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LEYES PROMULGADAS

LEY Na 1707

POR CUANTO

E.. SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTxi, SANCIONAN 
CON FUERZA DE

LEY:

Arfe. V — Apruébase el convenio ratificado 
p. r decreto número 8646?'5a.— suscripto con 
ñ iha 27 de enero de 1954, entre su excelen- 
ci i el señor Gobernador se la provincia, doc
tor Ricardo Joaquín Duran-d y su señoría el 
M’nistro de Economía, Finanzas y O..ras_j?a=' 
bi’.cas, don Floientin Torres, que., es adelante 
se denominará ’ la Provincia’', y el señor Fran
cisco Stekar (fei-jé). por Francisco Stekar y 
'CrVsR.L. Comercial é Industrial, por el cual 
se conviene la venta a este diurno d-1 e-taiX- 
ci .viento termal de 'Rosario de la Frontera (y 

texto es el. siguiente:

"Entre la proviricia de salU, representad., 
'en este acto per su excelencia el señor 
‘gobernador, coct.T Ricaró,i Joaquín Du 

"i'aná y Mi sÉño-'ía el minutiu oe dcoiix. 
"mía, Finanzas y Obras Pú. litas don Fo’.- 
"renun Torres, eme en adelante se denom. 
"dará "la Provincia’, y el r,e.*cr FxarHs.t 
"Stekar y Cía. S.R.L. Comeen .'.<,1 c ind s 
"trial, con autorización cxt.rssa para éiís- 
"Cl’ibir éste acto, de don Francisco Stek:. 
"autorización qué se agrega y forma nart 
“del presénte convenio y suscrito a io; ’ 
"efectos dé iñtégrár la ptrsoneria que ari 
"dita con e’ testimonie de la escritura nú 
'■inoro cincuenta y seis, pasada ante

SECCION ADMINISTRATIVA
. -- - — » - - -K-1» ■!.»»—«- • — -W - —•

"escribana Adela Urani, en la ciudad de 
"Cruz dei Eje de la Provincia de Córdoba, 
"el día qüince de agosto dol Año ael Li- 
-bertador General San Martín, mil nove- 
“cientos cincuenta, que se tuvo a la 
“por la otra, que en ade ante se denomina 
•‘rá’ ‘‘.a Empresa se conviene formalizar 
“el siguiente contrato ad referendum ne la . 
‘‘Honorable Lagia.atura de la Prov-Wuia

- “de? Salta" ' ' |

Art. 1’ — La provincia de S.ilta vende 
y transfiere a ''la Empresa" sin restric
ción alguna en los dereclios de dominio 
y posesj-ÚH-'que no sean los emergentes del 
jTASéhte contrato, con todo ’.o edificada,

- ■' cercado, plantado , clavada y de cualquier
ctro modo adherido al suelo y obligándose 
la vendedora al saneamiento en caso dt | 
evicción, el estub.ecimiento termal que la | 
misrue posee en el departamento de Nova | 
rio de la Frontera, de esta Provincia del 
Salta, en cuya transferencia quedan inclu | 
■tos toacs los materiales y fuentes terma s: 
el 1- jtel, smplázado en el terreno que lue
go se describirá, todos SUS accesorios, in.- 
p ementes, müob’es, útiles, enseres y dema. ¡ 
efectos qitc er> ó: Sa encontraren y cuy 
detalle corresponderá a la individualiza 
ción que se haga én el inventario a prac 
carse en el arto de entrega en base 
que ya fuéra práfeticado con motivo de 
inscripción de la escritura número uno -

—>i-’,"”»nta Z hipótéta parada po: a-- 
él señor éscribáiió de gobierne coa fe: 
■cinco de enero de mil noveei ntos ciñere- ‘ 

tres, comprendidos también en ésta vé 
ta la sécción hídfotéfa.-ia cón su? fc-x" 
do inmefsióñ, de vapor sü’fürósó, de bai‘> 
radioF.ctivo, turco, romano, finlar.dia, ducsa1 

escocia y sala de masajes; el coa.ulicrlo 
médico con todo su contenido, lo misma 
que el laboratorio, la pluma ue t..x,j_co. u-

de Uór-a paiau, xuxu,
espacial pare, e, ,perou..a. de s.rv.c.o, ¡a 
usina eléctrica y demás maquinarias y i¿- 
tefactos existentes en él estameá...icxito, el 
lavad.xo, la panadería y pus.el.ría ton to
fos ios ¿le... ex. tos de qut. esMix do.iros, 
la planta frigorífica y fabrica de hielo, ¡a 
cancha do golf con tuf¿3 sus instalaciones 
el campo de aviación, la capí la c.n rn-’o su. 
contenido y la Ermita de la Virgen de la 
Montaña.— El inmueble que s_ t.rmsíiere 
cuyo tltu o está inscripto al fJlo do:. asien 
to número uno, d¿i libro nueve d¿l r.gís- 
t’o de inmuebles de Rosario de la Fronte- ° 
ra, que de haber- tenido a la vista coy fe. 
tiene s. rún el mismo una extensión de 
nueve millones de metros ctiaór.-.das / está 
comprendida dentro de los srgtñont s 
tes generales: al Norte, propiedad que fue 
■fe doña Me’chora F. de Cornejo, luego de 
Ir nombrados sefo-os Cant n IR.manar; 
al S’.id, propiedad qv.r fue de don Pel'in 
F. Cornejo, luego de les señoras Umnd-va- 
ras y Rodas; al este, con inmueble de la 
señora Airiaiia F. de Remano: y al Ocst*, 
con propiedad que fué de doña Múehora 
F. de Cornejo, luego de les señores Cantón 
Hermanos.

UófréSpónui-j ñ la provincia d:- S>':1 ' ’■ 6r 
ramrr f fectuaiía a T-rmas da Rosario de 
la Frontera Sotifdr.d Anónima, en escr“/.:« 
ta pública, que auho'r'- C-1 fr.‘o-.r-i -?ú-

T d- rol-mero '■’ionJR-'ar A. Araba Alé» 
mán, número cierto noventa y tres ,dcj 
■protocolo oficial, con -veclia v lx.t:cn’-'o de 
d!o:emhi,o <*c- mí’ ■ nfivr-. 'rita y
irioho y cuyo ttytionió due ten¿o-
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fiesta, doy fe, fué inscripto en ¡a Dirección 
General de ínmucblcj M tal j ú.r. . simio 
número uno, de. libro nueve de f-.'.Lsiio 
de Inmuebles de Rosario de L Rrcat re, 
como ya Sj lia cx_. ;-.ilu.— '.re ,:p r.,á i 
a Termas de Ro.;mi; . e la ir.;. . ? .— So
ciedad Anónima, el inmueble de:, rito por 
compra efectuada a¡ doctor Feriniii F. Cal
zada, el cinco de mayo de rail novecientas 
trece, mediante escritura núlnero doscien
tos nueve autorizada por el escribano ce le 
Capital Federal, don Eugenio Porta! j 
protocolizada en esta Provincia per el es
cribano don Waldiño Riarte, el doce ai 
junio del mismo año. bajo escritv.ia nú
mero cuatrocientos noventa y sitió de sv 
'protocolo__El doctor Fermín F. Calzad:
la hubo por compra a don Nicolás Miano- 
Vich (hijo) según escritura número ocho 
cientos cincuenta y uno del seis de dicicn 
bre da mi! novecientos doce, autorizada p?. 
el esrribano don Wa’díno Riarte, cuyo te' 
tlmonio se inscribió el siete de diciembre 
del mismo año,al folio cuarenta y do 

asiento número cincuenta y uno del mlsmi 
precitado libro, habiéndolo adquirido a su 
vez el señor Nicolás Miar.ovich C.ijoi, pe 
compra efectuada al Banco Provincial di 
Salta, el catcrce de julio de mil novecien
tos once, mediante escritura nícporo do 
cientos cuarenta y siete, autorizada pe 
el escribano de esta provincia, don Enrique 
Klix y registrada el dia veinte del njiisme 
mes y año al folio trescientis tr.inta j 
dos, asiento número quinientos ochenta ; 
ocho del libro G. de registro tal departa
mento de Rosariode la Frcnt ra, d y fe.— 
De acuerdo con el certificado inmobiliario 
número veintiséis mil doscientos trein; 
y Uno, de: nueve ¿el ntej pasado; el irr u 
ble dcscripto está cataslrado como parti
da número cincuenta y echo y avalutic’ 
en la suma de siete millones se'ecieni. 
mil pesos moneda nacional, teni-ndo co
limites actuales según nrm nc’r.tura cat 
tral de la Dirección General de Inmuebl" 
lo3 siguientes: al Norte, la “Compañía c 
Mandatos y Agencias de /lústrelas i L!m 
teda", Estancia Rosario; al Sud, la fin- 
"Duraznito”, de doña Carmen C. do ?■ 
das; al Este, la EStaciin “Les Baños" .

la precitada finca Duraznilo; y a' Ocst- 
la Estación Rosario.— Por auto del sene 
Juez de primera instancia, segunda irm’ 
nación en lo civil de e-ta provincia, d.Kt- 
Flcrentin Cornejo; dictado <1 sil? de ju
lio de mil novecientos treinta y uno en r' 
expediente número seis mil trescientos qu! 
te de1, mismo año, cuyo testimonio ten: < 
a la vista -para este oto-niidemo, ibr ir 
áá aprobaron 'as operaciones cc des'i’.r’- 
íhénsurás y airo’emiento cío la pr.-piedf’ 
a qüe se ha hecho rcf'rpmña, Ir? ere fue 
1‘Oii practicadas por el agrimens:r naciotu' 
düñ Cirilo Graham Dodds.

De ellos resulta Un?/ superflcls to.al de 
ochocientos noventa y cuatro hectáreas, 
Cuarenta y un áreas, elncur-nta y si-te c..; 
HáféaS, cómo consta también en el' plc.no 
ñl'chivadó bajo número noventa y uno del 
Departamento dó Agrimensura de la Di
rección General de Inmuebles, del que sei

cc. - . r. . .... .
ÍJ i........  . i:-.,. .... .. ... ,»<íc..iU.
en.. ... .. ....-, ... .. «....-.i —

dl-ñ .ri .. . ■■ i. .. .. ;
l.ui:.. . . , .■ ....
¡.a ...... . u .. . : > ---- . , . .1.
nea i-.—t>, ucs -—il .... ... —c.
seis iiutros de longitud y asimut asaren, 
unco con respecto al sud ue nueve gtum. 
cincuenta y nueve ii.niu.os. c>.ro s.¿ . 
ció; linea C—D; tres mi. dieciseis nwk. 
de longitud y asimut astronómico con ¡. 
p :to al Sud, de setenta, y nueve gra- 
el-cuenta y ocho minutos; LLu-a d — 
uo.; mil nove.'lentos scumta y ir.nve i._ 
tros de longitud y a.-in-ub .asii-viió-uco c. 
respecto al Norte de nueve -grados, ci.. 
cue.hu, y nueve uninutcs.— El iainut b 
que se ha di-ccripco y en virtud de donaci. 
nes efectuadas con anterioridad a la con 
pra realizada por la provincia de cali 
quedan excraidas de la presente opt-n en 
de venta ias siguientes fracciones:

.-VX..-L1.O: — La tiuinta FaiáU, con una - 
u.liceo ele cinco inil ochocientos veinte mem 
uu'íúcs transferida a los señor.s Do.,, 

.-.-.-nte n. F.-lau, luis E. -email y g.u.sils ±. 

...; L.e c-v.il——lez, n.ccúui.ve e.ciituia autonz— 
z el vei.ivuets de ju-io de iitd
..hice por ¿1 escribano de la Capita. x-edex. 
j.i Lu¿ lío Poital, ia que se registra al RL_ 
...en,a y tr<s, asiento núanro ochenta y si 

ocl Libro E. de títulos de Rosario de i
. .unten., y se describe en el plano de nitus.

antes cLado, el que :e asigna una superó: 
..a ú-.- —iieO mil oeiiocicmos veinutes m<-.im.. 
...adrados,

SEGUNDO: — Una fracción de terreno con fi— 
...., v-e pj..cNi.o rn.uou....r ue Uu,.,d -O.V...
.. l? i.itvg.unte del cu-iL'O de la E-á.tun
... 4_a, cS', é.in.. U.^t.l GJ OC-.O .ice.. l\-„ 

..oventa y ¿os áreas, cu-rcata y seis ce-c.. 

..¿xS y cinco inil uo.e.icii.os nc,..,..1 j c,—s ce. 
..metros cuadrados, donada a la Amiánist.., 
.».u ueiivial oe ios Fcr.vC-frñu3 u<á L.._.
.na e. gobierno nacuiia'., in.diaute escrita, 

numero cuatrocientos treinta y Seis, autoriza— 
. V. ♦ GUiwuuC t C ÜÜ lUíil'úJ uC i.*4* 42U» •- Uu..tv 

.t y tros por el escribano g-ntr-1 nc ¿t- 
-r.io do la Nación, don Enrique Garrido . 

matriz curre agregado al plano insp-ot
o, habiéndomela registrado al folio ciento o., 

asiento número ciento treinta oel iraro i 
j t.tá.cs de; mismo d-.partamento.

ÚRC7RO: — Otra fracción do t-r’-enj c.i 
una superficie de ochenta mil setecientas ou: 

-I.i-.t y U’CS u.eu'ós CU..IÍ1V....o,, coa t.-.Uv.uU 
. ¿taa;clros ruad:atlo3, d. MtiniAa a l.i con.

.y ti. n ¿. I cumn.o do R. ...;i.io ds ü/c.iicr 
.. Lo. Bausa—' ruin Gi— tz-...:o l.us.trm d. L 
. lü.i.cra, tas Termas, cuyo plano ^e urul.iv. 
ai el’Departamento Jurídico de la Direccia. 
ñ_n.ral de Inmuebles, bajo.número cu'.ren!. 
y si.t? de la carpeLa de p ernos del departa- 
.•.•.mto ¿e Rosarlo de la Frc¡i:--ra. com i.- t.un 
.ión al superior gobierno de- fu Nc lo:». ; or ' . 
chura número cLi'.'o cuai'-nta y :.-it - 
....da al tic- tle muyo de mil no ve'•■•..es y 

T :s por el csciil.ono de lo C-i •_ . i F •' 
don Raúl F, Gaucherón é inscripta ai folio 

e;..e..tas ñjicisi.-tv, asiento núme.'u unu da! 
...lo c. s del recto de inmuebles del citado 

luO.

uvámO: — Gira fracción de catorce mil 
uu.i.ict.x.ntos oc/iéiua y siete metros cuadra— 

. ... - . ..... t.v L.t.-t...-, U.„VXX.„V . ia .
• -A^,.. v.-. - _,Li lc.**;iau úü U? l_v xÍUaV
.ra a Auaúas, ru.a 34, tramo variante Esta- ■ 

n Los Lugos, cuyo p.ano está arelmaao
. id p ,vu.4ud uniraa bajo el num-ro setenta.;.;
.giuu. iguu mente al superior gouierno oe ja 
....un, i caíante escritura número cuatro- 
..toó vúntlsc.s por él mismo escribano Gau- '

. ._n, -i nueve de agusto de mil novecientos - 
y ceno, é inscripta al folio tresefen--'- 

r cvhvnm y une, as.eato número uno del li- • 
u cenu cid registro de inmuebles de Rosario ■■ 
. la iñunteia, doy lé.— La venta que'este 
^truniento refiere involucra también la trans 
. c.-.ia que por la presente efectúa a. favor 

-■ "e, Comprador", los siguientes títulos de 
.cpicilad ue las enseñas comerciales que pro- 
..én aguas minerales de pertenecía de. “la 

.tanderora”.

ai 1,tarca “Palau" (gasificada), título'nú
mero -doscientos'cuarenta -y -un ñaí-nó- 
vecientos cuarenta y un mil .novecien
tos telase veintitrés) con vencimiento ai 
ocie úe iccrero de mil novecientos cin
cuenta y siete.

b) IJarca “Palai^’ (sin |g¿sifi'cai‘), Otilio 
número doscientos dieciseis "nii. ^doscien
tos cuatro (clase veintitrés)/ con venci
miento al dieciocho de noviembre- ¿e? mil 
ncvecientos cincuenta y tres.

c) I-arca “Palau” (gasificada)'; títujr nix-?’ 
iiicio doscientos treinta y seis mil sete
cientos cincuenta y dos (clase dos>, con 
vencimiento al veintitrés de septicnibre 
da mil novecientos cincuenta y seis.

l> Marca “Paiau" (sin gasificar), título- nú 
ii‘t.0 doscientos dieciseis mil seiscientos 
cuarenta y nos (clase dos), con venci- 
mi.nio ai eua'tro dei diciembre de :.mil 
novecientos cincuenta y tres.

e) Marca “Rosario de la Frontera’, título 
número ciento noventa mii setacientos- 
ochenta y una (díase veintitrés), con 
vuiicimiunto al diez de septiemoro de mil 
novecientos cincuenta.-

i) Marca “Rosario de la Frontera4 titulo 
número ciento noventa mil setecientos 
ochenta (ciase dos), con vencimiento al -• 
diez da septiembre de mil novecientos 
cincuenta. . ,

Los riiuiu que distinguen ai agua minara!-
■ que se refieren los precedentes títulos fus 
..'.i aprobados por el Ministerio de Agi'ieultU» 
•. d • la Nación, por conducto de la Direcctsn 
a ú orar rulo é Industria mediante resolución 
.1 veintiuno de septiembre de mil novec.ien- 
03 tr.inta y siete letra S, dd mismo año, de

■ i.!Vrmidad con el testimonio expedido por
- Kc."’ür se.iundo jefe de contralor dó dicha 
. -m tañón dun Francisco Barba, qitó dó hábil’ 

ú-'-i ¡< 'c ■■.-ir.ta C:y fé: Itü que pil?iin a po- 
• ■' l rempradur, a quién la vendedora .SU« 

broga en los derechos qué sobre ellos tieñe, 
.. no tnpba-nU, en ios que le coMéspOiiden

%25e2%2580%25a2%25e2%2596%25a0%25e2%2580%25a2..es
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tar de la fecha más arriba indicada;

c) Modernizar la fabrica de envasamiento 
de agua paiau— instalando .las maquina 
rias suficientes para el embotellamiento 
ce u.il cajones dianos, aeb.eu.Lio
el .material necesario para la producción 

/ antes referida.—

J 1SS instalaciones y maquinarias que hubiere 
menester para que. en e, cuarto año .de vigen 
c.a de. presente contrato, ya haya comenzado 
a industrialización ds todas las aguas minera 
les existentes en el establecimiento.—

d) - En los distritos a urbanizarse y a los 
cuales s¿ refiere el inciso b), “La Empre

sa” deberá construir un promedio no menor ,de 
seis casas anuales;

e) La Empresa se obliga a construir en te 
rrenos de ,a finca un edificio habitación

cuyo valor no será menor de ciento veinte 
llxLL ptioUS luGIáBUíi llaUiÚlicll kty 
y UH£L Vv3 terminado lo donará, en forme 
gratuita y sin cargo a la Confederaciv- 
General d-1 Trabajo—

f) “La Empresa” se obliga a mantener e. 
sistema ae pecas que.otprga el gobierne 
de la Provincia, anualmente, hasua se
senta p-rsbnas por temporada.—

g) .Por fin, “La Empresa” se obliga a reaii—
ÚOi'cló VlvA'üvi.—

al esiaolecmuentóf en el .primer cenare turx 
tico la provincia.—•

Art. 4? — “La Empresa” toma a su cargo y 
m antigueuc.d que actualmente reviste, to- 

..o el personal cicl establecimiento obligándose 
_wi n mismo, d¿ acuerdo con .as leyes sociales 
n vigencia.— t

Art. 5? — ‘La Empresa” se compromete, una 
::¿ ratificado <1 presente convenio a cüiisiicuír 
.jOúsca soore el inmueble por el precio que u 
-a ree.xa quedare adeudando a “la provincia’.

Ayt. 6’ — La falta de cumplimiento por par 
.■ de “La Empresa” de las obhgacmnes de ha 
..r y ce dar a que se refiere el presente con- 
-v.uo, pioduciiá, ipso, jure, la caaucidad de, 
.msmo volviendo la propiedad de los imnu.bles 
;.e an-ra se transfieren a,_ patrimonio fiscal 
..o daiido lugar a “La Empresa” a re-lama. 
—io el valor presente a la época de la rescisión 
..o ios bienes y va ores de los cuales “La Pro
vincia” se beneficiará en forma directa, cc_ 
..•..■ama, por parte de la •‘Empresa”, ce todo 
«canto hubiera ya atollado a cuenta del preci- 
.¿avenido.—

Art. 7? — Toda cuestión que surja por el 
j,, .miento del presente contrato será some

tido a la jurisdicción de los tribunales oiainá- 
s ae la x-rovincia de Salta, y a los mism..s 

Lentos. “La Empresa” constituye domicilio en 
-ais Uelgrano quinientos cuarenta y Uno de 
reta ciudad de Salta,

Art. 8’ — El presente ¿oñvéñió deja sin éf«o-■> 
¿o l.i rocas sus partes al suscrito ¿n fecha 
dieciseis do anayo dé ñiil novecientos cincuen
ta y tres, por él señor Francisco Stekar (hijb) 
rof Francisco Stekaf y Compañía S.R.L,’y é 
í y “La Próvíncia” representada por eí dpctói?

__£AG. 2545- •" ' ' • .

como tal botelladora de ta'es aguas minerales 
cuya inscripción como tal fué acordada por la 
Administración General de Impuert.s uitcn.os 
de la Nación, en el expediente número once 
:.ml ochocianics eos, letra T. ael año mil no
vecientos veintiocho, lo que se justifican me
diante e] certificado número A uno, expedido 
el veintidós de diciembre del mismo año, co- 
rrcspondiéncole al inmueble que se vende 1:. 
siguiente nomenclatura catastral; Rosario de 
la Frantera, partida cincuenta y ocho

Art. 2° — La venta de todos los bienes des- 
criptos y detallados en el inventarlo a que 
se ha hecho referencia, se realzara por uná 
precio total de cinco millones quinientos mi 
pesos moneda nacional' ($ 5.500.000.— mpi), 
que “ja Empresa” pagará del siguiente modo

*?) lomando a su cargo la obligación hi
potecaria que grava, el inmueble a favo: 
de la firma Termas de Rosario de 1: 
Frontera Sociedad Anónima en liquida 
eión, y comprometiéndose a abonar to
das y cada una de las cuotas que ven
gan a partir del primero de enero ch 
¡mil novecientos cincuenta y cuatro hasta

• la cancelación de ia deuda. ,

2?) En el acto de suscribirse el pi'esent 
eonvenlo dá en pago la suma ds setecien
tos cincuenta mil pesos moneua imuo.o, 
$ 750.000.— m|n., a cubrirse con el di., 
por ciento (10%) de los certificados d. 
obras emitidos a su favor hasta .a í< 
cha y coa el importe de la obra realiza
da para la provincia o si.s entidades au-' 
túrquicas y que no ha sido certificada

3Ó) El saldo de dos mílione; ochocieñto. 
cincuenta mil pesos moneda nación»'. 
$ 2.850.0)1— ruja.), felá cubierto coa G 
veinte por cielito (20%) de .os certifica
dos de o‘jras que sa emitan a su favor 
hasta el dieciseis de julio de mi; nove
cientos cincuenta y cuatro; si no alean 
gara a cubrir el mencionado saldo en 1. 
forma y hasta la fecha indicada “Lr. 
Empresa” podrá

a) Abosar lo que así, adeudara en efectivo;

b) Obtener tilia prórroga de ciento ochen
ta días i?ira cancelar al deuda, sea con 
el porcentaje de las obras certificadas, 
sea en electivo.

En 61 ftáSo del apartado b) la suma 
q“é adeudare ll “la Provincia”, devengará a 
favor de esta última intereses bancarios. .

Art. 3? — “La Empresa” s? eompromet-. ni 
cumplimiento de las siguientes prestaciones

ft) Mcdefñtear el actual edificio del Hots-1 
Termas, trabajos que deberán iniciarse 
dentro de ios treinta días de la ratifica 
filón definitiva de! presenté convenio y 
conc’uitse antes de los cuatro años á 
contar defida la misma fecha,

■ti) Párcsiár éí inmüéblé qt'e se transfiere 
ctéáiidó tl’éS tipos de distritos urbanos, 
Uñó íésidéñciáif atfó dé gegtmda categoría 
y un téféSSo para obrn'oó.- El pafeeia— 
miento y '.irbánfeá.cíó:.?' de los distritos rñeñ 
eiondns deberá quedar jdefíriK’vmi ri,o 
Mñcluído dentro de los óiiátrO años á con- 
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Ricardo Joaquín Durand, en su carácter de go
bernador y el señor .Nicolás Vico Gimena, mi
nistro de Economía, Finanzas y Obras Públicas

En prueba de conformidad se firman dos 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto, a veintisiete días del mes de enero, de 
uui. xLüvecienttg cincuenta, y cuatro, en la pro
vincia de .Salta, República Argentina,

ARTICULO 2°— Comuniqúese, etc.

Dada en la Sala de Sesiones ds la Hono
rable Legislatura de la Provincia de Salta, a 
los doce días del mes de marzo del año mil 
novecientos cincuenta y cuatro.

JESUS MENDEZ 
Presidente

ALBERTO A. DIAZ 
Secretario

JAIME HERNAN FIGUEROA 
Presidente

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretario

. OR TANTO;

MUISTEÍÜO DE ECONOMIA. FINANZAS Y
OBRAS PUBLICAS

SALTA, Abrí; 9 de 1954.—

Téngase por Lay de la provincia, cúmplase 
.emuniquese, publíquese, insértese en el Re
gistro Oficial de Leyes y archívese.

RICARDO J. DURAND
Morentin Torres

Es Copia;
Pedro Andrés Ammz

Je u'e Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

EDICTOS DE MINAS

NV 11127 — SOLICITUD De PERMISO DE 
óATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA 
óh.GUNDA Y TERCERA CATEGORxA kN 
¿L DEPARTAMENTO DE CHICOANA ERE 
íEBTADA POR eL SEÑOR FRANCISCO VAL 
L.iú ‘torres y CARLOS FELiPE LOPEZ EN 
..L EXPEDIENT. NO 2024 “V” EL DIA OCHO
- E JUNIO DE Í953 HOÉAS DOCE Y TREIN 
i A MINE TOS; La Autoridad Minara Nacional
- hece saber por diez dias al, efecto de que 

centro de veinte dias (Contados inmeájatamen
• después d.? dichos diez días) comparezcan 

a deducirlo todos los. que con algún derecho 
su ¿reycn-íi respecto de dicha soñeitud. La 
vona peticionada ha quedado registrada en la 
siguiente forma; Señor Jefe; Sa ha insoi'iñte 
gráficamente la zona solicitada para Ib cual 

ha tomado como punto dé refeféfltiu. la 
rohfíuéncia del üíb del Candado y Vetem des- 
le dónd? se midieron 200 iñetrog az. 280° y
1.500  metros ais. íSflí pata llegar al punto d§ 
■?nrtidá deBde el cual se midieron 5.00(1 nié» 
‘ro§ aá. 100Q 4.000 metros az. 1BO  B.ODO ihea 
trós áz. 280t y por úitinló 4.Ó00 métfos á¿> 
10? pafa llégaf huevathénte al punto dé partía 
1á y Cérrar la Superficie Solicitador— Segíifl 
°stos datos qüé son dados por los interesados 
en croquis de f8. i y escrito de ¿a. g, y aelá

&
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raciones de fs. 4 y según el plano minero, la 
zona solicitada- se encuentra libre de otros 
pedimentos mineros.— En escrito de presenta
ción los recurrentes han omitido expresar 
quienes son los dueños del terreno y el’domi
cilio de los mismos.—■ En el libro correspon
diente de este Departamento ha sido anotada, 
esta so.icitud bajo el número 1523—Se acom
paña croquis concordante con el mapa minero;

- cribania de Minas y notifíquese a los propieta
rios del suelo indicado a fs. 1 Marco Antonio 
Moreno.— Lo que se hace saber a sus efectos 
Salta, Julio 30 de 1954.—

e) 7 al 23|8|54

EDICTOS CITATORIOS I

LICITACIONES PUBLICAS

N9 11134 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 
x COMERCIO DE LA NACION.

N» 11118 — SUCESORIO: El Dr. Rodolfo 
.Tobías, Juez de Tercera Nominación Civil y 
jomei'óiftl, cita por treinta dláó a herederos 

acreedores dé don PeDRÓ ALBEZA POR? 
TOLES;— Sáítá) Julio 30 de 1954.
e. gilíbérTí Dorado Escribano SeoMarlo

6) 6|8 al 32|e|54 
cüáát ■ wrt»«iwwat<a¡in' < i»n ■ « «ii rw

N8 lililí =• EDÍ'ÓÍÓ SUCESORIO: El Beñói' 
ji.'.eá d6 Pi'iiñéfá Instancia y Primera Nomina» 
tilóri Sn lo Civil y Comercial) eita y empláM 
.pof treinta días a hesedéros y acreedor^ de

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 

(E.N.D.E.)
LICITACION PUBLICA YS. N9 92.—

Registro Gráfico Octubre 26|953.— H. Elias,
Señor Jefe: Los dueños del suelo son los se- | 

’ Fernando Chicoana y la firma El Alazán Am: 
ñores Suc. Valetin Tolaba domiciliado en San ’ 
pascachi. Francisco Valdez Torres.— Salta,'
Abril 9 de 1954.— La Conformidad manifesté 
da con lo informado por Registró Gráfico re-, 

gístrese en ’Regidtro de Exploraciones” el 
escrito de fs. 2, con sus anotaciones y pro
veídos. Marco Antonio Ruiz Moreno Abril 19' 
054. Habiéndose efectuado el registro publí-

quese edictos en el Boletín Oficial de la Pro- ( 
rinda en la forma y término siguiente: y de, 
acuerdo al art. 25 dol’ Código de Minería. Oo-, 
lóquese aviso de citación en. el portal de la Es

N° 11146 — EDICTO CITATORIO |
REF: Expte. 1162|54 Suc. MANUEL FLORES ¡ 
S. o. p|68. 2. ■
A loa efectos, establecidos por el Código de] 

liguas, se hacé saber que la Suc. ,de MANUEx.] 
FLORES tiene Solicitado otorgamiento de Cou

para irrigar con un 
derivar del rio Sai,

cesión de agua pública 
caudal de 291,6. s|seg. a 
Francisco por canal matriz y con carácter 
temporal-eventual, 555 Has. del inmueble “Fm

ca Saladillo" catastro 503 de 
Salta, agosta 12 de 1954 
lAdmluiftírañon General de

Oran,

Aguas de Salta

e)13 al 27¡8|o-. 

Llámase a Licitación Pública por el término 
de 10 dias a contar desde el 9 de Agosto, pa
ra la provisión da Maderas aserradas y en

rollizos, hasta completar Ja suma de $ 100.000, 
m|n., y cuya apertura se realizará en la Ad
ministración de los Y.P.F. del Norte Campa- 

mentó vespuoio, el día 23 de Agosto de 1954 
"a horas 10’’.

"Por pliegos y demás consultas, dirigirse a

la Administración de YP.F. Campamento ’ 
Vespucio”.

j
-ng. Armando J, Venturini Administrador.

e) 8 al 23¡8,54

ADICTOS SÜCÉSÓÉIO^

N9 11168 — SUCESORIO: El Dr. Joi'ge L. 
Jure, Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial de 4a. Nominación cita y emplaza 
por treinta días a contar de la fecha, a here
deros y acreedores de Da. Ines Cruz de Gui- 
tian.— Salta, Agosto 2 de 1954.
Waldemar A. Simesen Escribano Secertario.

e) 18|8 ai l°|10|54

N’ 11162—El Juez de Cuarta Nominación cita 
y emplaza por’ treinta días a heredei'os y acrc¿ 
dores de Mana Gonza.ez de Órtiz.— 
Salta, Agosto 13 de 1954.—
Waldemar Simessen—Escribano Secretario

e) 16|8 al 308|5

N’ 11161 — El Juez Civil de Segunda Nom. 
nación cita y emplaza por ¡Treinta diag a hen
deros y acreedores de Eustaquio Murua.— Sa.- 
ta 13 de Agosto de 1854.—
ANIBAL URRIBARRI -(Escribano ¡Secretario 

el 16|8 al 30|á|54

N9 11144 — SUCESORIO: Él Sr. Juss de Pri 
mera Instancia 4a. Nominación en lo Civil y 
Comercial cita y emplaza por treinta dias a 
herederos y acreedores de DQMINGQ RUFI
NO GASANOVA. Salta, Agosto 10 de 1954. 
WALDEMAR A. S1MENSEN. Secretario

s) 12|8 al 28|9|54

N? 11143 — SUCESORIO: Él §r. Jüe2 .dé 
gunaa Nominación en lo Civil y Comercial ci 
ta por treinta dias a herederos y acreedores 
de SALVADOR RAIMUNDO ¡SOSA; bajo apeS

SEcCIGM jüDiClM 
óibimiéntó dé Ley — Salta, ÁgóSto ii dé ÍS>§4. 
ANIBAL URRIBARRI —Escribano Secretario 

e) 12|8 al 28|9|54

N° 11138 — SUCESORIO: El Sr. Juez de la. 
Nominación C. y C. cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores de HERMINIO D. 
i Herminio Domingo Cjuello.— Jaalita, Julio 
j de 1954, ’
ALFREDO HECTOR OAMMAROTA Escriban^ 
¿Secretario,

e) 11|8 al 27|9|54

N? 1137 — EDICTO:— El Juez de la. Insta 
¿ia 2a. Nominación Civil, cita y emplaza pe 
treinta dias a herederos y acreedores de Ama 
ta Martearena da Murga.—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario..

e) 11|8 al 27|9j54

N9 11136 — EDICTO SUCESORIO
El Juez de Ira. Instancia, Ira. Nominado. 

Jivil y Comercial, en los autos sucesorios de do 
Juan Esteban Gallo, , cita y emplaza por 30 uia- 
a herederos y acreedores del causante.— Edic
tos Boletín Oficial y Foro Salteño.— 

SALTA, Agosto 10 de 1954.
ALFREDO HECTOR OAMMAROTA Escriban, 
secretario.

e) 11|8 al 27|9|54

N9 11129 — El §i‘. juez éñ lo Oivil da 2a. 
Nominación cita, llama y emplaza por treinta 
días> a herederos y acreedores da REMIGIO 
MAMAN!.— Salta, 5 de agosto de|B54, 
ANIBAL URRIBARRI

é) 8|8 aí 23Í9¡84

N’ lii& — a©i&W¡ si Síi en íü Ci

vil de Pfiméfá Nomiñábióñ, éitá y éinplaáa a 
verederos y acreedores por treinta dias’ eñ él 
□ucesono de Simeón Tolaoa.— Salta, Agosto ’4 
ue 1954.—
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA—Escribano 
Secretario.

e) 5(8 al 22¡9|54.

N? ¿1122 — SUCESORIO: El Juez de Cuar- 
a Nominación Civil cita por treinta días a he 
.deros y acreedores de JÓSE GUTIERREZ y 
JTIMIA CABAIÍLERO DE GUTIERRES.— 
ALDEMAR SIMESSEN—Escribano Secretario 
rita, Agosto 4 de 1954.

e) 518 al 22|9¡54

N? 11120 — EDICTO: El Sr. Juez en lo Oi- 
il y Comercial Primera Nominación, cita y 
.aplaza por. treinta dias a herederos y aerea» 
.res de Benancia Palavecino de Herrera, ce» 

..lia Tolaba de Herrera y Benjamín Herrera 
■alavecino o Benjamín Hjerrera.— ¡Salta, 4 
e Agosto de 1954.
lfredo heotor OAMMAROTA—Escribano 

Secretario.
el 5|8 al 22|9|64 * 6
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LUIS OAUSARANO y GUILIfERMA TISANA
DE OAÜSARA.NO.— Salla, .jO ue juii-., de ijci

6) 4|8 ai 2ü|9i54 .

M 11109— EDICTO—' Sucesorio: Ei Juez Dr. 
lvODOnx>ü TOBxAtí, cica por treinta uias a ^xei'v 
ñeros y acreeuurcs ue juxaO Mitos xKA.-

Salta, julio 3C de 1954
e) 3|8 al 17,9|54 * * * * * & * * * * * * 13 

N1? 11093—SUCESORIO
'El Juez Civil Dr, jorge Lorand Jure, Cuarta 
Nominación cita y emplaza pur treinta días 
a herederos y acreedores de Zenovia imnocasa 
de Medina.-
Salta, Juño 30 de 1954.»
Walüemar A. Simossen—Escribano Secretario

e) 2)3 all7|9|5i
-i'in —>-“1 —-nt 111-r-1.1-H-..I . ■ - _n r i >—-■

N'? 11039 — EDICTO: El Señor . Juez en lo 
Civil y comer <aal ae segunda' I'iobuwiuuU ci
ta y emplaza por tremía días a herederos y 
acreedores ue juna Gutiérrez -aoaücru de Nu
iles Palaeios.— Salta, Julio 16 de 1954. 
ANIBAL UBRJ.BARR1 Escribano beuet.>>rio.

ei 3ü|7 ui I3|e|b4

Ni 11088 — EDICTO: El Juez Civil de be- 
gitlida Noininaoion, Cita y emplaza por tremía 
cías a. heredercg y aoreenores ce .zpiidiua ure- 
liana García de Heredia.— Salta, Juño 13 de 
11&4,—
Í.U1S R. C.iV3ERMEIRO Escribano Secretario

ti) 36;7 al 13|9¡a4

.'N'.' 11087 — OSCAR P. LOPEZ Juez de I-'ri- 
11’61’3 Instancia Primera Nominación en lo Ci
vil y Comercia; en el juicio Sucesorio ae Dna. 
BENIGNA AíjIíMAN LE ALEMAN cita y cin

plaza por treinta días a herederos y acreedores
& dta, 2 de Julio cíe 1954. Secretarlo AUreuo
Cammarota.
ALFREDO HEílTOH CAMMAROTA Escribano

-«i-rlp,
a) *39|7 al 9:0¡54

tMMMBSrfgsjTTSgrrrrr^^t«.ju» m* w*—-.. • .m . Ml — *

N’’ 11085 — SUCESORIO VÍUEíTE Dií CARO
13 Juez de Primera Nominación en lo Civil 

Dr. Oscar P. López, cita y eraip.eza por treinta 
¿Las a'los henderos y acreedora ae VI02N- 
TN DE CARO.- Salta, Julio ;¡8 de 1354. '
. : RECXF01C CAMMAI’OÍA. Ascrma..
Secretario,

20.7 ftl ’u)|9¡54
G> ’SK'a" *V- -n »»- '-• ;• •'S1 JST». 1 ■— • - *

M 11082 — SUCESORIO: El-Juez de Prima
ra. Nominación cita y emplaza por treinta uia.- 
S 'iCrodcrOy y acreedores de ERNESTO TONIO 
T'V'1, a hacer valer sus derechos.

Salta, Julio 3 de 1954.—
ALFREDO HECTOR CAMMABOTA Escribano 
Se atestó.

el SB|7 al 9i9¡54 
tar1*erpir'^xj^t ••»srsr-^«»rsíi'í • ■‘ta.'.;.,1 _

tíí* 11680 — RÚCEBORIO:
•El señor Jue? de Primera Instancia y Fri-1 

fttata Nonúnac..;ín en. lo Civil y Comercial .ci ¡

ta y emplaza por treinta dias a herederos y’ 
acreedores de don ARGENTINO POSADAS. ‘

Salta/julio 27 de 954 -
e) 29,|7 al 10¡9|54

to' 11076— EDICTO SUCESORIO,
M señor Juez de Tercera Nominación, Dr. Re 
uolfo Tocias, cita y emplaza por tremía día. 
« herederos y acreedores de MARGARITA ARA 
MAYO DE' CONTRERAS.— ”

Salta, Abril 9 de 1954.-
E. GILIBERTI DORADO—Secretario Escribano

e)28|7 al 9|9¡54.

N° 11075—SUCESORIO.
El Juez de Primera Instancia, Segunda Nomi
nación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta dias a herederos y acreedores de 
¿ion ESTANISLAO FARFAN.- Salta, Julio 16 
ue 1954.-
AN1BAL ÚRRIBARRI—Escribano Seoreiario.-

e)28|7 al 9|Bj54.-

■V' 11049—
-.Lace por treinta días interesados en suce-
m.n JUAN GUALBERTO GRANDE, Juzgad, 
i'ercera Nominación Civil.»

Salta,-Julio 8 de 1954.-
d. GlLIBERT'i DORADQ-Escribano Secretara

e)19¡7 al 31|8|54

N? 11343 — SUCESORIO
Ei Sr. Juez de la. Instancia 2a. Nominación 
en lo Clvi] y Comercial, cita y emplaza .put 
treinta días a herederos y acreedores de ELI 
SA SERRA DE TABOADA.-

Salta, 13 de Julio de 1954.»
.ANIBAL URRIBARRI—Escribano Secretario

e)18|7 al 2.7|8|b4

N» 11(31— \ , i ■■ I ;f|v¡p
EDICTOS: Jorge Loran Jure Juez de 4a. No 
nnnación en lo Civil y Comercial cita y eraph 
•:a por treinta dias a herederos y acreedores m 
4OFTA ABALLAY DE AVILA.- Saita^UilOl 
de 1954.»
-•aldanar Slmeseti -Escribano Secretarlo.-

e) 1317 al 35[BÍ54

NO 11029 _ SUCESORIO; El Seño? Juez ü. 
•rimeri Instancia en lo Civil y Comercial d' 

Primer;. Nominación Dr. Óscar ñ. López el-, 
.» y emplaza ñor ireinta dias herederos ■> 
,rreed«'c« de eten Vicente Rodríguez bajo anv 

•ihimientn do Lev.— F¡a1ta, Julio S de 1354. 
,LFRHDO HECTOR CAMMAROTA Esctibam 
icretarió,

á) lá|7 al 24 s 5-j

N 1’627 — SUCEE5OÉÍO: EÍ Juéz Civil d= 
"egunda Ndiniüáéióh, cita poT treinta dísS & 
ñprederos y hcrefidni'es de don JÜéÉ TfeÓFT. 
LO SOL? TORÍNO.— Salta, Jullú 7 Üe 1934— 
ANTÉAL ÜBRIBaRri Escriban. Secretario.

(?) 1217- al ?.:ÍI8|64.

■ N.° 11012 —- Juez de primera Instancia pii 
mera Nominación Civil y Comeiciul, cha y 
.emplaza por jreinta días a hereueros y acree
dores de Matea Martina Aramayo de Valdcz 
Vega ó Martina Aramayo de Vega ó Matea 
Aramayo.— Salta, junio 30 de 1954.

ALFREDO HECTOR CAMMABOTA Escribano 
secretario.

e) 6|7 al 18|8|54

N? 11011 — SUCESORIO: .El Señor Juez de 
la Instancia la. Nominación Dr. Oscar P. 
Lópéz, cita por treinta días a herederos y acre@ 
dores de don VENANCIO RUILOBA.— Salta 
22 de junio de 1954.— ALFREDO H. GAMMA- 
ROTA, Secretarlo.

e) 2|7 al 16|8|54

N? 11006 — EDICTO SUCESORIO:
El Juez de Primera Instancia Tercera Nomi

nación en lo Civil y Comercial Dr. Rodolfo 
Tobías, cita y emplaza por treinta días a he
redólos y acreedores de don JOSE RAUL PE» 
eataAv O JOSE RAUL PEPMtNAC o JO
SE RAUL PEPERNAL ó JOSE RAUL PEPI2R 
..AK Ph.io apercibimiento de Ley. Sana, 30 de 
junio de 1954.
GlLlBLBTI DORADO Escribano Secretario.

e) 3|7 al lii|(JiS4

MENSULA

AMOJ OIM AMíEN T O

Nu 11)16— DESLINDE__
£1. Juez de Primera Instancia Segunda Nomina 
ción Civil en juicio "Deslinde, mensura y amojo 
nauniento inmueble denominado "PUESTO LO 
L-E-Z' solicitado pro RAMON ROSA GIMENEZ 
uoicado en Distrito Naranjo, Primera Sección 
Departamento Rosario de la Frontera, con exten 
s;.n de setecientos dos metros mas o menos de 
frente some Río del Naranjo, por nueve cua
dras de fondo. LIMITADO:— Norte, finca 
■Ghamical" de Orasmin" Madariaga; Sud, toó 
del Naranjo; Este, finca "POZO VERDE" de 

varljs dueños, y Oeste, terrenos Sucesión 
’l-mro A. Herrera.- cita y emplaza por treinta 
días a propietarios colindantes y personas in
teresadas en dichas operaciones que serán efec 
tuacas por perito Agrimensor señor Alfredo 
Ch'.ericoíti, para que dentro termino señala» 
do comparezcan hacer valer sus derechos.— 
Edictos en Boletín Oficial y Foro Saltcño.— 
Jaita, Agosto 3 de 1954.—
ANIBAL URR1BARRI— Escribano góci'etei’io

6) 6$ al 22|j|S4,

fiEMATSS WSCIALESí

no liró _ PÓR JOáE AlbéRtó CÓRN&JÓ 
JUDICIAL VITRINA — SIN BASE.

SI iba ?0 de Setiembre de 1954 a las 18 horas 
en mi escritorio: Deán Funes 169, reiñatal'é 
SIN-BASE; 1 vitrina de madera,. con vidrio 
de 4.— nits, de largo por le— -mis. de ancho, 
tti-ls o menos, la que s¿> encuentra en poder 
de1 depositarlo judicial Si’.. Federico Ledesnjp.,. 
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domiciliado en Buenos Aires 199 Ciudad, don
de puede ser revisada por los interesados.— El 
comprador entregará el treinta por ciento del 
precio de venta y a cuenta del misino.— Ordo 
na Exorna. Cámara de Paz Letrada (Secretaria 
N- 3) en juicio: Ejecutivo Ignacio Arturo Mi- 
chel Ortíz vs. Federico Ledesma.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Edictos 
,por 5 dias en Boletín Oficial y Norte;

e) 18 al 24|8¡54

N9 11160—POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — RADIO MARCA “ODEON” 

BASE $ 723.00 i
El día 3 de setiembre de 1954 a las 17.- 'horas, 
en Deán F unes 169, remataré CON LA BASE 
DE SETECIENTOS VEINTE Y TRES PESOS 
MONEDA NACIONAL, Un receptor' de -radio 
marea "ODEON" modelo 151—A—N° 6469 para' 
ambas corrientes* y ondas, en funcionamiento 
el que se encuentra en poder del depositarle 
judicial Sres. Francisco MoSchetti y Cía. do
miciliados en Eva Perón 649—Ciudad, donde 
piador entregará el treinta por ciento del pre 
ció de venta y a cuenta del mismo.— Ordene, 
puede ’<er revisado por los interesados.—■ El com 
Excma. Cámara da Paz (Secretaría N° 1) e. 
juicio: Ejecutivo—FRANCISCO MOSCHETT. 
Y CIA. vs. ALFREDO JORGE.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador—

e) 16 al 30¡3|B4.

N? 11159— POR: LUÍS ALBERTO DATALOS 
JUDICIAL — SIN BASE
El día Martes 21 de Setiembre de 1954, a las 
18 horas en 20 de Febrero 12 remataré SIN 
BASE: Una Máquina Tupí marca "Beatricc’ 
con motor N? 299, tipo M 20|2. de 2' H.P.— 
Volt. 220|380, matrícula 223; Cinco carritos hoi 
migónoioS; Cincuenta ángulos de hierro de C 
mis. c|u. más o menos; Veinticinco tirantes mi 
dera quebracho dé 4 por 7 pulgadas más o me 

nos y 3.50 mts. de largo c|u.— Estos bienes se 
encumbran depositados en cále Beigrano o65 
en poder del Sr. David R. Quiñonero, deposita 
rio judicial.— Ordena Sr. Juez de Tercera No 
minación Civil y Comercial, en autos “COBRO 
DE ALQUILERES—ALBERTO ALEJANDRO 
ARISMIENDI VS. FRANCISCO ’STEKAR & 
CIA. S.R.L. ” EXptc. N? 15572|954.— En el acto 
dél remate el 207o ccmo seña a cuenta del pre 
ció.— comisión de arancel a cargo de’ compra 
dóí.—

.0) 16 a!23|B|54.
«V rn- J-IJ----- - — eje -■ •

N» 11188 — POR: JÓSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — CASA EN ESTA CIUDAD — 
BASE 18.406i—
Ex día 22 de Setiembre dé 1954 a las 18.— hü- 
1'áS, en mi escritorio: Deán Funes 169, remaba* 
Sé CON LA BASE DE DIECIOCHO MIL CUA
TROCIENTOS PESOS MONEDA NACIÓNALi 
O sean las dos terceras partes de la avalúa 
clón fiscal, él inmueble ubicado en ésta Cíu 
dad en cal'é Eva Perón (antea Caseros) Nró£¡ 
1187 al 1191 con éxtenáióii 68gún titulo ofe 
8.— mts. de frente .por 40— mts. dé fondo 
limitando al Norte, calle Eva Féi'ón (ánUs 
Üágei'os) i al sud y ál Oeste propiedad .dé Ro

sario Cano de Salcedo y al Este propiedad du 
la ¡sucesión de Valentín Jauiegui. Nomencla
tura catastral: Paitiua bbUí ¡sección ü—ivian- 
zana 6 — rarcela Zo.—. Valor usual $ z/.ouu.ut) 
Tituxo inscripto a los futas 15 y az asientos xu 
y si ce ios irnros 6 y 12 de Tituius ue xa.
tai. El comprador entregará el veinte por cien 
to del precio ae -venta y a cuenta dei misnio. 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Tete
ra Nominación C. y C. en juicio: Embargo Fi 
* en ti yo— Banco de Pintamos y Asistencia Soci,. 
en representación de don Horacio Raúl Liñe. 
vs. Gerardo Cayetano y Luis J. Sar.dini. Con 
sión de arancel a cargo del comprador. Edicto 
por 15 .dias en Boletín Oficial y Norte.

e) 16|8 al 6|9|54

N» 11157 — POR ARTURO SALVATIERR. 
JUDICIAL AMPLIFICADOR PORTATIL 81. 
BASE.

ni dia 8 de Setiembre de 1954 a las 17 hora, 
■n Deán Funes 167, remataré, sin BASE, U. 
amp.ificador portátil marca “’R.C.A. ¡victor 
uod. A.P.8, para corriente alternada 220'volt.o 
.ompleto N° 1.003, el que se encuentra tu. 
...oñer del depositario judicial Sres. Francisc 
.■/íoschetti y Cía. dclmiciliado en Eva iPerói
49, dondo puede ser revisado por loá Ínter., 
ados.— El comprador entregará el ctacuant. 
jor ciento del precio de venta y a cuent. 
.el mismo.— Ordena: Sr. Juez de Primer, 
distancia Cuarta Nominación C. y O. en juic. 
¡Ejecutivo Prendaria Francisco Mcsehetti j 

Cía. vs. Daniel Laguna de Cayó”.— Comisioi 
oe arancel a cargo del comprador.

e) 18|8 al 8|9|54

Na 11153 — POR: JOaE ALBERTO CvRÍ&Ju 
¡Luía iiti 'x'uitA.ji.x'iu xxxxbf. $ ¿ao.aj 

al uxa za ae oetiemuie <¡e X9o4 a las 18— 
xioras, en mi escritorio: Ucan Funes ictí, re 
uxo.uuré, UON h.-i BzioE DE ¡áELBUlExVlOS 
1RE1NTA Y TRES PEbOS UVN TxuSjlnTA 
/ 'ixtutí CENTAVOS MONEDA NACIONAL, 
o sean xas dos terceras partes de la avaluación 
¡iscaJ, el lute de terreno ubicado en esta Ciu 
dad en la cabe Junta entre Aniceto Latorre 
y '12 de Octubre, Mide 10 mts. de frente por 
42.— mts. de fondo, señalado con el enumero 
veinte del plano archivado en Dirección. Ge 

neral de Inmuebles con N? 1333, limitando: 
Norte lote 21; Este lote 15, Sud lote 19 y 
Oeste calle Junta. — Nomenclatura Catastral: 
Partida N? 1515— Circunscripción 1— Sección 
G— Manzana 19— Parcela 20. Titulo a folio 
391 asiento 1 del libro 114 R. I. Capital.— El 
comprador entregará el treinta por ciento del 
propio de venta y' a cuenta dej mismo.— Qr 

dena Sr. Jtie2 do íhliñéi'a instancia cuarta 
Nominación C. y O. en Juicio: Ejecutivo Juan 
Antónib Cornéjo vs. Alejandro Zotelo y María 
Viliáfafle.— dóíñisión dé árdiicéí á cargó del 
ccmprádtífi

6) 13 ai §|9|54

•N» 11182 - FÓR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
SÚMClAL CAMÍÓN MARCA fORD SIN BASE

® día lo dé Setiembre de 1964 a las 18 ho 
1A§ qíl |iii eijetltoriq; Deán FtitiéS i'elna

taré SIN BASE, 1 Camión cabina azul cuja 
gixo, morca loxto patente ue Buenos Anes 
xiV ló/.üuy e: q..e se eimueiiliu- en puuer üel 

g.,epus>xuuxu juaiuax or. Agustín aiiuuiu Ivucu
.asvs., e*x leprvxexxiuciWX ue f-ruiiciscu Ble-liar 
/ ua. O..U..IJ. uuxixxuiiiuUo en Eva x-erun 7j3— 
viuuuu, uoxxae pucue ser revxsauo por ios rnsere 
oauus— Ej conipiauur entregara el veinte por 
viento cíe sena y a cuenta ,ael precio ae ven 
a uxaenu or juez de Primera instancia Se 
,uuUa Nommacion U. y C. en juicio; Saldo de 
uenta iFiep. Vía Ejecutiva) Clínica Quemes 

..K.L. vs. Francisco fatguar y Cia. S. R. Li— 
omisión de arancel a cargo d©l comprador— 

.■Jdictos por 8 ,dias en Boietta Oficial y Foro 
.aiteño y el dia del remate en diario Norte,-

• e) 13 al 25|b"|54

No H151 — POR. JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — SIN BASE

El día 7 de seuemore de iso, a- ias 18 hp=- 
-as en mi escritorio, Deán ¡Funes 169, rema 
.aré, SIN BA&E. 1 máquina de cortar fiam
bres marca “AnPINE” modelo 27 y 1 balanza 
marca “DAYTON” tipo 85 B N? 101.923, los 
que se encuentran en podsr del-, depositario- 
judicial Sr. Francisco Suárez, domiciliado en- 
General Perón 184 Cudad, donde pueden ser 
revisados por los interesados.— El comprador- 
entregará el tiemta 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 com
prador,— Edictos por 3 dias en Boletín Ofi 
Ila-1 y Foro Balteño, .

' ■ e)13al. 18|8|54 .

N» 11149 «. POR ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — ÍVIAQUIinA ItcOxoTltADoilA

' IS1N BASÉ
El dia 27 de agosto ue 1954 a íaS 17.§0 

horas en Deán Fluías ib/ rematare tí±N BA 
Una maquina registradora marca “NATIO 

NAL” en periecto estuco, 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 la Nueva Orán, donde puvde ser revisada ’ 
por ios interesados__El comprador entregará
el treinta por ciento del precio de venta y 
a cuenta del mismo.— Ordena Sr. Juez .de 
Primera Instancia Tercera Nominación C. y
G."  en juicio: pl'ep. Vía Ejecutiva — Cia AZU 
carera del Norte S. A. vs. Carim Abdala.—? 
Comisión de arancel a cargo del comprador 
Edictos por 8 dias en Boletín Oficial y Foro 
Salteño,

8). 13 al 27|8|54

N’ 11148 — FOÍi: ARTÜfiO SALVATIERRA
JUDICIAL HELADERA CARNICERIA 63 

BÁSE $ 3 040 *—
SÍ dia 25 de Agosto de 1954 a lág i? hafáS 

en Deán Funes 167 remataré con la base de 
! TRES MIL CUARENTA PESOS MONEDA NA 

dIONAL, 1 heladera inarca SANNA, modelo 
C—74, pul’d carnicería, gabinete de madero de 
tres puertas, Nf 6.564, compresor marca Bru 
nner, modeló L—330, N° 352.843, motor ejéctri 
óq para corriente continua 22q voltios huM
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íSiam i|2 HT. N’ 42,001, la que se encuentra N? 11131—POR: 
>en poder dsp>.d>ariv judicial Sr. José Cliapui 
domiciliado en Eva Perón 2xj de la ciuaad ' 
fie ¡=an Kauiun de la Nueva Oran, donde pue
de ser revisada por los interesados.— Ej cora 
piador entregara e¡ u-sinta por ciento del 
precio de venta y a cuenta aei m.síio.— Or 
cena Sr. Juez de Primera instancia Tercera 
Nominación G. y C; en juicio: "Ejecutivo — 
MIGUEL. BAUAB Y HNOS. ys. JUAN CAR
LOS BANCORA Y JOSE CHAPUll, Expte, N’ 
15.098153. Comisión de arancel a cargo del com 
piador.—, -Edictos por 5 dias en Boletin Ofi- 
l'ioial y Foro Salteño.

e, 13 ai 25¡8|54

NV Huí Z, IFOJT LÚis ALBERTO DATALOS 
J UkíavAzaL — Sais
t Ai oiu vierne» x'i ue toetiembrg de 1954 a las 

13 lloras en 1.11 ue ict.ü-u xz, xcma<,a¿e olxv 
1-AoE; una maquina ue nacer neiaaus mar 
tu ■‘ivxxiurtxvO'', mu Uioi~r e.eotricu "v.a.E. 
L.A,’' ,de x|2 .iI.R. que Se encuentra en puuer 
del Sr, i'ei.luiaiio B Díaz depositario ju-uima, 

VÁX VíaHc tyucL, Cu.Um.XU. IU
la ciudad de Metan.— Ordena Exma. Cama 
ra de Paz Letrada, en autos; ‘Ejecutivo— 
G UxLLmRMU .PeexiAíz./u-JO Jí IJxA. Vb. FE 
1.,'CAaNu. B. DizxZ' Expíe. M. 5u17,9j3. Se—i 
cretana N° 3.— En el acto del remate ei 30« 
cpmo .seña a cuenta de precio,— Cornijón aran 
e.ol a cargo del comprador.

0) 13 a! 2718164

NI J1148 — Por ARTüDü SALVATIERRA
J ¿JIjÁVJlrKL — JillSVlX XUl-4 D.-XíJ, VA&XVWiaiVl»

¡v 57 33
El día 30 de ve i9o4 a.as n,

livías éíí Deán Funes 167, r-emataré con la ba 
S¿¡ ele CLNCUE,-ll.il. Y tjxiúlA ivJ-lxj cilxj1h.-1.ix. 
TOS ‘i 1-111,1 NL’A Y' TitMs i-MiOS WxV Miel— 
TA Y IxusS' iJexVXavuo Mmj-dJDi-x ttuUu 
N1XL1, o bcún p s Uqs leieeii-.i pimei, ae iu u>. 
lúación fiscal, .á linca denominada "SAN Fx 
LÉrB b uAi-RUziL", uluuauu eii el PurUdu 
de El Tlpai, Uepaitalneutu de Ciiicoana u.
está Provincia, culi eAt'en¿m.i ¿eguu titu.o. 

ae 164 Jiéuiárufe, 94 áreas, 89 rin.s.2 47 dina 
'¿, Límites generales: Norte con propiedad di 
Ifeñlioio Guaumo y otros, La lulu de la Suc< 
Slmi ds Albu-tu Colina y con el Rio Pularei. 
Fui' él Sud, eoii propiedad de Pedro 1. Gua 
aúéo y otros; Pór el Este, co.i laiinca "Sai, 

tí. Rita" de ¿Jilo D’ Andida y por el Oeste 
CM propiedad de Pedro Guani.oc y utru6, ca 
aain© de Sauta Rosa al Pedraj.ai, con Gañipi. 
Ai.i^re de NatnUr. y Marcuo Cutlen-eE y lu 
Is a- de Aibtrto Guiña,— Tituloj ñucriptog 
a los folios 356 y 348 asientas 339 y 339 res 
píñtivamente dtl libro 16 de Titube Genera 
ko üapital.— Nomenclatura Cntueinil. Puitl 
dfe H--31JJ.— El comprador enyegmA el tñiu 
U fiar siento &s seña y a -cuenta del precu ■! 
de vania en el acto ds remate.— Ordena Sr. 
Juez de Primera instancia Segunda Notnhifi ¡ 
ek-ti G. y O. en JutólOi Ejecutivo

Mena vk> normando T. süñíüá.— 
Ce misión dé fti’wcel a cargo dei Comprador 
StJctoB por 3f) lilas en Boletín ei'á’iiil y Foro 
Sí¡1 teño y el día del rematé eñ diario Ñ<>rtt!. ■ 

s) 13|8 a! gO|B¡64 i

WllliUU
AtitO

JOSE ALBERTO. CORÉELO , 
JUDICIAL — MUEBLES — SIN BA&É« - ■ 
m ua> 8 de Señenibre ae 1954 a‘ las 18.'- lior-a's 
en mi escritorio: Deán Fums-Nu 169-,-remataré 
.ax_4 BAbr;, 1 i.rusLraaur de- 14'm'GS.-por.l.zir-mCs 
por 0,80 mts. ; 29 mesas de 0.50 'por- u.8U ■mis. 
jj billag tipo butacas" 1 Vitrina--que‘-rñic¡é 
...ts. por sao mts,.de aneno y 1- Estante qu'é áñ 

■ u« 4;— mts. por 3.— mts., ios- que- se eñcifcntráñ 
en poder aei depositario judicial SrAFráricls- 
co buai'ez, domicUado en Géneral-'Percii -i'34A‘ 
Ciudad,- donae puedan-ser revisadas'■■pSVtW-ifi* 
teresados.— El compradór- entregará- fitf Ctílntá 
por ciento del precio de'venta y á'cuenta''déi 
¡nismo.— Comisión de arancel- a,-caigo-déf eóiñ 
pradür.— Ordena Sr. Juez de Primera Ins— 
tancia Primera Nominación O. -y C. en juieiu 
Preparación Via Ejecutiva — Fisco 
vs. Francisco Suarez.— Edictos por 
boletín Oficial y Norte,—

e) 10 al

Provincial 
ff'ílía’s en

18|8f5«-

Ni 11126—POR: ARTURO SALVATIERRA 
jvDICxAL — MERCADERIAS — SxN ÑASj!
Ej dia Miércoles 18 de agosto ,de 19p4 n .las ,1,7 
... .-t-.s en jxivauavia 730 , rematare blN, BASE 
..mero ae contado, laa siguientes uiprcaderiaú 
,ue se detallan a continuación; Sardinas, L-att

F01, picadillo de Carne, Fideos, Tjiigo^.pa.. 
té, caramelos y Jabones los que sa eiicugiitip,. 
.11 ti .oca. expresado.— Ordena 'Sr. Jutte$e J?l 
mera Instancia Tercera Nominación. Q., y.;O., 
en juicio: "QUIEBRA DE ROQUE-RUIZ„Ex¿ 
.A 14966,53.— Oomisión de aranas a cargo de, 
comprador.— Edictos por 8 días, en Jetii, 
Oficia., y Norte,—.

« 6 al. 18|8|64.

i? 11112—POR: JOSE ALBERTO ÓóRNÉJQ. 
-.DKLAL—EN GRAL. GUEMES— SINÍBAS.E 
; día 9 ae setiembre de 1954 a las 11,? ñoi‘as 
.1 Fleming 134 del Pueblo de General Gqenies 
.-mataré -SIN BASE, 155 rollos de madera.^de.. 
¿arooo j’ tipa blanca 1 lote de aproximada-- 
.ente 15 metros cúbicog d maderas,empu
ntadas de Parket de algarrobo y madgra.-pa- 

1 fabricación de .paloa .de escoba;. lUope de, 
.‘spuntes de madera de 40 a 50 mts¡ cúbicos 
.1 ¡os que .se encuentran 5 metros -de ¡trabillas, 
ju.enclat.ura catastral Partida 3767..-Clr*-.Jé 
¿c. B, Manz. 61a, Pare. 4.— Ordena Sr. Juez 
e Segunda Nominación Civil y Ólfiíerclal, '%n 
jtcs: EJECUCION HIPÓTECÁRlA' ;SÁRA '; 
■VBTERü ÜE GOMES RINCON. VS." ÁÑA‘ ’ 
■ tORGINA CAMILA ÉLÁSc DE MEYjSR".' 
¿irte. Ñ'J 21612|033.— En el acto, deí'ránp.tc,

i 23% como seña a cuenta -de precio,— &o?‘ 
ilsión arancel a cargo del comprador.

é) '28|7 aí ísWT ’J

N» 11108 — Í^ÓR 'MARTÍN LE&’Ü^SÁiáójf'' ’’ 
¡uaicial. Tractor H. S. C. S. (diesel)', ’

El 16 de agosto a las 17 lloras eii'‘iñi'Íé- 
critoriu General Perón 323 por _órden.del, se
ñor Jufef de Primera instancia Tercera So* 
nilnncicn en lo O. y O. en juicio División de 
condtim'nio 'Cafin 'Salomón vb. fiergan 'üíiaW 
-.■'rti^ré sin báse dinero de contariq. un: firrírtCT 

a diesel merca Ü. S. O. S. Él Robusto. triOde?

’ N? i-ÍOSi■ —. .FSr R-AÜL .EE'CAVI “ •
i .... ... '.......... .tüDtCÍAL •• '

EÍ 'difi lí dé Setleífibre- de 1954 a las, TG ha.)
lo- G. 36 86.995 con paco t»ü qUe éé, pUpdd-rED «¡1 ‘tsefitória. Tlrquiza 325 yemaLíté <wjn la

revisar- en . Pellegrini. 529. ■
. OoiBUSiúii. de arancel a cargo del-, comprador.

el 3 al 16|8¡54- ■

•ÑV : ¿Í1Ó5 — POR MARTIN' LEGUIZAMON ’ 
Judicial. Inmueble' én Metan; Baiaerraiua y 

: Él”'23'de setiembre a las 11 horas en mi 
escritorio General” Perón 323 por Orden aél se- 

i ndi'"' J-Ubz- f‘dé "l-’rmiera Instancia Cuarta Nomi 
i nacion^erc io.C. y;.C..en. julciO-DlviS'ibñ'de-'cdn- 
; dominio JJesidería J. Borja ae Abud y por su
tuja- de . las micas Bairerrama y'. Bancal ven- 
aeré-,con-las bases de cincuenta y tres mil .tres
GXCXxliÜ U*tiXlXlrd y 1/1*03 pCtíOá ÜüiT vrUaxXuU $ vdj& 
centavos y seis mil seicientos sesenta y seis 

. pesos con sesenta y centavos, respectivamente 
; i.dSv.iincas denominadas BaiaeiTama, y. tíaucal, 
uuicaaus en ei Departamento de Metan de una 
supenicie. de ‘ 4.000 hts. la primera y 3u0 hts 
u segunda,, aproximadamente, comprendida

Norte, propiedad de Eustaquio Sarapura; Sud, 
-Uv,., U^C XxLuW,X<Á l< L* j GQxX ^X Vj^AUli^Kxkawlá.

Suc. Marcelino Sierra y Suc. Alberto Gomes 
: romeen; Oeste con propiedades Suc Aligue! Fie 
uimg y Suc. Lubui Arias. En ei acto del re- 

■ malí veinte Ppr ciento del precio de venta 
a cuexca de! luis-..o.-
Comisión de arancel a cargo del comprador,. 

, ' ej 3,8 al lliüjfií 

'A’ 11094— POR; LUÍS- ALBERTO OaVALOS’
■ JUDICIAL SIN BASE
Bl'-aiá-'.rueveb'9 ;de ! Setiembre dé 1954, a las 18 
■iifáñeií2Ü de lebrero 12, remataré SIN BASÉ' 
uña cocina a' presión 'marca, "Quima’ Una 
codiña ii gota marca ‘Tsiillart’; Una radio NÜ 
u-onai7'-pos radios sin marca; y Uña cocíná 
uíHr¿áf ‘Tnilips' .- Estos blenea se' encuentran 
¡en-poder -dbl depositario judicial Sr. Víctor Do»-1 
nat.'ñomiciiiadó- áí cálle C, Égués 301 dé san' 
Ramón de Ja Nueva Oran .- Ordeña Sr, Jiies 
1'reñte por 36.—' mts. de foñdó, señalado como 
jete ,N° 53 del plano 2034 bis del protocolo del 
Escribano Sr., Francisco Cabrera del año 1938 
imijpdo al Norte lote 52; Este calle Tcod, faud 
.alie .Twuñidn y. Oeste lote 54 .Catastro 1096. 
3ecq-ión, G— Mangana 29 b. Parcela 7- Valor 
isqap. $-WBOa.-n; Base 8 10.600.—. o sean do" 
.aperasjPqUjjB avaluación fiscal.— h; Inmueble- 
übic.ado sobre calle Tood, contiguo-al-anterior 

, Uñeladp con el N? 52 del plano ya citado.*^ . 
. MidAÍ!— m.ts. de trente por 36.—.mts. de ftii> .
■ lio. limitando al Éste calle Tood; ai Norte .lote-. 
¡. 51ir,al Sud -lote. 63 y al Oeste lote 64.— Calas*
¡ |ro 2Í46 Sección C'— Manrana 29 b. Parcela 
;. 1— Valor ftóc.il § 3.900.— Base $ 2.6-00.— a
- irgadusj.-gos. •terceras .-raries; de- la- avalu-ael-’n-.- 
j fiscal.— Títulos , a íolios. 470 y 343 asientos 9

j í de “ios'USrós is'y 32‘ <Jé H.í'. C¿pft¿l.— li! " 
' fcmnradoi’ entregara el veinte ’ pór 'Ciento aéí '
■ jríérb devehta y-A cuenta dol miahiti x-’ CotnV ■’ 
; -.Jóti’ 'ü& 'araiToel á canto riel cd-rriEírtitioi'.-x. •• . -•. 
' '0iñl.6s íiór •' 16-  difié éri Boletín OTicial y " 

‘íiaivcftci’-y'-5 dias ’éirdiario Norte.— ‘ • - '-i'-•-
1

J '' e)2D¡7-al'10I9Í54.-- ■ • ; '

ft%25c3%25b3c.il
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base de $ 29.776.00 m|n., el valioso inmueble 
ubicado en la Ciudad de Rosario de la Fronte 
ra, caire Grai. Quemes entre las de 25 de Mayo 
y Melcnora F. de Cornejo, donde actualmente 
funcjíona el Cine Teatro Quemes.

El terreno sobre el que pisa el edificio, mide 
17 metros, 32 centímetros de Frente, por 34 
metros con 64 centímetros de fondo que hacen 
una superficie de 599 metros cuadrados con 96.48 
centímetros cuadrados.

El edificio construido de mamposterias de 
.primera, consta de amplio “hall” de entrada, 
magnífico y espacioso salón de estos, cabina de 
.proyección, y demás dependencias que inte— 
gran las completas instalaciones del Cine Tea
tro Quemes.

LIMITA: N. Herederos y acredores de Joa
quín Domínguez; Sr Calle Gral. Quemes; E: 
Propiedad de Juan Pedro Figueroa y M.F. ae 
Cornejo; o: Propiedad de Dalmira Gulllar de 
Alurtaldo.

TITULOS: Asiento 7, Folio 124, Libro 4 del
H. de I. de Rosario de la Frontera Reconoce 
Hipoteca a favor del Sr. Jorge Sadir y equi
valente al importe de la’base: asientos 3 y 5 
del libro antes citado, Nom. Cat. Partida N° 
569 Manz. 25, Pare. 10.

En el acto del remate el 30 % como seña y 
a cuenta del precio. Comisión por cuenta del 
comprador.

ORDENA: Sr. Juez C.C. de la. Inst. y la 
Nom. en autos EJECUCION HIPOTECAR!/ 
JORGE SADIR VS. ANICETO FERNANDEZ 
Y ANTONIO OTERO.—
EDICTOS: Boletín Oficial y Norte 30 días 
JORGE RAUL DECAVÍ — Martiliero.

C) 30|7 al 13|9|54

Ni 11078 — por luís Alberto davalos 
JUDICIAL INMUEBLES EN LA CIUDAD 

Él dia Lunes 6 de Setiembre de 1954, a la?
18 horas en 20 de Febrero 12 remataré CO? 
BASE de $ 2.333.32 m|n., (equivalente a la 
dos terceras paites de la avaluación fiscal) 
el inmueble ubicado en esta Ciudad, con fren 
te a la Avda. Francisco de Gurruchaga, en ti. 
Pasaje s¡ nombre y calle Manuel Solá, designa 
do en el plano N’. 671, como lote N’. 4 de i; 
manzana 104, A., con. extensión según titulo, 
de 12 mts. de frente, por 13 mts. 16 ctms. o 
Cantrafrente, 20 mts. 60 cmts. en su lado Ñor 
te, y 25 mts. 60 ctms. en Su lado Sud.— Su 
perficie; 277 metros 20 decímetros cuadrado.1- 
dentro de los siguientes Límites: Norte, con 
lote 3 de Alberto Muller; Sud, con lote 5; Es 
te, con Avda. Francisco de Gurruchaga; y Ce 
te, con lote 6.— Gravámenes registrados a f- 
234 y 235 asientos 6,7 8 y ®, Libro 140 R.l 
Cap.— Títulos de dominio inscriptos a foli 
233, asiento 4 Libro 104 R.i. de la Oaplta' 
pata alambrados; i báscula en estado de fu 
Oionamiento da capacidad de 300 kilog ; 1 me

bl'&dor dé 3.50 mis. de largo pór i, m. de alt 
y 0.72 ciñ. de ancho: 2 mesas escritorios y 1 e- 
táiite de S cuerpos, todtís de madera de ce
dro, íóá qúe Se encuentran en poder del depos' 
tario Judicial Di*. Hei'nán í. Sal, dbnñciliad. 
én Flemlng 134 del PUeblo de General Guamas 
donde pueden ser i'viSadas por loS intéresados.- 
521 comprador entregará el veinte pór ciento 
de sena y a cuenta del precio de vSiiia.- Co
misión de arancel a cargo del comprador.— 
Ordena. Sr, Juez de Primara Instancia BegtUidft 

Nominación C. y C. en juicio : “CONVOCA.TO 
RIA DE ACREEDORES DE BARBIiiüI Y CO 
LLADOS 8.R.L.” .- Edictos por 8 días en Bo
letín Oficial y Norte.—

e) 4 al 13]8|b4

N? 11066 — POR LUIS ALBERTO DAVALOú 
JUDICIAL INMUEBLES EN LA CIUDAD ¡

El día Viernes 27 ae Agosto ae 19o4, a la¿ 
18 horas en 26 de Feorero 12, remataré COi- 
BAtiE, de § 11.8UÜ, xn|n. (equivalente a las do. 
terceras partes de la avaluación fiscal), el in
mueble ubicado en ésta Ciudad, en la esquina i 
de las calle O’Higgins y Adolfo Guemes; coi. 
extensión según títulos de 14 mts. 60 ctms 
de frente sobre calle O’Higgins, por 47 mts. di 
fondo sobre calle Guido licy Adollo Guemes. 
dentro de los siguientes limites; Norte, calle 
jniggiiis; &ud: con terrenos ae nereuerus 
de don Pedro F. Cornejo; Este, con el loti 
'B” de Ana Patrón Unburu; y Oeste, con cu 
de Comentes, hoy Adolfo Guemes. Gravamene. 
legistrados a XI. 198, asiento 4, 5 y 6 Libro 3. 
ti. I. Cap.— Títulos de dominio inscriptos a le 
lio 197 asiento 3 Libro 37 H.l. de la Capital m 
menclatura catastral, Partida 8864, Sec. H. Man 
zana 37, Pare. 15, Oír. I.—Ordena tír. Juez dt 
tercera Nominación Civil y Comercial, en autos 
•EJECUTIVOS” — ABEL GUTIERREZ. Vt> 
ANA QEURGINA CAMILA BLANC DE MEYEh 
Expte. Nv 15577|954, En ei acto del remate el 2u 
0,0 como sena a cuenta de precio.— Conusioi. 
arancel a cargo del comprador.—

6) 23|7 ai 13|8|954 —

.U 11051 — POR JOSE ALBERTO CORNEJu 
JUDICIAL Inmuebles Bases Infimas
El día 10 de Agosto de 1954 a las 17, horas 

en mi escritorio: Deán Funes 169, por óruei, 
del 'Señor Juez de Primera Instancia - 
i u a r t a Nominación C. y C. -e n j u i- 
,o; Prep. Vía Ejecutiva. Antonio Checa (h), 
s. Salomón Sivero, REMATARE, los inmue- 
ues que se detallan a continuación- y con las 
ases y condiciones que allí se determinan. 

m Inmueble ubicado en la esqtnna Nor-estt 
,e las calles Tucuman y Manuela G. de Toou 
.lide 10.65 mts. de frente 10.35 mts. de contra 

de Tercera Nominación Civil y Comercial, e.. 
.utos: “EJECUTIVO—LA UNIVERSAL CIA. 
.RGENTINA DE SEGUROS S-A. VS. VICTOR 
JONAT” Expte. N? 15232|953;- En el acto dei 
.•emate el 30% como seña a cuenta de precio 
demisión arancel a cargo del comprador.

e) 2 al 13|8|54

N? 11040—POR: MARTÍN LEGUIZAMON 
Judicial.— Estancia en Anta “ArbaUo” Sup. 
5.218 hectáreas. BASE $ 52.000

El 31 de agosto p. a las 17 horas en mi es
critorio Generaj Perón 323 por órden del se- 
iior Juez de Primera Instancia Cuarta Nomi
nación en lo C. y C. en juicio Divifiión dé COb 
dominio de la finca ArbaUo expediente 
i8336|54 venderé con la base de cincuenta y 
dos mil pesbs o sea su avaluación fiscal la fin 
ca denominada ArbaUo, ubicada en el departa 
nento de Anta, de esta provincia con una 

superficie dé clhco tnii doscientas diez y ocho 
hectáreas, aproximadamente y conipa-en-tiiáa 
dentro de los Siguientes limites generales: Ñor! 
t&( fiíüpiedaá Fósil fíérgado de N. Fernanda i 

y Fuerte Viejo de F. Toranzos; Sud, Arballito 
de la señora Luisa O. de Matorras; Este. Gon 
zalez del Dr. Abranam Cornejo; Oeste, propie 
dudes denominadas Anta de B. Córdoba y G. 
Tenreiro y La Represa de González y otros.- 
¿iL el acto del remate veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo.- Comi
lón de arancel a cargo del comprador.-

15|7 al 27|8|54

11017 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — QUINTA EN CERRILLOS — 

.ASE $ 125.000.00
.1 día LUNES 23 DE AGOSTO DE 1954 A 
-AS 17.— HORAS, en mi escritorio: Deán 
unes 169, REMATARE, con la base de CIENTO 

VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA NA-
1ONAL, el inmueble rural denominado "TRES 

iCEQUIAS" con lo edificado, plantado y cér- 
.tac, derechos de aguas usos y costumbres, 
picado en el Departamento de CerriUos de 
ita Provincia, el que según títulos tiene 32.- 
léctareas mas o menos y limitando al Norte 

,a opiedad de Hda C. de Sara vía y Herederos. 
Jiuz; Al Sud con la acequia “Gallo” que la 
ivide de la finca “El Perchel” de D. Ricar- 

io Isasmeudi (Su sucesión);- Al Este con el 
aimino de CerriUos a Rosarlo de Lerma y al 
/este con la finco: “El Porvenir” de la Sucesión 
.el Sr. Isasmendi.— Esta venta se realizará 
AD—CORPUS’’.— Titulo a lolio 47 asiento 6 

fél libro 1 R. I. de Cerrillos.— Nomenclatura 
Catastral Partida N—188— Valor fiscal ? 
.aO.UOO.OO— El comprador entregará el veinte 
por ciento de seña y a cuenta del precio de 
venta.— Comisión de arancel c cargo del com
prador.— Ordena Señor Juez de.Primera las» 
tancia Segunda Nominación O. y O: en juicio 
Ejecución Hipotecaria — Josefa María Elvira 
Gorriti de Brachieri vs. Amoldo Alfredo La¿> 
chenieht.— Editas por 30 días en Boletín Ofi 
cial y Norte.

ñ) 8|7 a. IB 8 64

.NOTIFICACION DE SENTENCIA
N° 11169—EDICTO

El señor Juez d= Ira. Instancia 4a. Nomina— 
ciñó en lo Civil y Comercial, en el juicio cara— 
tuia.do, rehabilitación comercial de. Inés Octavio 
hozada, expedíante N9 15997 año 1951, hace sa 
ber que se ha dictado la siguiente sentencia: 
Salta, 12 de Febrero de 1953.— I VISTOS....... .
considerando......... RESUELVO: Conceder la
rehabilitación solicitada por don Inés Octavio 
Lozada la que se hará saber por edictos uue se 
publicaran en el Boletín Oficial y en un diario 
que sé proponga por el término de tres dias— 
;I.- Copíese, notlflquese y repóngase— Dr. Ra
món Arturo Martí—
WALDEMAR SIMESSEN—EScrlbánO Secretaria 

. é) 18 al ,20|8|54

N? iliüá — Sdícíó se hace saber par tres 
d!as que e] Juaz de Tercera NómiñaSión en 
la cuasu “Juan Antonio Goi’ñejo vs. Tibtircio 
Lescanó” ha dictado la siguiente Sentencia: 
“Salta., 5'ébfeíó 4 dé 1954..
“REsUélvO: Ordenar quo esta ejecución sa 
“ilgVe adelante hasta que el acreedor se haga 
“integro pago de] capital reclamado. sus iuce- 
"reses y costas— Con costas, a cuyo efecto 
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“regulo los-b; Horarios del Dr. Michel Ortíz en1 
‘’al suma <ie ■ Chivo mJ quiLre.ii.og treinta y ! 
‘'nueve pesos con 71|1QO mhi.— Copies-., noli- 
íiquese.— Ftlo[ RODOLFO TOBIAS"
:S. GILIBERTJ DORADO Escribano Ss.retario 1

e) 18 al 2l)|8¡54

Ni 11164 — EDICTO Se hace saber por tres 
días que el Juez de Primera Nominación en 
la. causa “Juan Antonio Cornejo vs. Bernardo 
Gil" ha dictado la siguiente sentencia: ‘ Sai- 
“ta, 10 de Diciembre de 1953.
“FALLOOrdenando que esta ejecución se 
"lleve arelante rasta que el acreedor se haga 
“integra pago del capital reclamado, sus in
tereses y costas, a cuyo efecto, regulo los ho— 
"Horarios del Dr. I.A. Michei Ortiz en la suma 
“dg $ 6.130.— m|n? en su carácter de apeoe- 
‘Tftdo y letrado de la parte actora.—’ Cupiese, 
'■notifíquese, repóngase.— Fdo,; OSCAR F.

“LOPES”. [ a cuyo efecto señalan^© los .diarios -Norte”
ALFREDO HECTOR CAMMAROTTA Escribano y Boletín Oficial-’ Repóngase y notifiquése
nen eiario. J

e) 18. .al 2G|8¡5i 1 
-------- ------- ---- ------------- .--------------- ■ |

N« 11156 — NOTIFICACION DE SENTENCIA 
..lia jmcio: “rreparaciun Vía Ejecutiva—¡

En el juicio: “Jtreyaraciun Vía Ejecutiva—j 
Diez Unes y Cia vs. Latí Sacharlas y Ar—. 
L-inao <,asanovas ’ la Caniara ae Paz Letra- 1 
da de la Provincia, Secretaria 3. na dictado 
con lecha lü de Mayo de 1954 una sentencia 
cuya parte dispositiva dice así” .........FALLA
Disponiendo Levar adelante esta ejecución 
hasta que ei acreedor ejecutante se haga in 
tegro pagó del capital reclamado sus intere 
ses y costas. Reguianse los honorarios del Dr. 
Ange: Vida, en la sumí, de $ 45__ como apo
dorado y letrado cíe parte ejecutante Notifi 
quese a los demandados en la forma previs 
ta por el Art, 400 del Cod. de Procedimientos. 

iiúmon S. Jimenaz.— Daiuel F.cmiug Beuites 
Rata=l Angel Figueroa.— Salta, agosto 9 de 
1954.
Secretarlo GUSTAVO A. GÜDIÑO ’ J 

e) 13 al 18|8|54

N? 11068 — NOTIFICACION: El Sr. Juez de 
4a Nominación Civil y Comercial, en juicio 
■Tercena ue dominio Roger Lamas a la eje

cución N? 17.385|53 Banco Provinciaj.de Salta 
vs. Pedro Vogclfanger'', notifica y corre el tras 
lado de la demanda al demandado, por el tér
mino de.nueves dias y autos, con las copias de 
positadas en Secretaría y le hace saber que se 
señalaron los martes y viernes para notifica- 
viones en Secretaria. Publicación por veinte días 
Salta, Junio 8 de 1954.

8) 33|7 aI23|8|54

SÉCCi&H COMERCIAL
CONTRATOS

No ui24 — PRIMER TESTIMONIO ES^rtl- 
Tül-iA BUMEdu Ci^iU ¿vS_>vKin±a x bixu;.
I.n  eSi,a ciuuan ne caita, uapv^n de .a nuviu- 
cia aei mismo mom-ure, un.wuui xxrg.ub,AU,, 
a ios veintiún días cíe juiio ue m» iiovu^iexiuotí 
Cincuenta y cuatro, ame uu, auu_.u oa.aviu 
Valdez, escribano autoiizaute turnar <bi Regís 
t-o numero nuiVe y tesugus 4ue a, xunu Se e.v 
iP*SScUl y líl'JÁlliil, COUxpiU’eUU tíl uuCvUl' uULao 
CO CORNEJO OOfel’Ab, wieuwo mrujane, ca
gado en primer is nupcias, argentino, uu..n.:i.ia- 
do en esta ciudan, casa calle oene.al oueiues 
K-imero Beisuie.itos treinta y se.s, mayor ut 
.edad, hábil y da mi ctrnucinnemc p.r-omi.. 
doy fe, como ce que en su co. actor ae x-r-sv 
dente de la faocieuad •Instituto Medico de sai 
fe» Sociedad al, mima", personería q~e se t.Cju 
ftt pereuitada con la transcripción les ms 
faumentos que luego se veián, asi como s. 
■ftcríiditarán lar facultades pertinentes que ,< 
fueren conferidas para aste otorgamiento, di
ce: Que en virtud dol cargo qu» fl.«sc.m..eua, ■: 
bl.presado y de las facultades que 1- han síg- 

et-ñfaridp.S y ótl mandato que se le otorgara. 
ft*J como tami'í in en cumpiimitn'.o de las dis 
feí'gi-.j’oncfi ¡egr-rig pertinentes, y par cuann 
Ife Sociedad Aitón ma que r.-pr=s' nt. denomi 
ly da “Instituto Módit.t- de SaR-a-Sociedad An--> 
hiiiia” ha o-tañido de .m au'or'uadi’e añim- 
ñistratlvas pertinentes de la provincia, eí o.or 
gi..mianta da SU psiTonaria- jurídica y !a apro 
fe cióh da loa Otaluto» viene por el iré. nt- 
atea a feaivar ft Bscrlttua púo.iia. los tertlmo 

trfüS GUs hseen aJ caso, que el suscripto eseri 
heno recibe «1 quince fojas útiles e incórpó.c 
3 iétá matriz como parta integrante de la n.is-

» y d.úa transcriptos integran.ente dicen esi 
"í riñlBí’ Teétin.Onio sel Acta de Cón-.ttmct 
di Ift sdéledád ‘instituto Mi&uico de Salta— 
guideiíñÉ Allóiihiiñ'’ y Aprobación de sus Es- 
-tartitos puf Bus Asociados”.— En esto ci ida.;, 
da Salta, Capital dn la PróVinein del mismo. 
ayrtábyg, RepúbiRia geiitíofi. a los veinte d>'p4 i 

! ¿eí mes de Abril del año mil novecientos ciñ- 
cu-nta y cuatro, siendo las veintidós horas, 
reunidos en la casa calle Veinta de Febreio 
numero cuatrocientos setenta y nueve de esta 
emaac. los señoras Doctores: Aurelio Rodr.guez 
Morales, Feidinando Virgili, Nolasco Cornejo 
Costas, Luis R. Alvarez, Oscar Adolfo Davids, 
Leonardo Gomorazlcy, Julio Ibañez, Lisardo Sa 
ravia Toledo Edgar Cisneros, Ernesto Chagra 
Ernesto Steren, Enrique Vida’, José Rene Cor
nejo, Jorge San Miguel, Humberto Samson, 
René Albeza, A cides Q. de Cisneros, Julio Cin- 
tior.t, Angel Finqu.dstein, Aníbal Arabel, Moi
sés Gonorazky, Federico Saravia Toledo, Gus
tavo Adolfo Ranea, Eduardo Paz Chaín Eduar 
do Villagrán, Jorge Demetrio Herrera, Vííctoi 
'.brebanel, con el objeto de constituir una So- 
■iedad Anónima para los fines <nie ha contl- 
uación se expresan: los concurrentes después 

’e un cambio de Ideas resolvieron: Primero 
"ors’itu'r una Sociedad Anónima que tiene, 
or objeto propender ai mantenimiento del a: 

to nivel con que cumplen y desempeñan in -

•••spcctivas profesiones de qúa Són titulares.’ 
■s oombrtldoo, en el s°no de la cdlertívidad dr 
ata ciudad de Salta, creando ál efecto un cs- 
"b'ecu.debto Sanitaria provisto de tedas los 
’ -mentoí y recursos me ’a ciencia médica pro 

■■'"i.o es.-.ah'Hcé o consagra edmo indisnensa- 
Sorieriód Anónima que se denomina “Ins- 

Mit--. Médico de Salten- Sociedad Anónima”.— 
^cgunco) Aprobar ios Estatutos confeccionados 

«6 p'T?mps*!an aditintog. a esta Acta de 
constltiicióii, con la fl’'<na do todos los miñm- 

"imponentes dé 1a Sociedad.— Tercero) 
■'iw cc-mn capital social la suma de NÓ’.’E. 
VENTOS MIL PfiflOB M-GNfiíDA ÑACKiNAL, 
'ividirlo en áccíehes nominét,iva3 do ün mil pe 
as moneda nacional cada una distribuidas en 
”"S series Igua’cs de trescientos mil -prfios mo- 

nacional cada serie; capital qie pedió 
ser n.uirt'nmd.'i uriá o variaR veces por decl- 
•J'.ti 4c la AésmWaa de accionistas y de o.flh- 
i'o.mi'iacl f. los festatetos; debiendo hacerim 
cc.rsrm* c&ria- sUttiehtd pür CsbfitUiá pública, 
najándose m el écto el Importe corrEisp(íñdMi

té.— Cuarto) Proceder & la suscripción do 
aquellas primeras' series de acciones a cuyo 
íLtctú caua uno de loB nombrados concurren
tes adquieren treinta acciones de un mil pesos 
moneda nacional cada una, abonauuo en este 
¡.cío por ios respectivos adqiurentes, e. diez 
¿or ciento de las acción es adquiridas, del ca
pital realizado en la proporción coirespoiidien- 
vj a cada uno de dichos aclquirentes_ Quin-
;j> El término de duración ae la fcocieaad 

,:3i-á de noventa y nuev^ anos a contarse des
ee la fecha de inscripción de este contrato 
•?r* el Registro Público de Comercio de esta 
¿ rovincia da Salla.— Sexto) Designar une, uo 
misión Integrada por los señores doctores Au
relio Rodríguez Mora.es, Ferdinando Virgi.i y 
Aolasco Cornejos Costas .para que realicen 
conjunta, separada o alternativamente cual
quiera de los mismos, todos los trámites y ges 
..Iones necesarias conducentes a la formación 
Jciinitlva de esta sociedad y en consecuencia 
a ’a obtenchn de la personería jurídica y de 
1?. aprobación de ios Estatuios por ta autori
dad o autor! ades administrativas correspon» 
dientes de la Provincia; a cuyo efecto dicha 
Coirisión queda facultada para ocurrir unta 

dichas autoridades con pedidos y escritos y 
consentir o aceptai* las modificaciones que dé 
dichos Estatutos dispusiera o dispusieran las 
rflencionadas autorú’idss.— Séptimo) Autorizar
n. la misma Comíst-.n para qiie < n igijá) forma 
¿leve o reduzca a escritura pública en BU 
apurtimidad la documentación y tonstancia'i 
r!r> todo lo obrada— OntcVnl postergar pitra 
la pr.mera Asair.b es qué hurtara lugar des— 
anfs del otoTgáml.uto dé lá personería jurf“ 
licá y dé !á aprobación de lo3 Estatutos pti? 
si Tcidrr Ejecutivo de la Provincia. I» eíaüñió'A 
o designación de¡ Primer Directorio dé ferió, 
"ociedad a constituirse do confOinnidacT a los 
mencionados Estatutná.— En prueba da 
.'■ormidad y previa lectura y ratificación firmti.il 
-,oioá los nombrados concurrentes, én el lila 
gsr y fecha ya precisados precedént.em--riÍ6 
’Fdb.l: Áur.fjü Rodríguez Morn’es, FerJinañ- 
dó Virgili, Nolasco Gbrnejo Costas. Luis a.

Provinciaj.de
Mora.es
firmti.il
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Alvarez, Oscar Adolfo Davids, Leonardo Go- 
norazky, Julio Ibañez, Lisardo Saravia Tole
do, Edgar Cisneros, Ernesto Chagra, Ernesto 
Steren, Enrique Vidal, José René Cornejo, Jor
ge San Miguel, Humberto Sansón, J. Roñé 
Albeza, Arcides Q. de Cisneros, Julio Cmticni, 
Angel Finquelstein, Aníbal Arabe1., Moisés Go- 

norazky, Federico Saravia Toledo, Gustavo 
Adolfo Ranea, Eduardo Paz - Ohaín, Eduardo 
Villagrán, Jorge Demetrio Herrera, Victo. 
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
relio Rodríguez Morales, Fedinando Virgili 
Nolasco Cornejo Costas. Certifico que las fir
mas que anteceden son auténticas de los doc 
tores Aurelio Rodríguez Morales, Nolasco Cor
nejo Costas y Ferdinando Virgili, por haberla; 

estampado en mi presencia y- conocer perso 
naimente a los firmantes.— Salta, mayo tren 
ta y uno de mil novecientos cincuenta y cua
tro.— A. Saravia Valdez. Sigue el sello nota 
ría!. Hay una firma ilegible y un sello d. 
aclaración qué dice: F.orentin Linares Escn 
baño Nacional — Inspector de Sociedades An 
nímas, Comerciales y Civiles.— Primer Testi 
monio da Personería Jurídica y Estatutos ¡e 

“Instituto Médico de Salta—Sociedad Anóiii 
ma”. Capítulo üno.— Nombre. Objeto. Domici
lio. Duración. Artículo Primero.— Queda cons 
tituída una Sociedad Anónima bajo la denomi 
nación de “Instituto Médico de Salta—Socie 
dad Anónima cuyo objeto es la explotación d- 
todas '.as actividades relacionadas con un sana

torio y sus servicios clinicos, quirúrgicos j 
anexos, así como también la asistencia de en
fermos, pensionistas, etc, sin limitación nlgu 
na.— Artículo Segundo.— La Sociedad s 
constituye por el término de noventa y nuavi 
años a contar desde el día de la inscripto: 
de su instrumento constitutivo en el Reg.'Stn 

Público da Comercio de esta Provincia de Sa’ 
ta y podrá ser prorrogada por resolución <1 
una Asamblea General Extraordinaria— K 
domicilio legal de la Sociedad será esta Ciuda. 
de Salta, Capital de la Provincia del mismi

nombre, República Argentina.— Capítulo Do: 
Capital Social, Acciones.— Artículo Tercer- 
El capital autorizado de la Sociedad sera di 
Novecientos Mil Pesos Míoneda Nacional dt 
Curso Legal, dividido en accionas nominativa: 
de Un mil pesos moneda nacional caua un: 
distribuidas en tres series de trescientos mi

. pesos monada nacional cada serie.— Artícui • 
Cuarto) Dichas tres primeras serie3 de accio

nes que se denominarán preferidas y de la.c 
Cuales la primera, la segunda y parte de Is 
■tercera han sido suscriptas al constituirás r- 
Sooled&d y su diez por ciento integrado, dp- 
Veiigbfán iin dividendo del cuatro por cíente 
anual no acumulativo, que deberá pagarle de 
acuerdo cótl el artículo trescientos treinta > 
fcuatro del Código da Comerció.— Éstas acolc

hes preferidas concurrirá» ademas Cón la or
dinarias, r-n la participación dé dividendos y 
6n igualdad de condiciones.— ArtícU’O Óúintoi 
El capital podrá ser aumentado una o varios 
Veseg por decisión da la Asamblea de Accio

nes en mora__Este procedimiento se aplica
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 Décimo 1.— Las ac 
clones así como los certificados nominat.VoS 
irán provistos de los correspondientes cupones 
para dividendos, serán numerados y sellados

>n el sello de la Sociedad, firmados por el 
residente y otro miembro del Directorio y ’ 
avarán los demás recaudos exigidos por. el. 
rtículos trescientos veintiocho del Código de 
omercio.— Artículo Once).— Los dividendos . 

provisorios y definitivos se abonarán en base 
las cuotas .integradas y a la presentación 

a los títulos, haciendo al dorso de los mismos. 
as anotaciones correspondientes.— La distribu 
e acuerdo a los artículos trescientos sesenta • 
ón de los dividendos provisorios ¡se hará 

uno, trescientos sesenta y dos y trescientos 
-senta y cuatro del Código de Comercio- y - 
:berá comunicarse a la Inspección de Socie? 
idas, p Capitulo Tercero.— Operaciones Socia- 
s_Articulo Doce).— La Sociedad podrá -■
.ectuafo para el cumplimiento de sus fines, 
is siguientes operaciones: a) Comprar, ven- 
er, tomar o dar en arrendamiento, casas 
¿rrenos, edificios, así como en general, cóm- 
rar y vender muebles o semovientes, darlos 

i tomarlos en arrendamiento, hipotecarlos

ermutar'.os o constituir sobre ellos cualquier 
.erecho real.— b) Adquirir el activo y pasivo 
j el activo solamente de otras ca—
as o empresas afines.— c) Explotar y em- 
rendtr en leral cualquier comercio, indus- 

.ria o negocio lícito.— d) Emitir obligaciones 
i deb entures de acuerdo con la Ley Ocho mil 
Ochocientos setenta y cinco y en la forma y • 
nodo que determine la Asamblea en cada caso, 
Japitu.o Cuarto.— De ios Socios.— Derechos 

Obligaciones.— Todo accionistas no podrá
■r poseedor por si o por interpósita persona, 

j más- de treinta acciones, salvo que se re- 
telva su amento en una Asamblea General. 
rricu.o Catorce).— Todos los accionistas tie- 
m voz y voto en las Asambleas. —Capítulo 
luinto.— De la Administración.-^- Articu.o 
uince).— La Sociedad será derigida y adnu-’ 
.strada por un Directorio compuesto do cia» 
j miembros titulares que conjuntamente COB. 
s tres suplentes qu¿ sólo formarán parte 
1 directorio en el caso de que se produjeran 

.icantes dentro de aquél número, serán ere- 
idos por la Asamblea General Ordinaria.— 
e los cincog miembros titulares la Asamblea 
egirá Presidenta y el Directorio procederá a

. designación dei secretario que deberá as
ar siempre en unión del Presídante, en la 

.-Uñera reunión que celebré dicho Directoría, 
a'Asamblea General détr aminará en ceda Sáa 
j el término del mandato del Presidente, ge» 
o los Directores deberán ser elegidos póf él 
órmino de dos años,— Los fniémbtos del DI» 

ertorio, incluso el Présldénte, podrán Ber ree- 
-gidos.— Artículo Dieciséis), Para ser miera- 
ró del Directorio eB - iléfiesario poseer por lo 
henos chico acCioiiés de la Sociedad.— LOS 
Difectol'ié designados depositarán Sn la Gá=- 
ja dé la Sociedad los títulos de sus aecionea,

nista por si o a propuesta del Directorio y I 
con un derecho de preferencia a la suscripción 
de las nuevas acciones para ios 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 asta ■ 
Ciudad de Salta del anuncio de la nueva emi- ' 
sión.— La -publicación" deberá' hacerse duran 
quince días.— Artículo Sexto)__1 El Diract

rio queda ampliamente facultado para estab. 
cer las condiciones de emisión y pago de t. 
Jas .as series de acciones que se autorice, 
¿ero no podrá emitir una nueva serie sin es:.- 
enteramente suscripta la anterior y abunai 
en su diez por ciento por lo menos.— Articu 
;o Séptimo).— La transferencia de acción, 
lominativas requiere siempre el acuerdo ó

- directorio. En igualdad de condiciones en ca. 
le venta, los accionistas de la Sociedad será ■ 
¿referidos a los adquirentes extraños a efa 
J1 accionista que desee transferir sus accí, 
ies deberá comunicar su resolución y las coi 

.deiones al Directorio el que hará 'conocer s 
presentación a los demás accionistas duran; 
js quince días siguientes a la fecha en que eh 
,e produzca y recibirá las propuestas de con 
.ra que éstos le hagan.— En el caso de qu 
-1 Directroio en las condiciones que determir. 
il artículo trescientos cuarenta y tres.del O. 
igo de Comercio o los tenedoras de acción 
o se interesaran por las acciones ofrecida 

.1 cedente tendrá derecho a ofrecerlas en' 
.ic-rcado, en los términos de los presentes E. 
.atutos— Artículo Octavo).— La suscripcio 
y posesión de accionistas lleva consigo la obli 
¿ación de someterse a los Estatutos y resolu 

ñones del Directorio ó de la Asamblea d 
oidamente constituida en su caso, salvo al cu 
so de lo dispuesto en los artículos trescientc 
cincuenta y tres y trescientos cincuenta y cu 
-ro del Código de Comercio.— Artíiculo Nov.- 
;o),— La suscripción de acciones está sujet 
i las condiciones siguientes: a). Todo suscri, 
ir queda obigado ai pago del valor total, t 
.i forma, plazo, precio y condiciones de em 
¡ión fijadas por el Directorio.— b) Los tituk 
¿Unitivos de las acciones serán entregad: 

i los accionistas cuando el valor de emisic 
■ste pagado íntegramente.— Entre tanto, t 
mtregará a los accionistas un título provisión: 
lominativo en el que se anotarán las cuot: 
jugadas y los dividendos percibidos.— c) L: 

rociones son individibles, y la Sociedad no n 
¿onoce más que un sólo propietario para c: 
la una, paro pueden suscribirse a nombre c 
sociedades legalmente constituidas, siemp. 
que dichas Sociedades sean aceptadas por 
Directorio.— d) El pago de las cuotas de las c 
cienes suscriptas deberá haóerse en el domic. 
io de la Sociedad. El importe de laa cuot: 

qua ño fié hiibiéfe satisfecho déntró dé los pl: . 
zos y condiciones fijádoS, íacU'tafá al Direc 
torio Sin necesidad de interpelación previa i 
formalidad alguna, para requerir judicialmer. 
te su pagó tíon log intereses móratofios co
rrespondí antes, hasta completar el saldo qui 
se adeude por concepto de integración de ac
ciones ó bien hacer vender extrajudicialmeii- 
ta ,an rematé público los certificedoñ de áceii> |
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que quederán en garantía del fiel cumplimien- 
to del cargo j no podrán enajenarse ni reti
rarse del depús'to hasta tres m-ses después 
del. terminado el mandato.— Articulo Di■ risie- 
te.— El Directorio se reunirá cuantas v. ces 
lo estima necesario y podrá funcionar váiida-. 
mente con la presencia de cuntió de sa3 miem
bros Ititu ares debiendo adoptarse urnas sus, mente a la Asamblea el informe sobre.la mar 
1'esolucinoes por mayoría de votos presentes t -ha de la Sociedad, ba.ance general, inventa 
Hiendo voto el Presidente y el de desempate rmw y todas las operaciones de la misma, "■i 
en caso necesario.— El término del mandato .muerdo con los art.eulos trescientos sesent;
ya expresado, de los Directores y del Presi
dente solamente podrá prorrogarse eventual
mente hasta que la AsambleaJos reemplace o 

los reelija en las condiciones ssña.adaE en es
tos Estatutos.— Articulo Dieciocho.).— De ios 
acuerdos y deliberaciones de] Directorio se de
jará constancia en un libro de Actas que 1- i 
das y aprobadas serán firmadas por el Presi
dente y Secretario.— Articulo Diecinueve■- 
l'.T Directorio tiene las facultades más emp iu 
i adiendo en g?ncral. r«sovcr y rea lzar iodo 
l)g actos y contratos que scfú*. su c::clu-iv 
evitarlo y desiclon fueran nr ceso ríes y-coi 
Veniente para el mejor- cuidado da los interne 

sociales.— Las atribucioneg- del Directorio son. 
e) Ejercer la representación lepa; y administ~.i 
1'iS negocios de la Sociedad coi am-Jins faca • 
tules y en consecuencia, comprar, v-iider ¡ 
¡ermutar bienes muebles o .'-emovkr.t.-c, m- 
quirir patentes da invención, marcas, de fábri

ca y de comercio cobrar y percibir '.río lo qu 
s.- adeuda a lú. Sociedad, dar o tomar din-r. 
prestado nef. ociando al efecto con D.t.cos 
personas o ins-Unciones oficial, s o .pa: ticuisre.. 
C instituir, aceitar, o cancelar til; o cris po- 
intermedió del Banco Hipotecario Nacional, d 

cualquier otra institución nacional ó c-rtranje 
i'r-, o particulares, prendas o cualquier o.ru d - 
r-eho real, transigir sobre tora c’i'se de g s 
tunes jUdieh'.es ó ext-aju-.l'cíales, c-myro 
iieter en árbitros o arbitrad.u. s, i.í.-.t. <1 e . - ■ 
endosar descorita;, letras, víi’c: o pa-mrés. 
mar avales girar cheques conha ■*. ~o o 
descubierto, abrir cuentas c< rri-mt-.-.-, con o i 

p’Wtetón de fondos, otorgar la? rp-ra-;<s r. 
le fi@an requeridas por operaciones d-u-ivada 
dd giro normal de 'os negocios sva-i a. d- 
«•trias do cl'óclito, «glabra? concordato.:;, orcr

ga.r quitas, recibir bienes en pego íormti 
fí'Ciüi'as, Celebrar contratos de siluros cor:- 
a entrado, en-d iSar pólizas, reconocer o Jig- 
doñee anterior, s. hacer reno .•aciones qu ■ ex 
ti ’.gan ob igacioóes ya existente?, da. ,-n ■•irn. 
d.-miento inmu ¡bles que estén a su c:-rz> ? 
practicar todos los demás nefes de cncj -nmió.- 
o admlnistracló.i que resulte n<->.e icran o ci.n 
v< aléalos por to8 fines de la Eucrtdad.— Par-’ 

&fó&tuáf opei'ac'tonós de compriventa de bi, - 
& S Irlftltiébies el Directorio deberá con r.r e~ 
13 áUtdrízáclóh de una Asamb’ea, p-r.i podr 
efectuar 66ntfá'.6& píivadds ed-refi-rendum f'r 
■dicha Aíiathbieá— b) fiésolvof sobre la cm¡- 
gLn de aecicifiS autwteadan y rsGhl-r-er i-> 

en que deben abtiriti'sr.-- fí .-,'lvc;
1$ í&iiheiita sobre m tiempo y fc.-’má tíé Ja, »rul- ¡ 

SÍ''’ii de deteniijfoá.— o Nombrar, fijar 1-si 
86 idicionea de tiempo .v betn- ri-ración, sus-' 
jw líder, tfás.adtó Separar y see.m»lazar a ledo 

y cualquier empleado -de la Sociedad cuando 
io juzgue conveniente.— d). Crear y suprimir 
los empleos que juzgue necesario y fijar su 
li-niUi.ciauimi en la forma, plazo y coiiuxciimes 
que estime conveniente.— ej Conferir poderes 
geacra.es o especiales y. revocarlos cuántas 
veces io crea necesario.— f) Presentar anua-- 

y uno y trescientos sesenta y dos del Códig» 
.le Comercio y una vez aprobado, remitir.o. 
.on el testimonio del acta de la Asamblea Ge 
.eral a la Inspección de Sociedades.— g) pn 
oner a las A-samb.eas el dividendo a repartí; 

. los accionistas y los demás asuntos que de- 
xn ser considerados por éstos.— h) Dietai

js reglamentos ■ internos— i) Formular de 
auncias o promover querre.las, contra terev- 
.s,— j; Acordar dividendos provisorios pre . 

- ..a comprobación de las utilidades realizada 
iíqi'.idas de a^mido con ios articulos tres 

¡cutos sesenta y' uno. trescientos sesenta 
.os y trescientos sesenta y cuatro de, Códig.

Comercio o con el importe de utilidacc 
. ovcnícntes d3 ejercicios anteriores, deuicno 
•.-mullicarse a la’ Inspección de Sociedades.- 

. rtíuulo Veinte);— Son atribuciones- del Piu

leíante; a) Ejecutar las decisiones de h 
¿jal) ea y Directorio.— b) Presidir las sesio 

.es del Directorio y Asambleas y decidir 1¡ 
votación en caso de empate.— tí) Heprasen- 
ar a la Sociedad jurídica y comcrcialmeiit- 
-•Ij Otorgar y firmar todas ias- escrituras 
cmí.s documentog núblicos que sean necesa- 

i’os para la gestión y desarrollo d-c los nego
cios sociales.— é) Hacer cumplir lo dispu sti 

en ’oE Estatutos y reglamentos que se dicten, 
rticulo Veintiuno).— En caso de ausencia < 
ip. dimento del Presidente, lo reemplazará en

;j crcilio de sus funciones con iguales debe- 
el Director de más edad__Articulo V>inti-

•— El feiccratarlo del Directorio redactar. 
:ir.T..-irá conjunlamento con el Presidente la 
t..s ciel Directorio y todo documento admi 
‘ ■luiv-’J emanado de la Sociedad, haclgíidi’ 

-mr las deliberaciones a los interesados 

dr’ardo la publicación de todas los actos d< 
■.nu-tor legal relacionados con la Socledad.- 
n ca:;u de ausencia o impedimento del Se re 
vio ei Directorio designará su reemplazante 
’t'euio V imitrési.—■ El Directorio tendrá ¡ 

s cuidado la custodia y manejo de los fondo 
:lal s, ics que deberán ser depositados c-i 

>s Bancos que designe, a nombre da la So- 
edp.d podiendo retener en caja sólo la can 
ú’.l necesaria para el movimiento diario ó 

■>3 ope:? cionés.— El secretarlo firmará con < 
todo cheque, gifo o ’etta qué !• 

-n-t-'dad suscriba 6 acepté.— AttfCulo Velnti 
'tictro).— El Directorio podrá nombrar cuan 

'o lo crea oportuno un Administrador Genera’ 
■>’Gerente quien t ndrá a sü cargo ’a gesti’t 
’’ les negocios sociales Como ejecutor de lar 

; - icioneg e ’lnstritecíoues eitíanadas del Di
ré-: tirio.— Atenderá la marcha c&meícial di 
a Sociedad en SuS relaciones con ¡os socloi 

rercm'ca centro de las atribuciones y deberer 
qn.e le fijarán v presentará al presidente «i

proyecto del presupuesto de gastos de Admi
nistración y -el de organización do los servicios 
El Administrador General llevara la firma oo- 

.cial en los actos de Administración uutu-ríza- 
dos por e. Directorio y cuando mere necesario 
será substituido por la persona que esta desig
ne_ Este cargo- no podra ’ ser desempeñado
,or ningún miembro del Directorio.— Capi- 
mlo Sexto.— Del Sindico.— Articu.o Veinti
cinco).— Anualmente la Asamblea procederá 
il nombramiento de un Síndico titular y un

Síndico Suplente.— Sus atribuciones y debe
res son los que resultan de estos Estatutos y 
..el Código de Comercio.— Capítu.o Séptimo, 
je las Asambleas.— Artículo Veintiséis».— El 
Jirectorio convocará a los accionistas con la 
anticipación necesaria para que la Asamblea 
.-eneral Ordinaria se realice dentro d-e ios cua 

• .'o meses subsiguientes a fin del año i’inan- 
ñero.— Artículo Veintisiete.)— Las Asambleas 
-aneraies Ordinarias o Extraordinarias serán 
: ¡apuestas por los titu’ares de acciones prc- 
cridas y ordinarias, con iguales derechos, co» 
respondiendo un voto por cada acción, con las 
.mitaciones establecidas en el artículo tres» 
lentos cincuenta del Código de Comercio.-—

a-ticulo Veintiocho).— Las Asambleas Gene-
ai. s Ordinarias y Extraordinarias quedarán 
.-galmente constituidas a la primera convo- 
atoria con asistencia de accionistas que re- 
resenten por '.o minos más del cincuenta por 
lente dei capital suscripto pcro°no concurnen 
o a la primeia citación el número de accio- 
istas requerido-para dar validez a la Asam- 
’ea se hará una sr-gunda convocatoria para 
ne tenga lugar dentro de lo3 treinta días e.’> 

;u¿ debió efectuarse la primera, en cuyo caso 

i -rán válidas las reso liciones de Ja Asaa.'b’es 
.-ualesquiera fuera el número d¿ accioniínur 
,ue concurra y el capital que éstos represen
ten.— Artículo Veintinueve)__Las resolucio
nes de .las Asambleas Ordinarias y Exirao;- 
binarias serán tomadas siempre por mayanu 
de votos presentes (articules trescientos cln—
i-nta del Código de Comercio) y ob igí.rá a 
odos los af'ionistas hayan o no concmnrtu 

ni acto y sean o no disidentes, sin perjuijo 
io obstante de lo 'dispuesto en las artículos

•esci.’ntos cincuenta y tre8 y ■trescientos cln- 
■lenta y cuatro del Código de Comercio.-- 3211 

•aso de empate decidirá el voto del Presidente 
1a la Asamblea.^ Pafa resolver Sobre las cuas 
'enes previstas en el artíru’o trescientos cin- 
■i’.enta y cuatro del Código de Comercio se 1’e 
morirá en todos les casos sin excepción la pi'G 
-t-ncia de accionistas que representen las tres 
•ve’tas - artes de) capital suscrlnto y les reso* 

■i.'-Iones serán tomadas por mayoría de V0t¿)3 
x-’sentes.— Las acciones cuyo pego 8.; está ctl 

ñora, no sé computará a ios efectos de datef- 
-;i:iar el “QUorum" dé la Aaamb’ea, sea esta 
Ordinaria o Extraordinaria, ni para det rml° 
•i.ir él monto del capital presenté ó fepfesetítá 
’o en la Asamblea.— Artículo Treinta.— Toda 
Convocatoria de Asamblea ordinaria o Extras?

■Uñarla, se hará por medio de áfttífldóS pübli 
?aclos durante quince días’ y con dieciocho de 
.-.hticipación en e! Boletín Oficial y un Diario 
L Cal, debiendo expresarse en lds avisos el oh-= 
joto que la motivan y comunicarse a Inápgg» 

o.ru
geacra.es
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ciin de Sociedades an.'.ni.jas Cerner.1.1.s > C* 
vi.es de la Piuvinua, por uuia eu se.ludo de d-s ■ 
pcuos, a la que Se uaju.xiar_ u_a i-.e.rw u_- c?.a„ 
publicación con ii.ez d.as de auu.v..ck>a P r 
lo.menos lAiáiculo tn sneii’. as ctuiRuia y nueve 
del U^dig'j de comercio).— Los avLos para in 
segunda convocatoria ue que se li.nc m. mi .. 
en el art.eüjO veinuocnu serán publuaueg du 
rante diez olas y con trece días de ¡manpauj., 
debiendo cumplir con la Inspección de So.i< J 

dad.s Anounutis en la nudui lor.i.a que >n <.¡ 
so anterior.— Artículo Tr.lnta y Lno).- Los a. 
cionistas para taicr aencho a asnt.r a .a Asa > 
blea, sea esta Ordinaria o Extraor. nmna, uc,. 
sitarán sus acciones integradas o sus cerniK.

I 
dos liominativos en la Caja de .a Sociedad po 
lo r..c..os tr.s días antes o.l para la re í 
ni~n y d-berán a. mismo tiempo lediar la bn 
ta de entrada en la cual constará el nú.iie. 
do acciones ciepositadas.— Articulo trescienlc 
clncue-ta del Cidigo de Comercio).- En suca- I

titución de las acciones y c<?i ti.be ades .-.o ..¡na. 
vos- será admitido el ccrli.icario ce d. y.su 
emitiuo por Bancos suj« les a. rc_;;..-.eu de 
LCj D :ce mü ciento cmctt.-i'.ta y seis.— Es.o. 
titiucs justificativo:: clcb.rAn :•.: ¡i. >r la cm> 1 
titad de acciones la repecti.c. s^nc y .a rumie.-. ( 
ción.— Los accionistas podr.m li:-.c:-.-se repr- I 
sentar otorgando car'.a-po j r que tleberú se ! 
presentada er. gccrctr.ría antes cL Ic# t"- | 
dias del fijado pala la Ascmbea.— En el cas i

£.0 c;ue r.e’stm per-onn'.n'i'nt-.- r.n ci ■ r ■ r-
a 'a ‘o "id? a .'a Asa-.¡ble i ::cr 1 alt.. de bo- ;

1 to dj dc;:''.to de Ptr-ícn. r. ' ' c. c..o . i 
i i.ir cu n.jra ■ .< ■ <:• >• ir.. as ■ ¡
1. S^Esí:'..llti.s.— i.cs D; <c:.'.r..’ ... -a . - x. > ¡
l o ; cdán ¿j»u.er la r.-pr.".-.A.-c i .D ni ;u . 
accionista.— Articulo Trclr. a y L-vs.— _1 a¡ •

reclcrio fijará ra',R c'-da tod-s ?: O'-'.- 
ciel Lia, no podiendo bularse asuntos no in_- 
c uidos eu el mismo.— El Di.-e-L.r. > ’ o - 
7^ .-.-i ?1 orden del Día ts:ii cm v..'r_ ene A 
ya. sido propuesta por cscri.o c<~.ñ <.z d.u 
por ¡o nr.-uos. de cnti. !p:v i n :> a c < 
la mic-aci.'n de 1 s w’i'uie; p'
el aitlc-uo ir lita, por n.-t. ■ re.-r 
S.nl.n la v.gís.mt parte cuando n.c:ir'---. de 1 ■■ 

pita social rj'-rir.O.— Articulo T-.eint:-. 
Tres.— I.ag reso'ueloivs de bs Asamb'.t's ■' ¡ 
consignarán en un i''-o cspi-c , ■ do A- .s A- . 
hiendo cada iin-i ser firnrd.- ror el Pr sil ir.- I 
Secretario v dos Acci t.’'*?.- a s'y •■vio- por • 
A'.a'T u.— Car’u-'o Cvir ;b. T <■ •ri’i’tc’- n < 
Vtiild' ■lea.— ó-t ■•’. v tu--.-. .. '■ •— i'
Utilidades liT-ri ; " rra b-.o-'-’ '-r.si’f 
<j-I Bslanei1 aiv.t’. <"’? se <v ■ ■■ ;-y
y Uno ce pic'.-mbre de .-n.d?. ;■ o ice..a c

cp'e t rmi -a e- e’-'-i J.
óí rU.UI"'”1’ 'v f - '1

'3:iS 'pr il.i ni T::. 'o d" ’i ' y 
ti'", pni" r'cnt.'1 T E’.-'- ti" ’ -1
til Scr-rít''T*O, dos ;i«r ■"t'1 a < ‘s ’•>'.■ ór.

cutre l.-s <•« -R.rt-3 r:- ' - 
ti'-'.vins: dci t’-.-'o ■'. ''ri’i’d 
ruinas-t tío d h-n r-f .'.'- a—
Vi^Un C"'trar'-..l' -nr’rs. •■! S -o. -. • rio ’ ' i' 
n.-’-H'-lél' c’® t"is -cr •■■•‘•is v o i r vr 1
t’nr’".er' in <?e 1® rm'blnd nni’i-'. ’”>n mía -J ' 
VP.SÓ dd dív! lrndo a ’.ns a.vím.s yr. .ar.’ Tr

s tua u au.cUv c_> , , e.ure les
L.G -j ‘...xlo ól L--O

.eoaicc ¿ 1<C.... .'wCL-.x.t
‘4.KIIIIU y Ui.T.VL-• .. JCi -. si

.j uvjc.i u-iuiíscumr ta.es años contados des- 

..• _u 1M.U4 >-n Hue cqune..cc el pago ck- un
.....i-du, un cu.n.u, ^.j.u.rau iuuj d-TScuO 

. c-.-o-i.ü .u. ja jOiu eÁ^-x.ióieii de ese p.u.
CO, Ui.-ó-i-óU 110 Cóóí-.LL*V ú. .....

_...v...u ui-uipuxd^u a. j.ali^uiu.áj de la i. 
-u. u.- • i_og Uiviueilueo acucian uuova.üj . 
j ...1 e.eic.cxu ‘.L'Jii.ui.iu en q Ue likScu i..

. -mimms.— Capitulo Noveno.— Uiójiucmu y

-.u___u ue ia uo.'nuaa.— muuuio Tren.
ou..— na tmcieau se di.-olv'na ai los vi.

-ó.ió.os uxi o. Articulo Trescientos bsteu.
U.--ó;- Lorucrcio. La Ase....K,lea Cienn 

.a uewiiAiC la. u.Cói.liólüli oaC.al, UeLLxlilínili 
. lei'a.a ae su Inundación, lá persona ae i. 
¿uluúdürui y el plazo en qu.j dedo vexirrearu

,x.±-___tóai deberá hacerse tajo la vigila.
.. U-. á-iidiuu.—€ (.-nueolo Trescientos cu.. 
...u. C.t. a_a.oL> de UU-aelCiU).— Arlan..
......a y éj-t-be. Los puntos rio previstos < 
.ij ce leg..>ni P-.1 xño d.S..Ox-iC-U—.
i L j—¿o de Comercio.— Faor Aure.io 1-t. 

x-=-.e¿ xao.ules.— Eeruliiando Virgrlx.— NoL

;• Coii-'.^o costas.— Luis R. A.varez__Ose.
.i j. u CaVids.— Leonardo Gonorazxy.— J*
j J.-..H.Z.— Lisardo baravra Toicdo.— Edg..
....... os.— Ernesto Chagra.— Ernesto Sterei

...u.que 'vida..— José Rene Cornejo.— Jorp
,± __— *1u.i.x.cllo Eamsoii.— J. He..

. . -a. - /.¡cides Q. ae Cisncros.— Ju ¡a Cii.
...i.— /...gel Finque.siein.— Aníbal Arab.l.-

...s Lo..qrazlty.— Feúcr.co Saruvia T.le.m.- 
... .o x.avl.o i.enea.— Eduardo x a¿'Chai.. 
..m . ill.iorán.— Jorge Derueirio II-.iTer

...- .xbre.junci.— Es copia fiel de .03 £.
..ue xULicn aprobados cmr la n.och: 

ae ue. articulo Treinta ordenado p »r ; 
.e.cijii de tíocicdadcs, Anónimas, Come.

.'es y Civiles de la Provincia.— Firma. 
.11 A nidio Rodríguez J.Ioraks.— Rola:

^m .e.,0 Costas.— Ciitilico que las íirni; 
.c ir.it. c. den son auténticas de '.os doctor 
■.rb.o Rodríguez Morales, Nolasco Corne.

.t:s y Tcrdinando Virgíli, por haberlas ti 
...) ni mi presencia y conocer persona 
a los limantes.— Salta, mayo ir-.'.r.t 

) de mil noveoicnks cincuenta y vua.r 
. Srr.’Via Valtlcc.— Sijiij d sello notarial
.. .a. i -ó...e ti.; Julio de Mil Novecientos C:.
.". a y C.mrro.— D- crcto Húmero Diez ni | 

.-i.tcs S--t.■ nta y £1 te.— Minisí'-iio ■_ 
ul:hi..o, uiLti-la e instrucción Púdica — E:

• Mú-r.rro Seis mil Dcsciíjios Nrvent 
■.'•■•■' •.rrrt Cuv-tmnH y Cuatro.— Visco < 
s ní¿ excediente en el ijiic el “Insútutr

.:■ •'•c. f."!-..!. £.A ” p'rrorerfa jir.
■ . '—c.:'- aprobad’n cíe svs Estr.trtos so

- u ..oír. n agregados a fojas tres barra

• c''oü . b.anjv;; per ello y atonto lo '.<■<
■ '.'lo p-r Inv r! '“:i Sn.'-ind.id^ An nrt

’ '.-ir es y c¡: d 3 y por e’_ señor FJs- 1
■1 d■■ Eíi-Jdo lir.lir :,.'rs , 1 mi: do. todos < j

■ ' :*->5 lc~'’’rs y dudo cumplimiento a 1. ’ 
.' i^.o'.-.ior.e.i cGmblev’dos ■ ,n vi De.rato nitbi- |

- j .¿.mi-Cnlos, sss-_.ula y tros G, El Gobtrnridor 
ra .ca^xxACia rjccre.a; xirliaulu Frailero 

...ruuijasü ios Estatutos Sociales del ’ Ii..¿tiiU- 
. i —cuxco cij salta S.A.”, que corren a^rega- 
.jo a xu.as tres narra once de estos obrados, 

j uoimeuese la personería jurídica sondada 
.-iicuio begunao: Por inspección de-bicivdu 
..es Aiionunas, uonrerclal.es ,y Givrleg extiexb 

ase Ks testimonios que se .soliciten en el 
. auo que lija la Ley.— Articulo Tercero 
juxuniquese, publiquese, insértese en el 1-tegis 
o miela! y Archívese.— Durand.— Jorgg
.oxida.— Ministro ae Gobierno, Justicia e ms 
.cciair Puohoa.— Es copia: Ramón Figaeroa,• 

-•la de Despacho de Gobierno, Justicia e Ins-' 

acción Pública_ Concuerda con las piezas
■ginaxOg de su referencia que corren agre- 
.uas en ei Expediente numero seis nul dos- 
..:tos nov-enta y uno, año mil novecientos cin 
.■ nta y cuatro, que se ha tramitado en esta 
Recelen de Sociedades Anónimas, Comeréis- 

3 y Civiles de la Provincia.— Para la parte 
■terasada expido este primer testimonio' en

sel.os provinciales de dos pesos cada uno, 
i .a uiudad de Salta, a diecinueve días del ’ 
.es de Ju.io año mil novecientos cincuenta y 
.atro—. Sobres raspado: ja:h: Toda Vale.— 
ay una firma ilegible y un sello de aCiaí’a- 
aii que dice: Florentín Linares.— Escribano 
acional_ Inspector de Sociedades Anónimas,
omercia’.es y Civiles.— Hay otro sello.— En 
.ta ciudad de Sa.ta, Capital de la Provincia

1 mismo nombre, República Argentina, a las 
atorce días de Julio de mil novecientos cin- 
.lenta y cuatro, siendo las veint.una horas 

y treinta minutos,' reunidos en la sean del 
irculo Médico de esta ciudad, casa calle tíar- 
iento número quinientos treinta y sei^ ios 
ñores socios componente de la Sociedad 

stituto Médico de Salta, Sociedad Anóni-
.1 que firman el pié y cuyos nombres se ex-

qun a continuación de las firmas, con él 
to de elegir los miembros del Directorio 

e regirán los destinos de la entidad d? cun« 
unidad al articulo quince de los Estatutos 

•’ la misma y luego de transcurrido el acto 
accionario y atento a los resultados d.-_ mis- 

in, resuelven y reconocen: Primero); Consa» 
ar como miembros de] Directorio a íói 
: icntes: Doctores Nolasco Cornejo Coscas,

■rdinando M. Virgili, Aurelio Rodríguez Mo- 
■les, Eduardo Paz Chain y Luis R. Alvares. 

; n su carácter de titulares: Doctores: Aiuoal 
rabel.— Edgar Cisneros y Oscar Ado’fo Da- 
!dS_ En su caráctej; da suplentes.— Segundo» 
asignar como Presidente electo de la Sacie- 
- d, al. señor Doctor don Nolasco Cornejo 
•estas.— Tercero).— Determinar que el térml 
o del mandato del señor Presidente esleto

s ¿1 de dos años a contar, desde, el día dé la 
cha de está elección.— En cuánto á] término 

ja duración del mandato de los Directores 
-.nbrados, es 61 fijado por el artículo qtilñM 

; • los Ect?.tutes, ya citados_ Cuarto).— Au«
nri.iar al señor Presidente electo para qtla 
'-.•ve a escritura pública todas las actuaciones 

:• Racionadas con la constitución de esta Socie
dad, tanto ’as contenidas eh el expediente ac- 
-’xaimeui.e en trámite para el otorgemienta

y.su
uonrerclal.es
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de la personería jurídica y aprobación d; los ■ 
Estatutos como las presentes y cualquier otra 
con cllas relacionadas con facuitad para com
parecer ante el Escribano Público que lia de 
intervenir, o-crgar y firmar la escritura pú- 
.blica del caso, suscribir notificaciones, formu
lar peticiones y efectuar ios pagos corr.spon- 
dientes; pudiendo además solicitar testimonios 
y registros. En prueba de conformidad y pro-' 
via lectura *y ratificación firman todos los 
concurrentes nombrados a continuación, en .el 
lugar y fecha ya expresados precedentementos 
Aclaración -de firmas precedentes, a a vuelta 
Según las firmas de los Médicas, ilegibles.— 
Luig Rafael Alvare .— Reué Aibeza.— Aníbal 
Arabel.— Jorge Barrantes.— Edgar Cianuros. 

Luis Rafael Alvarez.— Roñé Aibeza.— Aníbal 
hesto Chagra.— Oscar Adolfo Davids.— Lto- 
í.ardo Gonorazky.— Moisés Gonorazky.— R.,..l 
Macchi Campos. —Eduardo Paz Chain.— au- 
Jelio Rodi'igupz Morales.— Gustavo Ronca.— 
Roberto Humberto Samsón— Federico s.xmti 
1 oledo.— Lisardo Saravia Toledo.— Jorge o..a 
Miguel.— Pén.inando M. Virgii.— Enr:.¡ae Vi
nal.— Certifico uue las firmas ou..:. ardcco ’.cn 
aclaradas a continuación de las mía: mis, so.; 
auténticas, por conccer personalmente a i:c 
firmantes y haberlas visto otr.is ve-.es •rtm. ■ 
pailas en mi presencia.— Salta, julio ouru ‘ 
ds mil novecientos cincuenta y cuatro.-- A.¡ 
£ ara vía Valdez— Sigue c-1 sol'.e notarial.-- Lo 
relacionado y transcripto concuerda fi? me;.t 
con sus reienbbcias, doy fé__Cerní tambiin
la doy de Que quedan asi elevados a escritura 

pública los precedentes instrumentos.— Leída '• 
y ratificada firman el compar-ci?nt.‘ do con-, 
f.raiidad por ante mí y lns t.sügos J.lio R. 
Cdlei y Enrique Padilla, ambos ••e.-inos mayo
res de edad, hábiles y de mi conocmiii'n.c..—' 
Redactada en r,rece sellados de n :m >ra J5n r.o, 
rrelativa desde el cuatro mil novec’en.os tr í 
t- y cinco al cuatro mt! novyt ¡eidos e r; 
y slate, sigue a la número atilorim rri? t .-.•.: •: 
a' folio goisrlenlns cuarenta y s.cto vue ;.i.— 
Sobre raspado: dirigida y ad: jto; l.i- miel n r 
y: O; c: valen__NO’.ASGO ■'Gómljo i?t?
TAS.— Julio E. CuDeil.—-E. ladilla.- A. ir.

ravia Valdez.- Hay un s--To— C0N'-,uerd•• 
son la matriz su inferencia ccrrieite cio-c 
el folio seisciec os sesenta y irr-s.— Pt.ra ’n f-, 
ei'’d,ld "Instituto Módico d.i S-uta-Ttcltdt j 
Anónima” expido este primer fstimínto cu r.-i- 
torce se’lados di free pes-s cada uno nt’mc mj- 
correiativamcr’" desrie J ciento .-¿-tenia y r.u 
Ha mil ochocij.Jng quine? ni ciento ■"•h-nta . 
llueve mi’, oche:'cates veintloib; t.u.> r-T-o • 
fi-liiO en Salte fecha ”t—suy.-n.— Sobic r„.. 
pedo: t.‘ 3i: i: s: d do: 10: Viien—.
A. SARAVIA VAL^TZ.'-EhnT ano P.lbí-eo.-

e> 8 al 27 8’.'4

Pantnleín Palacio hizo cesk'n_a faver fie los 
s„:or-s María del Carmen Royo ds Saravia, 
J¿S3 María y JN.stor Royo, en proporciones 
¡■i’ d? 2J euotes o sea do.cia-.itcs cu:r ti
ta mil pesos monada nacional del capital que 

en la re.L-.-a .m, .. j-a 
citada escritura se inscribió al folio 283,asien— 
¿o ’z.y±3 d-1 libro 25 da uo-itmiu» C-uu-m ..el 
Registro Público de Comercio.

e) 18 al 24|8,'54
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Josefa Oxaldo de' Odriozola, de deña María 
iA.vbhr Omm-o-a Gxalae y de doña Elena An
gélica Odriozola Oxalde, dicen: Que conjunta 

mente con los señores José Szonyi y Corintio 
_j. iii.coL^ua la sociedad de Respcn-
sabilidad Limitada, denominada “HOGAR’, la 
que se. cúiistibuyo con un capital de ciento cin
cuenta mil pesos moneda nacional, según es
critura número doscientos cuarenta y nueve 
de fecha tres de junio de mil novecientos cin
cuenta y tres, autorizada per e. Escribano don

Julio R.. Zambrano, inscripto en el Registro 
Público de Comercio ai folio cuatrocientos cin- 
..-.cuta y ciuco asiento número dos mil nove- 
...c.it..s setenta y siete ucl libro número vein- 
.icinco de Contratos Sociales, de la que fot'» 
naba parte originariamente el señor Pedro 

_ a-dilla, quién cedió suB cuotas socia.es a los 

dicentes, en la nombrada Sociedad, en la pro- 
. v-rciuii ue uciio ciLUs, para cada uno y diez 

ara e¡ señor Roberto, Alejo Qdriozola, según 
escritura número cuatrocientos treinta'y ocho 
.i íecna vemti.uatio de agesto de Inil nsvetien 

tos cincuenta y tres, auto.izada también per 
vi Escribano Don Julio R. Zamurano; ti señor 
. erro i;adil a sujrcgj a .os cesionarios en to
dos los derechos y obligaciones en la citada 
Sociedad.— De lo que el suscripto Esiribaiig da

..— Quo en virtud de dicha cesión o trans- 
.rencía de cuotas sociales y de las que eran 

..i.ulares los dlccntég por el contrato uo.isti- 
Ai ele a Suci-t.au, pasaren a sur vitular-S 

de cien cuotas o acciones sociales de un mil 
jso3 moneda nacional, cada una,— Que vienen 

,.or la presente escritura a ceder y transferir 

a favor de los Socios José Szonyi y Corintio 
.-ernasconi, la t.talaiad de sus cuelas ue ca- 
. ita. y de más derechos y acclunes que tunen 

lis ci.iTcsi.oni.eii en la no:,.unida Sociedad 
ta la proporción de cincuenta cuotas para ca
li uno de los adquirentes, de un va or do 

Un mil pcsc-s mene-da nacional, cada una,

. ando asi cumplimiento a lo convenido por 

.j..v.nio privado c leórado con fe.-..a treinta 
i? julio ; r-ximo pasado.— Que reaiitar» está 

cesiÁi por el precio de catorce mi¡ quinientos 
jrs monada nací-..nal, que dejaran teueilos 

recibidos de 103 cesionarios en la forma convs*

■.•>. .•.Cvj-.i/c e. e airiió privado de referen» 
cía, por lo que les otorgan recibo carta íte 
pago.— En consecuencia, dando por mi t<adn 
ésta cesión los señoras S- rgio Arias Fí^ueroa 
Fanma Josefa Odriozola de Arlas Fljueroa, y

■ r.-ib >'!■■> A>Jo Oftriozcla, por sí y en nom
bro y i‘-?prc'íient;i.i'l de D'ña Em-ua Jovfa 
Oxalde de Odriozola; Doña María Esth r Odl-iu

CESídf< DE CUOTAS
SOClALÉg

— Í?áiitáicói1 Ptf’Jo y ,Totó i'-.\> 
Sr-'iedád de Ruponsablid^d Ií ú;-,-y _ 
sióti de cuotas.-- A ios éfeciós fega’as corres- ■ 
pó-'Dntes se hace sabet qtié per ozcritr.ru de 
fecbn 18 de ei: -".'o de 1253. otorgada unte e’. 
ggrA’iis&no don -Arturo -Fsñalva, ei nuziu •

Zula, do MARÍA SSTIÍER CDRIíi/D

y uc .'7LTNA ANGELIUÁ CT7RF,-
‘ 'i '. -.1 '■?:• i’ci'm ’n üerrdita- rcm e: t

/-i urt de pir'ftr a su fiivoi* 1 qüe en

N? 111G6 — Pantalcón Palacio y José Roye 
Ecciedad de Responsabilidad Limitada.— Ce- 
¿iín de cuo.as.— A les efectos legtiks corre, 
pendientes sa hace saber que por escritura c.< 
fecha 13 de enero de 1953, otorgada ante 
í.'crl.a.io clon Arturo P-ñava, el socio cío. 
fc.-.é Royo hizo cesión a faver de les señóse. 
. igue’ Antonio, José María, Carlos Feli.:, Mí. 
-?'n d;l Pilar y Julio Arturo Palacio, por n;,r-< 
iguales, de 24o cuotas, ó sea doscientos cuaren— 

...i ,cú.s del capital que.le corresponde e;
■?. ¡.ó. > a_l citada, escritura que se inscrJ:! 

el Bcíjhiro Público de Comercio al fo t 
^7 ■ -:.-;.io 2.912 del libro 25 de Contrate 
Sociales.—

B) 18 al 24¡3'54

X? 11155 — PRIMEÉ TESTIMONIO: E¿- 
C-RITLRA NUMERO QUINIENTOS CINCHEN 
TA Y TRES. CESION DE CUOTAS SOCIA
LES.— En esla ciudad de Salta, Repüblic 
/.rgenrina, a los sais dias del m s de Agoste 
■le mil nov:c lutos cincuenta y cuatro, ant 
mi: JULIO R. ZAMSRANO, Escribano ads
crito al Registro Púb ico número doce y testi- 

y?.-; que ti final suscriben, comparecen; po 
parte les señor S SERGIO'AEItS PIGUE-

1 .genbro; Doña EMMA JOSEFA ODRIC 
1M-; .arias FIGUEROA, casados entr 

c:. ¡.rim r..s nuyclas; y el señor ItOBERT» 
cDU'CZOLA que firma -‘R. Odriozolu’ 
rr-ciit’.-o domiciliad-8 en esta ciudai

- i. r-."'e Zuviria número s is-iento'; o’.Vnt. 
j’ dos: yp-jr otra parte 1)3 señores JOSE SZÓ~ 
:VI. it-.-Ado en prin.eins nur-da8 con dona Ma

, rita 'lítchtcr húngaro, domiciliado en eot:-

.'.••dr.d, en ‘a ca’ie O'rdoha quinientos clncuen- 
y t.e?. y Don CORINTIO BERMAS CON 

y.y -y- ei pi.'mírns nupcias con Doña Antonia 
;m-, t:, ita'tono, domiciliado en esta dudan 
•'. 1: i- :'ii • r-ue-rredón seiscientos cincv.ent
- y \ t...i s ' cnmparc-clent-s mayores d<-

i li-'.'-r 3. á quienes de conocer doy f-é—'.
1 t í.y Tdmrto Ai Jo Octonaria, dice: Qu 
... ■/;•? ¡' c.-fí oto’,g.i>viicnto Por aus. prop o¿. 

■ - '.-¡i., < i pombre t'rri'c.-K’ntiu-i'n de ••
....... riu.T'. Jfy;,-PA OVALDÚ de GDHU

a;to tengo a la vista y que se ir.v.-.srrí - 
••óti bu partes pr-rtimtotes -mis adelante, cu- 

hr.-uu ute habilitante, do lo que d >v fé. i 
Y 1-fi .'•chores Sergio Arias Figu roa, Emma'
J.---ef-i  Odrir,-mía de Arias Figucroa, y don Ro ■ 
ir.---1-> fk-lo C-'L."'z-ia, este úllimn r>or sí V tú ‘ 
uopibrG y rc/m.-snjtaíil'n do la e-.-ñora Emma 

zma Oxa'dj y c’e doña Elena Angé'icá Cutiógí) 
la Oxalile, subí oí... n a los re mrc-s tón-n.’-i 

• Carii-L.o Rernnsvonl en tortea &úá derechos 

,>• ecuiones y cblií.actfiiéB en la Soeic'-nd lié
Mirón 1 Llmi.a-da ‘•Hogar’, ccmtiac- 

.. ir:, .i,.s ,. &e se~iiraíi y r.tiran dcíiniti 
vamente de la misma, renunciando c-xp-resmnen
te a todo derecho, acción o reclamo en lc-á 
m.-.torios sociales.— Ee hacen cargo ael activa 
z p-:?!-o tic la E'ocl ded conforme al arre*- 
J-? celebrado mitie lea s.túcs, ios señen. 

socia.es
ozcritr.ru
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res José Szonyi y Corintio Bernasroni 1 os 
nombrados señores S.'.onji y Lorxias^om, mani
fiestan: Que ceden a su vez a les reñ;r-:¿ 
Arias Figueroa y Odriczola en partes propor

cionales, Ios créditos que se encuentran actual 
mente en cobro judicial contra francisco Ste- 
kar S.R.L. Comercial e Industrial, como as. 
también el importe de la última factura que 

adeuda la Sociedad, antes nombrada a Ho
gar S.R.L., subrogándolos en los derechos ¡ 
acciones que les correspondan.— Que ex im 

de la firma social estará a cargo de ambo; 
socios, fdesempéñjando el cargo de Gerenta 
conjuntamente, con las atribuciones y obli

gaciones íijados en el contrato originario d< 
constitución de la Sociedad.— Las ganancia 
como la constribución en las pérdidas seráx 
en partes iguales.— Que quedan subsistente, 
las demás clausulas del contrato social.— Ex. 

■este estado dejan constancia los compareció, 
tes que los socios señores Arias Figueroa . 
Odriozola, han integrado y aportado ai capí 

tal conforme en un todo con el contrato or. 
ginano de la Sociedad, y la parte correpon 

i
✓diente al ex-socio Padilla.— Documento hao. 
litante: Por encontrarse transcripto integra 

mente en la escritura número cuarmta de le 
cha diez y siete de mayo de mil onvccienm 
cincuenta y uno ael prot.ocu.0 dei cual se., 

adscripto, solo se transcriben sus paites p.i\ 
lientos que son como siguen:".... Ln la ciiU. 
de La Plata....... a diez “ y ocho de Diciim-

“bre de mil novecientos cincuenta .........c.m
“parecen Doña Emma Josefa Oxalde de üdric 

'■'zola, viuda,... .doña María L-th-r Gou’uzu-. 
“doña Elena Angélica Odriozola, solteras .... y 
“dicen: Que confiaren poder especial a ia>ux 

“de don Roberto Alejo Odriozola, para que 
'•en sus nombres y representación compre o 

“venda bienes ubicados en al Provincia de bal 
“ta....lo faculta para transiera' o adquirir 
el dominio de bienes raíces, muebles y s ¿mo

vientes por título oneroso o gratuito, pudiciiao 
‘‘en ixoin<nu<¿nuxu U,u,uií y Uió-M toña 
“clase de actos y contratos cualesquiera que 

“sea Sú objeto y denominación con tada clase 
“de condiciones y pactos, pagando y reumuii- 
“d’o sus importes al contado o a p.a,.os, en di- 

“nero efectivo o en la empeció' que coxiviniert
“Otorgar y aceptar toda clase de escrituras 

"públicas... iy demás documentos quf sean 
"necesarios en razón da ios asunte3 y nego
cios cuya iepresentaci-ii les encoaneiiua.... 
“E.J.O. de odriozola.— Mana Estilar Oánoaola 

“©salde.— Elena A. Odriozola O.:U;ie.— Tgos. 
“J.O, Rúiz.— Tgo: Nclida B. Vallone.— Hay 

“un sello.— Ante mí: Sofía V. Vil;egas do Vi- 
"Harrear.— Se inscribía bajo número doscien

tos ilnú) corriente á folio tréouiemos noventa 

y seis, Tomo catorce del Registro de Mandatos 
Eg copia fiel da las partes pertinentes, doy ié(

ACEPTACION: Enterados 1-,-s comparecíen'es 
e»

de los términos, y antecede ules de la presento 
.tritura manifestaron su conformidad y aee’p- 
a.ión.— Leída y ratificada así lo otorgan y en

distancia la firman con los testigos del-acto 
ion Luis Grifas! y don Ernesto Barón, veci-

9
•es. hábiles, a quienes de conocer doy te.- , 
.ueda redactada la presente escritura en c.

.ro sellos notariales números: del cuarenta 
eis mil ciento cincuenta y sies y al cuarciit 

y seis mil ciento cincuenta y ocho y el presen.

uarenta y seis mil ciento cincuenta y dos 
.gue a la anterior que termina al folio dos m.

.ice.— En este estado se deja constancia qt. - 
r informe del Registro Inmobi.iario numei 
.aero mil ochocientos noventa y ’oeiio de ft

.xa seis del corriente, se acredita que 1c 
omparecientes y las representadas, no se ei.

..entran inhibidos para disponer de sus bien 
m este agregado-se ratifican y la firman a

. mí y los testigos nombrados, doy fé.— Ra; 

.icio: sus partes pertinentes, habilitantes V..

.— SERGIO ARIAS FIGUEROA — R. ODRI'. 
..OLA— CORINTIO BERNACOSNI.— JOS

ZONYí.— EMMA J. ODRIOZOLA DE ARIA 
iGUEROA.— Tgo: Luis drilasi— Tgo. i.

esto Barón.— Ante mi: JULIO R. ZAMBR.-.
■ O. — Hay un sello — CONCUERDA con L

.,.'.cr testimonio el que se.lo y finí o en ■■ 
czitura matriz que pasó ante mí doy tí.-

LOS INTERESADOS expido e'. pr- sen., 
^rimer testixninio el que sello y firmo en e.

¡„ar y fecha de su otorgamiento, doy íé.- ’
e) 13 al 20;8.54

VENTA de negocios

.< • 11155—Venta de Negocio y Disolución de So
ciedad.—
_e cita y emplaza a los interesados para qu 

dentro del termino legal, formulen oposición i 
.j. ventj, de sus bianes que hace la sociedai 
.¿■marcial “Cine Teatro Gucmes" Soc.- de Res.

a’a. ie Rosario de la Frontera y luego a la i 
.-ióación y disolución de ;a misma ia cul esto 
jf.xiada por los señores Aniceto Fernández j 

.-.-.tonio Otero.— Para oposiciones: al Escriban.
tm J. Oroaco Calle Balcarce N’ 747 -

. Leí. 3320—Salta.—
e) 10 al 16¡8;54.

COMPRA—VÉN’TA DE NEGOCIO

11134 — CO.'.IPRAVENTA Du NEGOCIO

1 los efectos previsto en la ley Nacional K9 

PAG. 2859_

1-867 se hace saber que se ha convenido la 
;uiía ¿el negocio de Farmacia a'tBpniinado

* Farmacia Del’ Mercado”, de propiedad ¿al se
ñor Jaime Duran#, situado en esta ciudad en

..venida San Mantin .¡esquina da?e Ituzaigó, 
designado con el número 797 sobre la primera

i le nombrada, a favor del señor Pedro Vilial-
i, domiciliado en esta ciudad, en la callé "Lc- 

izamón N° 283.— La transferencia se efec-

•ará libre de todo pasivo, y será autorizada 

or el escribano Julio A. Pérez, con escriío- 

o en Zuviria esquina Leguizamón, ante quien 

‘ berán formalizarse las oposiciones a que hu- 

.ere lugar.—

.e)13|8 al 20|8|54.—

iSGLlíCUN DE SOCIEDADES

»9 11145 — DISOLUCION DE SOCIEDAD

Se anuncia, al comercio y terceros en gene 

ai que en la Escribanía de] suscripto se tra 

..ita la disolución de la sociedad “BIELLA Y 

..OMERO — SOCIEDAD DE RESPONSABILI 

DAD LIMITADA”, que gira en esta plaza. Pa 

.a oposiciones o reclamos se constituye domi 

cilio en Mitre 473.

’.OBFRTO DIAZ — Escribano Público.

e) 12 ál 19¡3|54

EDICTO DE QUIEBRA:

11163—QUIEBRA

.1 señor Juez de Irá. Instancia en lo Civil y 
c-mercial a cargo del Juzgado de 2a. Nomina 

doctor Luis R. Casermeíro, ha declarado 
i . stado de quiebra ai comerciante Guillermo 

.y.ales, domiciliado en la ciudad de Oran.— 
.; fijado el plazo de treinta dias para que ios 

..veedores presenten al síndico que resultó sor 
..a.'.o, don Nicolás Vico Gimcna, los justifica-

• os de sus créditos, señalándose el dia 32 da 
.otienbre próximo a horas 10 para la junta úo 

. orificación de créditos, Invitando a ios seño 
-j ¿creedores para tal fin.—

_'a ia, Agosto 13 de 1954. --=

.b XBóxL URRIBÁüí—Üaéribáíió Seetétario

6) 16|8 al26|8i54
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