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LEY N9 1737

pon cuanto

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADO: 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, gANCIONA ' 
CON FUERZA DE

izgúir nota ti? ingreso N9 0623— Serie A, pa 
ra la adquisición de una camioneta marca 
“Chcvrolit’- modelo 1952, que fuera ingresado 
con crédito a la cuenta especial “Gobierno de 
la Provincia— Adquisición Automotores con- 

miso de cambio”;
Por e.lo, y atento a lo informado por Contadu 

ría General,

CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 2.136.049,29 
MONEDA NACIONAL) “Para Contabilidad” y 
com;>i'ii?ccicn de Neta de Ingreso por igual 
;:iip rt?, con m.uutnrlór. a la cuenta - Valores 
i. Regularizar— Dirección General de la VI- 
vivndii y Obras I’ufcJ tas Decreto N9 851151.

Art. 29 — Coma.Jquese, publique:— .. 
se en el Registro Oficial y archives»,

LEY:

Art ip _ Autorizase a la Municipalidad de 
la ciudad de San Ramón .de la Nueva Oran 
par?, donar sin cargo al Arzobispado de Salta 
la manzana de terreno N? 25 de la sección 6a 
del plano oficial de aquella ciudad, que se en
cuentra catastrada bajo el N? 1357 con de,: 
tino a la construcción de un edificio para un 
Colegio Saiesiano.

Gobernador de la Provincia.
•cii i o

D E
del Peder EjeCutiv"

intervención de Contadurí:

Art. 29 — Comuníquese, etc.

Dada en la Sala de Sesiones de la Ilono: 
ble Legislatura de la Provincia de 
trece dias del mes 
vecientos cincuenta

de agosto dsI 
y cuatro.

Salta, a i<-.? 
año mil r.c

MIGUEL M.
Vicepresidente 1° d._]

H. Senado

CAST’l 1 <

Con
la Provincia, pagúese por Tesoro 

í? General a favor de la firma OTTONELLO 
HERMANOS, la suma de $ 69.150 m|n. (SESEN 
I. Y NUEVE M.L CIENTO CINCUENTA PE 
SOS MONEDA NACIONAL), en concepto do 
reintegro de igual importe abonado por el ca 
tccUr arriba indicado, con imputación a la 
cuenta e., NO DE LA,PRO
VINCIA —ADQUISICION AUTOMOTORES 
Ut N FERMiSOS DE CAMBIO.

Art 29 -- ."■tus. .e-t,ipxrcído que ’a unida) 
d -sistid.i per ;a f.na •■jtimdlo Hernia-■ s ti 
rá adquiría pi..- o. ble:r o de la Provin
cia.

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

eie de Despacho del M de l f.

JESUS MENDEZ 
Florentin Torres

en el Registro
. i :■ . •' pub íquCs-’ in ’ rte.
Oficial y archívese

DECRETO N? 11328—E.
Salta, agosto 23 de 1954
Expediente N° 4297—A—954
VISTO estas actuaciones por las qtte el se 

úc.r Emilio Ale solicita se le reintegre la suma 
:¡,. $ 218.39, pagada indebidamente en concepto 

impuesto a la Ley N? 1192, de actividades 
lucrativas;

Por ello, atento a lo informado por Direc
ción General de Rentas, Contaduría General 
; 1> dictaminado por el Señor Fiscal de Es- 
lado,

JAIME HERNAN
Presidente de la H. C. D.

ARMANDO FALCON 
Secretario del H. Señad' 

F1GUEROA

JESUS MEF-IDZZ
Fiorentín Torres

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio

D E
del Poder Ejecutivo, 
CRETA:

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretario de la H. C, de Diputados

POR TANTO:

M’T’’r'TEPIO DE GOBIERNO, IUSTICIA 
E INSTRUCCION PUBLICA

Salta, agosto 24 de 1954

Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase 
comuniqúese, publíquese, insérte?,e en el Re
gistro de Leyes y archívese.

JESUS' MENDEZ 
Jorge Aranda

■’s r.,o,r<
( >.'n Figueroa

iefn de Despacho de Gobierno, J. ó I Públic

DECRETOS DEL PODEB 
EJECUTIVO

Art 1? — Con 
G * neral

intervención de Contaduría 
por Tesorería General de la Provin

cia pagúese a favor dei señor EMILIO ALE, 
la suma d3 $ 218.39 (DOSCIENTOS DIECIO
CHO PESOS CON 39J100 MONEDA NACIONAL) 
en carácter de reintegro ¿le igual cantidad pa 
gada indebidamente como impuesto a la Ley 
N9 1192, de Actividades Lucrativas y con im
putación al rubro “CALCULO DE RECURSOS 
1954 RENTAS GENERALES ORDINARIOS 
IMPUESTO A LAS ACTIVIDADES LUCRA
TIVAS”.

Púbiicas, a fin .de poder! se en ej Registr0 oíic¡ai y archívese
--- *---- ’j Art. 2° — Comuniqúese- pubúqu-;a - '

M de E F y O Púb i"

DECRETO 11327—E.
Salía, agosto 23 de 1954
Expediente N9 4364—C—1954
VISTO o neta do Contaduria General d¿>' 

Lvha 11 tk] corriente por la que solicita
■ t:e la c -rze. r «i:! -. ote ord-t-n de pago Para’ 
Contabilidad” a favor de la Dirección General.

I:-. Vivienda y Obra? 1------  " ' ' '
regularizar el ingreso de los recursos perci-! 
bidos en forma directa por la mencionada re-5 
oa-tv-ión durante el mes de junio ppdo. de¡ 
acuerdo al d- talle correspondiente a fs. I, con i 
destino a las obras que la miuna viene rea-: 
tizando, y raro compensar notas de ingreso 
>cv igual importe, i

Por Mío.

El Vire Gobernador de la Provincia, 
an Elercii ir> del Poder Ejecutivo

JESUS MENDEZ 
Florentin Torres

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

íefe de Despacho del M. de E. F.-y O. P*b ’1c w

DECRETO N? 11326—E
Expediente N° 3093—O—954.
VISTO este expedienta por el que la firma 

Ottonello Hermanos solicita devolución dei im 
porte de $ 69.150.— depositado oportunamente,

Art. 1? — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídase por Tesorería General 
de 1 ■'lovimio. a favor de la Dirección Ge
neral el la Vivienda y Obras Públicas la su
ma d DOS MILLONES CIENTO TREINTA 
Y SEIS MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS

DECRETO N» 11329—E.
Salta, agosto 23 de 1954
Expediente N° 1575—1—1954
VISTO este expediente en el que Dirección 

General de inmuebles solicita la expropiación 
del inmueble ubicado en el pueblo de Rosario 
de Latina, en la Sección D, Manzana 1, Par 
ce a 22, Catastro N9 320 y 599, con el objeto de
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concluir el trazado de la avenida de circun
valación contemplado en 'el plan de urbani 
zación confeccionada para la mencionada loca 
lidad; y

CONSIDERANDO:

Que el plan de urbanización confeccionado 
entre el Gobierno de la Provincia, y los pro
pietarios de los terrenos partie¡ulares adyacen 
tes al mismo, responda a las exigencias que 
en su expansión urbana y desarollo edilicio, 
se aprecia en la indicada localidad en los 'úl
timos años;

Que la concreción de la planificación con
siderada se Ve efectuada por la cual su propia 
tario, con domicilio desconocido, no ejerce ac
to posesorio, trayendo, com0 consecuencia, la im 
posibilidad de concluir el trazado de la avenida 
de circunvalación;

Que esta circunstancia de abandono en que 
se encuentra ja propiedad, se ve agravada por 
tener su frente sobre la rata pavimentada de 
Rosario de Lerma a Cerrillos;

Que la Ley 790 autoriza al Poder Ejecutivo 
a expropiar dentro de los centros urbanos y 
con destino a su ampliación hasta un máximo 
de 400 Has. disposiciones legales que pueden 
perfectamente ser encuadradas en el presente 
caso ya qu© con ello se persigue el proposito 
de completar la urbanización del pueblo de Ro 
sario de Lerma, la habitación de sus avenidas 
y la posterior adjudicación de los terrenos so 
brantes y debidamente parcelados a los inte
resados en su adquisición, para ja construc
ción de la vivienda propia;

Que en el Plan de Obras Públicas del año 
1954 no se encuentra prevista partida alguna 
para la expropiación mencionada, por lo que 
corresponde incorporar la suma necesaria a tal 
fin en el rubro funcional respectivo;

Por ello, atento a lo informado por el Con
sejo de Planes de Obras Públicas;

El ViCe Gobernador de la Provincia,
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art 1? — Declarase inclusive dentro de las 
disposiciones de la Ley N? 790 y procédase 
a la expropiación del inmueble ubicado en el 
pueblo de Rosario de Lerma, correspondiente 
a la Sección D, Manzana 1, Parcela 22 Catas 
tro N°s. 320 y 599, registrado a nombre de 

don Pedro Mezanza é inscripta a folio 57 asien 
to 1, del libro 5 de R. de I. de Rosario d© Lerj 
ma, valuación fiscal $ 6.900.— Seis mil nove
cientos pesos moneda nacional), con las si
guientes medidas y coiindaeiones:: Al Noroe*  
te, con la zona via del Ferrocarril de Rosario 
de Leerma a Cerrillos y 253 metros; al Este 

con el camino Provincial a Cerrillos; al Sudo
este, con el resto de la Sección “D" y 223.40 
metros, teniendo la forma de un triangulo con 
una superficie aproximada de 27.370.92 m2.

Art 2? — Incorpórase al Plan tfe Obras Pú
blicas (con recursos provinciales), dentro del

Capítulo III Título 10 Subtitulo A Rubro Fun 
cional II “Realizaciones para la Urbanización” 
Año 1954, como Parcial 34, un crédito de S 
25.000.— (VEINTICINCO MIL PESOS MONE
DA NACIONAL, el que se denominará “E'-nro 
piacióh inmueble Catastro N? 320 y 599 Sec

ción D Manzana 1 Parcela 22 de Rosario de Ler 
ma", y que So tomará del Parcial 29, Capítu
lo, Título, Subtitulo, Rubro Funcional, etc. enun 
ciado precedentemente.

Art 39 — Para los fines d2 consignación y 
toma de posesión, previa intervención de Con 
taduria General liquidase por Tesorería Gener 
al de la Provincia a favor de DIRECCION 
GENERAL DE INMUEBLES, la suma da $ . 
6.900.— (SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL), con imputación al CA 
P1TULO III TITULO 10 Sub—Título A— RU 
BRO FUNCIONAL II —Realizaciones para la 
Urbanización— Año 1954— PARCIAL 34 “Ex
propiación Inmueble Catastro N? 320 y 599 de 
Obras Públicas con recursos provinciales.

Art 4° — Fiscalía de Estado tomará las pro
videncias necesarias para iniciar a la mayor 
brevedad, la acción judicial que .corresponda.

Art 59 — Dirección General de Inmuebles, 
una vez obtenida la posesión del terreno, pro 
cederá al trazado y habilitación de las calles 
previstas en el plan regulador d© pueblo de 
Rosario de Lerma, y con lo3 terrenos sobran 
tes efectuará su parcelamiento a fin de s=r 
oportunamente destinados a la construcción 
de viviendas.

Heg's'ra Or:c y ■' rchí-ese.

JESUS MENDEZ 
Florentin Torres

Ped’v 'A x’rT. . .rr,-z?
’ '■ •• •■•So 1 M. de E F v O Pública:-

DECRETO N? 11330—E. ’
Salta, agosto 23 de 1954
Expediente N9 4401—1—954
VISTO estas actuaciones por las Que Yacimien 

tos Petrolíferos Fiscales (E. N. D. E.) solicita 
ce transfieran a su favor las parcelas rurales 
N" 160 y 183, ubicadas en Aguaray, Departa
mento San Martín, a fin de proceder a la am 
phación dg suS Instalaciones; y

CONSIDERANDO:

Qu© por Ley N° 1583, se autoriza a este Po 
der Ejecutivo a doñá? a Yacimiento Petrolife 
’-o? Fiscales (E. N. D. E.), Ios terrenos fiscales 
necesarios para las construcciones de viviendas, 
campamentos e instalaciones propias a su acti 
vidad específica;

Que ios terrenos solicitados concurren a tal 
fin;

Por tei’o y atentó a lo informado por Direc
ción General de Inmuebles,

r Gobernador de la P.-ovincia
\ e> ’’Cio ¿fj Pode- Ejepu'ivc

DE (. RETA:

Art l9 — Transfiérese, de acuerdo a las dis
posiciones de la Ley N9 1583, a favor de YACI 
MIENTOS PETROLIFEROS FISCALES, las par 
celas rurales N9 160, y 183, catastro N? 5920 y 
5921, ubicadas en Aguaray Departamento San 
Martín, con una superficie de 7 Has. 6875 m2 
v 8 Ha?. 5 000 m2., respectivamente.

Art 2° — Por1^Escribanía de Gobierno se 
mocederá a la confección de la correspondien
te escritura traslativa de dominio, debiendo 

Yacimiento Petrolíferos Fiscales designar lá per 
sona que la presentará CU'tutu ■'acto.

Art. 39 — Comuniqúese, publiques©, insérte- 
■>- en ©i Regi'vro Oíicial y archívese

JESUS MENDEZ 
Florentin Torres

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

i- íe de Despacho del M. de E. F y O. Públicas

DECRETO N? 11331—E.
Salta, ágb.'t> 23 ue 3954
Expediente N9 2055—M—954
VISTO la nota de fs. 1, por la que la Muni 

cinalidad c¡e Cecni. propone los vecmcs indi
cados para integrar la Junta Administradora 
úe ios , Servicos de Aguas Comentes de ese 
pueblo, de acudido a lo dispuesto por ei Art 
3° del decreto N? 8707, de fecha 4 de febre- 
r.> del comente año, en razón de haberse he
cho cargo la citada Comuna de dichos servi
cios;

Por ello y atento a lo manifestado por Ad
ministración General de Aguas de Salta,

Ei ViCe Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio de] Poder Ejecutivo, 

DECRETA:
• Art 1? — Desígnase para integrar la Junta 

.administradora de los Servicios de Aguas Co
rrientes de la localidad de Cachi, a los seño
res. JOSE GRIMBER, ADOLFO VERA ALVA- 
RADO y AGUSTIN MARIO ARAMAYO, confor 
me a lo dispuesto por el rt. 39 del decreto N9 
8707|54

Art 29 -- Cornu: fauese pub’íquese, insérte- 
■c en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Florentin Torres

E c->pi3
Pedro And res ■*.' ,rar»7

fe (fe Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N? 11332—E.
Salta, agosto 23 d© 1954

'diente 4396—R—954
VISTO la renuncia interpuesta,

Vi<:° Gobernado- de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo.

DECRETA:

Art 1° — Aceptas© con anterioridad al 11 de 
agosto en curso, la renuncia ai cargo de Au
xiliar 49 de Contaduría General de la Provin
cia, presentada por el señor RAMON EUSEBIO 
RODAS, en razón de haberse acogido a los 
beneficios d= la jubilación.

— Cor;iu:.:-niesé n b' jecs' . ’n.cér‘e*-  
•n el Registro Oiicio’ v T- híve.

JESUS MENDEZ 
Fiorentín Torre?

Es copia:

lefe de Despacho de-1 M. de E F y O Públicas 

DECRETO N9 11333—G.
Salta, agosto 24 de 1954
VISTOS los decretos N’s. 10619 y 10794 de 

fochas 24 de junio y 13 de julio del año en 
curso respectivamente, por los cuales se adju-
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etica a la firma B. A. Martínez de esta ciudad 
la reparación*  del automóvil marca Chevrolet 
modelo 1951, al servicio del Ministerio ds Go
bierno, Justicia é Instrucción Pública, imputan 
dbse al gasto correspondiente al Anexo D —In 
ciso I —OTROS GASTOS— Principal all 
—Parcial 13 de la Ley de Presupuesto vigente, 
y

Que la "imputacSn del gasto de referencia a 
la partida mencionada precedentemente, signi
fica dejar a la misma sin saldo disponible, lo 
que impedirá afrontar los compromisos calcu
lados hasta el final del presente ejercicio;

Por ello,

El Viee Gobernador de la Provincia, 
on Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art T? — Déjase sin efecto la imputación 
dada por el art. 3° del .decreto N? 10619 de 
junio 24 del año en curso y el decreto N9 1079-1 
de julio 1? -órnente año, por el que se in
siste en el cumplimiento del anterior, en lo 
referente a la imputación aludida. i

Art 2? — Déjase expresamente establecido 
que la adjudicación dispuesta por el decreto 
N? 10619, queda subsistente y que oportuna
mente se dará la imputación correspondien
te al gasto presupuestado.

Art 3° — El presente decreto será refrena
do por S. S. el Ministerio de Economía, Finan
zas y Obras Públicas.

A I -i ’ — Con) un i qnosü, publiques-?, inserte 
-n ?l S-g.stro Olicial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda 

Florentín Torres
Es copia:

Ramón Figueroa
ieíe de Despacho de Gobierno, 1. é I. Pública

DECRETO N9 11334—G.
Salta, agosto 24 de 1954
VISTO la nota del señor profesor de Botá

nica y Merceología ¿1= 69 Añónele la Escuela 
Nocturna de Estudios Comerciales "Hipólito Yri- 
goyen”, de esta ciudad, don Orlando del Valle 
Cecilia, en la que solicita tres (3; meses de 
.¡cencía sin goce de sup.do, por la.: jayones que 
anuncia en sú nota j ciento k> soTciiado por 
la Dirección de dicha Escuela,

E! Vire Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo.

DECRETA:

Art 1? — Concédese licencia sin goce de 
sueldo, por el término de tres(3) meses, con 
anterioridad al día 18 del actual, al profesor 
de Botánica y Merceología de ó? Año do la 
Escuela' Nocturna de Estudios Comerciales “Hi
pólito Hirigoyen”, don ORLANDO DEL VALLE 
CECILIA.

Art 29 — Desígnase, interinamente, profe
sor de Botánica de 2? Año 1? Sección y 2? 
Año 29 Sección de la Escuela Nocturna de Es 
tudios Comerciales “Hipólito Yrigoyen”, a los 
señores AMERICO JUAN RAMOS y HECTOR 
P. ROJAS, respectivamente, con anterioridad 
a: día 18 del corriente y mientras tiure la 
licencia ,del titular señor Orlando del Valle 
Cecilia.

Art 3’ — Designase, interinamente, profesor

oe Mercsología de' 69 Año de la Escuela Noc
turna de Estudios Comerciales "Hipólito Yri
goyen”, al señor CARLOS MARCELO. FIGUE 
ROA LOPEZ, con anterioridad al dia 18 del 
mes en curso y mientras dure la licencia del 
titular señor Orlando del Valle Cecilia.

Art 4“ — Déjase establecido que los profesores 
designados por el presente decreto, que no ha
yan acreditado su aptitud física con el certiL 
c.'.do correspondiente, deberá hacerlo previa 
tema de pose, ion de su cargo.

r '1- tr n'qu^se, publíq insertes*  
.n al BVcjístro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ

Jorge Aranda

Es copia
R.a.ióa Figueroa

••efe de Despacho de Gobierno, J. é ! PúbliCc

DECRETO N? 11335—G. , 
Salta, agosto 24 de 1954 
ViSTO la nota de la Dirección General de!

Registro Civil en la que eleva a conocimiento 
y resolución del Poder Ejecutivo pedido de la

Encargada de la Oficina de Pozo La Piedra
Dpto Crin), para que se autorice a Ja seño

rita Tciera Luisa Avellaneda, para suscribir 
un acta de matrimonio de un miembro de fa
milia de la citada Encargada; y encontrándose 

encuadrada, ía referida solicitad cii las dispo- 
iclones previas en los qrtici:»os 29 y 70 de -la 

Ley N° 251 y Manual d£ Instrucciones, respec
tiva.-,,

Por ello,

El Vite Gobernado» de la Provincia,

a.i Ej'p-cifio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art 1? — Autorizase a <a señorita TERESA 
LUIS'. AVELLANEDA, vecina hábil de ¡a loca 
'.idad do Pozo la Piedra (Dpto. Orán>, para 

suscribir un acta de matrimonio de un miembro' 
do familia de la Encargada cta la Oficina de 
•egistio Civil d3 dicho pueom, señorita Otilia 
.“ta

JESUS MENDEZ

. .¡.-I.,. o T A ( Público

DECRETO N9 11336—G.
Salta, ago-to 24 de 195’4
At'nt-j 10 solicitado por la Dirección de la 

Cí'rc-zl Penitenciaría, en nota ,de fecha 18 del 
actual,

G<><mador de la Provincia, 
del Poder Ejecutivo, 

D E C R’ E T A :

Art 1? — Rectificare el decreto N? 11224, de 
fecha 10 del actual por el que se de'igna. Cela 
dor de la Guardia Interna de la Cárc-el pe
nitenciaría, al soñor Ramón Martínez; dejando 
se establecido que .dicho nombramiento es con

anterioridad al día 5 del actual y no como fi
gura en dicho decreto.

n .5 LbiuU'. u..<rse p-íbi.qu» - 
en el Registro Oficial y archu- -

JESUS MENDEZ 
JOlgc Ar.:o ..

Es copia
Ramón Figueroa

ieíe de Despacho de Gobieriifl, J. é I Pública

DECRETO No 11337—E.
Salta, agosto 24 de 1954
Expediente N? 2066—A—1954
VISTO que la Administración de Vialidad 

de Salta eleva a la aprobación Resolución N9 
14.615 del 23 de junio ppdo. por la que -desig
na Auxiliar 59 (Chófer) en un cargo vacante 
existente y habiendo dado el postulante cum- ■ 
plimiento al art. 21 de la Ley 1581|53,

El ViCe Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutiva.

DECRETA:'

ARTICULO 1? — Apruébase la Resolución 
N° 14.615 .del 23 de junio ppdo. dictada por 
eí H. Consejo da Administración de Vialidad 
dG Salta, que en su parte dispositiva expresa:-

”19 — Designar Auxiliar 59 (Chófer), en 
calidad de reingreso a don Ireneo Taritolay, ■ 
(C. 1929 — Mat. 7.265.453 D. M. 63) con la asig 
nación mensual que para dicho cargo fija la 
Ley de Presupuesto Vigente y con anteriori
dad al 23 de Abril ppdo.

”29 — Tomen conocimiento Divisiones- Conser 
vación y Consorcios Contables, Sección Perso
nal y por Secretaria General solicítese apro
bación del Poder Ejecutivo de la presenté Re- ’ 
solución.

Art. 39 — Comuniqúese, publiques 6, insérte!-., 
-m el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Florentín Torres

Es copia
Pedro Andrés Arrana

f- Despache ¿e- M. de E F y O. Públicas

DECRETO N? 11338—E.
Salta, agosto 24 de 1954
Visto la Ley No 1632 ,ds fecha 28 de agosto 

de 1953 por la que se autoriza al Poder Eje
cutivo a donar a “Club Sportivo Comercio” una 
fracción de terreno de propiedad fiscal, situa
ra en esta Capital, “Viña Las Rosas”, con la 
■extensión suficiente para que la Institución be 
neficiaria Construya su edificio propio y campo 
do deportes; y

CONSIDERANDO:

Que en el plano que se adjunta, corriente’ a 
fs 2, de est= expediente, Dirección. General 
de Inmuebles ha delimitado la mencionada frac 
ción;

Por ello,

El Got>-mador de la Provincia >•
DECRETA:

Art 19 — Por Dirección General de Inmue
bles entregúese en posesión al “CLUB SPOR
TIVO COMERCIO” de la fracción de- terreno 
de propiedad fiscal situada en está capital, “Vi
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lia Las Rosas, en un, to.dó de acuerdo a la ex- PIO DE METAN, el día 25 del mes en curso, 
tensión y delimitaciones que sa consignan en el 
plano adjunto.

Art 2? — Por Escribanía de Gobierno, pro
cédase a .extender la respectiva escritura tras
lativa de dominio.

AjI. '¿*  — Comuniqúese, publiquese, insért' 
se en el Registro Qlicial y archívese.

RICARDO J. DURAND

Florentín Torrt

Es copia
Pedro Andrés Arranz

I ¡e ir. Despacho del M. do E F. Y O Públicas

DECRETO N’ 11339—E.
Salta, agosto 24 de 1954
Expediento N? 1860—E—1954
VISTO esta expediente en el que la firma 

local ECORM, S. R. L., solicita reconocimien
to de comisiones bancarias sobre el título, “Obras 
Escuelas Primarias Apolinario Saravia” N° 1690 
por $ 18.200 m|n.

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral y lo dictaminado por el señor Fiscal de 
Estado,

f'l Vicp Gobernador de la Provincia,

•»n Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art 19 — Reconócese un crédito a favor de 
la Empresa Constructora ECORM S. R. Ltda. 
por la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y 
SEIS PESOS ($ 546.—) MONEDA NACIONAL, 
en concepto de reintegro por su paga de la co 

misión semestral' del 3|4 %, entre los periodos 
comprendidos del 25|4|52 al 23|3|54, correspon
diente a la Obra “Escuela Primaria Apolinario 
Saravia" (El Bordo), sobre títulos por un va
lor de $ 18.200 m[n.

Art 2? — Por Contaduría General resérven
se las presentes actuaciones hasta tanto las 
HH. CC. Legislativas de la Provincia arbitren 
los fondos necesarios para el pago respectivo,

Art. 39 — Comuniqúese, Publíquese, insérte 
se en Registro Oficial y archívese

JESUS MENDEZ

Florentín Torres

£s copia: ’í .
Pedro Andrés Arranz

• : .( Despeche del M. de E. F y O Públicai

DECRETO N’ 11340—G.
Salta, agosto 24 dg 1954

Vitto la nota cursada por la Municipalidad de 
Metán en la que solicita se declare feriado en 
ésa localidad el dia 25 del corriente, fecha en 
que se celebra la festividad de Nuestro Señor 
def Milagro;

. Por elle '

E! Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C'R E T A :

Art — Decl&rase feriado .en el MUNIOI--

...i cy -- Coma. , irasre*
v si-*  e?n ni fieltro Úkcial y <7. chívese

JORGE ARANDA
Es copia

Ra»non Figueroa
tefe de Despacho de Gohierito, J. é 1. Público

RESOLUCIONES DE LOS
MINISTERIOS

RESOLUCION N° 1319—G
Salta agosto 11 de 1954
Expediente N9 3606—L—54
VISTO est= expediente en el que Jefatura 

de Policía, eleva solicitud de licencia extraor
dinaria, por el término de seis meses, sin goce 
do sueldo, presentada por el Sub-Comisario de 
E; Piquete (Dpto. Anta), don Angel Santos Lon- 
dero; y atento lo informado por División ,de Rer 
sonal — Contaduría General,

El Ministro ie Gobierno, Justicia e I. Públicc 
RESUELVE:

1? — Conceder licencia extraordinaria, por el 
término de seis (6) meses, sin goce de sueldo, 
con anterioridad al día 17 .de julio ppdo., a: 
Sub-Comisario de El Piquete (Dpto. Anta) don 
ANGEL SANTOS LONDERO, de conformidad 
a lo dispuesto por el art. 15 de la Ley 1581)53

2? — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

j^fo de Despacho de Gobierno, J é I. Pública

RESOLUCION N9 1320—G.
Salta, agosto 12 .de 1954
VISTO lo dispuesto en el artículo 6° y con

cordantes del decreto acuerdo número 11,057 
del 30 de julio próximo pasado relativo a la rea
lización del censo de todos los bienes de Pro
piedad del Estado,

El Ministro de Gobierno, Justicia - e I. Pública 
RESUELVE:

19 — Desígnase Agentes Central izadores de 
la Gobernación, Ministerio de Gobierno, Jus
ticia é Instrucción Públicas y sus respectivas 
Dependencias, a las personas que se indican a 
continuación, las que a su vez designarán los 
Agentes Inventariadores correspondientes, de 
conformidad a lo dispuesto en el inciso 1) deí 
articule 6» del decreto arriba citado: 
GOBERNACION,’, señor Secretario General don 
ENRIQUE ARANA. ■
MINISTERIO DE GOBIERNO, señor Jefe de 
Despacho don RAMON FIGUEROA.
FISCALIA DE ESTADO, señor Fiscal de Esta
do doctor FRANCISCO PABLO MAIOLI.' 
CONTRALOR DE PRECIOS Y ABASTECI
MIENTOS, señor Jeto don JOSE A. ESNAL, 
SUM’NTSTROS DEL ESTADO, señor Direc
tor d n VICTORIO D. CRISOL 
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS GREMIA
LES, señor Subsecretario don JOSE E. CON- 
/HERAS.

■_ ____ÉOLEtlN OFK31AL _

SECRETARIA DE COORDINACION, señor Se
cretario .don CLAUDIO MAFFEI.
BOLETIN OFICIAL, señor Director don JUAN 
D. GAETAN. ,
INSPECCION DE SOCIEDADES ANONIMAS,. 
COMERCIALES Y CIVILES, señor Inspector 
don FLORENTIN LINARES.
ESCRIBANIA DE GOBIERNO, Escribano don 
JOSE DOMINGO GUZMAN.
DEFENSA ANTIAEREA PASIVA DE SALTA, 
señor Jefe Capitán ROGELIO T. SAN MAR
TIN.
JEFATURA DE POLICIA,- señor Jefe don HER 
MAN DIAZ PEREZ.
CARCEL PENITENCIARIA, señor Director in
terino don VICTOR GUTIERREZ.
DIRECCION DE EDUCACION FISICA, señor 
Director don PABLO MEROZ.
CONSEJO GENERAL DE EDUCACION, señor 
Presidente don ALFONSO DE GUARDIA DE 
PONTE.
DIRECCION GENERAL DE ARCHIVOS, señor 
Director doctor ARGENTINO- CARO CORREA. 
E-.EG1STRO CIVIL, señor Director don FELIX 
HECTOR CECILIA.
CAMARA DE ALQUILERES, señoi’ Presiden
te don JUAN- ANTONIO MERCADO.
BIBLIOTECA PROVINCIAL “DR. VICTORI
NO DE LA PLAZA”, señer Director don FRAN 
CISCO GUZMAN INDARTE.
DIRECCION DE TURISMO Y CULTURA, se
ñor Director den CESAR F. PERDIGUERO. 
ESCUELA PROVINCIAL DE BELLAS ARTES 
“TOMAS CABRERA”, señoi- Director Profesor, 
don CARLOS L. GARCIA BES.
ESCUELA DE MANUALIDADES, señora Direc
tora General doña CARMEN DORA VILLA 
S-REAL.
ESCUELAL NOCTURNA DE ESTUDIOS CO
MERCIALES “HIPOLITO YRIGOYEN” señor 
Director doctor SEBASTIAN CALAFIORI.
MUSEO COLONIAL HISTORICO Y DE BE
LLAS ARTES, señor Director Honorario In
geniero don RAFAEL P. SOSA.

2? — Dése al Libro de Resoluciones, Comu
niqúese, -etc.

JOT1CE ARANDA
Es “opia:

•arfa F.mma Sales de Lnmme
Oficial Mayor de Gobierno. Justicia é I Pública

RESOLUCION N? 1321—G.
Salta, agosto 12 de 1954
Expediente N9 5984)54

CONSIDERANDO:

Que estos obrados vienen en grado de ape
lación en virüud del recurso interpuesto por el 
locatorio del inmueble ubicado en la calle Ge
neral Perón N" 146|148, don Joaquín Delis Mar

tínez, a la resolución dictada por la Cámara 
do Alquileres con fecha 11 de mayo ppdó. fi
jando el valor locativo del mismo én la suma 
de $ 981.35, mensuales;

Que debe reducirse dicho alquiler por ser ex
cesivo, ya que es mas del doble del que pa
gaba anteriormente el locatario;

Por ello y atento a lo dictaminado por el 
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señor Fiscal de Estado,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública 
RESUELVE:

1? — Modificar la resolución dictada por la 
Cámara de Alquileres con fecha 11 de mayo 
ppdo., en los autos caratulados “VICENTE 
MAZZOCCO vs. JOAQUIN DELIS MARTI
NEZ sol. reajuste de alq. inmueble Gral. Perón 
N?s. 146 y 148 ciudad"; debiendo la Cámara 
de Alquileres reducir al 5% el porcentaje de 
r<mta que debe reconocerse al locador.
2° — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

JORGE ARANDA

• -ón F*'?uero»
Me de 5 ipsebo de Gob'erti, Justicia é l Públlc, 

RESOLUCION N? 1322—G. 
Salta, agosto 12 de 1954.— 
Fxuef.iente N" 5905|54.—

CONSIDERANDO:

Q ’e Jstc obrados vienen én grado dé apela
ción en ví'tud de’, recurso interpuesto por el 
locatario del inmueble ubicado en esta, cuidad 
en la calle Eva Perón N9 894, don Carlos Mar
tínez, a la resolución dictada por Ja Cámara de 
A’quiieres con fecha 12 de mareo ppdo. fijando 
el valor locativo del mismo en la stuna dé $ 242.35 
mensuales;

Que encontrando ajustada a derecho la citada 
resolución y en mérito a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado;

EJ Ministro de Gobierno. Justicia e I. Público 
RESUELVE:

1° — Confirma la resolución dictada por la Cá
mara de A’quiieres con fecha 12 de marzo ppdo. 
en los antos caratulados “AMANDA F. L. DE 
VALLE vs. CARLOS MARTINEZ — Sol. reajus
te de alq. inmuebla_Eva Perón N° 894 — Ciudad 
debiendo el locatario comparecer ante quien 
corresponda por no ser de competencia de la 
Cámara de Alquileres a fin de solicitar el rein- 
tp-ro de los gastos efectuados por reparacio
nes en el inmueble.—
A.-f f>o _ jj'se al Libro de Resoluciones co- 

•’.>uese etc.— . 1

.iO-'QE ARAN? JA

Ho Despacho de Gobiern.0, J. é I. Pública

” '• OTUCION N9 1323—G.
ITA Agosto 12 de 1954.
ediente N9 6448|54

'NTIDERANDO:

estos obrados vienen en grado de ape- 
en virtud del recurso interpuesto por el

• ’t~ri-, del inmueb'e ubicado 'en General 'Gue 
en La calle J. B. Alberdi N° 449, don An

tonio Nallin, a la resolución dictada por la 
remara de Alquileres con fecha 6 de ju’io 
nndo.. f i'ando el valor locativo dei mismo en 
la suma de á 357.95 mensuales;

Que el señor Fiscal de Estado, a fs. 23, dice 
“La Cámara de Alquileres no debió hábi-r dic

tado resolución hasta tanto la Municipalidad 
‘de Gue-mes, no produjera el inforea-;, que se 
"requirió a fs. 14 vta. Por otra parte el ia- 

' uuilino, Obra3 Sanitarias -le la Nación no 
“ha hecho manifestación agüita en a..uL ; 
■ corresponde que sj lo oiga cualquiera ür.i 1 
“posici’n que sus representantes, si es cu 

. Penen facultades para illa, i a •- t

'reato el pranunciamleat-» ñe a C—::?. ?.
■o «xpuesto ese Ministerio de e Jej-ir / L .- 
ti la Resolución N9 4“8 - -a• ,u "f 
”J--en estos autos en le;-, i ío : a -

‘gada. la oportunidad prco.-sal se di .'te auiV 
‘rcso uci.n con los elementos de i- ■ 
“s-- hubieren acumulados

Por ello,

! hTuis.ro c'p Gobierno. Justicia c I. Dúb'.ci 
RESUELVE:

l9 — Dejar sin efecto la resolucnn Ci-.ta : 
"cr la Cámara de Alquileres con fecha 6 d- 
julio ppdo., en los autos caratulados “ANTO
NIO T. NALLIN vs. OBRAS ANTTAr. 1 •’* .‘T DT 
L\ NACION Sol. reajuste de alq. inmuebl- 
T. B. A'berdi N9 440 ubicado en G. Guaraes”

2° — La Cámara de Alquileres pr -ud.ri 
pn nn todo de acuerdo a lo dic'.a:ni\',ü > o 

s'fi-’" Fiscal de Estado y dictar?. r.u?v.’. re 
'.^■uci-n con los elemento^ d<? ju! o cc a s
- cumularen,

- - Dése al Libro de Resoluciones c-mu- 
’íquese, etc.

JO" -.r.A.'
Es copia
Ramón Figuaroa

¡?!e de Despacho de Gobierno. ] 4 > Pítbütfa

RESOLUCION N9 1325—G
SALTA. Agosto 13 de 1954.
-’x edi- nte N9 6304|54.

. GNSTDERANDO:

Que a rs. 20 de estos obrados corrín reso- 
'•s?i n d. la Cámara de Alqui’Lres .■íiá.tat.' 
-r’-i fecha l9 de junio próximo pasado, ñor i:

~--’e se fija el va’or locativo de cada una de' 
las partes que ocupan en el inmueble rbicad- 
-n esta ciudad en ]a Tucumán número 277 
’as señoras Antonia Figuoroa van. de . B?y io~ 
María Liiisa J. de Guanuco y el señor Aníbal 
Costi'la, en las sumas de $ 39.35. $ 39.35 y 
t 31.50 mensuales respectivamente;

Que e’ señor Fiscal d Estado dioo en su 
" ‘ i-nm de fs. 30;

•Qe.'or Ministro de Gobierno: La resolución 
■i'v.r.'i o 383, en cuanto a la propietaria se 

h ficre. ha quedado firme, ya que el a-.>?lan 
' ■ José A. Caneino no tiene personería para

‘ r’’n. Teniendo en cuenta que las disno~icion..'3 
-'"1 derr to número 7814. consecuencia de una 

•ip-. qe orden público, deben ser aplicadas de 
"oficio y a pesar de ’o manifestado ñor lee

a fs. 27 procede revocar la reso’u- 
‘cián de la Cámara de Alquileres r=ñt*?*;  
.-’ -rrci’ntaje de renta neta por debajo de 

ya que.en la misma" <-s
• f’ja el 6Í1-. FISCALIA DE ESTADO, agost -

“2 de 1954'?; .

Por ello,

i butiro Gobierno. Justicia < 1 . ub -cu 
li B S V J¿, íl,\.. i, .

. ’ — Revocar la resolución de á CAMARA 
i A. QU1LERES de fecha 1° d. junié prr- 
•u > i.a.aio cn-.efr autos caratulados “r.,. Lui- 

V«’. de Guanuco: Aníbal Costi la /r.t-nío
1 r ; s vs. ?.-;.t :■ 1 A.. •: Jc-un

, . . .a alq. ¿ so., iu... ■ -s Q
• i .alie Tucumán N9 277 (ciuu.'ii/- re 

diciendo al 214% ’.a renta que debe rtcono- 
.•¿ro0 al Rocador.

29 — Dése al Libro .ds Resoluciones, comuq 
' ’iiese, etc.

.< I. ,Í;> Figueipa
¡efe de Despacho de Gobierno. 1 4 [. Pública

TEtOLUCíON- N9 1326—G.
S'AI.TA; "Agosto " 19 de 1954
Expedienté N°- 603254. 

•DNDEDERANDO:? .

■:/’c estos obrados vienen en grado de ape- 
’-n én virtud 'del-recurso interpuesto por el 
.'"ít.-rio dtl inmueble ubicado en ésta ciu- 

C r l en Li calle Independencia N9 107|113 don 
Welindo To’.edo, a la resolución dictada .por 
la Cámara de Alquileres con.fecha 23 de abril 

manteniendo .vigente ál.-alquiler c<ue
• 'a lo inquilina, señora Vicenta V. de Cal

derón por el inmueble mencionado; * .

i!. ? fs.,31 el ssnbr Ñisca’, de Estado dice:
"La Resolución N° 299 de la . Cámara de Al

quíle. es, deba _sor revocada. Si bien en el reo
••. i cía 'fs.'28'30 se- equivoca én cuanto a 

■“'a legislación aplicable ée está en ’o ci-rto 
“T afirmar que ’a Cámara de Alquileres n- 

dejado en autos las, necesarias constan ja 
aro para saber si el alquiler que mand 
--'-■es eí que "'correctamente resulta de 1 

‘ aélieaciéñ’ del- Decreto N? 7814 reglamentario 
’ r-' r éy ’dc' •la'-'mát"','ia. No basta - c~f"mo 

.-.í-f áiMiincnto de qi’-. é' r -
- i -pródüzca una renta Su er ’ a '■•"

•• ;‘>:íTOina la legislación aplicable. La
‘ f- ■ a“i ’ i’e 'Alquileres, debe en todos los ca-

■ '»« haces’ anlirarión del fecreto, ’o ha an
no reditló'" las- partes, puesto rué tai a-’ica

’ "n -’fbe realizarse de oficio por imperio de-
• • ’s de .orden público. En consecuencia, 

’-n-i ri-- que s.S. revoque la resolución a”ei-- 
’c - vuelvan estos actuados a la ^áman 
’ . q’-’ú’eres para que preceda, a determinar 

m ■ ninr ocativo el inmueble de que se trata, 
'de conformidad cno la ley FISCALIA DE 
VATADO, Agosto 2 d'3 1954__Fdo. Franicsco.
“T'pb1o Maioli — Fiscal de . Estado";

Por ello,-

’ Gobierno Justicia e. I. Pública
u r- S H E 1 V F

— Revocar la, reso’uci'n dictada p-r la 
Alquileres con 4Q "hvr

■ e’útos' EfavátUb'’™ Ta-
’ede: rs; Vicanta ’V: 'de-^Jalderón, solicite rea

hTuis.ro
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juste de alquiler inmueble calle Avda. In
dependencia N° 107—111 al 115”

2’ — Volver estas actuaciones a la Cáma
ra de Alquileres, a fin de que determine el 
valor locativo del inmueble de acuerdo al dic- 
támen fiscal antes inserto.—

3? — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

JORGE ARANDA
Es copia
Ramón Figueroa

¡efe de Despacho de Gobierno, J. é J. Pública

RESOLUCION N’ 1327—G.
SALTA, Agosto 23 de 1954.
Atento lo solicitado por Jefatura de Policía, 

en nota N° 2172, de fecha 18 dai mes en curso,

El Ministro ds Gobierno, Justicia e J. Publica
RESUELVE:

l? — Rectificar la resolución N’ 1319, de 
fecha 13 del actual, dictada por este Depar
tamento, por la que se concedía al Sub-Comi- 
sario de 3ra. categoría de El Piquete (Dpto. 
Anta), don Angel Santos Londeros; • dejándo
se establecido que la misma es con anterio
ridad al día 1? del. actual y nó coniecha 17 
de julio ppdo.

29 —Dése al Libro de Resolución^ comuni
qúese, etc.

JORGE ARANDA
Es copia .<
Ramón Figueroa

jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

RESOLUCION No 1328—G.
SALTA, Agosto 23 de 1954.
Expedienté N? 6521(54.
VISTO lo informado por Contaduría Gene

ral en nota de fecha 4 del mes en curso,

El Ministro de Gobierno. Justicia e 1. Público
RESUELVE:

19 Suspender en el ejercicio de sus fun- 
r’onos por el término de un (1) día, al si
guiente personal de la Dirección General de 
Registro Civil de la Provincia, por inasisten
cias durante el mes de Julio próximo .pasado; 
.a-.ñoritas ESPERANZA TEMER y FLOREN
CIA LOPEZ REYNA y señor MARTIN CIRO 
TORRES.

29 — Dése al Libro de Resoluciones comu
niqúese, etc.

JORGE ARANDA
Eb ronia
Román Figueroa 

fpR Despacho de Gobiem», J. é I Pública

RESOLUCION N° 1329—G.
SALTA, Agosto 23 de 1954.
Expediente N’ 65211954
VISTO lo informado por Contaduria Gene

ral en nota de fecha 4 del mes en curso,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública
RESUELVE:.

I? — Suspender en el ejercicio de sus fun
ciones al siguiente personal de Fiscalía da Es- 

i 
tado, por inasistencias durante el mes ' de ju
lio .próximo pasado: por el término- de un (1) ’ 
día al señoi- JOSE FIGUEROA y por dos (2) 
dias al Señor ‘ AGUSTIN P. TOLABA.

29 — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese etc.

JORGE ARANDA
Es copia

Ramón Figueroa
Me de Despacho de Gobiernlo, J. é 1. Pública

RESOLUCION N9*1330 —G.
SALTA, Agosto 23 de 1954.

. VISTO la necesidad de proveer de'uniforme 
completo al chofer del Ministerio de Gobier
no, Justicia e Instrucción Pública, don Raúl 
Nicolás Frías,

11 Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública

RESUELVE:

— Autorizar a la DIRECCION DE SU
MINISTROS a llamar a licitación de precios 
entre las casas del ramo, para la provisión de 
un uniforme completo, con gorra, con destino 
al chofer que presta serveios en ’aste Departa
mento, don RAUL NICOLAS FRIAS

29 — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

JORGE ARANDA
Es copia
Ramón- Figueroa

¡efe de Despacho de Gobierno, ]. é 1 Público

RESOLUCION N’ 1331—G.
SALTA, Agosto 23 de 1954.
Expediente N? 6333’54.
VISTO lo solicitado por Contaduría Gene

ral en nota de fecha 5 de julio del año en 
curso; .

‘1 Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública

RESUELVE:

1° — Suspender en e¡ ejercicio de sus fun
dones por el término de un (1) día al emplea
do de Fiscalía de Estado don AGUSTIN P. 
TOLABA, por inasistencias durante el mes de 
’-•••> i o próximo pasado.

2? — Dése al Libro de Resoluciones comu-
ouese, etc. ' '”. r^

jorge zaranda
ir .•ci'Ui

Ramón Figueroa
•’n Despacho de Gobierno. J é 1 Públife

RESOLUCION N° 1332—G
SALTA, Agosto 23 dia 1954.
VISTO la nota elevada por Contadm’ía Ge- 

ne’-al de la Provincia en nota de fecha 3 de 
junio próximo pasado; y atento lo solicitado 
en la misma,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública 
RESUELVE:'

19 — Suspéndese en el ejercicio de sus fun
cionas por el término de un (1) día al em-, 
pleado de Suministros del Estado, don MARIO 
RODRIGUEZ por inasistencias durante el 

mes de mayo próximo pasado.—
29 — Dése al Libro de Resoluciones comuní 

quese etc.—

JESUS MENDEZ
Joigs- Aramia

Es copia:
Ramón Figueroa

¡ele de Despacho de Gobierno. J. é I, Pública

RESOLUCION NO 1333—G.
SALTA, Agosto 23 di3 1954.
VISTO la- nota elevada >por la Dirección Ga 

neral del Registro Civil de la Provincia 
.v.i f -.cha 9 del mes en curso; y atento lo soli 
ci ado en la misma,

1 Ministro ¿e Gobierno. Justicia e I. Pública 

RESUELVE"

I9 — Suspeder en el ejercicio de sus fun- 
•iones por el término /de un (1) dia, a los 
.! tientes empleados de la Dirección Gene- 
r1. de Registro Civil da la Provincia, señorita 

FLORENCIA LOPEZ REYNA y señor CIRO 
MARTIN TORRES; por- reiteradas faltas con 
aviso.

2? _ Dése al Libro de Resoluciones, comu— 
niquese, etc.

JORGE ARANDA
Es copia

Ramón Figueroa
Tefe de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

EDICTOS CITATORIOS

TIO 11204 — REF: Expte. 12.182(43__MIGUEL

SUREDA s. r. p. 41—1.—
3DICTO SUCESORIO

A los efectos establecidos por el CJdigo de 
Aguas se hace saber que MIGUEL SUREDA 
t: ne solicitado reconocimiento de concesión 
i, agua pública para irrigar con un caudal de 
14.26 l|seg. a derivar dei río Pasaje ó Juramen 
te, por el canal comunero 160.5000 Has. del in 

muebe "Carreta Quebrada, Fracción A, catas 
tro 808 ubicado en'Pitos, Dpto. de Anta, 2a. 
3 cción.— En lestiaje la propiedad tendrá de 
r.cho a derivar 1(3 de caudal total del canal, 
de acuerdo al reajuste total del caudal del 
río Pasaje, entre todos los regantes de la Zona. 
Sí LTA, Agosto 24 de 1954.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAjS 
DS SALTA.—

25(8 al 7|9|54

No 11146 — EDICTO CITATORIO
REF: Expte. 1162(54 Suc. MANUEL FLORES 
s. o. pJ68 — 2.
A io3 efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que la Suc. de MANUEL 
FLORES tiene solicitado otorgamiento de Con 
cesión de agua pública para irrigar con un 
caudal de 2916 slseg. a derivar del río San 
Francisco per canal matriz y con carácter . 
temporal-eventual, 555 Has. del inmueble “Fin 

„ca Saladillo” catastro 503 de Oran.
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Salta, agoste 12 dg 1954
Admiaisírat ión Generas de Aguas de Salta

e)13 ai 27¡8|54

LICITACIONES PUBLICAS

N’ 11212— MUNICIPALIDAD De METAN 
LICITACION PUBLICA

Llámase a licitación pública por e> termino 
de QUINCE DIAS a contar desde ia fecha de 
su pub’jcación para la ejecución de OCHO 
CUADRAS de pavimentación de hormigón 
sin armar a efectuarse dentro del radio de es 
ta ciudad.—

Las propuestas pliegos de condiciones etc. 
pueden ser retiradas de esta Intendencia Mu 
nieipal, todos los días hábiles de horas 10 a 12 
en donde se "llevará a cabo la apertura de las 
mismas el día 10 de Setiembre de 1354 a 
horas 11.—

Nhtán Agosto 18 de 1954.—
'/TUERTO V. WIEGERS
INTENDENTE MUNICIPAL

el 25¡8 al 10|9|54

i ^ALTA,yÁGOST0 -§8 DS 1934

11.90- ECONOMIA FI

NANZAS Y OBRAS.. PUBLICAS 

ADMINISTRACION DE..VIALIDAD DE SAL 

TA— ’ - '

LICITACION PUBLICA N? 3
Llámase, a..LicitaqlórL.jgública, .pox:..el tér

mino _úq. ,qulno3 .k(15> .días; a. ..contar desde ei 

-•eintitres dél-'-coirienter-para,-da*  construcción
.e- a- obta S'PuenteAslRío^areñalés^Gamino:
Ruta 9—l—a—Salta a Empalme-Ruta'-Nacional 

_-.-en Limache, con un ¡presupuesto Oficial de
¡i 1.927.286.60 m|n., >en un todo de acuerdo con 
ios ..pliegos .de --"Condiciones *y-  ■Especificaciones 

reparado al,efecto.;—
Cüalg’iiier información..al, respecto puede ser 

cücltada eii la SecreUtfÍB.-Qetíeral.de. Ja Re—

~ n.tición,-. calle España -N? 721, en donde se 
levará a cabo el acto dé apertura" el día dies

■ setiembre, próximo.» a„ horas 11.—

*"--0)23 el 27|8[54
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N« 11134 — MINISTERIO DE .INDUSTRIA

Y COMERCIO DE LA NACION.

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 

(E.ND.E.)

LICITACION PUBLICA YS. N? 92.-
'Llámase a Licitación Pública por el. término 

“de lo días a contar desde el & de Agosto, pa- 
“íU la provisión de Maderas aserradas y en 

"rollizos, hasta completar la suma de $ 100.000. 
“m|n., y cuya apertura se realizará. en„ la Ad- 

‘ministración de los Y.P.F. dei Norte C-ampa- 
■“•mento Vespucio, el día 23 de Agosto de 1954 

"a horas 10".

“Por pliegos y demás consultas, dingirs.. a 
"la Administración de YRF. -Campamento 

“Vespucio”.

íPS.-, Armando, j. .Venturini Administrador ■

e) 9 ai 23¡834

EDICTOS SUCESORIOS

N- 11209 — SUCESORIO
Citase por treinta días a herederos y acre— 

c dores de doña Carmen l^añiz de Cañizares 
ó María ífañiz de Cañizares .— Juzgado Tcr 
r-r-ra Nominación Civil.—
SALTA, Agosto de 1954.—
E. GILIBERTI DORADO Escribano Se.retario 

el 25|8 al 8|10|54

N" 11208 — El Juez de la. Instancia Tercera 
Nominación Civil cita y emp’aza por treinta 
días a herederos y acreedores de Celestino J. 
Sartini, -cara que hagan valer sus derechos ba 
jo apercibimiento de Ley.—
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

e) 25| 8al 8|10¡54

NY 11203 — Rodolfo Tobías, Juez en lo Civil 
v Comercial a cargo del Juzgado de la. Ins
tancia 3a. Nominación cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedor s de ROSA 
SCANDURRE ó SCANDURRA de Gangi.— 
SALTA, Agosto 4 de 1954.— ;
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

e) 25¡8 al 8|10|54

N? 1’202 — Oscar P. López, Juez en lo Civil 
v Cc-iercia' a cargo de Juzgado de la. Ins— 
taneia. Ira. Nominación cita y emplaza por 
tr inta dias a herederos y acreedores de Ca
yetano Corona.—
SALTA, Agosto 9 d'3 1954
ALFREDO HÉCTOR CAMMAROTA Escriba 
-n etc rio

e) 25|8| al 8|10¡54.

SEfea&hWOTeiAi.
N-- llEai-^SUCESOBIO
El Jue< en lo Civil y Comercial de~ Cuarta No 
.ilinación, cit af.y/.emplEizaipor 'treinta, días' a 

’N .-'ARNACION» ó RAIMÜNDA-. .ENCARNA
CION-ALANIS" DE-TQRRES— 
"•ALTA, Agosto 23t'de 1954.
WALDEMAR A. -. SIMESENEf Escribano Se
ctario.— '

e) 25|8 al 8|10|54

X? 11200 — ..El Sr. Juezode,ia. Instancia en k 
Civil y Comercia! 2a. Nominación Dr. Luis 
R. Casermeiro,. cita, y emplaza por treinta, días 

- herederos y. acreedores de DOMINGA MA 
HA MIC'RALES ó DOMINGA ,-MARIiAi MO 
'ALES DE PEREZ —
'UTA, Agosto 19 d>a 1954.—

ANIBAL .URRIBARRI... Escribano Secretario i 
! » 25!8..al 8¡10|54

N° 11196 —
LUIS R. Casermelro, juez en lo Civil y Co- j 

mercial a cargo del ¡ Juzgado de 2? Nominación 
cita por treinta días a herederos y acreedores, 
de - don Gabriel Mdalel.

■ Salta,- agosto 9 de 1954 ’
. = -v e)¡-24|8 aT7jlO|54

N1? 11194 —, Sucesorio:
Ei Sr. JUez de primera Instancia primera no 

minación-en lo Civil cita por treinta días a 
herederos y acreedores dé - José María Uro. 
Salta, agosto 16 de 1954
ALFREDO HECTOR CAMMÍARÓTA— Escri-
"no Secretario.—

e) 24|8 al 7|10|54 

’ N? 11192 —
i El Juez de- primera instancia segunda nomi 
. nación en lo Civil y Comercial cita y emplaza

...or treinta días a herederos y acreedores de 
Don. SILVERIO LUIS ZERECA.— ' 
SALTA, Agosto 19 de 1954.—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 24|8 al 7|10|54

■° 11187 — SUCESORIO I.. . .
£ Juez de Primera Instancia Segunda Nomi 

nación en lo Civil y Comercial, cita- y--emplaza, 
’or treinta días a herederos y acreedores, de 
‘aña. Francisca Castillo -de Gaspar.— Salta, 
-poje- 20 de 1954.—

e) 23(8 al ’6|10|54

11188 — SUCESORIO
•El Juez de Primera Instancia Primera No— 

urinación en lo Civil y Comercial, cita y emp'.a 
b . r treinta días a herederos y acreedores 
•e don Artidorio Cresseri. —
Ls'i-a. Agosto 20 de 1954.—' - ■
•t.TEREDO’ HECTOR CAMMAROTA—: Escrl-

• n Secretario.—
e) 23 ai 6|10|54 '

° '1’89 — EDICTO SUCESORIO
El Sr. Juez de 2a. Nominación Civil cita por 

<' fias a herederos y acreedores de FRAN— 
CISCO CAYO ó CALLO y ANDREA FARFAN

CAYO ó CALLO.—
SALTA, Abril 23 de 1954.—

e) 23|8 al '6|10|54 \ 
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

mí 11175 — EDICTO — El Dr. Oscar P. López 
Juez de 1? Instancia 1? Nominación1 en o Ci
vil y Comercia!, cita y emplaza a los héf>'dc- 
ros y acreedores de CELIA SANCHEZ de CO
RREGIDOR y MIGUEL CORREGIDOR 'bajo

Qet%25c3%25aderal.de
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el apercibimiento de Léy.— ALFREDO H. CA- 
MMAROTA, — Secretario.—

e)19|8 al 4[10|54.—

■ ANIBAL; URRIBARRI Escribano Secretario.
■ , e) 11{8 al 27¡9|54 

deros y acreedores de JULIO PEREYR'A.- 
Salta, julio 30 de 1S54 .

e) 3(8 al,17|9|54

i'N» 11136 — EDICTO SUCESORIO
N? 11174.— SUCESORIO.
Cítase por treinta días a herederos y acreedores 
de CANDELARIO TOLAVA ó TOLABA al-Juz 
gado Tercera Nominación Civil, para que nagan 
valer sus. derechos bajo apercibimiento de ley 
Salta, Agosto 18 de 1954.—
E. GILIBERTI DORADO—Escribano Secretario

e) 19¡8 al 4¡lü

N’ 11168 — SUCESORIO: El Dr. Jofgé L. 
Jure, juez da 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 Guí- 
tian— Salta, Agosto 2 de 1954.
Waldanar A. Simasen Escribano Secertario.

‘ e) 10|B ai M|10|54

- ÍJ9 11182—Él Juez de Cuarta Nominación cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de María. González de Ortiz.— 
Salta, Agosto 13 de 1054—
Wsldornar Simessen—Escribano Secretario

e) 16|8 al 3Ó8|54

N» 11161 — El Juez Civil de Segunda Notm 
nación cita y emplaza por treinta dias a heve 
deros y acreedores de Eustaquio Murua.— Sal
ta 13 de Agosto de 1954.—
ANIBAL URRIBARRI ^Escribano Secretario 

e) 16(8 al 30|9|54

N9 11144 SUCESORIO: El Sr. Juez de Pri 
añera Instancia 4a. Moni anación en lo Civil y 
Comercial cita y emplaza por treinta dias a 
herederos y acreedores de DOMINGO RUFI
NO OASANOVA- Salta, Agosto 10 de 1954. 
IA'ALDBMAR A. SIMENSEN. Secretario '

e) 12|8 al 28|9|54

N'. 11143 — SWESORIOs Si Sr. Juez de Se 
gunda Nominación en lo Civil y Comercial ci 
ta por treinta días a herederos y acreedores 
de SALVADOR RAIMUNDO SOSA, bajo apef 
cibimiento de Ley — Salta, Agosto 11 de 1954. 
ANIBAL URRIBARRI —Escribano Secretario 

e) 12(8 al 2819154

W 11138 — SUCESORIO: El Sr. Juez de lá I 
Nominación C. y O. cita y emplaza por 30 días» 
a herederos y acreedores de HERMINIO D.l 
ó Herminio Domingo Guello.— Calta, Julio ¡ 
8 de 1954.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escribano 
Secretarlo.

él 11’8 al 27|9|54

N? 1137 - EDICTO:- El Jt:éz de la. ínátail 
hi.í, 2a. Nominación Civil, cita y emplaza pof 
treinta díáS a herederos y acreedores dé Ama- 
Ha Ma.lto'W .&?

El Juez de Ira. ..Instancia, Ira. Nominación
Civil y Comercial, en los autos sucesorios de don 
Juan Esteban Gallo, cita y. emplaza por 30 días 
a herederos y "acreedores del causante.— Edic-

> tos Boletín Oficial y' Foro "Salteño.—
SALTA, -Agosto ,<10. de 1954.

ALFREDO HECTOR CAMMÁROTA Escribano 
Secretario,.- . ..

e) 11|8 al 27|9|54

N9 11129' — El sr. Juez én lo Civil de 0a. 
Nominación cita, llama y emplaza por treinta 
días, a herederos y acreedores de REMIGIO 
MAMAN!.— Salta, 5 de agosto' de|954. 
ANIBAL URRIBARRI •

e) 9¡8 aí 23(0(54

N? 11123 — EDICTO: Sí áf. Juez en lo Ci
vil dé Primera Nominación, dita y emplaza a 
herederos y acreedores por treinta dias en el 
sucesorio de Simeón Tólaba.— Salta, Agosto 4 
de 1054.— ’ ' .
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA—Escribano 
Sec-retarib,

e) 6|8 al 22|9|54.

N? 11122 SUCESOÍltÓ: Él Juez dé Cuar
ta Nominación civil cita por treinta días a he 

‘ rederos y acreédtfreá de JOSÉ- GUTIERREZ y 
EUFEMIA CABA11LBRO DE GUTIERRES.— 
WALDEMAR SÍMÉSSÉN—Escribano Secretario 
Salta, Agosto 4 de 1054.

j . ©> S|8 al 22(9(54

' N? 11120 — EDICTO; Jfl Sr. Juez en lo 01 
T y 'Comercial Ptimeí'a Nomindcíóft, ó|ta y 

tmplsza. ñor treinta días a herederos y aefee- 
c’ res dé Egnancfa Palavécino de Herrera, Ce
cilia Telaba de Herrera y Benjamín Herrera 
'ilavecinó o Benjamín ISei'íéi'ár— íSaitá, 4 
de Agosto de 1964.
ALF&Epp HECTOR ÓA_MMAROTA—Eflcfibahc 
-ecretarió.

e) 5¡S al 22¡9|S4

N’ 11115 SUCESORIO: El Dr. Rodolfo 
'•míes. Juez 'de Tercera' Nominación Civil y 
"omercial. cita poi*'  treinta tífes ff- heredero’
• acreedores dé' dofi- í’ÉtjRÓ ALgÉEA £6ft- 

V’OLESI—• &Tita; Julio 3ó de iss4.
E; GtLtÉÉRTÍ DORADO Ésc-rfbfitto Secretario 

ó) g(S ftí 2210(54 .

* ■ V '■ '

N° J-líli -- EDICTO SUCESORIO: El seirnf 
Juez de Primera Instancia- y Primera Nomina-, 
ci-'n en lo Civil y Comercial, cita y emplaza., 
unr treinta días a herederos y' aeréódnfé» fe 
LUÍS CAUSARA-NO v GUILLERMA PISANA 
DF. CAUSARANO.— Salta. SO de Julio dn t )a4 

é) 4'8 al 2Ó¡5!54

N4 ■lilfiS- EDICTO- SüÓÓÜOTtó: fil juez Lir. 
DODóLro Tp^JAE/pita por t?réinta 4í»? g jréj'e;

N? 11093—SUCESORIO
El Juez Civil Dr. Jorge Lorand Jure, Cuarta 
Nominación cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Zenovia Bonocasa- 
de Medina.-
Salta, Julio 30 de 1054.-
Waldemar A. Simessen—Escribano Secretario

e) 2|8 a!17|9|34

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

e) S0|7 al 13|9|64

N<? 11088 — EDÍGTÓ: El Juez Civil de SS-' 
guhda Nominación, Cita y emplaza por treinta 
dias a herederos y acreedores de Epifanía Ore- 
liana García dé Heredia.— Salta, Julio 13 de 
Í954.~“
LUIS R. CASERMEIRo Escribano Secretario

e) 30¡7 al 13|9¡54...

Nl> 11087 — OSCAR F. LOPEZ Juez dé Pri
mera ihstáneiá Primera Nominación en lo ■ <3i~ 
vil y Comercial éii él juicio Sucesorio de Dña. 
BENIGNA ALEMAN DÉ ALEMAN cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
Salta, 2 dé Julio dé 1954. Secretario Alfredo 
Oammarota.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escribano 

.■tarto. . ..
s é) 29¡7 al 9¡9|64

NO 11085 — SUCESORIO VICENTE DE GARQ 
El juez de Primera Nominación en lo Civil,

Dr. osear P. López, cita y empieza por treinta 
días a los liérédéftíS y écréédórés dé VÍEÍSN= 
PE DE CARO.- Salta, Julio 28 de 1054.

-DO HEÓTÓR CAMMAROTA HsoíütaiW 
secretarte,

el 20(7 aí lüjÓfbd

N» 11085 — SUCESORIO: El Juez de Fri.miL 
ra Nominación cita y emplaza por treinta dias 
a herederos y acreedores de ERNESTO TONTO • 
TTi, á hacer valer tíiis dé’rétiicís.

Salta, Julio § fie 1054.-“
'•i-FREDO ííé£toR cáMmARóTA ftécrlhafifl 
Secfetatto,

e) áái? al 9(0(54

N’’ 11080 — SÚÓÉéÓRÍO:
El señor Juez de Primera Instancia y Pri-' 

mera Nominación en lo Civil y Comercial el 
ta y emplaza por treinta dias a herederos y 
acreedores de don ARGENTINO POSADAS.

Salta, jtilio 27 de 954 
® 29(7 áí 10|9|á4

Ñ? .11076— ÉDlGTó SUCESORIO.
£1 señor juez de Tejrset^ Nomíp^ción, p.r,
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dolfo Tobías, cita y emplaza por treinta días 
ó herederos y acreedores de MARGARITA ARA 
MAYO DE CONTRERAS.—

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

e)28]7 al 9|9¡54, ’

. -DESLIÑDE mensuba y

ámoíonamiento

N° 11075—SUCESORIO.
El Juez de Primera Instancia, Segunda Nomi
nación en lo Civil y Comercial, cita y empiaza! 
por treinta días a herederos y acreedores de I 
don ESTANISLAO FABFAN.- Salta,' Julio 16 ¡ 
de 1954-
ANIBAL URRIBARRI—Escribano Seoretario-

e)28¡7 al 9¡9|54.-

N? 11049—
Cítase por treinta días interesados en suce
sión JUAN GÜALBERTO GRANDE. Juzgado 

‘ Tercera Nominación Civil-
Salta, Julio 8 de 1954-

E. GlLIBBRTI DORADO-Escribano Secretarte
e)19|7 al 31¡8|54

N? 11043 — SUCESORIO
El Sr. Juez de la. Instancia 2a. Nominación 
en lo Civij y Comercial, cita y emplaza por

. treinta dias a herederos y acreedores de ELI 
SA BERRA DE TABOADA-
Salta, 13 de Julio de -1954-
ANIBAL' URRIBARRI—-Escribano Secretario

e)16|7 al 27|8|54

N° 11116— DESLINDE.— "
El Juez de Primera Instancia Segunda Nomina 
ción Civil en juicio "Deslinde, mensura y amojo 
naimient.o inmueble denominado “PUESTO LO 

| PEZ ’ solicitado pro RAMON ROSA GIMENEZ 
I ubicado en Distrito Naranjo, Primera Séccioi 
I - Departamento Rosario de la Frontera, con extei 

sión de setecientos dos metros mas o menos d 
frente sobre Río del Naranjo, por nueve cua
dras de fondo, LIMITADO:— Norte, finca 
•Ohamioal” de Orasmin Madariaga; Sud, Rir 

del Naranjo; Este, finca “POZO VERDE” de 
varios dueños, -y Oeste, terrenos. Sucesiór 
Pedro A. Herrera.- cita y emplaza por treínts 
dias a propietarios colindantes y personas in
teresadas en dichas operaciones qué serán efe< 
ruadas ■ por perito Agrimensor señor Alíred< 
Chiericotti, -para que dentro término señala
do comparezcan hacer valer sus derechos.- 
Sdlctos en Boletín Oficial y Foro Salteño.— 
Calta, Agosto 3 de 1954.—
ANIBAL URRIBARRI— Escribano Secretario 

- • e) 5¡8 al 22|9¡54

REMATES JUDICIALES

N? 11206 — POR: ARMANDO G. ORCE •

JUDI-CIAiL

na Sr. Juez de Primera Instancia Cuarta No 
minación C. y C, eh juicio: Embargo Preven ti 
vo—Cayetano Baio vs. Compañía Aurífera del 
Rosario S.R.L..— Comisión de arancel a caigo 
del -comprador.— Edictos por 5 días én Bole— 
tín Oficial y Norte.—

>e) 25aí 31|8|54

V? 11197 — por MIGUEL A. GALLO CASTE
LLANOS ' ■ r

N? 11031—
EDICTOS ¿Jorge Loran Jure Juez de 4a. No
minación en lo Civil y Comercial cita y empli
sa por treinta días a herederos y acreedores dé 
SOFIA ABALLAY DE AVILA- Salta,Juiio2 

“de 1954-
WaldeJíiai Simesen—Escribano Secretario,-

e) 13¡7 al 25J8|54

Ins

deN° 11029 — SUCESORIO: El Señor Juez 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 
Primera Nominación Dr. Oscar.R. López 
ta y emplaza por treinta dias a herederos y
acreedores de aon Vicente Rodríguez bajo ape¡ 
albimianto de Lev.— Salto. Julio 8 de 1954. 
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escríbame 
Scretario.

ci-

e) 12|7 al 2,48 54

N 11027 — SUCESORIO: El Jüéz Civil £¡> 
¡Segunda Nominación, cita por treinta' días s 
herederos y acreedores de don JOSE TEOFI
LO SOLA TORÍNO.— Salta,, julio 1 de 1634.— 
ANH3AL UrRíBARRI Escriban,. «secretario...

e) 12'7 al 24'áiS’i,

.- Por disposición del Sr.'Juez de Primera 
tancia en ló Civil y Comercial, Cuarta Nomi 
nación, y de conformidad a lo resuelto en au 
tcS “EJECUCION PRENDARIA.— MARGALE? 
JQSE VS. SIVERp AMADO”, el día LUNES 
8 DE OCTUBRE Í5E-.1954 a Ias 18 horas en mi 
Oficina de Remates . calle Alvarado 14? °512, 
remataré con base de $ 8.500.— (OCHO NIEL 
QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL) 
una •heladera eléctrica comercial GENERAL. 
ELECTR-IC modelo- AB—65, gabinete N? 8831 
S, équipó, importado G>É. üiódéló CWñ—31-—E 
N? 162367 compresor G. E. N? F 127134 accic- 
nado per motor. DINOS, importado de 1|2 HP. 
cte. altternada 220 volts N° 1401 que se encuen 
tra en podef. de su depositario Sr. José Mar— 
igalef cálle MJitte -^? 37 Salta.— En el acto del 
remate 20% a cuenta dei precio.— Publica
ciones Foro .Salteñff y Ból'etín Oficial.— Comí 
sión- a cargo der comprador.— .

, AiG. OñQE -1 Mártiüéro,-i
6) §8 ál fií¡6|54.

Martiliero Público 
JUDICIAL—SIN BASE ■

El .día VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE DE 
1954 a horas 11, en San Juan 619,' Ciudad, re
mataré SIN BASE y dinero de contado, lo si
guiente: ...

1?) — 212 postes de quebracho colorado' de 
2,20, 2,40 y 3 mts. que se encuentran en la pía 
ya da la Estación “El Tunal” del F. C. N. G. B. 
.-n.poder ,del Jefe don Carlos Alberto Sauger- 
mes y depositario judicial. 2?) 3.000 mts. linea 
lea de leña campana y media campana que 
se ¿encuentra en poder del depositario judi
cial señor Dionisio Atilano Vargas, en la' fin
ca “El Mojón”, Part. S. José de Orquera Dpto. 
Metán 39) 279 mts. lineales de lefia colorada 
verde; 309-mts. lineales de leña campana; 37 
postes de quebracho colorado de diferentes me 
didas y 30 chapas de zinc, que se encuentran 
en poder ,del depositario judicial señor Nayib 
Said, en la finca "El Saladillo”, distrito. El Ga 
pón Dpto. Metán. 4°) 173 chapas de zinc de 
diferentes medidas que en poder d¿l mismo 
depositario señor Said se encuentran en él pus 
blo “El Galpón”. Ordena señor Juez 1?' inst. 
en lo O. y O. 3? Nomin. en autos “EJECUTI
VO JAVIER BRANDAN vs. -BALTAZAR REN- 
GEN”, -Expié. 15444|54. El el acto del - remate 
20% a cuenta’de precio. Comisión según aran 
cel a cargo del comprador.

e) 24|Ó al 3[9|54 .'

N? 11195 - POR MASTIN LLGUIZAMON 
Judicial.— Picadora de carne

• El 8 de. septiembre p< a las 17 horas en mi 
escritorio General Perón 323 por órdéii del se
ñor Juez, de Primera íhétanciá Tercera Nomi 
nación en lo O. y C. en juicio Exhorto dej se
ñor Juez de Segunda Sección dé Rosario: en ex 
cediente Bianchi Hnos. vs. Francisco -Pópez coñ ’ 
ia base de un mil novecientos diez pesos ven
deré üná picadora de carne-marea -Bianchi N? 
10.010 con motor Marelli en poder dél suscrito 
martiliero. En ei acto del remate Veinte por 
ciento del precio ,de venta y a cuenta del mismo 
Comisión de arancel & cargo del comprador, 

é) 24|B al 8|0|54

?4° 11012 « Juez de Mmefa instafaStó ptí 
Uí§i:a Noriiindeióñ Civil y Comercial, 

por treinta días a Herédaos'v 
dores cíe Maten Martina Aramayo Jé 
Vega ó- Martina Aramayo de Vega ó

■ .Arn’rnvn.— Salta, junio 30 de Í954.
ALFREDO HECTOR ÓAMMAROTA EBCMboflo 
Secretarlo.

Citó J> 
ttóréé1 ’j 
vaíátz • 
Mateé'

lf>. 5'7. al.. .1818154 .

11265 PÓ&--jÓS®.AL^!ítfÓ.fiÓ^E5O 
áV'&ÍQlÁL tfeíSP. PCRD DE &Ü&&RÁ -&XN

. §A§E

§1 día 27 dé Sétíeniiifíj dé í§§4 1. laá ÍS:— 
faoi’asj en mi escritorio: Deán FúfléS 169, fé— 
mataré SÍN BASÉ, i <W ffiárca "ÉÓRD11 de 
Guerfá, ñiodeío 194(5, mótof N? É; §95.608—pa 
tenté 8139 
depositario 
ciliado én 
puede ser 
comprador
PTíícíq' v'erif^ y d ?’,leftU'dfi¡ üiiámSf— Orde

él qué Sé éilcuénti’a éñ pócíci’ del 
jüdiciái Si1. Cayetana Sato, • doffii 

¡Deán Fünés 4(>9—Ciudad; donde 
revisado por los interesados.—. El 
entregará el veinte por ciénto del

Ñ4 11189 sa j©§® ALSerTS ÓÓRWd 
ÍUSiGÍÁii ,=4íA§WÁ. RÉGI8TRAD9F¿A--w

Bilí BÁS§
Él día '23 dé Selienibíe fig 1954 |;Ias ÍS.*  

libras; en mi éscritóriS: Deán ftaieS íéB, rtmá 
taf., SÍN BÁSE; i mlqllma -régisü'ád&rá fiiai'rd 
NAílONÁfi, fefi büBnas cóncíibldñSs la (j¡lé ’s’é 
añSÜéntrá éñ podé? ¡del dépósitarid judicial 
Si'.. Pranciscb SuáféS áéñüeiiiádó 8n Ck-ueral 
Péfóri Ñ? 154—Óiücád,. dónde jiüéce ser revi 
fiada P&11 lo§ interesados El comprador _ en 
tre'gard el. treinta por ciento del -ribete'da v-m; 
tá y i óüéñta dsi mismo.— Ordena Sr.. Jii'eá 
de '^Primera instancia Cuarta Nominadsn d¡ 
y di éñ Juicio: ¡Ejecutivo — Pisca Prcvinriaf'ysj



._PAÓ; ,_2 £6& __2_ '" ' ■ ^¿UA, • AáÓSÍá- 25 . &Í1

Atilio y Francisco .Suáres.— Comisión de aran 
eel a cargo del comprador.— Edictos por 5 
tifas en Boletín Oficial. y. Norte.—

e) 23 al27|8¡54.

N9 11478 —¿POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICEEAL INMUEBLE EN .ESTA «CIUDAD. 
BASE. $ 17.700.00 ''

El día 6 de ctobre de 1954 a las 18 horas, en 
uni escritorio:- Deán Stores 16(9, remataré» 
CON LA BASE .DE DIECISIETE MIL SETE
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL, el' in 
.mueble .ubicado en la Avenida. Sarmiento en- 

; tro. las .«de AIsina y .Entre. .Ríos da ésta Ciudad.-
¡Mide 11.85 mts. de frente; 11.20 mts. de contra 

• frente-por '55 nnts. de fondo» Superficie- 633.87 
mts.2,-individualizado con el N9 3 de la-Man- 

-gana- N9 35 del-plano archivado en Dirección 
■ Oral, de Inmuebles bajo N9 360, limitando:

■Ji’até lote 28 da Virginia Sánchez de-Arias, 
iota.- 37 de Fvbio Tajarina y .con propiedua 
d3 Bodo.fo é. ■ Matorros Cornejo; Este con 
Avenida Sarmiento, Sud .lote 4 de..Luis Gil 
Farfán y Oeste lote 20 de Teresa Oras de 
.Lardies»-Nomenclatura Catastral Partida 10,345 
Sección H—• Manzana -60 Valor fiscal S 17.700 
Titulo a-folio. 480 asiento 1 libro 67 R.I. Capi
tal El comprador entregará, el veinte por cien 
to del precio de venta y a cuenta del mismo

Ordena Si*.  Juca de Primera Instancia Primera 
Nominación O. y O. en juicio: Ejecución por 
•Vía de .Apremio Fisco Provincial vs, Ramón 
Viras. Comisión de arancel a cargo del com- 
prador ■ Edictog por 15 dias en Boletín Oficial 
y. Norte.

e) 20¡8 al 9¡9|54

11172— POR; ANDRES ILVENTO
JUDICIAL x SIN-BASE.
Por? disposición déi §17 5u® de Trabajo, Dr 

Luis Chagra, remataré si 27 de Agóste 1954 lis. 
10 en mi domicilio Mendoza 357, tina bicicleta 
posee/- N9 05337, sin basé encuéntrase fioder flecó 
Sitarlo. Juicio Juan Ceballos vs. Alberto Ant mo 
Saraeho.-’ Seña 20% comisión de arancel.— An
drea jlvento^Martilsro Público.—

9) 19 al Si]8|54.

N9 .-11160—POR: ,ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — ’RADIO- MARCA “ODEON” 

.• BASE $ 723.00 !'
El día 3 de setiembre de 1954 a la¿ 17.- 'horas, 
en Deán F unes 169, remataré CON LA BASE 
DE SETECIENTOS-VEINTE-Y TRES PESOS 
MONEDA NACIONAL, Un receptor-dé radio 
marca “ODEON" -modelo' 151—A—N° 6469 para 
ambas corrientes -y■ondas, en funcionamiento 
leí que se encuentra en poder del depositario 
judicial sfes.-' Francisco-. Moschetti y Cia. do
miciliados- én‘* Eva Perófí 649—Ciudad, donde 
prador entregará el treinta por ciento del pre 
cío de venta y a cuenta” del jiiismo.— Ordena 

■ puede «ser revisado por los interesados.—• El com
Exorna. Cámara de Paz (Secretaría N° 1) en 
juicio:- Ejecutivo—FRANCISCO MOSOHETTá 
V CIA. vs.' ALFREDO JORGE.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador—

- ‘ e) 16 al 30|8|54,

Nv 11158 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL —.CASA EN .ESTA CIUDAD — 
BASE § 18.400.—.
E. dia 22 de Setiembre da 1954 a las 18.— ho
ras, en -mi escritorio: Deán Funes 169; remata
ré CON LA BASE DE DIECIOCHO MIL CUA- 
1ROCIENTQS PESOS. MONEDA NACIONAL, 
o sean las dos terceras partes de la avalúa 
ción‘ fiscal,"el inmueble ubicado, en ésta Ch. 
dad en calle Eva Perón (antes Caseros) Nrós. 
1187 al 1191 con extensión según titulo ae 
3.— mts. de frente ..por 40.— mts. de fondo 
limitando al Norte, calle Eva Perón (antes 
casaros) : al sud y ai Oeste propiedad de Ro
sario Cano- de Salcedo y al-Este propiedad de 
!a Sucesión de Valentín- Jaúregüi. Nomencla
tura Catastral: Partida 5607 Sección E—Man
zana 6 — Parcela 25.— Valor fiscal $ 27.600.00 
Título inscripto a los- folios 15 y 52 asientos 16 
y 5 4 ds los libros 6 y 12. de Títulos de la Cápi- 
Cai. 131 comprador entregará-' él veinte por den 
to del. precio de venta y a cuanta 'del 'misino. 
Ofdéua Sr. Juez de Primera- Instancia Terce 
rá NfttniaaCióÜ C. y O; en juicio: Embargo Pfe 
véntivo— Banco dfe PrétamoB- y Asistencia Social 
én fepréfcatáéíóii de dea ífóraeis Raúl Liñeto 
vs. Gerardo Oáyétáno y Luis J. Sardlfil. Oohii 
sión dé atsaaél a tófgO- del ifloftipiadóri gdletos 
por 15 días éii ¡Bolate Oficial y Norte.

6) lájS al'á|9|g4

. .0OLÉT1Ñ OílCiAL
SKS=¿^====S=====-~-r=-- ~ ~ " --

N°, 11153POR:.-JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL LOTE DE TERRENO BASE § 733.33

El dia 29 de.Setiembre de 1954 a las 18— 
•horas, en mi escritorio: Deán Funes ",169, re 
mataré, CON LA BASE . DE. SETECIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA 
Y -TRES CENTAVOS MONEDA NACIONAL, 
o sean las dos terceras partes de la- avaluación 
fiscal, el lote de terreno ubicado en esta Ciu 
dad .en la calle Junín entre -Aniceto. Latoire 
y 12 de Octubre, Mide 10 mts. de frente por 
42.— mts.- de fondo, señalado con el eniimero 
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 N9 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 
precio de venta y a cuenta dei mismo— Or 
deha Sr. Juez de Primera Instancia Cuarta 
Nominación C. y C. en juicio: Ejecutivo Juan 
Antonio Cornejo vs. Alejandro Zotelo y María 
Villafañe_ Comisión de arancel a cargo del
ccmprador.

e) 13 al 3|9|54
~[.riiT-ÉimrvifT~ii't~~niT.i£nfin-iTim-»--m 1111 .11- 1 «-■. -1 ■

N» 11152 - POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL CAMION MARCA POR© bIN BAbE

El día 16 de Setiembre de 1954 a las 18 ho 
ras eh mi escritorio: Deán Funes 169 rema 
táré SIN BASE, 1 Camión cabina azul caja 
gris, marca FORD patente de Buenos. Aires 
N? 187.959 el que se encuentra en-poder del 
depositario judicial Sr. Agustín Alberti Micu 

laséis, en representación de Francisco Stekar 
y Oa. S.R.L. domiciliado en Eva Perón 753— 
ciudad, donde ouede ser revisado por los inters 
fiados.— El comprador entregará -el veinte por 
ciento de seña y a .cuenta del precio de ven 
ta Ordena Sr Juez de Primera Instancia Be 
gunda Nominación O. y C. en juicio: saldo da 
Cuenta (Ptáp. Vía Ejecutiva) Clínica Guarnes 
S.R.L. vs. J'ra.hciseo Stgkál’ $ Cía. S. R. L.~> 
Comisión fié arancel a sargo del. comprador-^ 
Édiotaa par á días en Boletín ofieiaj y Fera 
Sálteño y él dia dej remate en diario Norti), 

S) 13 al -25|8|áó

. jjó lino _ jog3 AtSSSTÓ CQHÑEJo 
jí'IDÍÜÍAL VITRINA — SíN BÁSE. 9

feirdiá 20 da £Wembre de 1954 a las 18 bofas 
fiii .mi escritorio: Deán Funes 169, • remataré 
&1N BASE, 1 vitrina de madera, con vidrio 
de 4.— mts. de largo por 1.— mts. fie anchó 
snés o menos, la que áj encuentra en poder 
dS' depositario judicial Sr. Federico Ledesm'n 
dómíciiládó en ¡Suérids Aires 199 ciudad,' don
de puede ser revisada .par los intéresádos— El 
comprador entregará el treinta por ciento ¿iei 
pr»eló de venta y á eíléatá déi mismo.— . Ordo 
fre íbeoma. Oánlnfa dé Paz Letrada (Secfétariá:

31 en juicio: ÉíéCütívo ícn&cio Artúf.0 Mi- | 
{■bilí Órifg vS. Federico .tedeániá_ _ ¿Omisión
ele aran&ái a erifga del eemprador.— Edicto;
per 5 días Su líoletjn Oficial y Norte:

. e) 18. al 24|8¡5Á 

N’1 Í1Í57 ^--!PÓfe''ÁRTÜS.d- §álVa®Srrá 
.TÜDiCÍAL AiáPÉiFiéAeOÑ PÓRÍATÍii si'-’ 

! BA§§.
■ Ei. áíá 8 dé Seíietnbfé de Í954 a lag Í7 hcfaí 
r-n Déan Funes <167, -remataré, sin BASE, te 
amplificador portátil marea '‘R.C.A. victór' 
ftu-d. A.FiS para corriente alternada’228 VóifO' 
-Mnplétfi Kñ i.oóá el qus se encuentra 
-ór'ef del depositario; judicial Srés. FráilcisSe 
Moschetti y Cíe. dotmiclIiádO en Eva (Perón 
64'). • dónde puede Séf-revisada por Id, Intefe- 

.-radoá.— Si .eotiipfadóf' entregará el ciñouentá 
per ciento ■ del preció dé venta y a .cuento 
del-’ i'nísitló.—Órdeijá! . Sf. íuéz de Prifiiérá 
ínStáñcia fiúárfá Nóftiináclóü 6. y d. éti juiáiO

■ VÉjécütivO ?i’éhdáfía "FfáíiciácS Mcáckétti y
¡ C’á. VS.. 'fianíef Lágiiñá ;'dS. Sayó1’.—= Cl&uilSiofi 

dé afáticéi a-cftígO déi edmpfadof. • :
al 8|9¡§4

l\“c iiiSi i‘ÓÜ. JÓS53 AtW'ÍO OÓRNÍIJO 
jUDIÓIÁL SIN BASE

Él día dé setiembre de 1954 a las 18 ho- 
l'ag éta mi escritorio, Deán Funes 169, rema 
taré, SIN BASE 1 máquina de cortar, fiam
bres marea “AlPÍNE1’ modelo 27 y 1 balanza 
marca “DAYTON" tipo 8S B N? 101.923, los 
qtu sé encdedtroh en poder del depositario 
jndiéiái Sr Frahclsíio Suárez, domiciliado en 
General letón 131 dudad, donde pueden ser 

revisados pót los iiítéf£sadtí3.-^ ®1 comprador 
éútrégárú c-1 tetara p6t bienio del precio dS 
Venta y 6 cuánta d<=1 mismo.— Ordeña Éstna 
Cámara de pez rsiíctetarla Ní á) étí juielói 
tijéctli.íVo — Mariano RUs<.'ó v§. francisco Suá 
rea.— Comisión de araneei a cargo <W com 
praddf.—■ Edicto? por S diaa éh Solete Ofl 
fiai y Poto Saiteño.

eliSai 16(8154 
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N? 11149 _ POR’ ARTURO ’ SALVATIERRA 
JUDICIAL — MAQUINA REGISTRADORA 

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

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

Eva Perón 287 de -la Ciudad de San Ramón 
de la Nueva Oran, donde puede ser revisada 
por los interesados__El comprador entregará
el treinta por ciento del precio de venta y 
a cuenta del mismo.— Ordena Sr. Juéz de 
Primera Instancia Tercera Nominación C. y 
C. en juicio: Prep. Via Ejecutiva — Cia Azu 
carera del Norte S. A. vs. Carim Abdala.— 
Comisión do arancel a cargo del comprador 
Edictos por 8 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño. ,

■ e) 13 al- 27|8|54

N? 11148 — POR,: ARTURO SALVATIERRA' 
JUDICIAL — HELADERA CARNICERIA — 

BASE $ 3 010 —
El dia 25 de Agosto de 1954 a las 17 horas 

en Deán Funes 167 remataré con la base de 
TRES MIL CUARENTA PESOS MONEDA NA 
CIONÁL, 1 heladera marca SANNA, modelo 
G—74, para carnicería, gabinete de madera de 
tres puertas, N’ 6.564, compresor marca Bru 
nner, modelo L—330, N° 352843, motor eiéctri 
eo para, corriente Continua 220 'voltios marca 
Siam 1)2 H.P. N’ 42.Q01, la que se encuentra 
en poder depositarlo judicial Sr. José ChapUi 
domiciliado en Eva Perón 210 de la Ciudad 
de San Ramón de la Nueva Orán. donde, pué 
de ser revisada por los interesados.— El com 
prador entregará eí treinta por ciento dél 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Or 
deha Sr. Juez de Primera Instancia Tercera 
Nominación C. y C. en juicio: “Ejecutivo — 
MIGUEL BAUAB Y HNOS.- vs. JUAN CAR
LOS ÉANCORA Y JOSE CHAPUR, Expte, N’ 
15.008153. Comisión de arancel a carao del edm

■ piador.— Edictos por 5 dias en Boletin Ofi-
■ ficlal y Foro Salteño,

0, 13 aj 2S|S|S4

Ñ? 11147 ~ POR LUIS ALBERTO ÍUVaW.S 
. JUDICIAL — SIN BASE

El dia Viernes 17 de Setiembre de 1954 a las 
18 horas én 20 de Febrero 12, remataré SIN 
BASE: Una máquina de hacer helados máf 
ca “MILANO”, con motor eléctrico "O.A.E. 
B.A.” de 1(2 H.P. que Se encuentra en poder 
del Sr. Feliciano B Díaz depositarlo judicial

■ domieiliado en calle Belgranó 6ta. cuadra de 
la aludad de Metán.— Ordena Éxma. Oáma 
ta dé Faa Letrada, én aute§: “SJÉCÚTlvO— 
Guillermo FWRRAzzáño .& Oía. vs. fé 
ÉÍCÍAÑO B. DIÁZ" EXpte. Ñ6 5ÓÍ7|§53. §é=- 
Ói'efaria Ña 3.— Én eí acto del fématé él- 30% 
CotiV) =efia a eiiénta de préciO.— Comisión afátí 
fiel a careo del coinpi’ádot.

é) 13 ai 27|8|54

’ N» 11142 — pór ARttiftó SALVaÍTERÍIÁ
ÍUDÍCÍAt — VINCA ÉN DPTÓ. .CHiCOÁNA 

BASÉ $ 57 735-33
El día 30 de setiembre de 1954 á’áS 18 

ñoi'M en Seto Finteé 167, ’femtóré Péñ id

se de CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIEN 
TOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREIN 
TA Y TRES CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL, o sean jas dos terceras partes de la ava 
iuación fiscal, la finca denominada “SAN FE 
LIPE o CHURO AL”, ubicada en el 'Partido 
de El Tipal, .departamento de Chicoana dt 
esta Provincia, con extensión según títulos 

cíe 164 Hectáreas, 94 áreas, 89 mts.2 47 dms . 
Límites generales: Norte con propiedad o 

(gnacio Guanuco y Otros, La Isla dé la Sui 
sión de Alberto Colina y con el Rio Pulan 
Por e1 Sud, con propiedad dé Pedro I. Gu. 
nuco y otros; Por el Este, con ¡afinca' “Sa.

la Rica" de Luis D’ Andrea y. por el Oesb 
con propiedad de Pedro Guanuco y otros, c. 
mino de- Santa Rosa ay Pedregal; con Camp< 
alegre de Natalia y Marcelo Gutiérrez y 1;' 

■.isia de ■ Alberto Colina.— - Títulos inscriptos 
as los folios•• 355 y 348-asientos 339 y 33o re, 
lectivamente de! libro 16 de Títulos Genén 
íes- Capital.— Nomenclatura -Catastral: Partí 
da’-N—312.—: El comprador entregará ei ven 
te por ciento -de iseña y a cuenta dél precl- 
dé venta- en el acto de remate.— Ordena Si' 
Juez de Primera /Instancia•' Segunda Nomini 
clon C. y. O. en- Juicio: • Ejecutivo — ANTG 
NIO MENA vs. NORMANDO' T. ZUÑIGA.- 
Comisión, de arancel a cargo del comprador. 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial „y For< 
Salteño y el dia del remate en diario Norte 

e)°13|8 al 80|9]54-1

11131—POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — MUEBLES — SIN BASE 
El día 8 de Setiembre de 1954 a las 18.- hora: 
en mi escritorio: Deán Funes N°-169, rematare 
SIN BASE, 1 Mostrador .dé 14 -mts. p.or 1.20 mts 
per 0.80 mts. ; 20 mesas de 0.50 por 0.80 mts. 
yj Sillas tipo butacas; 1 Vitrina que mide 4.- . 
mts. :por 3.50 mts. de anchó y 1 Estante que m: 
de 4.— mts. por 3.— mts., los que se encuentran 
en poder del depositario judicial Sr. Francis
co Suárez, domiciliado en General Perón 134- 
Ciudad, dondé puedan ser revisadas por los in
teresados.— El comprador entregará en treinta 
por ciento dél precio de venta y a cuenta de’ 
mismo__Comisión de arancel a cargo del com
piador.— Ordena' Sr. Juez de Prlmefá Ins
tancia Primera' Nominación' O. y 0. én julolc 
Preparación Via EjeéutiVa — Fisco Provincia? 
vs. Francisco Süafez.—. Edictos por 6 dias er 
Boletín Oficial y Ñórté.—

é) 16’al 18)8)54.

N« 11126—POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — MERCADERÍAS — SIN BASE 
E! dia Miércoles-lá de agóste de 1954 a las 17 
inrns en RiVadávia 730 , remataré SIN BASE 
-inero de cón.tado, -ias' Siguientes mefcadei’ias 

se detallan a continuación: Sardinas, PaW 
ie Fói, Picadillo de CafriS, Fideos, Trigo Ga- 

t.?. Caramelos y Jábóhés íos que se encuentran 
-n el ’Ocá’ c‘:->fnso.dó.— Ordena Sr Juez de Prl 
mefa instancia Tercera Ñomlriációft O. y 6. 
en Juicio* *. “GtrtEÉTtA' DÉ ROQtÉ RUÍZ, Éxp. 
Ñ° 14968153— ÜottiiSióh áé atante] á fiátgO dél 
cóMbfadof.—' EdictóS pBr 8 días eñ Boletín 
Oficial .y'Ñofte,—

■ N? 11091 — POR JORGE RAUL: DECAV1 
JUDICIAL

EL dia 17 de Setiembre de-1954 á las": rl6-hs., 
-.V mi escritorio, Urquiza 325 remataré con la 
.se de $ 29.776.00 m|ñ., el valioso inmueble 
jicado en la Ciudad de Rosario de la Fronte . 
a, calle Gral. Guemes entre las de 25 de Mayo 
/ Melchora F. de Cornejo, donde actualmente 
unqíoha el Cine Teatro Guemes.
El terreno sobre el que pisa el edificio, mide 

n metros, 32 centímetros de. Frente, por 34 
metros con 64 centímetros de fondo que hacen 
una superficie de 599 metros cuadrados con 96.48 
•entímetros cuadrados.

én edificio construido de mamposterias de 
cimera, consta de amplio "haH” 7de entrada, 
agnífico y espacioso salón de estos, cabina de 

royección, y demas dependencias que inte— 
;an las completas instalaciones del Cine Tea-' 

tro GuehiéS.
limita; W. HétederoB y acfédofes de Joaa 

uin Domínguez; S: Galle Gral. Guemesi •£*! 
ropiedad de Juan Pedro Figueroa y -M-F.'iifl 

■lornejó; &: Propiedad de fiftlflhfa GüiUar-dé 
Murraldo.

TITULOS:.’Aáiéfttd 7, Folio 124, Libro 4 -del 
l. de I. dé Rosario de la Frontera Reconoce 
'ipoteca a fáv’ór dél Sr. Jorge Sadir .y equis 
líente al importe de la base: asientos 3 y 5 
ni libro .anteá citado. Ñoñi, Qat, Rartida ñ4 
:9’ MánZ. 25,' Pare. 10.
fia el acto asi remate el SO % como séfiá. y

• suéüta déi íiiveió. ©omisión por cuenta ¿el 
■«librador.
óRtJÉÑA: §t. JüéS 6.0. dé la. Iñsi. y iái 

’Tom. en aúto§ É,ÍE6tiOÍ&ji HIPOTECARÍA 
tORÓÉ SaSÍR V§. AÑÍCÉTO FERNANDEZ 
V AÑTOÍilO OTERO.— 
eDÍOTOS: Boletín Oficial y Norte ?.O dias 
JORGE RAUL DÉdAVí Martiliero.

é) 30|7 al 1510)54
. --- —-i, ,n

Ñ? 11640—POR: MARTÍN LEGUIZAMON 
Judicial.— Estancia eh Anta “Arballo” SU¡5i 

$ s2t.oi?q
él § ai ig|á|S4.

N? 11105 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial. Inmueble en Metán: Balderrama y 
Saücal Base $ 53.333.32 y $ 6.666.66

El 23 de setiembre a las 17 horas en mi 
escritorio General Perón 323 por orden del se
ñor Juez de Primera Instancia Cuarta ,Nomi 
'.lación en lo C. y C. en juicio División de con
dominio’ Desideria J. Borjá de Abúd y. por su 
nija de las fincas Balrerrama y Saucal ven
eré con las'bases de cincuenta y tres mil tres 
¿nto treinta y tres pesos con treinta y, nos 
mtavos y seis mil seicientos sesenta y seis 
.sos con sesenta y centavos, respectivamente 
s fincas denominadas Balderrama y Saücal, 
jfcadas en el Departamento de Metán de.' una 
ipérficie de 4.000 hts. la primera y 300 hts 
t segunda, - aproximadamente, comprendida 
entro de los siguientes limites generales:

• arte; propiedad de Eustaquio' Sarapüra; Sud,
• uc. de’ Atariacio'Borja; Este, con propiedades 

ac. Marcelino' Sierra y Suc. Alberto Gómea 
.neón; Oeste con propiedades Suc Miguel Fie

’ ,mg y Suc. Lubin Arias. En el acto del re=-
- ate veinte por ciento del precio de venta
- a cuenta del mismo.-

Comisión de arancel a cargo del comprador,
e) 8|8 al 17|9|54’
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El 31 de agesto p. a las 1.7 horas en mi es
critorio Generáj Perón 323 por órden del se-, 
ilor Juez de Primera Instancia Cuarta. Nomi
nación en lo O. y C. en jjuicio División de Con 
dominio de la finca Arballa expediente 
f.8336|54 venderé con la base de cincuenta y' 
dos mil pesos ó sea su avaluación • fiscal la fin 
ca denominada Arballo, ubicada, en el departa 

' mentó de Anta, de está provincia con uná! 
superficie de cinco mil doscientas diez y obho' 
hectáreas, aproximadamente y comprendida 

■dentro de los. siguientes límites generales: Ñor 
te, propiedad Pozo Cercado de N._ Fernandez 
y' Fuerte Viejo de F. Toranzos; Sud, Arballito 

’dé la señora Luisa O. de Matorras; Este. Gon 
salea del Dr. Abraham Cornejo; Oeste, propie. 

edades denominadas Anta de B. Córdoba y G. 
l’enreiro y La Represa de González y otros.- 
En el acto del remate-veinte por ciento del 
precio do venta y a cuenta del.mismo.- Comi
sión de arancel a cargo del comprador.- 

al 27|8(B4

. W 11817 — 1?©R': JOSE ALBERGÓ CORNEJO 
JUDICIAL — QUINTA EN CERRILLOS — 

•fe ASE' $ 135.000.06
fe día LUNES 33 DE AGOSTO DE 1054 A 
i-AS 17.— HORAS, en mi escrito'riio: Deán 
Funes 169, REMATARE, con la base de CIENTO 
'Veinticinco mil pesos moneda na
cional, el inmueble rural denominado “TRES 
ACEQUIAS’’ con lo edificado, plantado'y cer
cado, derechos de aguas usos y costumbres, 
Poicado en el Departamento de, Cerrillos de 
ésta (Provincia, el que según títulos tiene 32.- 
lísctareas mas o menos y limitando al Norte 
propiedad de Uda O. de Saravia y Herederos 
Ózua; Al Sud con la acequia “Gallo" que la 
divide de la finca “El Perchel” de D. Ricar-

.dó Isasmendi (Su- sucesión) Al Este con él 
camino de Cerrillos a Rosario de Lerma y ai 
.Oeste con la fincai..“Él Porvenir” de la Sucesión 
¿él Sr. Isasmendi.— Esta- venta se realizará 
“AD—CORPUS".— Titulo a folió 47 asiento 6 
del libro 1 ,R.. I. .de Cerrillos.— Nomenclatura 
Catastral Partida N—188— Valor fiscal f} 
.150.000.00_ El comprador entregará el veinte
por ciento de seña y. a cuenta, del precio de 

‘ venta.— Comisión de arancel a cargo, del com
prador.— Ordena Señor Juez de Primera Ins
tancia Segunda Nominación O. y C. en juicio 

. Ejecución Hipotecaria — Josefa María Elvira 
Gorriti de Brachierl vs. Amoldo Alfredo Lá- 
ohenicht.— Editos por 30 días en Boletín Ofi 
cial y Norte.

e) 617 8.19164

N° 11112-POR: JÓSE ALBERTO -CORNEJO 
JUDICIAL—EN GRAL. GUEMES— SIN BASE
S. día 9 de setiembre de 1954 a las >11.— horas

■ en Fleming 134 del Pueblo de General Guemes 
’ remataré SIN BASE, 15.5 rollos de madera de 

• algarrobo-y..ttpá blanca: 1 loba de- aproximada
mente 15 metros cúbicos de maderas empa
quetadas de parkét de algarrobo y madera pa 
ra. fabricación de palo^ de escoba, 1 lote de 
¿sspüntéá ds madera de 40 a 50 hits, cúbicos 
en los que se encuentran 5 niétrós dé brabll’as

■ para alambrados; 1 básctila én ‘estado de fita 
’ cionamiento de capacidad' de 30Ó kilos; i mos
trador de 3.50 mts. de largo por 1 m. de álto 
y 0.72 cm. de anchó; 2 mesas escritorios y 1 eS 
tante de 3 cuerpos, todos de madera dé ce 
■dru, los que se’ .encuentran én poder dé deposi 
lario judicial Dr. Hernán T. Sal domiciliado 

-en Fleming 134'del Pueblo.de General Guemes 
donde pueden ser revisados por los interesados. 

■El. comprador entregará el veinte por ciento 
de .seña y a cuenta del precio de venta. —Co
misión de rancel a cargo del comprador.— 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Segunda 
Nominación C. y C. en juicio: “CONVOCATO 
RIA DE ACREEDORES DE BARBIERI Y CO 
LLADOS S. R.- L”. Edictos por 8 dias en Bo
letín Oficial y Norte.—

N? 11078 — POR LUIS ALBERTO DATALOS 
JUDICIAL INMUEBLES EN LA CIUDAD 

El. dia Lunes 6 die Setiembre de 1954, a las 
18 horas en 20 de Febrero 12 remataré CON 
BASE de $ 2.333.32 m|n., (equivalente a tes 
dos terceras partes de la avaluación fiscal) 
el inmueble ubicado en íes a ciudad, con fren 
te a la Avda. Francisco de Gurruchaga, entré 
Pasaje s| nombre y calle Manuel Soiá, designa 
do en el plano N’ 671, como lote N9 4 de la 
manzana 104; A. con extensión según títulos 
do 12 mts. de frente, por -13 mis. 16 citas, de 
contrafrente, 20 mts, 60 ctms. en au lado Nor
te, y 25 mts. 60 c ínS. en su ládO Sud.— SU 
perficie: 277 metros 20 décitaétros cuádrádos, 
dentro dé IOS siguientes Limites: Norte, con 
lote 8 de Alberto MUllef; Süd, con lote 5, Es
te, con lote ó.— Gravámenes registrados a il 
234 y 235 ásíento 6, 7, 8 y 9, Libro 140 R.í. 
Cap.— Títulos dé dominio inscriptos a folió 
233, asiento 4 Libio 104 R. I. de la Capital, 
nomenclatura -catastral Partida 3767, Cir. I: 
Sec, B, Manz. 6ía Pare. 4.— Órdiena Sr. Juez 
autos: EJECUCION HIPOTECARIA — SARA 
OVEJERO DE GOMEZ R2NCGN VS. ANA 
OÉÓRG1NA CAMILA ULANO DE METER" 
Expte. Nó 21612|953— En el acto de; remate 
el 20 % como seña a cuenta dé precio,— Co
misión arancel a cargo del comprador.—

ÓONWTÓá SÓÓt&LKfc
N? 1Í207 — En Salta a los diez y ocho días 

del mes de agosto de mil novecientos cincuenta 
y cuatro, se retiñen las siguientes personas 
Humberto Otto Marasco, argentino, casado ma
yor de 'edad Rene Victorio Gómez, argentino ca 
ss.do mayor de edad y Dante Ramón Herrera 
Bravo, argentino soltero, mayor da edad, tofos 
hábiles para contratar resuelven formar una So 
ciudad de Responsabilidad Limitada,—

Art. 1° — La Sociedad de referencia, girará ba
jo la Razón Social de Marasco y Compañía, so
ciedad de R/asponSabilidá.d Limitada; Comercial 
é industrial” Capital $ 432.000— y tendrá su 
domicilio en la cálle Mitre N$ 55 Primer Piso dé 
parlamentos N*  14 y 1.5 de ejtá Capital, .sin peí 
jüiclp de cambiarlo posteriormente y da está 
bí -ceí sucursales y ó agencias., én eí interior y 
exterior. .' 

■ Ái’É, 2? =-> Lá ¿Ul’&clcti de la Sociedad tél'á 
dé Singó años, pudiéndose i’eií&Vár por períodos 
ijgialOS ■' 61 así' lo áeSéái’én.' El scíió qué d^ácaré 
ii-';ii'h' áñté§‘Ó'(ll flñalízái1 éáté í'érffiinó-ó pós-5 
ié-iói'inél'itá si Socíédad continuare ft, te Sx- 
piráción ád misiía/pódrá iiácéHó con un pl'eá 
Viso da 180 ( cieató ochenta díás)-dirigido =a loé 
gtrqs socios poi' telegrama go;qciotiade} 1‘igiendó

SEfifi 'Oh SOMeRgÍAL.• •iyvCK*  - . . ••• • • -rv- JvL»íí
■ ptiá. eí reintégró dé SU cápitái lá'S ódñáiclóñés 

que, se fijarán más adelante en ésbe contrato.

Art. 3” — El objeto principal de la sociedad 
es :a explotación forestal y, la. comercialización 

| 'cíe ¡os productos elaborados-, por esta industria, 
puniendo la misma razón sociai, comerciar todo 
¡..re prooücto proveniente de industrias afineá 
y muy, especialmente de. las vinculadas al agro,

■ Art. 4- — El Capital de lá Sociedad queda fi 
jado en la suma de cuatrocientos treinta y dos 
uos mil pesos qu'á~se dividen en cuatrocientas 
i.cinta y dos cuotas de'mil pesos cada una, sus 
miaras en este acto y realzadas integramente, 
siendo aportadas en la. siguiente manera: Hum
berto Otto Marasco, ciento, ocho cuotas (108> 
-vene Victorio- Gómez, ciento echo cuotas (108» 
y. Dante Ramón Herrera, Bravo, doscientas dte¿ 
y seis cuotas (216)., todo en bienes según detalle 
de inventario adjunte, .

Art, 5? «A Lá Snefedad itóndi'á Capacidad 
jüridiéa para .realizar, además de ios negocies 
autos y contratos que. redirán su objeto, los si= 
gutnte.s A'ldquii’ír por compra y otra y forma 
mueble^ inmuebles-■ ó. semovientes;, vendarlos, 
arrendarlos, transferirlos o, gravarlos: dar y to
mar préstamos'garantizado ó ní/con dere has 
reales: aceptar. pre.n'da$. agrafías ó constituirías 

y cancelarías; adquirir o óeder créditos, compra!1 
v vender, mercaderías y productos, derechos y ac 
ciones, permutar,, dar y recibir en pagd, cobrar, 
'ereibir, efectuar pagos, transacciones formular 
protestos y protestas dtenünciar, acusar provocar 
querellas, dar o tomar posesiones, registrar é in- 
cribir marcas y patentes de invención, para'to
do lo que podrá otorgar y suscribir cuantos -ips 

■ frumentos o escrituras públicas o privadas fue
ren menester,

Art. 6° — La Sociedad podrá ejecutar opera- 
clones,bánéafiáá y comerciales con particulares 
y cóñ todas tes báñeos nacionales y particulares 
Solicitar créditos, desetiénios, préstamos, éfec« 
iiláf depósitos, opieraf en cuenta corriente, ex
traerlos, librar cheques, letras de cambio, vales, 
pagáréá, y giros, éndSSaflofi, BoBi'árldS y negociar 
los.

Aiít . — Lá Administración y Dlféeciili dé
los negocios Boéialég éStafá a cargó áé todos íes 
socios en forma indistinta, lóá qué actuando óo« 
itíó diinctofes ggréiitcS téñdi'áh éí usó dé la firma 
Sécial y tódáS IéíS facultades necesarias pata 
obrai’ a noiñbi’e de aqu-eílá, conviniéndose éXpl'a 
sSmSnté. éú éste acto, qué entré esas facultades 
éítáñ incluídás y Sé Otórgán a lós gerentes, las 
que la téy.lé acuerdan >en tai carácter, inclusive 
las que exigen poderes especiales prevista en,eí
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artículo 1881 del Código Civil, inciso 1 al 4 inclu 
sive y 7 al 17 también inclusive en cuanto fue 
ren aplicables a los actos de la Sociedad que se 
constituye.

Art. 8° — Está prohibido a los socios gerentes, 
so-pena de la pérdida, de la condición de tal y 
daños y perjuicios, emplear la firma social en 
actos extraños a la Sociedad, o para garantir 
a terceros, o para suscribir documentos de favo, 
jj complacencia; como igualmente .para realizar 
por cuenta propia operaciones de las que sean 
objeto de la sociedad o para asumir la repre
sentación de otras personas o sociedades que 
ejerzan el mismo comercio o industria sin auto 
rización de la Sociedad,—

■Art. 9^ — En caso de muerte, renuncia, ausen 
Cía 0 cualquier otro impedimento temporario 
o definitivo de los socios gerentes y miamtras 
la asámblea no provea la forma da reemplazar 
los, las funciones que le corresponden serán 
ejercida por los socios restantes.

Art. ló — Los Socios en caso de que resolviera 
fijarse'alguna remuneración, deberá haceras n 
asamblea especial o dentro de las reuniones or 
diñarías que se establecerán más adelante en 
éste contrato. Para todo lo actuado deberá de
jarse constancia en un libro d? actas qu>e debe 
rá llevarse al efecto.*

Art. 11 - Anualmente se practicará un balan 
ce é inventario general de ios negocios socia- 

• les al 31 de julio y a partir <del 1? de agosto de 
mil novecientos cincuenta y cuatro, sin perjui 
cío de los balances parciales ó de’ simple com 
probación de libros que podrán practicarse en 
cualquier momento. Para la aprobación del ba 
lance getíferal-se requerirá la mayoría de votos 
Computados según el capital én la forma esta 
b’.écida por el artículo 412 del Código de Cerner 
ció. LaS utilidades ó pérdidas que resulten, se 
repartirán entre los socios en proporción al, 
capital aportado. Previamente' se destinará 
un cinco (5%) por ciento de las utilidades 1L 
quidas para el Fondo da Reserva Legal.

Art. 12 — La Administración .podrá ser fisga í 
tizada por un Síndico designado por lá asamblea 
de §OcíoS, cuándo ésta lo considere necesaria,

Art. 13 — La asamblea de socios se reunirá , 
anualmente dentro da los tres meses siguientes 
al 31 de julio de cada año para considerar e, 
balance y cuenta- de utilidades y se reunirá cada 
V.z que sea convocada .por l.os socios gerentes 
para deliberar sobre asuntos sociales. !

Aft. 14 — Los Socios podrán asistir personal
mente o hacerse representar o expresar sú voluñ 
tad póf escrito, pttf carta dirigida ai Gerente. T@ 
das las decisiones se adoptarán pór mayoría dé 
capital que corresponda a Ia sociedad, péro Sé 
requerirá la unanimidad para cambiar el óbjé 
to de la sociedad o para modificar el presenté 
acto. Ceda cuota representará un voté. j

Art, 15 — En caso de pérdida que alcance 
al 50% por ciento de capital social, cualquiera 
de los socios podrán , exigir la liquidación d's íá 
sociedad. En éste caso como en cualquier cfi’Ó 
la liquidación será lucha por lós socios gerentes 
qüe actuarán conjuntamente. Dufante la época 
de la liquidación ’.oz socios geñantes pódi'áñ Cóii 
tinuar con las mismas remuneraciones mensúaiés 
íjúe se hubieren fijado, pero el honorario total,

16 — En caso de fallecimiento de cuai- 
de los socios,- los sobrevivientes tendrán 
a adquirir a sus herederos las cuotas del 
y la proporción de las utilidades acumula

conjunto hasta terminar la liquidación no podrá 
•exceder del 15% (qt&nce por ciento’)' ‘del activo 
total estimado en el último ba'ance.

Art. 
quiera 
opción 
mismo
das que le pertenecieren pagándole el total en 
veinte y cuatro (24) cuotas mensuales iguale « 
y consecutivas sin interés. No ejercitándose és 
ta opción de compra el sobreviviente podrá exi 
gir la continuación de los negocios dentro d 
los términos del contrato, debiendo los heredero 
unificar su personaría en sustitución del mucrti

Art. 17 — Producido el retiro de los socios d 
muerdo a lo ya indicado anteriormente, los qu 
•.uedan podrán optar por la liquidación de lo. 
,-gocios o. por la continuación, formulándose 
m balance general para establecer la cifra de 
capital y utilidadea a la fecha. Si los socios opt 
-.en por la continuación, la parte del saliente 1. 
cerá pagada en. veinte y cuatro cuotas ■ mensu 
’es (24) iguales consecutivas y sin interés— ’

Art, 18 — Pál’á todo lo no previsto en este cor
trato regirán las disposiciones del Código de Co 
■.hercio. Todas las divergencias'que pudieran pr 
Lucirse durante la vigencia de la sociedad ó de 1. 
•iquidación entre los socios, los socios gerentes 
la sociedad, con relación a los asuntos sociale. 
,-erán sometidos a juicio de árbitros cuyos fallo, 
serán inapelables.—

Art. 19 — Este contrato se expide en seis ejer 
piares de un mismo tenor y a un solo efecto. E 
original quedará en la Caja Social, para los 
fines de la firma y se inscribirá en el Registre 
Público de Comercio: los demás serán reparti
dos entre ios socios.

e) 25 al 31¡8¡54

HUMBERTO OTTO MARASCQ.

taciónés en general pudiendo 
' dé común acuerdo entre lds 

I •cualquiera. otra operación que 

acto. de comercio y establecer
tro ó fuera de la .provincia.— Segundo: La ¡ 
ciedad girará con el rubro de “SYPA" (Sa. 
•voy y Paesapi) Sociedad de Responsabilida 
Limitada, por el término de diez áños a con- 
;ar desde :el’ día cinco de mayo último én qu 
.mpezó de ¡hecho su ¡existencia, iratií'kjand 
_.or tanto todas las operaciones y negocio: 
realizados desde esa. fecha hasta hoy, pudiend 
dsolverse pasado tres años por la simpl3 vo
mitad de cualesquiera delos socios.— El asiej 

¿o de la sociedad será en ¡esta ciudad y su d> 
.nicilio actual en la calle Santa Rosa esqu 
.ia Gorriti.— Tercero: El capital de ¡a socie- 
.ad se fija en la suma de cien mil pesos moni 
la nacional, dividido en cuotas de- un mil pt 
os y se suscribe por los socios en la propor— 
.ión de cincuenta y cinco cuotas, o sean ,cin— 
uenta y cinco mil pesos por el señor Paesani 

7 cuarenta y cinco cuotas, o sean cuarenta y 
jinco mil pesos, por el señor Savoy Uriburu, 
Dicho capital qúieda totalmente integrado con 
•os efectos créditos y demás bienes,que se de
tallan en el inventario levantado por ..los so
los a los efectos del presente contrato, y del 

que se agrega un resumen á la presente escri 
tuda, certificado por el contador público don 
Berardó 
leí mismo como sigue: Maquinarias y herra 
mientas de taller, ’ veinte mil novecientos vein 

ticuatro pesos sesenta- y cinco centavos; mué 
oles y útiles, seis, mil'.setecientos veinte y seis 
pesos,, repuestos y accesorios cinco mil dos— 
cfentos.cuarenta y cuatro pesos sesenta y cinco 
centavos; deudores varios, veinte -y nueve mil 
veinte y
cobrar’ ■ siete. niil quinientos setenta: y tres pe 
-os setenta centavos; ■ otras maquinarias, tres 
nil setecientos pesos; rodados; veinte y'cinco 
mil - och.
lentos, veinte y tres pesos noventa y seis cen 
avos.—

• .or ambos socios, en ’el carácter de gerenta 
•’ós< qué

•ci ’n .de la sociedad en- todos sus actos, estando" 
'vigado eí señor Savoy Uriburu a dedicar lo« 

•'o su -tiempo .y actividades al desempeño dd 
rus funcionas, he figiéndo «sta obligación prf 
-a’el Señóf páesáñi.— Tendrán los géí'enteá 

’a’ tal fiíi, tbdaS l&S facultades necesarias partí 
'brár •’ eñ ’süoi¿bi’e de lá sociedad y conducir*  
us negocios; así,.sin que esta enumeración! 

sea limitlvá, podrán ajustar locaciones ’de ser^ 
/icio; comprar y venjder mercadería; exigjr 
fianzas;’. aceptar y 'otorgar daciones- en pago' 
■■apotecas y transferencias de inmuebles adqui 
■irlos y venderlos, conveníendo sus condicional . 

I v’precios; otorgar toda clase de cancslációneá' 
- suscribir las oácritura respectivas;' verifica!1 

í’ó’'laCÍon6S, -eoñSigñ&CiOhéS -y depósitos tie tfóg 
■‘tos ó. ¿é diñéfó,■-COñíéfíf podél'SS especiales d 
■generaljs de adihihisti'aeióñ, delegando a uri 
'tsfcéró-' 
Íóg-Sobie ¿siüftóS jüdiélaigS de cualquier cía»' 

,*¡$é  y 'jiirisdleéión"qtie ftiéren; cobrar y pagas’ 
deudas ástlvas y.pasivas; rea'izar operaciones’ 

’ háñeáfiís-qüe " tengan’’por objetó retirar- lor 
depósitos cónsignadoS á ñfimbl’é de ia Sede» 

accesorios y íepyéstosi pójhigioñias y represen ( da^ Céde$os y trftr4§hrii‘lt;2, girando sbbí’e’

RENE VICTORIO GOMEZ.

DANTE RAMON HERRERA BRAVO 

N? 11193—PRIMER TESTIMONIO— NUMERC 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS— ' Í 
BSTABLEOIMIENTO “SYPA” — SOOlEDAL 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.— 
Capital: cien mil peses— En la ciudad de Sa 
ta, República Argentina, a diez y seis días de. 
mes de ágastó de mil novecientos cincuenta 
y cuatro; ante mí, Arturo PeñalVá, escriban;., 
titular del Registro húmero Diez, y testigo:- 

que al finái Sé éjjpfésái'árli Góiñparecón; don 
Garlos Venancio Páésapi, casada en primeras 
nupcias con dóña Gíaeieihj Ana Nortón, y 
don Emilia Sávóy Uriburu,. casado en pri
meras hüpBÍas cón doña Carlota Ana Paesani; 
ambos Comparecientes argentinos, ¡mayorefe- 
de edad, vecinos de esta ciudad y domicilia
dos en la calle Eva Perón número mil dos—, 
cientOg veintitrés, 'hábiles, á quiénes de bono, 
cer doy fé, y dicen: Qü's han convenido en la 
c-.nsti-vci'.n de ilná. sóciedád dé responsabili
dad llmifedá, qué j-ói’máíiááñ poí e§té áció ¡en. 
¡os siguientes térmlnds’: Priirlefó: ódñstitüyeri. 
desde lufegó- lo§ cóñipáré&ientéS úna- sóciédád 
para explótai*  üh táller dé üaparációnés dé áú' 
tomotores y dédicafáé á la cómpfa—-Venta de ’

por lo dem 
socios, .rea'iz

constituya i 
sucursales d(

•C. FaJesani ■ Sal, siendo el" contenido

siete pesos cuatro ctvs.; obligaciones a

mta. pesos, y saldó en caja, un mil seis

Cuarto La sociedad será administrada

■■tendrán indistintamente la represen

■jas játiibüclonéis preinsertas y otrogar-
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ello3 todo género de ñbrahzas a ,1a. orden o 
aT poifedor;>-'t^ar*̂d'iñeío  ” préstalo "jde "los 

.<■: Bañóos - de ía'Náóíóri- Áfgéntiná4,' Industrial * de 
la República Argentina, Hipotecario Nacional 
y Provincial de Salta,. así > como , de,. cualquier 
otro "Banco oficial o particular de sus sucur 
sales 5 agencias o. de' particulares y suscribir 
l'etras de cambio, pagarés, giros, vales, confpr 

£ - mes u"o’trá’-‘cuaÍéSqüiéra’ clase' He.'crédito, sin. 
< ■ - limitación1 - dei tié¿í§>o'’nr cantidad;' filmar 
fcf '/-lato obligaciones’ correáPÓncliéhtésrdescontar 
L..-. .■iéti-ág ciíÁo 'ácéptáhfés/'“girantes,'endosantes 
¡ ctovalistas; -ádquirifí’!;'enájénár/"céder''o negó-, 

1 ciar -dé cualquier 'modó' íodá" otase dé papeles
.dé crédito’"público ó ’ pilVádo;"'girar Cheques 

! ■ sobre-fondos-própios b'én^djescübiertó, por cuan
■ ■ tá de; la'’sociédad y cargó'de  terceros, pudiendo 
■-.- -i en-. fin, -realizar/ sin iíimltación alguna, todos 
:--7 .¡los actos y gestiones nécésarias' para eí amplio 
• ejercicio toe sus funciones dé admiñitración.—

*

> -'Étotoiñgúñ casó 'los "gerentes 'po'drán cómpreme
■ ■’ ■ >-ter ra Llá sociádá'd' en’’ '■’pf&'taicióñés ó  ititugo 
" ■ gratuito; sieridolés 'asimismo "prohibidó oto'rgár 
: ■•■■■ VefSóhalménté fiánzásto gára’ntías atorceros. —

*

*
■ i -QUintoto- En- caso toe 'düé"sevrésólviéra asignar 

-‘una-suma como ¿atribución'especiará alguno
’’ •-de -’hs socios, lá “Junta establecerá" él’ monto 

de lá misma yMas:’cón'dfcibnés ’én qüé se hará
- ■ afectiva.— •Séxtó$-c‘Pór' ió"meños'"uná ;vez! por
> mes los ’ soci0¿: se- constituirán eñ  Junta para*

, ■■ :• £& *- ’£i év
considerar la marcha de la sociedad y adop-

. tar las medidas 'que crean- convenientes para 
su mejor desenvolvimiento.— De las resolucio
nes que se adopten se dejará constancia en 
uñ "libro dé actas que se llevara al efecto.— Sép

• timo.— Anualmente/" el'día1 "treinta y uno de
• • diciembre, se" procederá a'practicar’úñ balance 

’ de-la-sociedad, ¿balancé qué ■ deberá ser fir-
. " mado de conformidad to observando’ dentro de 

los-diez diás-siguientes'a^sú-téimiñación. Si 
. dicho’ -balance-i no’ fuera "firmado u -observado

... -dentro toe ’ ese término, sé ’ entenderá’ que los 
socios aprueban- las-constancias’ -’déi mismo.—

- De las utilidades líquidag que’^resulten’dj cada 
ejercicio e 'destinará un ’cinco-por' ciento pa
ra la formación del fondo de reserva legal, 

/ obligación que cesará cuando: esa fondo alcan
ce a un diez por ciento del capital social.— 
El noventa-,v cinco-por ciento restante de las 
utilidades mientras deba-efectuarse la roten- 
ción para el fondo de -reserva 'legal y la to
talidad de las utilidades una vez integrado di
cho" fondo se distribuirán éntre :los sociop

. ’an proporciones iguales..— Las pérdidas, en 
su caso, se soportarán en igual proporción.— 
Octavo.— Siempre que el desarrollo financie
ro de ’a sociedad lopermíta, los socios podrán 
retirar mensualmente . hasta -la suma de un 

mil .pesos moneda nacional cada uno para sus 
gastos particulares-* sumas que se- cargarán 
a su respectivas cuentas personales.— Los sal 
dos de las cuentas personales de ios socios 

. devengarán o redituarán un- Interes al tipo 
establecido por el Banco día la Nación Argen-

- tina, que se liquidará anualmente,r- Noveno__
Las cuotas de capital no podrán ser cedidas,

? total o parcialmente,’a terceras'personas, sítí él 
ron sentimiento del otro- socipi-t • Se. exceptua
rán pe este requisito las cesiones. qtie. Se hagan 

. a- ios hijos varones de los contratantes.— Dé
cimo: En caso de- fallecimiento- ¡de ‘ jino de 
los socios se procederá a ,la liquidación y di-

.. .S...£^A,, AGOSi’0 23 DE totáá \ 

visión de la sociedad en, la. forma que con
vinieran el socio sobreviviente y los herederos 
dél socio fallecido, siempre quia ambas partes 
no resolvieran la continuación de la sociedad Dece
nio primero' Todas las divergencias que se produjeran 
entre los socios durarte-, el funcionamiento de lo so- 
.ciédad, al disolverse ó liquidarse, serán re' 
suelta por árbitros amigables .componedores ' 
nombrados uno por cada socio.— En caso de, 
que los--árbitros n¿-llegaran a un acuerdo 
absoluto, la divergencia será sometida a la 
decisión judicial.—' Décimo segundo_ En to
do lo que no esté previsto en el presente con
trato, esta sociedad se regira por las disposicio 
nes de la Ley nacional número ono¿ -mil seis
cientos cuarenta y cinco, sobre sociedades de 

"'responsabilidad limitada y por las disposicio- 
'nes del codigo de comercio ,y código civil que 
se conformen con su naturaleza juridea.— Por 
el certificado de Dirección General de Inmue
ble, que se agrega a la presente, consta que 
ios contratantes no se encuentran inhibidos

para disponer de sus bienes.— En la forma 
expresada los comparecientes dejan constituí 
da la sociedad SIPA — Sociedad de Responsa- 
biiadad Limitada y se obligan con arregd a 

■'derecho.— En constancia, leída y ratificada, 
la firman, como acostumbran hacerlo, por an 

’ te’ mí y los testigos doña Julia Torres y aun 
Emilio Díaz, vecinos y hábiles, a quienes de 
conocer doy fé.— Esta escritura redactada en 
cuatro sellos notariales numerados sucesiva— 
mente del mil ciento cuarenta y siete ai mil 
(tonto cincuenta, sigue a la que, con el nú
mero anterior, termina al folio mil doscien
tos" treinta y uno, doy fé.— Emilio Savoy Uri- 
buru.— C.V. Pa/esani.— Tgo. Julia Torres.— 
Tgo. Emilio Díaz .— Ante mí: A. PENALVA. 
Hav un sello.— CONCUERDA" con su matriz 
que pasó ante mi y queda en este Registro 

- número Diez, a mi ■ cargo, doy fé.— Para el

interesado expido este primer testimonio en 
rnatro se’los numerados sucesivamente del cien 
to ochenta y siete mil ciento cuarenta y tito 
al ciento ochenta y siete mil ciento cuarenta 
-- seis, que- sello y firmo en’ el lugar y fecha 
de su otorgamiento.— A.. Peñalva Escribano

-e) 24 al 30 |8|54

N® 11124 — PRIMER TESTIMONIO ESCRI
TURA NUMERO CIENTO NOVENTA Y SEIS 
En esta ciudad de Salta, Capital de ’a Provin
cia del mismo nombre, República Arg’ntin- 
i los veintiún días de julio de mi] novecientos 
cincuenta y cuatro, ante mí, Adolfo Saravin 
Valdez, escribano autorizante titular del Regís 
tro número nueve y testigos que al final se ex 
ntosan v firman, comparece el doctor NOLAfc’ 
CO CORNEJO COSTAS, médico c’rujano. ca
lado en primeras núpeias, argentino domici'ia- 
do en esta ciudad, casa calla General Guemc;- 
número seiscientos treinta v seis, mayor cr 
-dad, hábil y de mi conocimiento p--rsonni 
doy fé, como de que en fvl reráríer de Pr-■•si- 
dente de la Sociedad "Instituto Médico de Sal
ta Sociedad Anónima”, personería que se deja
rá acreditada con-la transcripción d? los ins
trumentos .que luego se verán, así como se 
acreditarán les facultades pertinentes míe >, 
eneren conferidas para estn otorgamiento di
ce: Qué en virtud del cargó que tose-mu eñe, ya 
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expresado y .de. las facultades que le han sido 
cónferidas y del mandato que se le . otorgara, 
asi como también.en cumplimiento de las dis
posiciones iegales pertinentes, y per cuánto 
la Sociedad Anónima que representa denomi
nada “Instituto Médico de Salta-Sociedad Anó
nima” ha obtenido de las . autoridades admi- 
•itsrraiivas pertinentes de la Provincia, el otor
gamiento de su personería jurídica y !a apro
bación le los Estatutos, viene- por el presente 
•■i to a ee'var a escritura púb’ica, los testimo
nios que hacen al "caso, que el suscripto escri-

. o recito en quince fojas útiles e incorpuio 
a esta matriz como parte integrante de la rms- 
m < ;■ que ranscriptos íntegramente dicen asi': 
Primer T..-stimonio ael é-cta de Cónstituci n 

de la Sociedad “Instituto M-édico de Sa’ta---
i ciedad. Anónima ’ y Aprobaci-n de ris Es- 
t'.'-cs por sus .^Asociados”.— En ciudad 
!•« Salta. Capital de la Provincia del mismo 
n., ::bre. República Argentina s los días

mes da -Abrí' del año -mil novecientos cin- 
m *nta  y cuatro, siendo las veintidós horas, 
■eunidos en la casa calle Veinte de F»-brft o 
■lúmero cuatrocientos setenta y mi ve de esta 
ciudad los señoras Doctores: Aurelio Rodríguez 

orales. Ferdinándo Virgili. Nnlasco Conidio 
Costas, Luis R. Alvarez, Oscar Adolfo Davids, 
Leonardo Gomorazky, Julio Ibañez, Lisardo-Sa 
ravia Toledo. Edgar Cisneros. Ernesto Chagra, 
Ernesto Ster<--n, Enrique Vidal, José Rene Cor-

.<-jo- Jorge San Miguel, Humberto Samson,
Alhoze. A cides Q. de Cisneros, Julio Cin- 

tioni, Angel' Finquelstein, Aníbal Arabel. Ptoi- 
sés Gonorazky, Federico Saravia Toledo, Gus
tavo Adolfo Ranea, Eduardo Par. Chaín Eduar 
do Villagrán, Jorge Demetrio Herrera, Vííctor 
Abrebanel. con el objeto de constituir una So
ciedad Anónima para los fines que ha conll- 

’n se expresan; los concurrentes después 
to un cambio de ideas resolvieron- Primero 
'’onstituir una Sociedad Anónima que tien» 
nr objeto pronender ai mantenimiento del ¿i 

to nivel con que cumplen y desempeñan

votivos prof.-filones de que son titulares, 
•; n-tmbrados. en el spno de la colectividad de

■ ta cridad*  to Salto, creando a' efecto un cs- 
ab ¿cimiento sanitario provisto de todos los 
Vm ntos y recursos que la ciencia médica pre 

sen te estab'ece o consacra como indispensa
bles. Sociedad Anónima que se denomina “Ins- 
►’toto Médico de Salta! Sociedad Anónima”.— 
■!<--mdo> Aprobar los Estatutos confec"ionados 
qu« se acompañan adjunto^ a esta Acta de 
Ccnstituci'n, con Ja firma de todos les rniem- 
r-rs componentes de. la Sociedad.— Tercero) 
Pifar como capital social la suma de NOVE- 
TWNmOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL, 
dividido en acciones nominativas de un mil pe 
sos moneda nacional cada una distribuidas en 
tr*s  serles iguales de trescientos mil pesos mo
leña nacional cada serie; capital que podrá 
ser aumentado una o varias veces por deci- 
ñ n to la Asamblea de accionistas y fie. con
formidad a los Estatutos; debiendo hacerse 
constar cada aumento por e-critura pública.
ncá-idose nn el acto el importe corrc.-.nnndien 

f.p.- Cuartal Proceder a la suscripción de 
aquellas primeras series de acciones a cuyo 
efecto cada uno de los nombrados concurren
te, adquieren treinta acciones de un mil pesos 
moneda nacional cada una, abonando en este
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..í.uün de "Instituto Médico de Salta-.Socie- 
tiuú anónima ’, cuyo objeto es la explotación de 
buoas as actividades relacionadas con un ¡-ana- 
torio y sus servicios clínicos, quirúrgicos y 
anexos, así como también, la asistencia de en- j 
termos, pensionistas, etc, sin limitación algu
na.— Artículo Segundo.— La Sociedad s.-
constituye por el término do noventa v nueve 
años a contar desde el día do la inscrip ::c.n 
le su instrumento 'constitutivo en el Registros 
Público da Comercio- de esta ‘Provincia de Sal | 
a y podrá ser prorrogada por resolución «ir | 
una Asamblea General Extraordinaria— El í 
lonncilio legal de la- Sociedad seré, esta c-i’idao-! 
le Salta, Capital de la Provincia del mismo I 
lombre. República Argentina.— Capitulo Dos 
Capital Social, Accionas.— Artículo Tercero]
9 capital autorizado de la Sociedad sera de i 
Novecientos Mil Pesos Moneda Nuoionni áe 
Jurso Legal, dividido en accionas nominnuvtis 
le Un mil pesos moneda nacional saun une 
•listribuidas en tres seriea de trescientos >r.i 
pesos moneda nacional cada serie.— Artíc.UA 
Cuarto) Dichas tres primeras serie® de accio
nes que se denominarán preferidas y ce las 
cuales la primera, la segunda y parre de la

-•ryera han sido suscriptas al constiiruirsí a 
Suciedad y su diez por ciento integrado, <’.a-

.. ...ian un dividendo del cuatro por cíame 
no acumulativo, que deberá yagar-se de 

.L-ueido con el artículo trescientos treinta y 
cuatro del Código da Comercio.— Estas accio
nes preferidas concurrirán ademas con la or
dinarias, en la participación de dividendos y 
en igualdad de condiciones.— Artícu’o Quinto) 
El capital podrá ser aumentado una o varias 
voses por decisión da la Asamblea de Acolo 
con un- derecho de preferencia a la suscripción 
de las nuevas acciones, para los accionistas 
constituyentes.— Esta -preferencia se. entende
rá renunciada si no se hace uso de ella den
tro de los sesenta días desde la última publica 
ción en el Boletín Oficial y un diaria de esta 
’indad de Salta del anuncio de la nueva emi
sión.— La publicación deberá hacerse duran!’ 
"ince días.— Artículo Sexto).— El Directo 

-io queda ampliamente facultado para estab e- 
er las condiciones de emisión y pago de to
las las series dé acciones que se autoricen 
pero no podrá, emitir úna nueva serie sin ?s'sj 
enteramente suscripta la anterior v añonad- 
»n su diez ror ciento por lo menos.— Artica— 
’o séptimo).— La transferencia de ae-.ácno 
nominativas requiere sieínpre el acuerdo ti'-i 
Directorio. En Igualdad de condiciones en t-a-

1 - venta, ’os accionistas de la Sociedad serár 
ta:-i los a los adquirentes extraños a e¡ a 

Ti accionista que desee transferir sus necio 
nes deberá comunicar su resolución y las con
diciones al Directorio el que hará conoce; m 
presentación a los demás accionistas duranb 
’os quince días siguiente8 a la fecha en qu- ell- 
se produzca y recibirá las propuestas de com- 

que éstos ’p hagan.— En e’ caso di- qut
e] Directroio en Ias condiciones que determina 

■■ .‘-tí-ulo trescientos cuarenta •> tres del Có
digo de Comercio o los tenedores de arcione*  
no se interesaran por las acciones ofrecidas. 
-1 redente tendrá derecho a ofrecerlas en el 
nista por si o a propuesta del Directorio ,- 
mercado, en los términos dé Tos presentes Es
tatutos— Artículo Octavo).— La suscripción

c'.sto por ¡os respectivos adquirentes, el diez 
por ciento de las accionas' adquiridas, del ca
pital realizado en la proporción correspondien
te a cada uno de elidios adquirentes— Quin
to? El término de duración de la ¡sociedad 
será de -noventa y nueve años a contarse des
de .a feeña de inscripción de este contrató’ 
en el Registro Público de Comerdo de esta 
Provincia da Salta.— Sexto) Designar una uo. 
misión integrada por los señores doctores Au
relio Rodríguez Morales, Ferdinando Virgip y 
¡solasco Cornejos Costas para que realicen 
c .njunta, separada o alternativamente cual
quier.; d. les mismos, todos los trámites y ges 
tioiics nec-sartas conducentes a la formación 
definitiva de esta sociedad y en consecuencia 
a a obtención de la personería jurídica y de 
la anrouacíou de los Estatutos por la autori
dad o autorilades ‘ administrativas correspon
dientes de -la Provincia; a cuso efecto dicha 
Comisión queda facultada para ocurrir ante 
dichas autoridades con podidos y escritos y 
consentir o aceptar las modificaciones que dt 
d._ os Es.ututos dispusiera o dispusieran las 
mencionadas autoridades.— Séptimo) Autorizar 
a la misma Comisión para que >-n igual forma 
eleve o reduzca a escritura pública en s»; 
opertunidnd la documentación y constancia 
de todo lo obrado.— Octavo) Postergar para 
la primera Asamblea que tuviera lugar des
pués del otorgamiento de la personería jurí
dica y de la aprobación de Ios Estatutos pel
el Poder Ejecutivo de la Provincia, la elacciór. 
o designación de] Primer Directorio de esta 
Sociedad a constituirse de conformidad a los 
mencionados Estatutos.— En prueba da con
formidad y previa lectura y ratificación firman 
todos los nombrados concurrentes, en el lu

gar y fecha ya precisados precedentemente 
(Fdo.): Auraío Rodríguez Mora.es. Ferdman- 
do Vir-gíli. Nolasco Cornejo Costas. Luis f; 
A-varez, Oscar Adolfo Davids. Leonardo G.-»- 
norazky, Julio Ibañez, Lisardo Saravia Tole-

\ do. Edgar- Cisneros, Ernesto Chagra. Erres.*' - 
Steren, Enrique Vidal, José Roñé cornejo, ■..ur
ge San Migúei, Humberto Sansón, J. Ita), 
f1' r~a. /uck’es Q. de Cisneros. Jn'io Cmr.ioni 
Angel Finquelstcin. Aníbal Arabe, Moisés Gr- 
norazky. Federico Saravia Toledo, Gusta' c 
Adolfo Ranea Eduardo Pa •. Ohain. Édua'-d. 
VU'agrán, Jorge Demetrio Herrera, V’ctci 
Abrebanel___ Es copia fiel del acta de F i mo
ción de la Sociedad, que aprobó los Estatutos 
v designo la Comisión que suscribe nava rea
lizar os trámites necesarios.— Firmado. Au
ra io Rodríguez Morales. Fedinando /i-.-rili 
Nolasco Cornejo Costas. Certifico que las fir
mas que anteceden son auténticas de los doc 
loros Aurelio Rodríguez Morales, Nolasco Cór
ner, Costas y Ferdinando Virgili. por haberlas 
estampado en mi presencia y conocer perso 
neimente a los firmantes.— Sa’ta. maya trein 
ta ’ •• uno de mil novecientos cincuenta y cua- 

a. Saravia Valdez. Sigue el sedo noto
ria- Hay’ una firma ilegible y un sello de 

-... ,-,;ín n,¡r dice; F'orentín Linares Fscri- 
ba-o Nacional — Inspector de Sociedades Ano 

-- marciales y Civiles.— Primer Testi-
- — , Personería Jurídica v Esf.at'i'cs 'el

. -Tn-’-'.tnt'' Médico do Salta—Sociedad Anóni- 
o-’p", r'amtulo TTno—Nombre. Oblete. Do’r.ici- 

’ñ-o-n-ión. Art’cu’o Primero.— Queda cons
tituida una Sociedad-Anónima bajo la der.omi-
! •

y posesión de accionistas lleva consigo la obli- ’ 
gaciún de someterse a los Estatutos y resolu
ciones del Directorio ó de la Asamblea de
bidamente constituida en su caso, salvo J ca
so de lo dispuesto" en los artículos trescientos 
cincuenta y tres y trescientos cincuenta y“cuu 
tro del Código de Comercio.— Artíiculo Nove
no),— La suscripción de acciones esta sujeta 
a las condiciones siguientes: a) Todo suscríp- 
ur queda obligado al pago del valor total, en 

;:i forma, plazo, precio y condiciones de emi
sión fijadas por el Directorio.— b) Los títulos 
iefinitivos de las acciones serán entregados 
a los accionistas cuando. el valor de emisión 
este pagado integramente.— Entre tanto, se 
entregará a los accionistas un titulo provisioua 
nominativo en el que se anotarán las cuotas 
pagadas y los dividendos percibidos.— c. Las 
acciones son individibles, y la Sociedad no re
conoce mág-que un sólo propietario para ca
da una, paro pueden suscribirse a nombre' de 
sociedades legalmente constituidas siempre 
que dichas Sociedades sean aceptadas por el 
Directorio.— d) El pago de las cuotas de las a.-

-icnes suscriptas deberá hacerse en e, domici
lio de la Sociedad. El importe -de las cuotas 
-¡¡ta no se hubiere satisfecho dentro de ,cs pla
zos y condiciones fijados, facultará al Direo- ' 
torio sin necesidad de interpelación previa ni 
formalidad alguna, para requerir judicialmen
te su pago con los intereses moratorius co- n 
rrespondtantes. hasta completar el saldo que 
se adeude por concepto de integración de ac
ciones o bien hacer vender extrajudicialmeh- 
te en remate público los certificados de accio
nes en mora— Este procedimiento se aplica
rá?.! con relación a todos los accionsitas que 
se encuentren en la misma situación pero 
siempre de conformidad a lo didspuestó por el 
!-fruía séptimo.— Artículo Décimo).— Las at, 
"iones así como los certificados nominativos 

•-'¡i provistqs de los correspondientes cupones 
oara dividendos, serán numerados y sellados 
-on el sello de la Sociedad, filmados por . el 
Presidente y otro miembro del Directorio y 
levarán los demás recaudos exigidos por el 
r-¡culos trescientos veintiocho del Código dc- 
'-n>n»rcio.— Artículo Once).— Los dividendos 
provisorios y definitivos se abonarán en base 

-, íes motas. integradas y a la presentación 
de los títulos haciendo al dorso de los mismos 
'as anotaciones correspondientes.— La d.-stribii 
de acuerdo a los artículos trescientos e --senta 
eión de los dividendos provisorios se hjn-á 

y uno, trescientos sesenta y dos y tres, lentos 
sesenta y cuatro del Código de Comercio y 
deb,erá comunicarse a la Inspección de Socie
dades. Capítulo Tercero.— Operaciones Socia-

- ''rtir-ulo Doce).— La Sociedad podrá' 
para el cumplimiento de sus fines, 

las siguientes operaciones: a) Comprar, ven
tar. tomar o dar en arrendamiento, casas 
terrenos, edificios asi como en general, com
prar y vender muebles o semovientes, darlos 
o tomarlos en arrendamiento, hipotecarlo' 
nermutar’os o constituir sobre ellos cualquier 
derecho real.— b) Adquirir él activo y pasivo 
o el activo solamente de otras ca— 
sas p empresas afines.— c) Explotar v em
prender en general cualquier comercio, indus
tria o negocio lícito.— d) Emitir obliga'iones 
o debentui-eg. de acuerdo con la Ley Ocho mil 
Ochocientos setenta y cinco y en la forma y

Art%25c3%25adc.UA
Mora.es
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modo que determine la Asamblea en cada caso, 
Capitulo Cuarto.— De io¿ Socios.— Derechos 
y Obligaciones— Todo accionistas -no podra 
ser poseedor por si o por interpósita persona, 
de más de treinta acciones, salvo que se re
suelva su amento en una Asamblea General, 
.“.ri.i, u o Catorce).— Todos les accionistas tie
nen vos y voto en las Asambleas. —Capítulo 
Quinto— Da la Administración.— Artículo
Quince).— La Sociedad será derigida y admi
nistrada por un Directorio compuesto de cin
co miembros titulares que conjuntamente con 
los tres sup'entes que sólo formarán parte 
d/vl directorio en el caso de que se produjeran 
v-i cantes dentro de aquél número, serán ele
gidos por la Asamblea General Ordinaria.— 
De los cincos miembros titulares la Asamblea 
elegirá Presidenta y el Directorio procederá a 
a designación del secretario que deberá ac
tuar siempre en unión del Presidente, en la 
primera reunión que celebre dicho Directorio. 
La Asamblea General detreminará en cada ca
so e’ término del mandato del Presidente. p¿- 
ro 'os Directores deberán ser elegidos por el 
término de dos años.— Los miembros del Di- 
re-torio, incluso el Presidente, podrán ser ree
legidos_ Artículo Dieciséis), Para ser miem
bro del Directorio es necesario poseer -por lo 
menos cinco acciones de la Sociedad.— Lo.- 
Director ’S designados depositarán en la Ca
ja de la Sociedad los títulos de sus acciones 
que quederán en garantía del fiel cumplimien
to del cargo y no podrán enajenarse ni reti
rarse del depósito hasta tres meses después 
del terminado el mandato.— Articulo Diecisie
te.— El Directorio se reunirá cuantas veces 
lo estima necesario y podrá funcionar válida- j 
mente con la presencia de cuatro de sus imam 
bros ititu’ares debietíido adoptarse todas tus 

resolucinoes por mayoría de votos presentes te 
nienrio voto el Presidente y el de dospmni.í.e 
en caso necesario.— El término del mandato 
va expresado, de los Directores y de] Presi
dente so'amente podrá prorrogarse aven tu ai- 
mente hasta que la Asamblea los reemplace o 
’oo -rce’ija en 'as condiciones seña’adas °n ’S- 
ros Estatutos.— Articulo Dieciocho)_ De ios
--'lerdos y deliberaciones dei Directorio se de- 
!a,;á constancia en un libro de Actas que lei- 
■’as -• aprobadas serán firmadas por el Presi - 
•' nte y Secretario.— Articulo Diecinueve).-

Dtoctorio tiene las facultades más ampia- 
■.adiendo en general, resolver y realizar todo’ 
lns actos y contratos que según su exclusivo 
rrit’rio v desición fueran necesarios v con
veniente para el mejor cuidado da ios intereses 
sociales.— Las atribuciones del Directorio son: 
a) Ejercer la representación legal y administra’, 
los negocios de la Sociedad con amplias facul
to ríes v én consecuencia, comprar, vender y 
-pr^ntar bienes mueb’es o semovientes, aü- 
•iírir’’-atentes de invención, marcas, de fábri

ca - de comercio, cobrar y percibir todo lo que 
-=- adeuda a la Sociedad, dar o tomar dinero 
nrpstpdn negociando al efecto con x Bancos 
personas o instituciones oficiales o particulares, 
constituir, acentar o cancelar hipo'ecas por 
int- rmadio del Banco Hipotecario Nacional, de 
cualquier otra institución nacional ó extranje 
ro. o particulares, prendas o cualquier otro de
recho real, transigir sobre toda clase de ges
tiones judiciales <5 extra judiciales, compro
meter en árbitros o arbitradores, girar, aceptar, 

endos'ar descontar, letras, vales o pagarés, fir
mar avales, girar cheques contra depósito o en 
descubierto, abrir cuentas corrientes con o sin 
provisión de fondos, otorgar las garantías que 
le sean requeridas por operaciones derivadas 
del giro normal de dos negocios sociales, dai 
cartas de crédito, celebrar- concordatos, otor
gar quitas, recibir bienes en pago, formuiai 
facturas, celebrar contratos dé seguros como 
¿segurado, endosar pólizas, reconocer ooliga- 
ciones anteriores, hacer renovaciones que ex
tingan obligaciones ya existentes, dar en ■ arren
damiento inmuebles,- que • estén a su cargo y 
practicar todos los demás actos de enajenación 
o administración que ..resulte necesarios o con
venientes por 10g fines de la Sociedad.— Para 
efectuar operaciones de compraventa de bie
nes inmuebles el Directorio deberá contar con 
la autorización de una Asamblea, pero podrá 
efectuar contra-tos privados ad-referendum de 
dicha Asamblea.— b) Resolver sobre la emi
sión de acciones autorizadas y establecer lo? 
pazo’s en que- deben abonarse.— Resolvei 
igualmente sobre ei~tiempo y forma de la emi
sión de deventures;— c) Nombrar, fijar las 

condiciones de tiempo y remuneración, sus- 
’u-p.dvr. tras udar, separar y reemplazar a toar 
y cua quier .empleado de la Sociedad cuandr 
•o juzgue conveniente.— d) Orear y suprimir 
los empleos que juzgue necesario y fijar su 
remuneración en la forma, plazo y condicione 
que estime conveniente.— e) Conferir poderet 
genera es o especiales y revocarnos cuántas 
veces lo crea necesario.— f) Presentar anual
mente a la Asamblea el informe sobre la mar 
cha de la Sociedad, balance general, inventa 
r.o y todas las operaciones de la misma, ri 
acuerdo con los artículos trescientos sesenti, 
y uno y trescientos sesenta y dos del Código 
de Comercio y una vez aprobado, remitir os

1 on el testimonio del acta de la Asamblea Ge 
>p:-a: a. la Inspección de'Sociedades.— g> Pir 
oner a las Asamb’eas el dividendo a repartir 

■ los accionistas y los demás asuntos que de- 
■'rn ser considerados por éstos.— h) Dieta' 

. os reglamentos internos.— i) Formular de
nuncias o promover querrellas, contra terce- 
"os.— j) Acordar dividendos provisorios pre
via comprobación de las utilidades realizada- 
v líquidas de acuerdo con los artículos tres- 
■Gntos sesenta y uno trescientos' sesenta v 
'1os v trescientos sesenta y cuatro de' Código 
d° Comercio o con el importe de utilidades 
provenientes de ejercicios anteriores, debiendo 
"omunicarse a la Inspección de Sociedades.—

Artículo Veinte).— Son atribuciones del Pre
sidente ■ a) Ejecutar las decisiones de la 
Asamblea y Directorio.— b) Presidir las sesio
nes del Directorio y Asambleas y decidir la 
vo'ación en caso de empate.— c) Represen— 
■’r a la Sociedad jurídica y comercialmente 
- ui otorgar y firmar todas las escrituras y 
r'«más documentos. públicos que sean "necesa
rios para la gestión y desarrollo de los nego
cios sociales.— e) , Hacer cumplir lo dispuesto 
en 'os Estatutos y reglamentos que sé dicten. 
Artículo Veintiuno).— En casn de ausencia o. 
impedimento del Presidente, lo reemplazará en 
e1 ejercicio de sus funciones con iguales debe- 
rs el Director dé más edad.— Artículo V-ñnti- 
'’AO.— vi Secretario del Directorio redactaré 
y firmará conjuntamente con el Presidente las.

Actas, del Directorio -y todo documento admi
nistrativo emanado de la Sociedad, haciendo 
conocer, as deliberaciones a los interesados y 
cuidando la publicación de todos los actos de 
carácter legal relacionados con la Sociedad.— 
En caso de ausencia o impedimento del Secre
tario ei Directorio designará su reemplazante. 
Artículo Veintitrés).— El Directorio tencirá a 
su cuidado la custodia y manejo de lor. fondo» 
sociales, "los que deberán ser depositados c-n 
los Bancos que designe, a nombre ,d> la So
ciedad, pudiendo retener en caja sólo la ean- 

i.dad necesaria para el inovimiemo diario cu 
,<is operaciones.— El Secretario firmará con el 
1-resldente, todo cheque, giro o letra que ia 
sociedad suscriba o acepte.— Artículo Veinti
cuatro).— El Directorio podrá nombrar cuan
do lo crea oportuno un Administrador General 
o Gerente quien tendrá a su cargo :a gestión 
de los negocios sociales como ejecutor de las 
i ■ soluciones 6 instrucciones emanadas del Di
rectorio.— Atenderá la marcha comercial tic 
a Sociedad en sus relaciones con ios socios' 

terceros dentro de las atribuciones y deberes 
’r.e le fijarán y presentará al Prc-ldeiite el 
’rovecto del presupuesto de gastos de Admi— 
■i'-.tración y el de organización de loh servicios 
'1 Administrador General llevará la firma co
fa] en los actos de Administración autoriza
os oo” e' Directorio y cuando fuere necesario 

A substituido por la persona que esta desig
ne_  Este cargo no podrá ser desempeñado
por ningún miembro del Directorio.— Capi
tulo Sexto.— Del Síndico.— Artícu.o Veinti
cinco).— Anualmente la Asamblea prot-ed.-rá 
al nombramiento de un Síndico titular y un 
Síndicq Suplente.— Sus atribuciones y debe
res son los que resultan de estos Estatutos j 
de] Código de Comercio__Capitulo Séptimo,
lie las Asambleas.— Artículo VeintiséisEl 
Directorio convocará a los accionistas con la 
anticipación necesaria para que ’a Asamblea 
Gnnaral Ordinaria se realice dentro d.= ios cua 
tro meses subsiguientes a fin del año finan
ciero.— Artículo Veintisiete.)— Las Asambleas 
■leneraies Ordinarias o Extraordinarias serán 
-ompuestas por los titu'.ares de acciones pre
feridas y ordinarias, con iguales derechos, co
rrespondiendo un voto por cada acción, con las 
imitaciones establecidas en el artículo tres- 
lentos cincuenta del Código de Qomi-rcit - 
\rt.ieulo Veintiocho).— Las Asambleas Gene
rales Ordinarias y Extraordinarias quedarán 

.—almente constituidas a la primera convo
catoria con asistencia de accionistas qn- rr 
’i 'senien pnr ’o menos más del cincuent*  nr,r 

ri.-nto del capital suscripto pero no cnncurr’e-' 
dp a la primera citación el número de a”’ 
”>stas requerido para dar validez a la Asam 
blea se hará una segunda convocatoria 
•me tenga lugar dentro de los treinta dfní 
qu i debió efectuarse la primera, en r-nvo itsg 
S"rán válidas las reso’uciones de la A'-a ’-r, -r 
cualesquiera fuera el número d- on'-io-'A 
ene concurra, y ,el capital que éstos r''r'’-e- 
ten.— Artículo Veintinueve)__Las r-so-rc-i .
nos de las Asambleas Ordinarias v E-cír'ire 
diñarías serán tomadas siempre, por mrv-ir- 
de votos presentes (artículos trescientos cin— 
cuenta del Código de Comercio) y nh’jif.ri a 
todos los accionistas hayan o no cñni'nrrid, 
al acto y sean o no disidentes, sin ncrjni-io 
no obstante de lo dispuesto en los art'-nlos 
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trescientos cincuenta y tres y trescientos ein 
cuenta y cuatro del Ccdigo de Comercio.:- En’ 
caso -de empate decidirá el voto del Presidente j 
de la Asamblea.— Para resolver sobre las ■ ctus 
tiones previstas en el artículo trescientos cin
cuenta y cuatro del Código de Comercio se 
querirá en todos los casos sin -excepción ia- pre
sencia de accionistas que representen -las tiei 
cuartas partes del capital suscripto y las reso
luciones serán tomadas por mayoría de votos 
presentes.— Las acciones cuyo pago Se está tn 
mora, no se computará a los efectos de deter
minar el “Quorum'' de la Asamb.ea, sea esto 
Ordinaria o Extraordinaria, ni para det-rmi-1 
nar el monto del capital presente ó representa 
do en la Asamblea.— Artículo Treinta.— Toda 
Convocatoria de Asamblea Ordinaria" o Extraoi 
amaría, se hará por medio de anuncios publi 
cados aurante quince días y con dieciocho d 
anticipación en el Boletín Oficia] y un Diario 
L.c..!, debiendo expresarse en los avisos el ob 
jeto que la motivan y con.nni',”’sr n lusoec- 
ci n de Sociedades Anónimas, Comerciales y O. 
vi:es de la Provincia, por note en sellado de des 
neeos, a la que se adjuntará mi recorte de caá. 
publicación con diez días de anticipación pti 
lo menos (Artículo trescientos cuarenta y nueve 
del Ccdigo de Comercio).— Los avisos para ie 
segunda convocatoria de que se hace mencioi 
en el artículo veintiocho serán publicados du
rante diez días y con trece días de anticipación 
debiendo cumplir con la Inspección de Socie
dades Anónimas en la misma forma qué m civ 
so anterior.— Artículo Treinta y Uno).- Los ac 
cionistas para taner.derechc a asistir a la Asan, 
blea, sea esta Ordinaria o Extraordinaria, depo 
sitarán sus acciones integradas o sus certifica 
dos nominativos en la Caja de la Sociedad por

lo metros tres días antes del fijado para la reu 
ni jn y deberán a] mismo tiempo retirar la bole 
ta de -entrada en la cual constará el númem 
de acciones depositadas.— Artículo trescientos 
cincuenta del Código de Comercio).- En subs
titución de la« acciones y certificados nominati 
vos será admitido el certificado de depósito 
e—itido por Bancos sujetos al régimen de -a 
le - Drce mil ciento cincuenta y seis.— Estos 
fvrs justificativos deberán indicar la can
tidad de acciones la respectiva serie y la numera 
ción.— Los accionistas podrán hacerse repre
sentar otorgando carta-poder que deberá ser 
presentada en Secretaría antes de lo? tres 
días del fijado para la Asamb’ea.— En el case 
do que asistan personalmente no les sera ne- 
-nda la entrada a la Asamblea por falta de'bo
leto d.= depósito de acciones, salvo el caso de 
estar en mora en el pago de las mismas según 
los Estatutos.— Los Directores de la Sociedad 

no podan ejercer la repreentación de ningún 
accionista— Artículo Treinta y Dos— El Di
rectorio fijará para cada Asamblea el Orden 
del Día. no pudiendo tratarse asuntos no in
ebrióos en el mismo.— El Directorio no incluí- 

* rá i n el orden del Día toda cuestión que ha
ya sido propuesta por escrito con diez días 
por lo menos, de anticipación a ’a fecha di 
la iniciación de los anuncios establecidos por 
el articu’o treinta, por accionistas que repre
senten la vigésima parte cuando menos de! ca 
pita’ social suscripto.— Articulo Treinta y
Tres._  Tjas resoluciones de las Asambleas se
consignarán en un libro especial de Actas de
biendo cada una ser firmada por el Presidente,

uvcretario y nos Accionistas desiguuuos pux l.»
xxóUuica.— uapituio Octavo. Distriijucl-u u-j 1 
u tnluades.— Articmu Treinta y Cuatro.— me 
uuliúuues i,quiuas y realizadas que resui„.xi 
¿oí Lulixxicc anuai que se electuara et ±r- mía

uno ue Diciembre de cada anu^ e.i 
,ue termina c, ejercicio administrativo uc w 
>.eivd.ui se distribuirán en la siguiente mima
Jos por ciento ai londo de la reserva ,,-gal 
.es por ciento al Presidente, uno por ciento
d oecrei-urio, dos por ciento a didstnuuirs
.*.11'.  los restantes Directores según sus asis- 
... icios; uCj resto ja Asamblea determinara las
,ulnas que deben destinarse a fondos de pre- 
.'Diuii extraordinarios, al bindicu, como luuu- 
aeración de sus servicios y el sa.do previa 

Uuuciuii de la cantidad necesaria • para ei 
jago del dividendo a las acciones preteridas
, juii el ártico.o cuarto, so repartirá cutre lo. 
■.caulistas.— Los balances se ajustaran a ios 
iurmas legales y reglamentarias en vrgene.i 
Artículo Treinta y Cinco).— Los accionista.

.- ui-.ieu transcurrir tres años contados des- 
_a lecha en qué comience el pago en- ui 

endeudo, sin cobrarlo, perderán todo d.’recm 
i exigirlo por la sola expiración de ese piaz; 
.’ ese dividendo no cobrado quedará d. tiniti 
■'.rúente incorporado al patrimonio de la tío- 

•i.’ded.— Los dividendos deberán abonarse le: 
!■-. :.rl ejercicio económico en q ue fuesen san- 
•innnaos— Capitulo .Noveno.— Disoluci-m v L’ 
liridación de la Sociedad.— Artículo Treinta 

Sois_La' Sociead se disolverá en los caso?
^revistos en e’ Artículo Trescientos Setenr i 
:• Código de Comercio. La Asamblea Genera 
que declare la disolución social, determinará 

la forma de su liquidación, la persona de los 
liquidadores y ei plazo en qua debe verificarse 
ua .iquidación deberá hacerse bajo la vigilan- 
:ia del Síndico.— (Artículo Trescientos cua- • 
-• nta de. Ccdigo de Comercio).— Artículo 
/.cinta y Siete. Los puntos no previstos en 
.-•:i>3 Estatutos se regirán por las dispos’clones 
leí Código de Comercio.— Fdo) Aurelio Ro- 
.riguez Morales.— Ferdinando Virgili.— Ñolas 
o Cornejo Costas.—: Luis R. Alvarez_O.seai

i .1 o Davids.— Leonardo Gonorazky.— Ju- 
o I,.añez— Lisardo Saravia Toledo.— Edgar 

. laneros.— Ernesto Chagra.— Ernesto Steren 
ünrique Vida!__José Rene Cornejo.— Jorgi
-.? a Miguel.—, Humberto Samsón.— J. Reír 
Albeza.— Alcides Q. de Cisneros.— Julo Cin- 
-oni.— Angel Finquélstein_ Aníbal Arabel.—
'oisés Gonorazky.— Federico Saravia Toledo.— 
vistavo Adolfo Reñea.— Eduardo Paz Chain 
r-inardo Villagrán— Jorge Demetrio Herrera 
Víctor Abrebanel.— Es copia fiel de os' Es 
atntos que fueron aprobados con la modiñ 
■>. ión del artículo Treinta ordenado p-.r la 
' rmección de Sociedades, Anónimas. Comer- 
iales v Giróles de la Provincia— Firmadc 

'ñrgili._  Aurelio Rodríguez Morales.— Nolas-
■n cornejo Costas.— Certifico que las firma? 
>ue anteceden son auténticas de los doctore?
"relio Rodríguez Morales, Nolaseo Corneje 

v Ferdinando Virgili, por haberlas ?s- 
ampádo en mi presencia y conocer persona’- 

a ios firmantes.— Salta, mayo treinta 
v uno de mil novecientos cincuenta y cuatro 
A. Saravia Valdez.— Sigue el sello notarial- 
Safa, doce de Julio de Mil Novecientos Cin 
cuenta y Cuatro.— Decreto' Número Diez mil 
Setecientos Setenta y Siete— Ministerio de

<_iooierno, Justicia e Instrucción Fúclicu — n.x- 
pediente .Numero tí-eis mil Doscientos íiuvui» 
y Uno Barra Cincuenta y Cuatro.— viai.., B, 
presente expediente en ei que el Insuiuvu 
médico de Salta S.A.’’ solicita personería -uo- 
dica, previa aprobación de sus Estatuas so
ciales qau corren agregados a fojas tres caria 
once de estos obrados; Por ello y atento fu u- 
formado por Inspección de Sociedaue.s Anóni
mas, Comerciales y ■'Civiles y por ej seuur ífis- 
cal de Estado, habiéndosa llenado todos ,os 
requisitos legales y dado cumplimiento a las 
disposiciones establecidas en el Decreto nume
ro quinientos sesenta y tres G, El Gobernador 
de la Provincia Decreta: Articulo Prmiuro 
Apruébase los Estatutos Sociales del institu
to Médico de Salta S.A.”; que corren agréga
los a foj’as tres barra once de estos obrados
y concédese la personería jurídica souenada 
Artículo Segundo: Por Inspección de tíúeieda 
des Anónimas, Comerciales ,y Civiles extién
danse los testimonios que se soliciten en el 
sellado que fija la Ley.— Ailtículo Tercero 
Comuniqúese, publíquese, insértese en el Regís 
tro Oficial y Archívese.— Durand.— Jorgf-

.Aranda.— Ministro de Gobierno, Justicia e iris 
trucción Pública.—1 Es copia: Ramón Figueroa, 
Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia e Ins-' 
trucción Pública.— Concuerda con Jas piezas 
iriginales de su referencia que corren agre- • 
gadas en el Expediente número seis mil dos
cientos noventa y uno, año mil novecientos, cm . 
cuenta y cuatro, que se ha tramitado en esta 
íes y Civiles de la Provincia.— Para la paru 
Inspección de Sociedades Anónimas, Comercia-, ■ 
interesada expido este primer testimonio ur. 
diez sellos provinciales de dos pesos cada úno-’’ 
en la Ciudad de Salta, a diecinueve días '¿él 
mes de Julio año mil novecientos cincuenta y‘ 
cuatro—. Sobres raspado: ja:h: Toda. Vale.----- 
Hay una firma ilegible y un sello de' áciara- 

■i n que dice;' Florentin Linares.— Escribano 
í-aeinnal— Inspector de Sociedades Anónimas, ■ 

Comerciales, y Civiles.— Hay otro sello.— En 
•’sta ciudad de Salta, Capital de la Provincia’ 
d:l- mismo nombre, República Argentina, a ''os 
catorce días de Julio de mil novecientos cin-’4 
cuenta y cuatro, siendo las veintiuna horas • 
y treinta minutos reunidos en la sede-del 
Círculo Médico de esta ciudad, casa calle Sar
miento número quinientos treinta y- “sels los 
señores socios componente de la Sociedad 
“Instituto Médico de Salta, Sociedad Anóni
ma’’ que firman el pié y cuyos nombres se ex
presan a continuación de las firmas, con ai 
objeto de elegir los miembros del Directorio 
que regirán los destinos de Er entidad d« con
formidad al artículo quince de los Estatutos 
de la' misma y luego de transcurrido él acto 
eleccionario y atento a 10g resultados de; min
ino, resuelven y reconocen: Primero): Consa
grar como miembros del Directorio a los si
guientes; Doctores Nolaseo Cornejo Coscas, 
Ferdinando M.’ Virgili, Aurelio Rodríguez Mo
rales, Eduardo Paz Chaín y Luís R. Alvarazl 
En su carácter de titulares; Doctores: -Ánioaí

• Arabel.— Edgar Cisneros y Oscar Ado’fo Da - 
vids.— En su carácter d-e suplentes.— Segundo 
Designar como Presidente electo de la Socie
dad, al señor Doctor don Nolaseo Connejo 
Costas.— Tercero).— Determinar que el tércr-i 
no del mandato del señor Presidente eeleto 
es el de (ios años a contar desde el día de la
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fecha de esta elección.— En cuánto al término 
de duración del mandato de ios Directores 
nombrados, es él fijado por el artículo quince 
de los Estatutos, ya citados ' Cuarto).— Au
torizar al señor Presidente electo para . qu- 
eleve a escritura pública todas las actuaciones 
ralaeionadás eon la constitución de esta Socie
dad,- tanto ’!as contenidas en el expediente ac-

podientes se hace saber que por escritura de 
bualinente. en. trámite .para ,.el otorgamiento fecha 13 -de enero de 1953, otorgada ante e. 
je la personería jurídica y aprobación da los escribano don Arturo Peñalva, el socio don 
Estatutos como Jas - presentes «y cualquier otra1 Pantaleón Palacio hizo cesión a favor de los 
son ellas relacionadas-con-facultad para com- ¡ señores María del Carmen Royo de Saravia, 
parecer ante- el Escribano Público que ha de 
intervenir, otorgar y firmar la escritura pú
blica del casoj suscribir notificaciones, formú-

lar peticiones y efectuar’ los pagos correspon
dientes; pudiendo además solicitar testimonios 
y registros. En prueba de conformidad y pre
via lectura .y ratificación ifirman todos los 
concurrentes nombrados a continuación, en el 
lugar y fecha ya expresados precedentemente 
Aclaración fie firmas precedentes, a '.a vuelta 
Según las firmas de los Médicos, ilegibles.— 
Luis Rafael Alvare .— Rene Alteza.— Aníbal 
Arabal.— Jorge Barrantes.— Edgar Cisneros. 
Luis Rafael Alvares.— René Albeza.— Aníbal 
nesto Chagra.— Oscar Adolfo Davids.— Leo

nardo-Gonorazky.— Moisés Gonorazky.— Raúl 
Macchi -Campos. —Eduardo Paz Ghaín.— Au
relio Rodríguez - Morales.— Gustavo Ranea..— 
Roberto Humberto Samsón.— Federico Saravia 
Toledo.— Lisardo Saravia Toledo.— Jorge San 
Miguel.— Ferdinando M. Virgili.— Enrique Vi
dal.— Certifico que las firmas qua anteceden 

aclaradas a continuación de las mismas, so.1- 
auténticas, por conocer personalmente a los 
firmantes y haberlas visto otras veces estam
padas en mi presencia.— Salta, julio quince 
da mi! novecientos cincuenta, y cuatro.— A 
Sáravia Valdez.— Sigue el solle notarial.— Le 

relacionado y transcripto concuerda fienient*  
con sus referencias, doy fé_ Como también
la doy de que quedan asi elevados a- escritura 
pública los precedentes instrumentos.— Leída 
y ratificada firman el compareciente de con
formidad por ante mí y Ios testigos Julio R 
Cu’lc y Enrique Padilla, ambos vetónos maye 
res de edad, hábiles y de mi conocimiento.— 
Redactada en trece sellados de- numeración <w 

rrelativa desde el cuatro mil novecientos treir 
te y cinco al cuatro mil novecientos cuarenta 
y siete, sigue a la número anterior que termina 
al folio seiscientos cuarenta y siete vae'ta.— 
Sobre raspado: dirigida y ád: pre: las acciones 
v: O; e: valen.— NOLASCO CORNEJO COR 
TAS.— Julio R\ Cull'eil.— E. Padilla.— A. Sa- 
ra-via Valdez - Hay un sel'o.— CONCUERDA 
eon la matriz de su "referencia corriente desde

el- folio seiscientos sesenta y tres.— Para la So 
e.iedad "Instituto Médico de Salta—Sociedar 
Anónima” expido este primer testiminio en ca
torce sellados de tres pesos cada uno numerados 
correlativamente desde^ el ciento setenta- y nue 
ne -mil ochocientos quince al ciento setenta y 
nueve mi’ ochocientos - veintiocho qii? sello ’• 
firmo en-.Salta, fecha ut—supra.— SCbrr rr.j-- 
pado: t: si: i: s.: d: dO;ro: Valen—
A. SARAVIA VALIDEZ—Escribano Pu’.’iro

e) 6 al 27|8¡f>l
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CESION DE CUOTAS

' SOCIALES f — ’
. . ........  I— ---------- :——— -------- j

n* 11167 — Pantaleón Palacio y José Royo 
S-ciedad de Responsabilidad Limitada,— Ce
sión -de cuotas.— a los efectos lega.es corres-

José María y Néstor Royó, en proporciones 
iguales, de 240 cuotas o sea doscientos cuácete 
ta mil pesos moneda nacional del capital que 
1-. correspondía en la referida sociedad.— La 
citada escritura se inscribió al folio 283,asien
to 2.913 del libro 25 de Contratos Sociales dej 
Registro Público de Comercio.

e) 18 al 24|8¡54

N'-’ 11166 — Pantaleón Palacio y José Royo 
Sociedad de Responsabilidad Limitada.— Ce- 
si m de cuotas.— A los efectos legales corres 
pendientes s3 hace saber que por escritura do 
lecha 13 de enero de 1953, otorgada ante el 
escribano don Arturo -Peñalva, el socio don 
José Royo hizo cesión a favor de los señores 
Migue; Antonio, José María, Carlos Félix, Ma
ría del Pilar y Julio Arturo Palacio, por parces 
iguales, de 240 cuotas, ó sea doscientos cuaren— 
ta mil pesos del capital que le corresponde en 
la sociedad citada, escritura que se inscribió 
en el Registro Público de Comercio al fo ic 
237 asiento 2.912 del libro 25 de Contratos 
Sociales.—

e) 18 al 24|8|54

N? 11155 — PRIMER TESTIMONIO: ES
CRITURA NUMERO QUINIENTOS CINCHEN 
TA Y TRES. CESION DE CUOTAS SOCIA
LES.— En esta ciudad de Salta, República 
Argentina, a los seis, días del mrs de Agosto 
de mil noveceintos cincuenta y cuatro, anta 
■ni- .TTTLIO R. ZAMBRANO, Escribano ads- 
.-'■ipto al Registro Público número doce y testi
gos que al final suscriben, comparecen; por 
una parte los señores SERGIO ARIAS FIGUE- 
ROA, ingeniero: Doña EMMA JOSEFA ODRIO 
ZOLA DE ARIAS FIGUEROA, casados entre 
si en primeras nupcias; y el señor ROBERTO 
ALEJO ODRIOZOLA, que firma “R. Odriozola” 
soltero, argentino domicilíadog en esta ciudad 
en la cálle Zuviria número seiscientos ochenta 
y dos; ypor otra parte los señores JOSE SZO— 
NYI, casado en primeras nupcias con doña Mar 
sarita Richter húngaro, domiciliado en esta 
ciudad, en la calle Córdoba quinientos cincuen
ta y tres, y Don GORINTIO BERNASCONT 
casado en primeras nupcias con Doña Antonia 
Ronca ri, ita’inno, domiciliado en esta ciudad 
en la calle Fueyrredán seiscientos cincuenta 
y uno, todos los comparecientes mayores de 
edad, hábiles, a quienes de conocer doy f.é—Y 
el señor Roberto Alejo Odriozola, dice: Que 
í irrrr- -i éste otorgamiento poi- sus propios 

! •• >-n nombre y representación de la
<■ . JOSEFA OXALDE DE ODRIO

’-tarta esther ' odriozola 
OIIALDs y de ELENA ANGELICA ODRIO-
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ZOLA OXALDE, como jo acredita eon el tcsti 
monio de escritura de poder a su favor que en 
éste acto tengo a la vista y que se transcri
birán sus partes -pertinentes más adelante, co-> 
mo documento habilitante, de lo que doy fé. 
Y los señores Sergio Arias Figu roa, Emina 
Josefa Odriozola de Arias Figueroa, y don Ro 
berta Alejo Odriozola, éste último por si y en 
nombre y representación de la señora Emma 
Josefa Oxalda de Odriozola. do doña María 
Esthor Odriozola Oxalde y de doña Elena An
gélica Odriozola Oxalde, dicen: Que conjunta 
mente con los señores José Szonyi y Corintio 
Bernasconi, integrada la sociedad de Respon
sabilidad Limitada, denominada “HOGAR”, la 
que se constituyó con un capital de ciento cin
cuenta mil pesos moneda nacional, según es
critura número doscientos cuarenta y mr-ve 
de fecha tres de junio de mil novecientos cin
cuenta y tres, autorizada por e Escribano don 
Julio R. Zambrano, inscripto en e: Registro 
°úblico de Comercio a’, folio cuatrcrtanl -s i'ln- 

■enta y cinco asiento número dos mil nove
cientos setenta y siete del libro número vem-’ 
i.icihco de Contratos Sociales, de la que for
maba parte originariamente el señor Pedro 

■‘odilla, quién cedió sus cuotas socio Ts a los 
Vicentes, en la nombrada Sociedad, en la pro
porción de ocho cuotas, para cada uno y diez 
para el señor Roberto, Alejo odriozola. según 
escritura número cuatrocientos treinta y echo 

1 ■ fecha veinticuatro de agosto de mil novecien 
tos cincuenta y tres, autorizada también por 
el Escribano Don Julio R. Zambrano; el señor 
Pedro Padilla subrogó a los cesionarios en io
dos los derechos y obligaciones en la citada 
Sociedad.— De lo que el suscripto Escribano da 
fé.— Que en virtud de dicha cesión o trans
ferencia de cuotas sociales y de las que eran 
titulares los dicenteg por el contrato consti

tuido de la Sociedad, pasaron a ser titulares 
de cien cuotas o acciones sociales de un mil 
pesog moneda nacional cada una,— Que vienen 
por la presente escritura a ceder y transferir 
a favor de los Socios José Szonyi y Corintio 
J.’ernasconi, la totalidad de sus cuotas de ca
pital y de más derechos y acciones que tienen 
y les corresponden en la nombrada Sociedad 
en la proporción de cincuenta cuotas para ca
da uno de los adquirentes. de un valor- de 
Un mil pesos (moneda nacional, cada una, 
dando asi cumplimiento a lo convenido por 
convenio privado celebrado con fecha treinta 
de julio próximo pasado.— Que realizan esta 
cesión por el precio de catorce mil quinientos 
pesos moneda nacional, que declaran tenerlos 
recibidos de los cesionarios en la forma conve
nida mediante el contrato privado de referen
cia. por lo que les otorgan recibo carta de 
pago.— En consecuencia, dando por realizada 
ésta cesión los señores Sergio Arias Figueroa 
Emma Josefa Odriozola de Arias Figueroa, y 
don Roberto Alejo Odriozola, por sí y en nom
bre y representación de Doña Emma Josefa 
Oxalde de Odriozola; Doña María Esth r Odrio 
zola Oxalda y de doña Elena Angélica Odriozo 
la Oxalde. subrogan a Tos señores José Szonyi 
v Corintio Bernasconi en todos sus derechos 
y acciones y obligaciones en la Sociedad de 
Responsabilidad Limitada YHogar”, enntiac- 
tua’os y legales y se separan y retiran definiti 
vamente de la misma, renunciando oxpresamen 
te a todo dérecho, acción o reclamo eñ los

lega.es
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negocios sociales— Se hacen cargo .jel nclivo 
y pasivo de la Sociedad conforme al u.;-- 
p.lo pi-lebiado entre los socios, ios socios seño
res José Szonyi y Corintio Bernaseon: it.r 
nombrados señores Szonyi y Bernascom, main- 

iiestau. Que ceden a su vez a lus señe;- ó 
Arias Figui roa y Odriozola en partes propor- 
ci'ona es, loK créditos que se encuentran actual 
ment.e en «obro judicial contra Francisco St« - 
kar SEL Comercial e Industrial, como u.u 
in-.' icn .->1 importe de la última factura que 
adeuda la Sociedad antes nombrada a E;- 
gar S.R.L., subrogándolos en los d. re¿¿ios 
acciones que les correspondan.— Que □, 
de la firma social estará a cargo de amix 5 
s.-cits, desempeñando e¡ cargo de Gereim- 
conj ú’.u-nimt-.', con tas atribuciones y obli 
gaei nes :iiados en el contrato originario c.- 
constitución de la Sociedad.— Las gan incim 

conn la' constribución en las pérdidas seré., 
en partes iguales.— Que quedan sebsi-'t. n1'.
l.s  i.emás clausulas del contrato serial.— E: 
• sv estaco dejan constancia lo., comparecic-i 
tes que los socios señores Arias Figuerc;. 
Odriozola. lian integrado y aportado a’ cap! 
tal conforme en un todo con el contrato ori
ginario de la Sociedad, y la parte correncn- 

.. , hábiles, n quienes de conocer doy té.— 
1 ;u;úa redacta: ’a la presente escritura en cu a 
■ io se.ius iiotaiiai.s números: de; cuarenu y 
scu a.il ciento cmitb nta y sir-s y al cw-nnt.i 
.-■ .-c.;, ¡mi c >ei>tn cincuenta y ocho y ei presente ,

7 seis mi! ciento cincuenta y dos y 
s’c.ue a-la nntmior que termina al folio dos mil

. - - Vil este estado se deja conslam.l.t que 
r u f me <!• 1 Registro Inmobi iario numero

<»: ’..< ’ientos noventa y ocho do fr- 
’•-> s 's del corriente, se acreaita que los

. iiii!. iiceie.iñs -las representadas, no se ei; 
•ut-iitr.in inhibidos para disponer de r.us oliw. 
'Va -( •; agr gado se ratifican y la firman an
- i : V 3 t. ■ :i".u3 nombrados, doy le.— Itas-
■ ’n- «-.i, parió;; pertinentes. habilitantes Va-

■ L’RGiO ARIAS FIGUEROA.— R. ODRTO 
enr-rto berva "r-3:’i ;osú

••RNY-. - ET.IMA .1. ODRIOZOLA DE ARIA.'’ 
’7 GT.’T':A— Tgo; i.uis Grifas!__ Tgo. Ei-
”stn Tarón.— Ante mí: JIH.TO R. ZAMBRA 

no — Hay un sello — CONCUERDA con la

■'•r I er.H "•mió -el que se.lo y firn o ca C 
i‘ --i ;--j-rU qr? pasó ante mi do. fé.-

’•> INTERESADOS expido e’ presente
• Timer t.-stiminio el quesillo y firmo en e.J

■ • ñ-cha. de su otorgamiento, dov f<-
e) 13 al 20’8 54

' _ ■ PAG. 29jy__ "

M 11145 — DISOLUCION DE SOCIEDAD
Se auunc.’a al comercio y terceros en gene "" 

ral que en ¿a Escribanía del suscripto se tra ' 
mita la disolución de la sociedad “BIELLA Y 
ROMERO — SOCIEDAD DE RESPONSABILI 
DAD LIMITADA”, que gira en esta plaza. Pa 
ra oposiciones o reclamos se constituye domi 
«ilio en Mitre 473.
ROBERTO DIAZ — Escribano Público.

e) 12 a] 19|8|54

PRORROGA CONTRATO SOCIAL

N’ 11179 — En la ciudad, de Salta, a vemte 
ir t- c.e: mes de Ju io del año mil novecientos 
'cuenta y cuatro, se reúnen Ls socios de 

L.-. caro y Cía S.R.L. señoras Domingo Bacta- 
3 Pablo Alberto Baccaro y Domingo Nelson 

lampos, resolviendo unánimemente prorrogar e, 
onirato social por el término de cinco años.

el 20 al 26;8|54

cliente al ex-socio Padilla.— Documento habi
litante: Por encontrarse transcripto Integra
mente en la escritura número cuar uta de fe
cha diez y siete de mayo de mil onvecientu'- 
cincuenta y uno del protocolo de' cual a-. 
adscripto, solo se transcriben sus parte-, p- rt, 
nentes que son como siguen:”.... En la cluf.a;. 
de La Plata......... a diez “ y ocho de Dicii m-
“bre de mil novecientos cincuenta ......... < um-
“parecen Doña Emma Josefa Oxídele de Odrio | 
"zola, viuda...... doña María Eslñ.-r C.ú\. • .1
‘‘doña Elena Angélica Odriozola. solteras .... y 
“dicen: Que confieren poder especial a ít. ■ 
“de don Roberto Alejo Odriozola, pura qv.e

“e:i sus nombres y représi-ntaclón cumpr • o 
"venda bienes ubicados en al Provincia de - • 
"La....lo faculta para transferir o adqimi; 
el dominio de bienes raíces, muebies y san. 
vientes por título oneroso o gratuito, pudi nc i 
"en consecuencia verificar y celebrar toa.i 
"clase de actos y contratos cualesquiera que 
"sea su objeto y“ denominación con tada clus- 
"de condiciones y pactos, pagando v recihi-1>- i 
‘do sus importes al contado o a plazos, en di- 

"i.ero efectivo o en la especie que couviub-i , 
otorgar y aceptar toda clase de .-scrituru.- 
; úblicas... .ty demás documentos qu - se:<r 
necesarios ep razón da los asuntoB y nego- 
e’os cuva representación Ies encomiendo. .

“E.J.O. de Odriozola.— María Estiier Odriozola

"Oxalde.— Elena A. Odriozola Oxalde.— Tgos. 
‘J.C. Ruiz.— Tgo: Nélida B. Vallone.— Hov 
"nn sello.— Ante mí: Sofía V. Villegas d? Vi- 
"llarreal”.— Se inscribió bajo número doscien
tos una. corriente n folio trescientos novent.i- 
v seis. Tomo catorce del Registro de Mandat.; 
>?„. -n’-’-i fiel d» 'as partes pertinentes, doy fé ’ 
ACEPTACION: Enterados los conmaro.-’r-n es 
do los términos, y antecedentes do la nres-nt-'-i 
escritura manifestaron su conformidad v nr-e’'- 
t-n-íAn — T-eida y ratificada así lo otnrran v en 
rr.-c(-qncia 'a firman con los testigos del 
den Luis Grifasi y don Ernesto Barón, veci- ,

V E_ TA DE IJEtáOCíOS

. :n 11135—Vcr.tu de N .gocio y Disolución de So- 
edad.—

do ci a y emp’aza a 'os interesados para qut
■ tro <-.i t<':':niiio legal, formulen op.'.si' 'i

i '. c;il de sus bianos que hac< 'a sociedad 
< cinl "Cine Teatro Guemes’ Soc. d Resn 
f.tt’a. úe Resario de la Frontera y luego j- la 1¡

■ -dén dis'lnción de ’a misma la cul está

iiTf.h por los señore3 Aniceto Fernández y 
''i -.:- Para oposiciones' al Escriban

• i , ' C>-c¡7.c.n Calle Balcarce N’ 747 — 
232ú Sa'ta.—

e) 10 al 1618154

COMPRA—VENTA DE NEGOCIO

‘ ;¡l-t _ COMPRAVENTA Di NEGOCIO 
¡« -. efe.-los preri-Lo cu la ley Nacional N*-'  

>c liare saber que se lia <onveni<l<> D 
’n| negrcio de Farmacia d tu ¡n n.ida

. -r:-.a ia Del rb r.-ado”, de p' onledad d.-1 se 
-ir .J- irie Duran!, situado en esta ciudad en 
v.-nida Pan Martín esquina c.al'e ftuzaigó.
• ■-r.r.do (.n:i ci número 797 sobre la primera 
; ñ n-im' rada, a favor del señor Pedro Vit al 
. ’< ’1i:ido en < sta ciudad, en la calle Lc-

.: . ., ¡¿o 283. - La transferencia se efec- ¡
— ■ '■" ve ’o Indo pa-ivo. v será au'ori/nda| 

rl’.-nn .linio A. PérOZ. con rcevito- 
s- -■ rT---*ria  es~u‘n:! I eguizamén ante oricn

’ ' fcrmaü.’arse las oposiciones a que hu-
' re lugar.—

e)13'S al 20|8'5L—

EDICTO DE QUIEBRA:

■ 11163—-QUIEBRA
i ze/.or Juez da Ira. Instancia en lo Civil y

' vrcml a cargo del Juzgado de 2a. Nomina 
doctor Luis R. Casermeiro, ha declarado 

a siado de quiebra ai comerciante Guillermo
• ales, domici lado en la ciudad de Oran.— 
f iado el plazo de treinta días para que ios

- ; lores presenten a; sindico que resultó sm 
a o. don Nicolás Vico Gimena, los justificá
is; di- sus créditos, señalándose el dia 22 de 

•-.c-mbre próximo a horas 10 para la junta da 
..f:-ación de créditos, invitando a los seño 

•creedores para tal fin.—
•< a. Agosto 13 de 1954. —
' ’-'IBAL URRIBARI—Escribano Secretario

e) 16|8 a!26|8|54

- *’SFFRENCIA DE BIENES

' 1 ’ i 71— TRANSFERENCIA DE_BEENES Y
■' '-T-'OS SOCIALES Y CONSTITUCION DE 

VUEVa SOCIEDAD.—
■' uase a los interesados, de conformidad ala 

■v anco mil ochocientos sesenta y siete y concor— 
de la Nación, que con la intervenci'n del 

•s ripio escribano tramítase la trasmisión de los 
M-es • fondos que constituyen el patrimonio de 

’-c Sa-ie^ades “Ingenio San Isidro Sociedad de 
■r, ’r ' .sabi’idad Limitada” y “Cornejo Hermanes

-- Co’.mtivn”. mediante ’a transformación 
’-s m'—ms a favor de la Sociedad Anónima "In- 

...? i- Teirlrn. Sociedad Anónima”, a ennst:- 
i <-oí3 domici ios. aquellas, en el Ingenio San 
T ’,.n pn.-Mfio ¿¡el mismo nombre v en la Finca 

P'-'rp ri - la obra”. Partido de Cobos, d°l 
c'a-nrtamento de General Guemes de esta Pro



______ ;
vincia, respectivamente, y la última Sociedad a 
constituirse, con domicilio en la localidad de Cam 
to Santo—Departamento de General Guemes de 
esta Provincia__Siendo el objeto de esta última
continuar con loa negocios de aque-llas ó sea la pro 
ducclón é industrialización de la caña de azúcar 

sus industrias derivadas, refinería de azúcar, des 
tilerías, p’antácionés, cultivos y negocios azuca
reros en general y comercialización de sus produc 
los, así como de los demas agropecuarios resultan 
tes de la explotación de las fincas, estancias e w 

muebles que forman y formaren sus patrimonios. 
Activos y pasivos a favor y cargo, respectivamen 
te de la Sociedad a constituirse.— Para oposicio 
m»s on la casa calle Baleare© N° 380 donde los 
componentes de la Sociedad Anónima a consti 

tuirse fijan su domicilio o en esta mi escribanía 
calle 20 de febrero N° 473_
ADOLFO SARAVIA VALDEZ Escribano Público

Nacional titular del Registro N° 9.—
e) 19 al 25|8|54.

Sím, AGt'MO 23 ©M 1934 ____ _

VENTA DE NEGOCIOS

N9 111'99 — COMPRA VENTA DE NEGOCIO > 
Se cita y se emplaza a los interesados para I 

que dentro del término legal formulen oposición 
a la venta del negocio de Bar y Parrillada ü- 
bicado en esta ciudad en la calla Córdoba N° 
799 de propiedad de don José Russo a favor de. 
don Bartolomé Munar quedando a cargo del

adquirente el pasivo y activo de la misma.—
Para oposiciones al suscrito Escribano Hora 

ció B. Figueroa, calle Urquiza N9 434, te'áfono 
N° 3144.—
HORACIO B. FIGUEROA — Escribano.—

«) 25 al 31|8|54.

N9’ 11198 — COMPRA VENTA DE NEGOCIO
Se cita y se emplaza a los interesados ,para 

que dentro d<el término legal, formulen ' opo— 
sieion a la venta del negocio Librería y Zapa 
tiñería ubicado en esta ciudad, en la calle
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Buenos Aires N° 555 de propiedad del señor 
JORGE BAUAB, a favor del señor JULIO 
ZENON LOPEZ, quedando a cargo del com

prador el pasivo y activo del mismo.—
Para la oposición al suscrito Escribano I-lo 

racio B. Figueroa calle Urquiza N° 434 Telé

fono N9 3144.—
HORACIO B. FIGUEROA — Escribano —

e) 25 al 31|8|54.

N° 11186 — VENTA De NEGOCIO
De acuerdo Ley 11.867 se comunica que Wa 

yih Hassan Ysa vende a Antonio Moya Arias 
todas las mercaderías de a'macén los muebles 
r útiles del negocio establecido en la ciudad de

Salta calle General Perón N9 401.— Los eré— 
'í’tos pendientes son a cargo del vendedor.— 
Para cualquier oposición ocurrir a la calle 
Genera] perón N: 401 ó San Juan N? 1405.—

e) 23 al 27|8|54

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS

N9 11173 —CONSEJO PROFESIONAL DE CIEN

CIAS ECONOMICAS
Citación a Asamblea General Extraordinaria.

El consejó Profesional de Ciencias Económicas 
de Salta cita a los profesionales inscriptos en el 
mismo a la Asamblea) General Extraordinaria que 
se realizará el día sábado cuatro (4) de setiem 
bre próximo a horas diez y seis (16) en el local 
da calle España 337 gentilmente cedido por la 
Confederación General Económica Salta, con la 
prevención de que el quorum será legal con ios 
profesionales presentes a la hora siguiente de la 
fijada para la celebración.— El orden del día a 
tratarse es:
1? — Consideración del acta de la Asamblea An
terior celebrada el 19—9—953.—
2° — Elección de un (1) Consejero Titular y siete 

(7) Suplentes;
3° — Consideración de la estructura del Consejo 

y lineamientOg generales sobre su futura acción.- 
HECTOR MENDILAHARZU

PRESIDENTE
ALBERTO p. BOGGIONE

SECRETARIO
e) 19 al 25|8|54.

AVISO DE SECRETARIA DE LA

NACION

BISECCION GENERAL DE PRENSA

PRESIDENCIA DE LA NACION 
SUB.SECBETARIA DE INFORMACIONES

Sena numerosos los ancianos que ie beneflciai 
■on el funcionamiento de tos hogares que r° 
l o® destina la DIRECCION GENERAL DE ASIS 

JA SOCIAL dfi la Secretaría ríe Trabajo * 
Previsión.

SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION 
DIRECCION Gral DE ASISTENCIA SOCIAI

A LOS EUSC3IPTORES

Se recuerda que las suscripetoseB al ROLE 
(IN OFICIAL deberán ser renovadas en oí m®r 
is bu vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de loa avisos debe 
e&r controlada por loa interesados a fin da sal 
var en tiempo oportuna cualquier errar en qiu 
Be hubi&re incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

3e acuerdo al decroto N° 3649 d®l 11/7/44 ea 
."Obligatoria la publicación en ssto Boletín de isa 
! balances trimestrales, lo-' que gozarán de la 
j bonificación establecida por ol Deareto N° 11.19? 

riel 1S de Abril de 1948 EL DIRECTOS

AVISOS

N9 11.213 "cW. I

CONTADURIA DE LA MUÑI CIPALIDAD DE METAN

BALANCE semestral

DE LO CALCULADO Y GASTADO

DESDE EL 1° DE ENERO AI, 30 DE JUNIO de 1954

CONCEPTOS Calculado Recaudado Saldos

Alumbrado y limpieza 
Líneas y nivel •

230.030.—
7.000.—

119.428.37
1.979.40

110.571.63
5.020.60
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CO NCEPT.Oó
 

Sal I jí....o 1 .-caudado

Matadero y corral . _ l... Si - 4—:: i;
Cementerio nuevo — ■ .-- 3.04...—
Cementerio San José 2.000.— l.c45 — 5b.~
Pesas y medidas 1.000.- - 360.6/

Mercado y frigorífico 7:'.\ — 34.x5_.g1 37.540.16
Derechos de Inspección - -vC.-- 2.000.- -
Bañes públicos . ;ju.“ 3bi.— 6ó&.—
Carnet Sanitarios 1.44'.—
Nichos cementerios ló.uji,__ 6.735__ 8.265.—
Patentes 1 30.000.— 3‘J.659.— 659,—

Pisos 10.000 — 3.990.— 6.010.—
Multas 3.500.— 1.500.79 1.999.21
Eacas y rociados 18.000.— 17.105.— 895.—
Sel’ados 2.500 — 1.533.75 966.2.-
Propaganda y .publicidad 4.300.— 4.355__ 145. -

Recursos extraordinarios 3.500.— 2.709.50 710.50
Esnectáculos públicos 1.000.— 275 — 725.—
Ripio aiena y piedra 5.000.— 1.451.42 3.543.58
Fomento al deporte ■2.500.— 2.500.—
Carn.t automotores 1.000 — 365.— 635.—

EJERCICIOS VENCIDOS

Alumbrado y limpieza 103.443.64 29.520.20 73.9*3  .14
Participación Usina Eléctrica 163.460.01 49.772.41 l'.3.63’i.6O
Participación Réditos 1953 97.365.66 84.221.76 13.743.90
Participaci'n Contr. Tcrrit. 1953 45.000.— 40.000.—
Particip. Activ. Lucrat. 1953 65.000.— 65.000.—
Recuper. vivie ndas 22.557.95 22.557.95

PARTICIPACIONES

Actividades lucrativas 90.000.— 90.000.—
Contribuoción territorial 80.000v— 80.000.—
Réditos, ventas ganan. 33.000.—_ I 80.000.—

27.26 52 "5'.17 659__ i Vxiuu*.  ...
71 ' r0C.673.09

1.231.927.23 701.332.09

GASTOS

Sueldos administración 93. ‘ 34.515— 61.485.—
Suedos limpieza *íó.8Cu •— - 31.184.20 42.615.80
Sueldos paseos públicos 30.600.— 13.071.49 17.528.51
Sueldos cementerio 14.100.— 6.390.— 8.010.—
Sueidos marcado y matadero 43.800.— 19.042.42 24.757.58
Sueldos Concejo Deliberante 7.800— 4.390.35 3.409.65
Sueldos Metán Viejo 1.200 — 751.— 449.—
Salario familiar 13.000.— 6.623.61 6.376.39
Aguinaldos 25.200.— 945.86 24.254.14

Casa Municipal 415.118.83 1.62.056.50 253.062.33
Seguros Caja Ahorro Postal 2.500.— 2.500.—
Honorarios y retribuciones 2.500.— 2.500.—
Subsidios varios 2.000.— 1.137.60 862.40
AG.A.S. deuda atrasada 25.000.— 25.000.—
Caja de Jubilaciones y Pc-ns. atras. 26.553.— 26.553.—
Gastos representación 7.200.— 4.000.— 3.2. U—

Alqui’er casa Municipal 3.000 — . 1.500.— 1.500.—
Uti’es, papel, impres., etc. 10.000.— 5.698.05 4.301.95
Movilidad e imprevistos 9.000.— 2.801.18 6.198.82
Publicaciones 2.500.— 990.— 1.510—
Reparar automotores 15.000— 6.645.20 8.354.80
Reparar rodados, etc. 5.000.— 2.229.40 2.770.60
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CONCEPTOS Calculado Recaudado Saldos

Forrajes para animales 12.000.— 3.606.50 8.393.50
Combustibles 14.000 — 12.020.50 1.979.50

Imprevistos 18.000.— 10.783.32 7.216.68
Adquisición herramientas 4.000.— 1.839.58 2.160.42
Adquisición semillas, bulbos 1.560.— 54.70 1.445.30
Arriendo vivero 300.— 300.—
Compra postes, alambre 1.200.— 1.200.—
Adquisición material limpieza 3.000.— 2.289.05 ■ 710.95
Reparar, reponer útiles, etc. 2.500.— 630.20 1.869.80
A umbrado fuerza motriz 15.000.— 8.984.02 6.015.98
Sección cementerio 500.— 500.—

Alumbrado público 85.000.— 40.788.39 44.211.61
Movilidad, enfermos, atauds 3.500.— 2.249.35 1.250.65
Fiestas patrias 8.000.— 615.— 7.385.—
Concejo Deliberante 2.000 — 680 — 1.320.—
Club Deportivo Municipal 600.— 600.—
Boy Scouts de Metán 3.600 — 900— 2.700.—
2 becas para alumnos pobres 1.800.— '1.800.—

Pavimento 9.968.— 9.968.—
Pavimento atrasado 14.953.— 14.953—
Tnst. prov. del Seguro 7.750 — 1.483.69 6.266.31

Id. id. id. atrasado 20.779.26 20.779.26
T."y N9 770 atrasado 10.326.— 16.326.—
Servicio Ley 770 2.475.- 2.475.—
Day 770 año 1954 10.326.- 10.326.—
Obras púbicas 115.978.17 69.825.11 46.153.06
Bonificación por nacimientos 1.000.— 1.000.—
Caja de Jubilaciones (aporte patrón.]i 30.700.— 21.965.33 8.734.67

1.231.927.28 518.766.86 713.160.40

Metán, 30 de junio de 1954

ES COPIA

ALBERTO V. WIEGERS
Intendente Municipal

IGNACIO PREMOLI
Contador

N" 11211 — LA ARROCERA DEL NORTE S. A.
EL GALPON SALTA

BALANCE GENERAL AL 15 DE MARZO DE 1954.
DECIMO SEGUNDO EJERCICIO

Autorizada por el Poder Ejecutivo de la 
Provincia el 5 de Diciembre de 1941. 
Inscripta en el R. P. de Comercio el 20 
de Enero de 1942, el 8 de Agosto de 
1951 y el 2 de Enero de 1952.

Autorizado
Suscripto .
Realizado .

ACTIVO m$n.

I. — ACTIVO FIJO
EDIFICIOS

CAPITAL

$ 3.000.000.
$ 3.000.000.
$ 3.000.000.

m$n.

702.508.16
406.603.19
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ACTIVO m$n m$n

TERRENOS .......................................................................................
CAMPOS Y MEJORAS ...................................................................

Amortiz. anteriores .............................. $ 75.562.47
Amortiz. del ejercicio ............................ $ 22.219.92

5771.782.39

97.782.39 480.000.—

INSTALACIONES MOLINO ............................................................ 139.820.59
Amortiz. anteriores ......................................................................... 139.819.59

MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y HERRAMIENTAS ...... 1.100.310.31
Amortiz. anteriores .............................. $ 370.689.11
Amortiz. del ejercicio ................................ $ 29.681.20 400.310.31

1.—

700.000.—

MUEBLES Y UTILES ..................................................................... 52.905.75
Amortiz. anteriores 52.904.75

RODADOS ..........................................................................................
Amortiz. anteriores .........................................................................

40.529.75
40.528.75

II. — ACTIVO CIRCULANTE

2.289.114.35

Cultivos, Haciendas, Materias Primas y Productos Elaborados ..
III. — ACTIVO DISPONIBLE

2.866.931.74

CAJA. 45.306.03

BANCOS 60.563.72 105.869.75

TV. — ACTIVO EXIGIRLE
DEUDORES EN CUENTAS CORRIENTES

V. — ACTIVO TRANSITORIO

1.380.663.85

No existe. 6.642.579.69

VI. — ACTIVO NOMINAL

No existe.
CUENTAS DE ORDEN

¿■IONES EN G-'l crio) 15.000.—

6.657.579.69

PASIVO m$n. m$n.

I. p.trr.’O '"O EXIGIBLE

Capitrl A títere: : o. to Realizado ...............................
rcNDO r . 7 ’i " i .
FONDO DE RESERVA I. •" 11.7.9

4.000.000.—
30.Ü0D.—

100.. 000.— 4.130.000.—

n. — lAfiT.-o rx'Gir.'.'.r
AUREl. DORES El- GAÑÍ. 1 .7 .T..-

III. — PASIVO - lAI-SlrORIO

No existe.

2.344.296.71

’ f

GANANCIAS
Caldo c’rl ejercicio enterior
Ganancias de este ejercicio ............................................................

88.74
168.194.24 168.282.98

CUENTAS DE ORDEN
Deposito de Acciones <n üar.n-.tia (jos Directores) 6.642.579.69

15.000 —

6.657.579.69
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Demostración de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas al 15 de Marzo de 1954.—

DEBE m$n.

AMORTIZACIONES sobra:

Campos y Mejoras ..............
Maquinarias, Instalaciones y 
Herramientas .........................

$ 22.219.92

z$ 29.681.20 51.901.12

GASTOS GENERALES
Sueldos viajes, alquileres, telegramas, franqueos, honorarios, 
propaganda, jubilaciones, varios etc............................................ 319.227.40

PATENTES E IMPUESTOS 440.434.66

SEGUROS 23.683.16

INTERESES Y DESCUENTOS 165.686.11
GANANCIAS:

Saldo del ejercicio anterior
Utilidad del ejercicio ..........

$ 88.74
$ 168.194.24 168.282.98

1.169.215.43

HABER m$n.

Saldo del ejercicio anterior ............................................................

Productos Elaborados y Varios ......................................................

88.74

1.169.126.69

1.169.215.43

JULIO BAFICO — Presidenta

RICARDO R. URZAGASTI — Sub. Inspector de Soc. Anóni

mas Comerciales y Civi'es de lá-Provincia

FRANCISCO MJEDICI — Síndico

TALLERES GRAFICOS

CARCEL PENITENCIAR!/

SALTA 
a n «


