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Art. 49 __Laa publicaciones del BOLETIN OFICIAL es tendrán po- auténticas; y un ejemplar de cada uno da ellos gs
distribuirá gratuitamente entra los miembros «e las Cémm as Legidativas y tedas las oficinas judiciales o administrativas 

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

T M I F O GEMBHES

Decreto N9 11.192 da abril 1'6 <áa 1946„
Art. I9 — Derogar a partí? de la fecha el Decreto 

N^'4034 del 31 de julio de 1944.
Art 9* ~ SUSCRIPCIONES: EL BOLETÍN OFICIAL 

se envía directamente por correo a cu&’quiar parte de la 
República o exterior, previo pago de? la suscripción-

Art. 109 — Todas laa suecripcioBt-s darán eoraisnat? 
invariablemente el I9 del ®ee siguiente al pag© de te 
capción.

« Art. Sí9 — Las euccripebneo deber- sea©ws®a dentro 
del rtins de eu vencimiento.

Art, 149 —• La primera publicación de loo avisos deb® 
&¿T controlada por los interesados a Esi de poder eaivar era 
tiempo oportuno cueíquier error en qns er- hubiere incurrid©, 
■fposteriorroente no se sdmitír&n mecíamos

Ají, 1Lea balancia do las Mus:dpalidad?á da la- 

y 2® categoría g<:/..rán de una bonificación del 30 g 59 JS*. 
respectivamente, p'-bre la tarifa correspondiente.

■Decreto N? 3287 ¿e enero 8 da 1953.
Art. I9 — Déjase sin afecto ©1 decreto N9 82 ÍQ, de 

fecha 6 da agriare'. ?a d® 1951-
Ast. 29 — r >r\ae pars el BOLETIN OFICIAL, lae t&. 

srian Biguientea s i gis con anterioridad ai día» I9 da ©E©f§ 
dd presta año.
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/ SUSCRIPCIONES
Suscripción mensu-J ............. t..... S - 7■• 

ttirac?. -si .......... ¡....... ** 15 00
” esm&*-. sd .«...«... o ó »««.. =». ” 30,00

Sgl£&f .«.». >.i »> “ 60.gQ

H>Sú~7u.íO.m:3
.Por cada pubhca&óa po« eeadrodt». coflBÍrfesándo-aa ©alabír» como ust mtáltafetró, &é Sob-rásíi DC|S

‘ PESOS CON CINCUENTA CENTAVAS MiN. (3 2.59)
Los balancea de las Sociedades Anónimao que so pubriquen en ei- BOLETIN -OFICIAL pagarán además de la tarifa, fe

siguiente derecho adicional fyo:
19) Si ocupa meaos de ’/» pagina *....... .L , § 14.00
29) De más de *4 y hasta ’4 página ........................................... " 24.00
3“) De más de y hasta 1 páfrina ............................................ f 40.00 
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PACÍ 2816 SALTA, AGOSTO 13 DE 1954 BOLETIN OFICIAL

PUBLICACIONES A TERMINO
Jas pubSeaejffitteg a término que tengan que insertarse poi dos (2) o más días, ¡regirá la siguiente ■ ta?

Texto no raayor de 12 centímetro? c 300 palabras: Hasta
1 0 días

Exce- Hasta Exce- Hasta Exea» 1
denla 20 días dente 30 días dente.

e . § e $ § $
Sucesorios o testamentarios jo— A,— ero. 40.™ 3.— era. 60— 4— 6S3»
Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojonamienti>. . 40.— 3.— cm. SO.— 6— cm. 120— 8— cm.
Remates de inmuebles................................... 50.—- 2.— cm. 90.— 7— cm.. 120— 8— cm
Remates dft vehículos, maquinarias, ganad ca ...»......... .. ,. 40.— 3.-— cm. 70— cm- 100— 7— esa.
Rematas de muebles y útiles de trabajo .. 30__ 2—• cm. 50— 4— cm. 70— 6— cm
Otros edictos judiciales ......................... >.
Edictos de minas .............................. .... . .

40—
80.—

3.— cm.
6.— cm.

70— b— cza, 100— 7— .'m

Licitaciones
C ontratos ds sociedades .................................

50.™
60.—

4.— cm,
0.20 la 
palabra

90—
120—

7.— cm.
0.35 la 
palabra

1 ¿03’t““c>

Eaíañces ;............. .. 60.™ ■ 5.— osa. ’ f 00,—» 3.=~ 140— 10— esa.
Otros avisos . ....................... .. 3.™ cm. so— 6— cm. 120— 8— ría

Cada publicación por si término L-gal cobra ÍVLARCAS DE FABRICA, pagará la suma de CUARENTA PESOS MjN, •
40.™) en loe siguientes casco: aolicúudea ¿fe regietroj .esap’Cacionea; notíficaei.nea; substítucrone^ y renuncias de os» 

Enarca- Además se cobrará'una tarifa sup'ementaría de $ 2.00 por centímetro y por columna.
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EDICTOS DE MIOS

' N? 11127 — SOLICITUD D¿ PERMISO Di. 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRLMERn 
SEGUNDA Y TERCERA CATEGORIA EN 
EL DEPARTAMENTO DE CHluUANA ERE 
SENTADA POR jgL SEÑOR JRANcltíuO VAL 
DEz, TORRES Y CARLOS F'ElxiRE i h h-,/. EN 
EL EXPED1ENT. N° 2024 “V” EL DIA OCHO 
DE JUNIO DE 1953 HORAS DOOxj Y Tn,Eixi 
T’A MINUTOS: La Autoridad Minara Nacional 
la hoce saber por diez días al electo de que 
dcirtro de veinte dias (.Contados inmeaiatamcu 
te. después dé dichos diez Mas) comparezcan 
a deducirlo todos los que con algún derecho 
fiú. creyeren respecto de dicha solicitud. La 
z-ma peuicionaúa ha quedado registrada en la 
Siguiente forma; Señor Jeíe: Sa lia inscripto 
gráficamente Ja zona solicitada para ¡o cual 
se iiá tomado como punto de referencia la 
Confluencia da. Rio del Candado y Yese u des
di aonde se midieron 200 nictros az. 280° y 
1-500 .metros az. 190? para llegar al punto de 
partida desde el cual se midieren 5.000 me
tros az. 1009 4.800 metros aa. 190°, 5.000 m¿- 
feos az. 280° y por último 4.000 metros az. 
13?'para llegar nuevamente al punto de parti
da y . cerrar la superficie solicitada.— Scjú, 
C; tos ..datos que son dados por los intwecadt’k 
en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2, y ack. 
raciones de fs. 4 y según e. plano mln ro, la 
gima solicitada se encuentra libre de otio. 
pedimentos mineros.— En escrito de pres.nta- 
G'jtJ loa recurrentes han omitido expresar

SECCION ADKiifólSTRATiVA
quienes son los dueños dej terreno y ei domi
cilio ue los mismos.— En el boro correspon
dente ae este Departamento ha sido anotaba 
esta, sojeitud bajo el número 1523—oe acum 
¡«na croquis concordante con el mapa minero, 
-registro uraíico Octubre 26(953.— H. Elias, 
¡señor Jefe; Los dueños dej suelo son ios se- 
rarnando Chicoana y la firma El Alazán Am 
«ores suc. vaietm 'rolaba dunúcifado en San 
i-ascachl. Francisco Valdez Torres.— Salta, 
Aord 9 de 1954.— La Conformidad manifesté 
-a con lo informado por Registro- Gráfico ■ re
gístrese ep. ’ Registro- de Exploraciones" ■ el 
uocrño de fs? 2, con sus anotaciones ■ y- -pro
veídos. Marco Antonio Ruiz Moreno Aoril la 
ao4. Haciéndose efectuado el registro pub.i- 
ju.se edictos en e, Boletín Oficial de la Pro
vincia en la forma y termino siguiente; y di 
nvueiuo al art. 25 del Codigo de Minería. Cu- 
u píese aviso de citación en el portal de la li. 
.rii.ania de Minas y notifiquese a los propíeta- 
..us de, siie.o indicado a fs. 7 Marco Antonio 
nionmo,— Lo que se hace saber a sus efecto. 
Salta, Julio 30 de 1954.—

e) 7 al 23(8(54.

EDICTOS CITATORIOS
N° 11146 — EDICTO CITATORIO

Alrr : E:.p.e. 1162|54 Suc. MANUEL FLORES
S. O. p,68 — 2.
A los efecto- establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que la Suc. .de MANUEL 
FLORES tiene policltado otorgamiento de Con 

cesión de agua pública para irrigar con un 
caudal de 291,6 s Scg. a derivar cu-i rio 'San 
Francisco por canal matriz y con carácter 
temporal-eventual, 555 Has. del inmueble “Fin 
ca Saladillo" catastro 503 de Orán.

Salta, agosto 12 de 1954

Administradón General de Aguas de Salta

.. " e) 13 al 21(8(54

LICITACIONES PUBLICAS ■
N’ 11134 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 

x uu-xvxjixúü-xo da la nación.

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FÍSGALES 
(.E.N.D.E.)

- ívl'fACION PUBLICA Y’S. N? 92.—
u ixicnunmi Fuo.ica pur el término 

Uc xi) -.ias a pomar tiesue el 9 de Agosto, pa- 
-a .u provisión ci^, x.xaueras aserrumis y en 
ruinaos, hasta completar la suma ae ¡j luü.UOO, 
i*.,u., y cuya apertma se realizar,! en ia Ad- 
...ipisUaemn de los Y.P.F. del Norte Campa- 
..ento icspucio, el día 23 de Agosto de 1954 

"a horas 10",

‘Por pfiegus y demás consultas, dlnglrsa a 
ia Administración de Y.P.F. Campamento 
t CBpUClO”.

x,ig. Armando J. Venturini Administrador.

e) 9 al 23(8,54

ÉDIÓTOS SUCESORIOS
. r- —r ———■ : • r'-----

N» 11144 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Pri 
mera Instancia 4a. Nominación en l0 Civil y 
Comercial cita y emplaza por treima aia3 a 
h rederos y ac.eedores de DOMINGO RUFI
NO OAS/xNOVA. SMta, Agosta 10 de 1954. 
WALDBMAR A. SIMENSEN. t ecretario

e) :-.2|8 al 28(9|54

W 11143 “■ SUCESORIO: El Sr. Juez .de Se 
gtuida Nominación en lo Civil y Comercial ci 
ta per treinta dias a herederos y acreedores 
de SALVADOR RAIMUNDO SOSA, bajo aper 
citlmiento de Ley — Salta, Agosto 11 de 1954. 
ANIBAL URRIBARRI —Escribano Secretario

6) 12|8 al 28(9(54 I
I -------------- -- -- ¡

SEüÜiÜís JüÜh.°ÍÁL
ÑV 11133 — SUCESORIO: El Sr. juez de ia. 

Nominación C. y C. cita y emplaza por 30 dias 
a hí-rt tieros y acreedores de HERMINIO D. 
i Tm-"inio Domingo Cuello.— palta, Julio 

8 de 1954.
ALITv'TDO HECTOR CAMMARCTA Escribano 
Secretario.

e) 11(8 al 27 3(54

N? 1137 — EDICTO:— El Juez'de la. Instan 
cía 2a. Nominación Civil, cita y emplaza por 
feinta días a herederos y acreedores de Ama- 
!a M,-rtcarena de Murga.—

ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretado.
e) 11(8 al 27|9(54

N? 11136 — EDICTO SUCESORIO N? 11123 — EDICTO: El Sr. Juez en lo Ci-
E1 Juez de ira. Instancia, ira, Nominación vil de Primera Nominación, cita y emplaza a

Civil y Comercial, en ios autos sucesorios de don 
J’inn Esteban Ga’lo. cita y emplaza por 30 días 
a her- deros y acreedores de: causante.— Edic
tos Boletín Oficial y Foro Salteño.—

SALTA, Agosto 10 de 1054.
AT.FREDO HECTOR CAMM?,ROTA Es.ríbano 
Sicretarlo.

e) 11(8 al 27 9(54

K? 11129 — El Sr. Juez en lo Civil de £a, 
Nominación cita llama y emplaza por .treinta 
días, a herederos y acreedores da R1M13IO 
MAMAN!.— Salta, 5 'de agosto de¡954. 
ANIBAL URRIBARRI

6) 9|8 al 23í9:54 
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herederos y acreedores por treinta días en el 
sucesorio de Simeón Tolaba.— Salta, Agesto 4 
de 1954.—
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA—Escribano 
Secretario.

e) 5|8 al 22¡9|ó4.

N’ 11122 — SUCESORIO: El Juez de Cuar
ta Nominación Civil cita por tremía d.ag a ríe 
rederos y acreedores ae JOSE Ciuii.ca.vnasZ j 
EUTlrvllA UABAJUi .URO JJE GU 1'lmrutCiEo.— 
WALDBMAB SLvxBSSEN—Escribano Se-retanu 
Salta, Agosto 4 de 1954.

e) 5|8 al 22|9,54

N’ 11120 — EDICTO: El Sr. Juez en lo Gx 
Vil y Comercial •priiuera Nominación, cita ¿ 
emplaza por. treinta días a herederos y acree
dores ae Benancia Palavecmo ue Herrera, Ce
cilia Telaba de Herrera y Benjamín Herrera 
Palavecino o Benjamín Ijprrera.— ¡Sana, 4 
,de Agosto de 19o4.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA—Escriban. 
Secretario,

e) 5]8 al 22|9|54

N’ 11115 — SUCESORIO: El Dr. Rodoixv 
Tobías, Juez de Tercera Nominación Civil j 
Comercial, cita por treinta dms a heredero^ 
y acreedores de don PEDRO AhbEZA POR
TOLES.— Salta, Julio 39 de 19a4.
E. GILIBERTI DORADO Escrioano Secretario 

e> 5|3 ai 22|9|b4

N° HUI — EDICTO SUCESORIO; El señor 
Juez de Primera Instancia y Pimiera Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
,por treinta días ‘a herederos y acreeaores ae 
LUIS CAUSABANO y GUILxxExvMA PloANA 
DE CAUSARAN O.— Salta, 39 ue junó ae ijou 

e) 4,8 al 20,9,54

N’ 11109— EDICTO— Sucesorio: El Juez Di. 
RODOLFO TOBIAS, cita por treinta días a l.erc 
deros y acreedores de JULIO PEREYRA.-

1 Salta, julio 30 de 1654
e) 3|8 al 17|9(54

N? 11093—SUCESORIO
3ÍJ1 Juez Civil Dr. jorge Lorand Juré, Cuarta 
Nominación cita y emplaza por tremía días 
a herederos y acreedores de Zenovia Bonocaai 
de Medina.-
Salta, Jullb 30 de 1954.-
Waldemar A. Simessen—Escribano Secretarle

e) 2(8 all7|9¡5.

N? 11089 — EDICTO: El Señqr Juez en lo 
Civil y Comercial de Segunda' Nominación ci
ta y emplaza por treinta dias a herederos j 
acreedores de Julia Gutiérrez Caballero de Nu- 
ñez Palacios.— Salta, Julio 16 de 1954. 
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 3017 al 13¡S|54

N? 11088 — EDICTO: El Juez Civil de Se
gunda Nominación, Cita y emplaza por treinta 

dias a herederos y acreedores de Epifanía Ore- 
llana García de Heredra.— Salta, Julio 13 de 
1954.—
LUIS R. CASERMEIRO Escribano Secretario

’ ej 3017 al 13|9|o4

N? 11087 — OSCAR P. LOPEZ Juez de Pri
mera Instancia Primera Nominación en lo Ci
vil y Comercial en el juicio Sucesorio ae Din 
BENIGNA ALEMAN DE ALEMAN cita y em 

plaza por treinta días a herederos y acreedore. 
Salta, 2 de Julio de 1954. secretario Altrem 
Caimnarota.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escriban. 

. .allO.
e) 29|7 al 9¡9|54

N° .11085 — SUCESORIO VICENTE DE CAR'.
El Juez de Primera Nominación en lo Civi. 

Dr. Oscar p. López, cita y empieza por treini. 
alas a los herederos y acreedores de VICEls 
x'E DE CARO,— Salta, Julio 28 de 1954.

,■ -JO HECTOR CAMMAROTA Escriba. 
Secretario.

e) 29|7 al 10¡9|b4

N° 11082 — SUCESORIO: El Juez de Prime 
ra Nominación cita y emplaza por treima uim 
a herederos y acreedores de ERNESTO TONTO 
in, a hacer valer sus derechos.

Salta, Julio 3 de 1954.— 
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escribano 
Secretario.

e) 29|7 al 9(9(54
- — —u i» n --■Iinmii ni • ■wi i ■> ' ■ i i .n •*«»«—' - -

N’ 11080 — SUCESORIO:
El señor Juez de Primera Instancia y Pi" 

.ñera Nominación en lo Civil y Comercial < 
y emplaza por treinta dias a herederos 

^creedores de don ARGENTINO POSZiDAS.
Salta, julio 27 de 954 

S) 29|7 al 10|9|84

N’ 11076— EDICTO SUCESORIO.
¡J señor Juez de Tercera Nominación, Dr. Ib 
;.olfo Tobías, cita y emplaza por treinta diu 
a herederos y acreedores de MARGARITA AR. 
MAYO DE CONTRERAS.—

Salta, Abril 9 de 1954.-
J. GILIBERTi DORADO—Secretario Escriban 

ej28|7 al 9(9,54.

■fo 11075—SUCESORIO.
El Juez de primera Instancia, Segunda Nomi 
mciin en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
■or treinta días a herederos y acreedores de 
ion ESTANISLAO PAREAN.- Salta, Julio 1¡ 
'.e 1954.-
ANIBAL URRIBARRI—Escribano Secretario.-'

e)28|7 ál 9J9Í54.-

N’ 11049—
Cítase por treinta -días interesados en suce
sión JUAN GUALBERTO GRANDE. Juzgado 
Tercera Nominación Civil,-

Salta, Julio 8 de 1954.-
E. GlLiBERTi • DuRADO-Escribano Secretario •

e)19|7 al 31|8|a4

N? ¿1043 — SUCESORIO
Ei tír. Juez de la. Instancia 2a. Nominación 
en lo Civij y Comercial, cna y emplaza por 
uremia días a nereaeros y acreedores de ELI 
SA SÉRRA DE TABOADA.-
Salta, 13 de Juño de 1954.-
.1N1BAL URRIBARRI—-Escribano Secretario

CJ15|7 al 27|8|54

N’ 11031—
auluTOS;Jorge Loran Jure Juez de 4a. No- 
aunacion en lo Civil y Comercial cita y ampia 
-a por treinta dlas a herederos y acreedores dé 
jOEIA ABALLAY DE AVILA.- Salta,JuHo2 
de 1954.-
■<uidemar Simesen—Escribano Secretario,-

e) 13|7 al 25|8|54

N° 11029 — SUCESORIO: El Señor Juez de, 
rimera Instancia en lo Civil y Cumercial de 

.-riinerc. Nommacion Dr. Oscar R, López . ci- ■ 
,a y emplaza por treinta días a herederos y 
.creeaores de aon Vicente Rodríguez bajo aper
.húmenlo de Ley.— Salta, Juño 8 de 1954. 
.LFR&DO HECTOR CAMMAROTA Escribano' 

scretario. s
G) 12|7 al 24 8 54

N 11027 — SUCESORIO: El Juez Civil de’ 
Segunda Nominación, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de don JOSE "TEOFI
LO SOLA TORINO — Salta, Julio 7 de 1954.— 
ANIBAL URRIEÁRRI Escribano Secretario. •.

e) 12|7 al 24l8|54. .

N° 11012 — Juez de primera Instancia pri- 
vera Nominación Civil y Comercial, cita y- 
■nplaza por treinta dias á herederos y aeree— 
ores de Matea Martina Aramayo de Valdcz. 
'ega ó Martina Aramayo de Vega ó Matea' 
.raraayo.— Salta, junio 30 de 1904. ■ . ••
.HEREDO HECTOR CAMMAROTA EBCVibñíW' 

secretario.
e) S|7 al 18|B|M •

- r -imi " -- --

N9 11011 — SUCESORIO: El Señor Juez de, 
'.a Instancia la. Nominación Dr. Ospar P. 
i .ópez, cita por treinta dias a herederos y acree 
lores de don VENANCIO RUILOBA.— Salta 
¡2 de junio de 1954.— ALFREDO H. CAMMA
ROTA, Secretarlo.

e) 2|7 al 1613(53 ’

- N’ 11006 — ÉDIÓTO SUCESORIO!
El Juez de Primera Instancia TeroBíft Nomi*. 

nación en lo Civil y Comercial Dr. Rodolfo- 
Tobías, cita y emplaza pof tféínta dias a he
rederos y acreedores de don JÓSE RAUL PE- 
PEI.NAC ó JOSE RAUL PEPERNAC ó . JO
SE RAUL PEPERNAL ó JOSE RAUL PEPER 
NAK bajo apercibimiento de Ley. Salta, 30 de 
junio de 1954.
GILIBERTI DORADO Escribano Secretario,

e) 217 al 1G|3|S4 ■
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■ Cuenta (Prep. Via Ejecutiva) Clínica Guemes 
I B.R.L. vs. Francisco ■ btekar y Cía. S. R. L.— 
, Comisión cié arancel a cargo del comprador— 

__________ | Edictos por 8 ,dias en Boietín Oficial y Foro 
El Juez de Primera Instancia Segunaa Nomina | ^aliene, y el dia del remate en diario Norte, 
ción Civil en juicio "Deslmae, mensura y a-mojo 
xiamiento inmueble denominado “•PuEbx'O Lo 
I-E2 ’ solicitado pro RAMON ROSA GIMENEZ 
ubicado en Distrito Naranjo, Primera Sección 
Departamento Rosario de la Frontera, con exien 
sión de setecientos dos metros mas 0 menos de 
frente sobre Rio del Naranjo, por nueve cua
dras de fondo, LIMITADO:— Norte, linca 
“Ohamical” de Orasmin Madariaga; Sud, Rio 
del Naranjo; Este, finca “POZO VERDE” qe 
varios dueños, y Oeste, terrenos Sucesión 
Pedro A. Herrera.- cita y emplaza por treinta 
dias a .propietarios colindantes y personas in
teresadas en dichas operaciones que serán efec 
tuadas .por perito Agrimensor señor Alíreac 
Ghiericotti, para que dentro término señala
do comparezcan hacer valer sus derechos.— 
Edictos en Boletín Oficial y Foro Salteño.— 
Salta, Agosto ;•! de 1954.— 
ANIBAL URBABARRI-» Escribano Secretario

e) 5,8 al 2<ip|54.

DESLINDE MENSUIiA Y

N° 11116— DESLINDE.—

Nu 11153 í’WíÜ JUislí AnLüií.i'v UULÍóúJij 
tlUD.l'Uxtílu i.VJ.r, JUlu xri-i3^ O túü.úu

Al nía ss de oeiicu*uxe 'uu u xas lo— 

• Jwras, en mi osv1xi.mxxl,. xjuu.^ ruu« xus, r« 

mts. de lonao, señalada con el euuuwio 
ael plano archivado en Dirección Ge 

de Inmuebles con N’ 1333, ninnunao: 
lote 21; Bste lote la, Sud lovo la y 
calle Junín. — Nomenclatura uata-tral: 

Circunscripción 1— Sección

".xi/JiiNTA Y IHEtí rjsauo vuai '.Lwauao. 
Y XXUA.K5 Ulil.tí.VUH lVAU>ntítíA UAUxU.Ullj, 
o sean tas uos tercvias >axtus uu ta avaiuxciun 
i'ÁSuai, el luie do terx'euu uui.lu.uo en uu vil 
ñau en xa caite jiuun entre A-nccto Latorre 
y 12 de octuore,. Mxae lü mtu. ae treme por 

4;.
veinte 
ñera! 
Norte 
Oeste
Partida N? 1515- 
O— Manzana 1.9— Parcela 2C. Titulo a folio 
391 asiento 1 del libro 114 H. I. Capital.— El 
Comprador entregará el treinta por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Qr 
dona Sr, Juez de Primera Instancia Cuarta 
Nominación O. y G. en juicio: Ejecutivo Juan 
Antonio Cornejó vs. Alejandro Zotelo y Malla 
Vdlafañe.— Comisión de arancel a cargo del ’ 
cciapíaáoi'.

6) 13 al 3|9|5i

Ji'i iiiSg r&R: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL OÁMION MARCA pOED SiN B.t&E

El día 10 de batsembre de 2954 a jas 18 hti 
ras en mi escritorio: Deán Funes 169 r«ma 
tscé SIN BASE, 1 Camión cabina azul caja 
gi is, marca FORD patente de Buenos Aires 
NQ 187.959 el que se encuentra en poder del 
depositario judicial Sr. Agustín Alberti Micú 
lasék, eii representación de Francisco stekar 
y Ca. S.R.L.” domiciliado en Éva Perón 753—j 
ciudad, donde 'Ouede ser revisado por 1t. ínter® I 
SálóS.— El coinpiadoí' entregará el veinte por| 
ciento. de Seña y a cuenta del precio de ven | MTGUÉ.L BAUAE Y HNOS. Vs. JUAn CAR— 
te Ordena Sr Juez de Primera Instancia LOS BANCORA 1? JOSE CHAPÜR, Expíe, N” 
gTOda Nomipaelptí Pt y 0, en Juicio: Saldo de» 1Q.OO8|S9. ^omisión dé granee! a dargo del comí

e) 13 al 25|Jj54

No 11151 — POR. JOSE ALBERTO Í3ORNEJO 
Jmvm — blN BASE

ni oía 7 ue ocwuijuft ae iuj, a. xas 18 ho
ras en mi escritorio, Deán ¡h’unes 169, rema 
tare, blw HaoE. 1 maquina ae cortar fiam
bres marca “AiutílNE ’ moaeio 27 y 1 o alanza 
marca “DAYTON" tipo 85 B N» 101.9¿d, los 
que se eiiuüfntran en podsr del depositario 
juiuuiaj bi-. Francisco buarez, domiciliado en 
General Ferón 1¿>4 Cudad, donde pueden ser 
revisados por los interesados.— El comprador 
entregará c-1 tilinta por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo.— Ordena Exma 
Cámara de Paz (Secretaria N’ 3) en juicio; 
Ejecutivo — Mariano Russo vs. Francisco Suá 
rez,— Comisión de arancel a cargo del cota 
prador,— Edictos por 3 días en Boletín Ofi 
íia-l y Foro Salteño,

e)13al 18|3|54

N? 11149 — POR ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — MAQUINA REGISTRADORA

SIN BASE
El dia 27 de agosto de 1954 a las 17.30 

botas §n Deán Funes 167 remataré SIN BA 
SE., Una máquina registradora marca “NATIO 
NAL” en perfecto estado, con motor eléctrico 
la que se encuentra en poder .del depositario 
judicial Sr. Carim Abdala, domiciliado en 

Eva Perón 287 de la Ciudad de San Ramón 
de 'a Nueva Oran, donóle puede ser revisada 
por los interesados.— El comprador entregará 
el treinta por ciento d’el precio de venta y 
a cuenta del mismo,— Ordena Sr. Juez .de 
Primera Instancia Tercera Nominación C. y 
O. en juicio: Prep. Via Ejecutiva — Cía Azu 
carera ael Norte S, A. vs. Carim Abdala.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador 
Edictos por 8 dias en Boletín Oficial y Foro 
Saltero,

Q) 13 al 27|8|54

N’ 11148 — PÓÜ: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — HELADERA CARNICERIA <“ 

BASE •$ 3 040 —
El diá 25 de Agosto .de 1954 a las 17 hotáS 

en Lean Funes 167 remataré con la base de 
TRES MIL CUARENTA PESOS MONEDA NA 
CIONAL, 1 heladera marca SANNA, modelo 
C—74, para carnicería, gabinete de madera, de 
tres puertas, N'> 8,564, compresor marca Bru 
nner, medelo L—330, No 352843, motor elóetri 
co para corriente CohtíhUá 220 voltios inarOü 
-•'am t!2 H.F. N? 42,081, ía <jue se encuentra 
en poder depositario judicial fei‘. José Óhapúr 
domiciliado en Eva Pérón 216 de íá ciudad 
dé San Ramón de íá Nueva Óráh, dónde púé 
de ser revisada por lós interesados.— El dórrl 
prador entregará el treinta por cielito déí 
precio dé venta y á cüenta déí mismo.— Oí* 
dena Sr. Juez de Primera ínstaiiciá Tercéra 
Nominación C. y C. éh juicio: “Ejecutivo — 

piador.— Edictos 'por 5 dias en Boletín'Ofi- 
íiciai y Foro Salteño.

e, 13 a) 25|8|54

xrxi'í —-nuil xxiuoje,A»,.10 DAVAíjOS

ai uja viexuc^ 17 utí ocUcinbre ue 1954 a las 
ao nulas tai uu ue l'ca.üiu i¿., Umnuaie toxN 
xiaotí; una maquina ae nacer neiuaus mar 
cu ■■ivaiaaíanU'", cei luobur eicutrico “U.tí.E. 
tí.a.’- ,ae i|Z ii.tí. que Se encuentra en poaer 
ael br. ieuciano a dmz depvSitano juuiciai 

cxi calle tíc-látunO UVa. Cuculla de 
la ciudad de Metan.— Ui.aena Exina. Cama 
ra ue caz Letruua, en autos: "EJaouTivO— 
erUlmjAtíiviU i'tíAWXAZitítíiMcJ <5s Cía. VS. FE 
uuiawu tí. Dxazi ’ Eupte. N9 5ei7|958. Se
cretaria No 3,— En el acto del remate el 30% 
cenio tena a cuenta de precio.— Comisión aran 
cei a cargo del comprador,'

e) 13 al 27|8|54

Ní 11x43 — Por liRlüDO SALVATIERRA
J UDxuIxlL — JsXwtúi ilrlu, VjuxvUANA 

| Bzlístí $ 57 7só 33

I El dia 30 Úe ue 1054 a as 16
lloras en Deán Funes Lóí, remataré con la ba 
Se de ciiNCUíúNm Y bxtíxtí ivi.iL btíxtíuxEN 
TOS TRh.jj.NTA Y 'xxvhb tíEbOS U-UN ‘xRExN 
TA Y XRES CENTAVOS MUxneÓa NaCiO-

NAL, o sean las aos te± ceras partes ae la ava 
luación Íis-Ja, la finca aenumniada “SAN FE 
LltíE o CtíUHOAL”, uoieaua en el Partido 
de El Tipal, .departamento de Ciricoana de 
esta Provincia, cun extensión según tnuloS 

ae 164 Hectáreas, 94 áreas, 89 mts.z 47 dms. 
2. Limites generales: Norte con propiedad de 
Ignacio Guanuco y otros, La Isla de la Suce 
sión de. Alberto Colina y con el Rio Fulares 
For el Sud, con propiedad .de Pedro I. Gua 
nuco y utros; Por el Este, con latinea “San 
ta Rita" de Luis D‘ Andrea y por el Oeste 
con propiedad de Pedro Guanuco y otros, ca 
mino de Santa Rosa ai Pedragal, con Campo 
Alegre .de Natalia y Marcelo Gutiérrez y la 
Isla de Alberto Colina,— Títulos inscriptos 
a los folios 355 y 348 asientos 339 y 336 res 
p,activamente del libro 10 de Títulos Genera 
Jes Capital,— Nomenclatura Catastral: Partid 
da N—313,— El comprador entregará ej vein
te por ciento de seña y a cuenta del preció 
de venta en el acto dé remate.— Ordena Sr, 
Juez de Primera instancia Segunda Nomina 
ción O. y O. én Juicio: Ejecutivo — ANTO 
NIÓ MENA Vs. NORMANDO T. ZUfíIGA.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador 
Edictos por 30 dias en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y ol día dql remate en diario NortOi 

e) 13|8 al 30|9;g$ 

Ttlíd—PCrá: JÓSE AlSéP’í’O ftORy.SJO 
’UDICTAL — MUÉBIÍ^ — SIN BA5U?
Ti di? 8 dé se’Vinbré de 1954 a las 16 - h8ras 
«n mi éscritório: Deán Fun's N° 169, M*'ataré 
"TN PASE, 1 Mostrador de 14 mt.s. por i i>0 mtfl 
v: ií ó,?(j mts. ; 20 mesas de O.f.6 por o."A mts. 
vi síihg.tino butacas: i Vitrina que mirlo 4.-- 
•nts. por 3.50 mts. dé ancho y 1 Estante que mi 
-le 4.— 'mts. por 3.— mtt.. los que se encuentran 
en poder de) depositario indicia!-- Sr. F-nriels» 
-o S'-lrez, domici'iatló én tronera! Perón 134- 
Cludad, donde puedan ser revisadas po; los Jn»
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teresados.— El comprador entregará en treinta 
por ciento deí precio de venta y a cuenta del 
mismo.— Comisión de arancel a cargo del com 
prador.— Ordena Sr. Juez ue Primera ins
tancia Primera Nominación C. y C. en juicio 
Preparación Via Ejecutiva — Fisco Provincial 
vs. Francisco Suarez.— Edictos por 6 días en 
Boletín Oficial y Norte.—

e) 10 al 18,8,54.

N’ 11126—POR: ARTURO SALVATIERRA 
J ÜD1U1AL — MERCADERlAb — SxN 13 ASE 
El día Miércoles 18 de agosto .de 1954 a las 11 
Huías en Rivauavia 73Ü , rematare olN BaSh 
dinero de contado, lus siguientes mercaderil 
que se detallan a conminación: Sardinas, Jt-au. 
de Foi, Picadillo de Carne, Fideos, Trigo, Ca
fé, caramelos y Jabones los que se cncueiitiai. 
en el iQca, expresado.— Ordena Sr. Jue<. de Px. 
india Instancia Tercera Nominación C. y C. 
en juicio: 'QUIEBRA DE ROQUE RUIZ, Exp. 
N- 14966|53_ Comisión de arancel a cargo ae.
comprador.— Edictos por 8 días en B«letL. 
Oíicial y Norte.—

e) 6 al 18¡8¡54.

N? 11112—POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDIUj.AU—EN GRAij. GUBxVj-tS— tílN
El día 9 ae setieauore de 1954 a las 11.- horas 
en Fleming 134 ael Pueblo de General Guemes 
remataré SIN BASE, 155 rollos ue manera a-_ 
algarobo y tipa blanca 1 lote ue aproximada
mente 15 mearos cuoicos d maderas empa
quetadas de Pariiet ue algarrobo y madera pa 
ra fabricación ue paloa de escoba; 1 lo.e de 
despuntes de madera ue 40 a 50 mts. cúoicos 
en los que se encuentran 5 metros de tramims 
nomenclatura catastral Prntrna 3>u7, Cir. I, 
íáec. B, Manz. 61a, Pare. 4.— Ordena Sr. Jue 
de Segunda Nominación Civil y uimercial, e. 
autos: EJECUCION HIPOTECARIA — BAR,. 
OVEJERO DE GOMEZ R1NUON VS'. Arm 
GEOliGxNA CAMILA ULANO LE METER, 
Expíe. N’ 21612|953.— En el acto del rema!, 
el 20 % como seña a cuenta de pieciu.— Co
misión arancel a cargo del comprador.

e) 28,7 al 18,8,54

N? 11108 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial. Tractor H. S. C. S. (.diesel)

El 16 de agosto a las 17 horas en mi es
critorio Geneial Perón 323 por orden del se
ñor Juez de Primera Instancia Tercera No
minación en lo C. y C. en juicio División de 
condournio Carin Salomón vs. Dergan Cliain 
venciere sin base uUiero ue cont.mu ,n imim 
a diesel marca H. S. C. S. El Robusto, mode
lo G. 36 N’ 26.995 con poco uso que se puede 
revisar en Pellegrlni 529.

Comisión de arancel a cargo del comprador, 
e) 3 al 16,8,54

N? 11103 POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial. Inmueble en Metan: Balderrama y 
Saucal Base S 53.333.32 y S ti.GM.. ó

El 23 dé setiembre a las 17 horas en mi 
escritorio General Perón 323 por orden del se
ñor Juez de Primera Instancia Cuarta Noml 
nación en lo C. y O. en juicio División de con

dominio Desideria J. Borja de Abud y por.su 
tuja de las fincas Balrerrama y Saucal ven
deré con las bases de cincuenta y tres mil tres 
ciento treinta y .tres pesos con tremía y uu. 
centavos y- seis mil ’seicientos sesenta y seis 
pesos con sesenta y centavos, respectivamente 
las fincas denominadas Balderrama y Saucal, 
ubicadas en el Departamento de Metan de una 
supenicie de 4.000 hts. la primera y 3u0-ht; 
la segunda, aproximadamente, confprendid. 
aemio de los siguientes limites generales: 
Norte, propiedad de Eustaquio Sarapura; Suc 

manado Borja; nste, coxi propieaau 
Suc. Marcelino Sierra y Suc. Alberto Gome 
Rincón; Oeste con propiedades Suc Miguel Fi 
ming y Suc. Lubin Arias. En el acto del re 
mate veinte por ciento del precio “de vent. 
/ a cuenta de’, mismo.-

Comlsión de arance' a cargo del comprado! 
e) 3,8 al 17¡9¡54

primera, consta de amplio “hall” de entrada, 
matínuico y espaciuso salón ae estos, cauina de' 
..■roj eccion, y aemas depenaencias que inte— 
Brtui las completas instalaciones del Orne Tea
tro Guemes.

LIMaTA: N. Herederos y acredores de Joa
quín Domínguez; S: Calle Gral. Guemes; E: 
propiedad de Juan Pedro Figueroa y M.F. ae 
cornejo; O: Propiedad de Dalmira Guiñar de 
Hurraldo.
TITULOS: Asiento 7, Folio 124, Libro 4 del 

ó. de I. de Rosario de la Frontera Reconoce ■' 
.ico teca a favor del Sr.‘ Jorge Sadir y equi- 
úente al importe de la base: asientos 3 y 5 
jl libro antes citado. Nom. Cat. Partida N? 
39 Manz. 25, Pare. 10.

tí&> el acto del remate el 30 % como seña y 
. cuenta del precio. Comisión por cuenta del * 1 * * * * * * * 
omprador. '

N» 11094— POR: LUIS ALBERTO DaVALO
JUDICIAL SIN BAb

El día Jueves 9 de Setiembre de 1954, a las . 
ñoras en 20 de Febrero 12, remataré SIN BAb 
Una cocina a presión marca “Omnia Un 
cocina a gota marca ‘Tstillart”; Una radio N 
¿tonal; Dos radios sin marca; y Una cociu 
marca ‘ Philips’'.- Estos bienes se encuentra 
.n poder del depositario judicial Sr. Víctor Uu 
nat, domiciliado en calle C. Egues 301 de Sa. 
Ramón de la Nueva Oran .- Ordena Sr. Juc 
-rente por 36.— mts. de fondo, señalado cóu. 
tote N° 53 del plano 2024 bis del protocolo d 
escribano Sr. Francisco Cabrera del año 19.’ 
imitado al Norte lote 52; Este calle Toad, Su 
.alie Tucumán y Oeste lote 54 Catastro 109 
Sección C— Manzana 29 b. Parcela 7- Vale 
uscal: $ 15.900.— Base $ 10.600.— o sean de, 
.ercercs partes avaluación fiscal.— b) Inmuebl 
ubicado sobre calle ¿Tood, contiguo al anterio 
eñalado con el N? 52 del plano ya citado.
'íde 9__mts. de frente por 36.— mts. de fcíi

lo limitando al Este calle Tood; □! Narte lo’ 
1; al Sud lote 53 y al Oeste lote 54.— Cata; 
ro 2146 Sección C— Manzana 29 b. Parce
i— Valor fiscal $ 3.900.— Bose $ 2.600.— 
can las dos terceras partes de la avaluad 
iscal— Títulos a follo3 470 y 243 asientos 

• 9 de los libros 15 y 32 de R.I. Capital.— 1 
omprador entregara el veinte por ciento df 
roclo desventa y a cuenta del mismo.— Com’ 
:ón de arancel a cargo del comprador.— ' 
dietns por 15 dias en Boletín Oficial y For 

'-¿teño y 5 dias en diario Norte.— 
e)20|7 al 10|8;54.—

N’ 11091 — POR JORGE RAUL DECAVI
JUDICIAL

El d!a 17 de Setiembre de 3954 a las. 16 iis
i mi escritorio, Urqulr.a 325 remataré con 1 
■'? de 8 29.776.00 m:n„ el valioso Inmuebl’ 

■':;ca-,"o en la Ciudad de Rosario de la Front
■ calle Crol. Guemes entre les de 25 de Mayi

■ ? 'clc'.’.ora F. ce Cornejo, donde actualmente
ma el Cine Teatro Guemes.

El terreno sobre el o'.:e pisa el edificio, mldf- 
!7 metros 32 centímetros de Frente, por 3- 
i-rt-rs con 64 centímetros de fondo que hacen 
una superficie de 599 metros cuadrados con 96.48 
’cnt'metros cuadrados.

El edificio construido de mampesteríag (Je

■ ORDENA: Sr. Juez O.O. ide la. Inst. y la. ", 
.con. en autos EJECUCION HIPOTECARIA 
URGE SADIR VS. ANICETO FERNANDEZ ■ ‘ 
' ANTONIO OTERO.— ' 1
DICTOS: Boletín Oficial y Norte 30 días 
ORGE RAUL DECAVI — Martiliero. ' •• ■ ' 

e) 30|7 al 13|9]84

11078 — POR LUIS ALBERTO DAVALOS . 
JUDICIAL INMUEBLES EN LA CIUDAD.

El día Lunes 6 de Setiembre de 1954, a las 
3 horas en 20 de Febrero 12 remataré CON ■ 
JASE de $ 2.333.32 m]n., (equivalente a las 
los terceras paites de la avaluación fiscal) 
;1 inmueble ubicado en esta Ciudad, con fren- ■ 
.e a la Avda. Francisco de Gurruchaga, entre 
Jasaje s¡ nombre y cañe Manuel Solá, desígna
lo en el plano N’ 671, como lote N9. 4 de le, 

manzana 104, A.. con extensión según títulos 
de 12 mts. de frente, por 13 mts. 16 cüms. de 
cantrafrente, 20 mts. -60 cmts. en su lado Ñor- 
.e, y 25 mts. 60 ctms. en su lado Sud.— Su- 
erficie: 277 metros 20 decímetros cuadrados, 
entro de los siguientes Límites: Norte, con 
□te 3 de Alberto Muller; Sud, con lote 5; Es- 
e, con Avda. Francisco de Gurruchaga; y .Oes;
e, con lote 6.— Gravámenes registrados a fl, 
134 y 235 asientos 6,7 8 y 9, Libro 140 R.I, 
Jap.— Títulos de dominio inscriptos a folio 
33, asiento 4 Libro 104 R.I. de la Capital, 
ara alambrados; 1 báscula Gil estado do fuá 
lonamlento de capacidad de 300 kilos ; 1 ¡nos 
.rador de 3.50 ants. de largó pbr i. m. de altó

: 0.72 cm. de ancho; 2 mesas escritorios y 1 es 
-ente de 3 cuerpos, todos de madera de ce- 
iro, los que se encuentran en poder del deposi 
¿ario judicial Dr. Hernán I. Sal, domiciliado 

’-n Fleming 134 del Pueblo de General Guemes 
'.onde pueden ser rvisadas por los intereoados.- 

compradjr entregará el veinte por ciento 
ie seña y a cuenta del precio da venta.- Ue» ’ 
".islón de arancel a cario del comprador,— 
O-dena Sr. Juez de Primera instancia Segunda 
dominación C. y C. én juicio : “CÓÑVÓUATO 
"IA DE ACREEDORES DÉ BARBIERi Y CÓ 
r,LADOS S.R.L.” .- Edictos por 8 días en Bo
letín Oficial y Norte,—

é) 4 al 13¡8jb4

N’ 110GB — PO^ LUÍS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL INMUEBLES EN LA CIUDAD

El día Viernes 27 de Agosto de 1954, a las

por.su
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18 horas en 2Q da Febrero 12, remataré CON 
BASE, de $ 11.800, m|n. (equivalente a.las dos 
terceras partes de la avaluación fiscal), el in
mueble ubicado en ésta Ciudad,, en la esquina 
de las calle O’Higgins y Adollo Quemes; con 
extensión segt.u títulos de 14 mis. 60 ctms. 
v.e frente sobre, calle O’Higgins, por 47 mts. de 
fondo sobre calle Guido ficy Adolfo Guemes;

dentro de los siguientes limites: Norte, calle 
Ü’Hlggins; Sud; con terrenos ue Herederos 
de don Pedro F. Cornejo; Este, con el lote 
“B" de Ana Patrón Uriburu; y Oeste, con ca 
lie Corrientes, hoy Adolfo Guemes. Gravámenes 
registrados a fl. 198, asiento 4, 5 y 6 Libro 37 
R. I. Cap.— Títulos de dominio inscriptos a fo 
lio 197 asiento 3 Libro 37 R.I. de la Capital no, 
menclatura catastral, Partida 8864, Sec. H. Man 
zana 37, Pare. 15, Cir. I.—Ordena Sr. Juez de 
Tercera Nominación Civil y Comercial, en autos 
“EJECUTIVOS” — ABEL GUTIERREZ VS- 
ANA GEORGINA CAMILA BLANC DE METER, 
Expte. N9 15677|954, En el acto del remate el 20 
ojo como sella a cuenta de precio.— Comisión: 
arancel a cargo del comprador.—

e) >I3|7 ai 13;s¡054.—' 

11061 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL Inmuebles Bases Infimas
El dia 10 de Agosto de 1954 a las 17, horas 

en mi escritorio: Deán Fuaes LID, por ór^m. 
del Señor Jijes de Prlmeia Instancia - 
Cuarta Nominación C. y C. en jui
cio: Prep, Vía Ejecutiva. Antonio Checa (hj, 
tif Salomón Sivero, REMATARE, los inmue
bles que se detallan a continuación y con la.: 
liases y condiciones que allí se determinan.
S.) Inmueble ubicado en la esquina Ñor-este 
dé las calles Tucumán y Manuela G. de Tooi- 
Mide 10.65 mts. de frente 10.35 mts. de contra 
ció Tercera Nominación Civil y Comercial, en 
ftílióSÍ ‘lEJÍECUTlVO—LA UNIVERSAL CIA.

ARGENTINA DE SEGUROS S.A. VS. VICTOR 
DONAT” Expié. N’ 15232Í953;- En e.l acto cíe: 
remate el 30% como seña a cuenta de precie 
Comisión arancel a cargo del comprador.

e) 2 oí 13 ó|54

N-í 11640—Pólilr MARTIN LEGuíZAMon 

íufil.cial.-= Satínela éñ Anta '‘Arballo’’ Büp. ¡

5.218 hectáreas. BASE $ 52.000 .
El 31 de agosto p. a las 17 horas en mi es

critorio Generaj Pel;on 323 por órden del se
ñor Juez de Primera Instancia Cuarta Nomi
nación en lo C. y C. en juicio División de Con 
dominio-de la finca Arballo expediente 
j.J33UJ54 venderé con la base de cincuenta y 
dos mil pesos o sea su avaluación fiscal la fin 
ca denominada Arballo, ubicada en el departa 
aiénto ,de Anta, de esta provincia con una 
superficie de cinco mil doscientas diez y ocho 
nectareas, aproximadamente y comprendida 
dentro de los siguientes límites'generales: Nox 
te, propiedad Pozo Cercado de N. Fernandez 
y'Fuerte Viejo de F. Toranzos; Sud, Arballito 
de la señora Luisa O. de Matorras; Este. Gon 
zalez del Dr. Abraham Cornejo; Oeste, propie 
dades denominadas Anta de B. Córdoba y G 
Tenreiro y La Represa de González y otros.- 
Eij el acto del remate veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo.- Comi
sión de arancel a cargo del comprador.» 

1617 al 27|8|54

NO 11017 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — QUINTA EN CERRILLOS -

BASE $ 125.000.00
El día LUNES 23 DE AGOSTO DE 1954 A 
LAS 17.— HORAS, en mi escritoriio: Deán 
Funes 16J. REMATARE, con la base de CIENTO 
VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL. el inmueble rural denominado ”TRE¿ 
ACEQUIAS” con lo edificado, plantado y cer

cado, derechos de aguas usos y costumbres 
ubicado en el Departamento de Cerrillos o? 
esta provincia el que según títulos tiene 32.- 
Héctareas mas o menos y limitando al Norte 
propiedacf de Ilda C, de Saravia y Herederos 
Cruz; Al Sud con la acequia “Galio” que la 
Tvicie de la finca “El Perchel" de D. Ricai- 
do Isasmendi (Su sucesión); Al Este con el 

camino de Cerrillos a Rasarlo de Berma y ai 
Oeste con la finca: “El Porvenir” de la Sucesión 
del Sr. Isasmendí.— Esta venta se realízala
AD—CORPUS".— Titulo a folio 47 asiento 6 
’p] Tero 1 R. I. de Cerrillos.— Nomenclatura 

Catastral Partida N—138— Valor fiscal 5 
lúO.GOO.oí'. - El comprador entregará el veinte 
por ciento de seña y a cuenta del piecio de 

venta.— Comisión de arancel a cargo dex cum- 
yX'auor.— oruexia benur Juez de Brujiera Lis
tonóla tíegunaa Nommacioxx O. y C. en juicio 
U.JC-UU1UU xiipui.euaria — auseia Mana Elvira 
vrurriu de luracnien vs. Aiiiuidu ziureuo J_a- 
cnémcht.— Ecuoos por 30 cuas en Boietin’Oíi 
ciai y Nuite.

e) 0|7 a. 18 8 M

/

^OTíriCAClüN DE SENTENCIA

*'<f AAAoU A’iVIaá' jLPJEÍ

. JMXVAQÍ ”£ 4ü¿ifti,rtvZuil Y ACv k¿¿e\,MiAVdr~-
£.1 j vsIUaq . XTx VpaiwWyAl V VíV*”-

J.XXAVÜ y U1U Vis. «LiauL * y AI—

—U1-UIJ Ja, Va.uicv*a, UÚ X'a^ «1^14’8,"®

aa ue iu x-xuvj.'iuia, Sevi.cn.ua a na aiuvacio 
vuu mena 10 ae jviayo ue jüui una sen vencía 
cuya paite dispositiva uice asi” .........x'/uuA
uiviiviuciiau uúviunve esta ejecución

iiuava que el acmuux ejecutan ve se naga in 
vt>»iu pago uvi (...jpna.1 ivviuinduu Sus xmere 
vüS y (.esvus. Huguiuus<j los honorarias aél Dr, 
Aiuge; Viua. vu id Suma ae ao.— como apo
ueraao y letrado cíe parte ’ ejecutante Notifí 
quese a los demandair» en la forma previa 
ta por el Art. eüj a¿i cod, de Fi'oceaimiemos 
a cuyo emeto seiiuiunje los .anuios Norte” 
y. Boletín Oxiciaj’’ Repongas^ y notifiquése 
UftUivU sb, ÚuxxCaAwZ»---
Ríiíagl Angel Figueroa.— Salta, agosto 0 de 
1954.
¿(«retalio GUSTAVO A, GUDIíjO ■

6) 13 al 18|8|54

N° 1W68 — NOTIFICACION: El Sr. Jueá de 
4a Nominación. Civil y Comercial, en juicio 

Tercena ae do.l.iinu lioger úu:u..s a U eje
cución N9 17.385|53 Banco Provincial de Salta 
vs. Pedro Vogellanger", notifica y corre el tras 
lado de la demanda -al demandado, por el tér 

mino de nueves dias y autos, con ¡as copias de 
positadas en Secretaria y le hace saber que se 
señalaron los martes y viernes para notifica» 
clones en Secretaria, Publicación pox' veinte diafl 
Salta, junio 8 de 1954,

6) 23|7 a!23¡8|Bá

CONTRATOS SOCIALES , 
_ Ño 11124 r- PRIMER TESTIMONIO ESC-RI- ' 

TURA NUMERO CIENTO NOVENTA Y SEIS 
En esta ciudad de Salta, Capital de .a Provin-' 
cía del mismo nombre, República Arg xilina, j 
a los veintiún cías de julio do mi; novecientos 
cincuenta y cintro, ante mí, Adolfo Srravla1 
Valdez, escribano autorizante titular d?l Regís 
ttj número nu^'e y testigos que a! final se ex- ' 
presan y firman, comparece el doctor ÑOLAS 
GO CORNEJO COSTAS, medie 5 cirujano, ca
sado en primores núpeías, argentino dómfci la
do en ésta ciudad, casa dalla General Guemes 
Húmero seiseisí tas treinta y neis, mayor de 
pilad,. hábil y dií m¡ conocimiento p.ivmal,*

í.ixC (IN ÚOMEñCÍÁLti' • ■»--*»-—T-m ri-.-urwrrn rr

d.-V i ó. como dé qué én su carácter dé Pi'asi- 
dente de la Sociedad "Instituto Médico de Sal
ta Soeiedr.d Anónima”, personería quo se deja
rá acreditada con la transcripción de los ins- 
¡.rumentcs que luego se verán, asi cc-mo se 
acreditarán las facultades pertinentes que je 
fueren conferidas para esta otorgamiento, di
ce: Que en virtud del cargo que desem eña, ya 
expresado y de ’as facultades que le han sica 
conferidas y ¿el mandato que se ¡e otorgara, 
asi. como también en cumplimiento de las dis
posiciones legales pertinentes, y psr cuánto 
la Sociedad ánóñima qué representa denomR 
nada “Instituto Médico de Salta-Sociedad Anó
nima” he obtanido de ]as autoridades admi
nistrativas pertinentes de la Provínola, el otor- 

fiámiento de su pei-soncría jurídica y ’á aprd- 
bcción de los Estatutos, viene por el rres xite 
acto a ea’var a escritura pú-b :ca, los testimo
nios que hacen al caso, que el suscripto csiri- 
br.no recibe en quinte fojas útiles e ir.ee: poro 
a esta matriz como parte Integrante da ¡a mis
ma y qjs transcriptos ñxtegrs.-... nte di m asi: 
"Prrmer Testimonio del Acta de Con th'tci n 
da la Sociedad "Instituto Médico de Cata- 
Sociedad Anónima’ y Aprobadín de sus Es
tatutos por sus Asociados”.— En este chtdai 
de Salta, Capital de la Provincia del mismo 
nombre, República Argentina a loa veinta días 
del mes da Abrí’ del año mil novecientos cin
cuenta y cuatro, siendo las veintidós hoi’as, 
reunidos en ¡a casa calle Voluta de Febrero

Sevi.cn.ua
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número cuatrocientos setenta y nueve de esta 
ciuuaa los scnuivs jJoluo.cs; Aurelio xiuiinguuz ' 
Morales, Ferdmando ..Virgui, Nmasco uoiiiejo l 
Cestas, Luis R. Alvarcz, Oscar .nuolio Davids, ‘ 
Leonardo Gomorazky, J alio luaaez, Lísarao isa ■ 
ravia Toledo, Lagar oisnercs, u-nagia, I
Ernesto íóieren, Aunque Vicia., jóse licúe cor- j 
nejo, Jorge San Miguel, Huiuneruo tíaíuson, j 
René Alneza, A.cidcs y. de Cisneros, Juno Cm- I 
tioni, Angel Finquelstein, Amoal Araoel, Mol- 1 
sés Gonorazky, Federico Saravia Toledo, Gus- j 
tavo Adolio Ranea, Ecmarao Faz Giiam, Eduai ( 
do ViBagrán, Jorge Demetrio Herrera, Vúcto. ' 
Abrebanel, con el objeto de constituir una Su- ■ 
ciedad Anónima para ¿os íines que na conL-' 
nuaclon se expresan; los concurrentes después 
de un cambio de ideas resolvieron: Primero 
CenstitU-T una Sociedad Anónima que tienu ■ 
.por oujeto propender ai mantenimiento del a. 
to nivel con que cumplen y desempeñan ia; i 
respectivas profesiones de qua son titularei. 
los nombrados, en el seno de la colectividad d.i 
esta ciudad de Salta, creando al efecto un cv- 
tabiacimiento sanitario provisto de todos lo . 
elementos y recursos que la ciencia médica ,pr.. ( 
sente establece o consagra como indispensa 
bles, Sociedad Anónima que se aanomina "Ins
tituto Médico de Salta) Sociedad Anónima”.— 
Segundo) Aprobar los Estatutos confeccionado^ 
que se acompañan adjuntos a esta Acta d-. 
Constitución, con la firma de todos los miem
bros componentes de la Sociedad.— Tercero? 
Fijar como capital social la suma de NOVE
CIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL, I 
.dividido en acciones nominativas de un mil pe | 
sos moneda nacional cada una distribuidas en 
tres series iguales de trescientos mil p.-sos mo
neda nacional cada serie; capital que podra 
ser aumentado una o varias veces por deci
sión de la Asamblea de accionistas y de con
formidad a los Estatutos; _ debiendo hacerse 
constar cada aumento por escritura pública, 

pagándose en el acto el importe.correspondicn
te.— Cuarto) Proceder a la suscripción de ; 
aquellas primeras s.ries de acciones a cuyo 1 
efecto cada uno de los nombrados concurren
tes adquieren treinta acciones de un mil pesos 
moneda nacional cada una, abonando en est-. 
acto por los respectivos adquirentes, e. diez 
por ciento de Jas acción es adquiridas del ca- ' 
pital realizado en la proporci-n co. rcspondlcn- ’ 
te a cada uno de dichos adquirentes__Quin- '
to) El término de duración de la Eocieaad 
será de noventa y nueve años a contarse des- 1 
de ’a- fecha de inscripción de este contrato \ 
en «1 Registro Público de Comercio de cst.i .' 
Provincia da Salta— Sexto) Designar un¿, Do , 
misión integrada por los señor» s declares AU-, 
relio Rodríguez Mora es, Ferdínando Virgl i y ¡ 
Nolasco Cornejos Cocías .pora qua leiilic.n; 
conjunta, separada o alternativamente cual- i 
quiera, do los mismos, todas los trámites v ges; 
tlonefi necesarias conducentes a Ja formnci ,n' 
definitiva de esta sociedad y en cons-cuencla 
a ’p. obtención de la personería jurídica y Cu 
la aprobación de los Estatutos por la autor!- . 
dad o autor! ades administrativas corres; on- ‘ 
dieu‘rs de ’.a Provincia; a cu 'o eíeclo dicha 
Comisión oueda facultada para ocurrir ente 
dichas autoridades con pedidos y escritos y 
consentir o aceptar las modificaciones que de 
dichos Estatutos dispusiera o d’s-vsi ran las 
mencionadas autoridades.— Séptimo) Autorizar 
a la misma Comisión para que .n igual forma

eleve o reduzca a escritura pública en su | 
oportunidad la documentación y constancia j 
de touo lo obrad.).— Octavo) Postergar pan.
la primera Asamb ea que tuviera lugar des— 
pius del otur0a-úi-ncO de la personería jutí- 
diUei y de .a aprobación de los Estatuios per 
el Fciler Ejecutivo de la Provincia, la elección 
o designación dei Primer Directorio de est;. 
Socieuad a constituirse ae confoxanidad a lo 
mencionados Estatutos.— En prueba da coi. 
formidad y previa lectura y ratiiicaciuii firma 
todos los nombrados concurrentes, en el lu 
gar y lecha ya precisados precedentemen. 
iF.oJ: Aurelio Rodríguez Mora.es, Ferdinar. I 
do . irgili, Nolascó. Cornejo Costas, Luis 1 
Alvares, Oscar Adolfo Davids, Leonardo Ge 
norazky, Julio Ibañez,' Lisardo Saravia Tole 
do, Edgar Cisneros, Ernesto Chagra, Ernesi. 
Stcren, Enrique Vidal, José René Cornejo, Jor
ge San Miguel, Humberto Sansón, J. 
Albeza, Aicides Q. de Cisneros, Julio Cintiom 
Angel Finquelstein, Aníbal Arabe’., Moisés Ge- 
norazky, Federico Sarávia Toledo, Gustai; 
Adolfo Ranea, Eduardo Paz Ohain, Eduard. 
Vitagrán, Jorge Demetrio Herrera, Vi etc. 
Abrebanel— Es copia fiel del acta de Funda 
ción de la Sociedad, que aprobó los Estatuto: 
y designo la Comisión que suscribe para rea
lizar los trámites necesarios.— Firmado. Au
ra io Rodríguez Morales, Fedinando Vírgiil 
Nolasco Cornejo Costas. Certifico que las fir
mas que anteceden son auténticas de ios do. 
■ores Aurelio Rodríguez Morales, Nolasco Coi- 
nejo Costas y Ferdínando Virgili, por haberle: 
estampado en mi presencia y conocer persc 
naimente a los firmantes.— Sata, mayo trei. 
ta y uno de mil novecientos cincuenta y cua
tro.— A. Saravia Valdez. Sigue el sello nota 

rial. Hay una firma ilegible y Un sello d. 
aclaración qpe dice: Forentín Linares Escri
bano Nacional — Inspector de Sociedades An' 
nlmas, Comerciales y Civiles.— Primer Test' 
monio da Personería Jurídica y Estar,.ros 
‘Instituto Médico de Salta—Sociedad Anón 
na". Capítulo Uno.— Nombre. Objeto. Domici 

; Duración. Art'cu’.o Primero.— Queda corr 
titufda una Sociedad Anónima bajo la denom! 
ración de "Instituto Médico de Salta—.Sock 
dad Anónima’, cuyo objeto es la exp.ucación d« 
ioda3 as actividades relacionadas con un tana 
cario, y sus servicios clínicos, qulrtugicos ' 
an xos, -así como también la asistencia de en
fermos, pensionistas, etc, sin limitación algu 
na.— Artícu.o Segundo.— La Sociedad s
constituye-por el término de noventa v nuzv. 
años a contar desde el día de la inscripú»: 

su instrumento constitutivo en el Regístr.
Público da Comercio de esta Provincia de Bn' 
ta y podrá ser prorrogada por resolución d 
una Asar.ibkft Genera’ Extraai’diuM'la,— E 
domicilio legal de 'a Sociedad será esta Oiuda 

Palta, Capital de la Provincia del mien-r 
nombre, República Argentina.-— Capítulo De; 
Capital Social Acciones.— Articulo Tercer»
S‘ capital autorizado de la Sociedad sera de 
Novecientos Mil Pesos Moneda Nacional de 
•Cu-so Legal, dividido en acciones ncinirntiv:-.- 
•’e Un rail pesos moneda nacional cana una 
z’istri’zu'dos en tres serie3 de trescientos mi’ 
tiesos moneda nacional cada serie.— Articulo 
Cuarto) Dichas tres primeras series de accio
nes que se denominarán preferidas y ae las 
cuales la primera, la segunda y parte de la

tercera han sido suscriptas al constituirse ;a 
Sociedad y su ai=z por ciento integrado,»' de
vengarán un dividendo del cuatro por ciento 
unm.1 no aumnulativo) que deberá pagarse de 
acuerdo con el articulo trescientos treinta y 
euauro uel Código da Comercio.— Estas accio
nes preferidas concurrirán ademas con ia or- 
diñarías, un la participación de dividendos y 
en igualdad de condiciones.— Artícu.o Quinto) 

; El capital podrá ser aumentado una o varias 
veses por decisión da la Asamb.ea de Accio
nista por si o a propuesta del Directorio y 
con un derecho de preferencia a la suscripción 
ue las nuevas acciones para los accionistas 
constituyentes.— Esta preferencia se entende
rá renunciada si no se hace uso de ella den
tro de los sesenta días desde la última publica 
ción en el Boletín oficial y un diaria de esta 
Ciudad de Sa.ta del anuncio de la nueva emi
sión.— La publicación deberá hacerse durante 
quince días.— Artículo Sexto).— EL Diracto- 
no queda ampliamente facultado para estable

cer las condiciones de emisión y pago de' to
das las series de acciones qua se autoricen, 
.pero no podrá emitir una nueva série sin estar 
enteramente suscripta la anterior y abanada 
en su diez por ciento por lo manos.— Artícu
lo Séptimo).— La transferencia de accicncs 
nominativas requiere siempre el acuerdo del' 
Directorio. En igualdad de condiciones an caso 
de venta, ;os accionistas de la Sociedad serán 
preferidos a los adquirentes extraños a fega.— 
J1 accionista que desae transferir sus accio
nes deberá comunicar su resolución y las con- 

iciones a¡ Directorio el que hará conocer ¿u 
presentación a los demásx accionistas durante 
os quince días siguiantes a la fecha- en que ella 

se produzca y recibirá las propuestas de com
pra que éstos le hagan.— Én el caso de que 
el Directroio en las condiciones que determina 
el artículo trescientos cuarenta y tres del Có
digo de Comercio o los tenedores dé acciones 
.io se interesaran por las acciones ofrecidas, 
el cedente tendrá derecho a ofrecerlas en el 
•■aereado, en los términos de los presentes Est
atutos.— Articulo Octavo).— La suscripción 

y posesión de accionistas lleva consigo ia obli
gación de someterse a los Estatutos y resolu
ciones del Directorio ó de la Asombiaa da 
Adámente constituida en su caso, salvo al ca» 
-o de lo dispuesto en los artículos trescientos 
cincuenta y tres y trescientos cincusnta y ctiá 
tro del Código de Comercio.— Artíícuio Nova- 
io),— L¡a suscripción de acciones está sujeta 
i las condiciones siguientes: a) Todo suscrip- 

..■r queda cb'igado al pago del valor total, en
’a forma, plazo, precio y condiciones de emi- 
vón fijadas por el Directorio,— b) Los títulos 
‘-Unitivos de las acciones serán entregados 

a los accionista3 cuando el valor de emisión 
Vate pagado íntegramente.— fiintíé tanto, se 
mtregafú a los accionlStUB ittl titulo pl’ovIsiQnát 
'.omlnativo en el que Sé anotarán ÍUS éüotiis 
■acadas y ’os dividendos percibido^— cí Las 
--clones son individib’es, y la Sociedad hO re
conoce más que un sólo pi'ópiatái'ió para ca- 
’r. una. pero pueden suscribirse a nombre de 
-"ie-PMes IcgafcrtéñtB constituidas, siempre 
g-e dichas sociedades 'sean aceptadas por él 
Directorio.— d) El pago de las cuotas de las ao 
riones suscriptos deberá hacerse en el domici- 
Uo de la Sociedad. El importe de las cuotas 
qua no se hubiere satisfecho dentro de los .pia«

Mora.es
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eos y condiciones fijados, facultará al Direc
torio sin necesidad de interpelación previa nf 
formalidad alguna, para requerir judicialmen
te su pago con los intereses ¿¿oratorios co
rrespondientes, hasta completar el saldo que 
se adeude por concepto de integración de ac- ' 
clones o bien hacer vender exrrajudicialmen- 
t-e en remate púolico los certiiicaaos -ae accio
nes en mora.— Este procedimiento se apoca
rán con re.ación a todos los accionsitas que 
se encuentren en la misma situación pero 
siempre de conformidad a lo didspuesto -por el 
artículo séptimo.— Artículo Décnno).— Las ac 
Clones así como los certificados nominativos 
Irán proyistog de los correspondientes cupones 
para dividendos, serán numerados y senados 
Con el sello de la Sociedad, firmados por el 
Presidente y otro miembro dei Directorio y 
llevarán los demás recaudos exigidos por el 
artículos trescientos veintiocho del Código de 
Comercio.— Artículo Once).— Los dividendos 
provisorios y definitivos se abonarán en base 
& las cuotas integradas y a la pres<.ntaci..n 
de ¡os títulos, haciendo al dorso de los misinos 
las anotaciones correspondientes.— La dístribu 
tía acuerdo a los. artículos trescientos sesenta 
C-lón de los dividendos provisorias ?se hará 
y üno, trescientos sesenta y dos y trescientos 
sesenta y cuarto del Código de Comercio y 
d!,borá comunicaras a la inspección de Socie
dades. Capítulo Tercero.—. Operaciones Socia- 
k'3— Artículo Doce).— La Sociedad podra 
«'•teetuar pare 01 'cumplimiento de sus fines, 
1í>.8 siguientes Operaciones: a) Comprar, ven
der, tomar o dar en arrendamiento, oasas 
feríenos, edificios, así como en general, com
prar y vender muebles o ser ovi-ntes, darles 
O tomarlos OJi arrendalnient j, hipotecarlos 
permutarlos-o constituir soore ellos cualquier I. 
¿íjvecho -real.™ b) Adquirir el _ activo y pasivo l 
O 01 activo solamente de oteas ca— i 
gas o empresa?, afines.— c) Explotar y em
prender en hó-iera! cualquier comercio, indus
tria o negocio lícito.—^d) Emitir obligaciones 
O deben tarea de acuerdo con la .Ley Ocho mil 
Cblwelent-os setenta y cinco y en la forma y 
D'-.odó que determine la Asomb’ea en cada caso, 
C apítulo Cuarto.— De lo8 Socios.— Dere.-hos 
y obligaciones,.— Todo accionistas no podía 
GO.’ poseedor por Si o por Interpóslta persona, 
de más de treinta acciones, salvo que se ,o- 
St alva su íunflxiM ón una Asamble a General, 
A'tícuio Catorce).— Todos los accionistas tie- 
h-m voz y VO.O en las Asambleas. —Capituló 
C'-iiiito.— Da lá Administración.— Actinio
Ó lince).— La Sociedad Será de-rígida y admi- 
n.stradá por un Directorio compuesto de cin
co miembros titulares que conjuntamente con 
.lót tres suplentes qua sólo formarán parte 
d> í directorio en el caso de que se produjeran 
Vtóantes dentro de aquel número, serán ele
gidos por la Asamblea General Ordinario.— 
Do los elneOa miembros titulares la Asertó! a 

presidenf-s y el Directorio rrcredera a 
la designación dei Secretario Que deberá b.c« 
tlrt? siempre 611 ühién dd Presidente, en la 
'primera feiáaitíí; que celebre dicho Directorio, 
til ÁStólb-ea clbñbi’al detrsmínarú én cada ca- 

(SC el término'¡rtí maíid/ito del Presidente p - 
reí ios Directora deberán ser elegidos por el 
término de don afioA— f.-óS mióirbros d-l Di
ré "torio, incluso el Présiderite, podrán srt feé- 
léjidos— Articula Dieciséis), •Par-i ser miem-

M pJ^tíx'.ló efl riaeefiiftfo poseer por lo^ fo juzgue eonvenientó,— tí) Greai* y jnipíJmit

menos cinco acciones de la Sociedad.— Los 
Directores designados depositarán en la Ca— j 
ja de la Sociedad los títulos de sus acciones,: 
que qucderán en garantía del fiel cump'talen-: 
to üga cargo 'j no podrán enajenarse ni retí-! 
rarse dei depósito hasta tres meses después 
del terminado el mandato.— Articulo Diecisie
te.— El Directorio se reunirá cuantas veces 
lo estima necesario y podrá funcionar válida
mente con la presencia de cuatro de sus miem 
Oros Ititu'ares debiesaido adoptarse bodas SU|S 
resolucinoes por mayoría de votos presentes te 
< tiendo voto el Presidente y el de desempate 
en caso necesario.— El término del mandato 
ya .expresado, de los Directores y dej Presi
dente solamente .podrá prorrogarse eventual
mente hasta que la Asamblea los reemplace o 
los reelija en las condiciones señaladas en es
tos Estatutos.— Articulo Dieciocho)_ De ios
acuerdos y deliberaciones dei Directorio se de
jará constancia en un libro de Actas que leí
das y aprobadas serán firmadas por el Presi
dente y Secretario.— Articulo Diecinueve) .— 
El Directorio tiene las facultades más amp im 
midiendo en general, resolver y realizar todos 
los actos y contratos que según su exclusive 
criterio y desición fueran necesarios y con
veniente para el mejor cuidado dg ios intereses 
sociales.— Las atribuciones del Directorio son: 
a) Ejercer la representación legal y administra 
los negocios de la Sociedad con amplias facul
tades y en consecuencia, comprar, vender j 
permutar bienes muebles o semovientes, ad
quirir patentes de invención, marcas, de fábri
ca y de comerció, cobrar y percibir todo lo qur 
se adeuda a la Sociedad, dar o tomar diñar; 
prestado, negociando al efecto con Bancos 
personas o instituciones oficiales o .particulares. 
constituir, aceptar, o cancelar hipo Lecas po. 
intermedio del Banco Hipotecario Nacional, d 
cualquier otra institución nacional ó extrany 
ra, o particulares, prendas o cualquier o 1ro d 
rocho real, transigir sobre toda clase de g-s 
t’ones judiciales ó extrajudlciales, compro
meter en árbitros o afbitradores. girar, acepta i 
endosar descontar, letras, vales o pagarés, fir
mar avales girar cheques contra deposito o er 
■descubierto, abrir cuentas corrientes con o slr 
provisión do fondos, otorgar las garantías qw 
le sean requeridas por operaciones derivada 
de' giro normal de los negocios sociales, da 
certas Je crédito. celebrar concordatos, otar- 
zar quitas, recibir bienes en .pago, fortnunu 
facturas, celebrar contratos dé Seguros como 
asegurado, endosar pólizas, reconocer obliga
ciones anteriores, hacer renovaciones que ex
tingan ob'igaciones ya existentes, dar en arren- 
dn,mi''rto inmuebles que estén a su caigo y 
practicar todos los demás actos de énajenaciói 
o administración que resulte necesarios o con- 
venientes por lós fines de la Sociedad.— Pare 

■: efectuar operaciones de Compraventa de bie
nes inmuebles ei Directorio deberá contar cor 

; la nütori-mci'.n de Una Aáaiiib'éá, pero podr 
■ .’foittiar contratos privados ád-feferéndüm de 
! dicha Asamblea.— b) Resolver sobre la emf- 
I pión de acciones autorizadas y establecer lo- 
. "'ezos en que deben ábonárse.— Resolver 
: l-maimente sobft» él tiempo y forma de la eini- 
i Sión de deVentiifes — C) 
i condiciones de tiempo y 
• pender, tras'ádar, separar 
. y cua'guiar empleado de 

Ñottibr&r, fijar las 
faiiiUiiefación, SiiS- 
y reemplazar a todo 
la Sociedad citando

los empleos que juzgué necesario y fijar'su 
remuneración en la forma, plazo y condiciones 
que estime conveniente.— e) Conferir ’ poderes 
generales o especiales y revocarlos cuántas 
veces lo 'crea necesario.— f) Presentar anual
mente a la Asamblea el ihforme sobre la mar
cha de la Sociedad, ba.ance general, inventa
rio y todas las operaciones de la misma, ">e 
acuerdo con los art.cuios trescientos sesenta 
y -uno y trescientos sesenta y dos del Código 
de Comercio y una vez aprobado, remitiros, 
con el testimonio del acta de la Asamblea Ge
neral a la Inspección de Sociedades.— g) Pin 
poner a las Asamb.eas el dividendo a repartir 
a los accionistas y los demás asuntos que de
ben ser considerados por éstos.— h) Dictar 
los reglamentos internos.— i) Formular de- 
muncias o promover querrellas, contra terce
ros— j) Acordar dividendos 'provisorios pre
via comprobación de las utilidades realizadas 
y líquidas de acuerdo con los artículos tres
cientos sesenta y uno, trescientos sesenta y 
dos y trescientos sesenta y cuatro de; Código 
de Comercio o con el importe de utilidades 
provenientes dg ejercicios anteriores, debiendo 
comunicarse a la Inspección de Sociedades.— 
Artículo Veinte).— Son ■ atribuciones del Pre
sidente; a) Ejecutar las decisiones de la 
Asamb'ea y Directorio.— b) Presidir las sesio
nes del Directorio y Asambleas ’ y decidir la 
votación en caso de empate.— c) Represen
tar a la Sociedad jurídica y comercialmcnte, 
—d) Otorgar y firmar todas ias escrituras y 
demás dpcumentog públicos que sean necesa
rios para la gestión y desarrollo de los negó- 
ríos sociales.— e) Hacer cumplir lo dispu sto 
en los Estatutos y reglamentos que se dicten, 
Articulo Veintiuno).— En caso de ausencia o 
.mpedimento del Presidente, lo reemplazará en 
e ejercicio de sus funciones con iguales debe
rá el Director de más edad.— Articulo Veinti
dós).— El Secretario del Directorio redactará 
•z firmará conjuntamente con el Presidente ¡as 
tetas del Directorio y todo documento admi
nistrativo ■ emanado de la Sociedad, haciendo 
conocer 'as deliberaciones a los interesados y 
cuidando la publicación de todos los actos de 
zarácter legal relacionados con la Soshdad.— 
En caso de ausencia o impedimento del Se.rc» 
i-.rio ei Directorio designar.! su reemplazante, 
’rt'culo V intitrés'.— El Directorio tendrá a 
su cuidado la custodia y manejo do hs fondos 
rrcialrs, los que deberán ser depositados en 
los Bancos que designe, a nombre d ? la So— 
■‘edad pudiendo retener en caja sólo la ran-

■ ‘dad necesaria para el movimiento diario do 
r.s operaciones— El Secretario firmará con <.1 

Presidente, todo chequ=, giro o i°tra q-m la 
voeicdad suscriba o acepte.— Articulo Vrintl- 
'■niitro).— El Directorio podrá nombrar cuan
do lo crea oportuno un Administrador General 
o' Gerente quien t ndrá a sú cargo 'a qrsii'n 
de ¡os negocios sociales como ojceiitor fs latí 
’-osolueiones e instrticclonCS . monadas d'1’ Di
rectorio.— Atenderá lá marcha comercie’ dé 
n Sociedad en Sus relaciones Cón IOS *acioá 
? terceros dentro do las atribuciones y dtóereá 
míe íe fijarán y presentara al Pr'sic'ente él 
TOyectO del présupnéstn da pastos de Admi—' 
•nrtrnoMri y el de organización de loc servicios 
El Administrador General llevará la firma so
cial en los actos de Administración eutériza- 
óos por é’ Directorio v cuando fuere necesario- 
será Substituido pw* la persona que esta dóGig«-
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ne.—. Este cui‘¿o no pu-diÁ ser 
jjUx" llAXlgxLll XxXxex.iMx'j Ux, 
lUlu ja-D.— Del oixxuxcu.— xux.vl.o . exx.vi- 
cxxxuOj.— z\iiuanx.exxie xa zxsdxxivx^u tx'..vcá.r„ 
al IxUllllrx’axxxxcxXLU Utí Ull íjlxxUlcU nL-.xi' j ,.. 
Sxiiuxco ociplx-nte.— aiiajuj.u-x-os y ucue—
l'es sen lus que resil-laxi ue ca<ub ns.axueos y 
tiel UoCUüO Ctb COixxex^xu.— CupxLU.o eepLx-x.j. 
De las Asambleas.— aiiucu.u tcxxxüxseisi.-- m 
Directorio convocará a los acciomsxao con 1;. 
anticipación necesaria para que xa AsaUiuicx. 
General Ordinaria se reuixce uexxtro ue ios cu- 
tro meses subsiguientes a fm ue. ano iman- 
ciero.— Articulo VemUaietej— Las z-SJ.xm.ea.. ■ 
Geiieiaxts OJ¿uixxurxas o ijXxxumu*--uxxus sexa-. ¡ 
compuestas por lus tim arcó ue uc-xoues ,.u- 
íeriuas y orumaixas, con iguu.es Ucxeenus, cu 
ri^ux-oxíd.. dúo un voto por cuna acción, eün la. 
limitaciones eotableciuas en el articulo tres 
cientos cincuenta del Gouigo de Couilicío.— 
Articulo Veintiocho).— Las Asainulcas Gene
rales Ordinarias y Extraordinarias quedara., 
iegalmente constituidas a la priinexa convo 
catoria con asistencia de accioms.us quj lo- ¡ 
presenten por .o menos más uel cincuenta pe. : 
ciento dei capital susLxipio pero no concurrie. , 
do a la primera citación el uiu.do ue acolo- : 
nistas requerido para dar valiacz a la xiSádi , 
blea se liara una segunda coxxvocatmxu par- ¡ 
que tenga lugar dentro de loa treinta mas w l 
qu3 debió efectuarse la primera, en cuyo cas- : 
serán válidas las reso.uciones de. Ja Asa...oe. ' 
cualesquiera fuera e< número ds acción-su.. 1 
que concurra y el capital que éstos represen 
ten._ Articulo Veintinueve)— Las rcsoxiicic
nes de las' Asambleas Ordinarias y nxiram 
diñarías serán tomadas siempre por m..yr.r„, 
de votos presentes (.articules trescientos cin— 
cuanta del C-digo de Comercio) y oaig.ua a 
todos los accionistas hayan o no convurru.c 
al acto y sean o no disidentes, sin mrjuhio 
no obstante de lo dispuesto en ios ait.-iue- 
tresciantos cincuenta y tres y trescientos cu. 
cuenta y cuatro del Código de Comercio. E.. 
caso de empate decidhá el voto del presidemi 
de la Asamblea.— Para resolver sobre las cu. 
tienes previstas en el artxcu o trescientos cin
cuenta y cuatro del Código de Cociere.o ae r 
querlrá en todos los casos sin excepción .a pn 
Senda de accionistas que representen las tic. 
cuartas palles del capital suscripto y las reso
luciones serán tomadas por mayoría de voto; 
pr esentes.— Las acciones cuyo pago s.- está- tr! 
inora, no se computará a los electos de deter- j 
minar el "Quorum”, de ¡a Asamb ea, sea es!: • 
Ordinaria o Extraordinaria, ni rara d t r i- I 
nar el monto del capital presente ó raprs n . ¡ 
do en la Asamblea — Articulo Tremta — Ton i 
Convocatoria de Asamblea Ordlnarh o Ex trac | 
diñaría, so hará por medio de anuncios publi1 
Cades durante quince cia-.i y con dicnoc. o d ; 
áíitlclpaciín en e’ Eole'fti Oficio' y un D’r.rio ■ 
Local, drb’endo expresarse en ios aviso? el oh-; 
jedó que la motivan y comunl.-a:-s* a T.urec-j 
c<ín de Sociedades Anónimas. Comer riel.-s C ;
Vi'rc de ta Provincia, por nota en se lc.do de d<o ' 
p-'-ec. c la q’ic s- tr’uintcr" un -'•? c~.a j
publicación con diez dias de anticipación P r ¡ 
lo rumos (Articulo trescientos cuarenta y nueve' 
del C’digo de Comercio).— Los aví os rara ¡a; 
Segunda convocatoria de que se hace mención i 
en el articulo veintiocho serón publicados du-1 
p,nte diez días y con trece días de anticipación, i

U'JUiCiTUO Ct Ud. la, »úá¿»tvi..wU íij Lwvk-
Ut vAu k il 1-4, vía.
wü ____ _  J ílv
C¿L*xllibil'blg ¿Áiibt L-xÁva. wVi‘ ld j b. u*X ¡j, . iiu-*»—

-a U _.*v.Lx..‘w.4x.b rld, 
•31C.U» Swb alvlUillJ <J buJ Lól tDiud
Uwg iiGiinxltiuvuo Caí xUí v/—jbt «..V .a x-ú*.

aiiUaxUS ul’gS CuUq diuco l*'. 1 i-jbbCiu paíil iíl ícU 
ni-ii y acharan a. lixivio -xt.¡q..u icu.rr xa bui 
oa ae eixtraaa en ia cu-d co-.oiará ei muiic. 
úe acciones dcposxiatias.:— Arucuio trebcxeuu. 
cincuenta aei (Jouigo ae Comercio).- tai sujo 
xxta-.uu ue las acciones y certixicados nonihw. 
vos _..ia achín dúo el certizicauo ue dcp-.sn 
e,..x, o pox' La-xtos cuj’-tus ai régimen de . 
x-éj xa-ce uiu ti.-,o -m-u-uta y seis.— Esto 
vntuvs justuicativos cieoerán indicar la can 
uñad de acciones la respectiva sane y la numer. 
-i—i.— nos a-ciciusms podran hacmse repre 
sentar otorgando carta-poder que deberá Sx 
presentalla en Secretaria antes de loa tix 
u.as del fijado para la Asamb ea.— En el cas 
„e que asistan personalmente no les sera m 
_-v.xa la entrada a ia Asamblea por falta de bo 
i-to da depósito de acciones, salvo el caso o 
e_.tar en mora en ei pago de las mismas segú 
lus Estatutos.— Los Directores de la Socied-. 
..o poaan ejercer la reprcentaci-n de ningu 
uá.ióiUota.— Articulo Treinta y Dos.— El D. 
.ecxono fijará para cada Asamblea el Orde. 
ael Dxa, no pudiendo tratarse a’suntos no in— 
c nidos en el mismo.— El Directorio no inclu. 
rá >.n ¿jl orden del Dia toda cuestión que ha 

' ,u sino propuesta por escrito con diez día 
por lo muios, de anticipación a ia íecna < 
.a xii-ciación de ios anuncios establecidos pe 
<_1 ai’i.cu o treinta, por acci-nistas que repr.- 

r.t-11 lá vigésima parte cuando menos de. c¿ 
pita, social suscripto.— Articulo. Treinta . 
¿ros.— La¿ resoluciones de las Asambleas s 
-o-isignarán en un .loro especial de Actas de 
i.cndo cada una ser finnada por el Pr<.sidsntr 
” crctario y dos Accionistas dtsignados par 
.sabl.a.— Capítulo Octavo. Distribuei.n c 
tliidfdes.— Articu.o Treinta y Cuatro.— L: 
'Edades l.'qu!¿as y realzadas que result

'.I Balance anual que se efectuará el Tr ir. 
■; Uno ¿e Diciembre de cada año fecha t 
que t'-nnlnn e: ejercicio administrativo ds 
-soledad se distribuirán en la siguí, ntj fcrx.o; 
Trs ncr ciento al fondo Je la reserva \-g; 
dos por ciento al Presidente, uno por clem 
¿1 Secretario, dos por ciento a didstnbu'r 
c.itre los restantes Directores Según sus at 
..nclis; clei resto la Asamblea determinará I 
’iuiui que d.-ben destinaos® a fondos de pr 

visión extraordinarios, al Síndico, como n r. i
-lacl.'.ii üc suc servicios y el suido previr 

' -vt-de la r-antidad necesaria para .• 
■;a; o d 1 ri'vi-lindo a las arción" 

...v> c'.rirtn, so repartirá entre le
•??!v;;!'>t".t.— Los bala:.■-es se ajustarán a 1:

•’ormns 'egiiks y reglamentarias en vigep.c.
, •.uí'.iilo TrJnta y Cmco).— Los ncci-.»nist:> 

- ; ny, f-uin^cuiTlr tre1’ afios conloóos des-
■ ferho. < n ere c- r.d -.c< el p; qo d ■ u’ 

■•"■''■■•‘de. -in cobrarlo pederán t-óo d'rec?- 
a exigirlo por la sola expiración de es D'ar 
v es» dividendo no cobrado quedará d iiniJ

> y incorporado a’ patrimonio da la Sj- 
-'to-’.-.cl.— Los dividendos deberán abonara? leu 
‘■-o drl ejercicio <Ton'mico en q ue fu sen sar- 
cionaaos.— Capitulo Noveno,— Disolución y Li

..a üa.lón de la Sociedad.— Artículo Treinta 
j Seis.— La Lechead se disolverá en los casos 
.'x-evxji.uó vil e: Artículo Trescientos Setenta 
ut. C-digo de Comercio. La Asamblea General 
q^e üeclare la diso.ución social, determinará 
la forma de su liquidación, la persona de los 
liquidadores y el plazo en qu3 debe verificarse. 
La liquidación deberá hacerse bajo la vigilan
cia del Sindico.— (Artículo Trescientos cua
renta del Código de Comercio).— Articulo 
treinta y Siete. Los puntos no previstos en 
¿tos Estatutos se regirán por las disposiciones 

jcl Código de Comercio.— Fdo) Aurelio Ro- 
.ríguez Morales.— Ferdinando Virgili.— Nulas 
o Cornejo Costas.— Luis R. Alvarez_Oscar

Adolfo Davids— Leonardo Gonorazky.— Ju- 
..o Ibañez.— Lisardo Saravia Toledo.— Edgar 
Asneros.— Ernesto Chagra.— Ernesto Steren, 

Enrique Vidal— José 'René Cornejo.— Jorge 
un Miguel.— Humberto Samsón.— J. René 
xlbeza.— Alcides Q. de Cisneros.— Julio Oin- 
ioni.— Angel Finquelstein_ Aníbal Arabel.—

Moisés Gonorazky.— Federico Saravia Teledo.— 
i-ustavo Adolfo Renea.— Eduardo Paz Chaín 
"duardo Víllagrán.— Jorge Demetrio Herrera 
Víctor Abrebanei.— Es copia fiel de los Es 
ratutos que fueron aprobados con la modifi 
cación del artículo Treinta ordenado p.ir la. 
Inspección de Sociedades, Anónimas, Comer
ciales y Civiles de la Froviñcia.— Firmado.
. 'irgili.-L' Aurelio Rodríguez Morales.— Nolas- 
co Cornejo Costas.— Certifico que las firmas 
iue anteceden son auténticas de los doctores 
.óurelio Rodríguez Morales, Nolasco Cornejo 
CostaE Y Ferdinando Virgili, por haberlas es
tampado en mi presencia y conocer personal* 
mente a los firmantes.— Salta, mayo treinta 
y uno de mil novecientos cincuenta y cuatro. 
A. Saravia Valdez.— Sigue el sello notarial — 
Salta, doce de Julio de Mil Novecientos Cin
cuenta y Cuatro.— Decreto Número Diez mil 
Setecientos Setenta y Siete.— Ministerio de 
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública — Ex-, 
■ediente Número Seis mil Doscientos Noventa 

Uno Barra Cincuenta y Cuatro.— Visco p-1 
m-esente expediente en el que 'el “Instituto 
Médico de Salta S.A" solicita personería juri
aca, previa aprobación de sus Estatuios so- 
'ales qeu corren agregados a fojas tres barra 
ice dé estos obrados; Por ello y atento lo *,n- 
orinado por Inspección de Sociedades Ananta 
ñas, Comerciales y Civiles y por ei Señor F19" 
’il de Estado habiéndose llenado todos los 
•aquisitos legales y dado cumplimiento a las 
■’spesiciones establecidas en et Decreto núroe- 

: i quinientos sesenta y tres G, El Gobernador 
■’e la Provincia Decreta: Artículo Primero 
•mniébase ’os Estatutos Sociales del “Institu- 
-i ?<édlco da Salta S.A.’’, que corren agrega- 
’ti a fojas tres barra once do estos obrados, 

concédese la personería jurídica solicitada, 
’rtfculo Segundo: por Inspección dé Saciada. 

-’"S Anónimas, Comerciales ,y ClvileR estleñ* 
r’nnse les testimonios que s° soliciten en el 
^'ado que fija la Ley.— Aítfculo Tercero 

'•n-nvnfnneae, publiquese, insértese en el Regís 
h-o r-ifirini y Archívese.— Durand.— JorgF 

and".— Ministro de Gobierno, Justicia e íns 
*... .  •*> r-.-'.MUn.— Fg tonta: Ramón Figueroa,
*if de Descacho ,de Gobierno, Justicia*e Tns- 
, yúb’iea__concuerda con las piezas

d® ni referencia que torren agre- 
'’nJ"s en el Expediente número seis mil dos* 
uiontos noventa y uña, año mil noveciqatpg pin

iguu.es
oaig.ua
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cuenta.y .cuatro, que se ha tramltauo ea esta 
inspección ele ¿jucieaaaes aiimxux..us, 
les y Civiles de ¡a Provincia.— xa. a ia ,u:. 
interesada espido esce primer tesumumo o._ 
alea sebos provinciales ue uug pesos caau m.v 
en la ciudad, de Salta, a aieuuiacvu con to
rnes de judo año nui novecieuous cii-cucixiu 
cuatro—. Sobres raspado: ja:h: 'loua v<uc- 
Hay una firma ilegible y un sel.o de apura
ción que dice; Flurentm Linares.— LuCHOam 
■Nacional.—Inspector de sociedades AúorumuM 
Comerciales y Civiles.— Hay otro sello.— un 
esta ciudad de Sa.ta, Capital -de la ETovUnm 
del mismo nombre, República Argentina, a .u< 
catorce uias de Julio ue mil novecientos cm- 
ouenta y cuatro, siendo las veintiuna i'or..s 
y treinta minutos, reunidos en la seuo ut. 
Circulo Médico de esta ciudad, casa callo Sai- 
miento número quinientos treinta y S-iu lo. 
Señores socios componente de la Sacíeme 
“instituto Médico de Salta, Sociedad AiM:. 
lia ’ que firman el pié y cuyos nomores se i 
presan a continuación de las firmas, e-a - 
o .jeto de elegir los miembros del Director, 
que regirán los destinos de la'mudad d? ru„ 
forratóad al articulo quince ¿e los ¡.u ..uí. 
de la misma y luego de transcrrriuo ¡ 1 m ■■ 
seccionarlo y atento a l°s resultados de. 
HW, resuelven y reconocen; Primero); Uj 
grar como miembros dei Directorio a lo> ... 
guiantes: Doctores blolasco Cornejo O s.,; 
Scrdinando M. Vlrgüi, Aurelio Rodríguez M 
rales, Eduardo Faz Chaín y Luis r. Alvar.. 
Ba su caráota de titulares; Doctores: Aii.,;.. 
A rabel,— Edgar Clsneros y Otear Ado fo D 
VidUr— En «u carácter ele suplente5.— 
Designar como Presidente electo de l-> L-c. 
dad, al señor Docto» don Notesco Con>v; 
Costas.— Teicero).— Determinar que <1 iñ. 
no del mandfrffl del señor Presidente eeki- 
e« el de dos arico a contar desde e. iba de a. 
'i¡ oha de esta elección.— En cuánto a: término 
d-j- duración del mandato do los Dutcwri. 
nombrados, es el fijado por el artículo quim.. 
d' ¡os Estatuir p, ya ciados.— Cuarto'.-- Au
torizar al señor P-osidente electo para qu 
ft’-wa a escritura pública todas las reina l<>. 
v lacionadas con la constituí Iúl de csl.¡ óo.A.- 
d-d. tanto las contenida'' en el er Init.’ n- 
ti alíñente an trámite país el olor ,. — um í-c 
de ]fi personería jurídica y apro’.iaebm d loe 
Estatutos como ins presentes y cual.’.uicr ot’" 
«n ellas relác'onndas con facultad para cm. 
gj.'.rc-cer ante el Escribano Público que he d-- 
ir tervanir, otorgar y firmar Ta escritura 1 
bhcá dSl caso, suscribir notifi-aciones, f--rr.u- 
le * peticiones y efectuar ios pagos corr r<n- 
tb-.i>tes; pudiendú además solicitar tcs'imoi-ios 
y registros. En prueba do corformld-d ' ¡t 
Vía lectura «y wtificaelón firmen md*.- ’■ - 
6cocurrentes nombrados a contin'i;"’’ n. . ■
lijgar. y fecha ya expresados praecii-nfwH 
Aclaración de firmas prwrd.míes :<
Segttn las firnidg da los Médicos, 11< glbl-s. — 
tilda Rafael Alvare .— Beñé Albeza.— Aníbal 
Aiaíiel.— Jorge Barrantes.-- EdTir C's 1 rv 
t/i 13 Rafael Alvares.— René Alhert.- - /-■i'.y 
lietio Chagra.-.- Oscar Adolfo David?. . j.--. 
BPfdo GdñOfar’íy— Jffiipás Gr-nvr.i-l-r. 7- •
MtCchi Gamona. — td: .ivo * rjvm-- -,i_f 
relio Rodrigué? óralo,■’ •
tiberio Humberto Rams/.:i... f-iú ?<..-• 
’Te’édOr— íjisardó Saruvln Tnlíffo. • - a:

L .ígucl.— Fi-rdíñando M. VirgiL— Enrique VI-
— Ccriifko que las firmas quj anteceden 

c.cridas a continuación de las mismas, so. 
‘.■.L.kas, por conocer. personalmente a 1er 

?. mantee y haberlas visto otras veces <.stam- 
■_.iins en mi presencia.— Salta, julio, quine.

mi, novecientos cincuenta y cuatro.— x. 
aravia. Valdez.— Sigue el sol'.e notarial.— Lv 
.-le.cionado y transcripto concuerda íie.menti 
l sus referencias, doy fé.— Como también 
a doy do que quedan asi elevados a escritura 
ú' liea los precedentes instrumentos.— Leída 

: ratificada firman el compareciente de con- 
dibddnd por ante mí y les testigos Julio R. 
JU le: y Enrique Padilla, ambos vecinos, may. 
••3 de edad, hábiles, y de mi conocimiento.— 
Trclaclada en trece sellados de numeración cc 
relativa desde el cuatro mil novecientos tren 
t. y cinco al cuatro mil novecientos cúarcntr 
• siete, s*gu" a la número anterior que terml.'u 

1 folio seiscientos cuarenta y siete vue ta.— 
‘oí.to raspado: dirigida y ad: pre: las acción*/

■ O: c: valen__ KOIASOO CORNEJO CO
5'.- Julio R. Cullejl.— E. Padilla.— A. Pa 
■Ja VaHez.- Hay un s lo— CONCUERD. 
y 1:. ri.tMz de su referencia, corriente de c

o''r> :■•-'.'•cientos s^nt-n y tres.— Para -a . 
!ad “Ins'itnto Medico de. Salta—Sociod..

■ :ón!n-.a’’ expido este primer tostlminio en c 
•m- re'hcfoa de tres peses cada uno nume ad

nih*am“-i.te ¿rs-.ie .1 ciento setenta y m:
■ m‘l oeho.-.ien'os quince al ciento setent 1 

"■ ve mi (■.'•'cocientes veintiocho qu.? sello
-o? - n s.iltn, focha ut—aupra.— Sobre ra- 

f i; s; J • dn; Vl’len__
.. SARAMA VALI^Z-E-cfibano Público.- 

e) 0 al 27Í8J54

GiS.’GM DE CUOTAS 
SOCIALES

N'’ 1113:) — Los que suscriben, CONRAD.
. CL.¿ull, ía-ter.tinü natura irado; ALF.IL 
?O Z.R.IT..) COn.jrAN.TE FEMMlNINI,arg. r. 
j" ’! y LiLLRO JUAN PEDRO MART1NO1 

'-.no: tedr.r. casados, comerciante s, ma 
i ed-id y domiciliados rn e.;ta cir.d,'

x r. . 1 i'r-.’k & id PeUcnura C'iC, y Pede nn.c 
..-.-•¡•/C'’:como únicos miembros da 1

- ..'.•I ■CO'-.'RV.-O MARCHZZI EOCIEDA'.
E Rf.'lT’OA.úABILILAD LIMITADA', c-úi •• 

’v.i’üa ¡ or i.cjrmr.cnt > del 19 de inai'o d" 1U;
'! :.i, í.-li.) 47;» 70, asiento 2433 del l‘b

'- <>• ccAíNhi- socla'es, y modificado por 1* 
'h ■: ti’, de agosto de 1050, 25 de sell-m

” ■ óc ’/'■ • y ;>t5 jo fcbri-ro de 1954. In-cri 
i-cf ¡v.nnr-rt». al fofo 477, "3i»nto 3-m 
¡-.-i-, 0 -jirr) o,j_ y Hj fcijo P5, asienta SU'

■ t.T-a n'L-'itn SiF!) libro 23 rh* ch>
■’! del It.fr',stro r'úi'.Iic-j c.

“ ■'-■■' r'.¡: - --.'a i-’t’;■■infla, ncoráfm s lo •

- u,, .tn ,, .-q.r J,p.
’ " ’k. rrn’s iitú ;>r do dfV* *£>n!:lS C' 
”'v '■ cbi o cu.-«'js del eWal do la mer 

'.->■* ■■ -,d red-' y transfiere ’a to'*T 
. . , i ,r ,,p.

•■-,■ i. » c'r-'s •¡'■'•los señores Conrado V ':- 
■’ r AVr A cii’iro C'¡n':tant.ü F'tnJnln'’

■ ' '■ -.'■•i-'v '■ < '.--uto nnventa v cin-
... , ..i .. „ «i.>Senfa riiotn, "ir-

: A1 ; tkD’n(», P.1 *■'’’«?*’
i ■■ ■ ' ■■':!'■ ? ti'-T>nfIt'ra p fnmr d.- T: 
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uv-.s-dos zoclos, en la proporción de un se- 
lc.xLo. y ucs por tiento para uon (Jumado Mar- 

j uc uu vci.xsisxecv por ciexito para don 
..i.;4iu xusuro Uoxioüuiit,.- leuiunxinn, ia ioi-a- 
..V.U..A ue ju* utreunus y acciones que c. se- 
_.cr ikiáriánotu le correspunuen en la inen- 
„jiiuuu z-ciuaau por ucuiuaues, reservas y to 

. .-.o u.ro concepto, sin punLaeion, reserva ni 
¿uduncciuñ •algunas, ae ninguna naturaleza. 
euPi-Hui: ña'cesión de la totalidad de las 
cuotas ue capital y de la tota.idad de los de— 
.-.chos y acciones, conforme se refiere en la 
clausula precedente, se realiza por la suma 
umea y total de DOSDIENTOd ClbíOULMTA 
■¿ CfN^-O MIL PELOS M|N.
ú’nRCi.ii.0: De las cuentas de la gestión ad“ 
. ¡mistrativa desairoiluda por el señor Martí- 
notti a; frente do la mencionada sociedad, 
.ú resultado un sa.do deudor a cargo del mis» 
..o por un impone superior al ,pr¿cio de las 
;-.cienes formalizadas en, las cláusulas prece» 

nt ñ, de cuuiormn.ad a las cuentas iurinu- 
-úus por el conlaaur Público Sr. Víctor Hu- 

.> viSvOiiti en informe de fecha 30 do dioiem- 
•.e de y siendo los seiiures Murcuzzi y

. ia.nn¡..n, Cuino único miembros d ■ 10 so- 
uuu, ,uo tntuarvB activos del referido suido 

cunor. el sci.or Martinom se da por integia- 
..mc p-ijii .o del precio d- lus relaciones ce- 
,...j ij..e se iormulizi-n p^r el presente ins- 

con ¡tuai importo del saiJc deu- 
r ..o rciercucin, por lo que otorga a .os cu- 

..... nos, iiu .inniic el presente, suficiente ro
bo y carta do cancelación, subrogándolas en 

... utal-dad de Ion derechos y acciones ctd»- 
j.s, y (k¡;¡:• rancio que se retira de la soci-dad 

iiuo ¡ (...¿ .me a su cargo el exigióle sai-
■ j deudor de cuentas antes mencionado, pe- 

i s:n le.úarle en la sociedad, ni contra la 
.iu.uii, ni con.ra los'demás socios, créditos ni
re. lus a'.gunc-s de ninguna naturaleza, y

. ic si algunos pudieran corresponderle, hace 
cpreia y absoluta renuncia de ellos. Ratifica 

s ñc-r Marl'incttl su absoluta conformidad 
■ti 1-t -¿c ti n administrativa desarrol ada poí 

. ’S ot os dos socios ni frente de la s,.ci dad 
- ■.•!;• ra que los mismos le han rendido, a

■ ob i.i cnnfór.nidnd y satisfacción, cuentas 
.i.ims.a i'.iaóas y docunr ntndas de toda su 

i■>:• r.irion ii-.ista el pr.seute, no teniendo, 
n consícuencta, tampoco a esto respecto, eré- 
'lo ni ;•■ rocho a puno, de ninguna naturaleza. 
UARTO; Por cíeelo de l(js cesiones forma:l« 

o i.'s in <?• «’r.-.úunte instrumento, la sociedad 
■•CNT?*'.DO :.rA'ROÍ'7.7r SOCIEDAD DS RES 

mElA-YN’.lD'-.D LIMITADA’ quedn integra» 
’ i, a partir de Ib fecha, ¡ or los señores Oon-
■ :o Mc'-.'uvü y Alfredo Arturo Constante

1 - >i i-r. -’o r-, mifrubras do la misma,
■j-i’a iir h .'b ¡;nt 'é los nombrados

'■ dco.i z-ios '¡i la proporción de un mil no- 
.-■¡J y . I y ,1 1;.:;, Ce un m!' pvsus m'n. cada

p:-r. el c •.•:■?» señor Conrado Marcuzzl, 
■i : ,'•'••.■•■o ¡ aulas, de un mil pesos

■n -;.'!n („>:., para el socios señor Alfredo A.
'. Frummiini.-
ry -'Tro- i.-'; uf'li.'iadt's de 'a fioeiedsd de» 
r í.’.-is l:’r, rarn-is previstas en el contrato 

fy-r-.-yoi.-i: :-ún a los socios señera-. Mar 
•i’z-t y Fe-nrninlni, en la proporción da un 

v fres rnr emnto nava el primero, y 
•’» mi v<-lnf.i-i t ■ -por rienfr» pura el segundo; 

■ i l.r misma proporción corresponde a Jas nom



BOLETIN OFICIAL SALTA, AGOSTO 13 DE 1954 PAG. 2827
brados socios el saldo deudor a cargo del se
ñor Martinotti referido en cláusu.as anterio
res, y en esa misma proporción se harán car
go ellos de las pérdidas que hubieren.-

' SEXTO: Con las solas modificaciones resul
tantes de este instrumento y del retiro d.l 
socio señor Martinotti, la sociedad seguirá re
giéndose por las estipulaciones contentdas en 
el contrato de constitución de la misma y por 
las resultantes de los posteriores instrumentor 
de modificación relacionados al comienzo d, 
este instrumento.
DE CONFORMIDAD, firmamos tres ejempla-l 
res da un mismo tenor, y un cuarto a lo. | 
fines de su inscripción en el Registre Públi- i 
co de Comercio, en la ciudad de Salta, a loi | 
veintiocho dias del mes de Julio del año mil I 

os cincuenta y cuatro.
CONRADO Mrxjxv/ijziZiX.
ALFREDO CONSTANTE FEMMININI.
LIBERO PEDRO JUAN MARTINOTTI.

„ e) 9 al 13|8¡54 j

VENTA DE NEGOCIOS

N? 11135—Venta de Negocio y Disolución de So
ciedad.—
Se cita y emplaza a los interesados para qu 
dentro del término legal, formulen oposición ¡ 
la venta de sus bienes que hace la socieáa, 
comercial “Cine Teatro Guemes’ Soc. de Res. 
Ltda. ae Rosario de la Frontera y luego a la 1 
quidación y disolución de ia misma la cul est; 
formada por los señores Aniceto Fernández \ 
Antonio Otero.— Para oposiciones: al Escriban 
Maitín J. Orozco Calle Balcarce N’ 747-
Telef. 3320—Salta.—

e) 10 al 16¡8¡54.

COMPRA—VENTA DE NEGOCIO

11154 — COMPRAVENTA D;¿ KSGOCíC 
A los efectos previsto en la ley Nacional N‘- 
11.867 se hace saber que se ha convenido la 
venta del (negocio ,de Farmacia ¿Mv .m.nadi 
“Farmacia Del Mercado”, de propiedad del se 
ñor Jaime Durand, situado en esta ciudad er 
Avenida San fMantin jesguina ca^’e Ituzaigó 
designado con el número 797 sobre la primera 
calle nombrada, a favor del señor Pedro Vital 
ba, domiciliado en esta ciudad, en la calle Lc- 
guizam’n N9 283.— La transferencia se efec
tuará libre de todo pasivo, y será autorizado 
P&r el escribano Julio A. Pérez, con escribe 
rio en Zuviria esquina Léguizamón, ante quien 
d.borán formalizaros las oposiciones’a que hu
biere lugar.—

e)13(8 aí 20|S|51.^

SOCIALES

N7 11153 — PRIMER TESTIMpMIO: ES
CRITURA NUMERO QUINIENTOS CINCUFM 
TA Y TRE3. CESION DE CUOTAS SOCIA
LES.— En esta ciudad de Salta, Repúbli;.- 
Argentina, a los sais días del m.s de Agosto 
de mil noveceintos cincuenta y cuatro, ante 
tni: JULIO R, ZAMBRAND, Escribano ads-

de cien cuotas o accicncs sociales de un nr'1 
-eso- moneda nacional, cada una,— Que vienen 
por la presente escritura a ceder y transferí’ 
a. favor de los Socios José Szonyi y Coiinti
''ernasconi, la totalidad de sus cuotas de ce

cripto al Registro Público número doce y testi- 
que al imai suscriben, comparecen; por 

una parte los señor.s SiLxOiO ARIAS FIGLE- ' 
i.u-i, ingeniero; Doña EMMA JOSEFA ODRIO 
ñojüA uE Aj.ci.-iS FxGuExiGA, casauos entre 
si en primeras nupcias; y el señor ROBERTO 
jxuEJo vDRiOZOLA, que limia "K. Odriozola’’ 
soltero, • argentino domiciiúdóg en esta ciudad 
till 1¿1 .ZtlVÍria lIÚxa.x6ro * SgíSúióiiüOm 
y dos; ypor otra parte los señores JOSE SZO—' 
.<xl, casado en primeras nupcias con nona Mai : 
^ariia Richter nungaro, domiciliado en esta ¡ 
ciudad, en la calle Córdoba quinientos cincuen- 
.a y tres, y Don GORINTIO BERNASCONI 
.asauj en primeras nupcias con Doña Antonia 
Roncari, italiano, domiciliado en esta ciudad 
m la calle Pueynedón seiscientos cincuenta 
j uno, todos los comparecientes mayores de 
dad, hábiles, a quienes de conocer doy í.é—Y 

¿1 señor Roberto Alejo Odriozola, dice: Que 
concurre a éste otorgamiento por sus propios 
..erechos y en nombre y representación de ia 
señora EMMA JOSEFA OXALDE DE ODRIG 
-OLA, ide MARIA ESTHER ODRIOZOLA 
JXALDE y de ELENA ANGELICA ODRIO- 
ñOLA OXALDE, como 10 acredita con el tasti | 
.ionio de escritura *de poder a su favor que en 
íte acto tengo a la vista y que se transcri— ■ 
irán sus partes pertinentes más adelante, co
no documento habilitante, de lo que doy íé.: 
Z los señores Sergio Arias Figueroa, Emma ■ 
Josefa Odriozola de Arias Figueroa, y don Ro 
erto Alejo Odriozola, éste último por si y en 

nombre y representación de la señora Emma 
Josefa Oxalda de Odriozola, de doña María 

jther Oúríozoia Oxalde y'de doña Elena An
gélica Odriozola Oxalde, dicen: Que conjunta 
mente con los señores José Szonyi y Corintio 

e.nas.oiñ, integrada la sociedad de Respon
sabilidad Limitada, denominada “HOGAR”, la 
.e se constituyó con un capital de ciento em
penta mil pesos moneda nacional, según es 1 
. itura número doscientos cuarenta y nuev 
e fecha tres de junio de mil novecientos ch 

cuenta y tres, autorizada por e] EscriLano de 
Julio R. Zanibrano, inscripto en el Registi 
Público de Comercio al folio cuatrocientas ci

.-.cuta y cinco asiento número dos mil nove- 
■entes setenta y siete del libro número vein 
hinco de Contratos Sociales, de la que for 
-aba parte originariamente el señor Pedn 

■’adilla, quién cedió sus cuotas socia'es a lo 
dicentes, en la nombrada Sociedad, en la prc 
cordón de ocho cuotas, para cada uno y dn 
.'ara el señor Roberto, Alejo odriozola, segó 
escritura número cuatrocientos treinta y och 

fecha veinticuatro de agosto de mil novecif 
as cincuenta y tres, autorizada también pe: 

el Escribano Don Julio R. Zambrano; el señó 
rr> Fadñ’.a subrogó a ios cesionarios en to

dos los derechos y obligaciones en la citad 
Sociedad.— De lo que el suscripto Escribano ¿Ir 

C-.-.e en virtud de dicha cesi'n o tram 
... ’a de cuotas sociales y de las que eran 

titulares los dicen teE por el contrato cmisti- 
h’n de*'a Sccicdad. pa’cron a -er titular;

en la proporción de cincuenta cuotas para ca
da uno de los adquirentes, de un valor de 
Un mil pesos ¡moneda nacional; cada una, 
dando así cumplimiento a lo convenido por • 

-convenio privado celebrado con fecha treinta 
de julio próximo pasado.— Que realizan esta 
cesión por el.precio de catorce mil quinientos 
pesos moneda nacional, que declaran tenerlos 
recibidos de los cesionarios en la forma conve
nida mediante el contrato privado de referen
cia, por lo que les otorgan recibo carta de 
pago.— En consecuencia, dando por realizada 
ésta cesión los señores Sergio Arias Figueroa 
Emma Josefa Odriozola de Arias Figueroa, y 
.on Roberto Alejo Odriozola, por si y en nom
bre y representación de Doña Emma Josefa 
Oxalde de Odriozola; Doña María Esther Odrio 
zola Oxalde y de doña Elena Angélica Odriozo 
la Oxalde, sübrogan a ios señores José Szonyi 
y Corintio Bernasconi en todos sus derechos 
y acciones y obligaciones en la Sociedad de 
Responsabilidad Limitada ’Hogar”, contrac
tuales y legales y se separan y retiran defíniti 
vamente de la misma, renunciando expresamen 
te a todo derecho, acción o reclamo en Ic-s 
negocios sociales.— Se hacep cargo ael activo 
y pasivo de la Sociedad, conforme al arre
glo celebrado entre los socios,„los socios seño
res Szonyi y Corintio Bernasconi— los 
nombrados sefiores Szonyi y Bernasconi, mani
fiestan: Que ceden a su vez a los señores 
Arias Figueroa y Odriozola en partes propor
cionales, los créditos que se encuentran actual 
mente en cobro judicial contra Francisco'Sts- 
kar S.R.L. Comercial e Industrial, como asi 
también el importe de la última factura que 
adeuda la Sociedad antes nombrada a Ho
gar S.R.L., subrogándolos en los derechos y 
acciones que les correspondan.— Que el uso 
de la firma social- estará a cargo de ambos 
socios, /desempeñando el cargo ide .Gerente
onjuntamente, con las atribuciones y obli- 
aciones fijados en el contrato originario de 
onstitución de la Sociedad.— Las ganancias 
.orno la constribución en las pérdidas serán 
n partes iguales.— Que quedan subsistentes 
.s demás claúsulas del contrato social.— En 
ste estado dejan constancia los comparecien 
es que los socios señores Arias Figueroa y 

Ddriozola, han integrado y aportado ai capi
tal conforme en un todo con el contrato ori- 

.nario de la Sociedad, y la parte correpon* 
líente al ex-socio Padilla.— Documento habi
litante: Por encontrarse transcripto Integra
lmente en la escritura número cuarenta de fe
cha diez y siete de mayo de mil onvecientos 

'.cuenta y uno del protocolo del cual soy 
adscripto, solo se transcriben sus partes perti 
mentes que son cómo siguen!".,.. En-la ciudad 
de La Plata......... a dtea- “ y ocho de Dloiem*
“bre de mü novecientos cincuenta ......com* 
'parecen Doña Emma Josefa Qkalde de Otírid 
“zola, viuda,....doña Mafia Esther Odriozola 
‘doña Elena Angélica Ódriózola, saltaras.,., y 
“dicen: Que confiaren poder especial a favor 
■ de den Roberto Alejo Ódriozoia, para qUG 
-n sus nombres y representación óótapre o 

“venda biénes ubicados en al Provincia de Sal 
‘ta....lo faculta para transferir o adquirir 

el dominio de biénés raíces, muéblég y Semo
vientes pór título oneroso ó gratuito, pudiondo 

en conse.uencia verificar y celebrar toda 
da actos y contratos cualesquiera qué

pita] y do más derechos y acciones que ticner 
y les correnponden en la nombrada Sociedad | 1 clase



' SALTA, AGOSTO 13 DE 1954 BOLETIN OFICIAL¿jMárátfeS - - - -■ -

“sea su objeto y denominación con tada clase 
“de condiciones y pactos, pagando y recibien- 
“do sus importes al contado o a plazos, en di- 
"nero efectivo o en la. especie que conviniere 

“Otorgar y aceptar toda clase de escrituras’
"pwb4cas....ly aemás doqumentos que sean 
“necesarios en razón da ios asuntus y riego- ■
“cios cuya ’representacton les encomienda.... i 
“E.J.O. de odriozola.— Mana Estner 
“Oxaiue— hiena A. Ocirrozora Oxalue— 'Jigos.
"J,O. Ruiz.— Tgo; Nelraa B. Vadone hay 
“un sello.— Ante mi; Soria V. Vhiegas de Vi- 

"Harrea!”,— Se inscribió bajo número doscien
tos uno, corriente a folio trescientos noventa 
y seis, Tomo catorce del Registro de Mandatos 
Eg copia fiel d© las partes pertinentes, doy lé 
ACEPTACION; Enterados los comparecien.es 

de los términos, y .antecedentes de la presente 
escritura manifestaron su conformiuaa y acep
tación.—: Leída y ratificada así 10 otorgan y e,. 
constancia ia firman con ios testigos aex acu 
don Luis Grifasi y don Ernesto Barón, veci
nos, ¡lábiles, a quienes de conocer doy íé.— 

Queda redactada'la presente escritura en cua~ 
tro sellos notariales números: del cuarenta y 
seis mil ciento cincuenta y sies y al cuarenta 
y seis mil ciento cincuenta y ocho y el presente 

cuarenta y seis mil ciento cincuenta y dos y 
sigue a la anterior que termina al folio dos mil 

on'ce— En este estado se deja constancia que 
por informe del. Registro Inmobiliario numero 

cuatro mil ochocientos noventa y ocho de fe- 
cha seis del corriente, se acredita que loó 
comparecientes y las representadas, no se en

cuentran inhibidos para disponer de sus bienes 
con este agregado se, ratifican y la firman an 

te mí y los testigos nombrados, doy fé.— Ras
pado: sus partes pertinentes, habilitantes Va
le— SERGIO ARIAS PIGUEROA.— R. ODRIO 
ZOLA.— CORINTIO BERNACOSNI.— JOSE

SZONYI— EMMA J. ODRIOZOLA DE ARIAS 
PIGUEROA.— Tgo: Luis Grifasi__Tgo: Er
nesto Barón.— Ante mi; JULIO R. ZAMBRA- 
NO. — Hay un sello — CONCUERDA con la

•rimer testimonio el que sello y firmo en ei 

escritura matriz que pasó ante mí doy fé.— 
PARA LOS INTERESADOS expido el .presénte 

primer’ testiminio el que s=llo y firmo en el 
lugar y fecha de su otorgamiento, doy fé.—

0) 13 a! 20ís;54

DISOLUCION Dh SOCIEDADES

N?, 11145 — DISOLUCION DE SOCIEDAD ■
Se anuncia al comercio .y terceros en gene 

ral que en la Escribanía dei suscripto se tra 
mita la disolución de la sociedad “BIELLA Y 

ROMERO — SOCIEDAD DE RESPONSABILI 
DAD LIMITADA”, que gira «n esta plaza. Pa 
ra oposiciones o reclamos se constituye dómi 

cilio en Mitre 473.
nOErRTQ DIAZ — Escribano Público.

e) 12 ai 19|8J54

'sección avisos

N? 11150 — CLUB DEPORTIVO PALEBMO 
CONVOCATORIA

DE acuerdo con lo establecido :n el Articulo 71 
del Estatuto, convócase a los socios del CLUB 
DEPORTIVO PALERMO a la ASAMBLEA GE
NERAL ORDINARIA que se llevará a cabo el 
dia domingo 29 de agosto de 1954 a las 0930 
horas, en Arenales 60, a objeto da tratar el si
guiente.

; ORDEN DEL GlA

lv) Lectura y aprobación del acta anterior.
• SV Lectura de la Memoria Anual.
. 3”) Consideración del Balance General, In

ventarios, Cuenta de Ganancias y Pér
didas e infonme del Organo eje Flsca» 
llzación,

4’1 Elección parcial de autoridades,

§U Eojacióii de las cuotas de ingreso y men
sual,

6e) Designación de dos socios para firmar el

i» . k
79) Consideración de las gestiones para cons

trucción de.instalaciones sanitarias.
— . • - j - - - - - -- : ------

SÁLTÁ, Agostó dé
José benjamín bravo Presidente 
JULIO A. GALVAN PALACIOS Secretario

e)13¡8 al 13(8(54.—

N? 11141 — CIRCULO CATOLICO DE OBRE 
ROS SAN JOSE

Se invita a los señores Asociados, para la 
Asamblea General Ordinaria que se efectuará 
el 15 de Agosto corriente a horas 10, en Ur 
quiza 457.

ORDEN DEL DIA
lo Lectura y aprobación del acta anterior. 

2? — Lectura y aprobación de la memoria y 
balance del ejercicio anterior.

39 Elección de los miembros de la Nueva 
O. Directiva y ,de la O. Rqvlsadora de 
Cuentas,

Ing. JOSE ALONSO PERALTA
Presidente,

¿ose Enrique torres 

Secretarlo
12 al .18(8184

AVISO DE SF.CPFTaRUX W í.a 
NACION

DtPECCfCN ^NStUÍI 3F PPrieji
«■ »|| w i UCMII Tr j^J'ngn- o u ~ Ti “ C, jll UJk'V.u-

’ PRESIDENCIA DE LA NACION 
SU3.SECEJ8TAR1A DE iNf GEMACIONES

Se® numerónos ios anauxtioa qua ¡•e báñetelos 
.-esa el ¿wteonomierrtc ae ;‘>s hogares que a 

. ¿ios destina la DIHECCÍOd GEhEUAU DE ASlís. 
ÍEA’CIA SOCIAL ár> la Seoroiana -le Trabaia y 
Previsión.

&ECBETABJA DE TRABAJO Y PBEVíSX» ■ 
DIRECCION • Gasl. DE ASISTENCIA SOCIAL

& LOS SUSCBIFrOREe

Se fOcuerda que 1®* siísCApelo'jes al SOLE- 
TN OFICIAL deberán ssr ranchada» en ei xa«a 
<£> sai «•Bíicímiflnto.

A LOS AVISADORES

Lo pitee re ouMieoción de lúe cvisas deferí 
sSr Ocsavolada rss, los iníProssitai a iir, tío sak 
■ns? en tísrn.pn oportuno cualquier prrrr er> qus 
=a aubíer» ttictirrido.

A LAS MUN1CIPALIDADS3

■■'bliqotoris em ssía Boleras do «S
De acuerdo ^1 decreto hfe IRá9 dsl )l.,?/'íí 

ralsinCan ■ti'ifiteuftx'te. >>» <tne Qozrtrár .4r Va 
bsnBIcuulón eMaWeHde: rs-^ «' P-r».s*.. s®1’ '' ’S?
- >f _i„ fk.» ,-.o n

TÁLLERES G.úAFICÓá
PENlTENCÍÁRlá

ÉALTA

. m i!

comparecien.es

