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- Director

<’ , Art. 4®.— Las-publicaciones en.el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y uñ ejemplar de cada Uno de , 
ellos sé distribuirán gratuitamente entre los'miembros dé-las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o admi- 

nistrativas-de-la-Provincia (Ley 8Ó0, ‘original N’204 de Agosto 14 de 1908)..

VENTA DE EJEMPLARES:

Decreto N’* 8-911 del 2 de Julio . de 1957 . . >
Art; 11® — La primera publicación- de los avisos debe. 

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en* 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiere incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos. -

Art. 13’ — SUSCRIPCIONES: El Boletín -Oficial se 
envía directamente por correo,, previo pago..del importe de 
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.

Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente - 
al de su pago.

Art. 15’ — Estas deben ser renovadas dentro? del mes 
de su vencimiento. r

Art. 18’ — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial,' la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada, publicación.

Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta dé ejemplares, no serán .devueltos por nin
gún motivo, ni tampoco .será aplicado a otro concepto.

Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones de ' 
lq' Administración Provincial, a ¡ coleccionar y encuadernar 
los ejemplares del Boletín Oficial,-que se les provea diaria
mente- debiendo designar entre el personal- a un funciona

rio o empleado para que se haga cargo de los mismos, él 
que deberá 'dar estricto cumplimiento a lá' presenté - dispo
sición, siendo el único responsable si se constare alguna 
negligencia al respecto (haciéndose por 'lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias)*

TARIFAS GENERALES -' /

DECRETO N’ 19405, A partir del l-’ .dé Setiembre de. 1961*
VENTA DE. EJEMPLARES

Número- del día y atrasado dentro del mes. .... 2.00 •.
. atrasado de más de ün mes hasta un año " 4.00

“ atrasado de más de. 1 año hasta 3 años. " 8.00
’ “ atrasado de más de 3 años hasta 5 años “ 10.00

“ . atrasado de más de 5 años hasta 10 años ' “ '25 .00
“ atrasado de más de 10 año^ .......... “ 50.00

SUSCRIPCIONES
Mensual........................'............. . ..................... . 40.00
Trimestral ...............................;..........  “ 80.00
Semestral ........... ............................................. . “140.00
Anual .. . . . *. . . . . .....................................  “ 260.00

¡PUBLICACIONES,'
Toda publicación que no sea de composición corrida, se- percibirán los centímetros utilizados y por columna a . xa?

ón de $ 12,00 (DOCE PÉSOSj el centímetro, consider ándose'25 (veinticinco) palabras por centímetro.,' ’
Todo aviso por un solo (lía se cobrará á razón de $ .1,00 (UN PESO) la palabra. , » .. •
El precio mínimo de. toda publicación de cualquier- índole será de $ 50,00. (CINCUENTA'PESOS). ’ '

' 1 Los avisos en forma alternada se recargará la- tarifa respectiva en un -50%. ’
Los contratos o estatutos* de sociedades..para su publicación, deberán- ser presentados en papel de 25 (yeinticim 

Bo). líneas, "considerándose a razón de. 10 (diez) palabras por cada línea Ocupada y por foja de 5Ó (cincuenta)‘lineal 
.tomo 50.0 (quinientas) palabras. celo£ STRACION — ZUVIRIA ,S36 . ’ * ¿
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Los .balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín, pagarán además de la /tarifa, el -si-,

62.00 
100.00 
180.00 '

guíente,derecho adicional fijo :
. > í?) ¿f ocupa, menos de 1/4 página

29) “ .............. '
3’.) 
4’)

De más de 1/4 y hasta % página...............6 ..................................... .  •. •
De más’ dé J4 .y hasta una página......... .....----- ---------- - -------------
De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente. .

PUBLICACIONES A TERMINO
En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras ' . . ,

. -■ ...i, /

Hasta 
10| días.

Exce-
. dente ■

Hasta
■ 20 días-

_ Exce- , 
. V \ f .dente.

Hasta
30 días

Exce
dente

$ / ’ ■ $ $.
Sucesorios . ¿;................. 130.00 9.00 cm. - • 180.— -- 1-3.— cm: 260.-.— 18.— cm.

■ Posesión. Treintañal, y Deslinde ...... 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— ' • 36.— cm.
Remáte déTnmuebles y Automotores '.. 180.00 •13.00 « ............360.—.. 24.— cm. 400.— 36.— cm.

? Otro Remates ......... ........... .  /.., 130.00 ’ 9.00 ’ ' ’ 180.— 13.— cm.- 260.— • 18.4- cm.
' > Edictos’ dé - Miñas' .:./. .1...;___ _ 360.00 24.00 “ -- ---- II ■■ - ■ " ■

ContratosbEstatutos de Sociedades. • 1.50 la palabra - 2.50 la palabra •
: ‘ '.Balancés' .. . ............ ................................. 260.00 20.00 cm. 400.— 36.— cm. 600.— 40.— cm.

Otros Edictos Judiciales y Avisos . 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.

SECCION ' ADMINISTRATIVA
PAGINAS

EDICTOS DE MUTAS:

« '*.*'10671;,-^ c|p.; Julio,
1Ó07Ó — &|p.’ ’ ” 
10576 —: sfp-.. 
10569 — s[p. 
10568 — s|p.

E...García Pinto-Expte. N‘-’ 2710-G. . 
IB,. García Pinto —‘Expte. -No’ 3508-G. 
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Julio
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N9
i N9-

Ko
10567--r- s|p.-Eugenio Apolinar 'Romero, Expte. No 3581—R.

Expct. No 3518—A.
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880
880

■ 880
- 880

880 . ,
880 ' al 881

LICITACIONES PUBLICAS:

’ t Ño / .1.057-1 , t-' Instituto Nacional de Salud Mental. Lict. Puhl. No 32| 62. Adq. alimentos en Gral. 

¿DICTO CITATORIO: '

881

t 10597 — ,s]p.- Juan. José García Fernández. 881

SECCION JUDICIAL-
•ÚCÉSOBIÓS’i’í

i;? 10662 — D> ,
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N9 1065'5 -De‘

10654 — De
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:N7 .. ,10622 — ’P.e
1062'0 —' De

S»? 10619 — De '
N° 10618 — De
Nv 10581 — De
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.10575 — De' ’

®'ti3-0547 P.Q, '
^1? 0'ÍS538 ^7 De
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N9 10499 — De
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No *10481’ — De?
NO' .10485 — De

, No 104381— De-
No. ■ 10434 — .Pe
No ip;435f7^ . Da
NO • 10397;T?-&..
N° ’ 10378*"— D'e
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don Pablo. Domingo* Jorqui. ............
don A — *■*-•* A-----
don
don
don
don

’don

don Luciano Figueroa Laconias o Luciano iac.ohia’.l^iguéroa o...Luciano Eiguérpa.
ñon Pedro Tafali^ Bumapnoli,. •1 • '

’don Battiti Carlos Argentino Centenario. t....4* t •
doña.. Franciska o Franca Shnac do ‘Antonio. ,. ¿.....

, ,don? Carlos /Mercedes Toledo.. ...¿.. •.. •..•••. 
don Estanislao Chocobar. • r.. ..................... .> •.....;

”Dbñ José' Benigno Pereyra .. ..........
Doña, Fanny Martínez de Velarde. ............. . .............. ......... ......................

• don/ Luis Mamani. ..... i.¿....... 1 .........*. •.. ..... . •• •.. • •. 
don; José Onofre Perez. ......... .*.*• .......... _.,»••• ••••••• •. • •..*• •
doña;- tFelisa .Baravia V;da.- >de Soravia. ........
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881
881
881
881
881
881
881

J88Í
881
881
8S1
881 '
881

881
881,
881
bSl
882
882
882
882
882
882’
882
88?
882



BOLETIN OFICIAL - Salta,-.'.Marzo 26 de 1962 PAG. 879 '

PAGINAS
No 10377 — De don Víctor Hugo Flores. .......... ......... ..................................................................... .......................................
No 10364 — De don Antonio Rodaro.............. ................. .................................... «................................ ... ........................................... ...................
No 10355 t—-De doña Basualdo de Gómez Amabilia. .......................................... . ...............................................  ......................

\ ' . .
dEMATES JUDICIALES: - ' - . :

I
Nv 10067 — Por: Arturo Salvatierra — juicio: Saciedad Hasencle'er y Cía. S.Á. vs. Aliberti Angel y Aciar Ramón. ................
No 10666 —Por: Arturo Salvatierra — juicio' Reyes Moniecino Eduardo vs. Rueda Marciano C.............................
STv 10660 —lor: Miguel A. Gallo Castellano — Juicio: Los 49 Auténticos S.A. vs. Lizárraga Simeón y Feo. J........................    ,.
No 10659 — Por Ricardo Gudiíio — Juicio: García Pardo José J mui Antonio vs. Hauswirth Garlos................................... ...........................
No 10657 — Por: Ricardo Gudiiío —• Juicio: Banco Provincial de b’.lta. vs. Astun Lian. ...............    >
No 10653 — Por: José A. Cornejo — juicio: Mirlan Carrizo vs. A* ilio Torres..............................  ...............«v
N. 10652 — lor: José A/ Cornejo — juicio: Gilberto Zilli vs. Al da Mario Casteí’i.............. ................7................. ......................

R9 10651 — Por: José A. Cornejo — Juicio: Antonio Mena vs. Pudor' Castellana. ........................... . ..................................................................
No 10650 — Por: José. A.* Cornejo — juicio: Gerardo Guiñez vs. M nrio Rodríguez.....................      ... ................  . ...........
No 10645 — Por: Raúl ,M. Casalc — Juicio::1 Banco Nación Argentina vs. Carmen Dolores Coll de Bartoletti y* Otros...............7...............
No 10644 — Por: Carlos Verduzco — Juicio: Ayola Octavio J. vs. Col) Francisco Manuel A. y Otros.............................. ................  •
No 10643 — Por: Miguel A. Gallo Castellano - Juicio: G érala Mi gp¿l Atta vs. Comp.de Explotación F. de 'Rivadavm. ..... ............
No 10.642 — Por: * Miguel A. Gallo Castellano — juicio: Qerala Miguel Atta vs. Comp. de Explotación F. de Rivadavia. ... .......................   .
Nv* 10640 — Por: Martín Leguizamón — Juicio- Ejecución Hipotecaria contra Normando Zuñiga.' ............................................... ......... ..

N? 10639 — Por: Martín Leguizamón juicio: Alfredo Sansone v?,. .Angelino Babsia. . ...................    -
No 10637 — Por: Ricardo Gudiño -— Juicio: Banco Provincial' de Salta vs. Emilio Sucar.  ....... ............................................ .
Nv 10634 — Por: Andrés Ilvento —’ Juicio: Cruz Díaz Manuel vs. Rubén. Ramos Alemán. . ..........................................................................
Nv . 3 0*33 - Por: Arturo Salvatierra .— Juicio: Ma“t* Bamón A. vs. Pérez Pablo. ..1...........     ..........
No 10632 —■ Por: Arturo Salvatierra — Juicio: Pereyra José Aniur.io vs. Arjona Gerónimo. .. ........................................
Nv 10631 — Por: José A. Cornejo ‘ — Juicio: Farnldo A«*sa” y Cía*, vs. Ana Barroca......................................................................... ...............
No 10630 — Por: José A. Cornejo — Juicio: Víctor Lepore vs. Estela E. G. de Frotes........................... .............................. ..............................
No 10629 — Por: Julio O. Herrera—juicio:.  .......... .  ."f......................................           ......

882
882

882

No
N?
No

N"
No

10624 — Por:
10565 — Por
10563 — Por
10533 — Por
10490 — Por
10472 —- Por

CONVOCATORIA DE ACREEDORES:

Efraín* Racioppi—-juicio: Mosch<*tti S. A. vs. Soiucó Eusebio................... .................................. ................... . ..........................
José Alberto Cornejo—juicio; Oscar Vidal’ Caro vs. José María Sarmiento. ................................................ . ..................
Arturo s Salvatierra—juicio; Mena .Antonio vs. Pachec0 Lconela B. de...............     ......................
Aristóbulo Carral—juicio: Banco Provincial do Salta vs.’ Viapiano Cayetano Rodríguez.................................... ‘........... .
Julio C. Herrera-—juicio; Pcrez Rogelio Bvnho. ve. r Figueroa Raúl.................. ......................................*.. ’ ............
José Alberto Cornejo—juicio; Vicente Cavolo vs. Miguel,N. Correa y otro. .......... ............. ................ ............................

k ' / ■ ,

882
882
882

• 882
8S2 ' al 883

883
883

*883, .
883
883
884
883

8*83, n1
881

8o4

884 al

884 
884 .
88- 
8SÍ 
88l: 
S8H
8S5

-885
885
885
88.
R8.»
S85

• No 1Q554 — Tais Hnos y Cía.

POSESION TREINTAÑAL:

N° • 10536 — s|p.‘ Lezcano Salome Carrizo de........................................................... ................. .. • •....... • ....... i...... 885 al 886

NOTIFICACION DE SENTENCIA:

No .10641 — Zotto Juan -Carlos Enrique vs. Lizárraga Francisco................... ............. ...................................... .... ’............   886
No. .10611 — Banco Nación Argentina vs. Antonio Martínez...............  .....................  -x? • ••• •’........... - 886

CITACION A JUICIO:

N’»-' 10661 -7-Escudero Miguel Angel*vs. Juan Carlos Arias y otros................................ .....................................................    . t’Sú

SECCION COMERCIAL
ESTATUTO SOCIAL: . - '

10669 — de la firma José Montero S.A........................................................... . ...................................................... .................. • 886 al 890

CONTRATO SOCIAL: ’ .

N« . 10669 —'de la firma SALOMON Y MOLINA S.R.L....................            890 al 801

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO: . •

N3 10626 — SALTA GAS Soc. Col. vende a favor de-SALTA GAS &. R. L.....................................   — Bg-

■ ' ' SECCION AVISOS- ' '
ASAMBLEAS: * ' ’ ' - .
No 10664-— Viduales, Royo, Palacio y Cía S.A.C.I., para el día 8 de abril de 1962. .......... :01 al 8^2,
No 10663 — El Circulo. Para el día 8 de abril de 1962. ... ............................. ......... ........... .. • . . ............... • 1*-)2

.No 10638 — Colegio de Abogados de. Salta, para, e1 día 3 de abril de 1962............. da
N? 10635 —• Club Atlético Libertad, para el día 25 del corriente........................... . ..  . ................ .......... .................................................................. «92

G No ’ 10559 — Sociedad Rural Salteña, para el día 26 del corriente. ....................       •'
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SECCION, ADMINISTRATIVA se miden 5.000 mts.; luego conjh. 3609. sé miden 
4.000 mts?; luego con Az. 9'09 se mide 5.000 mts. ,y . 
finalmente con Az; 1809 se miden 4.000 mts*.’ para' 
llegar al* (PP) y cerrar la superficie, de 2.0’00 hec.

* tarcas solicitadas.-- Inscripta • gráficamente la: zona 
solicitada se superpone en aproximadamente 1600 
hectáreas" al cateo expediente n? 3.521—H—-60, re. 
sultahdo una superficie libre • apróxbñada de 400 
hectáreas.^-? A lo que se proveyó.—_¡Salta, marzo 10 , 
<íe 1961.-— Regístrese, publíquese en el Boletín Ofi. 
cial y fíjese cartel aviso on las puertas de la Se. 
□retaría* dé conformidad con. Ip4 establecido por el . 
art. 25 del Código de Minoría.— Notifíqúosé al in. 
tnre.sado y ál- señor Fiscal de Gobierno en "su des. . 

.pecho, repóngase fs. 3 y resérvese’ hasta su ,oportu.' 
nídad.—- Luis Chagra-.-— Juez de Minas de la-pro. 
viuda de Salta.—■ - • ‘
Ló qué se hace saber-.a sus- efectos;—

Salta, Marzo 8 de 1962.—
ARTURO ’ESPHOHE FUNES

\ 'Escribano—Secretaria . ■
- ’ e) 14 al 27^3—82

EDICTO S D E' M INAS:

N" 10671 _ Manifestación de Descubrí- ■1909 has- A lo que se proveyó. Salta, 15 
-de febrero de 1962-, Por presentado, por 
parte y en La representación invocada en 
mérito al poder que-se acompaña al Ex
pediente'- 2710 —G—y por constituido 
domicilio. Regístrese, publíquese en el' 
Bpletín- Oficial y- fíjese cartel aviso en ■’ 
las puertas de Secretaría • de conformi
dad: con lo establecido por el Art. 25 del 
Código d-e Minería. Ñbtifíquese y resé'r-

. A . ---- ~ ■-- jQ--
Juez de‘Minas de la provincia • de* Sal
ta, :

Lo qué se hace saber a sus efectos. 
Salta, Marzo 21 de 1962 • 

. Arturo Espebhe Funes
- - • Escribano '—• Secretario 

‘ e) 26—3 al 6—4—62'

DA POR EL SEÑOR LUIS . BETELLA BE -DIA 
VEINTIOCHO DE SETIEMBRE. DE 19C0 -HOHAS 
NUEVE Y CINCUENTA’ MINUTOS — EN ■ EXPE. 
DIENTE 3.¿96—B.— . * .' . '■

La Autor.idatL Minera Provincial, -notifica a- los 
•|.úe • so . consideren con algún derecho para qué lo 
l.ingnn valer en forma y dentro del término de Ley: 
!.»« .zona solicitada se describe en la siguiente for. 
iná: Se toma como punto de partida (pp). el—Abra 
d<» Tngamayo y de allí se inidé 5.000 mts. rumbo 
Geste para llegar a 1, luego se mide 4.000 mts.- 
,rumbo Sud hasta hasta 2, de allí ’se miden«'-51000 
mts. rumbo Esté, hasta 3, luego se mide 4.000 rumbo 
Norte para llegar ál punto, dü: partida (PP), ce. 
rrandp la -superficie do 2.000 Has.— Inscripta grá.- 
fieuni&nte- la- zona solicitada' para * cateo, - resulta* li. 

Jjrr de. otros pedimentos mineros, y no se "encuentra 
comprendida dentro de la zona de seguridad.—_ A 
le que se proveyó.— Salta, noviembre 21 dé I96Q.

• cripta" gráficamente la superficie solici- /
* tada,- resulta superpuesta- eñ aproxima- 

.-clámente 91 'has. a la mina .'“Alex”, Ex
pediente’ Número 1495 —G— 46' résul-

: lando una superficie libre estimada en
; • - miento de un-Yacimiento de- Sal'; Mina 

. denominada “María del ..Carmen” ubica- 
. da en el' Dpto. -de Los Andes de ésta 
: provincia presentada por- el- señor Julio 
. /Enrique .García Pinto y otros en expe-

1 dient-é-número ’27;1Ó — G— el día-- cator-
. ce de Febrero de. 1958.-a. horas doce’y 
. treinta-'minutos-. Lá. Autoridad Minera 

Provincial notifica a los .que se consi" 
.-..deÉein? con. algún- derecho. P#ra que uo -vese iiasfa su «onortunid-ad.'Luis'. Chagra.

hagan valer en forma y dentro del-ter- . ■* - -
” minó de ley.‘La zona peticionada se des-

* xribe'én-la sigúieiriité forma: „
-. ' . La' muestra extraída ha ¿ido-extraída 

de ún punto partiendo.del esquinerb- Su-
■-' deste...dé la mina “Emilia”,- sé.medirán .

1.900 rnrs. al Este y-.7.000'.mts, .ál. Sud, . 
para ubicar así-el punto de extracción- de 
la mtiestiá ■Inscriptó--gráficamente--el • 

*' punto- de--.manifestación . dé---descubrí" 
miento, de' la presente, mina, .resulta ubi- 
caao déiitró■ del cateo expediente- INuine ■ de dos mil*hectáreas ubicada bn be de. 
ro 100:618 —G—-54, perteneciente'a la 

\ señora Dblotes Garda de.García ‘Pinto,.
'integrante del grupo peticionante, déjañ- 
dose constancia _a-, los efectos' qúe hú; , 
•biere lugar. En un radio de ,10.'kilóine-

- - - ■ tros- se- encuentran registradas otras mi". 
... na?, tratándose por—lo tanto de un des- 
. - -cubrimiento de- ’

: lo; que se proveyó. Salta, 14/- de -diciem
bre’ dé 1961-, Regístrese en' el Registro 

; de Minas' (Art. 1-18.del Código* de Mine-- 
<ía),..publíquese en el Boletín Oficial por. 
tres Veces .en el térntitío ' de •■quince ■ días -l>¿» desde allí medir al Este S.SOO' ñmtros para lio. 
y ‘fíjesC Cclirtel aviso "dél mismo eme! por- *aí‘- punto de partida, 'encerrando-.así- las 2.000 * Regístrese, publíquese en el Boletín .Oficial ‘y fíjase . 

... tal- de Secretaría, llamando’ por sesenta
- días- a quiénes- se consideren , con ’dere- 
' cho a -deducir oposiciones '(Art'. 131 d'cl 

Código Citado)- Notifíquesc al-interesa
do y al señor- Fiscal..'dé Gobierno, re~ 
póngase-fs. 8,15 y 16.- Luis Chagra. Jiiez 

v - de Minas de-la'provincia de Salta, 
. ".-Lo que se hace saber, a - sus efectos.,
' ' • ’Salta, Diciembre 27 - ¿e .Í96 J. —.

. ‘ - ■' / Arturo Espeche Funes. .
: .......................-Escribano ^- Secretario

. je) 26—3—4 y 13—4—62-

N?-10568— SOLICITUD DE PERMISO DE EX.
■ FLORACION Y CATEO DE MINERALES DE PRL ' 

MERA Y SEGUNDA* CATEGORIA .EN UNA ZONA** 
DE . DOS MIL. HECTAREAS— UBICADAS JSN EL 

. . DEPARTAMENTO DE LOS ANDES— PRESENTA 
Nv 10576 SOLICITUD DE PERMISO PARA’ EX.

FLORACION Y CATEO DE MINERALES DE* PRI: 
MERA Y SEGUNDA -CATEGORIA EN ÚNA ZONA

. PARTÁMÉNTO DE LOS ANDES PRESENTADA POR- 
"LA, SEÑORA MARIA- LUISA ALVAREZ DB GUA. 
RESCIÍI EN EXPEDIENTE NUMERO 3618—A EL 
DÍA. VEINTIUNO DE OCTUBRE DÉ 19 6Q Á HO.

- RAS NUEVE.—' . ■'
La jíti.toriclad. Minera Provincial notifica s Jos que 

so consideren cón algún, derecho para* que lo hagan 
valer en forma y dentro del términ.o. de ley.—= La 

depósito conocido”. A ' wa peticionada sé describe en'la- siguiente forma: 
~ ‘ ' J‘ ,1’el--esquinero Sudeste de la* mina- “Marcela”, por

.el- límite Esto de la misma mina- al Norte so mide 
300 mtsj a -punto..de partida -(P.P.-)' —Desde- allí-se 
inide -al Este ’2.200 ,'metrbs; y iñl _Sud ;2.50(j metros.

-,-de nlk al O.este 8.0.00 metros y al Norte 2.500 metros

hectáreas .solicitadas?— Inscripta gráficameúto la su. .' cartel aviso, en las puertas de la Secretaría, de con. 
perficie peticionada, Iq misma se superpone -en. ápro- fo'rnñdad. con lo establecido por el art. 25 do! Código 
xiniadunientc .15.97 luis. avíos .cataos expedientes’ 3328., de-’Mínería.- - Notífiquese, repóngase y reservóle has.

. 5.9 y3504—-H—60. y <i Jas. minas Marcela, expíe- ’ ti» *su oportunidad.— Chagra* "Juez de Minas de la
Provincia.— . * '
Lo que se hace saher a sus efectos.—

Salta. Marzo 8 .de X9tí2.-— •*’ . ’
ARTURO ESPECHE TUNES

. -Escribano—Secretario
’ ' .. e) 14 al 27~3r—62'

1246—H-^-42; La Chinchilla, expte 1234—G—42 y 
El' Avestruz, expte. -1235^—G—42, oxeando, la super. 
fi'cie' libre restante dividida én -dos fracciones,' una.

- al noroeste 'do “aproximadamente 116 has., y otra al 
este de. aproximadamente 289 has.— El interesado 
c»ptá por la fracción este.

• Salía, ‘diciembre -20 do 1961.—
• el . Boletín Oficial y

’ puertas de .la. Secretaría., 
.tablee-ido por j»! art. 25
Notifiques©, repóngase -y 
nídad.— Luis -Chagra.

.ciae de Salta.—. . *
J*q.que-Se. lía^e saber _a_,sus .efectos.—

Salta, febrero -14 de 1962.-—
- ARTURO ESPECHE- FUNES

a .''Escribano—Secretario
c ' ¿e) .15 ¿ál

A lo qur so proveyó.— 
■Regístrese,, publíquese 

líjese cártel aviso en las 
de. cón'formidúd con lo . es. 
Sel Código de.-Minería.— 
resérvese hasta

.Juez de Minas de

■4

su oportu. 
la Provin.

28—3—02

Nf 1067.0 Solicitud de permiso para 
exploración ;y cateo de nii’néfales en--prir':

■ mqra y segunda categoría en una zona- 
■: de-dos mi]/ hectáreas’ ubicada en el De^ 

y -partafnerit'o.. de Los Andes presentada ’ 
por el señor Julio Etririque García" Pinto

■ «n expediente Iniímerb 3508 -¿-G— eif día
4(recé de juiiq de 1960 a.horas, nueve.-y 
cincuenta' y cinco minutos. - ~ j

- vLa* Autoridad Minera Provincial nóti-„ 
. fica- a .los que se consideren- con algún.

< derecho .para que Jó-.hagan/valer en for-.. 
nía y-.dentro." del.término de ley.. Fa zona

■ peticionada - se. ¿'escribe ;en- la siguiente .’ 
.. forma:-: cuatro-unidades formarán‘ün fec-

tángúló de, 2.500 metros -dé- Éste a Oes- 
. te por 8.000 "metros de Norte i Súd; el 
• centro' de cuyo lado Oeste está situado, 
a 2.500' metros al éste del mojón esqui
nero Sud. ^-. Este. de la mina Berta. Ins- uegai- &r/punto a® partida (pf-) ae-ai'< con Az.'270»

* N? 10569. — SOLICITUD DE PERMISO PARA EX. 
. PLORACÍON Y CATEO DE -MINER/LES DE PRIME. ; 
..■RA.Y SEGuDÁ CATEGORIA. EN UN L ZONA DE DOS' 
MIL HECTAREAS UBICADA EN'EL DEPABTAMÉN. j 
TO’ DE LOS ANDES" PRESENTADA POR EL ’SB. 

-ÑOR-PEDRO NESTOR BETTELLA EN EXPEDIEN. 
TEJNUMEÉO ■ 3651—BELD1A-PRIMER O .DE. DL* 
CIEMBRÉ DÉ 1960 A HORAS ONCE Y TREINTA* 

'.MINUTOS;— ' - * -
La Autoridad Minera Provincial notifica a los qúe 

se úonsPlercn cou algún derecho para que' lo hagan 
‘valer on forma y dentro del término de loy.'-^— «La 
roña peticionada se- describe en la siguiente forma: 
Tomando cohíb puntp referencia (PR)‘ el Ábra de 
.Tngraniayo se- miden 4.000 metros con Az. 2’i09< para '

. N'J 10567 — SOLICITUD -DE PERMISO PARA EX/ 
. FLOTACION Y CATEO DÉ MINERALES DE PRI

MERA -Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNA' ZONA. 
DE . 2.000 HECTAREAS, UBICADA EN EL. DEPAR.

’ TAMÉNTO DE- LOS ANDES PRESENTADA POR 
EL - SEÑOR EUGENIO APOLINAR ROMERO EN EX.' 
-REDIENTE NUMERO 3581—-R EL DIA NUEVE DE 
SETIEMBRE DE' 1960 A HORAS- DOQÉ.—* , ¿ ..

r La Autoridad Minera Nacional ¿notifica. a los que 
se consideren con' algún derecho para- que’ lo hagan' -. 
valer en forma y dentro del tórniinb -de Juy.— La 
zona peticionada so describe en la siguiente. formar 
$»*• toma-jeoínp • punto . dé -referencia el Abra‘"de-In.‘ 
gamayo,/ de donde con rumbo Oeste se medirán 5¿0Ó0 
metros donde sé establece él punto de jyvrtida4—.

* Desdé este punto y con el, mismo rumbo, se, medirán / 
.5.000 metros, ^paraí llegar al puntó- 2; desde este : 

' puntó se medirán 4.000 metros con ’rumho Sur- para - 
llegar al punto 3; desde este punto-y con' rumbo 
Este ’ se medirán 5.00Q metros’ para -llegar aí punto 
4; desde este punto y con rumbo Norte ’ se medirán , 
4.000 metros para llegar al punto de partida (PP), 
cerrando, «así -una- superficie de ,2.000 hectáreas. so. 
.‘i-c’hi.las.-—> Inscripta gráficamente ■ la zona solicitada 
para cateo, resulta libre .de'. otros pedimentos iníue. 
ros.—^ Á. lo qúe se proveyó.-^ .SaHa, noviembre 18 
dn •'1960.— Regístrese, publíquese en el .Boletín .0.

- fícial y fíjes'e cartel aviso en Jas. puertas .dé la Se. .

J

punto..de
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cretarfa, de' conformidad con lo* establecido por el 
art. 25 del Código de Minería.— Molifiqúese, re. , 
póngase y resérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Chofera.— Juez dé Minas de la provincia de Salta. 
Lo que se hace saber a sus efectos.—

Salta,- Marzo 8 de 1962.—
* ARTURO ESPECHE FUNES

Escribano—Secretario
‘ j e) 14 al 27—8—62

¿ r

- LICITACIONES PUBLICAS:

■ N» 10671 ’— Instituto Nac.onal de Salud Mental 
EXPEDIENTE Ni 1868|62

„ Llámase a Licitación Pública. ne 32|62, para el
. día 5 de abril de 1962 a las 16 horas, pura contra, 

tar la adquisición de ALIMENTOS EN GENERAL 
(carne,"aceite comestible, arroz, azúcar, yerba mate, 
queso, dulce,' harina? huevos, pan, coacerva papas, 
verduras, etc.) con destino a diversos establecimien. 
tos dependientes de este Instituto Nacional de Sa. 
íud Mental— ubicados 'en la Provincia de Salta, Men. 
doza, Santiago del Estero y Tucumán— para cubrir 
las necesidades del. ejercicio 1961|62 (do mayo a 
octubre de 1962). La apertura de las ofertas ten. 
drá lugar en eí Departamento de Adquisiciones y 

’ Ventas — Sección Licitaciones Públicas — sito en' 
la calle Vieytes 489 — Planta Baja— Capital, de. 
hiendo dirigirse' para pliegos o informes a la citada 
.dependencia.— El Director .«Administrativo.— 
NOTA: Este aviso deberá publicarse en composición 
corrida sin espacios ni entrelineas.

Buenos Aires, 9 de marzo de 1962.
* \ ‘ BIGARDO. JUAN PIOABEL

f Director Administrativo
Instituto Nacional de Salud Mental , 

> e) 15 al 28—3—62

’ EDICTO CITATORIO "~

M? 10697 — Bef: Expte. Ne 1848|51 s.rlp. 7|3. 
EDICTO CITATORIO

¡ A los efectos establecidos por el Art. 850 del Có. 
digo de Aguas se hace saber que JUAN JOSE GAR. 

•CIA FERNANDEZ tiene solicitado reconocimiento do 
concesión de agua pública para irrigar con una do. 
tacíón de 57,75 l|segundo, a deriva:- del río Mojo, 
tero (margen izquierdo), por la acequia comunera, 
carácter PERMANENTE y a PERPETUIDAD, una 
superficie de 110 Has. del inmueble “FRACCION 
FINCA EL TOTORAL”, catastro Nt 69, ubicado en 
el~ Departamento de General Quemes.— En época de 
estiaje, la propiedad de referencia tendrá derecho a 
un turno de días (60 horas), ceda 6 días, con 
todo el caudal de la citada acequia,—

'SALTA, - } |
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUA

Tes. CABEOS 0. B. CORREA
Jefe Div. Irrigación

? ’ , ' ' A.G.A.S.
, - o) 20—8 al 2—4—62

SECCION JUDICIAL •

EDICTOS SUCESORIOS

N’ 10662 — El señor Juez de Prime
ra instancia, Nominación en, lo jZivil y 
Comercial cita y emplaza por ' treinta 
'días ha herederos de don _ JOSE MI" 

•> GÜEL AGUIRRE, bajo apercibimiento 
.de ley.
’ Salta, Marzo;20 de 1962.
‘ . Rodolfo José Urtubey

■ . _ Abogado
-Secretario del Juzgado Ira. Nomin.

' • - - ■ e) 26—3— aí 9—4—62
• ' I ■' ■ 

Ny 10656 — El Señor Juez de l9 Instan* 
cia 49 Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza a herederos y .acree
dores de Francisca Massares de Pálo’po- 
li.— Salta, Marzo 20 de 1962.
Dr. Luis Elias Sagamaga - Secretario 

y e) 23-3 al.8-5-62

N9 10655 — El señor Juez de l9 Instan
cia l9 Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don Mario Pan- 
dolfi.— Salta, Marzo 9 de 1962.
Rodolfo José Urturbey - Secretario del 

Juzgado de Ira. Nominación
• fe) 23-3 al 8-5-62

N9 10654 —- .El Dr. José. Ricardo Vidal 
Frías, Juez de Ira. Instancia 2da. Nomi-s 
nación en lo O y C.j cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
Pedro Mézanza.’— Habilítase la Feria, 

Salta, Diciembre 14 de 1^61.
Aníbal Urribarri - Escribano Secretario 

e) 23-3 al 8-5-62 •

N9 10649 — SUCESORIO.: — Él. señor 
Juez de Ira. Instancia en lo C. y C. 3ra. 
Nominación, cita-y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Teresa 
Viglione de Lasteche para' que hagan va
ler sus derechos. Salta, Marzo 21 de 1962.

Dr- Milton Echenique Azurbey 
-Secretario

e) 23-3 al 8-5-62 .

Np 10636 — SUCESORIO —
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial, 

Quinta Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a acreedores y herederos de 
Silvio Martínez. Salta, Marzo 19 de 1962. 

Dr. Luis Elias^Sagannaga 
Sécretario. -

___________ - e) 22—3 al 7—4—62
Ne 10622 — EDICTO’ SUCESORIO —
El Dr. Daniel Fleming Benitez, Juez de 1», Tns. 

tancia en lo .Civil y Comercial, "de 59. Nominación, 
cita y emplaza por treinta días a herederos _y sí.-sc.. 

'dores de don PABLO DOMINGO JORCJUI.-- Salte" 
19 de marzo do 1962.—

■ Dr. LUIS ELIAS SAGABNAGA 
Secretario

el 81—8 « 4—3— 62

X N? 10820 ' — EDICTOS—
El Señor Juez en lo Civil y Cometo!»! dei Distrito 

Judicial del Norte, en excediente n0 1484|61, en au. 
tos caratulados: “AMADEO ANGEL-- SUCESORIO”, 
llama por edictos, por treinta* dias. a herederos y 
acreedores del causante, para que hagan valer SUS' 
derechos. Edictos en Boletín Oficial y Foro Saltafio. 
San_Ramón de la Nueva Orán, noviembre 80 de 1961, 

ANGELINA TERESA CASTRO
Escribana . .

'. é) '2O-8 ffl 8—B—63

N9 10619 ‘ — £ D I O T O S —
El. Señor Juez en lo Civil y Comercial del Distrito 

Judicial del Norte llama por edictos, por treinta días, 
a herederos y acreedores de don ZOILO JOSE RIOS, 

- en los autos sucesorios que tramita» por anta dicho 
Juzgado, .para que hagan valer sus derechos. Edictos 
Boletín , Oficial y Foro Saltefio.— ■
San Ramón de la.Nuevo Orán, setiembre Ú de 1051.

ANGELINA TERESA CASTRO
Escribana

1 o) 20—3 OI 8—8—83
ir *■ gí1.' i HwM/a.i

N» 10618- - — E D í O T Ó’S
'Por disposición de! señor Juez en lo Civil y Co. 

marcial del Distrito Judicial del Norte, en autos 
“HUGO HARDT— o HUGO MAXIMILIANO HARDT 
SUCESORIO”, expte. Nv 2048|61, ha dispuesto. Ha. 
mar por edictos por treinta días n herederos y a. 
creedores para que hagan valer sus' derechos, lo que 
se publica en Boletín Oficial y Foro Saíteño — 
publica en Boletín Oficial y Foro Salteño.— 
tan Ramón de ,la-Nueva Orán, mar-to 18 de 196S— • 

' ANGELINA TERESA CASTRO .
Escribana- \

e)-.20—8 al 8—S—62

No 10581 — SUCESORIO: — Él Señor Juez de 1? 
Nominación O. «y C. cita y emplaza por treinta días 
a herederos y’" acreedores de ^on NATALIO PILI, 
Salta, Febrero 7 de 1962.. .
i e) 15—8 al 27—4—62

No 10579 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de Se. 
¿unda Nominación, en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a «herederos y acreedores 
de don FRANCISCO VBLARDE, para que hagan Va. 
ler sus derechos' como tales.

Salta. 14 de Marzo de. 1962.
ANIBAL URRIBARRI — - Escribano Secretarlo

•) 16—.8 al 27—i—62

Ñ’ 10575 — SUCESORIO: — El señor Juez de 19 
Instancia 50 Nominación en lo Civil y Comercia! 
declara abierto el juicio sucesorio do Don JUAN 
MANUEL IBARRA y cita A interesados por trein. 
ta dias. Salta. 7 de Marzo do 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario .

o) 15—3 al 27—4—62

Np 10.547 - EDICTO:
RAFAEL ANGEL FIGÜEROA, Juez 
interino del juzgado dé la. Instancia 3a. 
Nominación en lo C.- y C., cita y empla
za a herederos y acreedores de la siicé- 
ción de LUCIANO FIGÜEROA LA- 
CONIAS o LUCIANO LACONIA FL 
GUEROA o LUCIANO FIGÜEROA; 
por el término de 30 días. - -

/ ' Secretaria, 28' de febrero de 1962
Dr. Rafael Angel Figuefoa

Juez de la Inst. C. y C. 4a; Nom. 
e) 13—3 al 25—IV—62 (

Nt 10638'— SUCESORIO: El Señor Juca de la. 
Instancia 84; Nominación "iff lo Civil y Comercial, 
cita por. 30 -días a herederos y acreedores de PE. 
DRO TAFALI RUMAGNOLÉ—

Salta,'"Febrero 28 de 1062.— '
< ANIBAL UBBIBABRI 

“Escribano—Secretarlo ,
. r ff) 9—8 al 43—4—62 ¡

N« 10800 — EDICTOS. CITATORIO —
El señor Juez de Primera ■ Instancia en lo Civil y 

Comercial 49. .Nominación, en el Juicio Sucesorio' de 
BÁTTÍTt Carlos Argentino Centenario, Expte 26.1521 
61, cita por treinta días a los qué consideren con 
derecho a esta sucesión como herederos o acreedores, 
para hacer valer- bub derechos.-

SALTA, 21-de Febrero de 1962.— ¡
Dr. MANUEL MOGBO MORENO

Secretario
. ' e) 2—8 al 18—4—62

N» 10499 — EDICTO SUCESORIO —
El Señor Juez de 19. Instancia y 59.' Nominación. 

'Civil" y Comercial cita y emplaza- por treinta dias et 
herederos y íóreedores de. doña FRANCISKA.O ERAN. 
CA. SIMAC de ANTONIO, , para que hagan valer-sus 
derechos,— Salte, 19 de febrero de 1962.— LUIS’ 
ELIAS SAGARNAGA.— Secretario.— ' ;

y Sr. LUIS ELIAS 8AGABNAGÁ
¡i - . ’ •) 2—r3 al 16—4—=69,
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. NO 10-198 — EDICTO SUCESORIO —j,.- . '
. ' (Píimpr.a Jnstangia.jgny

.Cohijj'rcial de., Segada N.omingcióii^jCitu: y. emplaza t ppr 
treinta , días.^herederos j:~ acreedorofr.de- don. pAR-’

■ ' I¿OS r MEIÍCÉDES "t.OLEDO.-t- Salta/ 2L..deXbrerq -
je i9^e-„-¿„.'\: ■ j i."i-..-¿i/- 

. aúibal.;ubribabri-..; ; -;.M;
■ ’• EBcrihancHxS.ecretario- .. ...j

■' .■<.e)'-2-^3; ¿1 16^4^-68 
. . i \ ■ —i------ -—.———-—.—
' N«-10497ftr.*r.KEDipipiWOÉSOBIO,Dr-

■ - El-Juez én lo Civil-y; Comercial do Ira; Instancia
-. flfe--•Brimeia. Sfómiñadidn de Salta, cita y emplaza 

.- ' . por— treinta- días,-%a,..hevcderós..‘y.~aor.eédores«.de1.don . 
' ESTANISLAO OHÓCOBAR.— Salta, -19 de Febrero

-. dAÍ963:?~^ —■ 1- ti
RODOLFO JOSE URTUBBYi

.Jíri- VI'-iJ'A i •'.* Abogado:*
.1 Seoretarlo del Juzgadp‘"de: Ira -Ñominañión-;'.

;. M? •-- fe'il .’>■ tó- . e) 2—3 al 16—4—62
■ r ,i r, : . -¡r.

. - ' He 10481 ~ EDICTO SUCESORIO —
, .'• • X.EÑ’Drí-’ÉRNlfsTÓ SAMÍÍÍQviWqz'.’ae' Ira.- > Iñétaní " 

. claDe'it 10"Civil y Cóm'éícml ;'de H-raFiNominación,. -cita
- y-’ emplaza‘ por ■ ‘treinta? diaria- herederos;-acreedores •
- -y'-íegáígrioBSdeídofti.J'JOSE' BEÑÍGNO 'PEBEYR-At’á

- RODOLFO JOSB^URTUBÉlf /
Secretario. ' í- .

s" !■- --1 ■‘2uviriaí'.’342' — t’.A,
■_ - i.~ -5--.-, -. -. A _ aU1^8- aUÍ3¿v4«=;62

' ' Ní>'' 16485'‘ SUCSSOaiü;—Él-;Seflor-‘ Juéz de 
Primera’ Instancia' yiSogudá.’Nómihac'íón-Civil' y:J0ó?. 
nercial.¿-éita.fy-emplazapon di término1’‘dé •treinta'

■ Vfáá-n'lieredéros?y alñ-ee.dorÓsí dé dófiá’:EANNJÉ¿MAR:-
- TIÑES DE • irELARDllj' bajó':;ape'r¿i1jimieñtb déi'l^í.-

¡SALTA; -Febrero' 19. cLe;;;Í962Í’U-: '1'-<; 1. év*...;. Ó 
;■■■•■ i" ’vr ANIBAL URRÍBAÉEI - '.; - 

<-—■^Éj®i-bañ’ó^S(mrefarip”'=^'¿ra=''i’"“’i* 
' -.’ ' ' " .. e) 1—3 él 13—4—62

_' - - - ' ‘ --■■
M J:yEBIC^GStíEl-¡D¿ 4Jb<
. ••Artríandoi Cátálanó; J.tidziíáé, Erímerajlns
• -táñela* y ■•Tercera; -.Nomiñacíóri? Giyiliy.

■G’of&ércialf cita<'yZeWplazaí.aí-JreredeEos:vy:
' - 'acreedores Me-’ .don íEtíis.’- Mariianí; para

’ -qu.e en • el ' férrhirió>Me"; treinta - díás . cótíí-
• ’ ipárézcaníít ^acer^yalM'suse déróchos
• Secretaría, Febrero.¿t» de 496^'X. io

Dr. Milt-oii •Éch’éhiiitidjÁzürduy
A’.stfeiigt'i táSMeféríe5? .Ai- - ■

• ’ ■ >/<22]2 ai 6^4-62.

• »Ñ9--40434-»—
' JW-4tHnta.

- * días, a/.í ós ’ Herederas/y; ^e^dc^spág^Jñ-
¿sé;Glnofre..-Í!érez,. q..fiíi,.-de q^e’-fiagáti ya-

■ ,1er sus derechoS'r-S'^í'WiA -í.ígM 
? Salta, Febrero dé 1962.f'’’v s -

N’ 10435'-’^4^•■ÉÍSfi’’jiie¿*de 'Quinta “Noa 
. Jníítidcip,n¿.cita‘y emplaza por/.tieinta .días 

.á Éeredefoíi- y, .aQí;e.édor.é¡§.-’de;.-Melisa _Sa- 
i cavia- }¿da?‘de Saraviá/’-á-ufirí de; que ha.

■ -gan -valer ^suis’ derechos; i■- 
Salta, Febref3A12'Me;1962?, '

■ .^Mártíu/Adólfó^piéa^y,’'’ ^’’3 
‘ . Secretario

i?., -t - '■ í- -i.' <?’’V ; 22¡2 al &-4—62..
. 4_______ .... .. ... —

N? 1089.7 dWtS í’l'atteSÓA,r;.Juez
.. -■<. «i-lp', q.. y. G. de Ixsi- lánt. ;'4ta.¿-Npm., cita y, etn^la.

. za./ppr'.treinta -d^as,;..herederos;, y' qcrenddre.fc: de
.'. llelipa Hqmu.d Lfippz ..ó ,;1?olipa iópezj^a. tíq, da ;tiüe 

hagan-.valpr.o_Bus d.erp.ch.os..-' ‘ -•.. .< - .
SALTA, .9 do, febrgrpt de_.Ig62^'<:;. ■•

DlV'MAN^L’^ÓG^^
- .’.-.-i.¿ase_tádo^jyn ¿..j..

- r.,.-¿—Ai .,riS \ < a) i&—2 ái so—3—62

.. N , .10878 f-'.EDICTO SUCESORIO
..El .Doctor Ernesto .Zamán, Juez de Efímera Ins- 

. táüciñ. Primera 'Nomináoi'ón C. y C., cita y. emplaza 
por'el' término de’ treinta *días a los herederos ‘y 
'acreedores j* de -Dn. FRANCISCO CHICA ' 6 CHICA 
RICO, para que- htígan, valor sus derechos en el ex
pediente.: sucesorio ‘ né 41.520, habilitíndoso la feria 
a' solo fin t de la publicación en el Boletín Oficial 
y Boro* Sültéñp. . .

-SALTA, 18 de Diciembre de 1961.
.sRODOirp, JOSE. URTUBEY ..
’’ ’ " . Abogado _ "
‘'.^Sécretatió ’ del' Juzgado de irá. Nominación

■“•?q n . f.;( .e); 3.2^2 ai aa—3—62

.;.Ne'.1037,V.'—dEl^br? ANTONIO J. GÓMEZ AHÍ 
'fflEIi^' Jiioz. on’lo' Civil-y Comercial do' Primera. Ins
tancia, Quíita ’NÓmina’cfóú' de -la Provincia de Salta 
Capital;.•*cita»» y- * emplaza por. el término- de treinta 
dias- *z-herederos--jr-acreedores de-- don- HUGO VIO- 
TOR_ FLORES, Habilítase la Feria del mes de Enero 
pr&Üilio • a '•Idsv'efect'os'' de sú- publicación.; . ' • -

'•¿rSAL'gA, ;?,6. dB;JPÁs.i.Pmbre.de .1961. .
i..' Cu. ;.,'.^ART¿J;,ADOLFO DIEZ,
» " -.i*. ..' (Secretario" - ;

‘ 'a' - ' ‘‘/e)'12—2 al 28—3—62

Or®, _lp36í. 4 SpOESÓRIO: Ei.'.Jr;? dé 4ta,rN.0r 
’ mlnaciónCivil, y -Comercial, cita y emplaza por 
.TRÉINTÁ DÍAS M herederos y .acreedores, de AN- 

. TOÑIO 'RÓbARQ?'* . - 
‘“átí-TA^Diciembre- 7- de 19&1.'
t. rS.-’J „ .‘-MARTÍN ADOLFO: DIEZ '• - 
íái-n^ . -i -ítóeretMiftt. .

9 .^a-nl 27—3^62,-

:¿DrÓT0‘: Adolfo D. Toí 
ríno,,-/ytóÍ2< ¿el Juzgado de'P 'Instancia 
3?,;Nominacióiif'éíi'lo.'Givil y Comercial, 

• citá' yAtííplázá^ a-:herederos y acreedores 
. de lá'’Sücesion.de.Amabilia ’Basuáldó de 

GómezMpof'AtMermifíó d® '30' días. 
■J'‘^ált|t¿-Í)i,&eñíbré 29 de 1961.. ;’
r ’í M Agustín ;Éscaláda YripndoT .

; Secretario
812"al 26]3|62’. ’- ;S* - - ,*J.‘ •:

!■■ ■■ i ii—■•’■■■ i . iwriu n». — -» - uiff iiaL a mi

.- sNj?. lQ66.7-. ~n. Por;. Arturo Salvatierra
?Judicial . • .

,'E1“día 30; de -marzo de -1962 á horas 
■lr8jeir'eF éscrítório Buenps Aires 12 de 
esta ciudad, .remataré sin base'por ’uni‘- 
dad y 16té's¿'2’Ó yelójes/pulseras. para da- ■ 
.mas y .caballeros, de diferentes- marcas, 
las-que .se.harán cofloder en el acto de la 
subasta, y-'-tína cocina marca '“Tropical”,' 

'• ée^Keroseñe- dé 2 • hornallas,- tuje? 
'‘it‘a,’i?to.dó';lb' gué' se” encuentra en poder 
Mel ‘.sdiscrito,’’'en _ el -local‘ de la subasta. 

. JSéñ’á\.er‘3QJpór:. ciento, a cuenta del-_pre= 
,>ci.ó: dÉA-yenta eii -el. acto. ORDENA Sr . 
.juezvúa.'Inst;. 4a. Nom. en lo C. y C. • 
en -autoST- SOCIEDAD --HASENCLE- 

_;VER. y CIA. S,/A'’ ’C.'‘índ. vs. ALlBER- 
rTIMÁ-ug¿r y~ Áciar Ramón. Frep. Vía' 
Eje'caíiva. Ci^nisjón-X c4r’go : del/ com- 

,spradpr,; Ed.i,ctqs' 3 ,'díás B, .Oficial y 'El
Intransigente,i. .. ’ . _. ’• ;.'.

> •; ?< : -26 al 28—3—62 _■.rrj ... -<t. l.. ,iri

Ni* 10.666 — .Por Arturo Salvatierra-
- Jü’diciál'Varios'— Sin Base

El díá 29 dé.’-fi,iar2o de 1962 a horas-' 
tiS-.eit ,gl séserítetio Buenos Aires 12 de 
ds^ta-’Gindadj- •rematará .sin base ¡£- al 

mejor postor los siguientes- biénes'; -Un 
'motor eléctrico de IT. P. 30' chapas 
de .zinc btieh estado, - 8.,-tirantes 'de. qui
na de 7Yz .inetros ;.. 5-‘parantes ’, madera 
quina de 4 m.i 2 sargentos de hierro uno 
grandé y - ün chico; 1 • mata fuego mars 
ca Dragón; 4 -..caballetes de madera de. 
1.50 m. y- 1 instalación eléctrica ' para 
fuerza motriz.. Bienes que se _en.cuentran 
en calle JujuyN^TÓO de está ..ciudad. Se
ña el 20 por. ciento a - cuenta- del -precio 
de venta- Ordena Sr. Juez de’IA Instan
cia'S». Nóm.-eñlóX./y. C.-’ en^autüs’ RE
YES, Montecinó Eduardo vs. RUEDA 
Marciano C. Ejecutivo „ Comisión á ¿ar- 
go 'del comprador — Edictos :'3‘ días. '

: e) 26^128^-3^-62?'
.5'^~r“TT,r'rTT,,a" IJI,,l,n-M—l,.^—I , J I ai ua■»,

Ñ? 10660 — Por: Miguef A. Qáíi¿ 
Castellanos —- Judicial!— '.Motor Püíidor

SIN BASE.-. . - - A.
,E130 de Marzo-de 1962;. a hs.-18-, eñ 

Sarmiento 548, Ciudad-'jeíriátare ‘ SIN 
BASE, 'Un motor- pulidor J.A. Soldi ’ de 2 
H.P. N’ 17.259 p{cte.’álf,.en buen estado 
uso y conservación, el. que se'encuentra 
en mi poder donde puede, revisarse- Seña 
2Q%?. Comisión i ego. ‘comprador. ;Ordená 
Sr. Juez en lo C. y C. 5» Nóm. en juicio 
“Los 49 Auténticos.;S.A-C.?é J!‘vs?Lizá°' 
'rraga, Simeón y Fró. J.-z/Prep. Vía Eje
cutiva”, . ...

? ; ' :e) 23-3 al '27:3-62

ir» Í0669 —. Por: RICARDO GtípISO! X 
Judicial^— InBiuefaSs 'én fiaba Capital •=- Con Bñsé

Bl'díS‘4 da Abril- de ÍD62, a'’ha-Mf 18.00 en ’mi - 
escritorio da ín, calle, Pellogrin;.-NtJ .237,': ,i!b .'esta 
capital, venderé . en ¡subasta" pública y al mejor 
postor con la _-base que . cada ; euáó ...se,¿ dertmina 
f'qúival’onte a Jas ' 2(3 partes'del'valor'"físeníM lo
tes de -terreno -ubicado' en el "Barrió.. .Pqrqúe' 'Tres 
CérritOB, de esta Ciudad, con 'todo lo ¿"dificado, 
.clavado; ida-litado, ’ cercado y -adherido” al "s'néioj 
indiyidualiza’d'o. comb” sigue:' Ohiastro' N»' 21.if67,‘,''séií- 
cíón "K;"Manzana 20, . P¿r.cé’ia j2: J-BÁSB:<'j$“’13.3''B2‘. 
Cafasiro No -22.2Í1 Sección ’ K," 'Manzana" lí, 'Pár
tela, 18.BASE': $ 9.382, Datos, médídaí,*BÍipsi’fioi'e’s’ 
límites y linrleto’s, que "establecen ‘respectivos insi 
ei-iptds a favo* del Sr. Carlos'. Hausivirth;. a'-FoíióS 
381 -y 50, 'asiento 2 y 8 do lós Jibrós 2'05r’y 212 dé 

R.I. - dé la _Capitál. Publicación, -di1' -edictos-' por 
quince días Boletín- Oficial''-y "-Fóiv, •Sultóílo 'y -por 
fres días en El Intransigente _?on hahilitaeión‘''-'do 
la feria de Enéro.-;Seña‘ de‘práctica y-- ¿omisión a' 
cargo del •comprador.-*Ordena-leí'-.»Sr.-‘'Juez • de 
Inst. ' en lo Civil y« Comercial- -5\ Nom. en los 
autos: “García Pardo; José. Juan Antonio vs, lia- . 
uswirth,-" Carlos Jimburgo Preventivo — Expíe. 
No 6179(61.

. RÍOAfeDO GÜDÍfíO ' ■ "
Üúrtiilero ’iPlibUcB . j.

. " ' - ... .’ ,ej2B—al-. 12-74—62

No 10657 — Por: ¿ICA¿DO'G-UDIiiÓ'M" ' ” 
JUDICIAL INMUEBLES EN LA CIUDAD DE ORAN 

' - CÓN BASES ' '
- El día 10 de’ Mayo de 1962, alboras--11.Ó0 dñ 
el Hall' del Banco. Provincial de Salta, de , esta Ciu- 

"dadj Remataré; con, la base, .qUe,-enespecial se 
determinan, íos<-lnmüebles detallados; a continuación 
con- todo, lo clavado,’ plantado y edificado.— IN
MUEBLE, ubicado , con frente a la calle ‘Alvafádo 

'entre Lamadrld-y 20 de- Febrero, señalado con .el-
No 81 dol 'plañó 634, ' Individualizado comp loto 
“o’’’ dé' dicho plano.— .Extensión: 9,10 mts. de frene 
te '40 mte.‘ de fondo, lo qué hace una superficie 
totaj-de 804' metros cuadrados.—. LIMITES:. Al 
Nol-ta: '.Calle “Álvárado; _Á1 Sud': ■ con 'fracción.-'“ol' j 
Al Ente: con-.propiedad deCalixto Oatft y Oeste; 
fpq Jota -‘■‘b'T S.9 P, Ignacio ^«ssi-.—'i’Cijtpgtxg"',^?

JP%25c3%2581s.i.Pmbre.de


BOLETINOFICIAL Salta, Marzo 26 dé 1962 PAG. 883-

con ira- 
entré “Hipólito Irigoyon 

señalado

920.-— Vató? Riscal •$ SOTiOOO.— BASE: $ 178.00Ó, 
cojTe'Spdrfdicrrté á.lás dos' terceras .partes de su va- 
Jar fiscal.— Título, a folio 285, asiento 1 del libro 
36 R.I: dü Oriíu.— lN.MÜEBLEr ubicado 
te a la callo— GraT. . lígües,
y Moreno, ubicada oh la inarrzáná N? 94?
con. la letra en. el plano N’“ 622.— EXTEN
SION: 10 mts. áe 'iratíte por 40 do fondo, lo qu»’ 
Lace una superficie total do 400 u otros cuadrados. 
LIMITES:. Al .Norte.:. Calle ,Gnel. Egües; Al Húú: 
con propiedad de Enrique Donat; Al Este: con frac
ción B del señor Felipe Andrada y al Oeste; con 
propiedad de- Enrique Donat. Catastro N'-’ 5752.— 
Valor Fiscal: $ SS.OOO.—- BASE 18.666, corres
pondiente a las dos tercera partos de au valor fis-, 
cal. '-'Gravámenes desefiptos a fs. 18 de 
Ordena el soñor ‘Juez de 19; Instancia B-ra 
nación- en lo Civil y Comercial, en loe autos 
co Provincial de Salta vs. ‘ 
Expte. N<? 23147|6Í.— 
diarios Boletín Oficial, 
en ‘El Tribuno.-—i Seña’ el 
a cargo ¿el comprador.;—

RICARDO
Martiliero

autos.— 
. Nnnü- 
; “Ban- 

Astun Lian Ejecutivo” 
“Edictos' por 30 días en los 

Foro Sálteño - y tros días 
80%, - i'omisiórt de Lvy

GUDINO
Público

e) 28—3 al 8—5—62

Ny 10653 — Por: José Alberto Cornejo 
JUDICIAL - VITRINA-MOSTRADOR 

SIN BASE
El día 29 de marzo próximo a- las 18

hs., en Deán Funes 169’Remataré, SIN $ 225.000 m|n. importe del crédito’ pren- 
BASE, 1 vitfihá-m'ostfador de 2 están- ' dario que registra el mismo a favor de 
tes de,.vidrio interior de 2 m. por 1 m. ~ ~ , —

• de altó,, en buen. estado, la que se en
cuentra-en poder del Sr. Atilio Torres 
en-Balcarce 922-Ciudad, donde puede re
visarse.— En el acto del remate el 30% • 
saldo al aprobarse la subasta.— Ordena' 
Sr. Juez de Paz Letrado N’ 3, en juicio: 
“Ejecutivo - Mirian Carrizo vs. Atilio 
Torres, expte- N9 7418|6Í”.—: Comisión 
c| comprador.—- Edictos por 3 días en B. 
Oficial/y’ El Intransigente.

■ ‘ . ' e) 23 al .27-3-62

N-° 10652 — Por: José Alberto Cornejo 
• ' JUDICIAL - CALEFON-GAS 

SIN BASE
El día 2 de abril próximo, a las 17 

hs.j. en Deán Funes 169-Remataré, SIN 
BASE, 1 Calefón a gas, marca “Esla
bón .de Lujo”, ■ en buen estado, el que 
se encuentra en poder del Sr. Aldo M. 
.Castelli,. en República de Siria 362-Ciu- 
dad, donde puede'revisarse.— En el ac
to del remate el. 30%, saldo al aprobar
se la subasta.— Ordena Sr. Juez, de Paz 
Letrado, n9 .1, en juicio: /Ejecutivo - 
Gilberto Zilli vs. Aldo Mario -Castelli, 
expte.' N-9 6566J61”. Comisión c|compra- 
dor.— 'Edictos por 3 días en B- Oficial 
y El - Intransigente.

• . e_ 23 al- 27-3-62

N? 10651 — Por: José Alberto Cornejo. 
. JUDICIAL - MAQUINA TARRAJAR 

SIN BASE
El día 4 de abril próximo, a las 17 

hs,, en Deán Funes 169_Remataré, SIN 
BASE, Una- Máquina eléctrica de ta- 
rrajar. de pié, c|sus accesorios, la que 
se encuentra en poder del Sr. Víctor 
Castellani, en Ituzaingó 11-Ciudad, don
de puede revisarse.— En el acto del re
máte el 30%, saldo’ al aprobarse la su-- 
basta.— Ordena Sr. Juez de Ira. Instan-

cia 34 Nominación C. y C.,- en juicio: 
“Ejecutivo — Antonio Mena vs. Víctor 
Castellani, expte. N’ 23.218|61”.— Co
misión c| comprador— Edictos por 4 
días en Boletín Oficial y El Intransi
gente.

e) 23 al 28|3|62"

N<: 10BBO-— Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — MAQUINA COSER — SIN BASE 
Ej día 3 de abril .pino, a las 17.— hs., on’Deán 

Fuiws 169—Remataré, SIN BASE, i. máquina de co- 
ber marca “Sarita” • No 18.164:. en buen 'estado, la 
•«u.e -<iv eAr.uuntra en poder dul suscripto,^ d'onde pue
do ravísiirEtí.— En el acto dio remate el 30%, saldo 
al- ¿probarse la subasta.— Ordena S’r. Jues de Paz 
Letrado n? 2, en juicio: “Ejecutivo *— GERARDO 
(’¡-!í7ki5 VS. MARIO RODRIGUEZ, expte. no 6281| 
l»!’*.-— Comisión, ejeomprador.— Edictos por 8 días 
un B. Oficial y El Intransigente.— ‘

e) 23 al 27—3—62

Np 10545 Por: Raúl Mario Casale
Jfldidal -^AutomóvilChevrollet 1951 . Spl< Dpto. Rivad^ía' “Barida~Ñmtr;ñ ’

JBASE $ 225 000 m|.n;
El día 28' dé marzo de 1962 a horas' 

17, en mi escritorio de remate Mitre‘398- 
de- efita ciudad, 'remataré con la base de

Güemes S.A.C.I.F. é I.”., dinero de con
tado, y al mejor postor,, pudiendo ser re
visado éñ Mitre n9 398 o en el depósito
Alvarádo n’"-1246: Ordena S-S. el señor’ travillas de diám. '0.45.’ Una sierra *siñ-
Juez Federal dé Salta en el juicio“E- 
jecüción de Sentencia (Dr. Ernesto Mi- 
chel) ai juicio: Ejecución y Embargo Pre 
ventívo Banco de la Nación Argentina c| 
Carmen -Dolores Coll de Bartoletti, Lui
sa Juana T. Cpll de Mosca, Francisco 
Manuel Alberto Cóll y Juan José Fran
cisco Coll’’, Éxp. n9 47.300|61. Publica
ción de edictos por cinco días en el Dia
rio El- Intransigente y .Boletín Oficial. 
Comisión dé ’ arancel a cargo del ■ com
prador. Raúl Mario Casale — Martilie
ro-Público.- --

e) 22 al 28—3—62

Np 10644 Por: Carlos Verduzco 
Judiciall — BASE $ 581 071,oo m|n.

Tres Inmuebles - en esta Ciudad
El día-12 dé Abril de 1962, a horas 18, 

en el Escritorio de Remates dé calle Zu- 
viría N9’ 401 de esta ciudad, remataré con . 
la base de $ 581.071,oo m|n. (quinientos 
ochenta y un mil setenta y uñ pesos mo
neda- nacional), al mejor postor, los in
muebles ubicados en calle Caseros de es- 
ta ciudad, designadas sus edificaciones 
con los ’ N9s. ’ 214, 216 y 220, Catastros 
N9s= 1151, 1150 y 1149 respectivamente 
Parcelas 15, 16 y 17 de la Manzana 101, 
Sección B, Circunscripción I del Plano 
Catastral de esta ciudad de Salta, cuyas 
correspondientes superficies a continua-- 
ción se detallan : 427, m2, 588,27 m2 y 
277,40 m2, con un frente total’ de 22,25 
m. sobre la calle Caseros o lindero Sur, 
21, 91 m. de c'ontrafrente o lindero Norte, 
60,50 m. de fondo y 60,20 m. de contra
fondo. Títulos inscriptos a folios 465|7|88 
Asientos 1. del Libro 224 del R.I. Capi
tal.. Ordena el Sr. Juez de Primera Ins
tancia y Cuarta Nominación en lo C. y 
C. en los autos: “Ejecución Hipoteca-

ria -Ayála, Octavió Jacinto c|Cóll Fran
cisco Manuel A. y- otros ; Expte. N9 26811 . 
61”- ’ El comprador abonará él 3Q% del 
precio dé. Venta en el acto del remate, y 
el saldo una. vez aprobada la subasta por 
el Señor Juez’de la causa. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. Edictos’ 
en" el Boletín Oficial y El Intransigente. 
C."Verduzco. Martiliero Público, Zuviría, 
esquina Santiago d’el Estero; Salta, • 16 
de marzo, de 1962. . .’ .

J>r. Manuel Mogro Moreno - •
. . Secretario ■

’ e) 22—3 al 4—4—62 '

Np 10643 Por : Miguel A. G. Castellanos 
Judicial — Bienes varios— Sin Base
El 6 de Abril de 1962, a hs-. 17, en Sar

miento 548/ Salta, remataré Sin Báse los ' 
bienes que seguidamente se determina- _ - 
rán y que se encuentran • en Cnel. Juan ;

poder del señor Enrique Sans, donde pue- J 
den revisarse, a 'saber: Tres transmisio
nes de 55 mrn.. c|u. con sus cojinetes, 
poleas y correas, montadas y en .fuñe. • 
Una caldera-marca' Gary Scbtt 55 H. P; ; 
Un banco Santiagueñó con sierra’ circu- • 
lar L25'de di’am. con rastra p(cofté’ de . 
durmientes. Una sierra despuntadora" de 

t l’mt- diám.. Una Sierra circular pjcprte

fin columna de madera s|mca. con volan
te 1.30-de diám.. Otro «erra sin-fín jcol. . 
de hierro, s|mca. c|volanté 0.80 diám..

_ Una máq. afiladora de. sierras cintas mon 
tadas c|banco de-madera y equipada c|su- 
piedra y correa mea-. El Capataz N9 
1052. Uña máq.. lamifiadora de. sierras 
cintas de igual marca,. con polea fija y ’ 
loca N9 413; Un aparato p|soldar sierras, 
cintas hasta 70 nim.- de anchó N9”.250Í0, .

• Ind. Nac. Una maq..tratadora, autqmátí- , 
ca de sierras cintas mea. El Capataz N9_ 
22.024. Un tractor mea. Hanomag R. 45,’; 
color n9 2303, desarmado, en reparación, 
con suS respectivas cubiertas buen esta- 
do'- Un- tractor Hanomag. R. 55, .motor 
n9 027655—R. 55, con sus herramientas, ; 
gato y 4 cubiertas buenas condiciones. - 
Dos acoplados s|marca, para 10 ton. c|u. . 
con sus cubiertas. Otro p|12 ton. mea, 
Buriaco c|cub. y un acoplado p|5 ton. mea. . 
Itillart, - con cub.; -Toda’ la -cañería pj 
aliment. agua comprendida eiitre el pa
so Nivel del F.C. hasta el-Aserradero dé 
la demandada, con el depósito de mate-. ’ 

■rial pIlO-OOO lis. allí instalado. Seña 20% 
a cta. precio y saldo rma vez aprobado, 
el remate. Comisión cgó. comprador. E- _ 
dictós 8 d.ias en B- Oficial y.Foro- Sal- 
teño y 1 en El Intransigente. Ordena 
S. Juez de l1-1. Inst: C. y C. Distrito Ju- - 
dicial del Nor-te, en juicio:-" Gerala Mi
guel Atta vs. Comp. de Explotación F. 
de Rivadavia Ejecutivo”, Expte 1783|61.

. ' ’ e) 22—3 al/4-4—62

Np 10642 Por : Miguel!A- G. Castellanos’ 
Judicial inmueble en Dpto, de Rivadavia

El 10 de Mayo’ de 1962, a hs., 17 en 
Sarmiento 548, Salta, remataré Con Base 
de $ 170.666.66. m|n., o sea por las 2|3 
ptes. de su valóri fiscal. utj.’Lgtg de te-
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rreno ubicado en .la Zona Sud de la Vía 
del’F.C. del Dpto' de Rivadavia y que 
s|pláno archivado bajo n9 24 bis, se lo 

- designa como pare. 24, correspondiendole 
en propiedad al Sr. Antonio D. Sans, 
por tit. reg. a flio. 259, As- 1, Libro 4 
de R.I'. de Rivadavia. En el acto 20,% 
de seña; Comisión a ego. comprador. E- 
dictos-por 30 días en B; Oficial y F. Sal- 
teño y por 1 en El Intransigente. Or
dena Sr- Juez de IV ínst. C..y C. Dis
trito Judicial';d.el Norte, en juicio : “Ge- 
rala .Miguel Átta vs. Comp. de Explota
ción F. de Rivadavia Ejecutivo”, Expte. 
1783|6L. '

e) 22—3 al 7—5—62

ÑM0640 Por: "Martín Leguizamón 
Judicial1 Finca San Felipe o San Nicolás

Basé $ 412 500 —
*dé mayo p. a las 17 horag de. ca(j0, -clavado, plantado, cercado y ad-

acúerdo ajo ordenado por el seño'r Juez 
de'Primera Instancia en lo C. y C. Se
gunda Nominación en Ejecución Hipo
tecaria Contra Don Normando Zuñiga’’ 
expediente-n9 23.081 remataré con la ba-' 
se de Cuatrocientos Doce Mil Quinien
tos Pesos la propiedad denominada San 
Felipe o San Nicolás, ubicada en El Ti- 
p'al Departamento de Chicoana, con una 
superficie de ciento sesenta y cuatro hec
táreas, noventa y cuatro areas, cincuenta 
y nueve metros cuadrados,. aproximada
mente, comprendida dentro |de los si-

■ guien tes límites generales: Norte* pro
piedad de Ignacio’ Guanuco y Ambrosia 
G. de Guanuco, La Isla de Suc. Alberto 
Colina y-Río Fulares.: Sud, propiedad- 

'-'“de Ignacio Guanuco^ .Campo Alégre de 
Natalía'y Marcelino Gutiérrez; Este, fin
ca Santa Rita dé Luis D’ Andrea y Oes
te propiedad de Pedro Guanuco y Am
brosia1 G- de Guanuco, camino de Santa 
Rosa al'Pedregal, Campo Alegre'y. La 
Isla. En el acto del remate veinte por 
ciento del .precio de venta y a cuenta del' 
mismo. Comisión dé. arancel a cargo del 
comprador. ■ "
Intransigente y B.' Oficial 30 public.

’ . e) 22—3 al 7—5—62

N9 10639 Por Martín Leguizamón 
Judicial — Inmueble ubicado en esta .ciu- 

É dad calles República de Siria- y Belgrano.
’’ Basé $ 563 000' •' •

El .12 de abril próximo a las 17 horas 
en - mi escritorio Alberdi 323 por- orden 
del señor Juez de Primera Instancia en 
lo C. y C. Quinta Nominación en juicio 
Ejecución Hipotecaria Alfredo Sansone 
vs. Angelino Babsia remataré con la base 
de • Quinientos Sesenta y Tres Mil Pe
sos /un inmueble, con todo ló edificado, 
plantado y adherido, ubicado en esta ciu
dad calles República de Siria y Belgrano, 
con luna extensión de diez y ocho-me
tros sobre Belgrano por quince metros 
sobre República de Siria o sea' una su
perficie, aproximada, de doscientos se
tenta y siete metros! veinticinco decíme
tros. Catastro n9 23058. Circunscripción 
l‘-\, sección G-'manzana 100 parcela íli. 
Límites y demás datos. en sus títulos 
inscriptos al folio 291, asiento 6 Libro 

127 R.I'. Capital. En el acto del. remáte 
veintel'por ciento del precio de’ venta y. • 
a cuenta del mismo. Comisión de arancel 
a cargo del comprador.
Intransigente y B. Oficial 15 publ:

’ e)22—3 al 11—4—62

N9 10637 — Por: Ricardo Gudiño
Judicial Inmuebles en Metám Con Base'

El día 9 de Mayo de 1962, a horas 11.00 
en el Hall Del Banco Provincial de Sal
ta, de esta Provincia de Salta, venderé 
en. pública subasta y al mejor postor con 
la Base: $ 600.000.— para cubrir el cré
dito-hipotecario y los accesorios legales, 
los lotes, de terrenos, ubicados en la lo
calidad de. Metán, Dpto. del misino nom
bre, de esta Provincia con todo lo edifi- 

herido al suelo individualizados como si
gue : Catastro N: 3020 — Sección B, 
Manzana 109, parcela 5 y Catastro. 3037, 
Sección B, manzana 110, parcela 11. Tí
tulos registrados a folio 313,' asiento 2 
del libro 21 y folio 138, asiento 2 del 
libro 22, ambos de R:I- de Metan y de- 

■ signados como lotes c y b) y 1 y 2).—
Datos, medidas,' superficies, límites y 
linderos, que establecen los títulos res-/ 
pectivos inscriptos a favor del señor E- 
milio Sucar, én los libros anteriormente 
citados. Gravámenes y otros datos regis
trados en el oficio de la D.G.I. que ro
la a fs. 24 y vta. de autos. Publicación 

-edictos por 30 días en los diarios Bole-, 
tírí Oficial,. Foro Salteño y por 3 días, en 
el diario Él Tribuno. Seña el 20%-, co
misión a' cargo del comprador. Ordena 
el señor Juez, de Primera Instancia Quin
ta ■ Nominación' en lo Civil y Comercial 
en el juicio: “Banco Provincial de Sal-' 
ta vs. Emilio Sucar.— Ejecutivo” Expte. 
N9 5845|61- Ricardo Gudiño — Martiliero 
Público.

e)22—3 al 7—5—62

Np 10634 Por: Andrés Ilvento---
Matrícula — 1097 — año 1931

Judicial. 1 Mostrador Tipo Americano y
3 bancos. -

El día 26 de marzo de 1962 a las 18.00 
horas remataré poi’ disposición del señor 

. Juez de Paz Letrado N9 1 en mi domi
cilio calle Mendoza 357 (Departamento’ 

. 4) ciudad, en la ejecución Prep. Vía E- 
jecutiva' seguido por Cruz Diaz Manuel 
vs. Rubén Ramos Alemán, lo siguiente: 
Un mostrador tipo americano de madera 
terciada, -de 2.60 m. de largo x 1.20 m. 
de alto y 0.50 cm. de ancho aproximada
mente. Tres bancos tipo americano, de 
madera, todo en buen estado, verlos y 
revisarlos en poder del depositario judi
cial calle Ay acucho N9 755 ciudad,. Sin 
Base, dinero de contado y al mejor pos
tor, seña 30,% saldo una vez que el Sr- 
Juez apruebe 'la subasta, comisión a c| 
del comprador según arancel. Publica
ciones “Boletín Oficial” y diario “El In

transigente”. Informes al suscrito. 
Andrés Ilvento—Martiliero -Público Men
doza 357 (Departamento 4).

ANDRESILVENTO
Martiliero Público

. _ Atención Ciudad y Campaña 
Mendoza 357 (Dpto. 4)

e) 22 al 26—3—62

N!’ 10633 'Por: Arturo Salvatierra^
Judicial — Muebles — Sin. Base. .

El día'28 de marzo de Í962 a hs. Í8 
en el escritorio Buenos Aires 12 de esta, 
ciudad, remataré sin base al mejor pos-: 
tor, 1 escritorio metálico de 7 cajones 
y su correspondiente silla metálica asien
to y respaldo tapizado, y un. armario 
metálico- dos estantes, todo en buen esta
do, lo que se encuentra en poder del Sr. 
Blas Carrizo, nombrado 'depositario ju
dicial, domiciliado en calle Alberdi N9 
702- Seña en el acto el 20,%, a. cuenta del 
precio de venta. Ordena .el Sr. Juez de 

. I9 Inst. 59. Nom. en lo C. y C. en autos; 
Martí, Ramón A. vs. Perez, Pablo Eje
cutivo Comisión a cargo del comprador 
Edictos 3 dfas.

e) 22 al 26—3—62

N9 10632 Por: Arturo Salvatierra 
Judicial — Varios — Sin Base

El día 28 de marzo de- 1962 a hs. 18. 
y 30 en el escritorio Buenos Aires 12 de 
esta ciudad, remataré sin base y en con
junto, 17 elementos—placas para bate- 
terias, un cargador de baterías marca 
Omniá, y un equipo de soldadura autóge
na, con manómetro y"una boquilla todo en 
buen estado y conservación, lo que . s.e .' 
encuentra en poder del Sr. José A. Pe- 
reyra, nombrado depositario judicial " y 
domiciliado en calle Rivadavia n9 840- 
Seña en el acto el 2Q% a cuenta del pre
cio. Ordená Sr. Juez de l9 Inst. 59 Nom. ■ 
en lo C. y C. en autos: Pereyra José An
tonio vs. Arjona Gerónimo — Ejecutivo. 
Comisión a- cargo del comprador—Edic
tos 3 días. •

' e) 22 al 26—3—62

N9 10631 Por: José Alberto Cornejo 
Judicial Secador de Peluquería Sin Base..

El día 26 -de marzo pmq. a las 18. hs„ . 
en Deán Funes 169—Remataré, Sin Ba
se, Un secador para cabello dé pie, color 
rojo, en perfecto estado, el que se encuen
tra en poder de la Sra. Martha G- - de 
Vilte, en Lerma 487 Ciudad, donde puede 
revisarse'. En el acto del remate el 30,% 
saldo al aprobarse la subasta.-Ordena Sr:" 
Juez de Paz Letrado n9 3, en juicio: “E- 
jecutivo Faraldo, Arias y Cía.' vs. 'Ana 
Sarroca, expte. n9 7259(61”. Comisión c| 
compraron Edictos por 3 días en B. Ofi
cial y El Intransigente.

c . e) 22 al 26—3—62

N9 10630 Por José Alberto Cornejo 
Judicial — Máquina de Cosfer — Sin Base

El día 27 de marzo pmé a las 17.— hs. 
en Deán Funes 169—Remataré, Sin Base, 
Una máquina de coser marca “Godeco”, 
nueva; la que se encuentra en poder deí 

/
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Sr. Federico Fretes,- en España 1057 Ciu
dad, .donde puede íevisarse. En el acto 
del remáte el 30,%, saldo al aprobarse la 
subasta. Ordeña S'r. Juez de Paz Letrado 
n’ 2, en juicio: .“Ordinario Reinvindi- 
catorio Daños y Perjuicios Víctor Le- 
pore-vs.’ Estela E. G- de Fretes, expte/ 
n” 6399|57”. Comisión c|comprador. Edic
tos por 3 días en B. Oficial y El Intran
sigente.

e) 22 al 26—3—62

.N1? 10629 — Por: JULIO CESAR HEHREEZi' 
JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE

El 29 de Marzo de 1962, a las 1/ Jis. en Tnijf. 
za’326'dé esta ciudad, remataré SIN BASF, .?n ju” 
go de Hving en caña, comp. de cuatro sillone? y *k r 
.•©sita rodante; un escrjtorio de sbitt* cajor.*s • 
madera y una lampará de pié, de. tres luces.— . 
visarlos én Urquiza 326, ciudad.— ORD. cP Sr. .1 nc.” 
Ira. Nom. O. y C. en Expte. n? 41.0f3|61.— BE'ÑA* 
el -40% en el acto.— Comisión a cargo del co««ora. 
dor.— Edictos cinco ^días Boletín Oficial ’y E’ In. 
transigente.—

21 al 27—3—62

Nq‘10624’— Por: EFRAIN BAOTOPPt --
REMATE JUDICIAL

‘ Un combinado marca “Odeon”
BASE $ 16.940 m|n.

El- día 6 .de. abril de 1962, -a-horas 18,- en mi 
escritorio, de calle Caseros- 1-856, Salta, remataré 
con la base de § 16.940, un combinado marca *'-0 
deónM, en poder del demandado Sr. Eusobio Soruco 
domiciliado en La Chacra, (Aladro Vieja) Aguas 
Calientes de General Güemes, Salta, donde puede' 
ser revisado. El comprador abonará en el acto del 
remate el 30% como seña y a- cuenta. Suido una 
vez aprobada la subasta por el Sr. Jupz de la causa 
Ordena el Sr. Juez de Primera Instancia en lo C 
y C., Segunda Nominación en juicio: Ejecutivo .Pren
daria. “Moschetti S.A. vs. Soruco, Ensebio”. Edic
tos.por cuatro días diarios “Boletín ’ Oficial” y “El 
Intransigente?*. Comisión de -ley •» cargo del coni. 
piador.-;—

tí • ~ • O) 21 al 26—3—6-

N? 10565 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — PINGA EN GALPON — § 130.0-0

El día 3 de mayo de 1962, a las 17 horas, on 
mi escritorio: Deán Funes 169 —Salta. Remataré 
con la Base de Ciento Treinta Mil Pesos M;Nacional 
los derechos y acciones que te corresponden al Sr.. 
José Alaría .Sarmiento, sobre el inmueble denominado 
tinca “El Aloyar**, ubicado- en e] Partida de l’l 
Galpón Departamento de. Metan, fsta Provincia 11. 
mitando al Norte con- Héctor Móntco, Carmen Figue. 
roa Paz; Javier ZT. Avila -y Suc. Pedro Virgas ;”"al 
Sud con Río de Medina; Al Este ron Ojo do Agua 
de Fontana y Arenas y Río <te Medina y al Oeste 
con finca “Armonía” de .Santiago Durand y Suc 
P: dro-Vargas, con superficie aproximada de 85 Hec
táreas 2Q áreas, según Título registrado a folio 503 
asiento 733 del Libro G. de Títulos do Motan Catas, 
tro N*? 1010— .Valor fiscal $. 195.000;— m|n. En 

acto de remate el 30 0|0 saldo al aprobarse la su.
basta — Ordena Sr» Juez Ira. Inelanr/a 3ra Nomi
nación C. y C. en juicio: “Ejecutivo Oscar Vidal 
Caro vs. José María Sarmiento, ex.ptr. N^ 23,278|61’*. 
Comisión ejeomprador. Edictos por 30 días en Bole
tín Oficial ,y Foro -Salteño y 5 días en El Intran. 
sigente.—

e) 14--3 al 26^4—62

Np 10563 — Por: ABTUKO SALVATIERRA
JUDICIAL' INMUEBLE BASE $ JG5.1OÍ5.66
El día 6 * de Abril de 1962 a h?. 13 en el escri

torio Buenos Aires 12 de esta ciudad, runflaré con 
la. base de $ ‘365.106.66 in|rt. «quivatentí* ? las <!<»•* 
terceras partes de ’ su tasación en es-tns autos, el 
inmueble • ubicado en esta ciudad, ...i, ír<»utc\ a te 
calle 25 de Mayo, entre Boulevard Beigrano y (Da!. 
Güemes, señalada con .el nv 266,,’con exuasión de 

7 -metros 41 centímetros de. frente uor 7. metros 7 
centímetros de contrafrente, 24 m«tms 42 centíme
tros rn su- costado Sud, y 24 metros 69 centímetros 
en su costado Norte, Sup. 181 metros^ 44 décimo. 
Lros2. limitando; Norte parcela1 20; Sud, parcela 
18; Esto la N<? 22 y Oeste, con la callo 25 de Mayo. 
Título folio 128, oriento 7. libro 112 R de I. Ca. 
pital. Nomeclatüra Catastral—Partida N? 3024.— 
Manzana 99 —Sección H. parcela 10.— Seña el 
30% a cuenta del precio d© venta en el acto.— 
Ordena; Sr. —Juez de 1?. Tnst. 4?. Nom. en ‘lo C. 
y C. en autos: MENA , Antonio, vs. PAClíECOi Leo. 
> ela B. di»—Ordinario— Cobi’O de Prsns—Vxpte N- 
‘'3911159— Comisión a cargo- dol comprador— Edictcs 
RjOficíal y Foro Salteño y 3 publicaciones Él In. 
tiansigcnfe.- ~

(!) 14—3 al 3—4—62

N9’ 10533 — Por: Aristóbulo Carral 
Judiciali — Terrenos en Metán

, — CON BASE —
—El día Viernes 4 de Mayo de 1962 

a las 11 horas, en el local del Baiico 
Provincial de Salta —Sucursal Metan, 
ubiqado en la calle 9 de Julio. N’ 250 de 
la ciudad de Metan, venderé en subasta 
pública, al mejor postor y con las ba
ses que en cada caso se determinan, 
equivalentes a“ las 2|3 partes del valor 
fiscal, los siguientes lotes de terrenos: 
LOTE N9 22 — individualizado como 
Parcela 17— Catastro 4828 del Plano 
N9 370 de Metan— Base de Venta: $ 
800.— (Ochocientos Pesos M|N.); 
LOTE N9 23 — individualizado como 
Parcela 18— Catastro 4829 del ‘ Plano 
N9 370 de Metán— Base de Venta: $ 
800.— (Ochocientos Pesos M|N).; ambos 
terrenos de la Sección B— Manzana 97 

ey Títulos inscriptos a favor del deman
dado, al folio 79— asiento 1 del Libro 
28 R. I. M,— .
LOTE N9 404 — individualizado como 
Parcela 21 de la Manzana 62— Catas
tro N9 3657 del Plano N9 253 de Metán. 
TITULO: folios 329|30, asiento 3 del 
Libro 23 R. I. M. —Base de Venta: $ 
3.133.33 m|n. (Tres Mil Ciento Treinta 
y Tres Pesos Con Treinta y Tres Cen
tavos m|n.)
Medidas, superficies y límites: que se 
establecen los títulos de cada lote enun
ciados precedentemente.
Gravámenes, valuación fiscal y otros da
tos: registrados en los oficios de la D. 
G. I. que corren a fs. 76 y 95 de autos. 
Publicación edictos por treinta días Bo
letín Oficial, veinticinco días Foro Sal- 
teño y cinco días 'diario El Intransigente 
Seña de práctica. — Comisión cargo com
prador.

JUICIO: “Ejec. Banco Provincial de 
Salta c| Viapiano, Cayetano Roberto. 
Exp. N« 40.259|60”. ó-
Juzgado: Ira. Instancia en lo Civil y 
Comercial Ira. Nominación.

SALTA, Marzo 4 de 1962
e) 9|3 al 23|4|62

N» 1-9490 — Por JULIO CESAR HERRERA — 
JUDICIAL DERECHOS Y ACCIONES SOBRE UN 

INMUEBLE — SIN BASE
El 28 de Marzo de 1962, a las 17 horas, en Ur. 

quiza N? 326 de esta ciudad, remataré SIN BASE, 
los DERECHOS Y ACCIONES que le . corresponden 
al -señor RAUL ROBERTO FIGUEROA, sobre el 
i- .mueble registrado al folio 350, asienta 690 del 1L 
’. tü 14 de Promesas de Venta., ubicado en - calle 
Virgilio Tedin 352 de esta ciudad.— Manzana 61

b, lote-8, parcela 11, Sección D, circunscripción 1% 
catastro Nv 26.963.— ORD: el Sr. Juez-de ira. Inst. 
en lo G. y C. ota. Nom. en los autos; “Ejecutivo 
PEREZ, .Rogelio Benito vs. FIGUEROA, Raúl -— Ex
pediente. N?«. 5812[61”.— SEÑA: él 30% en el acto. 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos por 15 
días Boletín Oficial "y El Intransigente.— ’

e) 1 al .23—3—62

N^ 10472— Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Inmueble- en “La Merced” —.

BASE $ 114.666.66 - .
El día 23 de abril próximo a las 17 

horas, en Deán Funes 169 — Salta, Re
mataré, con la BASE DE $ 114.666.66 
m|n. el inmueble parte integrante de la 
finca “La Merced”, ubicada en el’ Par- ■ 
tido del mismo nombre, Dp.to. ^Cerrillos 
de ésta Provincia,- sobre camino de La 
Merced a Los Vallistas, con .linderos y 
superficie que le. acuerda su TITULO 
registrado a’ folio 137 asiento' 1 del li
bro 6 de R. I. Cerrillos. Catastro 1709. 
Valor fiscal $ 172.000. 'En el acto del re
mate él 30 por ciento, saldo al aprobarse 
la subasta. Ordena Sr. Juez de Irá. 
Instancia 2a. Nominación C. y C., en 
juicio: “Ejecutivo — VICENTE CA
VOLO VS. MIGUEL N. CORREA Y 
BALDOMERA V. DE CORREA, Ex
pediente N9 30.022|61”. Comisión ejeom
prador. Edictos por 30 -días en Boletín 
Oficial y F. Salteño-y 5 días en El In
transigente. Habilitada la feria de Se
mana Santa. ' •

• e) 1—3 al 13—4—62

CONVOCATORIA ACREEDORES

N° 10.554 — CONVOCATORIA:
De 'acreedores de Tais Hnos. y Cía. y 

Antonio Tais, Miguel Angel Tais y Os
valdo Sebastián Tais. El señor Juez de 
Ira. Instancia 3ra. Nom. en lo C. y C, 
de la Capital Dr. José Armando Catala- 
no, hace saber a los efectos de la Ley 
11,719 que se ha declarado abierto el jui
cio de Convocatoria de Acreedores de la 
Sociedad Colectiva Tais Hnos. y Cía. con 
domicilio en esta Ciudad, calle Alvarado 
N9. 1291, señalando el término de treinta 
días para que los acreedores^ presenten 
al Síndico designado señor Eduardo 
Chambeaud, con domicilio en la calle 
Mitre N9 371 Oficina N9 3, los 'justifica
tivos de sus créditos, fijando la audien
cia del día 13 de abril a horas 9 y 30 
para que tenga lugar -la junta de verifi
cación y graduación de créditos, previ
niendo que esta se llevará a cabo con 
los acreedores’ que concurran cualquiera 
sea su número.

Salta, Marzo 9 de 1962 
Dr.’Milton Echefnique' Azurduy 

Secretario
e) .13—3 al 25—^l—62

POSESION TREINTAÑAL

N9 Í0536 — El Sr. Juez de Ira. .Instan
cia Ira. Nominación en lo C. y -C. en los 
autos caratulados “Posesión Treintañal 
finca "La Hoyaditá” —Rosario de la 

•Frontera s|p. Lezcano Salomé Carrizo



PAG. 886' Saña;.Marzo 26 de 1962' ' " ... BOLETIN OFICIAL '.

de”, -expte. N’ 31.202J52 cita por veinte 
’ ■. días a comparecer a^juicio a quienes se 
. ‘ conáideren-.con derecho sobre eí inmue- 
' ble mencionado' que se individualiza, así:

Finca “La- Hóyadita’’, ubicada en el-- de- 
J partimento de Rosario, de. la Frontera, 

con extensión aproximada, de doscientos 
cincuenta hectáreas, limitando al Norte 

■ con herederos de Martín . Romano (hoy 
“La Hoyada” de Etelvina Tobar, y el 

■ ‘‘Prado de Ceduline”) ; aí Sur con EteL 
-? vina Tobar - (hoy “La Inca”, de Joaquín

Ortíz) ; ..al este con Sucesión Rosa Ire- 
i né Carrizo y al Oeste , con las altas cum- 
:Abres' -del Cerro o. herederos de Melchora

Cornejo.—. Catastro’N’ 517 del Departa
mento .de Rosario de la Frontera, cita
ción que se dispone bajo apercibimiento 
de .nombrarse defensor eri caso de in-

. comparencia. ■ . . -
- . SA-LTÁ, Diciembre 21 de 1961.
• Rodolfo - José .TJrtubeyí — Abogado —

Secretario del'' Juzgado de 1? Instancia 
... - e) 9|3 al 5|4|62 .

NOTIFÍCACiON DE SENTENCIA

10641 ——E D I C T O — .
.Se notifica- al Sr. Francisco Lizarra- 

ga, que en los autos caratulados “Zotto, 
Juan Carlos Enrique*vs. Lizárraga,-Eran. 

' ’ cisco Ejecutivo Expte. N9 6074”, .que 
: tramitan por ante el Juzgado de H. Ihs-; 

tanciá 5*. Nominación en lo Civil y Co-
- mercial a cargo del doctor Antonio J. 

Gómez. Augier, se ?haydictado la siguiente 
sentencia: “ Salta, 16 de-octubre de 1961. 
Y Vistos: No habiendo opuesto excep-

■ clones el . ejecutado-y habiendo, vencido 
el- término para hacerlo de. conformidad

■ - con lo dispuesto' por el art. 447 y con- 
• f cordantes ^del Cód. de-- Proc. C. y' C. y

■■ arts- 17 y-6" del Decreto— Ley 107-—G— - 
.1956, fallo; está causa de trance y rema

te mandando llevar adelante la ejecución 
hasta hacerse el acreedor Sr. Juan' Car
los Enrique’ Zotto. íntégró pagó dél cá-

.: ' pital reclamado ($ 52.8Ó0 m|n.) • intere- 
:- ’ -seS-y cóst'as, a cuyo fin regulo los-hono- 

rar-iós-dél-Dr. Víctor'A. Museli en su ca- 
jácter de letrado' patrocinante de la par
ió actora .en la suma, de-$ 6.939,20 m|n. ‘ 

.. Regístrese, notifiques? mediante-edictos
- que se publicarán durante trés. días en

Jos-’diarios, Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño y repóngase.’ Fdo : Antonio J. Go- 
mez-' Augi'cr”.— ■

. ; - . - - e) 22 al 26—3—62 

las sumas dé- Ciento veintinueve pesos •($ 129i—) 
para cada, uno moneda nacional respectivamente, en 

. el carácter de apoderados en ~el presente juicio,-— 
Fdo: 'Caídos Alberto López Sariabria. Juez.

Secretaría, Marzo 7 de' 1962. . .
JAIME ROBERTO CORNEJO Sec. Juzg. Pederá!

e) 20.* al 26|U;62

CITACIONES' A JUICIO

No .10661 — El Sr. Juez de 3ra. Nominación enr
ío Civil y Comercial en los autos “Escudero Miguel 
Angel vs. Juan Carlos Arias y otrer —’Ovd. Escri
turación’’, expte. nó 23600|61, cita por veinte días 
a presentarse a juicio a Juan Caitos Avías Piundi» 
Roberto Rubqn Arias Piundi. Ana Norly Arias Piundi 
y Ana Piundi de Arias, ‘bajo apercibimiento de nom
brársele Defensór qífe los représenle en caso de in- 
eómpurencia, habiHtímdosc lá feria de enero al efec
to de las publicaciort"s;~ Salta* 21 de diciembre 
de 1961.

Secretario
e) '23—3 al 23—4—62

S É C‘C I O N . G O M E B C I AX

ESTATUTO SOCIAL/:' -

N« 10665 — TESTIMONIO. — ESCRITURA NUME
RO CIENTO ‘ CINCUENTA Y SIETE— RATIFICA-. 

.OTON Y PROTOCOLIZACION DE ACTA Í)E FUN
DACION ‘ Y DECBET.0 PERTINENTE DE ‘ SOCIE
DAD ANONIMA. '■

En. la ciudad^ de Salta, capital de la provincia' del 
mismo nombre. República Argentina, a los catorce 
días del mes dó Marzo de mil novenfr’ntos sesenta 
y dos, ahU níí: ROBERTO Á.‘DE LOS RIOS,‘ Es
cribano titular del Registro número dos, comparp- 

: ceñ Ips señores*. -JOSE MONTEROS, que firma 
“Montero”, argentino, de cuarenta y siete años do 
edad, comerciante, casado en primeras nupcias con 
Jacinta Alberstein, con domicilio- en V»*inte de Fe- 
!□ ero número seiscientos treinta y cinco de ésta ciu
dad y Libreta de Enrolamiento número dos millones 
setecientos setenta mil setecientos ochenta y ocho; 
ISIDORO JAVIER MONTEROS, que firma ‘«Javier1 
Montero”, argentino, de veintitrés años de edad co- 
mercianb1. casado en primaras nupcias con.Kosa Bar-' 
ta Abt’leira-, •domiciliada en Estoco cuatrocientos echen 

, ta y'nueve de'éota ciudad y Libreta do Enrolamien
to número siete millones doscientos 'cuarenta- ,y 
„cho .nr-1 doscientos cincuenta y siete JOSE EDUAR- 
T>O MONTERO, que firma “Monr.«*roM, argentino' 
de veintiún ^años de edad, compre*ante, .casado en 
primeras nupcias con María Artonia dol Valle. So
corro Castiella, domiciliado- en Rivadavia. mil qui
nientos veintiséis de ésta ciudad y Libreta de En- 
lólamjento número sirta millones doscientos cin
cuenta y siete mil ciento setenta y nwyt1; CAR
LOS JOSE SALGUEIRO. que frma “Carlos J. Sal- 
gueiro”, argentino,, de. treinta y un años de edad, 
comerciante, soltero. ‘domiciliado eri . Entre Ríos o- 
chocirntos ochenta y odio de esta ciudad y Libre
ta de Enrolamiento número siete rollones doscien-. 
tos veintiún mil ciento uno: PILAR MURIÑO. que 
firma “.Mouriño”r- argentino, de. *:ncuenta y lr*s 
años de edad, comerciante, casado er. primeras 
nupcias con Catalina Antonia Col^dani, domiciliado 
en Entre Ríos ochocientos ochenta y ocho de ésta 
ciudad y Libreta de Enrolamiento* número tres mi
llones setecientos cinco mil quinientos treinta y 
.■uatro; MANZUR CHIBAN que f’rmn «‘M. Chiban”, 
argentino, de treinta y^síeto años de edad, comer
ciante, casado en priméras nupcias con Carinie Sa
lomón domiciliado en Bdgrano mi1- cuatrocientos 
nchcnlp. y siete de esta dudad, y Libreta de Enro
lamiento número, tres millones novecientos cuatro 
inil ochocientos cuarenta y tres; JACINTA. ALBERS
TEIN DE MONTERO,' quá firma -‘Jacinta A. de 
Montóro’ ’, ’ argentina de cuarenta años de edad, co
merciante, casada en .primeras nupcias con José 
Montero, domiciliada en Veinte- de Febrero seise*en- 
fos treinta y eincb dp ésta ciudad y Libreta Cívica 

•número- nueve millones cuatrocientos noventa mil 

novecientos cincúeiita y ocho; ROSA ;BERTA; ABÉ¿- 
í EIRA DE MONTERO, '.que firmá: -<R. Abolcirá cíe. 
Montero”, :argentinaj de ‘ diecinueve años de- edad,’ 
comerciante? casada en .primeras .nupcias con Isidq-. 

to ’Javier Montero, con 'domicilio en Estec0- número 
cuatrocientos ochenta y ,nueve de nsía ciudad y-Li-’ 
hreta Cívica número, cuatro ■millones cincuenta y dos 
mil sriíscic'.nto's ochenta-y nueve; MARÍA ANTONIA 
DEL. VA-LD# SOCORRO CASTIELLÁ DE ATONTE- . 
RO, que firrfta “María A.' Cfastiella ’de; Montero”-, 
argentina de vintiun años de-.edad, eomprciante, ca
sada. en primeras nupcias con José Eduardo Monte- . 
ro domiciliada en'. Rivadavia mil quinientos veintir 
seis de ésta ciudad y Libreta Cívica número seis 
millones trescientos cuarenta y cuatro mil, ciento o=; 
chonta y nueve ,y CATALINA ANTONIA COLEDANI 
DE MOURIÑÓ, que firma “Catalina O*. de- Mauri-: 
fío”, argentina, de cuarenta y nueve años - de • edad, 
fomoreianfe., casada rn segunda nupcias con Pilar 
Mauriño, con domicilio en Entre Ríos ochocientos 
ochenta y ocho de ésta ciudad y Libreta Cívica nú
mero nuevo millones cuatrocientos ochenta y un mil 
cuartoeiímtos seis; -todos los comparecientes mayo
res de edad a excepción do don José -Edua^cló Mon
tero. doña Rosa Berta. Aboleira de, Montero y doña 
María Antonia del Valle Socorro Custiella de Mon-., 
tero, emancipados, hábiles a quienes de conocer doy 
fé; y dice: Que con fecha seis de Octubre de mil 
novecientos sesenta y uno fuñaron una Sociedad A- 
nónima. bajo la denominación de “JOSE MONTERO 
SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL, AGROPECUA
RIA, INDUSTRIAL e INMOBILIARIA; integrando 
su capital con dinero efectivo’ y bienes inmuebles 
el monto dp sus prospectivas suscriuciones.— Que 
habiendo dado cumplimiento con las disposiciones dél 
artículo trescientos dieciocho dél Código de Cómer- 
r:o_ y cumplimentado l0 dispuesto en el articuló tres-': -- 
cientos diecinueve del mismo Código,, vienen por es-’ 
te acto a ratificar íntegramente el atta de Consti
tución de .la Sociedad Anónima exhibiéndoseme * el ' 
testimonio ótorgado por Inspección Anónima, Coniér- ''. 
ciah’s y Civiles de ésta Provincia ^correspondiere 
a dicha Acta y al Decreto del Poder Ejecutivo de 
ésta. Provincia -número doscientos noventa y tres por 
el qne se aprueba el Estatuto de Iri Sociedad y sri 
•le otorga presonería jurídica.- todo lo cual tengo a 
la vista y copiados textualmente son. como*' siguen: ’ 
“Primer testimonio dé la aprobación del Estatuto 
Snci-1 v el otorgamiento de la personería jurídica ‘rió* 
“José Montero Sociedad Anónima. Comercial, Agro- 
p^ruariaí, Financiera, Industriar Thriióbiliiiria”7=z“ 
Acta de constitución de José Montero 'SocLMad' Co- - 
n'erc’al. Agropecuaria, Financiera Industrial « „In-’ _ _ 
'nobiliaria?— En la ciudad de SaV'af Capital de’ la1*’1' 
Provincia del mismo nombre, República Argentina’ 
n los seis’días de Octubre de mil novecientos ^sesen
ta y uno. reunidos los señores: José Montéro." qúcr 
firma „“Montero”, argentino/ do 47 años de' edad, 
roinere’rtnte, casado en primeras nupcias eon Jaüin- * 
ru Alberstein, con domicilio4 “en 20 de Febrero 63’5 
ó*» ésta ciudad y "Libreta de Enrolamiento N? 27707'88;" ’ 
Isidoro Javier Montero, <pfe firma <‘Javier’-Mont:ro”-i ’* 
argentino, de 23 años de edad,*'comerciante, casado* ’’ 
en primeras nupcias con Rosa ’ Aboleira, dom/cHiado *’ 
Esteno 489 de ésta ciudad y Libreta de Enrolám’eri'- •- 
to No 7248257; José Eduardo Montero que f-’rmn 4 
“Montero”, argentino, de 21 años de edad. • comerx* 
ríante, casado en primeras nupcias con María *Anto- 
nia del Valle Socorro, Castiella, domiciliado en Rí- *-* 
vadav’a 1526 de esta ciudad y Libreta 'dc; Enrola
miento No 7257179; Carlos- José Salgueiro; que fir
ma “Carlos J. Salgueiro”, argentino de 21* Años'7 * v 
do edad* comerciante, soltero; domiciliado en Entré •** 
Ríos 888 de esta ciudad y Libreta dé’ ‘Enrolamiento-- 
No 7.221.101; Pilar Mouriño que firma- “Maurínó’V" ’ 
argentino de 53 años do edad, comerciante, ■ casaxlo - 4* 
en primeras nupcias con Catalina Antonia Coleda-^’s" 
ni, domiciliadc en Entro Ríos 888 rte esth ciudad y 
Libreta de Enrolamiento- No 3705534-; Manznr Chi
ban, que firma “M. Chiban”, argentino de 37 añog_^ 
do edad; comerciante, casado en primeras nupcias 
con’ CaTime Salomón, domiciliado en Belgrano 1487 
de * esta ciudad y* Libreta dé Enrolamiento* No- 
3904843;. Jacinta.-Alberstein de Montero, que firma '- 
“Jacinta A. dé Montero”, argentina,' de 40 años 
de edad, comerciante, casada- en primeras mipoiás-- 
*»on José Montero, doniiciliadn en 20 de Febrero 635 
do esta -ciudad y Libreta Cívica No 9490958; Rbsa*.< 
Berta Abeleira de Montero,’que firma R. Abelejra <•

N» 10611 — EDICTO: — El Jnez Femoral d» Sa'tc 
notifica a don. ANTONIO MARTINEZ en la íjemieión 
que' le *sigue* el Banco do la Nación Argentina por 
Expte.- No 3Í.275]53,. ía siguiente sentenciaí. «Salta, 
27 de Julio de 1961.— Y VISTO. .. OONfirDERA« 
l/O. . RESUELVO.: Mandar- se lleve; la ejecución 
adelante contra^ don* .Antonio Martínez, habla na 
corsé -íntegro - pago al acreedor del cródit»' . reclama
do y sus intereses.-?— CON COSTAS;‘a. cúyc efecto
v .le acuerdó a lo dispuesto por los Ar*s. 2, 4, (5. 15

' y-27 del Decreto 30.439, ratificado por Ley* 12.997, 
modificada por . la No 1'4.170, REGULANSE los hb. 
notarios de los Dren. Juan A. ürr^'-tarnzu y Ernesto 

‘•Michél. cómo letrados patrocinante?, de actora, 
en ms* sumas- de Quinientos .once posos ($ 511.—) 
í»aru cada uno; y Ior derechos- Precuratorins del Sr. 
Justo -C.’yEiguerqa.^ y Dr. Gustavo López Campo en
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de Montero”, argentina de 19 años, comerciante, 
casada en- primeras nupcias con Isidoro .Javier Mon- 

L -tero, con .domicilio en TSst-co. 489 de esta ciudad
y Libreta Cívica No 4452689; María Antonia del 
Vallo Socorro Castíella de Montero, que firma “¡Ma
ría A. Castiella de Montero’’,-argentina de 21 años 
do edad, comerciante-, . casada en primeras nupcias 
don José Edurdo Montero”,, domiciliada en Riváda- 

, via 1526, de esta ciudad y Libreta Cívica No 6344189
Catalina Antonia Coledani de Mouriño, que firma 
“Catalina C. de" Mauriño”, argentina de 49 años 
de edad, comerciante, casada en segundas nupcias 

* con Pilar Mauriño, con domicilio-en Entre Ríos 888
de -esta ciudad y Libreta Cívica No 9481406. Todo 
de- común acuerdo .y'por unanimidad deciden conS- 

'-tituir una Sociedad Anónima que' tendrá su domi
cilio en esta ciúdad' de Salta y por objeto dedicar
le a realizar por sí o por terceros 0 asociada a_ 
'terceros, toda 'clase de operaciones vinculadas' con 

• - actividades comerciales, agropecuarias, financieras,
- industriales ó InnjobiTarias. a cuyo fin, Resuelven: 

•Primero: Constituir una Sociedad Anónima que gi
rará con la denominación de “José Montero-—Socie- 
dad Anónima, Cormecial, Agropecuaria, Financiera; 
•Industrial e Inmóbiliara.— Segundo:, Luego, de pa
sarse lectura y producirse un cambio, de opiniones 
entre los presentes, se aprueba por total unanimi-

• ‘dad el Estatuto que regirá ios destinos de la nueva 
Sbciedad que sé constituye por • este acto y o! .qué 
transcripto dice: Estatuto' de “José Montero—Socie
dad Anónima, Comercial, Agropecuaria, Financiera, 
industrial e inmobiliaria”.—•
: ' TITULO I.—■ .

■' DENOMINACION DURACION DOMICILIO
■ Articulo £’. — Con la denominación de José Mon-- 
toro—Sociedad Anónima, Comercial, Agropecuaria, 
Financiera, Industrial e Inmobiliaria” queda cons
tituida esta Sociedad Anónima, que se regirá por 
•las disposiciones del Código do Comercio y las es- 
tr.bleoida‘s en este Estatuto.—•

Articulo 2’. — La Sociedad tendrá una duración 
o, " -'de noventa y nueve años a partir de la fecha de

• inscripción de la 'misma en el Registro Público de 
Comercio, pudiendo dicho plazo ser disminuido q pro-_ 
llegado por resolución de una Asamblea General, de 
A-cciónistas.—

' - ' Artículo 39. —’ El domicilio legal de la Sociedad
•os en la ciudad de Salta, Capital de la Provincia 
del mismo nombre, República Argentina.-— El Di
rectorio podrá establecer sucursales, agenc’as, dele
gaciones, filiales y representaciones en cualquier lu- 
•gai’ del país y|0 'del extranjero, asignándolos o nó 
'un capital determinado y constituir domicilios espe- 

»• • ■ oíales.—•'
"V ' TITULO II.— OBJETO SOCIAL

Artículo 4?. — La Sociedad Anónima, tiene por. 
'el jeto dedicarse a las siguientes operaciones que' 
-podrá realizar dentro o -fuera del pais,'°ytt=-sea por 

. 'cuenta propia, o de terceros o asociada a terceros:
I)’ Comerciales: Por compraventa, permutó, cesión, 

"inportación, exportación, representación, mandato, 
comisión, consignación, envasamiento, distribución y 
■fraccionamiento de -materias primas, mercaderías, pro- 
•dúctos y frutos del país o del extranjero, maquina- 

'■rías,' rodados, semovientes, repuestos y accesorios ’y 
'bienes en general, de cualquier naturaleza,, explota
ción de patentes de invención y micas nacionales 

■y|o exti:Onjeras, diseños y modelos industriales ar
téticos y literariosII.) Industriales; Realizadas en 
establecimientos propios o de terceros mediante la

* 'elaboración producción, transformación., y frabricá- 
’ ción <¡ñ todas su faces y aspectos dé productos mé- 
' talurgicos, plásticos, , eléctricos, neumáticos, ^ rodados 
'y la construcción, explotación dé minas, canteras y 

yacimientos -como todas las industrias anexos, co-. 
nc-xas, derivadas y complementarlas; III) Inmobilia- 

"rias: Por compraventa, permuta, cesión, explota
ción, administración, arrendamiento, construcción, sub- 

■-división, loteó,-fraccionamiento y "'urbanización ¡ en 
,7? ' general de inmuebles urbanos y rurales, incluso to-

dás- lás operaciones comprendidas en las leyes y 
'reglamentaciones sóbre propiedad horizontal; reah- 
' rando toda mejora de inmuebles propios 0 de ter- 
" ceros, construcciones de cualquier tipo, obras via- 
" les, de desagüe y todas las mejoras süceptibles de 

realizarse en inmuebles; IV) Financieras; Median- 
Si. _ te aportes ó 'inversiones de capitales a particulares

1 ■gmpresas o sociedades constituidas o a constituir-, 
negdcjos'pygsenteg q JUturosi compra—yeuta

. .. . v - . - ’
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de títulos, acciones ú otros valores mobiliarios, na- ‘ 
clónales 6 extranjeros constitución y "transferencias 
de hipotecas y otros derechos realas; otorgamien
to de créditos en general, sean- o no garantizados 
'y toda clase do operaciones financieras permitas por 
la.s leyes; V) Agropecuarias; -Mediante la adquisi
ción- venta, permuta, cesión, arrendamiento, cultivo 
y aprovechamiento integral de su riqueza de toda 
clase de establecimientos en cualquiera do los aspec
tos agrícola, ganadero, forestal, fruótícola 0 de 
granja.— ■ _ -

Artículo 59. — Para el cumplimiento de sus fines, 
Ifc Sociedad podrá realizar todos los actos y "contra
tos que Be relacionen directa o indirectamente con 
los objetos sociales y entro otros; a) Oomprár, ven
der, transferir, registrar, explotar, comerciar con to-‘ 
da clase de bienes muebles, inmuebles y semovientes, 
it arcas de fábricas , de comercio, de patentes de in
vención y modelos industriales, artíst’cos y lite
rarios; b¿ Dar y tomar en arrendamiento inmuebles 
urbanos y rurales por mayor o menor plazo que el .

- de seis años; • o) Constituir sobre inmuebles toda 
-.lof-o' -de rechos, reales, hipotecas, -usufrutos; ser
vidumbre, anticresis; y Sobro bienes muebles toda 
clase de gravámenes prendarios de cualquier natura
leza incluso de carácter agrario ó industrial; d) 
Efectuar operaciones da toda claSe- con los Bancos 
Central do la República Argentina, de la Nación Ar
gentina, Provincial' de Salta, de la Provincia de BUe- . 
nos Aires, industrial de la República,” Argentina, 
Hipotecario Nacional, Instituto Mixto. de Inversio- 
res Mobiliarios, ¡Mercado de Valores -y demás Ban
cos ó Instituciones oficiales, mixtos o particulares, 
nocionales o nó, creados o n crearse, aceptando- sus 

-cartas orgánicas y reglamentos; "e) Celebrar con;ra
tos dé sociedades con particulares y. otras entida 
des o sociedades establecidas o a establecerle sentí 
estas civiles o comerciales de cualquier1 clase, parti- 
c’pando o formando parte de ellas,, pudiendo asi
mismo, crear o participar en la creación do socie
dades anónimas do -reponsabilidad limitada ó de 
Ciras formas jurídicas y de'toda clase de soeioda.. 
ñrs, con las restricciones que impongan las leyes 

.en vigor; efectuando fusiones parciales,- combina
ciones y otra comunidad de intereses, totales, par
ciales 6 accidentales 'con otras personas'- compañías 
ó personas jurídicas; f) Comprar, vender, ceder, ex
plotar y transferir toda clase de concesiones y pri
vilegios, pudiendo solicitar los mismos mediante con
venios y contratos públicos y privados con los Go
biernos Nacionales o Provinciales,' Municipales re
particiones áutúrquicas, como asimismo con >ua qnier 
ctra autoridad pública del ‘ país o del extrdnjero; 
g) Adquirir, vender, ceder y liquidar el act'A o - y 

spr,sivo de otras empresas, sociedades; establecí • ien- 
tos ó entidades, pagando en efectivo, en e. pede, 
oon acciones de la Sociedad o en la forma que de- 
•termine el Directorio; h) Suscribir acciones de o- 
tias ‘sociedades 6 comprarlas, haciendo aportes -o 
inversiones U particulares, o sociedades, emit'r íle- 
bentures dentro o fuera del país eon sujeción de la 
Ley 8875 o las qüe en adelante "sé dicten; i) Ejer
cer, aceptar y dar mandatos, representaciones y Co
misiones; j) Llevar h cábo todos los .demás -."dos 
y contratos que sean necesarios paya su desenvolvi
miento y desarrollo; por ser la presente .enumeración 
Bolo' enunciativa y no limitativa, a cuyo efecto eo 

'establece que tendrá la misiná capacidad • jurídica 
que las personas dé existencia visible —

TITULO ÍÍI.— ’ ’* '
CAPITAL SOCIAL ACCIONES ACCIONISTAS

Articulo .6’. —•‘El capital social autorizado ;Sé- 
fija en Cincuenta Millones de pesos moneda nació. 

-nal dé curso leghl, representado por Quinientas mil 
acciones--de Oien pesos‘moneda nacional cada i-.na 
agrupadas en series cuyos montos se fijarán en lá- 
oportunidad de cada emisión.— La primera' série 
qué suma Diez millones de pesos moneda nacional, 
representada por acciones ordinarias de la clase “A” 
(cinco votos), ha sido totalmente suscripta conforme 
lo resuelto en el acto'constitutivo de esta Sociedad 
Anónima. Las series pendientes de emisión corres
pondientes al capital autorizado, se emitirán, «sus
cribirán é integrarán en las oportunidades, formas 
y condiciones dé pago ■ qué el Directorio determine, 
pudiendo hacerlo en cualquiera de los tipos de ac
ciones - previstas en este Estatuto.—

Aytícul0 79, ■— La Asamblea de Accionistas podrá 
gumontar ol oapitjil autorizodoi en .-series •■iguqlBii' g;
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no,-“guardando las porpórciónes' del articuló tres
cientos dieciocho del Código dé Comercio y cum
pliendo las demás disposiciones ^legales y reglamen
tarias que correspondan. La'Asamblea .que resuelva • . 
el auiúento fijará las características de las accio
nes a emitir, pudiendo delegar en .el Dxréctóri0 "la 
oportunidad, forma; distribución o.modo de pago dé 
las mismas. - El acto de la Asamblea • en que sé. re-', 
suelva el aumento .del capital autorizado, se éleváx 
lá a escritura 'pública. El -aumento se hará conocer ■' 
por publicaciones durante tres días eñ el-Boletín 0- 
flcial, se inscribirá en el Registré Público de Gol 
mercio,* y se comunicará a la' Inspección de Socie
dades. . Solo se • anunciará como . capital . autorizado 
"1 de Cincuentas-millones de pesos moheda nacional 
de curso legal, con más los aumentos que Be .efec
túen conformé a este -artículo.—, ’• •

Artículo■. 89. —‘ A Iób"'efectos dé lá:'éinisióñ. dé 
acciones- se observarán lás siguientes fibrinasá) 
El sellado- sobre el capital, sé ‘ aboñar&': éñ‘'óportunidad 
qn que se- resuelva’-cada emisión, debiendo' la re
solución respectiva ser elevada^ a escritura pública; 
b) Onda emisión deberá ser anunciada por ‘tres días 
en el .Boletín Oficial y comunicada; a la Inspección, 
de Sociedades; c) Lá resolución "respectiva-sé ins
cribirá en el Registro’ Público dé Comercio, debien
do constar clase y características -de látf acciones -que 
se emiten.—' ; . ' - . ‘ . .• ' -•

’ Artículo 09, • —; Podrán emitirse 'acciones" en 'treg 
clases que gozarán dé los 'derechos . que ‘ las leyés:--y . 
este Estatuto determinen y Serán" de las ’ siguientes'! . 
caraterístioas a) ■¡Ordinarias Clase “á" álf portador, 
con 'derecho á cinoó votos en las Asambleas Genera'- - 
les, excepto para la elección ahUál del ÉJfndio¿.' Ti
tular y Suplente en que tendrán’ún sólo voto; b) 
Ordinarias Clase “O1’, ’al portador, con derecho ‘ a 
un votó en la Asamblea General; d) Preferidas,- al 
portador y con los derechos que Se determinan en 
el articuló siguiente.—: 9 -
■ Artículo 109, —‘-En caso de emitirse’’aóóioMa 
'preferidas, las misma? gózarán, dé'1' ti) 'Ün dividen; 
do fijó anual' de hasta Un ' veinticinco por oléntó da 

. su ' valóU. nominal qué 'podrá sSr ácUIÚülatiVo • *0 Jto, 
limitada ó limitadamente; -b) ' Podrá otorgárselo, 
además un dividendo adicional Variable él- dual sil- ■' 
i'iado al fijo no podrá 'exceder al dividendo 'que 
perciban las acciones Ordinarias.— ó)' 'No teñdfán 
voz ni voto en. las Asambleas Generales Ordinarias 
o Eytraordinarias 'excepto durante el tiempo en ‘‘qué 
los dividendos pactados hd se'hubieran abonado in
tegramente por falta dé "utilidadésl Solo én éste. ¡cá« • "' 
só y á'par.tir de la Asamblea siguiente-a a'quéll'á' 
que nQ haya asignado-en todo ó- en;¡pártés' el diví-- 

‘deudo correspondiente á las 'acciones, preferidas, •■és
tas tendrán derecho á participar .éñ las ! A'sámbleaa 
Generales con un voto por cada acción' y mieñtrá's 
subsistáis mora;’ d)' Tamiiéh-podrá pactar el Di
rectorio, ■ qué laq. acciones. preferidas sean rescata. - 
bles o nó con primas^d?. hasta ,un.,veinto.por ciento 
o sin prima. Óori'éspqndérá 'en'"su'’éasó,'-abonarse 
los dividendos fijos acumulativos TF la’ aliiüótds''’: del 
dividendo fijó-' óofr'espondiéhté' aí ‘‘ péríb'do traiisóuo 
trido del éjébóíció éh tjud sé rewáteiíí Éstos' réseft’» 
tes sé efectuarán; eh'‘‘las ■ oóndiciohés' pñcíádüs' ’ál 
emitirse y con'süjéccióú" a'ias hoiffia's‘‘ioé¿lo6''y:rS- ' 
glamentarias en- vigor— En los-'casos ‘dé éféétúñrse 

''rescates parciales se' detérmináráñ' las ~á¿cídhes'“-a 
rescatarse mediante sorteo previo aviso'qüe: Se piiblf* 
r ai'á durante tres: dias en el Boletín Oficial. ¡Al - acto 
<V.I sbrteó podrán • asistir- lo's tenedoras de’ accififléa 
i referidas.—

• Ai'tículo 11». — Én lás suscripción'de nuevás’. ac. 
clones, tendrán preferidas'-., los accionistas ordinarios 
anteriores, sin distinción dé categoría^, en própor. 
e>'óu a las acciones que" cada uno posoá-, Lá prefe
rencia deberá. Cjei'cei'so en el plazo-de quince‘días 

'contados a partir de la última publicación .que-por • 
tres días Se efectuará én el Boletín 'Oficial” anun
ciando la.-emisión.-— En el casó dé emisión de accio
nes para el. pago de bienes, derechos ó fondos dé 
comercio, podrá presóindirse del derecho de prefe- - 
reacia indicado’ en el párrafo 'anterior.— ' . . • 

Artículo 129. — Se. establecen ’ós siguientes re-
c.U'sitos  para lás acciones; a) Rueden emitirse títu
los por más- de Un acción; ■ b) Serán numeradas,. .

■ selladas y firmadas por el ¡Presidente o el Vicepré,- 
Bidente del Directorio y Otro Director; é) Con-

"* tendrán los recaudo^ a qtío. se; refléy? el aftícúlq • 
'...IresolopiCIB vsintioolio .
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Son indivisibles, no reconociendo la Sociedad más de 
un solo propietario por cada acción; e)-Hasta tanto 
no - sean totalmente integradas, se emitirán; certifica, 
dos. nominativos provisorios, suscriptos en igual for
ma que las acciones.. Los Certificados totalmente in
tegrados, serán canjeados, por los títulos, ^.definiti
vos.— ...
. Artículo 13o. . — Las acciones suscriptas deb'rán 
ser abonadas por los suscriptores ’ en la forma y los 
plazos dispuestos por el Directorio" de la emisión y 
aceptado en el acto de_la_Bueripción. Los susorip- 
tores que no. abonaren el importe correspondiente en 
los plazos fijados quedarán' automáticamente cons
tituido^ en ¿.-mora .sin necesidad, de interpelación 
•hidicial o extrajudicial, caducando los plazos conve.

' nidos para el'pago total.— En este caso, el Direc
torio podrá optar entré "declarar caduco el- derecho, 
del accionista- con respecto a las acciones por cuyo 
pago se -encuentra en mora, quedando" en beneficio

■ do la Sociedad las cuotas -pagadas,\ pudiendo emitir
nuevamente . esas acciones-observando el-prden de 
preferencia -establecido" en ■ el-articulo once \dé. este 
■Estatuto;! -demandar judicialmente el cobro y por .la 
Integración-de-las cuotas,- adeudadas; proceder de 
acuerdo, a lo .dispuesto' en el artícul0 trescientos 
treinta" y tres del Código, de. Comercio.,— •

■ »_■ Artículo. 14’.. —Toda^integración .de’ capítol po
drá hacerse en una de -las formas siguientes 6 b'eñ 
.cocinando\d<fs-,ó más. de, ellas; a" saber!caJ/Capitali- 
zand0 reservas aprobados-por la Asamblea de Aec'o- 
nistas, excluida- la Reserva Legal; b) Capitalizando 
todo o parte de los beneficios .del ejercicio, aproba- 
dos- por la Asamblea General; c) Capitalizando el • 
«scedento de-valor.que puedan ten-r los bienes de la 
Sociedad sobre el valor establecido yn el último in
ventario y balancé general; d) -Por conversión-de 
debentures que se. hubiesen emitido o de cualquier 
otro pasivo a cargo de la Sociedad; 6) -Emitiendo 
acciones liberadas en pago de bienes-.fondos de co
mercio o derechos que . adquiera la Sociedad, • siem
pre que los - precitados aportes incorporados como

• parte integrante del activo social-represente un va
lor., equivalente al de las acciones -así integradas; 
i\ Apelando al aporté de- nuevo capitales por emi
sión .dé. acciones é integrar en- dinero efectivo, en. 
Jos casos de los incisos a), b), c),.d), y e), se.re
querirá aprobación. de la Asamblea .General.—-.

Articulé Í5’> — La Sociedad por resolución del 
Directorio, podrá emitir debentures pon o sin garan- 
•Jfa dentro p fuera del país, de acuerdo con "las -nor
mas legales y- reglamentarias en vigor y en las con
diciones,- plazos, '•Interés, garantía y amortizaciones 
que -.estime convenientes.—
.- Artículo 16o,..— ••El hecho de ser suscriptor o 
¡poseedor de accionas de la Sociedad, importa el co
nocimiento y aceptación de este Estatuto y de las 
.modificaciones que en el se. introduzcan.—

TITULO IV —
' , DISECCION í' ADMINISTRACION

■ - Artículo 17?, La Sociedad será dirig'da .y ad- 
' .ministrada, por. un’ Directorio compuesto de dos-a 

.síote miembros titulares-y‘. de uno-a tres suplantes, 
-elegidos, por la . Asamblea -General-la que fijará el

• ' .número de jos, mismos?™ _ Los Directores titulares .y 
suplentes durarán dos' años en sus funciones, p lidien - 

.do ser reoeloctos -indefinidamente.— El mandato de 
cada Director se entiende prorrogado-hasta el día 

, on-.que tomen posesión de .sus cargos los- reémpla- 
, gintos 'por nuevas .elecciones de la Asamblea de Ac
cionistas.—= ' ' . .

Articuló f80. — Para ser miembro del Directorio 
6C requerirá'- Ber propietario de cien acciones de la 
Sociedad, las que serán depositadas en la entidad en 

. garantía del buen desempeño. de sus funciones; y-de
vueltas .una vez. aprobada la gestión respectiva.—

Artículo 10?, —• En la. primera reunión qüe cele- 
.bro.el Directorio luego de'su'elección, designará do 
.su. seno quienes desempeñarán los cargos de Presi
denta y Vise—¿Presidente.—, El.'Vicepresidente eus- 

.tituirá en "todas . sus-,fúnoiónés. ál .Pres’dento ea cás.0 
de ¿usencia ó impedimento temporario 0 definitivo 

,dol Presidente.—• . . .. _ . "'' '
Artículo 20?f — El Directorio se. reunirá' cuándo 

.lo^qonyqque -el Presidenta, el Vicepresidente, cuando 
Jo solicite 01. Síndico,-0-.dos más de süs. miembros 
,.Sesioriará; válidamente-gflú. más de. la mitad de süa 

", miembros; Las • resoluciones' -SO adoptarán por . mnyq- 
jíia j do.-yojos presentes--y eP--0ftS9- ¿e -empate el lívé-

sidente o -el que lo reemplase tendrá doble voto po
ra decidir.—
.Artículo 21?. — Los Directores pmlr.ín hacerse re

presentar en el Directorio por otro Director , me
diante carta "podér," sin "perjuicio de la responsabi
lidad del poderdante - por las resoluciones^ adoptadas.

Artículo 22?.----- En caso de muerte, renuncia ó
• ausencia de algún Director, "lo reemplazará el sa

liente correspondiente en el orden de su elección, 
hasta 'la terminación dpl mandato del' reemplazado 
ó cesación de la ausencia si fuere temporaria.— De 
producirse vacante en el Directorio que exceda el 
número de los suplentes, • los Directores presente de . 
acuerdo con el Síndicp podrán llenarse provisoria
mente hasta la próxima Asamblea General mediante 
designaciones que efectuarán entre los accionistas.— 

,Artíoulo- 23?. — El Directorio tiene las más am
plias facultades de disposición y administración de 
los negocios, bienes, e intereses de la Sociedad, do 
acuerdo, con- las disposiciones del Código de Co
mercio, Código Civil y presente Estatuto.— Sin que 
tenga el carácter de limitativa la siguiente enun
ciación, el Directorio podrá: a) Ejercer la represen
te ción legal de la Sociedad por intermedio do su 
Presidente, su Vicepresidente, dos cualquier de sus 
miembros en forma conjunta;. y otra ■ persona debi
damente autorizada por el Directorio. El poder de 
representación del directorio por intermedio de’ sus 
iriémbros y-én la forma- indicada se extiende sin 
limitación alguna' ñ toda clase de ‘actos jurídicos, 
judiciales o extrajudiciales. Todas -las escrituras o 
instrumentos públicos . o privados, contratos, letras 
de cambio, pagarés, cartas de porte cartas dé cré
dito, cheques u otros efectos de- comercio y en ge
no-ai todo documento por el cual la Sociedad ad
quiera derechos y contraiga' obligaciones, podrán sor 
firmados por: I) En forma individual ó indistinta
mente' por el Presidente o él Vicepresidente; II) 
Dos cualesquiera de los Directores en forma conjun
ta ; y III) Por la ó -las personas, debidamente au
torizadas por el Directorio en forma conjunta o in
dividualmente y dentro de los límites de su man
dato b) Conceder la representación legal de la so
ciedad- , con carácter general y amplió, a cuales
quiera de los Directores; e) Designar apoderados 
generales o. especiales, ya Sean miembros del Direc- 
terio o no, a quienes so les conferirá poderes paró 
actuar y firmar en forma individual 0 conjunta y 
revocarlos o sustituirlos; d) Cobrar, percibir 'dar 
recibos y cartas de pago; e) Resolver por sí solo - 
la celebración de to'dós los contratos' que se refie
ran a la compra, venta, trueque, permuta, cesión, 
locación, arrendamiento, aparcería, comodato,” anti- 
cresis, prénda, prénda .agraria y con"--registro hipo
tecas,' transporte, fletamiento, . acarreo, exportación’ 
importación, fabricación, transformación, industria
lización y cualquier1 otro relativo a la adquisición, 
■enajenación, gravámén cesión a título Oneroso o'gra
tuito disposición y administración de bienes inmue
bles, muebles, semovientes', títulos, acciones, mer- 
cederías, maquinarlas, productos, derechos, frutos del 
país, etc, pertenecientes a la Sociedad o que esta 
adquiera én el futuro; f) Adquirir y enajenar total- 
ó parcialmente fondos de comercio activos y pasivos 
de empresas; g) -Aceptar'y-acordar participaciones, 
combinaciones, fusiones, régalias, 0 cualquier comu
nidad de intereses coñ .otras sociedades, empresas, 
reparticiones o personas particulares, mixtas y del 
Estado creadas 0 a crearse, nacionales ó del ex
tranjero; h) EórmUr, constituir, disolver y liquidar 
toda clttsé de'sociedades, subsidiarias ó no; i) Dar 
y tomar dinero pl'éstado cOn -garantía Males, per
sonales 0 Sin ellas, Con p sin intereses dé 0 á 
paU'ticülaféS, sociedades, corporaciones, instituciones 
o Bancos nacionales o extranjeros, j) \fiealizar toda 
ciase dé operaciones bilnearias y de créditos en los 
Bancos Central de la República Argentina, do la Na
ción Argentina, DróvinciUl de Salta, Industrial de 
la--República--Argentina, de la provincia de Bue
nos Aires, Hipotecario Nacional, iMercado de Valo
reé: .‘Instituto Mixto- de Inversiones Mobiliarios y 
demás . Bancos e Instituciones oficiales, mixtos o 
particulares, iiacionaios o, extranjeros, creados o a 
crSarsé; te) Registrar, adqUirii;, cédc-r, . transferir . y 
explota!' mñrotts, de fábricas, patentes- de invención, 

■'procedimiento .de fabricación y elaboración, .Señales 
■ de .agricultura ganadería, diseños y modelos m-
- dusfriaiss,' Artísticos y literarios; .1) Practicar la
- eini^óp tic .Pílf'Uql nutorizudo. (Ib acuerdo pon _jq es.

tablecidó en este Estatuto; cómo también ’warrants, . 
y de debentures en las condiciones, plazos e inte
reses que considere conveniente, de conformidad, con 
las disposiciones en vigor a la' fecha de su emi. 
sión; m) Nombrar de su seno uno o varios gereñ--. 
tes, establecer sus funciones atribuciones y. faeu Ai. 
des, fijarles sus. remuneraciones, .sueldos y emulu- 
mentos con cargo a gastos generales de la- Snn’Mlvl.

'Las designaciones podrán recaer en personas ajenas 
al directorio de la Sociedad; n) Crear, los empleos ' 
que juzgue necesarios, nombrar y remover >' per
sonal empleado y obrero, fijarles sus funcip.U's re- 

. muneraoiones, sueldos y emolumentos; ñ) Crgat-i- 
zar y reformar el funcionamiento de la Sociedad, 
dictando los reglamentos y creando -y • suprimiendo 
los organismos que considere convenientes; o) Ha
cer ios gastos, pagos y cobros ordinarios y éxt'ubi*. 
diñarlos de la administración; p) Comparecí en 
juicio ante loé Tribunales de cualquier 'fue o o’ 
jurisdicción sea como parte actora o demandada; ’ do- 
nunciar o querellar, aceptar, concordatos y adju
dicaciones de bienes, pedir y votar quiebras, comp’o-

- meter en árbitros- y arbitradores, prorrogar jti’teo 
dicciones, interponer y depositar toda clase' d- re
cursos y apelaciones, solicitar embargos- e ’iuh'bi- 
ciones de toda naturaleza y sus levantamientos tran
sar, renunciar a estos derechos y|d. prescripción es I 
adquiridas. A los efectos de* éste inciso, inclu".- r.do 
las.cuestiones derivadas por relaciones laborales pie* 
s.-ntaciones y actuaciones ante las reparticiones pú- 
blicns y entidades' autárquícas. la representación le
gal de la 'Sociedad podrá ser ejercida individual e 
indistintamente por cualesquiera de los míentelos 
del Directorio o por apoderado general o •esp’’cial, 
q) Convocar a los accionistas a Asambleas Genera
les Ordinarias o Extraordinarias y resolver dentro 
■de los treinta días de presentados los pedidos que 
al respecto formularen los accionistas; r) Presentar 
anualmente el infórme, sobre la -marcha, de la So
ciedad, Inventario, Balance General, Cuenta d¡e 
Ganancias y Pérdidas propuestas de distribución de 
utilidades e informe del Sindicó; s) Proponer a la 
Asamblea General Ordinaria, el dividendo a repar
tir a los accionistas y. la -parte de .beneficios que. 
-convénga separar para formar los fondos especia
les de reséi'va y dispone!' de estos "mismos fóndos 
si así lo exigieren las 'circunstancias, el interés. dé 
ios accionistas o el crédito o prestigio de la Socie
dad; t) Eijar y distribuir" dividendos provisorios en 
el curs0 del ejercicio sobre utilidades realizadas y 
líquidas que resultasen justicatiyas y con sujeción' 
a las formalidades proscriptas por el Código, de Co- 
-mercio;. u) Gestionar antq la Bolsa, de.Comerció de 
Buenos Aires, la Bolsa de üomercio a crearse en. la 
Provincia ‘de Salta, o de culquier ciudad .de la Re
pública. Argentina o del extranjero o instituciones 
análogas, en las oportunidades que estime conve
nientes, la cotización de las acciones ordinarias y 
preferidas de la-'’ sociedad, Cómo asi mismo de cual
quier clase de títulos, debentures . o papeles que 
la Sociedad emita; v) Adquirir acciones dé la So
ciedad por cuenta de ésta, siempre que la adquisi
ción se haga con las utilidades -liquidas y realiza- 
.das y íds acciones ésten integramente pagadas; X) 
Resolver conjuntamente con el Sindico, todas las' 
cuestiones no previstas implícitas 0 explícitamente sa 
este Estátilt0. y cómo consecuencia, autorizar- cual
quier acto, gestión ó..negocio" de la Sociedad, siem
pre qüe no requiera, la expresa intervención de la 
Asamblea General; f) Realizar y. Convenir én gene
ral,-todos iós actos y contratos que tiéndan al ‘cum
plimiento de los fines sociales. Siendo simplemen
te enunciativa y no limitativa la enumeran'ón pre
cedente, se lé acüerdá también al Directorio todoa 
los poderes especíales determinados por. él. artículo 
1881 del Código Civil, excepto los incisos 5? y 6? 
y por el artículo 608 del Código dé. GomerCié," cu
yas disposiciones se dan por reproducidas én este 
lüghr. Queda expresamente prohibido ál Directorio' 

. otorgar garantías y|o fianzas a favor de terceros en 
.especulaciones extrañas a la Sociedad.— Artículo 
24?.—1 La .fiscalización de la Sociedad estará a car- 

. go de Un Síndico titular y Un Síndico Suplente, qüo 
reemplazará a aquél en caso de ausencia témpora- . 
ria o definitiva. ■ Ambos serán elegido» por la Asam
blea Genérhí y durará un año en sus funciones, pú- 
(Lentto Ser . reelectos ’ indefinidamente. Tendrán las 
atribuciones, establecidas por él Código de Comerqiq * 

- y esto Jl¡it&tiíi¡<tj En oj. oqsp 5Í9 .que . ambos. 8I?.di.fS&'
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estuvieren imposibilitados para desempeñar sus -un- 
eiones,- el' .Directorio convocará a la. Asamblea .G'e- 
neral '«para .designar reemplazantes,

. - • ’ TITULO V. '
... ASAMBLEAS GENERALES .

Artículo 25^.— Las Asambleas Generales .legal
mente' constituidas representan - a. la totalidad de 
los accionistas y* ejercen el pleno derecho de la 
Sociedad, siendo obligatorios para todos .los socios 
los .acuerdos que ella adopte dentro de .sus atribu
ciones. . . .

Artículo 26?.— Las Asambleas Generales Ordi
narias y Extraordinarias: -Las Asambleas Ordinarias 
tendrán lugar , por-lo menos una vez por año, dentro 
de los primeros cuatro meses posteriores al ejer
cicio anterior,’ a los* efectos del artículo 347 del 
Código de Comercio. Las Asambleas Generales Extra
ordinarias serán convocadas siempre que los” Direo- , 
tores' 0 Síndico ío juzgue necesario ó cuando sean 
requeridas por accionistas que representen la. vi
gésima parte del, capital. En. este .óltimo caso, los 
peticionantes deberán expresar el motivo del pedido 
ol. que deberá- ser resuelto dentro "de los treinta 
días. . ■

Artículo 279.— Las Asambleas Generales quedarán 
legalmente constituidas y sesionará, válidamente en 
todos los casos, inclusive' los previstos por e! ar
tículo 354 dél Código de Comercio, con asistencia 
de un- n'umero de- accionistas que repi”esenten la mi- 
.tad jrnás una acción, del capita.1 suscripto. *-

Artículo 289.-— Si la Asamblea no se constituye
ra eñ. primera convocntoria^por no hahorse logrado 
el- quorum fijado- en el artículo’ anterior, después- 
de una hora de espera se constituirá con asistencia 
de los accionistas que concurran, cualquiera sea el 
porcentaje y el número de acciones tepreseutadas en 
tn ella,* siendo totalmente válidas y obligatorias las 
decisiones adoptadas aún onlos. casos previstos *n 
el. artículo 354 del' Código de Comercio.>

Artículo 299.— Las convocatorias se publicarán 
er- el Boletín Oficial de . la Provincia de Salta por 
el tórmin0 y en la forma que- establezcan las dis • 
posiciones legales vigentes. En las publicaciones re” 
pectivas sejL.esp8cificará- el orden de] día "a tratar'.?’ 
y la expresa prévónción de que si no se hubiere 
logrado quorum hasta una. horas después de la fi
jada para la primera convocatoria, se constituirá en 
sfigurida convocatoria conforme lo. establecido en el 
articuló anterior. .

Artículo 309.— El ^Presidente del Directorio, o 
en su .caso ’ el Vicepresidente presidirá las Asa-"-, 
bleas Generales, con derecho a voto y para raso 
de. empáte ,con voto decisivo, sin perjuicio de ’as 
disposiciones del artículo 356 del Código de Co
merció. *En .ausencia del Presidente o Vicepresidente 

' del Directorio, la Asamblea será presidida per 
cualquier Director titular y én defecto de^todos olh s 
por la persona que designe la misma Asamblea

Artículo-.319.— Las resoluciones adoptadas’- oo” bis 
Asambleas se transcribirán en el libro de actas y;u 
serán' suscriptas por el Presidente, el Síndi :«> y 
dos Accionistas ^designados al efecto o.n la. sesión 
respectiva/ -

.Artículo 329.— Sin perjuicio de- las limita ¿on> 
determinadas en el artículo 350 del Código de < n- 
mercio en las Asambleas Generales cada acción Sns- 
c>¡pta; tendrá jbJ número de votos que la asigna el 
artículo 99 de .este Estatuto según sea la olas-* 4< 
cada úna. Las acciones preferidas únicamente l*::- 
drán* un voto en la forma y condiciones -y.- por el 

plazo qué fija 'el artículo 109 del-presente Esl •ru
to. Todas las.-resoluciones se adoptarán por simple 
mayoría de la mitad más uno de los votos jirpea tus, 
inclus0 para los casos previstos en el artículo 
del Código do Comercio.

Artículo 339.— ‘Para intervenir en las Asam > oas 
Generales, los accionistas deberán depo.sitar sus <«••. 
ciones en la Sociedad o un certificado bancario que 

- acredite, el depósito hasta tres días antes del fija
do para la Asamblea. . , •
/ ' TITULO VI.

; EJERCICIO ECONOMICO
.Artícúl0 349.— El día treinta • y uno de Ju

lio de- cada año se cerrará el ejercicio económico <!«• 
la Sociedad.. En esa oportunidad so practicará un 
Inventario, Balance -General y Cuenta <h; Ganan
cias y Pérdidas dé' conformidad a las. normas lega
les en vigencia, los que junto con el proyecto do 
distribución de utilidades, la memoria 'explicativa 

y. el informe del Síndico al respecte, serán 
tndos por’ él • Directorio a consideración de la Asam
blea General Ordinaria. La fecha • de cierre del 
ejercicio podrá cambiarse por resolución do Ja Asam
blea, que -deberá- 'publicarse en el Boletín Oficial de 
la- Provincia de Salta, durante ol término que’ co
rresponda e inscribirse en el Registro Púb’lico do 
Comercio. '

Artículo 359,-^-~ . Las utilidades realizadas y lí
quidas que resulten del Inventario y Balance Ge
neral-Anual, se distribuirán én el siguiente orden de 
prioridades;, a) El importe que corresponda conta- 
hilivar al fondo dé Reserva Legal conformé las dis- 
nnsi' i’H es vigentes on cada ejercicio, hasta el mon
to global proscripto por ellas. • Una voz cubierta rl 

-mismo la Asamblea ".resolverá ^si se continúa o no 
rnh esa reserva -y en su caso el destino a dar el 
excedente;, b) Los honorarios de. Díroetóros y Sín
dicos; c) La retribución para los fundadores de la 
.Sociedad .según. * lo especificado en - el artículo* 419 
d? este Estatuto; d) El dividendo fijo; correspon
diente a las acciones preferidas, abonándose en. pri
mer término el dividendo acumulativo impago en 
orden de antigüedad si os que así se hubieren pac
tado y-.luego el dividendo del ejercicio; o) Lag« su
man que lá Asamblea General Ordinaria por sí o a 
propuesta del Directorio, resuelva destinar a otras 
reservas o previsiones ordinarias o bien transferir al 
njS’e^’io siguiente; > f) «El romamente «s? destinará 
para él pago de dividendos a.-los’ poseedores ‘da Jas 
acciones, ordinarias y la participación adicional que . 
corresponda a las •acciones preferidas

** Artículo 369.— Los dividendos serán abonados 
'dentro ’del término de ciento veinte días do haber 
sido aprobados por la Asamblea General de Accio
nistas. La Asamblea podrá disponer por sí. o a 
pro.pui'stn del Directorio, que el pago de los divi
dendos, se efqptúe total o parcialmente en accio^ 
nes libradas que gozarán- de la totalidad dél divi
dendo? correspondiente al ejercicio en • el cuál fue
ron puestos a disposición de los accionistas. -Lor 
dividendos que .n© • hubieren sido retirados dentro' de 
los tres años dé la fecha en que se inició el pago 

»h»rán . definitivamente a beneficio --de‘Ja Sociedad 
y se- destinarán al ¿Fondo dé Reserva Legal.

-Artícul0 379.-T— Los fondos de reserva y previ
sta- de carácter facultativo, por resolución de la 
Asará1 W General por sí o a propuesta del Direc
torio, podrán ser .destinados - total o parcialmente 
para pacos de ‘dividendos 0 -para su transferencia a 
capital en cuyo caso se emitirán las acciones co- 
trespondientes -que serán entregadas a los- tenedo
res ¿Ir- acciones ordinarias a prorrata de sus res
pectivos montos de capital integrado.

TITULO VII.
___  ‘ LIQUIDACION

Artículo 389.—-En cualquier tiempo, o por cúal- 
nuior causa qué esta Sociedad sea disuclta, la 1* 
quidación da"-la misma estará a cargo. del. -Dir’cto- 

. rio «o do una comisión liquidadora qu*j al efecto 
designe la Asamblea,-con el número de liquidado
res. facultados, remuneraciones y término que ella 
determine Salvo revocatoria expresa" sanc’onaila por 
la Asamblea^ General, el mandato acordado á loe li
quidadores durará hasta lá conclusión de la -liqui
dación de ]¿ .Sociedad. Las Asambleas Generales 
de los. socios en el'período de liquidación serán ci
tadas por los liquidadores concias exigencias fijadas 
en éste Estatuto para las Asambleas Generales 
h’aorclina-rinv y «se desenvolverán, eñ idénticas con-
d.’eioneá,- Mientras dure la liquidación, la Asam- 
1W dezmará anualmente un Síndico Titular y 
un Síndico Suplente quienes actuarán do la mane
ra. prevista precedentemente en este Estatuto

Artículo 399 — Una vez abonadas, las 
deudas sociales y -los gastos de liquida
ción, el remanente; será distribuido por 
I05 liquidadores según el siguiente, or
den de : propiedad: -a) Se reembolsarán 
las acciones- preferidas que existan por 
su valor de integración; b) Se reirite- 
grarán las. acciones ordinarias e iguales 
condiciones; c) ,Se abonarán los dividen-, 
dos acumulativos atrasados de las' accio
nes preferidas, si correspondiere; d) ¿El 
remanente se distribuirá entre todas las

acciones ordinarias en proporción al ca- 
pital integrado y tenencia de cada accior .. 
nis'ta. - - ' -

Disposiciones -Traíisitori^s -
Artículo 40- Todo ’lo que'.no esté ; ‘ 

previsto en este Estatuto.será regido por • 
las disposiciones del -Código de'Comer
cio, leyes aplicables, reglamentaciones, y. 
modificacionés en Vigor-y jj.urispfuden- _ 
cia comercial en materia de 'Sociedad 
Anónima. • ' _ .

Artículo 419 — De acuerdo a lo- dis
puesto "por el Art. 321 del Código de' 
Comercio,;se reconocen como. promoto- •' 
res y fundadores dé. la -Sociedad - a los • _. 
señores: José -Montero, Isidoro Javier 
Montero, José Eduardo Montero, Carlos . 
José Salgueiro, Pilar :Mouriño, Manzur - 
Chibán, Jacinta Alberstein de Montero,.; 
■Rosa Berta Abeleira de Montero, María’ - 
Antonia del Valle Socorro? Castiella de-. 
Montero y Ca'talina Antonia Cóledani de = 
Mouriño; acordándoseles a' los mismos . ' 
<> a sus derechos habientes el diez'por • • 
ciento de las' utilidades realizadas y’ lí- 
quidas durante los diez primeros años. - 
Estas .utilidades serán distribuidas entre 
los nombrados en lá .proporción de la 
suscripción de acciones i qué-' cada uno 
efectúa en este momento y por esta ac- •. 
ta de constitución de la Sociedad. — ' 
Tercero: Por unanimidad se resuelve . - 
emitir la primera serie de acciones or-• 
dinarias clase “A” al portador con cin
co votos a cuyo efecto se fija, el monto 
de- Diez Millones de Pesos Moneda Na- 
cional dé Curso .-.Legal, para esta serie, 

. en un todo de . acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 69 y 99. del Estatuto apro~ 
hado en la cláusula .anterior,—.Las accio_ : 
nes emitidas se suscriben íntegramente ’ 
en este acto en la siguiente proporción: ■ 
José Montero: Cincuenta y cinco mirac
ción es que representan la suma dé Cinco ' ‘ 
Millones Quinientos" Mil Pesos Moneda 
Nacional; Isidoro Javier Montero:■ Veiñ---' 
■ticuatro mil. acciones, que representan la 
suma de Dos Millones Cuatrocientos Mil ¿: 
Pesos Moneda Nacional; José Eduardo? 
Montero: Nueve mil acciones que re
presentan la. suma de Novecientos Mil ’ 
Pesos Moneda Nacional; .Carlos José 
Salgueiro: Cuatro mil- acciones que re-’ 
presentan lá suma de Cuatrocientos'Mil 
Pesos-Monéda Nacional;. Pilar Mouriño:' 
Quinientas acciones que representan la : 
suma.de Cincuenta. Mil P.^sos Moneda 
Nacional; Manzur Chibán: Diez'accio- - 
■nes que representan la suma de Uñ Mil 
Pesos Moneda Nacional; Jacinta Albers-, 
tein de Montero: Cuatro mil novecien
tas noventa acciones que representan la 
suma-’de Cuatrocientos Noventa y Nue- 
ve Mil Pesos’ Moneda Nacional; Rosa

.Berta Abeleira de Montero: Mil acció* ' 
nes que representan Ja suma de Cien-Mil - 
P.esos Moneda Nacional; María Antonia 
del Valle Socorro Castiella de Montero: 
Mil acciones que representan la suma 
de Cien Mil'Pesos- Moneda Nacional; 
Catalina-Antonia Cóledani de Mouriño:

' Quinientas acciones que. representan la - 
-'suma de Cincuenta' Mil Pesos - Moñéda -
Nacional.— ‘Cuarto: Los suscriptores-e- 
fectúan las respectivas integraciones de. ■

suma.de
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la siguiente manera-: El señor Montero 
'integra totalmente la suscripción por el 
efectuada, con el aporte a- la Sociedad de 
un inmuebl-e ubicado sobre calle 20 de 
Febrero. 63Í|635 de .esta ciudad; compues 
to de- dos fracciones cuyos títulos se en- 
cuentrafí registrados en la Dirección Ge
neral de’ Inmuebles al folio .211 asiento. 
,5 '.del Labro 12 R. de I- y. al folio. 27, 
asiento l^del Libro.156 de R. de I. Ca
pital, respectivamente.— Este inmueble 
se transfiere a la Sociedad por el valor 
atribuido, de común acuerdo entre todos 
los accionistas o sea por un importe de 
Cinco Millones Quinientos^ Mil Pesos 
Moneda Nacional.—v El derecho de do
minio’Sé encuentra libre de gravámenes 
e inhibiciones, siendo su titular el ac
cionista señor José Montero, quien, se 
compromete formalmente a efectuar la 
es'éritura traslativa pertinente una vez 
que . la Sociedad . Anónima obtenga su 
Personería Jurídica.— Los restantes ac
cionistas integran el diez por ciento de 
sus respectivas suscripciones en dinero 
efectivo, en consecuencia Isidoro Javier" 
Montero realiza, la suma dé Doscientos 
Cuarenta Mil Pesos Moneda' Nacional; 
José Eduardo Montero realiza’ la suma 
de Noventa Mil Pesos Moneda Nacio
nal;’Carlos José .Sal gueiró realiza la su
ma’ de Cuarenta Mil Pesos Moneda Na- 

, cioiial; ‘ Pilar Mouriño realiza la suma 
de Cinco Mil Pesos Moneda Nacional; 
Manzu'r Chiban realiza la suma de Cien 
Pesos Moneda - Nacional; Jacinta Al- 
berstein de Montero realizada suma de 
Cuarenta y Nueve Mil Novecientos. Pe
sos Moneda Nacional; Rosa Berta Abe- 
ieira de Montero, realiza la suma de 
Diez Mil Pesos Moneda’ Nacional: Ma
ría Antonia del Valle Socorro Castiella 
de Montero realiza la suma de Diez Mil 
Pesos .Moneda Nacional; Catalina-Anto
nia Colcdani de Mouriño realiza la su
ma de Cien Mil Pesos Moneda Nacio
nal.— En fofa], las integraciones rea
lizadas en efectivo hacen la suma de 
Cuatrocientos Cincuenta Mil Pesos Mo
neda Nacional de Cursó Legal.— Quin
to.— Se establece por voluntad unáni
me de los accionistas que la Sociedad 
Anónima tomará a su cargo todas las 
operaciones-realizadas o a realizarse des
dé el día 25 de Setiembre de 1961 'hasta 
tanto se le otorgue su Personería Jurí
dica, operaciones que serán ratificadas 
por acta del Directorio una vez consti
tuida definitivamente la Sociedad. Tam
bién se establece por unanimidad que 
los asientos de las operaciones realiza
das o a realizarse hasta tanto se otor
gue la Personería Jurídica se anotarán 
en. los registros, correspondientes una 

" vez que Iqs mismos sean rubricados por 
la-: autoridad competente.— Sexto. — 
Puesta a consideración la elección de los 
Directores ■ y Síndicos de la Sociedad, 
resultaron electos por -unanimidad los 
siguientes con los cargos que a conti
nuación ;se detalla-: Presidente: • José 

. Montero; Vicepresidente: Isidoro, Javier
Montero; Directore? Titulares: Carlos 
José Salgueiro y Jacinta- Alb.ersteín de 
Montero; Directores Suplentes: José

Eduardo Montero; Síndico Titular: Ro
sa Berta Abeleira de Montero; Síndico 
Suplente: María Antonia del Valle So
corro Castiella de Montero.— Séptimo: 
Reconócense como socios fundadores de 
esta Sociedad a los nombrados en el ar
tículo 4.1 del Estatuto de la Sociedad, 
.quienes gozarán los derechos que el 
mencionado.^artículo dispone.— Octavo: 
Se designa por unanimidad a los seño- 
res Carlos José Sajgueiro e Isidoro Ja
vier Montero o a las personas que és
tos-designen,, para que actuando conjun
ta o sepáradáménté- efectúen todos los’ 
actos o gestiones tendientes a obtener 
a favor de la sociedad, la transferencia 
del inmueble aportado por el señor José 
Montero, quedando facilitados para sus- 
.cribir por la Sociedad la escritura pú
blica pertinente y recibir la posesión de 
dicho inmueble.— Noveno:' Se designa 
por unanimidad al Dr. .Humberto Alias 
D’ Abate, para que solicite del Poder 
Ejecutivo de la Provincia la aprobación 
dél Estatuto y el otorgamiento de la 
Personería Jurídica a la sociedad, pu- 
diendo aceptar o introducir las modifica
ciones que fueren observadas por las au-' 
toridade’s competentes— Labrada é ín
tegramente leída que fue la presente ac
ta se firman de conformidadQpor todos 
dos presentes en el lugar y fecha que 
la misma consigna.—'Siguen diez fir
mas.— Certifico que las firmas que an
teceden son auténticas de los señores 
José Montero, Isidoro Javier. Montero, 
José. Eduardo Montero, Carlos José Sal ’ 
gueiro; Pilar Mouriño,'Manzur Chiban, 
Jacinta Alberstein de Montero; Rosa Ber 
ta Abeleira de Montero, María Antonia 
del Valle Socorro Castiella de Montero 
y Catalina Antonia Coledani\de Mouri
ño; por haber sido puestas en mi pre
sencia doy fé.— Salta, Octubre 6 de 
19’61.— Siguen una firma y un sello no
tarial.— Salta, 14 dé Diciembre de 1961. 
Decreto N° 293.— Ministerio de Gobier
no, Justicia e Instrucción Pública.— Ex~" 
pédiente N’ 8672|6L—'El doctor Hum
berto Alias D’ Abate por autorización 
conferida eii acta que. corre de fojas 16 
vuelta del presente expediente solicita 
para la entidad “José Montero, Sociedad. 
Anónima, Comercial, Agropecuaria, Fi
nanciera, Industrial e. Inmobiliaria”, con 
sede " en esta ciudad, aprobación del Es
tatuto Social y otorgamiento dé la Per
sonería Jurídica, y Considerando: Que 
la entidad recurrente ha cumplimentado 
con todos - los requisitos 'legales corres
pondientes y ha pagado el impuesto- que 
fija el artículo 199 inciso 9, punto, b) de 
ia Ley NQ 3540|60: Qüe Inspección de 
Sociedades Anónimas, Comerciales y Ci
viles aconseja hacer-lugar’á lo requerido 
precedentemente, y atento lo informado’ 
por Fiscalía de Gobierno a fojas 23 de 
estos obrados; El Interventor Federal 
Interino, Decreta: Artículo 1’ — Aprué
base él Estatuto Social de la. entidad de
nominada "José Montero”. Sociedad Anó 
nima, Comercial, Agropecuaria, Finan
ciera, Industrial e Inmobiliaria con sede 
en esta ciudad, qúe corren de :fojás 3 a 
fojas 17 de! presente expediente y otóf-

•gasele la Personería Jurídica que solici
ta.— Artículo 2'-' — Por Inspección de 
Sociedades Anónimas, Comerciales y” Ci
viles, extiéndanse /'los testimonios que 
se soliciten en el sellado correspondiente.

Artículo-3/ — Comuniqúese, publíque_ 
se, insértese en el 'Registro Oficial y ar_ 

* chívese.— Mártos —Esteban.— Es copia.
Siguen dos sellos.— Concuerda: Con las 
piezas originales- de su’ referencia que
de fojas 2 a 17 y 24. agregadas en expe
diente N’ 8672—61; que ha tramitado por-. 
intermedio de esta Inspección ante , el 

'Ministerio de Gobierno, "Justicia é Ins
trucción Pública-— Para la parte ’íntere- - 
sada se expide este Primer .-Testimonio 
en dieciseis, sellados de diez pesos cada 
uno, en la ciudad de Salta, a los veinti
séis días del mes de Diciembre de mil 
novecientos sesenta y- uno.—' Raspado: 
c, j, or, de, primitivo, a, t, f, 1, la, q, du
rante-, s, uto, gu, A, es, vale,— Gabriela 
M. de Diaz. Ese. Públ. Nac. Insp. de So
ciedades.— Hay un sello”.— Es copia . 
fiel, doy fé.— Previa lectura y ratifica- . 
ción firman los compareciente? por ante 
mí; doy fé.— Redactada en dieciocho 
sellos notariales números’ diez mil cien- " 
to ochenta y cinco al diez mil ciento o- 
chenta y siete, doce mil dos, doce mil 
tres, doce mil doce, doce mil cuatro; doce 
mil cinco, doce mil ocho, al doce mil 
once, docp mil trece a! doce- mil. quince, 
diez mil ciento ochenta y ocho, -diez 
mil ciento ochenta y nueve y.’ diez mil 
ciento noventa.— Sigue a la de número - 
anterior que termina al folio doscientos ’

' treinta y seis.— Sobreborrado ;-o nüp, Cí
vica número nueve mi, b, g, i,- c, f, e, 
S, es, 5, z, Entrelineas: segunda nupcias 
con Pilar - Mouriño, con domicilio .en, 
Salta, Octubre 6 de 1961 siguen--una fir
ma y un sello notarial. Todo vale Montero " 
Javier Montero.— Montero.— Carlos J. 
Salgueiro.— Mouriñó.'—] M. Chiban.— 
Jacinta A. de Montero.:— R. Abeleira’ . 
de 'Montero.— María A: Castiella de 
Montero.— Catalina. C- de Mouriño.--
Ante mí: R.A. de Los Ríos—Hay un 
sellos— Concuerda, con su original^ doy 
fé.— Para la Sociedad interesada expido 

. este primer testimonio -que firmo-y sello" 
en el lugar y fecha de su otorgamiento.- 
'Sobreraspado: u, c,‘ segundos, o, Ceder, 
v, en, más, do, parte, en, el, de Salta, 
Industrial, que, no, entrelineas: -susti
tuir en todos sus funciones al Presiden
te, de -la República Argentina, de -la- 
provincia de Buenos Aires.— retirados: 
Todo Vale.:— Es copia, simple.—

Roberto M. de.los Ríos
- Escribano Nacional — Salta
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CONTRATO SOCIAL

N¡’ 10369 — CONTRATÓ SOCIAL DE 
“SALOMON Y MOLINA” S. R. L.

, • Entre los señores; CARLOS- FRAN
CISCO SALOMON, argentino,- soltero, 
comerciante y con domicilio en .calle 
Florida N1-’ 430 de esta ciudad y Raúl 
Eduardo Molina, • argentino, soltero, .coi. 
raercianté y con domicilió , en -calle Al-
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dad a este acto: girar en descubierto designar^ un representante único, 
contra sus cuentas en esos estableci

mientos, dentro de los créditos y en las . 
condiciones que los mismos los conce- ■ 
dan, pudiendo firmar a todos esos efec
tos solicitudes," boletas cheques y toda 
clase, de. documentos bancarios y comer
ciales ’que fueren necesarios. Efectuar 
depósito de dinero, valqres, títulos o ac- 

tes o de las que contraigan en lo suce
sivo. Abrir y clausurar cuentas comen-- 
tes con o sin provisión-de.fondos O ea 
descubierto, caja de ahorro, plazos fijos ,. 
o de cualquier otro tipo. Depositar, ^ex
traer, otuigar librar, aceptar, avalar, ce
der, suscribir, endosar, descontar y ne
gociar de cualquier modo en los ban- 
eos o con cualquier persona 'o entidad, 
toda clase de letras, de cambio, paga
rés, vales, 
guías, .warrants, cartas de porte, prendas - 
o cualquier otra clase de documentos o 
efectos de comercio dando o aceptando 
garantías personales ■ o reales, c) Acep
tar o conferir poderes generales o espe
ciales, consignaciones, agencias, repre- 
sentaciones y -gestiones de negocios, d) ; 
Celebrar todos los, contratos autorizados . 
por las leyes de lá Nación, y otorgando 
los documentos instrumentos públicos o - 
privados que correspondan. Lo anuncia" ; 
do tiene carácter enunciativo no limita
tivo- '

QUINTO : El plazo de duración es de 
dos años contado desdé el día de la fe
cha con obsión a dos años más.

. SEXTO:..La dirección y, administra
ción 'de las ¿.Sociedad estará a cargo in
distintamente de ambos socios, por lo 
tanto podrán realizar toda clase i de ope
raciones sin ser necesario la firma con
junta., • z ' ■

SEPTIMO: Los socios deberán dedi
car sus conocimientos y actividades ex
clusivamente al servicio de la sociedad 
no pudiendo ocuparse de otros negocios 
análogos a la misma.

OCTAVO:' Anualmente se practicará 
un. inventario General y Balance -si
guiendo las prácticas comerciales. De las 
utilidades se destinará un cinco por cien" 

' to "para el fondo de reserva legal hasta 
que -llegue al diez por ciento del capi
tal y para las. reservas facultativas que ( 
eventualmente-■ se „ resuelvan instituir. 
Tanto las pérdidas y utilidades se distri"

• buirá entre los socios en proporción del 
capital, integrado y en dunción ál tiem
po transcurrido. . • • '

N O VENO: El inventario , y balance 
se asentará en el libro correspondiente 
sacándose copia para cada socio. Los in
ventarios no observados ^dentro > de los 
quince días se considerarán aprobados, 
debiendo establecerse, también es-e día en 
el libro de actas.

DECIMO: Los- ¡socios ,se reunirán" 
mensualmente y, cuando lo estimen con
veniente.

DECIMO PRIMERO: El falleci
miento, incapacidad o interdicción no 
producirá la. disolución de la sociedad, 
quedando los sucesores o representan
tes de la misma con la obligación de

bérdi N’ 549’de está, ciudad, han conve
nido lo siguiente.

PRIMERO: Que constituida entre los " 
■firmantes . una -Sociedad de Responsabi
lidad Limitada que -girará bajo la de
nominación “Salomón y Molina Socie- ■ 

" dad de Responsabilidád Limitada” te
niendo para todos los fines su domici
lio én calle Florida cuatrocientos trein
ta de esta ciudad pudiendo trasladarlo •" ciones de garantía de deudas ya existen 
y establecer sucursales o agencias en - 
cualquier punto del país.

SEGUNDO: Su objeto es el de moli
no dé .especies.

TERCERQ: El capital social lo cons
tituye la suma de Trescientos mil pesos 
moneda nacional de curso legal, apor
tados por los socios en la siguiente pro
porción: El socip Carlos Francisco Sa
lomón; aporta e integra ciento cincuenta 
de un mil pesos c]una o sea la suma de 
Ciento cincuenta mil/pesos; El socio 
Raúl Eduardo Molina, aporta e integra 
también "ciento cincuenta de Un mil pe
sos cada una la que hace la suma- de 
Ciento cincuenta mil pesos.

CUARTO: A los efectos de cumplí", 
miento de sus fines," la Sociedad por 

- cuenta propia y|o ajena podrá efectuar 
y otorgar los contratos y actos jurídicos 
que sean necesarios con particulares, 
instituciones* nacionales, provinciales y 
municipales, sociedades y Banco, inclu
yendo el Banco de la Nación Argentina, 
Banco Provincial de Salta, Banco Re
gional del Norte Argentino, Banco Es
pañol del Río. de ,1a. Plata, .Banco ,de,;)Ita- 

" lia y Río de la. Plata, etc. aceptando las 
cláusulas especiales según sus estatutos 
y reglamentos. Entre esos actos y con
tratos se incluye especialmente: a) com
prar y vender mercáderías, b) realizar 
todas las operaciones financieras o band
earías "de cualquier clase que sean, pu
diendo en consecuencia, solicitar y con
certar, préstamos, créditos o descuen
tos y concederlos,. en dinero efectivo y- 

, de • cualquier otra naturaleza, con ga
rantías reales o personales, de cualquier- 

■clase de Bancos, así también de particu
lares, compañías o sociedades, sin limi; 
tación de tiempo ni cantidad, estable
ciendo los plazos, intereses, forma de 
pagos y demás condiciones que estipu-

■ lerí y aceptando para todo ello, las car
tas orgánicas y los reglamentos de los

' mencionados establecimientos, a tal 'efec
to se podrá suscribir solicitudes," letras, 
pagarés, prendas y toda clase de docu
mentos • que se exijan, ya sean en ca
rácter de girante, aceptante, endosante 
o avalista, cobrar y percibir el importe 
de'dichos préstamos "y otorgar a los 
efectos los recibos y cartas de pago. Ha
cer novaciones, renovaciones y amorti
zaciones de. deudas sobre toda clase" de 
créditos acordados' o que se acuerden 
en lo sucesivo, conviniendo nuevos pía-* 
zos "y abonando los respectivos impor
tes de capital e intereses. Efectuar en 
toda clase de’ Bancos, casas particula-

■ res y Sociedades toda clase de depósitos 
de dinero o valores de cualquier especie

• y "extraer total o- parcialmente esos de" 
.pósitos-ó los constituidos con anterior!-

giros, cheques, certificados, •

DECIMO SEGUNDO: En cualquier • 
caso de transferencia de cuotas, se de
terminará'su valor dé acuerdo ál últi
mo balance, con más la parte proporcio
nal de utilidades y reservas o,menos, las" 
pérdidas "del ejercicio todo lo cuál se pa-. 
gara según su criterio,

DECIMO TERCERO: Si cualquier 
balance, resultara una pérdida del cin
cuenta por ciento del capital integrado, 
cualquier socio puede pedir la disolu
ción de la sociedad, én caso de liquida
ción, -queda designado liquidador el Ge
rente con. toda las facultades>de la ley ‘ 
quien procederá en la forma dispuesta 
en el Código de Comercio y supletoria
mente se "aplicará la ley N9 11654.

Se firman cuatro ejemplares de . un 
mismo tenor y a un solo efecto en la 
ciudad" de Salta a los quince días del'mes 
de Diciembre dé 1961. .

CARLOS FRANCISCO SALOMON 
— RAÚL EDUARDO MOLINA —
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TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

M'.' 10626 — TRANSI-ESENCIA DE NEGOCIO
Se hace saber que “ SALTAGAS SOO. COL-”, 

vendo su negocio do artículos, para el hogar -y de 
garrafas y gas licuado, instalado en calle Baícarce, 
853 de esta; ciudadVa “SALTAG-AS SOCIEDAD/ DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA”, haciéndose ésta ' 
cargo del activo y pasivo. Para oposiciones. Cont 
Públ. Nao. Ine-s Af. do Basso — Pueyrredón 913 
Salta.— - ¡

SALTAGAS SOC. COL,
Balcarce 853 — SALTA

. o) 21 al 27—3--62

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS:

ar
se 
la

Np 10.664 — VIÑUALES, ROYO; 
PALACIO Y CIA., S. A. C. I.

Convocatoria x
'De-acuerdo a lo dispuesto por el 

tículo 14 de los Estatutos Sociales 
convoca a los señores accionistas a
ASAMBLEA GENERAL ORDINA
RIA a celebrarse el día 8 de Abril de 
1962 a horas 11 en la sede social, calle 
Bartolomé Mitre N” 270- de la Ciudad 
de Salta, a fin de considerar lá. siguien
te:

ORDEN DEL DIA ■ . •
- Consideración de ' la ■ Memoria, In

ventario, Balance General, Cuen
ta de Ganancias y Pérdidas, e In
forme del Sr. Síndico, correspon
diente al SEPTIMO EJERCICIO 
ECONOMICO cerrado al "31 de 
Diciembre de 1961. i 

2° — Distribución de utilidades.
39 — Elección de ,un Director Suplen

te, que reemplazará al extinto Sr- 
Antonio Muro.

— Designación de Síndico Titular y- 
Síndico Suplente. x"X-

— Designación-de dos señores accio
nistas para suscribir-el Acta de 
1a. Asamblea. V

up
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■ " . Se/previene que, párá 'qúe. los, accio- " 1962 en nuestro'local Social sito énea.

;. -'tengan derecho;,a.voto; deberán-; deposi"’** 
tár’.sus' acciones ,q,.un certificado' banca'!;

R rió , del, depósito,, de las .mismas, - e.n • lab
„ '-Caja, de la;, Sociedad,-t hastat.tres'dí.as-;an'',
. tes 'de la,fecha- -de la-réüñiónj _ -.g
j, , Portel Directorio

, . • , Miguel'Viñuales ' .
- . Presidente:,.; ‘

r;',' ’ : • ’e) .-26 aí 304-3-—62- '

‘ gano dé Fiscalización, todos por. 
' -- el- térriiino- de dos año'si'G ' ’ 
JORGE LUIS MATASSi' ; ' 

. ’ - Secretario .* ■ ‘ '
\ . 1 \/.Carlos Gómez Rincón

. . '• Presidente', \-
i’y •;7el acta .añt^noi... -. ..para -conocimiento de ios,asociados se. 1

.Consideración’ de/ lá■ nlemória.y'. jteuscribe el.:árt.,38-dé-’-lps ¿Estatuios -' 
balance general.* ' ' ' 7 .que dice':- “El -Quorum ‘de las -Asambleas .-

; _. ." será -la -mitad más ■únq- de los socios con
Informé, del .Organo de. Eiscali-v derecho a -voto.- Transcurrida una hora 
.zación.-. • . ,' - después de la fijada *en la-citación sin ob- '/
Sóited para-rescaté de Títulos de' tenenquorum,'-la Asamblea sesipnará con .

■i-rAi? L-n' -■ *:-el-1-numero...de - socios presentes . - ■ . • .Empréstito. ‘ .e) 13 -26-^_62 . ..
Renovación parcial de autoridades 
en,dos cargos- de: Secretario Te-1 
sorero Vocales Titulares 1?:3’ y 
5’ Vocales Suplentes -2’ 4’ y -ó9.
Cuota Social.

nistas. puedan,concurrir a la; Asamblea yvllléLDéáh Funeste9 -531 -a -horas* 1-1, de ■ • 
tengan derecho; a -voto; deberán-; depósi'9oabu'etedp .ateArt.' SSsr’capitulo Octavcr dé .

-los-Estatutos,- para-tratar el. siguiente;';
'.ú ; "Orden* del Diá”

29) t

49L.'/ ? • N? 10663.-2 “ÉL CIRCULO” ' ■ 
Convocatoria-a Asamblea' Ordinaria

' ■ - lia Comisión ■ Directiva’ dé “El...
. .''Círculo”,convoca ■ a siis' asociados’ a.’ 

Asamblea General •1 Ordinaria fde" acuér-.
-; do -al .Art-.. 52'de sus. Estatutos Sociales, . 

para-, el día 8 de- Abril'próxim'o a horas
■ 15 para-trátar .el sigüie'hte:' ;' 

. ORDEN DEL DIA ...
Lectura y. consideración . del Acta - = será:ila. mitad-más-uno de los socios con 

derecho--a voto-• Transcurrida una hora 
después de la.-fijada* en la. citación, 'sin- - 
tener iquor-üm,-*'la asamblea, sesionará'con >-

'N-°- 1052'3 — Confecciones NALLAR
< ' Sócr Anón. ’Cómerc. é industrial'' 

Florida y, Alvarado — SALTA 1 .
>'■' . CONVOCATORIA

—Convócase a los Señores Accionistas 
a'la Asamblea' General Ordinaria, - para 

. . ■ ■ ■ h, . ■ . j , . el -dí,a 27 'dé Marzo dé 1962 a las 18 ho-' - - de”ia Asamblea Anterior, : ¿ derec-ho-a voto- ■Transcurrida una hora .. yloridá- y tarado—
■ 2’;—'Consideración . ,de la. .Memoria, después d¿ la.-fijada* en la. citación, sin - ~

Baláncé General e Informé del i ’ _ " " ’ __
: Órgano de Fiscalización. • ’ ep.número dé socios-presentes." "

39 -A- fe ' BÉRNÁRDINÓ C. GUZMAN"
ridades por el termino de-un ano: n- - .-
Un Vicepresidente; Pro Tbso- - ' -• Secretario . ,
rero;. Pro Secretario;. Un' Vocal - * ■ OSCÁR.'HEGAB ' ~

; ■ Titular.;.. Guátro Vocales . Suplen-^ ; . ■' • • Pr'esideñte
■ ' - tes i Tres -Miembros del .'Organo
, de'- Fiscalización. . •

, 'Humberto ‘MaÜuf ‘
/..*.■ ' ,/ Secretario ,/• , • .

• Domingo Saravia. Bavib-
. - ' - Presidente ' ■ ■ '

,. : . . 26 al 27—3—62

I9

69)
Arfe- 39) El quorum de la Asamblea .

Salta.
■ . : ' ORDEN DEL DIA: ■

• 1’-) .- Consideración? de la Memoria,: In- ■ 
ventario, Balancé G'enerah cU.éñta de 

‘ Ganancias y Pérdidas é Informe- del 
Síndico,', correspondiente/ al- ejerci-

■ • ció. cerrado el díá 31 de-Diciembre
- . < . . . .. . , ' de .1961. : ' '' /

¿)'22 al 26 3—62 - 2’.)? Consideración. de la propuesta • de 
“ ~ ~ ~ - 1. distribución de utilidades - .presen- ,

Ní> 10.559"— Sociedad Rural Salteria * ' teda por rel Directorio.
'r- - - ; ‘ 1 - 3’) . Elección: de Directores por venci-

Convocatória a- Asamblea General . _ miento del-período. ■
.Ordinaria ; LElección-.del.-.Síndico titular y-su~

‘ \ ’ píente, por el término de un año’. .
Convócase a los señores socios dé la - 59) Designación dé dos Accionistas pa- 

*-entidad-’a-la -Asamblea General Ordina- • ra-.firmar él.acta.-
. — , „ . ’-riá- que tendrá lugar el díá 26' del ac- • . : EL DIRECTORIO.'

. de Abogadps a la Asamblea General’ que " ttíal-'a horas.18jen su sede de Avenida - - ' ' -«) y ui;27—3—62
' tendrá, lugar en’.el .local-del Colegio ^el República de Chile: s|¿« déi ésta Ciudad,

, ■ ■ "cané:'eb::oljjetÓ* dé tratar-él siguiente '
■ ORDEN EL DIA

a) 1 Consideración- , de la 
, ■ . Inventario, : .■ Balance ' 

Cuenta dé Pérdidas y 
e Informe del "Organo 

_ lización.
/. b) Renovación: parí tai 'de la H. Có’

- •. • j ' . ‘
■ ' . de mandato de ' acuerdo al si-
. • guien te >.detalle: ■ --

..-UnVice—Presidente,-;. Un Teso-, 
■■■ . r.ero, Tres-Vocales Titulares, Dos 
: Vocales Suplentes,/.Un Miembro

Titular y Dbs Suplentes,del. Or-

. N9 10638* CONVOCATORIA.‘ 1 . ’ i
' Se cita a los señores socios .del Colegio

dia 3 de abril, a horas ll, para-.tratar 
sobre el. .pronunciamiento solicitado pór 
los socios, acerca 'del momento .insti- 
duciohál respecto a> la-anulación,-* de los 

? epinicios recientes.; julio A.'Torino, Pre
sidente Ricardo , Alfredo, Reimundin 

. ’ 'Secretario. ’ '<■ j- ■ ' .
Colegió de Abogados 

Teléf. .-43O7'”Saíta '. • 
■' r . ej 22 al 28—3—62

■ ■ • Ñ«- 10635/Club. Atlético “Libertad” 
’ ' te CONVOCATORIA ’ /

Convócase a’los señores asociados pa
ra ' l'a Asamblea.General- Ordinaria,- que 
se llevará a cabo el día 25 de marzo de

avisos. >
memoria, LÓS SUSCRIPTORES ‘

General, . : - -———:------- ■ -•
Ganancias Se >recuer¿á- que las suscripciones.':al 
de Fisca- BOLPTOFICIAL deberán■. ser . re- 

; •• 'novadas ¿n el mes de su. vencimientos

... .- 7 7/ ? 7 A LOS AVISADORESmisión. Direct-ra por terminación _— -------- —-—:—__—t—    
: , La primera públicációñ de - los avisos 
debe: ser controlada por los interesados ~ 
a fin.de salvar ¿n.'tiempo qportufip. cual 
'guier error. en que se. hubiera incurrido',

. 7 LA DÍREjCCION ' :

TALLERES GRAFICOS’ 
CARCEL; PENITENCIARIA; ( . 
j • •' 'SALTA* • '7’

! ■. ' .. 1.9 6 2 ■ '

fin.de
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v . LOTERIA DE SALTA
ESTADO GENERAL PATRIMONIAL AL 31—12—61

N’ 10668

-A CTIVO
DISPONIBLE 18.022.924.10

Caja .............. :..................
Banco Provincial de Salta Cta. Cte.

*1789.545.16
16.233.378.94

• CIRCULANTE
Certificados .

3.726.950
3.726.950.

FIJO . .
Globos Para Sorteos ....
Maquinarias ..... .......'..
Muebles- y Utiles ....... 
Automotores y Rodados, .

■ 3.413.190.19 .

CREDITOS
Agentes .............
Deudores Varios

TRANSITORIO .
Comisiones s/Certificados
Valores Recibidos .............
Valores al Cobro ...............

DEPOSITOS A PLAZO FIJO.
Banco de Galicia y Buenos Aires .
Banco Regional del Norte Argentino

NOMINAL
• Gastos Organización Lotería ..

TOTAL DEL ACTIVO

NESTOR A. PULITTA
, . Gerente 

Banco, de Préstamos y A- Social

* 1 .'293.300.—
’ 241:200.—
’ 1.578 690.19
* '300.000.—

56.276.833.52
...120.440.—

5.663.400.—
■ ‘20•.42i•.34S‘.^-

361.1'46.80

5.000.000.—
11.000.000.—

648.267.42

56.397.273.52

26.445.888.80

16.000.000

648.267.42

124/654.494.03-

SALTA, 31 de Diciemt>re dé‘ 1961

CARLOS A. ÁLURRALDE
Contador

Banco de Préstamos y A- Social
1 . 1

JULIO RUBEN HEREDIA / •
Presidente . •

Banco de-Préstamos y. A. Sotial

v

l
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. LOTERIA DE SALTA
’ ESTADO GENERAL PATTRIMONIAL AL 31—12—61.

FAS I V O
NO EXIGIBLE

. ' Préstamo Gobierno Provincial
6,000.000.r- •

6.000.000

•’ EXIGIBLE
Premios a Pagar 52.390.910.—

52.390.910.—
V

TRANSITORIO .
Emisión de ‘-Certificados ......
Préstamos Caja de Jubilaciones
Valores en Suspenso ..’...........
Acreedores Varios ..................
Aporte Afiliado ................. .
Impuestos a los Réditos ....... .
Fondo Diferencia de" Caja ...,

35.000.000.—
E478.56

“ 717.653.20
‘ “64.506.04 ■ ■ 

,“96.544.79.
“ ■220‘.569.20

■600.—

36.101.351.79

TOTAL DEL PASIVO 

UTILIDAD DEL' EJERCICIO .
94/492.261.79
30.162.232.24

,T O T ALE S 124.654.494.03

SALTA, 31 de Dicienibre de 1961 •

CARLOS-A. ÁLÜrRÁLDE
Contador

Banco de Préstamos y A- Social

NESTOR A. PÜLITTA
Gerente

Banco de Préstamos y A- Social . .

JULIO-RUBEN HEREDIA
. Presidente

Banco de Préstamos y A. Social
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LOTERIA DE SALTA
CUADRO DEMOSTRATIVO DE PERDIDAS Y GANANCIAS • EJERCICIO CERRADO AL 31-12-61

DEBE HABER

PERDIDAS 9

Sueldos
Bonific. Supl. y 
O. Benef.
Aporte Patronal 
Gastos Grals. 
Amortizaciones

Utilidad del Ejerc.

Totales . .

Carlos A. Alurralde
Contador

Bco. de Prest, y A. Soc,

1.439. .281.08

6.791.588.40 f GANANCIAS

Resultado Ven-
36.9S3.820.64

Gerente _
Bco. de Prest, y A. Soc.

Presidente
Banco de Préstamos y A. Social

e) 26|3j62*


