) 18|12|56 al 16. l')57 7

..N’.. 14902 — EDICTO-CITACION A JUICIO: 
RICARDO DAY Juez de^Primera Instancia,

Segunda Nominación en la Penal, en ros. auto 
“Ejecución de Fianza Gobierno de la' Provincia 
vs; 'Ricardo Joaquín Durand”,. ata y emplaza- 
a dón Ribaldo Joaquín Durand para' que \e 
présente a -estar a derecho en estos aútos hasta 
tres días después de la’ Ultima jübllcáció.n. qqe 
Sé" efectuarán por treinta días en" el Boletín 
Oficial y Diario El Tribuno; haciéndole Sauer 
que "fif“dejai'e 'cle“hácefló'sé~ségúirá~ia_éjecu- 
ción adelante en su,rebeldía.—S.e habilitadla 
feria" del. mes do Enero de mil novecientos cin 
cuenta y' siete para esta publicación. ...

Salta, Diciembre de 1956
" e) 18]12|56 al 30¡l|á7.-

N? 14884 — EDICTO.— ............. •

El Juez de 1» Nominación’ en lo Civil cita 
y emplaza a doña Josefina Silva de Osmio, 
para que dentro del término,de veinte días 
comparezca, en los..autos: “Oacciabue Ríta le 
tíe’lla dé c|Josefina Silva de Osorio—..Erep. yí& 
Ejecutiva”, a. reconocer o.no como suya la fir 
ma' que con su nombre suscribe el documento 
de fs. 1 del*  expíe.. 33790)54 de este .Juzgado, 
que dice: “Recibí de la. señora Rita Bettella 
de Cacciabue_ la surn^de Diez .Mil Pesos,Mp-_ 
neda Nacional c|l ($. 10.000.—). Dicha suma Ja 
recibo en realidad-! da'..depósito,’ism -mtereses.^ 
Salta,--Abril-1? .de . 1954.—Hay una -firma qSe. 
dí.ce-_-Jpseíina Silva: de. Osorio”,,:y para que cons- 
iituy¿ -domicilio-legal, dentro del. radio de- diez 
cuadras desasiento del ^Juzgado,- todo bajó as; 
percibimiento de -tenérsela por.: reconocidas sii 
dejare. de< comparecer’ sin justa causa yide'té--. 
.nerle; por domicilio la Secretaría del Tribunal; ' 
Salta, Noviembre 9,-de.--1956-.ri“ ' ■> . ‘2
E. GILIBERTI DORADO, -Escribano Secreta- 
rio.— .

. e) 12|12|56 al 10[l|57.—

BOLETÍN OFICIAL

"-N9 14978 — NOTIFICACION De‘, SENTON- 
cía.— . ... . ’ I! ‘.z 1

En. el juició:- “Ordinário'. Escri tur ación.’fei-,' 
dal, Añgeí Oüstorio ys' 'Zélarayah, . Roberto Én 
riqüe”,-.E!x¿te..‘Í?9_ 24.2.97155, sé ha dictado."la. •
siguiente, sentencia*:'  "Salta, 1Ó,' de Diciembre 
de 1956.— Y VISTOS:..,^RESULTA,..v CON 
SÍDERANDO:... FALLO: '.1?^-. Haciendo Jugar . 
a lá demanda en- todas sus '-partes,, y en*  con
secuencia, 'CONDENO' a D;'Roberto Enrique 
Zelarayán a escriturar a favor, de. p.,AnggÍ 
Custorió Vidal,' e-, el término de diez días .a 
contar desde' su notificación el contrato, de 
compra-venta que informa ej boleto privado 
de fs. 5)6 de autos,'bajo apercibimiento de ser 
otorgada directamentepor el Juzgado.— ÍI: 

.Las costas del' juicio,‘se imponen al demandjV; 
do',*  r¿gula’ndo' ejj tal carácter los honorarios 
del Dr. Antonio. Herrera,.momo letrado y apo
derado del actor-en la-suma de Catorce .Mil 
Novecientos • Cincuqgta. y Tres.- Pesos, con Trun, 
ta. Centayqs Moneda ‘Nacional.— III:- Qópiese, 
notifíquese, páguese el impuesto a Ja senten? 
cía .y repóngase.-:- J. G.-;-Arias Almagro;’.— - r

JjO.jiue? -eL,suscrito -Secretario- deh.Juzgado de 
P Instancia y 2?- Nominación- en lo .Ciyii.-y- 
Comercial, hace .saber,a .-sus-efectos.—¡Salta, 
Diciembre-de 1-956.^-.-Habilítase feria del mes 
de.enero .para.-la-publicación- de—los-edictos.-^-*  
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario,— 

: ;.;6j 7 al J1T1H57:— ~
•N? *14960  —NOTIFICACION A, DON ULÁU 

DIO GtiANp¿-.—.'Én ei juicio “Preparación*  
vía fejécutiv¿, -Salvador’ ’ DufOurg vs.' Claudio 
Guanea,la Exorna Cámara líe Paz' Letrada " 
dictó la siguiente’sentencia:'; “Salta,'-21. de 'sé;. 
tiembre de 1956... Falla:. Disponiendo se lié'-' 
ve adelanté la presente ejecución seguida por 
Salvador Dufourg contra Claudio Guanea,-has 
ta que el acreedor ejecutante' ser haga íntegro 
pagó del capital reclamado- 'de' Tres Mil- séte¿ 
cientos Noventa y Tres' PéSos con Diez Oén-’ 
tavos' Moneda- Nacional, más sus intereses 7 
costas.— No habiéndose -notificado al ejeeuta-- 
do personalmente ninguna-providencia,-nbtifi- 
quese al presente p'ór .edictos- por el—término 
de tres días en 'los diarios BOLETIN OFICIAL 
y-cualquier- otro- de -carácter -comercial; -Regíte’ 
lanse los honorarios del Dr. Juan Carlos Ay- , 
bar én la suma dé $ 634.20 m|n., én su carác-í 
ter de'letrado de la parte aetora.— Registro-. ' 
Se, nótlffquese, pagúese él'impuesto fiscal . cy> 
rrespahdiéñte' y'repóngase.— G, Uribiirú So-.-, 
lá.— J. Ricardo Vidal Frías.— Habilita feria.

Salta, 21 de'Setiembre de 1956.— '
GUSTAVO A. GUDINO, Secretario.—

- e). 3)1.al.7)1)57..^-,______—

7 . 3 z . 1 -. L • —ll-'S- - " - -• 1
^^reWtés -"judíciaEes ;s 

'.*  N? 14987*  — PÓr'mANUEÉ.' c'mICHEL — .
INMUEBLE BASE $ 8.600.—L ’

Ej día 19 Febréro dé 1957 a- las 18 horas. 
éñ:-2Ó de*  Febrero N9 136 Ciudad remataré con . 
-la BASE dé Ocho -mil séis cientos pesos - m|n 

• equivalentes á las dos terceras partes de su vn 
luación .fiscal*  los’.-déféchós’ y"' acciones ‘que'le . 

corresponden- 31’ ejecutado’'eii' lá*-finca . dénóihi ”
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nadas “SALA VIEJA” o POBLACION ubicada 
en el partido de San José de Orquera depana 
mentó .de Metan comprendida dentro de los 
siguientes límites generales: Norte y Oeste tu 
trenos del Sr. EDUARDO ESCUDERO, Sua 
dueños desconocidos y Este con el Rio Pasaje. 
Título folio 38 asiento 3 dej Libro 7 R.I. de 
Metan. Nomenclatura Catastral partida N’ 1. 
000.— En el acto el comprador abonará el 30% 
de seña y a cuenta del precio de venta.— Orde 
na el Sr. Juez de Primera Instancia Segunda 
Nominación en lo Penal en Juicio Terceria de 
Dominio Amanda Schulze de Saravia vs Rafa 
el M. Saravia.— Comisión de arancel a cargo 
dél comprador. Edictos por treinta dias en el 
Boletín Oficial y Foro Salteño.— Con habilita 
cíón de Feria.—

(e) 8|1 al 18(2(57 " [ :

■ N’ 14984 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS 
TELLANOS — JUDICIAL — HELADERA E 
LECTRIOA “SIAM”—

Ej día 31 de Enero de 1957, a horas 19, en 
mi escritorio, de Avda. Sarmiento 548, Ciudad, 
remataré CON BASE de $ 16.128.— m¡n„ Una 
heladera eléctrica marca “Siam”, modelo 44— 
Porce lanit N’ 4772, completamente equipada, 
siendo su depositario judicial el señor Eduar
do Martorell, y puede ser revisada por los in
teresados en San Martín 549, Ciudad.— Orde
na Sr. Juez 1» Instancia C. y C. 5» Nominación 
por exorto librado por Sr. Juez Nacionaj de 
1» Instancia en lo Comercial a cargo del Juz
gado N’ 3 de la Capital Federal en juicio se
guido por S. I. A. M. DI TELLA LTDA. S. 
A. c|Nicolás Taibo. — En el acto del remate 
30 o|o de seña a cuenta dej precio de compra. 
Comisión de arancel a cargo del adquirente.— 
Publicación edictos ocho días en los diarios 
Norte y BOLETIN OFICIAL.— Con habilita
ción de Feria.-r-

e)7 al 16H57

N? 14983 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS 
TELLANOS — JUDICIAL — CONSERVADO
RA ELECTRICA DE HELADOS Y HELADE
RA SIAM.—

El día 28 de Enero de 1957, a horas 19, en 
mi escritorio Avda. Sarmiento 548, Ciudad, re 
mataré con BASE de $ 16.135.— m|n.. una con 
serradora eléctrica de helados marca ' SIAM, 
modelo 91—4 N’ 218 y una heladera de igual 
marca, modelo 44, Porce lanit N’ 2673, com
pletamente equipadas.— Depositario judicial 
Sr. Eduardo Martorell, pudiendo revisarse en 
San Martín 549, ciudad.— Ordena Sr. Juez i» 
Instancia C. y O. 5? Nominación, por exhorto 
librado por Sr. Juez Nacional de 1» Instancia 
en lo Comercia^ a cargo del Juzgado N? 3 de 
la Capital Federal en juicio seguido por S. I. 
A. M DI TELLA LTDA. S. A. c| PEDRO GAR 
CIA MARTINEZ é ISABEL SENDIN DE GAR 
OTA.— En el acto del remate 30 o|o de seña 
a. cuánta del precio de compra.— Comisión de 
arancel a cargo del adquidente.— Publicación 
edictos 5 días en diarios BOLETIN OFICIAL 
y Norte.—

e) 7 al 11(1(57.—

Ej día 16 de Enero de 1957 a horas 18, en 
mi escritorio, sito en calle Santiago del Este
ro -418, ciudad, remataré SIN BASE un ca- 
mión marca “Dodge”, modelo 1940, motor N— 
T—94—9631, chapa municipal N’ 3143, el que 
se encuentra en poder del depositarle judicial 
señor Adolfo Mosca, calle ürquiza N’ 630, don 
de puede ser revisado diariamente.— Ej com
prador en el acto del remate entregará el 30 
c|o en efectivo como seña a cuenta del precio, 
el saldo al ser aprobado el remate por el Sr. 
Juez.— Ordena el señor Juez de 1*  Instanc a 
Civil y Comercial 5® Nominación — Ejecutivo 
Marcelo Saravia Bavio vs. José Coll S. R. L., 
Expte. N’ 284(56.— Comisión de arancel a car 
go del comprador.— Edictos por 8 días en BO 
RETIN OFICIAL y diario Norte.— Con habi
litación de feria.—

N? 14982 — Por: MIGUEL O. TARTALOS 
- JUDICIAL — CAMION “DODGE” 1940 — 

. SIN BASE —

e) 7 al 16|1|57.—

Ni’ 14974 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
PARLAMENTO ANTA — BASE $ 42.000.— ■%.

El día 14 de Febrero de 1957 a las ló ho
ras en el escritorio sito esn calle Buenos Aires 
:2, Ciudad, remataré con la base de Cuaterna 
y Dos Mil Pesos Moneda Nacional o sea su 
valuación fiscal, las diez y seis avas partas in 
divisas de una fracción, de la linca denomina
da “Puerta Chiquita”, con superficie de Dos 
Mil Veinticinco hectáreas más o menos, ubi
cada en la primera sección del Dpto. Anta y 
comprendida dentro de -los siguientes límites 
generales: Norte, finca Pozo 0 Verde de Benja
mín Herrera y Hnos. y finca Lomitas. de la 
Sucesión de Ambrosio Figueroa; Sud, con la 
primera Merced de San Vicente de Juan Pey- 
rotti y Félix Herrera y Pozo del Tigre de Juan 
Manuel Ruiz; Este, finca El Porvenir de Fran 
cisco Aramayo y al Oeste, con la Segunda Mer 
eed de San Vicente de los herederos de Luis 
Feyrotti.— Título: Folio 109, asiento 1, libro 4 
títulos Anta.— Partida N? 270.—

Acto continuo remataré SIN BASE, 23 vacas 
madres; 3 tamberas de 2 años; 6 toros de 
cuenta: 2 toros de 2 años; 2 toritos de un 
año; 7 terneras de 1 año; 24 chapas de zinc 
y una carretilla hierro, lo que se encuentra 
en lá finca citada.— Depositario judicial el 
señor Mauro Herrera.— El comprador abona
rá en el acto el 30 o|o del precio de venta.— 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Cuarta 
Nominación en lo Civil y Comercial, en juicio: 
"Sucesorio de Natividad Moreno de Herrera”. 
Comisión de arancel a cargo dej comprador. 
Edictos por 30 días en BOLETIN OFICIAL y 
Norte.— Con habilitación' de feria.—

e) 4|1 al 14|2|5'7.—

N? 14959 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — MOTOR DIESSEL — 
SIN BASE.—

El día 10 de Enero de 1957 a las 17.30 ho
ras, en mi escritorio, Deán Funes N1-' 169, Oiu 
dad, remataré, SIN BASE, Un motor “Diessel 
Daiya” 20 H. P. de Motor Dinnien, el que se 
encuentra en el local, dej Banco Provincial de 
Salta (España N’ 625, Ciudad), donde puede 
ser revisado por los interesados.— El compra
dor entregará'en el acto de remate ei veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenca del 
mismo, el saldo una vez aprobada la subasta 
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por el Sr. Juez de la Causa.— Ordena Señor 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación 
C. y C. en juicio: “Ordinario — Cumplimlen- . 
to de Contrato — Moreno Díaz Luis A. vs. 
Martín, Benjamín, Expíe. N“ 20.196|55’’.— Co
misión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 5 días en BOLETIN OFICIAL y 
Norte.— Habilitada la Feria de Enero de 1957. , 

e) 2(1157 al 8(1157.— •

N? 15002 — JUDICIAL — Por: MARIO <FI-

GUEROA ECHAZU — CAMIONETA FORD

V. 8 MODELO 1934.— í
Por disposición del señor .Juez - de Primera 

Instancia Quinta Nominación en lo Civij y 
Comercial, recaída en autos “Ejecutiva-Banco 
Provincial de Salta” vs. Saltasede S. R. L.f, 
el día martes 22 de Enero de Í957, a ias once 
y treinta horas, en el Hall dej Banco ejecu
tante, calle España 625, venderé en publica su 
basta a mejor oferta y. con la uase.-úa-S 35.000 
una Camioneta Ford V. 8, prendada bajo ins- 
ripción N? 037900 e individualizada como-mo
delo 1934, motor N” 18—F— 590672—85 H. P. 
en buen estado de conservación.— '

Se encuentra depositada en ej. “Gaiage Ro 
setto” Belgrano 349, donde puede se? rrv’sada 
por los interesados.— Seña en el acto: 20 o|o. 
Comisión a cargo del comprador.— Diario Ñor 
te y BOLETIN OFICIAL.— M. Figuerc.i xscha- 
zü, Martiliero.— Habilitada la Feria.—
, e) 11 al 17|1|57.—

• N° 14955 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE.—

• El día 11 de Enero de 1957 a las 18 horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, re
mataré, SIN BASE, Un violín con estudie, Tres 
lámparas a Gas de kerosene marca. “Capero” 
de 500 bujías, Seis bujes para carro1 del doce 
grande, Tres máquinas de exprimir jago.Trein 
ta tarros de pintura en pasta de cuatro kilos 
marca Boston, Cincuenta paquetes de pintura 
en polvo de 400 grs., marca “El Mono’-, Trein
ta Poullovers, Siete tijeras de podar, Una lám 
para de Gas de kerosene de 500 bajías, una 
garlopa y Seis horquillas de seis dientes, todo 
lo cual se encuentra en poder del depositario 
judicial Sr. Carlos Javier Saravia, domicilia
do en Joaquín V. González, donde puede revi
sarse.— El comprador entregará en el acto de- 
la subasta, el veinte por- ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo, el saldo una Vez 
aprobado el remate por el Sr. Juez de la Cau-. 
sa— Ordena: Sr. Juez de Primera Instancia 
Primera Nominación C. y O. en juicio: “Ordi
nario—Cobro de Pesos — Distribuidora del Pla
ta S. A. Com. Ind- e Inm. vs. Budalich, Pa
blo, Expte. N’ 34.099154”.— Comisión de aran
cel a cargo del comprador.— Edictos por 8 días 
en BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño y una 
vez en diario Norte.— Habilitada la Feria de 
1957.—

e) 31(12(56 al 10¡l|57._

N‘-> 149H _ POR ABISTOBULO CARRAL 
JUDICIAL — TERRENOS — CON BASE
El día Viernes 8 de Febrero de 1957, a las 

17 horas en mi escritorio: Deán Funes N»
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:/960 de ésta Ciudad, venderé e¿ subasta públi 
ca y al mejor-postor dos lotes de terrenos con 

• tiguos ,de propiedad del demandado, uoicados 
• a inmediaciones del Pueblo de Cerrillos, Dpto.

’• misino nombre; lotes;, qué formaban la Villa 
. ■ Esperanza y que de acuerdo al plano N9 70 se 

' ' los designan como- lotes N9 4 y 5 ,de la manza
■ .na 7— TítulOg registrados al folio 291, asiento

- T del' libro 6 R. 4, .Cerrillos. ■
• Lote N9 4: Medidas .12 mts. frente por 36 mis. 

: fondo;- Superficie 425,77 ,mts2. deducida la cc- 
> tava que abarca la esquina N. O.— Partida N9 

1357- Sección B Manz. 57b- Parcela 12— Base
■ de. Venta $ 933.32 m|nac.— o sea las 2,3 paites 

de¡ valor fiscal.
- ’ Lote N9 5: Medidas 12 mts. frente por 36 -mts. 

fondo; Superficie 432 mts. 2- Partida 1358- Se 
cióh B-’Manz. 57b- Parcela 13- Base de Venta 
$ 1.400.— m|n. o sea laB 2|3

' fiscal.
FublicaCión' edictos por ' 30 días Boletín Cfi 

cial y Diario Norte.— Seña 
c|comprador.— Con'habilitación de feria.

- JUICIO: “Ejec. Viñedos y Bodegas, José Gr
illa Ltda. S. A. c|Roncaglia, Humberto.
Expte. N? 974)56,,.

. .JUZGADO: I» Instancia en lo Civil y Comer 
cial- 54 Nominación.

Salta, Diciembre 18 de 1956.
e) 18112|56 al 30| 1157.

partes del valor

30% -Oomisión

: N° 14908 — PQR MARTIN ‘LEGpiZAMON
JUDICIAL.— Terreno en .Oran.— Ráse •? 2 000

El 3 de Febrero de 1957' a las 17 horas en mi 
‘ ■ escritorio ■ Alberdi 323 por órden del Seiior 

¡ Juez de Primera Instancia segunda Nominación 
en juicio Ejecución de Sentencia José Spuches 

; vs’. Teobalda Flores venderé con la base de 
dos mil pesos o se¿ lás dos terceras partes 
de la tasación fiscal un terreno ubicado en el 
pueblo de Orán, calle Dorrego; parce’a 8 man 
.zana 55 Partida 112.— Comprendido dentro

. de los sígiiientes limites generales: Norte, ca 
'-líe Dorrego; Sud, propiedad, de Gerez; Este 

propiedad de C. Villa y Oeste Herederos Zi
garán.— Superficie 2580 mts2. (43 x 60) — Tí 
túlos inscriptos al folio asiento 1 Libro 24.— En

. ,el acto del remate cincuenta por ciento de’i
. precio de venta y. a cuenta del mismo.— Co

' J 'misión de arancel a cargo del comprador.
' . e) 18(12(56 al 30| 1157.

■ >N9 14897 — Por: GUSTAVO ADOLFO BO- 
‘LLINGER ~ JUDICIAL, — TERRENO UBI-

' GADO EN LA SILLETA, Dpto. ROSARIO DE 
• LERMA.— _ .

El' día 31 de Enero de 1957 a horas 11, en 
mi Escritorio calle Caseros 396, Ciudad, rema
taré con la BASE de $ 12.000,— min. el in
mueble denominado “Chacarita” ubicado en el 

. ' Partido La Silleta, Dpto. Rosario de Lerma, 
con una extensión aproximada de ocho hectá
reas más ó menos y los'siguientes límites: 
Norte, con finca del Sr. Zigarán; Sud, pro
piedad de Leopoldo-Romer; Este, propiedad de 
Germán Lindou, y. Oeste con -propiedad de Su 

. cesión de Cruz Guzmán de Romero.— Título: 
‘ Registrado al folio 319, asiento 1 del Libro 3 

’. dé Registro de Inmuebles del Departamento Re-
- sarjo de Lerma; catastro N? 437.— Ordena 

Sr. Juez de Primera- Instancia Segunda Nomi 
' nación Civil y Comercial én Expte. N9 17.597 

caratulado: “Sucesorio de Homero Fedro, Mer 
cedes Quispe de,’ y Candelaria Zerpa o Caba 
de”.— Seña el 20 ojo.— Comisión según aran
cel a cargo del comprador.— Edictos por freír, 
ta días e^ BOLETIN OFICIAL y Foro Sa’te- 
ño, y por cinco veces en diario El Norte.—

GUSTÁVO A. BOLLINGER.—
e) 14)12)56 al 28|1¡57.—

N-9 14796 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — FINCA “VIÑACOS” EN DEPAR 
TAMENTO CHICOANA ■— BASE $ 66.733.33 
M|N.— •

El día 14 de Enero de 1957, a las 18 horas, 
en calle Deán Funes 167, capital, remataré con 
la BASE de -Sesenta y Seis Mil Setecientos 
Treinta y Tres Pesos con Treinta-y Tres Gen 
tavos Moneda Nacional o sean las dos terce
ras partes de su -valuación fiscal, la finca de
nominada “Viñacos”, ubicada en el Departa
mento de Chicoana de esta Provincia; con 
una superficie aproximada de Dos MU Hectá
reas, o lo que resulte tener dentro de los si
guientes límites generales: Norte, con Arroyo 
Viñacos; Sud, con Arroyo Osma; Este, Cami
no Provincial a los Valles y Oeste, con la-s eum 
bres de los cerros.— Título a folio 86, asiento 
1 del libro 4, de R. I. de Chicoana. Partida b¡“ 
421.— En el acto -el 20 ,o|o como seña -y a 
cuenta del precio. .Ordena señor Juez de Pri
mera Instancia, Quinta Nominación en lo U. 
y C. en juicio: “Embargo Preventivo — Fran
cisco Cabrera ys. Juana Zúñiga de García”.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 3.0 días en BOLETIN OFICIAL V 
Norte.—- Con Habilitación de Feria.— •

e) 29111(56 al 10)1)57.

N’ 14870.— ‘
Por MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS

Judicial - Inmueble en la ciudad
El día 31 de Diciembre .dé 1956, a horas 18, 

en 20 de Febrero 216, ciudad, rematare CON 
BASE de $ 8.333,33 m)n., ó sean las dos terce
ras partes de su valuación fiscal, el inmueh:e 
ubicado en Villa Chartas ó Loteo Quinta Isas- 
mendi, sobre Pasaje Daniel Frías n9 1.938, en
tre las palles Talcahuano y Ayacuchp y entre 
San Juan y Mendoza de esta ciudad, tiene 10 
mts. de frente por 10 mts. de contrafrente y 
28.50 mts. de fondo, cuatro' habitaciones, taz 
eléctrica y servicio de .ómnibus a una cuadra 
del pavimento.— Nomenclatura catastral; Part. 
16.315, Manzana 34 a., Ciro. I, Sección F, Lote 
8, por título registrado .a folio 436, as. 881 del 
Libro 10 de Promesas de Ventas.— Ordena Sr.’ 
Juez de 14 Instancia C. y C. 34 Nominación, 
en juicio “Sucesorio de Díaz Primitivo”.— En 
el acto del remate-20 o|o de seña a cuenta de 
precio de compra.— Comisión s| arancel a car 
go del comprador.— Publicaciones de edictos 
15 días en diarios Norte y BOLETIN OFICIAL. 
Miguel A. Gallo Castellanos — 20 de Febrero 
-396 “D” — Teléfono 5076.—

e) 10 aj 31|12|56.—
. .N« 14846 — Por:’ MIGUEL O. TARTALOS ’ 
— JUDICIAL — FINCA “VIÑACOS” EN CHI'

COANA — BASE $ 66 666 66.
El dia 21 de Enero de 1957, a las 18 horas, 

en mi escritorio, calle Santiago del ‘Este? ¡ N? 
418, Ciudad— remataré con la BASE de 
$ 66.666.66 pesos o sean -las dos -terceras- partes

de su valuación fiscal, ia finca- denominada “Vi- 
ñacos”, ubicada en él -Departamento de Cliieoa- 
na de esta Pcia. con una 'superficie'Aproximada 
de ‘Dos mil Hectáreas, ó lo ‘qué resulte- tener 
dentro- dé los--siguientes Mmités'-jgénerales. iNor- 
te. -con Arroyo Viñacos; ;Sud-.con Arroyo-de<0s- 
■ma; Este Camino Provincial a los. .Valles;, y 
a folio -86, asiento 1, del Libro 4 .de R ;L, -;de 
Chicoana, Partida N9 421. Ehr.pl aqtg-el ’SftPlo 
.como seña y a cuenta .de prgcio. Ordena ,sr. 
Oeste; con -las cumbres de, los icerrps. Título 
.Juez de 14 Instancia .5.4 -ÑominaciQn -en- lo, pi 
-vil y Comercial en juicio: “Ejecutivo, 
Gallo de tenares vs. Juana Zúñiga ,c|e Garpia 
Expte- N9 .8,68(56”.— .Comisión de arancel. a ^car
go ¿el .comprador.-^ Edictos por 3,0 días .en 
*BOLETIJST OFICIAL y diario Norte.— Con Ha
bilitación de feria.-- ' ' '
MIGUEL C. TARTALOS. Martiliero Público.

e) 5(10(58 ‘al 17)1167

N° 14747 — Por: ARTURO SALVATIERRA
— JUDICIAL — INMUEBLES CONTIGUOS 
•EN LA CALLE MONTEAGUDo Nos. 462. -y 464
— TUCUMAN — BASE -EN CONJUNTO 
$ 35.669.33

El día 16 de Enero dé 1957 a' lás 18 .'horas, 
en el escritorio sito en calle Deán Funes ’Ñ9 
167 de ésta ciudad, -remataré en conjuntó y- -con 
'la base de Treinta y Cinco -Mil Seiscientos .Se
senta y nueve pesos con treinta y ties centa
vos Moneda Nacional .o sea las dos terceras par 
tes de sus valuaciones fiscales, los siguientes- in 
muebles ubicados en la ciudad de Tucimián; ca 
lie -Monteagudo Ne.s. .462 y -46.4 c.qn ,sup;érfi,ci§ de 
40.6,97 mts, cuadrados cada uno ® qqn •lími
tes que expresan sqs titules. insgr-iEtps-.en. Li
bro .188 fo.lio 4;?- Serie B, del Rpgístap ,dg Com
pra Ventas del Departamento -de ,la .£íapij$l. da 
T.upumán- Sección Nprte.r^- Padrón '5.9,28 ¡Mat. 
11820|2872,,Cir. I Seco, 2- Manz. ,33 Pa^.c. ■ 31 
Padrón 3659 Mat. 11820)1121 Qir.c, ?- ’gepc.- 

2- Manz. 33 Pare. 30 respectivamente. En el 
acto el 20% de seña a cuenta dg precio.— Or
dena Sr. Juez de l9 instancia 44 Ñom, en la O. 
■y O. Juicio: Ejecutivo: Julio Medrazzo vs., Sal
vador Lanocci y Martín Poma.-- Comisión de 
arancel a cargo .dej pomprpdqr. -rrEdigtas pgg 30 
días en BOLETIN OFICIAL y .Nort.e y (Jiario 
E. MerciU'io de Tucumán.-r- Habilitas,e, mps de 
■feria.

e) )27|1-1|5§ gl.^1|57

N? 14795 — Por: ARTURO SALVATIERRA. 
JUDICIAL — FINCA “VIÑACOS” EN DEPAR 
TAMENTO CHICOANA— BASE $ 66,733.33'%.

El día 15 de enero de 1957, a lás 18 horas, 
en calle Deán Funes 167, Ciudad, remataré 
con la- BASE de Sesenta y Seis Mil Sétepifen- 
tps Treinta y Tres Pesos con Treinta y' Tres 
Centavos Moneda Nacional, o sean las dos Jter 
ceras partes de su valuación fiscalj.la'finca 
denominada “Viñacos”, ubicada en Depar
tamento de Chicoana de esta Provincia, cm 
una superficie aproximada de Dos Mil Hec
táreas, o lo .que resulte tener dentro de los 
siguientes límites generales: Norte, con Arro
yo Viñacos; Sud, con Arroyo‘de O^má; Este, 
Camino Provincial a los Valles y ’ Oeste, con 
las cumbres de los cerros?— Título a folio 86, 
asiento 1 del libro 4 de R.' I. de Chicoana.— 
Partida Ñ’ 421.— En' el acto el 20 o|o -como 
seña y a cuenta del precio.— - Ordena señor 
Juez de Primera Instancia, ' Quinta Nomina-

. ■ j_.
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’-ción en lo o. y O. en juicio: Ejecutivo — COo 
■ pérativa Agraria del Norte Ltdá. vs. Juana Zú- 
’ ñiga de García”.— Comisión de arancel a car 

go dei comprador.— Edictos por 33 días en 
BOLETIN OFICIAL y Norte.—

Con habilitación de feria.— í
e) 29111 al 11|1|57.-

,.N» 14789 — Por: GUSTAVO ADOLFO t¡O- 
LLINGER — JUDICIAL

El día veintidós de Enero de 195-, a horas
11 en Caseros 396, Ciudad, rematre cun base 
de $ 140.266.66 o sean las dos tercr 'as partes 
de la avaluación fiscal, los derechos 'y acciones

Ej día 16 de Enero de 1957 a las 18 horas
en el escritorio sito calle Deán Funes N° 167 
de esta ciudad, remataré en conjunto y con 
la base de Treinta y Cinco mil seiscientos sesen 
ta y nueve pesos con treinta y tres centavos 
Moneda Nacional o sea las dos terceras partes 
de sus valuaciones fiscales, los siguientes inriiut 
bles ubicados en la ciudad de Tucumán, calle 
Monteagudo N’s. 462 y 464 con superficie dt 
406.97 mts. cuadrados cada uno y con los lím. 
tes que expresan sus títulos inscriptos en Libro 
188 folio 49- Serle B. del Registro de Compra 
Ventas del Departamento de la Capital de Tu 
cumán- Sección Norte.— Padrón 5928 Mat
11820|2872- Ciro. I— Secc. 2- Manz. 33 Pare. 3, 

‘ y Padrón 3659 Mat. 11820|1121- Gire. I— Secc
2- Manz. 33 Pare. 30 respectivamente.' En el 
acto el 20% de seña a cuenta de precio.— Or
dena Sr. Juez de 1» Inst. 4» Nom. en lo C. y C 
Juicio: Ejecutivo: Julio Madrazzo vs. Salvad u 
Lanocci>y Martín Poma.— Comisión de aran 
cel a cargo del comprador.— Edictos por 30 
días en Boletín Oficial y Norte y diario El’Mer 
curio dé Tucumán.— Habilítase mes de feria.

e) 27|11|56 al 9'1|57

POSESION TREINTAÑAL

N’ 14979 — El Sr. Juez de Primera Instan
cia Cuarta Nominación Civil y Comercial cita 
por treinta días a los que se consideren con 
mejor título en la Posesión Treintañal dedu
cida por doña Berarda Ortiz de Abra, sobre 
el inmueble: Finca denominado “Tonono”, u- 
bicada en la jurisdicción dej Dpto. San Mar
tín, con los siguientes límites: Norte, Finca 
“Las Maravillas” que fue de la sucesión de 
don Francisco Tobar; Sud, Rio Itiyuro; Este, 
propiedad de la Suc. Galarza y Oeste, propie
dad que figura a nombre de Luis de los Ríos. 
Extensión: Media legua de frente sobre el cau 
ce dej río Itiyuro por dos leguas de fondo— 

■Superficie total 2.436 hectáreas.—■ Edictos 
30 días en BOLETIN OFICIAL y Foro Salte- 
ño.— 3 días en diario “Norte".— Se habilita 
la feria del mes de enero de 1957— Salta, 28 
de Diciembre de 1956.—
•S. ERNESTO YAZLLE, Secretario.—

e) 7|1 al 15|2|57.—

SECCION COMERCIAL
CONTRATOS SOCIALES

N? 14991 — PRIMER TESTIMONIO— ES
. CRTTÜRA NUMERO QUINIENTOS SETEN 
•• TA Y CUATRO— 574.— TRANSMISION GRA 

’ .. -TUTTA DE ACCIONES’ SOCIALES, COMO AN

TIOTPÓ DE HERENCIA.— En la ciudad de 
Salta, República Argentina, a los veinticuatro 
días del mes'de diciembre dej año mil nuveráen 
t'os cincuenta y seis; ante mí: Martín J. Oroz 
co, escribano publico nacional, tituiar del Re
gistro número veinte, comparecen: por una par 
te, el señor Miguel Sastre, quién firma “M. 
Sastre”, y su esposa doña Rosa Tonelio de Sas 
tre, ambos casados en primeras núpeias, y por 
la otra, doña Josefa Margarita del Valle Sastre 
de Cabot, casada en primeras núpeias con el 
señor, Carlos Alfredo Cabot; don Migu 1 Bar
tolomé Sastre, quién firmal “M. B. Sastra”, ca
sado en primeras núpeias con doña Consuelo 
López, y ej ingeniero - civil don Carlos Alberto 
Sastre, casado en primeras núpeias con doña 
María- Sara Rodríguez, siendo los tres nombra 
dos vecinos de la ciudad de San Miguel de Tu
cumán, accidentalmente aquí y los dos restan . 
tes se domicilian en esta capital, y todos ellos 
son argentinos, mayores de edad, hábiles, de 
mi conocimiento, doy fé, como que el señor 
Miguej Sastre concurre a este acto en su earác 
ter de socio de la entidad comercial que gira 
en esta plaza bajo la razón social de “Sastre 
y Compañía-Sociedad de Responsabilidad Limi 
tada”, cuyo carácter como la existencia legal 
de la entidad citada los justifica con ej contra 
to social respectivo otorgado por ante mi, si 
cual se transcribirá en lo pertinente y con los 
instrumentos privados que lo modifican: “Es
critura número doscientos.. .En la ciudad de 
“Salta.. .a los veintitrés días del mes de julio 
“del año mil novecientos cincuenta y tres, an 
“te mí, Martín J. Orozco, escribano público., 

■“comparecen los señores Miguel Sastre, - que 
•“'firma M. Sastre”, casado en primeras núp- 
"cias con doña Rosa Tonelio... don Luis Al- 
“herto Arnoldi... don Miguel Bartolomé Sas- 
“tre..don Enrique Artigas., don Mario Job Ama 
“dor...y Heraólio Ismael del corro.....
“Primero: Constituyen en la fecha una socíe- 
“dad de Responsabilidad Limitada, que tendrá 
“por objeto principal la explotación del negó 
“ció en la compra venta de cereales y legum- 
‘íbres secas... frutos del país, comisiones, con 
“signaciones y representaciones comerciales, al- 
“macenamiento y distribución de toda clase de 
"mercaderías de producción, nacional o extran 
“gera, su importación y exportación .......... Se-
“gundo:......bajo la razón social de “Sastre y 
“Compañía- Sociedad de Responsabilidad”, du
dará diez 'años contados desde er primero 
“de abril dej año en curso mil novecientos cin 
“cuenta y tres... y tendrá su domicilio y a- 
“siento principal de sus negocios en esta ciudad 
“de Salta. ■ ' i (• i j'ors¡.'(
“Tercero: El capital social lo constituye la su- 
“ma de Dos millones trescientos mij pesos mo- 
“neda nacional de curso legal, dividido en frac 
“ciones o cuotas de un mil pesos cada una, 
“que han suscripto los socios en la proporción 
“de: novecientas setenta y seis cuotas el señor 
“Migue] Sastre... y que han integrado totalmen 
“te
‘‘Décimo Tercero: Ningún socio puede ceder to 
“tal o parcialmente sus derechos o sus cuotas 
"capital a.terceras personas extrañas a la so
ciedad, sin la previa conformidad de los de 
“más asociados, prestada por el voto favorable 
“ de los tres cuartos del capital.
“Décimo cuarto: La sociedad llevará uu libro 
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"de actas en ej que se consignarán las decisio- 
“nes que tomen los socios.. Para que toda re
solución o acuerdo sea aprobado será invaria- 
“blemente necesario el voto favorable que re—, 
"presente los tres cuartos del capital "ocia!... '■ 
“Registro Público de Comercio de la Provincia 
“de Salta. Se anotó el 1er. Testimonio al folio 
“471|472 asiento N? 2993 del libro 25 de Con- 
“tratos Sociales- hoy 7 de Agosto, de 1953. Eran 
“cisco ¡Lira. Hay tres sellos...” “Acta número 
“dos.— En la ciudad de Salta, a los veintiocho 
“días del mes de Junio del año mil novecien- 
“tos cincuenta y cinco, reunidos en e> domiei- 
“lid legal de Sastre y Compañía — Sociedad 
“de Responsabilidad Limitada”, los señores Luis 

“Alberto Arnoldi, Miguel Bartolomé Sastre, 
"Enrique Artigas, Mario Job Amador y Hela
dio Ismael dej Corro. El señor Miguel Bartolo- 
“mé Sastre, exhibe carta poder extendida por 
“el señor Miguel Sastre... Encontrándose re
presentado el total del capital... de acuerdo 
“a lo que establece el artículo décimo cuarto 
“del contrato social y tratándose soore la con 

•“veniencia de modificación parcial del Contra 
“te social en sus artículos Sexto, Octavo, Dé- 
“cimo, décimo segundo y décimo quinto”... 
“Registro Público de Comercio de la. Provin- 
"eia-' de Salta.— Se anotó el presente instru- 
“mento al folio 368, asiente N? 3344 del Libro 
“N-> 26 de Contratos Sociales hoy nueve de- 
“Agosto de 1955.— Francisco Lira. Aníbal Urri 
"barrí.— Hay tres sellos”.— "Acta número cua 
"tro.— Reunidos en esta ciudad de Salta, el 
“día primero de julio del año mil novecientos 
“tos cincuenta y cinco, eri el domicilio legal 
“de “Sastre y Compañía, Sociedad de Respon- 
“'sabilidad Limitada”, los señores: Luis A!ber 
“te Arnoldi, Miguel Bartolomé Sastre, éste úl- 
"tim’o por sí y por representación del señor 
“Miguel Sastre, según acta poder.. ..Enrique 
“Artigas, Mario Job Amador y Heraciio Is- 
“mael del Corro, y encontrándose en ennse- 
“cuencia representado la totalidad del. capital 
“social, se inicia la asamblea extraordinaria, 
“para tratar el asunto que se menciona a con 
"tinuacióri... Cumpliéndose con los deseos de 
“los señores Miguel Sastre y Luis Alberto Ar- 
“noldi, de facilitar a los señores. Enrique Ar- 
“tigas, Mario Job Amador y Heraciio Ismael 
“deí Corro, el aumento de su capital.... deci- 
“den ceder en venta parte de sus cuotas de 
“capital dentro de la siguiente distribución: 
“El señor Miguel Sastre: vende al señor En- . 
“rique Artigas, treinta y cinco cuotas de mil 
“pesos cada una, o sea la suma de treinta y 
“cinco mil pesos moneda nacional.— Vende 
“también al señor Mario Job Amador, veintio- 
“cho cuotas de mil pesos cada una en la su- 
“ma de veintiocho mil pesos moneda, nacional. 
‘Y vende también al señor Heraciio Ismael del 
“Corro, veintiocho cuotas de mil pesos cada 
“una en la suma de vientiocho mil pesos mo- . 
“neda nacional... M. B. Sastre.— E. Artigas. 
“L. A. Arnoldi.— ,M. J. Amador.— I. del Corro. 
“Registro Público de Comercio de - la Provin- 
“cia de Salta.— Se anotó el presente instru- 
“mento- venta cuotas sociales al folio 369, a- 
“siento N? 3345 del libro N» 26? de Contratos 
“Sociales, hoy nueve de agosto de 1955. Fran- 
“eisco -Lira.— Aníbal Urribam. Hay tres se- 
“Uos.— “Acta número cinco.— En la ciudad 
“de Salta, el día primero de julio del año mñ 
“^novecientos cincuenta y cinco, reunidos en- el
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¡ “domicilio legal de . lá razón social «“Sastre y

• “Compañía, Sociedad de Responsabilidad Li- 
“initada”,-. la. total del capital social que com-

s . “pone: la misma, señores Luis Alberto Arnoldi, 
... “Miguel Sastre, Enrique Artigas, Mario .Job.

.“Amador’.y-Heraclio Ismael del Gorro.— El se 
“ñor' Miguel Bartolomé Sastre, concurre por 
“sí-y en representación, del señor Miguel Sas- 
“tre, según-; Carta poder mencionada en acta 

' ■ “anterior.— Teniéndose en cuenta que de a-
■ ‘.'cuerdo a las . compras y ventas de cuotas de 

“capital social, efectuada por acta número cua 
"tro, anterior a la presente y de esta misma 

.“fecha, corresponde modificar el articuló terce 
‘ro, del contrato social el que quedará en lo 
“sucesivo como se expresa a continuación: Ar

• '“tículo tercero: El capital social lo constituye 
“la suma de Dos Millones Trescientos Mil Be

’ "sos Moneda Nacional de Curso Legal, que co 
-. “responden á los socios en la siguiente propor

ción de: Ochocientos ochenta y cinco cuotas 
.. “de Mij Pesos cada una al señor Miguel Sas- 
;-“tre, o sea un total de Ochocientos Ochenta

■ “y. Cinco' Mil Pesos Moneda Nacional de Cur- 
, ' “so .Legal.— Seiscientos doce cuotas de Mil 
. . “Pesos al señor Luis Alberto Arnoldi. o sea 

“im total de Seiscientos Doce Mil Pesos Mo- 
, ■ ■ “neda Nacional de Curso Legal.— Quinientas 

•‘cuarenta y tres cuotas al señor Miguel Bar- 
-• “tólomé Sastre, o sea un total de Quinientos 

‘■■Cuarenta y Tres ‘Mil Pesos Moneda Nacional 
“de .Curso Legal.— Cien cuotas de Mil Pesos

- ‘ "cada una al señor Enrique Artigas o sea un 
“total' de Cien Mil Pesos . Moneda Nacional de 
“■Curso Legal.— Ochenta cuotas de Mil Pesos 
“cada una al señor Mario Job Amador o sea 
“un total de . Ochenta. Mil Pesos Moneda Na 
“cíonal de Curso ¡Legal y ochenta cuotas de

. “Mil Pesos cada una al señor Heraclio Ismael 
■ ’. • “del Corro, o. sea un total de Ochenta Mi' Pe 

"sos Moneda Nacional de Curso Legal.— Que- 
“dan autorizados los señores Miguel Bartolo

. “mé Sastre y Enrique Artigas para que, et 
“forma conjunta o separada gestionen Ja inr. 
“cripción en el-Registro Público de Comercr 
“y las publicaciones correspondientes a'fm de

■ “que tengan estas modificaciones de contra": 
“él valor legal correspondiente.— En plena col 
‘iformidád, firman todos los socios presente- 
.“en. esta» ciudad de Salta en la fecha citada 

,; “al principio.— M. B. Sastre.— E. Artigas.— 
. • J “I. del Corro.— M. J. Amador.— Registro Bú- 

“blico de-Comercio de la Provincia de Salta.— 
“Se anotó el presente instrumento al fplio 370, 

.- “asiento N? 3346 del libro N? 26? de Contra
ctos. Sociales, hoy nueve de Agosto de 1955.—

. “Francisco , Lira.— Aníbal Urribarri”.— Hay 
“tres sellos”.— Las precedentes transcripcio-

' “nes sbnj copia' fiel de ,las partes pertinentes
• “de los instrumentos mencionados, que hacen

; “a la justificación del carácter de socio del 
“primero de los comparecientes y ds todos ,a« 
“demás actos a celebrarse por esta escritura; 
“y el sefi'ór Miguel Sastre, en tal carácter di- 
,‘-‘ce: Que| habiendo resuelto hacer transferen-

. “cia gratuita como anticipo de herencia a fa- 
“vor de sus hijos: doña Josefa Margarita dei 
“Valle Sástre de Cabot; don Miguel Bartolo- 
“mé Sastre, y don Carlos Alberto Sastre, de 
“•doscientas dieciseis cuotas de Un Mil Peeos 
“cada ‘una para’ cada uno de los nombrados o

; “sea- por ¡(un total de seiscientas cuarenta y 
'■ “ocho cuotas de Un Mil Pesos cada una, de 

"las- ódiócíéñtás dchentá y cinco cuotas que 
“tiene-y le corresponden en la sociedad “Sas- 
“tre y Compañía, Sociedad de Responsabilidad 
'‘Limitada”, ¿como su aporte por capital á la 
“misma;—.Que dicha determinación ha sido 
“oportunamente comunicada a la sociedad, a 
“fin de que ésta se pronuncie dando c prestan 
“do su ■ conformidad a la transferencia de que 
“se trata e incorporando, como consecuencia 
“de ella, a los beneficiarios, á la sociedad en 
“ef carácter de socios, y. ésta, así lo hizo, se- 
“gún resulta del acta respectiva, que corre al 
“folio veintiuno del libro Copiador de ’ Actas 
‘•‘de la Sociedad, cuyo- instrumento eri -copia 
“firmada por los socios tengo a la vista y que 
"transcripta, dice: “Acta número siete.— En 
“la ciudad de Salta, a veintiséis díasidej mes 
“de Noviembre del año mil novecientos cin- 
“cuenta y seis, reunidos los señores Miguel. 
“Sastre, Miguel Bartolomé Sastre, Enrique Ar 
“tigas, Mario Job Amador y Heraclio Ismael 
“del Corro, todos componentes de la razón 
social Sastres y Cía. S. R. L. el señor Miguel 
“Sastre manifiesta que: dé acuerdo a lo esta-' 
“tuído en el artículo décimo tercero del con
trato social, ha resuelto ceder a título gra
tuito de las dos terceras parces de las cuo
tas de capital suscritas e integradas a su 
“nombre, haciéndolo en partes iguales a favor 
“de sus hijos: Josefa Margarita del Valle Sas 
“tre de Cabot, Miguel Bartolomé Sastre y Car 
“los Alberto Sastre, por un total de Seiscien
tas cuarenta y ocho cuotas; correspondiendo 
‘en consecuencia a cada uno de sus hijos dos 
“cientas dieciseis cuotas de Mij Pesos Moneda 
“Nacional cada una, quienes por este hecho 
“y en consecuencia quedarán incorporados en 
“calidad de socios de la firma “Sastre y Cía. 
“S. R. L.— Que habiendo consultado con ante
rioridad esta determinación al señor Luis 
“Alberto Arnoldi, también componente de la 
“firma Sastre y Compañía S. R. L., y ausente 
“en este acto, el señor Arnoldi ha manifesta
do su conformidad, según carta que corre a- 
“gregada a la’ presente y que transcripta tex- 
“tuaj e integramente dice: “Buenos Aires, No 
"viembre 17 de mil novecientos cnicuenta y 
“seis. Señores Sastre y Cía. S. R. L. Mitre 
"685.— Salta.— De mi consideración: De a- 
“cuerdo al artículo trece del contrato social, 
“en cuanto a la transferencia de cuotas de ca 
“pital, que el Sr. Miguel Sastre puede hacer 
“a sus hijos, doy mi conformidad para que se 
“varíe la forma establecida en dicho artículo’ 
“realizándose Como transmisión gratuita en 
“vez de venta.— En consecuencia, esa trans- 
“ferencia sería e 216 cuotas de capital a cada 
“uno de sus hijos: Doña Josefa Margarita del 
“Valle Sastre de Cabot, Miguel Bartolomé Sas 
“tre y Carlos Alberto Sastre.— Sin otro muf- 
“vo les saludo atte. L. A. Arnoldi'.— En con- 
“secuencia se encuentra personalmente y por 
“carta poder el total de' los socios que compo- 
“nen la sociedad Sastre y. Oía., Sociedad de 
“Responsabilidad Limitada, de acuerdo a lo 
“que establece el artículo décimo cuarto del 
“contrato social, los socios presentes señores 
“Enrique Artigas, ■ Mario Job Amador, Hera- 
“clio Ismael del Corro, y Miguel Bartolomé 
‘‘Sastre, manifiestan su plena conformidad a 
“lo propuesto por él ‘séficr Miguel Sastre y 
“aceptan el voto dado por carta .por el señor 

'"Luis Alberto-'Arnoldi,, firmando los prcséiií,es 
“para constancia, en esta ciudad;de. Salta, eq. 
“la feoha indicada al- comienzo de la ..presen? 
“te.— M. Sastre.— E. Artigas, .M..J . Amador, 
“M. B. Sastre.— I. del Corro”:— Es •copia.di? 
teraj dél referido instrumento el’ que,, conjun
tamente con la carta original del- señor Luis 
Alberto Arnoldi, a que alude -el mismo,. que
dan incorporados al cuerpo de esta .escritura 
como parte de ella, doy fe.— -En consecuencia, 
el socio señor Miguej Sastre, llevando a efecto 
su determinación, en mérito al acuerdo pres
tado por los . socios de la entidad de que se 
trata, viene por este acto a hacer transferencia 
gratuita como anticipo de herencia, .de una 
parte de su aporte por capital a la misma, a 
favor de sus hijos: Josefa Margarita del Va
lle Sastre de Cabot, Miguel Bartolomé Sastre 
y Carlos Alberto Sastre, o sea de seiscientas 
cuarenta y ocho cuotas de Un- Mil Beso.s cada 
una, distribuidas entre los nombrados beenfí- 
ciarios por partes iguales, es- decir, doscientas 
dieciseis cuotas que importan Doscientos die
ciseis Mil Pesos Moneda Nacional - d° Curso 
Legal para cada uno.de -ellos; -las cuotas.qus 
por este acto se -transfieren gratuitamente se 
deducen de las ochocientas ochenta y, cinco 
que el señor Miguel Sastre tiéne con su. apor
te de capitaj dentro de la sociedad- “Sastre, y 
Compañía, Sociedad-de Responsabilidad Limi
tada”, y que sur jen del contrato social, cons
titutivo de la misma y de los instrumentos 
privados que lo modifican, según se ha rela
cionado precedentemente.— En tal ■ virtud,, el 
señor Miguel Sastre, realiza esta t transieren! 
cia gratuita, como anticipo de herencia a. fa
vor de sus nombrados hijos con arreglo a la 
ley y los subroga en todos sus derechos inhe
rentes a su calidad de socio de Sastre y Com
pañía, Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
en la proporción de cuotas transferidas a cada 
uno, colocándolos en consecuencia, ■ dentro de 
la misma, en igual carácter al que él inviste. 
En este estado, la señora Rosa Tonello de Sas 
tre, por. tratarse de bienes gananciales -los que 
su esposo transfiere gratuitamente, por este 
ato, a favor de sus hijos, manifiesta: .Que 
ratifica en todas sus partes este contrato a 
la vez que hace formal renuncia en- favor, de 
los beneficiarios a todo derecho o acción- que 
tiene o pudiera tener por cualquier causa, ra 
zón o título, sobre las seiscientas cuarenta y 
ocho cuotas de Un Mil Pesos, objeto de -esta 
transferencia, y distribuidas en iguales ■ partes 
entre sus hijos citados.— Presentes en este 
acto los señores Enrique Artigas,' casado-en 
primeras nupcias con doña-María Rosa' Remo- 
lá; Mario Job Amador,. casado en primeras 
nupcias con doña Emma Lidia Rortuny, y 
don Heraclio Ismael del Corro, casado en pri
meras nupcias con doña Florentina Gonella; 
siendo todos argentinos, comerciantes; ’ mayo
res de edad, vecinos de esta ciudad, hábiles, 
de mi conocimiento, doy fe, como de que con 
curren a este acto en; su carácter~de”scciffs de 
“Sastre y Compañía, Sociedad de Responsabil’ 
dad Limitada”, lo cual está plenamente justi
ficado con ej contrato constitutivo.. de dicha 
entidad y con los actos posteriores que la mo 
difican y de cuyos instrumentos' ya se lia ue- 
cho relación precedentemente, y los ya men
cionados señores Miguel Sastre y Miguel- Bar 
toíomé' Sastre, que como los anteriores tam-
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bien concurran a este acto en su carácter fie 
socios de la sociedad de que se trata, y todos 
ellos dicen: Que constituyen la casi totalidaa 
de los asociados de la misma, y que en mérito 
a la resolución tomada por el señor Miguel 
Sostre, de transferir gratuitamente como ant¡ 
cipo de herencia de una parte de su aporta 
por capital en la sociedad o sean seiscients, 
cuarenta y ocho (648) cuotas de Un Mil Pesos 
cada una, en favor de sus hijos: Josefa Mar
garita dej Valle Sastre de Cabot, Miguel Bar 
tolomé Sastre y Oarlos Alberto Sastre distri
buidas entre éstos por partes iguales, y a lo 
resuelto por la Asamblea de socios celebrada 
con fecha veintiséis® de noviembre próximo ya 

,sado, según resulta del acta correspondiente 
la cual ha sido ya transcripta en ei curso de 
este contrato, de la que surge la absoluta con 
formidad prestada por todos para la ejecución 
del mismo, vienen por este mismo acto y en 
el carácter que invocan a ratificar y aceptar 
la transferencia de que se trata y en su mé
rito a declarar a doña Josefa Margarita del 
Valle Sastre de Cabot y a don Carlos Alberto 
Sastre, incorporados a la sociedad “Sastre y 
Compañía, Sociedad de Responsabilidad Limi 
tada”, en calidad de socios de la misma con 

' todos los derechos y obligaciones inherentes 
que emergen de los contratos relacionados.— 
Aceptación: 1?) Los señores Miguel Bartolo
mé-Sastre y Carlos Alberto Sastre y doña Jo
sefa Margarita del Valle Sastre de Cabot, ma 
ñifiestan que aceptan para sí la precedente 
transferencia gratuita como anticipo de heren
cia que les hacen sus padres a su fav'r; y 
II?) La señora Josefa Margarita del Valle Sas 
'tre de Cabot y don Carlos Alberto Sastre, a 
su vez, declaran: Que también aceptan su in 
corporación a la sociedad mencionada como so 
cioS de lá misma y se someten a las disposi
ciones del contrato social y sus modificacio
nes, que conocen en todas sus partes y se o- 
tligan conforme a la ley.— Previa lesura y 
ratificación firman todos 1 los comparecientes 
con los testigos don Martín Leguizamón y don 
Oscar Reynaldo Lautaif, vecinos,’ hábiles, de 
mi conocimiento, doy fe.— Queda otorgada en 
ocho sellos notariales numerados correlativa
mente desde el treinta y seis mil cuatrocientos 
treinta y ocho al presente y sigue a la escritu
ra que termina al folio un mil setecieixtos se
senta y uno de este protocolo.— M. Sastre — 
Rosa T. de Sastre.— Josefa M. Sastre de Car 
bot.— M, B. Sastre.— C. A. Sastre.— E. Ar
tigas.— M. J. Amador.— I. del Corro.— Tgo: 
M. Leguizamón.— Tgo: O. B. Loutaif.— Ante 
mi: Martín Orozco.— Está mi sello notarial.

...Concuerda con su matriz, doy fe.— Para los 
interesados expido esta primera copia que fir
mo y sello en Salta, a tres días del mes de 
Enero de mij novecientos cincuenta y siete.— 
MARTIN J. OROZCO, Escribano Nacional.— 

e) 9 al 15|1|57.~— •' 

ciliados en esta localidad, hábiles para este ac 
to, convienen celebrar el siguiente, contrato 
de Sociedad de Responsabilidad Limitada:

1? _ Entre los contratantes convienen en 
constituir una Sociedad de Responsabilidad Li 
mitada, sujeta a las siguientes bases y condi
ciones.—

2? — Queda constituida, a partir de la fe
cha, una Sociedad que tendrá por objeto la 
explotación forestal, ganadera, agrícola, indus 
trial y comercial, .como así toda otra activi
dad afin que los socios de común acuerdo con 
sideren conveniente.—

39 — La Sociedad girará bajo el rubro de 
"For-Gan Industrial Comercial S. R. L„ y ten 
drá el asiento principal de sus negocios en 
este pueblo de Joaquín V. González, pudieudo 
extender sus actividades a cualquier otro lu
gar de la República.—

49 — El Capital de la Sociedad se fija en 
la suma de Doscientos Diez Mil Pesos Mone
da Nacional ($ 210.000.— m|n.), dividido en 
210 cuotas sociales de un mil pesos cada una, 
que los socios é integran en la siguiente for
ma y proporción: Los Señores René Oscar y 
Víctor Fladimer Nassiff suscriben setenta ac
ciones cada uno, que la integran con los si
guientes bienes: Leña tipo ferrocarril ($ 53,500 
m|n), cincuenta y tres mil quinientos pesos, 
un aserradero compuesto de una caldera “Mar- 
shal”, una sierra circular con su banco, co
rres y transmisiones completa y ima sierra 
sin-fin ($ 20.000.— m|n.), Veinte mij pesos; 
Herramientas ($ 6.000.— m|n.), seis mii pesos; 
Una báscula para pesar carros ($ 18.500.— 7'.) 
diez y ocho mil quinientos pesos; Un contrato 
de compra de. .derecho’de monte ubicado en la 
Manga Norte, Anta (24,000.— m|n.); Un con 
trato de compra de derecho de monte ubicado 
en La Manga Sud, Anta (12.000.— m|n.) y un 
contrato de compra de derecho de monte u- 
bicado en La Lagunita ($ 6.000.— m|n.) seis 
mil y el Señor Alberto Miguel Sobrero suscri
be setenta acciones por importe de ($ 70.000.—. 
mln), setenta mil pesos, que los integra con 
Leña tipo ferrocarril.— . "

59 — La dirección y administración de la 
Sociedad estará a cargo de todos sus compo
nentes, como socios gerentes, quienes podrán 
actuar conjunta, separa ó alternativamente en 
todos los asuntos en que intervenga la Socie
dad, debiendo estampar la firma Social (sello- 
membrete de la Sociedad) con dos de cuales
quiera de los socios al pié y sobre la mensión 
de su carácter.— Quedan comprendidas entre 
las facultades de dirección y administración, 
las -siguientes: adquirir por cualquier título 
toda clase de mercaderías, materia prima, in
muebles y semovientes, enajenarlos y gravar
los con cualquier derecho real pactando el pre 
ció y forma de pago, y tomar y dar posesión 
de los bienes materia del acto ó contrato, es 
táblecer negocios afines qué constituyen el ob 
jeto de la Sociedad y|o asociar a ésta a di
chos fines, comprar y vender estab-’ecimientos 
comerciales ó industriales semejantes yjo aso
ciar esta Sociedad de éllos, conviniendo i>n to 
dos los casos los precios y demas condiciones: 

a
comprar y vender toda clase de mercaderías. 
maquinarias, materiales, productos, muebles y 
útiles; celebrar toda clase de contratos refe
rentes a los negocios de la misma; ajustar 
locaciones de servicios y de ‘obras; transigir, 

comprometer las causas a la solución de árbi
tros ó arbitradores; conceder espejas y qui
tas, aceptar y otorgar daciones de pago,.coas 
tituir a la Sociedad en depositaría; contraer’ 
préstamos a nombre de la Sociedad, sea -!e 
terceros ó particulares, sea de Bancos y demás 
Instituciones de Créditos; retirar depósitos ban 
carios,. conferir poderes especiales ó generales , 
para que representen a la Sociedad en toda 
cuestión administrativa ó judicial que se plan 
lee.—

6? — Todos los Socios están obligados a tra 
bajar personalmente en la Sociedad y a pres 
tar en la misma una atención permanente, y 
cada uno tendrá una asignación mensual de 
Setecientos Cincuenta Pesos Moneda Nacional, 
con imputación a la cuenta de Gastos Gene
rales.—

79 — El otorgamiento de créditos deberá e- 
fectuarse de común acuerdo entre los Socios.

8? — Podrán efectuarse retiros mensuales de 
hasta Un Mij Pesos Moneda Nacional por cua 
lesquiera de los socios, con imputación a la 
respectiva cuenta particular.—

99 — Anualmente en el mes de Noviembre 
de cada año, se practicará un Balance Gen-ral 
de los negocios sociales, el que deberá ser 
firmado por los tres socios dentro de los quin 
ce días posteriores a su terminación; si en 
dicho plazo no mediare observación Se enten
derán conformados.—’

10? — De las utilidades líquidas y realiza
das que resultaren de cada ejercicio, se des
tinará un cinco por ciento para el Fondo de 
Reserva Legal hasta cubrir el diez por ciento 
del capital social; las utilidades testantes co 
rresponderán’a'los socios en parte iguales, quie 
nes decidirán si serán retiradas ó dejarán en 
cuenta personal.—

ill’ — En caso de fallecimiento de cualesquie * * 
ra de los socios, se practicará un Balance Ge 
nerai de la Sociedad y ésta continuará con los 
herederos del socio fallecido, que a tal fin uni 
ficarán la representación; sin embargo, si los 
herederos no desearen continuar deberán co- • 
municarlo por escrito a los socios sobrevivien 
tes dentro de los noventa días posteriores al 
fallecimiento del socio¡ y en tal caso los so
cios sobrevivientes tendrán derecho a adqirir 
las cuotas de capital de la sucesión, abonando 
a los herederos el importe de las mismas, con 
más lo que le corresponde de las reservas, u- 
tilidades y todo otro crédito de acuerdo al Ba 
lance que se practicara, en doce cuotas men
suales iguales y consecutivas que deben garán 
un interés del cinco por ciento anual sobre 
los saldos impagos.—

• • ’ N9 14985 — En Joaquín V. González, Capi-
• tal del Departamento de Anta, Provincia de 

Salta, República Argentina, a los diez y nue
ve días del mes de Noviembre de mil novecien

- tos. cincuenta y seis entre los señores don 
René Oscar Nassiff, estado, civil soltero, ar
gentino; don Víctor Fladimer Nassiff, soltero, 
argentino y don Alberto Miguel Sonrere, ca-

• sado, argentino, todos mayores de edad, domi

12? — La duración de la sociedad se esta
blece en Diez Años-a contar de la fecha de la o 
firnía de este contrato, retrotraendo sus acti
vidades al día diez de Agosto de¡ corriente año 
ñj, curso fecha a que se retrotraen todos los 
efectos legales, ratificando por el presente con . 
trato todas las operaciones realizadas hasta la 
fecha.—

139 — En caso de que alguno de los socios 
decidiera retirarse de la sociedad, deberá co
municarlo con una anticipación de seis meses 
y el pago de su capital se hará como lo in
dica ej Artículo once, siempre que los otros 
socios continuaren con los negocios.— No sien 
do así se entrará a realizar el activo, extin
guir el pasivo y dividir el capital restante pro
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- • pofcioriálmente con los -aportes efectuados por 
’cadál -socio,, como- así las utilidades sé distri- , i? • .

' huirán según to estipulado- en este contrató.— 
14$ —. Cualquier divergencia entre los socios 

' será ^sometida’ a la decisión de árbitros amiga 
NeS-^componedores nombradós- uno por cada 
párté’íen divergencia, cóh facultad de 'nombrar 
éstos|úno último de fallo inapelable.—

Estando conforme. las partes, se firman tres 
, ejemplares de- un mismo tenor y a un solo e- 

fecto,| en Joaquín V. González, a los diez y 
uuevel días del mes de Noviembre de mií; no
vecientos cincuenta y seis, por ante el Juez 

-dé- Pal' *de  la. localidad, que certifica.—

RETBO DE SOCIOS

' N" .14999 — TESTIMONIO: “Acta N” 2.—

En el pueblo de General Güemes, departa
mento dej mismo nombre, provincia de Salta, 
a los doce días del mes de Enero de mil no
vecientos cincuenta y seis, siendo -horas die
ciocho, reunidos en el local del EstablecLaíen 
to-los socios señores JOSE FLORES, ORLAN
DO SALAS SOLER,, RAQUEL FLORES y 
ADOLFO CAMERANO, con el objeto de tra
tar el retiro de este último y la transferen
cia de sus cuotas sociales, ACORDARON: 1») 

. -Aceptar el retiro definitivo del socio ADOLFO
CAMERANO, quien desde esté momento queda 
desvinculado y desligado, de. toda- relación con

. la sociedad.— 2?) Aceptar la transferencia al 
. señor JOSE FLORES, de las cuotas sociales

Ciento veinte acciones de un mil pesos m|n. ca 
■’ da mía, por la suma total de Ciento1 cuatro

mil pesos m/n. c|I. que han sido abonarlos de la 
siguiente manera $ 54.000.— (Cincuenta y cua 
tro mil pesos m¡n. o|l.) cancelando un crédi- 

'■ to del señor JOSE FLORES a favor del señor
ADOLFO CAMERANO y $ 50 000.— (Cincuen 

' ta mil pesos m|n. c|l.) otorgando el señor A-
DOLFO CAMERANO un crédito por lo suma 
de $ 35.000.— (Treinta y cinco mil pesos m|n. 

.c|l.) a cancelarse según convenio particular 
que se realizará entre los mismos, más $ 15.000 
m|n. c|l. Quince mil pesos mto. c|l.) en efec
tivo que.recibe ej señor ADOLFO CAMERANO, 

. en este acto.— Estando aprobada la orden del
día, por unanimidad se autoriza al sucio Geren 
te señor José Flores pora que realice la ins
cripción de lo resuelto.— No- habiendo otros 

. asuntos que tratar, se levanta la sesión firman 
‘ do de conformidad los señores Asambleistas.-

A. CAMERANO.— O. SALAS SOLER— RA
QUEL FLORES—■ J. FLORES”.

. És .copia fiel del acta de su referencia, co-
- tríente a los folios siete y odio del Libro de

Actas de la Sociedad “FRIGORIFICO GüÉ- 
MES-Sociedad de Responsabilidad Limitada”, 

• certificado y rubricado por el señor Juez de 
■ Paz Propietario de General Güemes don Este
ban óajal, que he tenido a la vista, doy fé.— 
A pedido del socio-gerente don José Floros y 
a los fines de su inscripción en el Registro Pú 
blico de, Comercio', expido el presente -en Gene 
ra Güemes (Provincia de Salta), a doce días

. re:
MER|NASSIFF
BRERp — Tgo. SOSA.— 
FRANCISCO A.----------  

OSCAR NASSIFF — VICTOR FLADT-
— ALBERTO MIGUEL SO-

OVEJERO, Jaez de Paz.— 
e) 7 al 11|1|57.—

■3''

de! mes. de Dicléüibie*  de mil novecientos cin
cuenta y. -seis.

Juan Pablo Arias Escribano Público
e) 10|-l-!57¡

VENTA DE NEGOCIO’

N“ 14977 — VENTA DE NEGOCIO.—
Se comunica por ej férmfno legal que en es- 

. ta escribanía se tramita la venta del taller de 
carpintería mecánica “HEYCAR” de propiedad 
de Orlando del Valle Cecilia, ubicado en San 
Martín 1756 de esta ciudad^ a favor de Amé- 
tico Juan Ramos, con domicilio en Córdoba 
492 de ésta ciudad, tomando a su cargo el’ ac 
tivo y pasivo.— Oposiciones ante esta escri
banía, Belgrano 466, Salta.—
JUAN PABLO ARIAS, Éscribario Público.—

TRANSIGENCIA--DE NEGOCIÓ

N?' 15000 Dr. AFEAR" — 20 dé Febrera 142 
SALTA

TRANSFERENCIA DE- FONDO' DE' COMER
CIO.

De conformidkd ley 11 .‘867, art. 2? Bartolomé 
Munar propietario Bar y Parrillada’ “Don’ Bar
tolo”, ubicado én Córdoba esquina Tucumán, 
transfiere el misnío a don Tito Gallini. Ven
dedor’ t'oma á sú*  cargo cualquier obligación a 
pagar. Ambos contrát’ántés constituyen domi
cilió efectos légales, estudio ‘doctor’ Áyb'ar, 20 
de Febrero 142—

BARTOLOME MUNAR — TITO’ GALLINI 
e) 10 al 16¡ í|57.

N9 14958. — TRANSFERENCIA DE NEGO
CIO—

En cumplimiento, de la. Ley 11.867. se hace 
saber que la señora- Teodora Flores- de Ibarra 
transfiere a favor del. señor Juan Alberto Cer 
vantes el negocio de Restaurante y Bar, ubi
cado an esta ciudad,, calle Gr-al. Güemes- 922, 
con instalaciones,, existencia,,'muebles y úti
les,. tomando el comprador a. su. cargo, el ac
tivo.— Domicilio de la vendedora: Gral. Gü°- 
mes 930 y del comprador etí. Lerma 275 de es
ta ciudad— Reclamos, y oposiciones en: calle 20 
de Febrero. 140—

‘ e) 2|1-|5.7 al 8|1|57—

SECCION AVISOS

N» 15001- — VALLE- DE- LERMA .SOCIAL 
CLUB — (ROSARIO; DE LERMA)

CITACION A ASAMBLEA
Convócase a ASAMBLEA EXTRAORDINA

RIA para- el’, día 20 de Etaero’ dé 1957 a hóras 
21.30 en la sedé social sita- en la; calle Cnel. 
Terine s|h*.  del Pueblo1 dé. Rosario de Lerma, 
a los efectos de tratar1 eli siguiente.

ORDEN. DEL DIA:
1’ .—)’ Elección total de: la Comisión1 Directiva.

Domingo, Zorrilla — Interventor- Interino 
NOTA: Art; N9’ 74:-de los Estatutos; “Las Asara 
lúeas Extraordinarias p’odxán celebrarse- en la 

’ primera citación con los: Sbcios que están presen 

les’después: de-una; hora de la--fijad&’pta’£- con 
voSatoria’C

■ e)‘ fOlij’IS’F.

N” 15003 — SPORTIVO SOCIAL QUIJANC 
— ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.—

Por motivo de no haberse presentado listas 
de candidatos para la renovación tota, de la 
Comisión Directiva, la Asamblea General Or
dinaria 'efectuada el 23 de Diciem ,re ppdo., 
ha resuelto convocar a los asociados dej, Club 
para una nueva Asamblea que, se realizará el 
20 dél corriente a horas 10 de acueudo a los 
puntos pendientes que. indica la Orden del 
día: " * ■
1? Lectura dej Acta de la Asamblea anterior. 
2? Renovación total de la C. D.
3». Designación de Presidentes Honorarios.... 
ANDRES MONNE (h.), Presidente,-- HUME
RO R. ÍBAÑEZ, Secretario.—

e) 11[1|57.—

4
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N9’ 14936 — SAMERBIL SOCIEDAD? ANO- 
J\IMA COMERCIAL Y FINANCIERAS 

CONVOCATORIA
Convócase a, los señores Ac’ci’onistas á> Asam 

ble» General- Ordinaria.. el> día 30, de» Eneto¡. de 
’957- a las 11.00 horas en. Balearse1. 463, Salta, 
para tratar, lo siguiente:
2».. Consideración’dé la Memoria; Inventario 

Balance- General,, Estado 'de? Ganancias 
y Pérdidas é Informe- del Síndico» Corres
pondientes- al, ejercicio- cerrado.- e’K 30?- de 
setiembre de. 1956;

2?. Distribución- de? Utilidades.
3". Elección, de Presidente1- del Directorio y- un 

Director por terminación del. mandato- le 
los. cuales- incumbentes.

4’,. Elección, de Síndico Titular y Síndico, Su
plente.,

5.°.- Elección de. dos Accionistas, para firm"! 
el! Acta de-la. Asamblea:.

EL DIRECTORIO,-
Nota:- Se recuerda a- tos. Señores- Accionistas 

las disposiciones, del Artículo 16 de- los Estatutos 
referentes a- los, requisitos, para, concurrir a, la 
Asamblea. • ?

e) 26|12|58- al. 16¡ -1157-

<S1

AVISOS’
A LAS BffLNIÓlFAIilDADES '

Dé acuerdo' al' decreto K’’ 5645- de- 11|7|Í4 es 
obligatoria Tá publicación' eíf este ISófetíir de 
los balances' trimestrales; los - qué' {tozarán’ de 
lá bonificación establecida por el1 ífecfeto'' N’ 
11.183 16 dé-Abril de 19’48.—í

A
a iibs- sus’üriptóréS'

Se recuerda' qué tita áúscrlpcionhé aí< BOLE
TIN1 OFICIAL, deberán- ser renovabas1 en e? 
ufes’ de1 bu1 vencimiento1

A LOS AVISADORES
La primera publicación: de los» debe 

ser controlada por tos- interesados! ai finí d*  
salvar' en tiempo, oportuno cualquier error’ en 
que. sei hubiere!.Incurrido;,’

51

EL DIRECTOR

•Talleres GráficosRCáreeh Penitenciaría. - Salta


