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Para la publicación de avisos en 
el BOLETIN OFICIAL regirá el 
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Lunes a Viernes de:
7.30 a 12 horas
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Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 

Coronel Médico Dr. AMERICO PEDRO 
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Ministro de Asuntos Sociales’ y Salud Pública
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ZUVIRIA 536 (

’ TELEFONO N’ 4780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS
Director

¡Art. 4’ — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de 
ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de'lás Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o admi

nistrativas dé la Provincia (Ley 800, 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 

sét 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 t jbil del mes siguiente 
al de su pago.

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

Art. 18’ - VENTA DE EJEMPLARES :_ MántiéneSe. 
páfá 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 de ejemplares, no serán devueltos por nin
gún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la 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 rde los mismos, él 
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo
sición, siendo el único-responsable, si se constataré'alguna 
negligencia al ‘ respecto (haciéndose por lo tanto pasible ‘.a- . 
medidas disciplinarias).

TARIFAS GENERALES

.DECRETO' N’ 19405, A partir del 1’ de Setiembre dé196L.

VENTA DE EJEMPLARES 
del día y_ atrasado dentro del mes 
atrasado de más de un mes hasta un año 
atrasado de más de 1 año hasta 3. años 
atrasado de más de 3 años hasta 5 años 
atrasado de más de 5 años-hasta 10 años 

atrasado de más de 10 años........... .

SUSCRIPCIONES

Número $ ' 2.00 . 
w 4.00
" 8.00 
“i 10.00 

25.00 
50.00

debiendo designar entre el personal a un funciona-

Mensual .... 
Trimestral . 
Semestral .,
Anual .....

C I O- N E S

$ 40.09 
í* ■" - ■
“ 14Ó’0G¡ 
“ 260.00

80.00

PUBLICA
Toda publicación qué no §eá de composición corrida, se percibirán los centímetros' utilizados y por columna 
zón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, .considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro* 

••. j Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN PESO) la palabra'. * .
’ El precio mínimo de toda publicación de • cualquier índ’ole será-de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS)»

■ 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 papé! de 23 (Veiffticím 

¿ ,éo) lineas, considerándose a razón dé >10 (diez) .palabras por’cada.línea ocupada-y-por foja de-50. (cincuenta) lineal <• 
WíAQ -S2Q ¿quinientas) palabras. ‘ . ... ’ _

DIRECCION X-ABMHttSTRACXON - SSS • ;

atu
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¿¿Los balances de las SíOf,iedade.s Anónimas que.s.e publiquen en el Boletín, pagarán.además .de la tarifa, el sir- . 
guíente dejecbo adicional fijó.f; ' " ' .

£$’) ,tW'dcupa njenqs de d/4 página .................. .... ...........     ....  $ 62.00 ' .
,;32?,).;¿jQe más.dérl/4'y ¡hasta página .... .*. .h.‘......... . .............. i..,’............“ ijOO.ÓÓ

3’) De más de % y hasta una página .'........... . ................. /.........................................................  “ 180.00
4’) 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 
0 300 palabras

Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta 
,20 días

Exce-
. dente

Hasta 
. 30 días

Exce
dente

■ -íft 1 ■■ • ■ • ’ $ V . * $ ■ ' $
Sucesorios ....... ?f.. •?.. ?. .7 ■....... 130.00 9.00 cm. 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm.
Jgo_s,esión... Treintañal. y. -Deslinde ....... •180 00 ■13.00 “ ' '360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.»
Remate; de-Inmuebles y Automotores . t 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— ,cm<

i Otro' Remates4 . ........... .'. 130.00 9.00 “ 180.— 13.— cm. 260.— 18.— CHL
Edictos de Minas............  . 360.00 24.00 “ — - ——- _ ——

i Contrato^ 0 EstatutQS de Sociedades . 1.50 la palabra 2.50 la palabra
.'.Balances . . .. ..... .............. . ...-....-. •..... 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
DECRETOS LEYES: - / ' ' / .

.-¿N»-•‘”77-del 13|4|62'.—Aumenta' monto pensión a la vejez, graciables é Invalidez................................... .................. ,'................. 1532 al 1533
,, r,78.- ■„ ■;>>;•. 77 MLodifíease el Inciso 2-D'rección del Interior del Anexo E, Ministerio de. Asun os Sociales y S-lud ’

, .•■Pública.............. . ......................       ....'. 1533
„ '-1'021 ,, 30| 4j'62.—' Derógase la ley n’ 3514.61, referente a la creación de la Dirección para Promoción del Abastccmiento... 1533

i EDICTOS DE MINAS: .........................J

N’ 11034 — s|p. Jaime Hermán Figueroa — Exp‘.e. N’ 35 95—F. • .............................................................................................. 1533 al 1534'
JN» 11033 — sjp. Jaime Hermán F.gueroa — Expte N? 35'87j-E. ................................................................................ 1534
N’ 11032 — s'p. Jaime Hermán Figueroa — Exp'e. N’ 3433—F. ........................................................................................... 1534

’N’t.*?ÍÍÓÓ9"— sjp.’ Ricardo Arredondo — Expte. N» 3880—A............................................................ . ................... ................................. 1534
N5 '.'10,947 -tt:sjp. Francisco Valdes Vinagran — Sxpte N» 3490—V, .......................................................... .......... ........................ 1534

-N’- 10946-—sjp. Francisco Valdes. Vinagran — Expte. N’ 3201—V......................................................................................... . 1534
•■'¿ICITACIOÑ PUBLICAr ' • '

N’ 11046 —A.G.A.S. — Lieit. Púb. — P.ovisión .MateriaLs para Perforación........................................ . ........................ 1535
EDICTO CITATORIO: ' . '

11019 — s|p. Emilia BorqueZ de Gutiérrez. .......il ... ri.. ............... . .................................... ............................................... 1535‘i*. ■' < f.-*• 1S ':’ ■ - ■ • ‘ • * . ■ •
‘ORDENANZAS MUNICIPALES: .

N’, 11073 — Municipal dad de Sata — Ordenanzas N° 117 y 159........................ . . . ............. ........................................................ . .1535

■ . SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS: ■ ■
N’ 11052 — De don Julio E’.nesto Velardó. ...i....,............. . . . .  n 1.. 1.. <.. ..............................     1S35
N’ 11045 — De don M chel Da\id.............................................................................  .......................  • 1535
N’11035— De don Victoriano Vaidez..................................  ..y.............    1535

< 11026 —De don Rosauro Cañiza. ...........................   .................................................... - 1535
■J}’- .11022 — De don. Cruz Paz. ..'.....................................       ,................ 1535 ..
.¿í’ * Í1Q1S — De dona’Genobebá Adela Zapata de Aguila!.........................................          1585
;rí’ * 11008 —’ De don Lilis' 'Erhéterio Salmoral.......................................................................................................................................... 1535'al 1536
N’ 11005 —De doña Spifania Rodríguez de AVendaño (antes' de López)........ i i.................................................................... '. ■ ■ 1536

N» <^11004 —De.i'don'Robeiítoi Valdez Vega....................... •..................   1536
N’ 11002 don. •, Juam Carlos .López,- •...........................     •.........................................    1536
N’ 10996 — De doña Luisa S.andri de Povolo.......................... •.................................. . .......................... ............................................... ’’ 1036

10995 ■“ De don. Juan. Héctor Martínez. .........................          • 1536
•N’ 10*994 — De 'dón "■Nat'al^Éoméro; .......................................................     ' 1536
N’ 10993 — De don Juan Israel D’.Jaüad. ...............................        .<.........   , 1530
N» 10.9M.—.De dotí Jáim&-'^ló3. ........... ................. ........ . ................................ ......................................... . .; 1536

J0P86 don.JSijiníoJi ífigUilo- Bacilos» -n "153(1
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Ñ®
N’
N®
N®
N®

' N®
N'<
N®

N® 
' No

don Isidro Prieto.
don
don

don HULUULU ...............
don Miguel Vercellino....................
doña Josefina Collados de^Fajre. 
don Manual Sourso. ...... t...........

10956 — De don Tobías Antopio.................... .. .
10943 — De ' ’ - - - ' -
10935
10932
10901

10979 — De
10978
10976

’ 10971'

De
De 
De

10970 — De 
10957 — De 
10955 — De

Pascual Mamaní. -.. 
Francisco Lamas. . 

Antonio .Bariionuevo.

N«
■ N® 
-N’
Ñ®

■ V?
N®
N’

■ N’
N®
N®
N’
N1'
N®
N®
N® 

. N®

don Luis Delgado. ....,<....... .-........
Doña María Romero de Colque. ..
Don Roberto Humberto Samson. 
don
don

N?
N«
N"
N"
N’
N'
N’ 

*N’
N’
N'-'

N’

, 1536 
1536 
1536 
1536 
1536 
1536 
1536 
1536 
1536 
1536 
1536
1536
1537 
1537 ’ 
1537 
1537 
1537 
1537 
1537 
1537 
1537 
1537 < 
1537 
1537 
1537 
1537 
1537* 
1537 
1537 
1537

i
1537 
1537 
1537 

, 1537 .
1537
1537
1538 
1538 
1538 
1538 
1538 
1538 

•1538
, 1538 

1538

Segundo Ernesto Juárez. ............. . ............ .
José Resina- Carrión. ....................................
Mario Gustavo 1 Bravo, .. .............................
Consuelo Montero Campomanes de Martín.’ 

Miguel Oieni ó Miguel Oiene.................. . ,...
Honorio Bqrgos. i...........................  i. . . ........ .

10900
’10892
10882
10881
10873 . , _ .
10868 — De dofia Aurora. MÍercedes Llanos de Valdez.
10851 — De don-Ricardo Rafael Arias. ................... , .
10836 — De don Evaristo Moreno. ............. '...........
108331— De don Natal Domingo Minóla. ,................ . .
10810
10806
10791

' 10781
10774
10773
10772
10771

’ 10768

— De
— De
— De
— De
— De .don
— De
— De — 
—' De don

don 
don

— De' don
— De don 
—De doña
— De don
— De don
— De don 

don 
don 
don

— De
— De
— De
— De10750

10749 — Do
10747 — De
10736 — De
10735 — De
10734
10732
10731
10721
10714
10701

' 10685 — De 
N’'. 10684 — De
Ñ’

Enrique López 6 Enrique López Sáneh-z y de doña Francisca Herrera de López.
Kuzma Strizic. . .............. ... ......................................................................... ...

Luisa Usandivaras de -Saravia. .......................... '...............
Miguel Font........... .................................  ZÍ..................................................
Diego Sánchez................................ . . ...................................... ....'..........................................
Homero Santiago Robles............................ ......... ................................................................
Felipe 'Rodríguez........................    .............................................................. <........
Ricardo Monge.................................................................. . .......... '■.................. . .....................
Enrique Mamani, .............................. ........... ............ '.............................................................

— De
— De
— De
— De
— De 
—ir Pie

10683 De
10674 — De

Pedro José Ruiz..............
Pablo Colgué....................
¡Andrés Donato González 
Buenaventura Cabial....

don 
don 
don 
don
doña Encarnación Alanís de Torres............................ ............................
don Ildefonso Barandiarán. ................. ....
don| Justo Ramón Rosa Diez...............   '........   ■
doña Aurelia Gómez de De la Hoz................¡:............'................
don Paulino Figueroa y Guadalupe Figueroa;...........,.................. • ■ •
don Miguel1 Suarez................................ . .................... . ........................ .
don JEduardo Fausto Matrinez..................... .'.■■■...................... ..........
don David Lízárraga................... .............. .............................. . • •1
don Feliciano Pascual Gúanuco ,y Manuela Lrsaro de Guanuco. 
don 
don

David Lízárraga.

Pedio Fernández. 
Ramón .Brachieri.

REMATES JUDICIALES: / '

N" 11.055 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo — juicio: Banco Regional del No»te Argentino vs. Abdo José.............. ............
N" 11054 — Por: Justo C, Figueroa1'Cornejo — juicloi -FIRECO S.R.L. vs. Guaiman José...........................................
N’ 11048'— Por: José A. Gómez-Rincón — juicio: Collado Storni' de Sola Torino, Matilde Stella vs. Coll .de Bartoletti 

Carmen Dolores Clotilde Cóll Juan José Feo. v Feo.- Manuel Alberto. .. ....... ................... ........
N’ 11047 — PoT: Jcsé A. Gómez Ricen — juicio: SalomonNé.tor vs. Achtar Bray Mario..........rrr....................... ,................
N» /11044 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos — juicio: Martínez Baldomcro A. ys. Ardiles José Sixto y Cabrera Dionisio 

'Humberto. ...... ,:•••• ................ ................................. ........ ............ . ...................
N» 11043'—Por: Miguel A.*Gu’lo Castellanos----juicio: Martínez Baldomcro A. vs. Tapia Rolando....................................

11042 — Por: -Miguel A. Galio Castellanos— juicio: Martínez Baldomcro A. vs., Néstor Aramayo. ...t..........    ...

1538 .
1538

1538
1538

1538 
,al 1539

1539 
-N’ .11041 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos — juicio: Mar’incs Baldomcro v-, Cayetano Alberto y Zenon Barrio. ...... 1539
N’ 11040 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos — juicio:- Ma -tinez Baldomcro vs. Albornoz René' Oscar y Albornoz Pedro 1539
N® 10642 —Por: Miguel A.-Gallo Castellanos — juicio: Garala Miguel Atta vs. Comp. de Expt. F. de Rivadavia. .... ■ 1539
N’ 11025 — Por': Arturo Salvatierra — juicio: Sadir Jorge v.. ¡Robles Raúl Antonio y Rubén Gordillo.............. ................. 1539
N’ 11020 1—Por: Julio C, Herrera — juicio: Enrique Van Cawlart Astrada vs. Soc. José 1 María- .Soler y .Cía y Enrique ' ■

Giliberti (hoy sucesión)............................................. . .......................... ........ .......... ’"■■■■........ .............. ■••••’............ 1539
N" 11Ó17- — Por:' .Andrés Ilvento — juicio: Natal F. PagéS’vs. Eduardo Martorell. ...................................... . ............................ 1539

'.ÑA 10997 — Por:' José Martín Risso Patrón -r- juicio: Banco Provincial de Salta vs.' José Ensebio Vargas. y Otros............. . 1539

’Ñ»- 10974 — Por: Miguel A. Galio Castellanos — juicio: Herrero Ma-ía Gajrcía de vs. Arias Valdez Emilia Esquió de 
y Otros. .... .................■................ ........ ................................. ...........■.................................. 15,89

N® 10973 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos — juicio: Luna Rolando Vicente vs. Díaz Oscar E. ........................   . . 1539...
N®. 10972 — i?or: Miguel A. Gallo Casetllanos — juicio: Gallardo Francisco vs.' Zigáran Marzari Humberto José...........  ‘ 1539

■N® .309ÍJ3 — Por: José A. Cornejo — juicio: Alberto Mendie.ta. vs. Mauricio Macoritto................................................................ 1540
NP 10962 — Por: José A. C¿rnejo :— juicio: Gilberto’Zilli vs. Ra’va’dor j\ Múratele.............................-........................................• 1'540
N’ 10902 — Por: justo C. Figueroa Cornejo —> Juicio: Linares Brígida M. M. C.. Ovejero Grande-de vs. Castellanos Vjc- ' 1

toria Helena -Moinar de ................................ ¡... - ..................................•.................................  ‘......... ■ T540
N® 10895 — Por: Miguel -A. Gallo Castellano — Juicio: Arias Nicolás Vicente vs. Ramón Cruz ...........•.............. .......... . ■ - 1540
Ñ’ 10894’— Por: Miguel A. Gallo Castellano — Juicio: Ayala Jacinto, Octavio vs. Martorell'Eduardo y Otros ........... 1540
N,J 10876 — Por: Miguel A. Gallo Castellano — Juicio: Gobierno de la Provincia de Salta, vs. Martell Teobaldo.E. . . • 1540
Ni 10825 — Por: José A. Cornejo — Juicio: Helvecio R. Poma vs. José. E. Serrano ........................................... . . .1540
Ñ" 10724 — Por: José A.'Gómez Rincón — .Juicio: Michel Ernesto vs. Escalante Jesús ................ . .......... . ................. '.... - . 1540

CITACIONES A JUICIOT

N1' 10944 — Delgado Florencio O.\ de vs. Delgado Ramón Jaime. ...».-...........y.......... . ..........................    ’ . '1'540
N° 10942 — Convocatoria, acreedores’ de Raúl Nicomedes Quiroga.................................      1540
N? 10922 — Guillen Eva. Rosa — Adopción de la menor Basil'a Quipildor................      >.. ................ « 1540- al-1541

• N’' •10832. — Colque José Domingo vs. Meyer, Camila Blac de...................................................      1541
. N’ 10757 — Gobierno de Salta vs. Navarro Pedro Nqlasco.................................      15'41
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POSESION TREINTAÑAL: ! ,

N» 10863 — sjp. Antonia Borguez de Olea....................
N9 -10862 4- s|p. Antonia Borguez Olea, y Julia Araya.

1541 
•1541 ■

SECCIÓN COMERCIAL
CONTRATO SOCIALES: . : , • • ' ' ’

• N“ 1Í053-—Impetu S. R:'L. ............................................... .............. . ......................... .
■ N" "11051--- Lázaro, Dolensky S.A. ............................. ......I.-. . ............. . ............. '.........1........

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS: . • .

T’Á’ 11-(Í28— Molinos, San Cayetano S.R.L, transfiere a favor de Unión S.A. ..... ...................
tí’ 11.027 — Mercadito Norte Soe. Colet. transfiere a favor, ,1c- Unión Sí A. ......... . ... . ...............
CAMBIO DE DENOMINACION ’DE FIRMA: . ’ r ' \ ‘'-jj ’

N9 11030 — Cooperativa, dó Transporte ’en Formación San Bernardo L’ da-., por Zpndá litda, ■...
COMPRA DE NEGOCIO: - •

N’’ Í1024 ■— Saman Unos S.R.L. —’cómpla el negocio de María A. Liendres de -El' Carril. .

1541
1542

al 
al

1542-'
1545 ..

'■ 15.45
-1.545

1545

1545

SECCION avisos; :

ASAMBLEAS:. .. , < . - ? .. ' / *

N’ 1-1.016—Clínica Córdoba S.A.'— Para el día 22 del ote............... ., - 7-.í-.<•-X . •........... .

FE DE? ERRÁTAS: . . ■■ ’ . ’• ■" i

De lá edición, n'". 6610, boleta n» 11017........ ’.'.....................\..., • . 1 • .............■■■■ ...
AVISO A LOS SÜSCRÍPTORES .......................      ?.
AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ....................... ................. . ........................................ . ......... 1........... 7. .

MOVIMIENTO DE CAJA: ' ’ f

N"; 110.49.— Ministerio de Economía—Resúmen de Movimiento de. Caja desde el 1“ al 28 de fébrél’o de 1962.
; ' . ■ ,r ' . ; ' , : I ’. . • ' ' •

• i BALANCE GENERAL.: I . 1. ‘'•

' N’ 11050 — Giiem.es S. A. —balance general al 31 -de diciembre de 1961. ........... ...........l;........ . ............. •

,1545

1545
1545‘ '•

. 1545. '

1546' al- 1548

1549. al’155G

siones a la invalidez: ál- que debe agre- 'necio estático desde -setiembre .¿6^4958 
. • gárse el aumento progresivow que regis.- a .enero . de 1959, respectivamente sin 

ira eí cuadró de ’cálculo,’'de posibilidá- - adecuarse,.ni aj.la necesida.d mínima del 
des- , *7—momento en que- se lo-' ‘instituyó • ñi a
"Que, en este sentido, cabe señalar; qué--Jas posteriores oscilaciones del costó de... 

'• sí. bien el artículo.29 del- D.ecreto-Ley-.Ñ’-. yida,..de, taLmanera qpe lá.aplicacióii de 
28|62, dispone que, eñ presencia., de.’fon.coeficientes;. »-conforme ló préyé la Ley 
dos suficientes,- se ajustará-’ el'frionto de^ N9 3362, sobre Já- base . actual ;dé - esas

Visto .el Decreto—Ley N9 28. de fecha forme a lo-previsto en'los artículos 19„
1 . y 20 ja ]jgy N9 3362, vale decir,- en-

: SECCION ADMINISTRATIVA ’

DECRETOS-LEYES .

DÉL PODER EJECUTIVO T

DECRETO—LEY N ■' 77—A 
Salta, Abril 13 de 1962. 
Expíe: N9 1.500—G-459; ■ ’ . las pensiones-a la vejez e invalidez, con ■'pensiones no, respondería á una'verdadé. :' 

ra correlación de gasto y. recurso,- pues ...
,-mientras, la" progresión .de los-índices, de . ■ 

rázón dé’, la variación anual del índice ■ ■ mayores costos. van disminuyendo ' poco 
"’■ a. poco, aquel permaneció inmóvil por- ’ 

\recci'ón General’de Estadística e-.Ihvesi. gños.; - ' . ; » 7
tigaciónes Económicas; el. aumento' ge,-’- p¿r. ello,, atento^ a 4a -'Resolución ,N?

,175—J de -fecha* 8 >de marzo del córrien- , 
■ te' año, emitidá? de la "Caja. de Jubilacio- 

', 7'nés y Pensione^ de -la'. Provincia- -y á -]o • , , 
____vHuxtau.a - 1 dictaminado por'-el . Asesor. Letrado del' ' 
bución entre los beneficiarios' de l'as pen Pación' y, ?u cierto modpi consecuente Ministerio, del .rubro?- j -

4-1 m * o . El Interventor Federal de la Provincia .<cion del 82 p|o móvil • para jubilaciones’ • .... • . 7 .
Decreta-con Fuerza dé Ley:

Artículo l9, — Apruébase la. Resolu--- 
ción N9 175—J de fecha .8’ de. marzo, del’ 

-.corriente año, emanada- dé la Caía de* .
’ i-, ' 

„4, qtie establece uña-' bonificación ge-“ 
_________ , ÁeraL de .$' 30Ó.— m¡n. (Trescientos Pe ■ .

■ 7 - • •./ 7-..sos Moneda Nacional),’pára/lás actuales ■
. , ... .Que/en tal virtud, el monto dejas .pensiones a la;- veje'z,- graciables ’r inva-' <
fectados con exclusividad el pago de pen pensiones ala vejez e,invalidez pérma-7 lidez-y para’ las que. se'otorguen en lo

•’ ■ ' A ■ . ’< '

‘ 16, dé febrero del año én curso, .median
te él cual se dispone la constitución de

.un fondo - común con. los. recursos ásig- de "costo de lá vida obtenido por la Di-
7 * nados por las Leyes Nos. 3193 y 3362, 

para atención dé pensiones ai la" vejez, 
graciables e invalidez; y - : ' . ñera! que se propicia, no responde-.a- lá

• —Considerando: " aplicación de este procedimiento;'
Que la unificación de dichos fondos Que, ello se debe a que, aiín cuando 

hace posible uña más equitativa distó- e! mis.mo 'fue adoptado con la mejor ins ■
• ***-'^ ** *-*** M VA X V1L14. 1V? C1 VAS-, ACLO MUA • « • ,

.siones mencionadas, al permitir que los c°ft-el1.pri“ip/0 9^-informo .la .Institu- 
récursos previstos en la ,Ley 3362 sirvan C1OÍ1 8 ojo m.o'vil para jubilaciones 
de refu.erzo de los creados por Ley Ñ9 7 pensiones, debe tenerse , en cuenta la 
3193”; . ' - índole: de los beneficios por ;vej*ez, gra?'

Qiíé, según se detérmina en el respec ’ciable5 e>validéz' que no dbpenden de 
tivo informe .de la Contaduría de la cL, pn determinado • de. aportes,
tada Institución, las disponibilidacies de fondos5que”el Estaco artknf^al - Mociones. -y Pensiones-'de lai-Ptovin-

• recursos, al producirse la unificación dis 7°n ?os Ion“?s 9ue ei J-stacto arüitra ai • establece iiW bnnifieúciAnpuesta ha'cen viable el otorgamiento de ■ fepdiendo' a,--sus .propias dispo- C1^ <l«e establece una bonificación se

superávit de lós' foiidós enteramente á-
un aumento , general, a atenderse con el1
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sucesivo (de acuerdo a la Ley N.9 1204 
y sus mo'dificaciones). Dicha bonifica- 
ción será de $ 400.— m|n. (Cuatrocien
tos Pesos Moneda Nacional), cuando se 
trate de pensiones a la vejez e invalidez 
que tengan a su cargo al cónguye y|ó 
hijos menores de 18 años, a partir de 
febrero de 1962.

Art. 2’ — Amplíase el artículo 2° del 
Decreto-Ley N9 28, el que quedará re
dactado con el siguiente agregado: co
mo segundo párrafo: “Los saldos dispo 
nibles, podrán ser adecuados por la Ca
ja en más o menos, según lo aconseja 
su estudio o razones de orden conta
ble”.

Art. 39 — Déjase establecido que una 
vez atendidos-todos los gastos referidos 
a pensiones por invalidez, vejez y gra
ciables, la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, ingresará los re
manentes, como fondo de estabilización, 
que' destinará a cubrir los déficits pro
visionales, a efectuar bonificaciones to
tales o parciales de las prestaciones qué 
establezca y|o a aplicarlos a los gastos 
autorizados por su Ley Orgánica y' sus 
modificaciones.

Art. 49 — El presente Decreto-Ley 
será refrendado por S. S. el señor Mi
nistro de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas,

Art. 59 — Sométase el presente Decre 
to-Ley a la ratificación del Poder Eje
cutivo Nacional a cuyo efecto se dirigi
rá la nota' de estilo a S. E. el señor Mi 
nistro del Interior.

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO

Administrativo 14 Rem. Mensual Rem. Anual
Director de. 1’ 1 16.000.— 192.000.—
Secretario General. L ‘ 11.500.— 138.000.—

4 Oficial 29 1 8.000.— 96.000.—
5 Oficial 39 1 ,7.500.— • 90.000.—
6 Oficial 49 1 7.200.— 86.400.—

16 Auxiliar 49 4 •4.800.— 230.400.—
20 Ayudante Mayor 1 4.000.— 48.000.—
21 Ayudante Principal 2 3.900.— 93.600.—
22 Ayudante l9 1 3.800.— 45.600.—
26 Ayudante 59 1 3.400.— 40.800.—

Art. 29 — Déjase establecido que la 
reestructuración dispuesta por el artícu 
lo anterior, representa un aumento to
tal de $ 9.600.— m|n., con lo que se 
eleva a $ 58.779.000.— m]n., el total del 
Item 1— Gastos en Personal— del In
ciso 2 — “Dirección del Interior”.

Art. 39 — El presente Decreto-Ley 
será refrendado por los señores Minis
tros Secretarios de Estado en las carte
ras de: Asuntos Sociales y Salud Públi
ca y de Economía, Finanzas y Obras Pú 
blicas.

Art. 49 — Sométase el presente De
creto-Ley a la ratificación del Poder 
Ejecutivo Nacional, a cuyo efecto se di 
rigirá la nota de estilo a S. E. el Sr. 
Ministro del Inte'rior.

Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial- y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes 
Juan José Esteban

Es Copla:
Lina Bianchi de López
Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

- DECRETO—LEY N9 102—E.
Salta, Abril 30 de 1962.
Visto la imperiosa necesidad de elimi 

nar reparticiones que en el ámbito de 
la Provincia nó cumplan con la finalidad 
para la que fueron creadas; y.

—Considerando:
. Que la Dirección para la Promoción 

del Abastecimiento, creada en virtud de 
la Ley N9 3594, debía asegurar el abas

- Art. 69 .— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y archí 
vese.

Art. 6v — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
(ui «1 Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO
r José M. García Bes

' Juan José Esteban
•Es copia:

Lina Bianchi de López ,
Jcfu de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO—LEY N9 78—A.
Salta, Abril 13 dé 1962.-
Visto el Memorándum emitido por la 

Comisión de Presupuesto del Ministerio 
del rubro, en el sentido que se modifi
que el Inciso 2 “Dirección del Interior” 
del Presupuesto General de Gastos, co 
rrespondiepte al Anexo “E”, que fuera 
aprobado por Decreto-Ley N9 45 de fe
cha 12 de marzo de 1962,

• El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

Decreta con Fuerza de Ley
Artículo l9 — Reestructúrase el Inci

so 2 “Dirección del Interior” del Anexo 
“E” —Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, que fuera aprobado me
diante Decreto-Ley N9 45 de‘ fecha 12 
de marzo de 1962, en su Item 1— Gas
tos en Persona!— y exclusivamente en 
las categorías y créditos acordados pa
raré su “Dirección”, en su parte Perso
nal Adminiistrativo y. Técnico — Admi 
nistrativo;—, que queda redactado en la 
siguiente forma: 

tecimiento y normalidad de precios,’ Es
pecialmente en el interior de la Provin- 
cia>'

Que no desarrolla absolutamente nin 
guna acción -en las. poblaciones del inte
rior;

Que sólo se remite en la actualidad 
a comprar ganado en pié, faenar y en
tregar carne a las carnicerías;

Que tal, actividad' está circunscripta a 
la Ciudad de Salta, contrarián'dosé ex

apresamente lo dispuesto en la Ley N9 
3594 de su creación: •

Que el abastecimiento de carne es ab 
solutamcnte normal y con tendencia a 
la baja, no requiriendo en. consecuencia 
ser promovido:

Que el estado financiero de la Provin 
cia impide dotar a la Dirección para la 
Promoción del Abastecimiento de los 
medios materiales y recursos necesarios 
para cumplir con la finalidad para la 
que fue creada;

Por ello,
El Comisionado Federal' Interino 
En Acuerdo General de Ministros 

Decreta con Fuerza de Ley:

Artículo l9. — Derógase la Ley N9 
3594, promulgada en fecha 5 de junio 
de 196Í, de creación de la Dirección 'pa 
ra la Promoción del Abastecimiento.

Art. 29 — El Ministro de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas procederá a 
la disolución de la repartición mencio
nada en el artículo anterior, y nombra
rá una Comisión Liquidadora que’se ha 
rá cargo del patrimonio- de la- Dirección 
para la Promoción del Abastecimiento.

Art. 39 — Al cabo de su misión la 
Comisión Liquidadora presentará un ba 
lance final de la repartición disuelta pa 
ra su difusión en los órganos oficiales 
y privados.

Art. 49 — El personal que revista en 
la Dirección para la Promoción del Abas 
fecimiento, en liquidación, quedará subor 
dinado -al Presidente de la Comisión Li
quidadora, debiendo el señor Ministro 
de Economía, Finanzas y Obras Públi
cas proponer el futuro destino de los 
mismos.
• Art. ,59 — Elévese a conocimiento del 
Poder Ejecutivo Nacional.

Art. 69 — Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y archí
vese .

F. G. TORANZO'MONTERO
MARCELO HUGO GILLY
MARIO E. CARANTULAS

AMERICO P. A. CAMPORA
ES COPIA:

CELIA IBMA M. de LABRAN
Ofic. 29 - Mínist. da IScon. F. y O. Púb. a/c. do! Dep.

EDICTOS DE MINAS:

N’ 11034 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
EXPLORACION Y CATEO DE MINERALES 
DE PRIM'ERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN 
UNA ZONA DE DOS MIL HECTAREAS UBI
CADA’' EN EL DEPARTAMENTO DE LOS
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andes DE.>ESTÁ provincia presenta
da por EL SEÑOR JAIME HERNAN-' Fl- 
GUEROA EN EXPEDIENTE NUMERO 3595-F 
EL DIA VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DE 
1960 A HORAS- DOCE. ’
■ La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que s.e consideren con algún derecho- para 
que lo hagan valer ep. forma y dentro del tér
mino de'ley.— La zona peticionada se'descri
be en la1 * * * * * * 8 siguiente forma: sé toma cómo punto 
de referencia' (PR) el Abra de -Ingmayo des
de el cual'se miden 8.000 metros con azimut 

.360’ para llegar al punto-A; desde éste se- mi
den 1.000 metros, con azimut 270’ para llegar 
al punto 1 que a su vez es el. punto de parti
da P.P., desde éste con-'azimut 270’ se miden 
2.000 metros para Pegar al- punto 3, désde 
éste'se miden, 2.000 metros con- azimut 90" pa
ta llegar al punto 4 y finalmente desde éste 
último punto se miden 10.000 metros con azi
mut 180° para llegar al punto 1 (PP) cerran
do así una superficie de 2.000 hectáreas soli- 
üitadas'.-r-;! tlnscripfa gráficamente- la zona so
licitada, resulta libre de otros pedimentos mi
neros— A lo que se proveyó.— Salta, abril

N’ 10946 — SOLICITUD DE PERMISO PA
RA EXPLORACION Y CATEO DÉ MINERA
LES DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGO
RIA EN UNA ZONA DE DOS' MIL- HECTA
REAS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO 
DE ROSARIO DBLERMA .DE ESTA -PRO 
VINCIA PRESENTADA POR EL SEÑO ’ 
FRANCISCO VALDEZ VILLAGRAN EN EX
PEDIENTE NUMERO 3201—V EL DIA CIN
CO DE' AGOSTO DE 1959 A. HORASLDOCE.

■ La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho imra
que lo 'hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se describe 
en la siguiente forma: Manteniendo el punto de 
referencia del cateo km. 1277 del F.C. se mide
3000 mts. -220’ ’ hasta el punto de partida.— 
Desde ahí 7300 mts. 344’, 2000 mts. 60’, 7100
mts. .150’ y 3600 mts. 240’.— La altura media
que dü . 7100 mts. se saca las hectáreas con
ten-idas en el cateo.— Inscripta gráficamente 
[e superficie solicitada, resulta superpuesta en
8 hectáreas aproximadamente al Cateo 3.106 
—V—59.— A lo que se proveyó— Salta, di
ciembre 27 de 1961. Regístrese, publíquese en 
.é’ Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la. Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el art. 25 del Código de Mine
ría.— Nótifíquese, -repóngase' y resérvese has
ta su oportunidad.— Luis Chagra.— Juez de 
Minas de la provincia de Salta-,—

LO QUE SE HACE SABER A SUS EFECTOS.
SALTA, 15 de febrero de 1962.—

ARTURO ESPÉCHE FUNES '

Escribano-Secretario . .

e)' '26—4 al 10—5—62

4.de 1962.— Regístrese; publíquese en el Bo
letín Oficial y fíjese Cartel aviso en las puer
tas de la Secretaría, dé conformidad con lo 
establecido por el art. 25 del Código de Mine
ría.—- Nótifíquese, repóngase y resérvese has
ta su oportunidad.— Luis Chagra-Juez de Mi
nas de la, provincia .d.e Salta,
Lo que se hace saber a sus efectos.— 

Salta, Abril 24 de 1962.
■ . Dr._ RODOLFO URTUBEY:
t '' Secr. Int. -de Minas

. I.- ■ e) 9 al 22—5—62

N’ 11033 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
EXPLORACION Y CATEO DE MINERALES

■ D.E' PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA DE 
• UNA ZONA DE DOS MIL HECTAREAS UBI-

• -CADA EN. -EL DEPARTAMENTO DE LOS 
. ANDES PRESENTADA POR EL SEÑOR JAI- 

’ ' ME HERNAN ,‘FÍGUEROA EN EXPEDIEN
TE NUMERO 3587-F EL DIA DIECISEIS DE 
SETIEMBRE DE 1960 A HORAS DIEZ.

■ La Autoridad Minera Provincial notif ca a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo" hagan valer en. forma y dentro dei tér
mino de ley.— La zona peticionada se de c i- 
cribe en la siguiente forma: se - toma ' como 
punto de-referencia (P.E:.) la casa.de la Sra. 
Elena " .Fabián ubicada en la Vega de ULjaca 
desde éste punto se toma 1.000 metos c_-n azi
mut 270’- para llegar -al punto de partido

■ (P.P.) luego se toman 5.000 metros co.l azi
mut. 180’. para- llegar hasta el- punto 1, desde 
éste se toman 2.000 metros- con azimut 170’ 
hasta llegar al punto 2, luego se toman 10,000 
metros con azimut 360’ hasta llegar al pur.-

; te 3, desde éste se toman 2.000 metros con 
azimut 90.’. hasta llegar, aT pun'o .4" y-final
mente se toman 5.. 000 metros con azimut -180’ 

’ pai-a llegar al punto de pariida (P.P.),-ce
rrando así una superficie de..2.000 hectáreas 
solicitadas.— Inscripta gráficamente la , zona

1 solicitada para cateo, resulta libre de o.trcs pe
dimentos mineros.— A lo que se proveyó.— 
Salta, abril 4 de 1962.— Regístrele, publíquese, 
en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en 
’as puertas de la Secretaría, de conformidad 
con lo establecido por el art. 25 -del Código 
de Minería.— Nótifíquese, repóngase y resér
vese hasta sú oportunidad.— Luis Chagra-Juez 
de Minas de la provincia de Salta. 
Lo que se hace saber a sus efectos.— 

Salta, Abril 24 ,de .1962.
Dr. RO.DOLFQ ‘ U.RTU BEY

, Secr. Int. de Minas
e) .9 al 22—5—62

N’ 11032 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
EXPLORACION Y CATEO DE -MINERALES 
DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA DE 
UNA ZONA DE DOS MÍL HECTAREAS UBI-

■ . . • ’j - ■ ■

Salta, Mayo 10 dg 1962

CADA ÉN EL DEPARTAMENTO DE LOS 
ANDES' DE ESTA PROVINCIA PRESENTA-, 
Ba POR EL SEÑOR JAIME HERNAN Fl- 
GUÉROA EN EXPEDIENTÉ N’ 3433—F EL 
DIA DIECIOCHO DE ABRIL DE. 1960 A HO
RAS NUEVE.—

La Autoridad Minera Provincial notifica; a 
los que se consideren con algún derecho -para 
que lo-hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descii- 
cribe en. la siguiente forma: se toma como 
punto de referencia que a su vqz es el punto 
de partida 1 la cumbre del cerro Remate y con 
azimut'-270’ se miden 5.000 metros p'ara 'lle
gad al punto 2, desde éste con azimut 180’ 

se toman ,4.000 metros para llegar al punto 
3, desde este con azimut 90’ se toman 5.000 
metros para llegar ál punto 4 y finalmente 
desde este último puntó con azimut' 360.’ se 
toman- 4.000 metros paTa llegar al punto 1, 
cerrando así la superficie de 2.000 hectáreas 
solicitadas.— Inscrita gráficamente la zona so
licitada, se superpone en 168 hectáreas apro
ximadamente a los cáteos expedientes núme
ros 2977-M-58 y 2825-C-58, i asaltando una su
perficie libre aproximada de 1832 hectáreas. 
A lo que se proveyó.— Salta, abril 4 de 1962 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficia' 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría, de conformidad con lo establecido por 
el a’.t. 25 de Código de Minería.— Notifique • 
se, repóngase "y resérvese hasta su oportuni
dad.— Luis Chagra-Juez dé Minas de la Pro
vincia de Salta.
Lo que se hace saber a sus efectos.—

Saita, abril 23 de 1962.

Dr. RODOLFO URTUBEY

Secretario Int. .de Minas
e) 9 al 22-5-l>2

N" 11009 — Solicitud de permiso para 
Exploración y Cateo de Minerales de 
Primera y Segunda Categoría en una 
Zona de Dos Mil! Hectáreas ubicada e¡a 
el‘ Departamento de La Poma de. esta 
Provincia presentfeida por el Señor El" 
cardo Arredondo en Expedientfe Número 
3880—A el Día Ocho de Agosto de 1961 
a Horas Diez y Treinta Minutos. e

—La Autoridad Minera Provincial no
tifica a- los que se consideren con algún 
derecho para que lo hagan valer en forma 
y dentro del término de ley.

—La zona peticionada se describe en 
lá siguiente forma:.—Partiendo del mo
jón esqüinero Sudeste de la mina Júpiter 
de propiedad de la Compañía Producto
ra de Borato, se ñIiden-300 mts. al Nor
te para llegar al punto de partida (PP) 
desde donde se miden 6.000 mts. al Es
te azimut 949 3.333,33 mts. al Norte 
azimut 49, 6.000 mts. al oeste azimut 274’ 
al Oeste y finalmente 3.333,33 mts. al 
Sud azimut 1849 para cerrar las 2.000 
has, solicitadas. — Inscripta gráficamen
te la superficie solicitada resulta super
puesta en aproximadamente 1495 has. al 
cateo exp. 3864—S—61,. resultando una 
superficie- libre estimada en 504 has.

A ló. que se proveyó.— Salta, marzo 
28 de 1962.— Regístrese, publíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso 
en las púertas de la Secretaría, de con
formidad con lo. establecido por el art: 
25 i del Código de Minería.— Nofifíque- 
sef repóngase y resérvese hasta .su opor-
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tunidad;—? Luis Chagra — Juez. de Mi
nas, de la Provincia de Salta..

Lo que: se hace- saber a sus efectos,. 
SALTA, Abrí! 4. de 1962; • '

Arturo Éspeche Funes -y Escrib. Secret.
, • . e) 4 al,17]5]62

N’ 10947 — SOLICITUD DE PERMISO PA-' 
RA EXPLORACION Y CATEO DE MINERA
LES DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGO
RIA EN UNA ZONA DE DOS MIL HECTA
REAS UBICADA EN’xEL DEPARTAMENTO 
DE ROSARIO DE LERMA DE ESTA PRO
VINCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR- 
FRANCISCO VALDEZ VILLAGRAN EN EX
PEDIENTE NUMERO 3490—V EL DIA TRES 
DE JUNIO DE 1960 A HORAS DOCE. Y 
TREINTA MINUTOS.— ’

La Autoridad- Minera Provincial notifica- a 
los que se consideren con algún derecho' para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: Se toma como 
punto de referencia la Encrucijada de Las 
Cuevas y se miden 900 mts’. 355’ ál P.P.— 
Desde' ahí 5300 mts. 355’, 4000 mts. 265’; 4500 
mts. 175’ y 4100 mts. 98’.— Inscripta gráfica
mente la superficie solicitada resulta libre de 
otros pedimentos mineros.— A lo que se pro
veyó.—- Salta, diciembre 27 de 1961.— Regís
trese, publíquese en el Boletín Oficial y fíjese 
cartel aviso en las jiuertas de la Secretaría, de 
conformidad con lo establecido por el art. 25 
del Código de Minería.— Notofíquese, repón
gase y resérvese hasta su , oportunidad.— Luis 
Chagra.— juez de Minas de la provincia, de 
Salta.—

LO QUE- SE ÍIACa SABER A'SU.S EFECTOS-, 
SALTA. 16 de febrero de 1962.—

ARTURO ESPECHE FUÑES t ,
. . Escribano-Secretario

e) 26—4 al 10—5—62 '

4.de
casa.de
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. LICITACIONES PÚBLICAS: !

”, NZ ,Í1Ó46 — .Ministerio .de Economía,
‘Finanzas yi. Obras. Públicas. . ' 

Administración Gañera! de Aguas de
■ : Salta ■

—CONVOCASE ' a -Licitación Públi- 
cá para :él día 1 de junio a horas *10 'ó 
día” siguiente si fuera’ feriado para que 
tenga lugar la apertura de las propues
tas que se presentaren para la provisión 
de Materiales para Perforación. ‘ ?. 
Presupuesto Oficial; $ 468.000 m|n. . r 
.Pliego de .-condiciones: en Sección Conr 
pras de la A. G. A. S.,, .San Luis S2< -

-La Administración General1
Ing. Civil MÁRIQ MOROSINI

, Administrador Grál, de Aguas
Salta, Mayo de 1962

• • •• ,e) 10-al 14|5|62

\ ‘ . ¿DICTO CITATORIO

11019.— ' ■y 
, REFs EXPIE N’ 689[G¡60 s.o.p, 3|3.— 

:■ EDICTO CITATORIO
A los efectos • establecidos- por el Art. 350 

o’éf Código d? Aguas se hace saber que EMI
LIA BORQÜÉZ DE GUTIERREZ tiene soli
citado otorgamiento de .concesión, de agua pú
blica para , irrigar con una .dotación de. 2,63 
l|segúndo, a derivar del río DORADO (mar
gan; derecho). por .medio de un canal comu
nero,'.carácter TEMPORAL-EVENTUAL uná 
superficie de.. 5 Has. del inmueble denominado 
SANTA • "CLARA,, catastro n’- 253, ubicado en 
¿i Departamento de Anta. , ‘

SALTA,-‘ • ' . ‘ .
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

■ e) 7. al 18—5—62c . • •-• u ' ■

ÓRDENÁN2ÁS ’ MUNICIPALES :

;W1ÍO37' — O^DENANZÁ N9 117''
J Da'.Muhicipalidad de la Ciuda dé Salé 
tá, Reunida en Concejo ,ha, acordado y 

.ORDENA: ., ■" .
Art.,1? Fíjanseí- los siguientes átt* 

chos 'fníti itrios d.e’ veredas para todas* 
aquellas > Calles- cuyas veredas sean me* 
libres a lo qué el presente artículo., está1 
bíec.e,Ly .qué se .encuentran dentro del 
ejido ttrbarioi■,

Rara', cáües en géiíeral, anchos-nií* 
.j'?...'.,.-riimosi,3 metros: - -
' b) Para -Avenidas eri general, -anchos 
mínimos: 4 metrosJ- ... •„ .. . „

Las medidas fijadas son departir de ios 
cordones ya existentes», , .;

/Art:,. 2? — .Todo pedido de línea dé 
edificación presentado -con -atitefióridad 
&■: la' fecha de promulgación’ de iá píe* 
Senté- prdénanzd, jr-. • Cuyos, planos dé, 
éonstfuccióri no hayán sido aprobados, 
aún, quedan sujetos a las . disposiciones 
de la presente Ordenanza,

Art. 39 ~ Comuniqúese, publíquese, 
éte.

Dadé Vfr’'Sáia' dé Sésiones/.eii Salte, a

Salta, Mayo lÓ.d£, .19.62 . ...

• los. dos'días del mes de Setiembre de mil 
noveciento Sesenta. ... ,
j . L. Alejandro Pásqualín •

. ■_ j . Secretario - • .
. Del I-L C. Deliberante

. . Rafael1 Gaudelli
l. ., Presidente

■ , . Del H. G. Deliberante
.Departamtnto Ejecutivo, 7 de Setiem

bre de 1960. ’
PROMULGUESE, tengase por Or

denanza, regístrese bajo el N9 117. Co
muniqúese,: tómese razón etc. ’ • 

' ’ ’ Pablo Canillo • ’
' • ‘ Secretario ‘ 1

■ •• de la Municipalidad de-la- ' \
■ • • - Capital* • ' ...

: ’ Alfonso, Sansoné
Intendente...

■ • ’ "dé la Municipalidad de. la. . '
Capital-, ‘.

■ ES COPIA - . ‘
. .- julio Figüeroa Medina ,

Jefe de Despacho.
de la M,unicipalidad de Salta

’ ORDENANZA N’159
La.Municipalidad de la Ciudad de Sal* 

ta, reunida en Concejo, ha acordado .y 
’.’ • ORDENA: •

Art? í9’ — Establécese liria Zona deli
mitada al ■ norte por Avenida Belgrano; 
al este por calles Deán . Funes .y Cór
doba ; al Siüd por Avenida San Martín y 
al. oeste-, por calles' RUzaingó y-20 dé 
Febrero, dentro de la Cual qüeda suspen
dida. la aplicación de los dispuesto- pór 
la Ordenanza- N9 117)60, .con excepción 
de las Avenidas ' y ’ calles nombradas 
(Belgrano,- San Martín, Deání Funes, 
Córdoba, ítizaingó-y 20 ’de Febréro), en 
ambas veredas,. ' '

Art. 29 7 Los permisos de construc
ción- dentro de la zona fijada eh el ar
ticulo precedente,-serán, .otorgados sin 
-excepción,-.y a partir de la fecha de pro
mulgación ‘de la presente, por el fiono» . 
rabié Concejo Deliberante,’

Art. 3^ —J Derógase cualquier -otea 
disposición qüg Se oponga a la de- la 
presente Ordenanza, 

.... Art,- 4^ Comuniqúese, publíquese, 
etc,- -- • ■ ■ ,- - - - - ■ “• ■■

Dada en .Sala de. Sesiones, en .Salta, 
a Jos- veintiocho días- del mes dg-Abril 
de mil novecientos sesenta, y uno, •

. L/ Alejandró ■'Pasquálin .
Secretario '. ’

- Del’f-L’C Deliberante’. ...
. - José Repétti • ■

- - - Presidente t 
del- H. 0. Deliberante. . - 

POR. TANTO: .
Dépaftatóerito Ejecutivo; Mayo § dé 

1961. - ’ - •• ■ • ' ■ - ’
pRO.MÍdL&ÜESÉ, Aéñgás-eí ppf Órdé- ’ 

naúzá ’ y-’ regístrese • bajo 'él riil'íúero.. 159, 
Cotñüriiqüésé, -tóiriese’;tazóñ, ..etc, ; . ,*

Germán- NjJ&lfcbbet •
Secretario- • ■ '• ■

Interino de la Municipalidad
■ j,,.. „ . - ÉaKael Gaudelli , .

intendente

, -. Municipalidad, de,Salta ■ 
-' 'ES COPIA.
. . - Julio JEigueroa Medina

, Jefe.de Despacho
-de la-Municipalidad-de Salta.....

.. - 9-al 10^-5—1962 . .

' SECCIÓN JUDIciÁL j

EDICTOS SUCESORIOS '■ ’

’N» 11052 — SUCESORIO ’ ’’
EL JUEZ de Primera Instancia .y.* Ciiártá 

Nominación; an - la Civil: y' .Comercial;. ’GXTA 
POR’’ TR3INTA DIAS a sucesores y acreedo
res de don. JULIO • ERNESTO - VELARDE;—

SALTA, abril 5 de 1962.—
; Dr,..MANU’ELi MOGRO -NIO'RENÓ''

■ Secretario í., ■. ,u.-.' -'.¡u.
G) .10“-5 al 26-:6-?'62

■Ñ». 11045 EDICTOS CITATORIOS’:>-i ’’ ‘ •
El señor juez de Primera Instancia CuáTt'a 

Nominación eh ió' RteU V ¿áttler¿i'al.,.Dr,> Ra» 
íael. Angel Eígiteroá, • pita. y ambíáaá • potetrelá\ 
te días ‘a herederos y acreedores de don MI» 
CHEL DAVID.'—’ • , .. ’ .

SALTA', 7’dé Mayo de ÍB62.—
Dr/ MANUEL M.OfiRO. MORENO- ’ri

. •* ' Secretario':. • ’ A
, *. e)40—B'

N911033 — Edicto Sucesorio: ■>
—El Sr. Juez’en, lo .Civil yA Comercial» 

4ta. Nominación, citá’. y” emplaza a hé* 
rederos, y acreedores de la sucesión Vic
toriano .Valdea, -por.el-término-de'trein
ta días. ' ’ • ... . 1
-Salta, Mayo 2 d¿ 1962. ' J A, ■ 

Dr. Luis Elias Sagárnaga .-r Síecret'aria.
' ■ . ’’ . e) ,9|5 al 22|6|62-'

N» 11026 EDICTO 'SUCESORIO’
El señor Juez de Primera.Ins«ánclá TercérS 

Nominación'.Ó1V11-y Oomeíbiál-, Dr,' Armando 
Catalano, cita por 80: días a. herederos y aeree» 
dores de don¡' ROSAURO'. GANIZÁ4- - 'MÍte, 
Abril 13 de 1963,— '

Dr, WllLTON. ECHEN1GUE AZURbUY ’" > 
Secretarte

•. . ■• <. ,-e) at-<0¿.g¿i62
.1- • ‘-í; • ’i

N»'11023 ~ SUCESORIO•**.< - -XJ
ei .sr. Juez as • íWfiiéra' íhátaaüla'- en •'•16 

Civil ,y- Comercial,-Distrito-Judlelai del Sud 
iftetán, . ©A- Alteo -Altertó ©lotea, - Cita' T' em- 
plaza por el término de Trftihta. díaHr .a,.he- 
re daros y aBteeáórés dé- don CRúZ 'TpAái— 
Metán, hiayo 4 dé 1S63.—' • 1 b ' ’ ’

■ MARCIAL R.- LOZA- -
? ■ --SeCretarlo-:; -f" ;-

. • • • ■' ej 8~»B al ’19=»8^6|

N<». 11016 «- EBlóTO -SUOBSORIO —
' •„ Rafael ÁNG’JiL fIGüeRoA, Titular del 
juzgado- de Ira, inetaneia-y-4t% 'Nothiiia.clón 

. et>. lo Civil y Comercial, cita a heredaros, y, 
aCréedbreS dé "GENÓÍ3EBA'ADELA-'ZAPA
TA DÉ’ AGÜILÁR*’, por 30 días.— , ‘ '
• SALTA, Abril 30 de?1962’.— ’ ” ’ i’

• • ’ • 'ey ?—5- al 18“6~G!J

. ’ • 'I'. ’
N? 11008 -EDICTO.:- • ,

. —JÓSE ARMANDO ’ CATÁLANO, 
Juez. de’.Ira. Instancia 3ra. Nominación 
en.,lo. Civil y. Comercial, cita--y-emplaza 
a heredaros £ acreedores de te sucesión

Jefe.de
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dF Luis Emetério' Sálmófáí,“por él tér
mino de'30-días: *• ■:
- -Secretaría, abril 30 de '1962;'
Dr. Miltctfi EcEelhiqúé■Á’zurdtiy Secret. 

e)’ 4(5. ál 15|6|62

Np HÓtfS' — SUCESORIO: .
'El-Srz Juez-de-1-ra: Ins.fr. ¿>ta.-Nom. 

Civ. y Cómj’ ..Jdéélárá;’' ábiértS-' el juicio 
sucesorio- ‘de . doña Epifania Rodríguez 
de Avéiidaño.- (án’tes ‘efe López) y cita y 
emplaza- pofireinta día’s á los interesa
dos, herederos, y acreedores. 
A Salta, Mayo 2-' de 1962. .. . . 
Luis filias- Sagárnága. . Secretario .
- ... e) 4|5-ab 15(6(62
* -1 1 11" ,'^TXla**““***—"***-"—“*

• ’N’ £1004: El'.Señor Juéiz’ de Primera 
Instancia, Segunda- Notninación en lo 
Civil-y Gomertiai cita ¿y _eniplaza __por 

/ tfélfftfdias’a Herederos de don Roberto 
Valdez, Vegar bajo*, apercibimiento ..de 

■’jey,- . ’ . ■ ■
..'Salta,-Mayo-2-de"1962. ' • ■
Ainíbal' Urribarri ¿-.-Escribáno Sécret’áríb 
•" -• 1 -■•••••■ ' é)’ 4|5 al 15(6(62 '

N» 11002: ■^• SUCÉSÓRÍD'■
El Dr. Daniel Flémin'g-Benitez, Juez en lo 

Civil- y .Comefciáí, Quinta Nominación cita y 
emplaza- por -treinta-- días- a- herederos y acree
dores de Juan Carlos López,-salta,. 24 de abril 
de 1982.—

‘ AtIG’USTO' MÁRSÜP'E
‘ ■ Ádsórlpto

•• - ■ é) '8—6 al 14—6—

N’ 10996 — El -Dr. Ernesto Samán, Juez' de 
1».; Inst. en lo Cl y Cl W. Nominación, cita 
á-'sici'ee'dbres* \'y • hére'dérós'- de 'D'na; WÍSA 
SAÑDRi'.DE ¿OVOLO para que hagan valer 
sus--derechos- si- lo quisieren- en' él término de 
treinta días.— Expte. N’ 41.8,48|61.—
Salta,-,? de marzo de 1962'.—•

- RODOLFO JOSE URTÜBE-Y
Abogado’ . '

Secretarlo del- Juzgado, de Ira. Nominación 
•' e) 3—6 al I4r-^62 

gfeaaÍMiW'i'w«'rf”^7Í-n’i;2 u'i irrim.iífrrt .' /

N« .10996 ,, > SUCESORIO — ,
' El. seflor..J:üe2..de-if.- Nominacióm en lo> Civil 
y Comercial, cita, llama y emplaza por treinta 
días a herederos-, y; acreedores de JÜan Héctor 
MARTINEZ.- SALTA, • 26 de abril-de 1962,—

.. . é)-3-^6 al 14—6—62

10994,, ' ~ í-Dl-OfO ■—
(§1 Dr. Enrique A. Sotomayor, Juez de ifr 

Instancia en ¿lo-, Civil; 21,. Ñominaelón, de la 
Pela, de Salta, cita y emplaza por treinta días 
a- herederos, y- acreedores de don NATAL RO
MERO.— . Salta,.. 13-de-abril-dé 1962;—-.........

ANIBAL URR1BARR1
' Escribano Secretario-

. . e) 8—6 al 14—6—62

Ñ’_ 10993 ... -SUCESORIO e-
E1 sr. Juez de <í», instancia en lo C> y ,C„ 

2h Nominación,.. Cita y emplaza- por treinta 
días .a los herederos y aereedores dé JUAN 
ISRAEL D’JALLADr para que -hagan valer sus 
derechos.— Salta, abril 2? de 1962.-» 
.... ,M.ÍLTGN.Ec|ifeNláÜÉ ’ÁáURDUV. .

• ' - ' ' Secretarlo- .
;■ é) 3—8- ál 14—6—82

Salta, Mayo. 10 de 1962.

N9 109.91 — Edicto.— El Sr. Juez de 
Primera’ Instancia' en lo .Civil y Córner' 
cial de Cuarta Nominación,. cita y em
plaza por treinta; días a herederos y a* 
creedores de Don Jaime Bloj.— Salta, 
Abril 30 de 1962. ’

s- Dr.-’Luis ’ Elias Sagamaga
Secretario

■ e) 2(5 al 13|6|62..

-1 N-9 10986-— ■ Edictos. — El séño’n Juez 
en lo Civil y Comercial del Distrito- Ju
dicial del Norte en autos- “Hijinio o Hi- 
ginio Barrios— Sucesorio”, Expte. N9 
1320(61, ha dispuesto llamar por edictos, 
por treinta días a.herederos y acreedo
res del causante para que hagan valer 
sus derechos..Edictos;. Boletín Oficial 
y Foro Sal teño. '

San Ramón d'e la Nueva Oran, Abril 
2 de 1962’.

AngeiSná Teresa. Castró 
Escribana 

ej á[S. ál-13(6(62.

N-‘ 10979 — Edicto: José Arman do. Ca 
taíaiió, Juez ,de l9 Instancia 39 Nomina
ción, C. y C., cita- y emplaza á herede
ros y acreedores de la .Sucesión de. Isi
dro Prieto por el término de.30.días. ‘ 

Secretaría, Abril 12 de 1962. ,
Dr. Milton Echenique Azurduy 

Secretario
e) 2(5 al 13(6(62. --- iV|.-nr1ll — L'I-1’- -’-'f II m~' n' r~— - r-nTit-ii

; N9’. 10978 — Sucesorio, — El: señor 
Jüez tae Primera instancia -'y Segunda 
Nominación Civil -y‘Comercial-, cita y- eth’ 
plaza por el térñiino de treinta días a 
todos los que sé consideren Con derecho 
en la Sucesión de don Pascual- Maman!, 
bajo apercibimiento dé ley. —■ Salta, Fé 
brero 9 de 19’62.
• e> 2|5 al 13(6(62...

• N? 10976 ~ EDICTO SUCESORIO —
• ,S1< suscripto. Juez de Paz, deeiara- .hablérto 
el Juicio sucesorio dé doil .ERÁNElSCO t-.A; 
MAS y maado se publique ios. edictos Citato
rios Su _ §1. Boletín Oficial1 y Poto Saiteño por 

ze1 tétrnino de Léjt—
- Cahípo QUiJaho, Abtil 26 de -

A. MI RABAL
e) 80—4 al 12‘~-6—62

■urigliWH iiitf ígi»«a<ttUai^iíri',,’ii

M? -10971 B 0 I Ó T- 6 «»
El Dr, ©aniel Éiemitlg Setíitez, Jüez dé- Pri

mera ifistáiicla,- Quinta Nomluaclósi en. lo. ci
vil y Comer alai,., sita, y emplaza pot él término 
de Treta-a días a ÜeredefóS y Acreedores de 
don ANTONIO BARÜIONUEVÓ, pata que 
hegaü Valer stis , dérefihos.^

Secretaria! Sáitá, 24 dé Abril- de 1662.—
Dr. L-UIS, ELIAS SAéARNASA

Secretario
e) 80—4 al 12—6^62

N? 10970 — SUCESORIO
. El señof JüeZ. dé Primera Instancia y Tér- 
eefa Nominafiióii én lü' Civil, elth y étUplaZU 
pof üféifttá días á liéréderoS y átjreedofes de 
don Miguel VeRceléiNo, •.

Salta. 2o de abril dé Í§62.—
MlLtON EcMénIQUE AZURDUY

■ ’ ” ’ Secretario .: '
• ■ , fe) 2?—4 di 4—U—

BOLETIN OFICIAL,

N’ 10957,— El..señor Juez-.de. Primera Ins
tancia eñ ló Civil* y Comercial del' Distrito 
Judicial' dél’ Nó'rté, cita por 'treinta, días’ a to
dos los que sé consideren con derecho y- lo» 
■bienes' dé la sucesión'd'é'JOSíE'ÍÑÁ COLLA
DOS DE. FA-JR-E, ya- sea como,, herederos o 
acreedores para' qué’cómrafezcán'’a hacerlo va? 
,1er, bajo apercibimiento,-—- - .
S.R. de l’a Nueva Ó.rán, ’íl dé Abril de 1962.

HORACIO A7 RUEDA
Secretario

Juzgado Instrucción. '
e) 27—4 al .11^6—6.2

N.’ 10955- — El señor Juez -de Primera; Ins
tancia. en lo Civil y Comercial -deis.Distrito 
Judicial del Norte, cita por treinta--días, .a to
dos los que se consideren con derecho a, los 
bienes dé la sucesión dé' MANUEL S'OtllÜSO.... . . - r- V - - “l <ya sea como herederos o acreedores para qu’a 
comparezcan’ á' hacerlo valer, bajó, a.p,eroibi,« 
miento.—
S.R1 dé- la1 Nueva- Oitánj -11 -de.- Abril de • 1962. 

. HORACIO A. RUEDA
Secretarlo '

Juzgado Instrucción
e). 26—4' É 11—6—62

Ñ» 10956 v- El señor Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial Sel Norte, cita j>oí 'tiéinfa díis a'to
dos los qué* se consideren con. derecho a los 
bienes., de. la sucesión de. ¡T.OBIAS .ANTONIO 
ya sea como herederos o acreedores para que 
comparezcan a hacerlo valer, bajoi’ apercibi
miento.—- \ ' ’■
SR, de-la Nueva OJán, 1-1 tié-Á'briJ <le 1962.

. HORACIO A; RUEDA-
Secretarlo- • ''

Juzgado instrucción
. ey 27—'4 ah 11—6—62

N9 10943 — Sucesorio: El- Sr; 'Juez,- 
Civil' y Comercial-'de 2f Nóm-.-cita; llám'á- 
y éniplaza a heredéros ■ y a'creédórés dS 
Luis Üeígád'ó, por /eí, término jd.é fréiñta 
días.— Salta, Abrii 23 de í962, . .... ..

Aníbal Urribarriy .
Escribano Secretario"

N9 10935 — Sucesório.~ 'El‘. Sr. 'Juez 
en lo Civil y Comercial 39 Nominación 
cita, llaitia y enipláka por . treinta .días a 
herederos y acreedores' dé .Mafia Rome
ro de Colqüé. ' ' . "

Salta, Abril 11 dé lí?6¿, 
Dr; Militan EcHéñiqúé AzufSuy 

■Sécfétaríó . : "
, é) 24(4 áP 6|6[62;

N* 1CÍ932 Sütesóriof EPSri Jitóit Há 
Segunda Nominación en lo Ciyíi,. cita y 
eftlpláza a héfedéfós -jf ácféfeddfés de!<Ro 
befto Humberto Sáfnson, pof ‘él término 
dé treinta días,

Salta, Marzo 14 dé 1962.
Aníbal tJfribáfri 

.Escribano Secretario 
, ; ; ....... e> 24|4<6|6|62L

, ifo.lóási8ÍftciSS&BÍ6¡ ni Jttes' dfl 4?¡ 
Á'oSiliiaílán tk y d» tita y feniyttaa, par-treinta 
a iiétóteBB y aófé'gdriiídB béuühdQ Sünes'^o' 
WÁÉBÜt-» ’

iétefS 22 ¡fe 10SS. ' • . ■
Dr. MÁNDÉI, íüd&RÓ ’;-3

.,j5B¿ifétarÍÜ ’
e) 10—4 ai 4—8—80

•' ? . . •. - _ , ■: .'*>u

Ins.fr
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Nf .luíno — SUCESOBIO: El Soñor Jucí do 4» 
Nominación O. y O. cita y, emplaza por treinta día.*» 
a* herederos y acreedores de José Resina Gorrión.— 

( Salta, febrero 22 de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO 

Secretario
c) 18—4 al 4—6—6?

N? 10892 — El Señor Juez de Primera Instancia 
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedores de 
don MARIO’ GUSTAVO BRAVO, bajo apercibimi^u 
tG de ley.—'

Salta, abril 12 de 1962.—
Dr. MILTON E0HENIQUB AZUBDUY
4 Secretario . •

e) 18—4 ’ al 4—6—62

N1-’ 10882. — SUCESORIO: — El señor Juez de 1° 
Instancia 59 Nominación C. y C’. cita y .emplaza a 
herederos-1 y acreedores de CONSUELO ’ MONTERO 
OAMPOMANES BE MARTIN por el término do trein
ta d/as para que hagan valer sus derechos en juicio.

Satla, Marzo 14 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA -= Secretario

e) 16.4 al 31-5-62

N? 3 0881   EDICTO SUCESORIO:‘El señor Juez de 
Quinta Nominación en lo Civil y Comercial, cita a 
herederos ■ y acreedores de MIGUEL OIENT. o MIGUEL 
Ol’ENE, * .dentro del término de treinta días.

SALTA, Abril 5 de 1962.
e) 16-4 al 31-5-62

N? 10873 — SUCESORIO: — El señor Juez de 1? 
Instancia, 19 Nominación C. y C., cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de don 
HONORIO BURGOS para que comparezcan a juicio a 
hacer valer sus derechos. Salta, Abril 10 de 1962.

RODOLFO JOSE URTUBEY — Secretario.
e) 16-4 al 3-5-62

N“ 10868 4- EDICTO: — JOSE ARMANDO CATA
LAN©, Juez do 1? Instancia 39, Nom.1C. y C. cita 
y emplaza a herederos y acreedores de la sucesión 

aurora 'Mercedes llanos de valdez», 
por óí termino de 30 días.— Secretaría abril. 11 de 

t 1962.

Dr. MILTON ECUENIQUE AZURDUY 7 Secretario 
’ e) 16-44— al 31—5—62 

N9 10851 — EDICTOS:
El- Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez de 
lra.‘-Instancia y 4ta. Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de don Ricardo Rafael Arias 
por el término de treinta días, para que 
hagan valer sus derechos. Salta, 30 de 
■Marzo de 1962.

Dr. Manuel Mogro Moreno 
Secretario.

e) 13—4 al 30—5—62

Ñ9 10.836 — SUCESORIO:
El Dr./S. Ernesto Yazlle, Juez de 

la. Instancia en lo Civil y Comercial 
del Distrito Judicial del Norte, cita por 
30 días a herederos y acreedores de don 
EVARISTO MORENO, para que se 
presenten a hacer valer sus derechos. 
Edictos .en Boletín Oficial y Foro Salte-, 
fío. San . Ramón de la Nueva Oran, 9 
de abril de 1962..

Angelina Teresa Castino ' 
Secretaria

1 e) 12—4 al 30—5—62

N9 10.833 — SUCESORIO:
El Señor Juez en lo Civil, y .Comer

cial 5ta.. Nominación, Dr. DANIEL. 
FLEMING BÉNITEZ, cita y emplaza 
por treinta días a herederos,y acreedo
res de NATAL DOMINGO MINOLA.

Salta, 10 de Abril de 1962 
Dr. Luis Elias Sagarnaga

Secretario
e) 12—4. al 30—5—62

■Ñ’ 10810 — SUCESORIO:
Sr. Juez Civil y Comercial Distrito Ju

dicial del Sud Dr. Alberto Apdo Flores 
cita y .emplaza por treinta días herede- 
ros y acreedores de ENRIQUE LOPEZ 
o ENRIQUE LOPEZ SANCHEZ y de 
doña FRANCISCO HERRERA DE 
LOPEZ. Metan 6 dé abril de 1962. Ha
bilítase próxima feria.

Marcial1 R. Loza 
Secret. Int.

e) 11—4 al 29—5—62

Ni 10806 ---- EDICTO ___
El Soñor Juez de 19. Instancia en. lo C. y C., 3°. 

Nominación. Dr. José A. Catalano, cita y emplaza poi 
.cBínta días a herederos y acreedores do don KÜZ ■ 
MA. STRIZIC.— Salta, 6 de abril de 1962. Milton 
Echeniqun Azurduy. Secretario.—

Dr. MILTON ECHENIQUE AZUBDVx 
Secretario

e) Í0—4 al 24—5—62

x . •
N? 10791 — El Juez de# Primera Instancia Prime

ra Nominación Dr. Ernesto Sam&n, cita y . emplaza 
por el termino de Ley' a Jos que se consideren con 
derocho a los bienes dejados por doña * Luisa Usan- 
divdras de Saravia.

Salta, Abril 5 de 1962.'
Secretario

RODOLFO , JOSE URTUBEY
Abogado

Secretario del Juzgado dé 19. Nominación
o) 9—4 al 23—5—62

. Jff? 1D781-— EDICTO SUCESORIO —
El Dr| Apdo Alberto Flores, Juez de Primera Ins-1 

tancia en lo Civil y Comercial del Distrito Sud-Me- 
tán, cita y emplaza por treinta días a herederos, 
acreedores y legatarios de don MIGUEL FONT.—

Afc-tán, 4 de Abril de 1962.—
JUDIHT L. de PASQUALI

Secretaria
e) 9—4 al 23—5—62

N° 10774 — SUCESORIO: ~ E! señor Juez de 1« 
Instancia 59. .Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a acreedores ’y here
daros de don-DIEGO SANCHEZ.

SALTA. Marzo 22 de Í962.
■Dr. LUIS ELIAS’ SAGARNAGA - Secretario 

é). 6-4 al 22-5-62

Nr-10778 — SUCESORIO: — El señor Juez de* 19 
Instancia* en lo - Civil y Comercial 59 Nominación, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don HOMERÓ SANTIAGO ROBLES.

Salta. Marzo 22 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA - Secertario 

* . e) 6-4 al 22-5-62

N° 10772 — SUCESORIO: — El señor Juez de 19 
Instancia en lo .Civil y Comercial 19 Nominación, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don FELIPE RODRIGUEZ.

'Salta, Marzo 22 de 1962.
RODOLFO JOSE URTUBEY Abogado 
Secretario del Juzgado de Ira. Nominación.

e) 6-4 al 22-5-62 

Nq 1Q771 —. SUCESORIO: — El señor Juez de’Io 
Instancia en lo Civil y Comercial 59. Nominación, 
cita y emplaza por treinta días a* herederos y acree
dores do don RICARDO UÍONGE.

Salta, Marzo 22 de 1962. ' ' ' 4
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA - Secertario

- • ’ - e) 6-4 al 22-5-62

No. 10768 — EL Juez de 4ta. Nominación . Civil y 
Comercial• cita y emplaza >por treinta días a‘herede
ros y acreedores' de ENRIQUE MAMANI, a fin ¿le 
que hagan valer sus derechos.

DECRETARIA. Marzo 8 de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO - Secretario *

. . e) 6-4 al. 22-5-62

N3 10750í"— Sucesorio:'
—Juez Civil y Comercial dé tercera 

nor dación cita por treinta días a here
deros y acreedores de Pedro José Ruíz.

Salta, Marzo 8, de 1962.
Dr. Milton Ecliénique Azurduy — Secr- 

; ' ’é) 4]4 al 18|5|62

N3 10749 — Sucesorio:
—Juez Tercera Nominación Civil y 

Comercial-cita por treinta-días a herede
ros y acreedores de don Pablo Colquei

Salta-, Noviembre 21- de 1961.
Aníbal Urribarri Escr. Secretario / . . 

’ . e) 4|4 al 18|5[62..

N3 10747 — Edicto Sucesorio:
—SUCESORIO.— El Sr. Juez de 

Primera Instancia, 2da. Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 

..treinta .días a herederos y acreedores de 
don Andrés Donato González para, que 
comparezcan a hacer valer sus derechos.

• Salta, Marzo 23 de 1962.
Aníbal Urribarri — Escr. Secretario.

’ e) ,4j4 al. 18|5|62 .

N9 10736 — Sucesorio: El Dr. Abdo’ 
Alberto Flores, Juez de Primera Instan 
cia en lo Civil y Comercial de! Distrito 
Judicial del Sud, cita y emplaza por 3C 
días a- acreedores y herederos de don 
Buenaventura Cabral.— Metan, Marzo 
22 de 1962.— Dra. Judith L. de Pasqua
li, Secretaria. "■ . '

•Judith L. de Pasquali
Secretaria

■ ■ e) 3|4 al 17|5|62'.

N9 10735 — Sucesorio: El Sr- Juez' en 
lo Civil y Comercial 49 Nominación ci
ta, llama y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Encarnación 
Alanís de- Torres. • ■ -

‘Salta. Marzo >28 de 1962.
Dr. Manuel Mogro Moreno

Secretario
. ; e) 3|4 al 17J5J62. '

N9 10734 — Sucesorio: El Sr. .Juez'en 
lo Civil y Comercial..49 Nominación, ¡cita, 
llama y remplaza .por treinta días ’a -he
rederos y acreedores ~de ’ Ildefonso Barán 
diafán.— Salta,; Marzo 28 d¿ 1962.

Dr. Manuel) Mogro Moreno 
Secretario

' / '• e) 3|4 al 17|5[62.
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• ’N9 10.732 — SUCESORIO: '
‘Df; José Armando ’ Catalano, Juez dé 

Tá., Inst'í 3a.' Nóm, C. y C., cita y em
plaza por treinta, días, mediante edictos 
que se publicarán^ en el Boletín Oficial y 
El Foro Salterio, á herederos y acreedó- 

■ res- de-Justo Ramón Rosa Diez-
’ ’ Salta, Febrero 16 de 1962 '
. Dr. Miltan Echenique Azurduy 

: Secretario
e) 3-^ al 17—5—62

N? 10;731 — SUCESORIO:
Enrique Sotomayor, Juez de la. Ins

tancia 2a. Nominación C. y C.» cita a 
herederos y acreedores dé AURELIA 
GOMEZ DE LA HOZ, por 30 días. 
Edictos en el B. Oficial y Foro Salterio. 

Salta, Marzo 18 de 1962
i Aníbal Urribarri

■ Escribano Secretario
e) 3—4 al 17—15—61

Ni?, 10721 — El Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial Quinta Nominación cita y emplaza 
por treinta días a herederos de don PAULINO FI- 
G-UEROA Y .GUADALUPE FIGUEROA, bajo aperci
bimiento’ de ley>—

Salta. Marzo 27 de 1962.—
LUIS ELIAS SAGAENAGA.

- * Secretario
e) 2—4 al 16—5—62

N9 10.714 — EDICTOS:
• El. Dr. Rafael Angel Figuerba, Juez 
de Primera Instancia y Cuarta Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por el término de treinta días a 
herederos y acreedores de. don 'Miguel 
Suárez, para que hagan valer sus dere
chos. Secretaría 7 de Noviembre de 1961.

Dr. Manuel) .Mlogro Moreno 
Secretario

... , 30—3 al 15—5—62

N9 10,701 — DANIEL FLEMING BE" 
NITEZ, juez de 5ta. Nominación Civil 
y Comercial, cita por 'treinta días a he
rederos y acreedores de EDUARDO 
FAUSTO MARTINEZ. Salta, marzo 27 
de 1962. - ,

■ Luis' Elias Sagamaga 
Secretario

e) 30—3' aí 15—5—62

W» 10685 — SUOBSOBIO: -El Sr. Juez- en lo Civil 
,y Comercial 2^. nominación, cita, llama y emplaza 
a herederos y acreedores de David LIZAKKAGA. por 
el término de treinta dias.—
, SALTA, 21 de marzo de 1962.—

AJUBAT, UBBIBABÉI
Escribano Secretario

e) 28—8 al 11—5—62

Nv 10684 — S D I O ® O —
RAFAEL AfTG-EL UGUeROA, Juez interino del 

Juzgado le 19. Instancia 89, nominación en lo Civil 
y Comercial, olta y emplaza a herederos y acreedo
res por el término de 80. días de la sucesión de 
FELICIANO .PASCUAL GUANUCQ y MASCELA LA- 
ZARO DE GUANUCO.—

Secretaria, febrer0 26 ’de 1962;—.
> ' Dr. > IULTON EOHHNIQÚB AZURDOT

Secretario ,
e) 28--3 al 11—5—62

Salta, Mayo 10 de1962

Hó 10683 — SUGESOEIO: El Señor Jnez.de Pxi, 
mera Instancia O. y C, de Cuarta Nominación Dr. 
Rafael Angel Flgueroa, cita y emplaza' por treinta 
días a herederos, y acreedores do D. PEDRO FER- 

. XA-ND.EZ para tino hagan'valer sus derechos con el 
apercivimiento' de ley.— Salta, Marzo 22 . de 1962 

'. Dr.MANUEL MOGEO MOBHNO
. , “ . Secretario

e) 28—8 al 11—5—62

N9 10.674 — JOSE RICARDO VIDAL 
FRIAS, Titular del Juzgado de Ira. Ins
tancia en lo Civil y Comercial, 2da. No
minación, cita a . herederos y acreedores 
de RAMON BRACHIERI, por 30 días. 
Aníbal Urribarri — Secretario-

e) 27—3 al 10—5—62

REMATES JUDICIALES

N-' 11055 —
POR: JUSTÓ C. FIGUEROA CORNEJO 

JUDICIAL
TRACTOR MARCA “FERGUSON” CON LE
VANTE HIDRAULICO EN. FUNCIONAMIEN1 
TO Y UN. ARADO DE DOS DISCOS PARA 
EL MISMO ' '

SIN ‘ BASE

151 día jueves 17 de Mayo, a horas 17,30 en 
mi escritorio de remates de calle Buenos Aires 
93 de esta ciudad REMATARE SIN BASE 
Un tractor en funcionamiento marca “FER- 
GUNSON” con levante hidráulico Motor N,J 
L 14563 chapa en: eje de volante A. G4523 
Elok de Motor N9 RMO 19688 y Un Arado de 
dos discos para dicho tractor marca ‘‘MIGRA 
S.A. Mod. 226 H. N° 1229 los que ptieden ser- 
revisados en el taEer mecánico del Sr. Ma
rrad Castro en calle AM'EGHIN.O N4' 1046 de 
esta ciudad de Salta entré las calles Adolfo 
Güemes y Sarmiento.—- ORDENA el Señor Juez 
de Primera Instancia y Cuarta Nominación en 
l‘> Civil y Comercial en los autos "BANCO RE 
GIONAL DEL NORTE ARGENTINO vs. AB
DO JOSE” Ejecutivo Expt'e* N" 26054lfit.-— En 
‘el acto de la subasta el 30%’ del precio como 
sena y a cuenta del mismo edictos por 5 días 
en los diarios B, Oficial y El Intransigente 
Comisión de Ley a cargo del comprador.' Jus
to C. Figueroa. .

• MANUEL MOGRO MORENO
Secretario

e) 10 al 16—5—62

N'-’ 11054 —
POR: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO 

JUDICIAL
HELADERA ELECTRICA MARCA MANHA- 

TAN DE 11 pies 3.
SIN BASE

■I
'El día miércoles 16 de Mayo’de 1962 a lío- 

ras 17,'30 en mis escritorios de remates de ca
lle Buenos Aires 93 de esta ciudad de , Salta 
REMATARE SIN BASE Una heladera marca 
•‘MANUATAN” de 11 pies -3 equipada con e- 
qulpo "GAREF” Modelo 954 N’ 7876Í. de 1'6 
H.P. la que puede ser revisada en "F.I.R. 
P. .C.O. Soc. de responsabilidad Limitada en 
calle Veinte de Febrero N’ 83 de esta capital 
ORDENA el Sr. Juez de Primera Instancia y 
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial 
ei. los autos FIRECO S.R.L. vs. GUAIMAN 
JOSE” Ejecutivo Éxpte. N° 22183|60. En el 
acto de la, subasta el 30% del precie:, come se
ña y a cuenta del mismo Edictos' por .3 días, 
e.ii los diarios B. Oficial y El Intransigente 
Co¿iisión’de Ley a cargo del comprador.—Jus
to C.. Figueroa Martiliero Público.—

’ ■ ' - e) 10 al 14—5—62

N’ j1o48 — ' > ■
POR: JOSE ALBERTO GOMEZ R1CON

DOS INMUEBLES CIUDAD BASE $ 570.360 m/.,
El día 15 de Junio .de-1962 .a .horas 17,30 ’en 

calle General Güemes -N’ 410. de est?. ciudad, 
remataré con la básede'$ 570.360 los inmue
bles ubicados en . esta Ciudad, con frente a la 
calle Sarmiento n’ 73 y- 75; y, que lé -corres
ponden a los señores Carmen Dolores Clotil
de Coll dé Bartolétti y hél-manos, por titulo 
registrados a folio 445 y 448, asientos 1 y3 del 
Libro 204 R.I. de ésta Capital. Los inmue
bles en cuestión reconocen hipoteca a favo: 
del ’ señor Abraham Jorge por la’ suma de $ 
100.000 registrado a folio 446 asiento 2.— En 
el, acto de remate el 30% de seña y a cuenta 
del precio de compra, comisión de arancel a 
carg-o del comprador.— Edictos quince días 
r-n Boletín Oficial y El Intransigente. Ordena 
el señor Juez de Primera Instancia en lo C. 
y C. Primera Nominación en autos “COLLA
DO STORNI, DE SOLÁ TORINO. Matilde 
gitella vs. COLL DE BARTOLETTI, C.arnen 
Dolores Clotilde, Coll, Juan. José Feo. y Feo. 
Manuel- Alberto”, éxpt.’ N’ 42.020|62.—

e) 10 al 31—5—62

N? 11047 —
POR: JOSE ALBERTO GOMEZ RINCON 
Judicial — Muebles Varios — Sin Base

El día 31 de mayo de 1962, a las 17,30 hs.. 
en calle Gral. Güemes N’ 410, Ciudad, rema
taré sin base, un juego de comedor estilo fran
cés, . compuesto de una mesa extensible, zeis 
sillas tapizadas en cuero; un bargueño L-e^ 
puertas; un espejo grande haciendo juego;,una 1 
colección incompleta “Enciclopedia ilustrada 

' Cumbre”, tomos 2 al 14; un armario metálico 
dos puertas y tesoro marca Olivetti; un escri
torio de'madera, moderno c|lámpara adosada- 
un sillón madera giratorio; una máquina le 
marcar precios.—• ORDENA el Sr. Juez de 2du 
Nominación en lo Ciyil y Comercial en' autos: 
"Salomón Néstor vs. Achtar, Bray MaTio.-Pré- 
pátjación vía ejecutiva, hoy ejecutivo, Exilie.. 
N’ 29561161”'.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.— En el acto del rematé, 3e% 

tde seña y a cuenta del precio.:— Saldo, al 
aprobarse la subasta.— Edictos por cuat.'o 
días en Boletín Oficial y El Intransigente.— 

e) 10 al 15—5—62,*

Np 11044 — Por: Miguel A. Gallo 
Castellanos — Judicial — Cocina a gas 

de kerosene
El 24 de-Mayo dé 1962, a hs. 17,30 en 

Sarmiento 548, ciudad remataré. Con Ba
se de $ 4.200 m|xí., úna cocina a gas de 
kerosene “ORO AZUL”, mod. Cheff 

’• N® 4792 de tres hornallas^ y horno, pu- 
diendo revisarse en Grab Güemes N9 
651, Ciudad.— En caso dé no haber pos
tores por la base-fijada,, luego de trans
curridos 15 minutos se realizará, una se
gunda subasta y esta vez Sin Base.

Ordena Sr. Juez Paz Letrado Ñ9 3, en 
júicio: “Ejec. Prendaria — Martínez, 
Baldomcro A., vs. Ardiles, José Sixto y 
Cabrera, Dionisio Humberto”.— En el 
acto 30 %> seña. Comisión cargo com
prador. ¿

' e) 10 al '-14|5|62

Ñp 11043 — Por : Miguel) . A. Galillo 
Castellanos Judicial — Bicicleta p| 

dama super lujo. j.
—-E1’23 de Mayo de 1962, a hs. 17,30, 

en ’ Sarmiento 548, Citídad, remataré 
Con Base de $ 4.400,.— m|n., una bi
cicleta marca Viscontea, mod. paseo da

Jnez.de
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ma super lujo cuadro N9 96106, freno a 
varilla, la que puede revisarse en Gral. 
Güemes N9 651, Ciudad.— De "no haber 
postores,' luego de transcurridos 15 
minutos se realizará un nuevo remate 
Sin ’ Base.— Ordena Sr. Juez de Paz 
Letrado N9 3, en juicio: “Ejec. Prenda
ria Martínez, Baldomcro A. vs. ¡Tapia 
Rolando”.— En el acto 30 0|0 de seña.— 
Comisión a cargo comprador. *

e) 10 al 14|5|62

N'-‘ 11042 —
POR: MIGUELA. GALLO CASTELLANOS 

JUDICIAL
Cocina a gas de kerosene t

El 23 .de Mayo de 1962, a hs. 17, en Sar
miento 54&, Ciudad, remataré CON BASE, DE 
$ 5.000.— M|N|., una cocina a gas d ¡ kero. ene 
marca BAM, mod. 1500. N9 35459 de dos hor- 
nallas y horno, en buen estado dé uso, pu- 
diendo revisarse la mis'má en Gral. Güemes N9 
651, Ciudad.— De.no haber postores en es ■ 
acto, luego de transcurridos 15 minutos se rea
lizará una segunda subas* i * 1 a SIN BASE. Seña 
30%. Comisión ego. comprador. Ordena Sr. 
Juez Paz Letrado N9 1, en jupio: ‘•Ejec. Pren- 
dariaj-MARTINEZ, Baldómeró A. vs. Néstor 
ARAMAYO”.—

N9 -J1040 — 
POR: MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 

JUDICIALi /
Tocadiscos marca Wincofon

El 24 de Mayo de 1962, a hs. 17, en Sar- 
' miento 548, Ciudad, remataré CON BASE DE 

? 4.230.— 'M|N„ ün tocadiscos mea. Wincofon 
N9 18481 para Cte. alt. pudiendo revisarle en 
Gral. Güemes 651, Ciudad.'En caso de no ha
llar postores por la base fijada-, luego de trans
curridos 15 minutos se realizará una segunda, 
subasta SIN BASE.— En el acto 30% de Se
ña. Comisión a cargo comprador.— Ordena Sr. 
Juez Paz Letrado Ñ9 3, en juicio: Ejec. Pren
daria- MARTINEZ, Baldomcro A. vs. ALBOR
NOZ, René Oscar y. ALBORNOZ, Pedro J.”.— 

e) 10 al 14—5—62

' N’ 11017 — POR: ANDRES 1LVENTO 
Matrícula 1097 — Año 1961 

JUDICIAL — DOS MOTORES ELECTRICOS 
SIN BASE

El día 16 de Mayo de 1962 remataré en mi 
domicilio Mendoza 357 (Depto. 4) ciudad a las 
18 horas, por disposición del Sr. Juez de 
1-’ Instancia en lo C. y C. 39 Nominación, eh 
e‘ juicio Ejecutivo ■ seguido por el- Sr. Natal F. 
Pagés vs. Eduardo Martorell Exp. N9 22.933|61, 
Je 'siguiente:

1 Motor marca “Siam Di TELLA” N9 806824 
tipo C • S-5 220 V.; 1 Motor marca “DIANA 
LIN'E” N9 C. 252106, importado ambos nue- 
i os y en buen estado de uso y conservación. 
SIN BÁSE, al mejor ¿Vistor, dinero de con
tado, sena 30%, saldo upa vez aprobada la 
subasta por el Sr. Juez de la causa, comisión 
a c|. del adquirente según arancel Publica
ciones “Boletín Oficial” y diario El Intransi
gente”. Informes al susc ito Martiliero. An- 
*clrés Ilvento-Mártillero Públieo-Mendoza 357 
(Dpto. 4).

■ ' ■ e) 7 ál 16—5—62

, e) 10 al 14—5—62

N9 11041 —
POR: 'MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 

JUDICIAL
El 28 de Mayo de 1962, a lis. 17,30 en Sar- 

miento ’ 548, Ciudad,1 remataré CON BASE DE 
$ 2.385.— M|N., un aparato de radio en mal 
estado de. funcionamiento mea. Victór y un 
mueble chico de madera tipo licorera, con pa
las, en buen estado, los que pueden revisarse 
en Gral. Güemes N'-‘ 651, Ciudad. De no ha
ber-postores por la base tijada, luego de tran- 
currido 15 . minutos se realizará un \ segundo 
remate y esta vez SIN BASE.— Ordena Sr. 
Juez de Paz. Letrado N° 2, en juicio: Ejec.

1 Prendarío-MARTINEZ, Baldomcro A. vs. Ca
yetano Alberto y Zenón Barrios”.— En eí acto 
30% seña. Comisión cargo comprador.—

. e) 10 al 14—5—62

N" 10642>— Por: Migue!. A. G. Castalia 
nos — Judicial Inmueble en Departa

mento de Rivadavia

El 10 de Mayo de 1962, a hs. 17, én 
Sarmiento 548, Salta, remataré con Base 
de $. 170.666.66 m|n., o sea por las 2|3 
partes de su valor fiscal, un Lote de te
rreno ubicado en la Zona Sud de la Vía 
del F.C. del Dpto. de Rivadavia y que 
s|plano archivado bajo n9 24 bis, se lo 
designa- como pare. 24, correspondiéndo-

le en propiedad al Sr. Antonio D. Sans, 
por >tít. reg. a folio -259, As. 1, Libro 4 
de R.I. de Rivadavia. En el acto 20 o|o 
de seña. Comisión a ego. comprador 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial 
y F. Salteño y por 1 en El Intransi
gente. Ordena Sr, Juez de l9 Inst. C. 
y C. Distrito Judicial del Norte, en Jui
cio : “Gerala Miguel Atta vs. Comp. de 
Explotación F. de Rivadavia Ejecutivo”, 
Expíe. 1783|61, . \ e) 22|3 al 10|5|62.

N» 11025 — Por: ARTURO ^SALVATIERRA 
MAQUINA PLANCHADQRA — SIN BASE
El día 11 de mayo de 1962 a hs. 11., en. el 

Hotel Real, calle Güemes 175 del pueblo Ro
sario dé la Frontera, remataré Sin Base al 
mejor postor, una ^maquina limpiado,la y plan
chadora, marca “LISTER”, la que se encuen
tra en poder del señor Antonio Raúl Robles, 
domiciliado en el pueblo citado, depositario 
jiidicial.— Seña el 30% en el acto.— Ordena 
Señor Juez de l9'. Inst. en lo C. y C. Distrito 
Judicial del, Sud, erí autos; SADIR, Jorge vs. 
ROBLES, Raúl Antonio y Rubén Gordillo-E- 
jecuitvo-Expte. 1425|61.— Comisión a cargo 
del comprador.— Edictos 3 días en B. Oficial 
y El Intransigente.—

. - e) 8 al 10—5—62
■ ! .

N9 11020 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL — DERECHOS SOBRE UN 
CREDITO A COBRAR — SIN BASE

El 15 de Mayo de 1962,-a las 17 horas, en 
U^quiza 326 de esta’ ciudad, remataré SIN 
BASE, un crédito que tiene a percibir -.el señor 
ENRIQUE VAN CAWLART ASTRADA, en el 
juicio seguido por éste contra la Sociedad 
Jcsé María, Soler y Cía. > Enrique Gilibert' 
(boy sucesión), en expediente N9 39.522|60 por 

■ ante el Juzgado de Ira. Inst. en lo C. y C. 
lia. sNom. ORD. el Sr. Juez de ira. Inst. en 
lo C*. y C. 2da. Nom. en expediente N9 28.102| 
60. SEÑA: el 30% .en el acto. Comisión a car
go del comprador. 'Edictos por cinco días Bo
letín Oficial y El intransigente.

; e) 7 al 11-5-62 

N9 10997 — Por: José Martín Risso Patrón 
. JUDICIAL — Lote de terreno en la ciudad 

BASE: $ 17.333,32

EL DIA LUNES 28 de mayo do 1962. a las 
11 horas, en (el “hall” del Banco, Provincial de 
Salta. Planta Alta, calle España N9 625 de 
esta ciudad, por disposición del Sr. Juez de 
Ira. Inst. en lo G. y C. de 1ra. Nominación, 
ep autos: Ejecutivo-“BANCO PROVINCIAL

PAG. 1539
. _______ —.— -’i

DE SALTA vs. JOSE EUSEBIO VARGAS Y 
OTROS”—‘Expte. N9 41.219|6Í, REMATARE: 
con Base de ? 17.333,32 un lote de terreno ubi
cado en esra ciudad, designado Como-Ñ9 2 de 
la Manzana 38, Plano N9 330, Catastro N9 13.486 
el que le corresponde a los demandados se
gún Título que se registra al foliij 330’, As. 1 
del libro 66 de R.I. de la Capital.— El compra
dor abonará en el acto del Remate una seña 
del 30% a ota. del precio más la comisjón de 
arancel, el saldo al ser aprobada judicialmen
te la subasta.— EDICTOS:’ 15 días eh el Bo
letín Oficial y El Tribuno.— SALTA 25 de 
abril de 1962.— José Martín Risso Patrón.— 
Martiliero Público.—

‘ e) 3 al 23—5—62,

N’z10974 Por: Miguel A, Galio Castellanos 
Judicial Derechos y Acciones s|fracción finca

SI 19 de Junio de 1962, a hs. 17, en Sarmien
to 548, Ciudad, remataré CON BASE DE ? 
166.666.66 m|n,, importe equivalente a las 2|3 
partes de la mitad. del valor fiscal total de la 
Estancia “AGUA COLORADA", Part. El Gal
pón, Dpto. Metán, los derechos y acciones que 
1c coiresponden a Doña Emilia Esquiú de A- 
rias Valdéz y Marcelino Arias Esquiú sobre 
:a fracción de esa finca cuyos títulos figurán 
inscriptos a Filo. 128, As. 215, libro F do 
los ’ títulos de Metán, Catastro 
1C92, con exclusión de la mitad de los derechos 
y acciones de la fracción total, que le corres
ponde ahora a la Curia y Catedral de • la Ar- 
quidiócesis Salta; En» el acto 30% de seña a 
cta. de precio. Comisión ,a cargo comprador. 
Ordena Sr. Juez de l9. Inst' C y C. 49, Nomi
nación, en juicio: “HERRERO, María García 
de vs. ARIAS. VALDEZ, Emilia Esquiú de y 
otros-Embargo Preventivo”.—

“ e) 30—4 al 12—6—62

N9 10973 Por: Miguel A. Gallo Castellan.osi 
JUDICIAL — Inmueble en esta ciudad

El 30 de Mayo de 1962, a hs. 17, ,en Sarmien
to 548, Ciudad, remataré CON BASE DE $ 
2?. 666.66 . m|n., equivalentes a las 2|3 partes 
de su valor fiscal, el inmueble ubicado en esta 
ciudad que le corresponde al Sr. - Oscar Er
nesto Díaz en Promesa de venta registrada 
al Flio. 358, As. 753, del Libro 8 de Prome
sas de Ventas. Nom. Catastral: Part. 29572, 
Sec. k, Manz. 78, Pare. 16.— Ordena Sr. Juez 
de Paz Letrado ,N9 3, en juicio: “Rrep. Vía 
Ejecutiva-LUNA, Rolando Vicente vs. DIAZ, 
Oscar S”. En el acto 30% seña. Comisión 
caigo comprador.—

a) 30—4 al 21—5—62

N9 10972 Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL — Lotes de. terrenos en Partido 
Velarde—Capital.

Él 28 'de Mayo de 1962, a hs. 18, en Sarmien
to 548, Ciudad, remataré CON BASE equiva
lente a las 2|3 pairtes de sus resp. valores fis
cales, cuatro lotes de terrenos ubicados en el 
Part. de VELARDE, DPTO. CAPITAL, los que 
por títulos reg. a Flio. 469, As. 1 del Libro 144 
R.I. Capital, le corresponden al Sr. Humber
to Zigarán Marzari. A dichos lotes se los "de
signa con los N’s. 1, 2, 8 y 9 sfplano archi
vado bajo N9 1525- y figuTan individualizados' 
del siguiente 'modo: LOTE 1, Pare. 8. Catas
tro 22468; LOTE 2,. Pare. 9, Catastro 22469; 
LOTE 8, Pare. 5, Catastro 22465; . LOTE 9, 
Tare. 9, Catastro 22466. En ese orden los lo
tes serán vendidos con las siguientes BASES: 
$ 4.666.66;.? 3.333.32; $ 2.666.66 y ? 2.666.66 
m|n.. Superficie de los mismos: 1.631.47 mts.; 
1.125 mts.; 969 mts.2; y 1.001.50 mts.2.— En 
el acto 20% de seña a cta. de la compra. Co
misión a cajrgo1-dél comprador. Ordena Sr.. 
Juez de Paz Letrado N9 3 en juicio: “Pr'ep. 
Tía Ejecutiva-GA-LLARDO, Francisco vs. ZI- 
G'ÁRAN MARZARI, Humberto José”.—

e) 30—4 al 21—5—6?.'.
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N" 10963 Por: JOSE -ALBERTO CORNEJO .
■ Judicial — Mitad Indivisa — Basé; $, 16.000—-<

' • EiT día>23de . mayo pnioj a las 17.—: hs. 'én . 
Deán Éünes ,169—Remataré con -BASE DE $. 
.1,0.OOÍ).—;m|n., ,la mitad- ínáiviáa del inmue.-:

- ble ubicado en calle.-M.G.; de Todd;- individua- 
, lizadq-.Como lote 7-1.‘del 'plano 99, con' exten- 

•‘sióii" y limites qiie.Te acuerda su TITULO; rCr 
.glsfradp a folio,-419 asiento 2 del' Libro 119 
de R.I. ■'.Capital.—. Catastro 8081-.W- Valor fiscal 
j 48,0.00— m|n.— Én el. acto del remate el 
30%, saldo una vez aptobada la subasta.— Or-' 
.dena .Sr. Juez, dé, ira, Instancia 89. Nominación 
"C y ,C. en juicio.: “Ejecutivo.-- ALBERTO.

; MÉÍ^DÍETA VS. MAÚRÍCIO MACQR1TTO, ex- 
pte. ,.N’ .23.87Ó|62’’.— Comisión . c|comprador.—z 
Edictos' íior 15.'días en B. Oficial;- 12. en E.

. '.Salteño:. y ..3,■ .en^EI.íIntransigente,— t ..
¡ ■ . . .'. : ■ ■/ -■ eX "27A-4 al. 18—5—62

"10962 Por: JOSÉ" ALBERTIÓ CORNEJO 
Judicial — Inmíiebles — Bases Infimas

Él díá ’2S de mayo pino, a las 17.— hs.,\en 
Deán Funes 169—Remaiaré, ios- lotes N’s. "8 
y á ubicados en Pasaje s|riomb.e entre calles 
Gí-ál. Paz ‘y" Lamadrid: ,con extensión y limi
tes, que'le acuerdan su TÍTULO registrado- a 
tos'folios 177 y'181. asiento X.-del Libro 121 de 
1Í:I. Capital’ — 'Catastro 2'2.4’11" y 22.412.— Va
lor fiscal $ 21.000.— y ? 18.000.— BASES $ 
1>1.000.— ".y'$ 12Í000.— m|n„ respectivamente.— 
1311' el acto" de remáte el 30%, saldo uila vez 

• aprobada la subasta.— Ordena Sr. Juez dé Paz 
Le,fiado -N’ 3. en juicio: ‘‘Ejecutivo-— GIL- 

-BÉRTO ZILTÁ VS. SALVADOR JOSE MU- 
RATOBSS, exptei. N’ 78Í6|GÍ”.— Comisión c| 
•comprador.-^ Edictos por 15 .días en-,B. Oficial 
13--en "É.■ Salteño y. 3 en El Intransigente.—

" e) ’27—4 al 18—5—62

-N'.' 10902 .— J?or: Justo G. Figueroa Cornejo« yp.Ij j ¿ ¿ . bpto.- -.Gral. San Martín, el. que, s|plano. No .40 so
" ESPLENDIDA CASA vEN BARRIO RESIDEÑOIAL C'1 «“■}• formada por calleB Paraguay y 'Si-

PROXIMA- 'MONUMENTO-f GEAL. GUÉMES' BA’SÉ: '
’■$ 294.058,70 'm|n¿ 1 ‘

'El día Martes 15 de Mayo de 1962, a Hs. 17,30,
. en jni escritorio de Remates ’ de- calle Buenos Aires

flif de ésta Ciudad/ REMATARÉ CON’ LA BASE DE 
$-*•204.058,70 m|n., • el inmueble consistente . cñ el 
hoto de terreno cbn casa^habítación y todo lo * edifi
cado .y adlierído* ál‘ suelo ubicado en ésta Ciudad de
Saltar, *con'frente; a la-calle'líos Aromos Ny- -. y desig
nado en- el* plano de la Dirección Gral. de Inmue
bles bajo el. Nv- 1456 como-lote N’ 27 de la Manzá- 
jib 3; con una extensión de 14,42 ms’ de frente, 11,78
ms. de. contra-frente; por 20 ms. do-‘fondo, en sus 
.ccstados Este y NorLoésto, con una superficie de

, 262 -ms. ,4 'cm, cuadrados, NOMEOLATÚRA CATAS
TRAL: DEPARTAMENTO CAPITAL, CIRGUNSCRIP-
■01ON PRIMERA,”SECCION -K,‘ 'MANZANA 6, ’PAR-
CELA 3, CATASTRO No 20.738.— 'ORDENA/ ep se-
ñor Juez?-de. Primera Instancia y Tercera Nominación 
en-, lo Civil y-Comercial en' los autos “LINARES 
BRIGIDA MARIA M.O. ..OVEJERO- GRANDE .DE' vs. 
CASTELLANOS'VICTORIA HELENA MÓLNÁR DE’\ 
Ejecutivo, Expte, N<> *2§.48i|61._En eV acto' de la 
subasta 'él 20% del .preció coiho sefíaty. a cuenta del 
Jíismo.yEdistps, por 15 días em.lós diarios’B: Oficial y 
.“El Intransigente.* *.—- Comisión de Ley a cargo del 
cc-mprádor:—.JUSTO G.- FIGUEROA ■ CORNEJO, Mar
tiliero . Púbico.— • •

. CON ■HABILITACION DE'FERTA.—
‘ ■ e) 18—4: aV 11—5—62

Gral. Güemes, AlO^Ciudad ( remataré lo.s- siguientea/ ' 
oión Feria ’S: Santa. Ordena Sr. Juez Io. Inst. O. * inmuebles ubicados en. el Departamento de San' .Car-

• los y con las.•beses que a-continuación se determinan. ;
19) Inmuebles en'el Dpto. de. San .Carlos, Catas-, 

tro Nv 355. Títulos':- Folió' 33Óp asiento 3; * libro 3 
dc> Satí Carlos. Esta afectado 'con. hipoteca, por la -

• suma ¿Le60.000.- a favor .¿10/María'Robustiand Má-, 
maní de López e Hijos, registrada o-Folio 330,. asien
to i4.: ‘Base:, las dos terceras partes de su ayalua'- 
e.'ón.' fiscal ó-sea la suma de. $ 1.080 m|n.

29)> Inmuebles ubicado en; '“El. Barrial** Dpto/ San 
Carlos, designado .como- -lote; “A” del. plano -82. 
Títulós- registrados a’, folio 217, asiento l/dbl li-, 
bro 4 R. I, San Carlos,- Catastro No 45 BASE: 
Las ¿Tos' terceras ‘ partes de su avaluación fiscal 
o sea la suma de $ 360 m|n.

.3v) Inmueble, denominado ‘-‘El .Potrerillo*’* ubi
cado én el Partido de San. Luis, Dpto. San • ■Car
los. Título Registrado al folio *143,' asiento 1 de) 
libro 4 R •£. de San Garlos. Catastro N? 325. 

‘3ASE: Las dos terceras partes -d’e su avaluación 
fiscal o séan $ 466.66 m|n. ’ • . ‘

vraena ei juez de instancia y 1A Nominación . 
sr. lo C. y C. Juicio: Michel Ernesto C. Escalante - 
J£'sús .— .Ejecutivo. Expte. .NP 4L. 304|61- .

Publicaciones 30 kías “Boletín Oficial.’).’, 35 días 
“‘Foro Salteño*’ y 5 días* “Diario El Intransigente’’ 

3) 2-4 al 16-5-62

,Salteno •iy- por. 3. en El Intransigente, con

<’ 3»." Ñoniinaéíón, én jnioto: “ARTAS, Nloolfis. >VU 
cénto- vs. Ramón, " CRUZ-Éjec. por honorarios en 
juicio NO 22234|60fExpte." N»; 23552|'(51 — -
.\a. ' , e) ’ 18-v4 tal 4r-6—62 

' Ñ<? *10894 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos
5 J U D I C ’I A L / ¿

El 21 de Mayo de 1962, a hs< 17, ’en Sarmiente 
548, ■'Ciudad, •_ remataré CON BÁSE DE ,$ 4.000.— y 
$ 64.000.*— M|N., respectivamente, importes equi
valente a las 2|3 partes de sus valores fiscales; los 
siguientes inmuebles de propiedad de Dn. Eduardo 
f! A. Martorell: a) El ubicado en esta ciudad, cali® 
Pedqrnera entre Anzoátegui- y Latorre; tít. reg. a 
Mió 25, As. 1, 'Libro 81 R. I. Cap., Catastro 10954. 
bj? El situado ea Avía. S. Martín entre Bs. As. y 
Álberdi; tít. a. Flio. 248, As. 3, Libro 68 R. I? Cap., 
Catastro 1410, con exclusión fracción vendida bipla
no 3780. 'En- el mismo acto y SIN BASE remataré 
los derechos y acciones ó partes indivisas que el 
mismo demandado tiene sobre el inmueble rural de
nominado “LA FIGURA*’, ubicado- en Partido Las 
Mojarras Dpto. R. de \la Frontera; tit. a Flio. 483 
As..1 y 2 y.Flió.: 489, As? l.y 2, Libro 2, -rcspect. 
R. I. de ese .Dpto., Catastro. 342.— En el acto 30% 
$eña. Comisión ego. • comprador. Edictos-15 ; ds-. en B.- 
Oficiol y F. Saltefío y por 3 en El Intransigente con 
H; Feria S? .Santa. Ordena Sr.' Juez de- 1$.. Inst. C. 
y C. 2p. Nominación, en 
Octavio vs.- MARTORELL, 
tivo, Expíe. 28946)61.—

juicio: “ATALA, Jacinto 
Eduardo, y otro’.’-Ejaeu-

e) 18—4 al 11—5—62

' Nv 10870 — Por: Miguel A. Gallo' Castellanos
. JUDICIAL — INMUEBLE EN TAETAGAL

El 6 do Juiiio de 1962, a hs.. 17, en Sarmiento 
548, Ciudad, rematará'. CON BASE DE $ .96,000.— 
M|N., importe" equivalente a las 2]3 partes de su 
valor fiscal, el inmuliele ubicado en ciudad Tartagal, 

vadavia'y. se Jo señala con ,ol N9 1 do la/Manz. 6. 
Sup. 552 mts2. dmts2.. Nom. Catastral: Part. 1151 
Manz. 6, Pare. 1, correspondiéndose, en propiedad a 
don ?TEÓBALDO EFRAIN MARTEÁL, por' tít. reg. ¿ 
Flio. 225, As. 1 del Libro 20 R.I'. de San Martím 
En. el acto.-80% seña a cía. precio. Comisión ego. 
comprador. Edictos'30 días en B. Oficial y F. Saltefír ■ 
y 5 en El Intransigente, con Hab. Feria S. Santa. 
Ordena. Sr. Juez .10 Inst. O. y C. 40. Nom.: en juicio 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA." DE SALTA vs. 
MARTEIiL, Teobaldo; E. T— Éjecutivó'*. v ,

o) 16-4 al 80-5-62

Ñ5 10.825' é— Por : José Alberto Cornejo 
Judicial — Inmueble en Anta — 

, BASE $: 160’ 000 ' ’
El' día 31 dé mayo .próximo a las 17 

horas, en Deán' Funes 169 — Salta, Re
mataré, con la BASE de $ 160.000 m|n." 

I el inmueble ubicado en callé Gral.' Giie- 
. mes Esq. Alvarado del Pueblo de Apo- 

, linario Saravia, Dpto'. Anta, ésta Provin
cias con extensión y límite, que lé acuer
da su TITULO, registrado" a folio 461 
asiento 1 de! libro 6 de R. I. Anta. En 
el acto del remate el 20 por ciento, sal
do un a vez aprobada la subasta. Orde
na : Sr. Juez de Ira. Instancia -5a. No
minación C. y C., eh juicio: “Ejecución 
Hipotecaria .— Helvecio R. Poma vs. 
José E. Serrano, Expte. N9 6315|61”. Co
misión c|compradór. Edictos por 30 en 
Boletín 'Oficial:'1 25. en F. Salteño y 5 . 
én El Intransigente.

e) 11—4 al 29-5-62

. CITACIONES A JUICIO

N9 10944. — Edicto : El Dr. Daniel Fie. ' 
ming Benítez, Juez de Primera, Instan
cia, Quinta-Nominación en'lo‘ Civil y Có 
mercial','en los autos: . “Delgado, Floren 
cía-O . de vs. Delgado,. Ramón Jaime rr- 
Divorcio y Separación de Bienes”.. Expte. 
N9 7006, cita y emplaza a Ramón Jaime 
Delgado para que comparezca a: .estar a 
derecho en el mencionado; juicio,.;bajo 
ajjercibimientb dé .designársela defensor . 
de oficio, Art„ 90 del Cód. Pro. Civil.

Salta, Ábril 12. dé 1962. ' ■ /'
Dr. Luis Elias Sagarnaga

'‘Secretario ’■ /
' . e) ..2514 al 23|5|62.

— i ——— —■ —. ,

N" 10942 — Edicto: El señor Juez de 
1» -Inst. en lo Civil y Comercial del Dis
trito Judicial del Sud,' en juicio, de con
vocatoria .de acreedores-de Raúl Nicome- 
des Qúirógá, cita por veinte días a los 
.acreédorés del- convocatorio para que pre' 
senten al Síndico los títulos justificati
vos de sus créditos y hagan valer sus ■ 
derechos, haciéndoles saber que se ha 
designado el día 4 de .Julio próximo a 
horas 11, para que tenga, lugar la junta 
de .verificación de créditos, y qúe.:actúa 
como Síndico el" señor Contador Andrés 
Segundo Fióre, con domicilió en calle 25 
dé Mayo 396 de la ciudad de Metan.—

• Edictos por el. término de ley en el'“‘Bo 
.letín Oficial” y .“Foro Salteño’.’; Metan, 
Abril 23 'de 1962. •. '

Marcial) R: Loza; ...
• Secretario . ‘ •

-. e) 25)4 al 23|5|62:

N.9.10922 : A- EDI.C, T. O,S/__
El Juez de Primera, Instancia en lo Ciyil.y Có.. 

morcial-Seguda Nominación- Dr.jr Enrique-AÍ Sotoma- 
yor,-.cita y emplaza a. doña Justina. Mercedes: Ma
mani para que comparezca a estar a derecho en el

N? 108951 — Pdr: Miguel -A; Gallo Castellanos
~ ( - JUDICIAL —- Inmueble en Metán

-j. ' El 7 de Junio de 1962, a hs. 17, en Sarmiento 
548, Ciudad^ remataré GOÑ BASE; de 43.883.32 
in]n.‘ equivalentes a las 2|3* partes;, de su valor fiscal, 
el inmueble ubicado en Mot&n, designado samo Sote 
14 el que. por título reg. a Folio 2'28, As. 4 dél Libro 
12 de R.I, . Métán, corresponde., a Dn. 1 Ramón 'Cruz 
N. Catastral: Párt. 2524, ’ Sec¡ B, Manz'. 16/ 'Pare. 

’3. Eh el ¿cto1 30 %.'seña a cuenta precio. Comisión 
cgó./comprador. Edictos 80 ds. en B. Oficial- y F.

H? 10724 Bor:. JOSE ALBEETÓ GOMEZ RINCON 
Judicial — Inmuebles en el Dpto. de San Cavíos
El día 31 do. Mayo de 1962 Ja horas 17 en callé.
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término de veinte días, en juicio: GUILLEN. Eva 
Rosa- ‘ Adopción do la menor Basilia Quipildor” 
Expte. N? 30.184|61, bajo apercibimiento do de
signársele defensor ad-litein al Sr. Defensor de Po- 
bres y Ausentes.—

SECRETARIA, abril 11 de 1962.—
ANIBAL URBIBARBI

s . Escribano-Secertario
e). 23—4“’al 21—5—62

SALTA, MAYO 10 DE 1962

CONTRATOS SOCIALES . '

Ñ’ 10.832 — EDICTOS:
El Dr. Daniel Fleming Benítez, Juez 

de la. Instancia 5a. Nominación en lo 
C‘. C., en el juicio “COLQUE JÓSE 
DOMINGO • vs. MEYER CAMILA 
BLAC DE — ESCRITURACION”, 
Expte. N’ 4066,. cita a doña CAMILA 
BLAC DE MEYER para que dentro 
del término de -veinte días comparezca 
a-juicio a estar a derecho, bajo apercibí"- 
miento' de que si al vencimiento de di" 
cho término,no se hubiera presentado sé 
le 'nombrará Defensor Oficial para .que 

,1a. represente.
Salta, Marzo 13 de 1962 

Dr. Luis Elias Sagamaga 
Secretario

• e) 11-^- al 11—5—62

■Np 10757 — Edictios Citatorios :.
—El señor Juez en lo C. y C. de Pri

mera Instancia . 5ta. Nominación en los 
autos: “Gobierno de Salta vs. Navarro, 
Pedro Nplasco — Ejecutivo — Expte 
N’ 5538|61”, ha dictado lo siguiente: — 
Salta, Febrero 26 de 1962.— Cítese al 
demandado por el término de treinta días 
para que .comparezca a estar a derecha 
bajo apercibimiento.de nombrársele co" 
mo su representante al señor. Defensor 
de Pobres-y Ausentes.—
Di. Daniel Fleming Benítez

SALTA,- Abril 2 de 1962.
Pr.-Luis Elias Sagarnaga — Secretario

- ’ e) 5|4 al 21]5|62

POSESION TREINTAÑAL

NV 10808 — POSESION TREINTAÑAL: — El se
ñor-Juoz de Primera Instancia, Civil y Comercial 
Tareera Nominación, cita por treinta días' a interesa
dos en juicio posesión treintañal solicitado por AN
TONIA BORGUEZ DE ODEA: ’ sobra inmueble ubi
cado en el pueblo de El Bo^-do, Dpto. de General 
Güemes, provincia de Salta, con. una súperíicie de 
quinientos un metros cuadrados con treinta y cote 
prendido dentro de > los siguientes límites: al Nort 
con -propiedad de Juan Espada; al Sud con propie 
dad de Marta Fernández; al Esto con calle Genera 
Bolgrano y al Oeste, con propiedad de Abrahan 
Sazlle. Salta, 29 de Diciembre de 1961. AGUSTÍK 
ENCALADA YRI0ND0 . SECRETARIO.

e) 13.4 al 30|o|B2

N« 11053 — CONSTITUCION DE/LA SOCIE
DAD “IMPETU-SOCIEDAD DE RESPONSA
BILIDAD- LIMITADA”. — En la ciudad de 
Salta, República Aigent'ña. a los nueve días 
doi mes de mayo de mil' nove ijn os sesen.3 
y dos, entre los señores BERNARDINO BIE- 
LLA, casado en primeras nupc as pon doña 
Lidia Moreno, BERNARDO RAMON BIELLA, 
casado en primeras nupcias cor. d..ñu Els.ta 
c’-el ' Carmen Calvet, ambos con domicilio en 
la calle Caseros número 725; RAUL ROB'ER- 
40 PrñROTTT, casado en ’ primeras nupcias 
con doña' Ma.ía Otilia Biella, con d m’.cilio 
en la calle Puejr.'edón seicii-ntos treinta, to
dos mayores de edad, y MIGUEL ANGEL 
GONZALEZ, de veintiún años de edad y ha
bilitado para el ejercicio dril come.cío median
te la inscripción ano adá en el Regist: o Pú
nico de Come! cío al folio 9, asiento 132 del 
libro dos de Autorizaciones (24-IV-61) con 
domicilio en la calle Caseros número 725, sol
tero; vienen por- este inrt uniente a forma
lizar una sociedad, que se rég rá per el si
guiente': ■

ESTATUTO
Art. 1’ — Entre los nombrados constituyen 

Lila sociedad) que se denominará 'TMPETU- 
b'OCIEDAD' DE RESPONSABILIDAD LIMI
TADA”, y durará cinco años a partir tí.sdp 
hoy. Sin embargo el contrato se entederá pro
rrogado automáticamente por otro período dé 
cinco años, si el contrato no fue,a denuncia • 
do por alguno de los socios C-n una antici
pación de sesenta días a su vencimiento.

Art. 2V — La sociedad tendrá r.'or objeto 
principal . la, expío'ación comercial en ira ra
mos de compraventa de artícu’os de ferrete
ría en genera', maquinarias agrícolas e„ in
dustriales, comisiones, consignaciones, repre- 
sentacic-hes y finalmente todo otro negocio 
que los socios, por mayoría de votos, resuel
ven desarrollar.

Art.-3’. — Tendrá su domicilió en esta -ciu
dad. actualmente en la apile Pellcg in núme
ro 742, sin perjuiáo de instalar sucursales, 
agencias o escritorios en Cualquier lug..r del 
país y aún del extranjero

Art. 4’ — El capital social sé establece en 
la suma de TRES MILLONES 'DE PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 3..000.000.—' in» 
representado por tres mil cu-tas de u'.i mil 
pesos, cada Una, que .los Socios suscriben e 
integran totalmente en la- siguiente prop'r- 
ción: el socio Bemardi.ió Biella mil novecien
tos cincuenta cuotas, el socio Bernardo Ramón 
Biella quinientas cuotas”, el socio Miguel An
gel González quinientas cüo’.aS, y el socio 
Raúl" Roberto Perotti cincuenta cuotas. El ca
pital y aporte de cada, socio queda 'integtádd 
mediante el hégocio de iguales naturaleza que 
los socios han adquirido én la fecha a "Nar
ciso Elias y Compañía-SoC. de Résp. Ltda”, 
qüe deSde luego queda automáticamente trans
ferido a la Sociedad que por Este ir.s l'urr.en- 
to se constituye.— Por ’otl'a pa.te el patri
monio comercial Se acredita coh el' balance 
e'inventario conformado 'por el coii'adür fha- 
tiiculado don Ernesto dampilorigo, .qüe se ane
xa al contrato, y otro ejeiríp'ai1 se presenta
rá' en el Registro Público dé Üohiefclb

Art. 5’ —La d'recc'Ón y ádministrá-rlórr 
social estará a Cargo de los sóoioS Befnardó 
llamón. Biella y Raúl Roberto Perbtti, quie-. 
neS asiimdn deSdé áhofa el carácter de ge
rentes y qüe actuarán ijonjuñta, separada o 
alternatiVamen'é, estampando su firma pá~ti- 
c.ülar al pié del rubio social y sobre la men
ción de su Cargo. Los gefehtes deberán actuar 
conjuntamente en toda operación mayor de üfi 
millón de pesos.— Las facultades dé la ad
ministración serán ampliaS, sálVo el CaSB pre
cedentemente' citado, y Con la limitas'ón ade- 

• más de no comprometerla eh (ojie radio tías éx« 
tranag a la sociedad, 9 eh prestaoionefi $

. ' . V PAG. 1541 ••k »

tulo gratuito.— Pod ón en consecuencia: com
prar y vender, toda clase de j mercaderías, bie
nes inmuebles y semovientes, ¿quipos,' re
puestos. accesorios y toda otra clases de bie
nes del comercio que. se consideren necesa
rios - o convenientes a los intereses sociales; 
celebrár toda clase :de operaciones, negcc'os, > 
actos y contratos relacionados con el. objeto 
social; transigir y rescindir transacciones, con
ceder espera y quitas, someter las causas én 
árbitros o ar.bitradbres, renunciar a prese ij- 
cio-nes adquiridas y al derecho de apelar; fi
nan .^.hr actos, contratos- u .operaciones da • 
terceros, otorgando ,1a fianza o el aval ’de .la 
soc edad, -c :ns ituir o aceptar hipotecas, p e.’-'» 
das de cualquier tipo y todo otro género de 
garantía .real o personal, como de derechos 
reales; contraer créditos documentarlos, cons
tituir a ’ la sociedad en depositarla, celebrar 
contratos de cuentas corriente, de seguros, de 
transporte y de cualquier otea'(naturaleza, no*, 
minados o innominados; hacer consignacio
nes,.abrir cuentas > corrientes bancarias, como-, 
de cualquier otro tipo, depositar dinero, valo- , 
res, .títulos en bancos y extraer ios depósitos 
en efectivo o en valores, otorgando én toáos
los casos los recibos y demás descargos da ' . 
cada caso; , cobrar y pagar créditos activos.y 
pasivos; ■ dar dinero an ■ préstamo;• como • asi*. -. 
mismo tomarlo en préstamo ya sea de terca* • . 
ros particulares,-• sea de instituciones banca* 
Tías o.de crédito .de esta plaza • o- de otra, me
diante oi'eraci'ón direO'a,' 'én cuenta Corriente 
o mediante descuento de letras, -pagarés, vales, 
conformes, certificados o. cualquier otro, ti
tulo de crédito público o. privado; librar, en- 
dosar, aceptar, pagar, avalar y negociar, dé.' 
cualquier modo letras de .Cambio, pagarés, 
cheques y "otro género de documentos r.y 
efectos etidpsables, ,al po tador o. nominativos; 
hacer manifestaciones y declaraciones. dé ble* 
nes; Constituir s.otiqdades, de cualquier -natu
raleza; . adquirir y transferir establecimientos , 
comerciales e industriales;■ representar a .la 
sociedad, éh juicio por los propios derechos 
de 'ella o éh ejercicio de cualquier represen» 
tación que le fuera Conferida, judicial o extra- . 
judicialmente; Conferir poderes generales -0 
especiales con delegación total 0. parcial de 

• las facultades que -les .corresponden domo 
gerentes, y en\ general .practicar todos. 108 
actos, contratos ’y diligencias que .sean una 
consecuencia de la administración,. incluso, 
presentarse ante licitaciones públicas.'

Art. 6“ — (El treinta ,y uno de diciembre 'de . 
cada año Se. practicará un balance . general, 
sin perjuicios de '-los parciales p de simple 
comprobación, que se podrán efectúa! Cuando 
dos de los socios, por lo menos lo soliciten,—- 
Los balances se practicarán siguiendo las lior». 
más establecidas por la Dirección General itn- 
pósitiVa y serán firmados, por los socios dan- 
tío dé los quinces días posteriores .-a su -ter
minación.— st no fueren firmados .u1 observa* 
dos dentro de. dicho término, se considerarán 
Conformados y aproba-dosi— • De lás utilida
des realizadas y líquidas que arroje Cada ejer* 
ciclo eeonómido-finanelero, destinábase un oitl» 
co por ciento para "reserva legal” hasta cu» 
brir el diez por siento del capital social; un , 
porcentaje a establecerse por la asamblea. de 
sotios gafa , distribuirlo entre el personal "de 

' empleados eh Concepto dé gratificación o hit» 
bilitación,—- El remanente corresponderá a . 
Socios; éii la siguiente proporción; ai Señor. 
Eeiiriárdiiio tlieílá él treinta y .cuatro por 
ciento, ái, señor Bernardo .Ramón .Biella cómo 
a ios S.eñores i?6rotti y González, cada uno -el 
veintidós por ciento.— Las pérdidas en él caso 
eventual qué las hubiera serán soportadas' en 
lá .misma proporción.

Artf 74 —Los socios s.oio podrán efechúat* 
los retiros meüsUaies ■ qtie establezca la asam
blea dé. Socios, -fetiros que se imputa-án a los 
dividendos anuales.— .tíel remanente dé las 
utilidades de Cada socio, Solo podrán retirar» 
gq el (jíndúeñta, por oúñto( dqb|qn<fa

N»-. 10862 — POSESION TREINTAÑAL: — AÜ0L. 
’B'Ó D. TORINO, Juez a cafgo del Jüzgádó Oivl 
Tercera Nominación, en el juicio OtiEA ANttONÍA 
BORGUEZ' de, s|Éosesión Treintañal, cita por Vein
te días á doña JULIA ARAYA para que. comparezca 
a estar eh dérecho, bajo apercibiinlento de nom- 

..or’drse defensor ad-litem sin no compareciera, sin
,usl'a causa. Salta,. 29 de Diciembre de 1961. 
AGUSTIN' ESCALADA YRIONDO - Secretario.
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quedar el cincuenta por ■ ciento restante co
mo., refuerzo ■ de capital, reconocíén.’ose a--sus* 
titulares un. interés, del,..doce por ciento'-anual 
sobre las’utilidades ¿no (retiradas w Si los re
tiros .mensuales excedieran el ' porcentaje, de 
utilidades,-.los. socios'! afectados deberán res
tituir .las diferencias dentro de .los seis meses 
de* cerrado .el b.álance general.— El- sobi.>-que 
no ; diera, cumplimiento-: a ello perderá • ej de
recho a «futuros, retiros, •... • ,
, Art. .8’ — Los socios .gerentes, así . como el ■ 
señor González. estarán obligados a ded ar to
do su tiempo ■ y- actividad en favor de la so
ciedad, .no Fuñiendo dedicarse a ot o género 
de actividades sin el previo consentimiento 
dado.,por escrito’, por los demás s cios y siem
pre que tales actividades no sean contrarias 
0, los intereses sociales.— Para el -señor Be”-

■ f.ardino -Biella no rige limitación alguna. 
•..Art. 0’ Los-socios, sé ■ reunirán en 'junta 
o' asamblea por. lo menos cada tres• ■mese-', 
como, así. cuando, 'gerencia la convoque.l E:i 
c-sá- oportunidad sé consideraránentre otro-:, 
los siguientes- asuntos! raumenio de' Capital; 
balances generales o parciales, retiro o in- 

• corporación* de socios; Cambio , o ampliación de 
los. fines- sociales, retiros mensuales de--los 
socios,- habilitación ó bonificación al persona’, 
y. en-.general, todas aquellas cúes'tiones de ca- 
.rácter extraordinarias que nó contituyan una 
facultad normal de los gerentes.— De. las re
soluciones adoptadas se dejarán' constancia de 
un libro de actas ó acuerdos, y las mismas se 
adoptarán pór mayoría'de votos, representadas 
'por mayoría de Capital;

' Artí 10.’ — Ninguno de los socios podrá ce- 
der. o. -de cualquier .modo transferir sus cuo
tas sociales a terceros, sin. iñ p evia cpnfor-" 
mid’ad de la -asamblea ’de, socios; Si ésta la 
migare- el- socio qué desee’ transferir sus cuo
tas: solo tendrá el derecho de efectuarla a fa
vor- de los demás, en la proporción a sus res
pectivos Capitales, pero por un prec'o. que no- 
podrá ser-superior-tal que' resultaré del ba-' 
lancé', qúé-.se . practicará al-'efecto s-'bre lá 
base de los valores consignados- ori el inme
diato ¿ntarior, cón-lás amortizaciones de prác
tica correspondientes.—' Dicho precio al igual 
que el importe de todo otro Haber, se abolla
rá al cedente en seis cuotas mensuales e' igua
les- ‘con' el- Interés- dél doce pór ciento án'uá'..

Art, 11’ En caso' dé- fallecimiento dr 
oualquiérá de los sóclós -Bérnardino o Bér: 
nardo Ramón' Biéllá, la sociedad cor.t'nunf.l 
con los herederos respectivas, quienes debe
rán unificar su Téjfrésentáéión.—• Sí faleei-yi 
cualquiera'de loé oíros sóclós sé practica- á d<- 
inmediato, urr ba’atice génefal’ síg'fendo las 
normas prése'r.iptaá eh él artículo' áñtéfior, y 

el haber que por todo corice'r.'to resultare del 
mismo a- favor 'dél fallecido le será abonado s 
sus herederos ém seis cuotas mensuales e igua
les. éon el interés ' del doce por Ciento anual 
y- con'.vencimiento \|a-'primera dé e’láé á los 
treinta día§ dé -notificada la sociedad de la 
declaratoria de herédéfás' y dé la ■ resolución 
judicial que 'designe la pérsoná autorizada pa
ra-él cobro.— El -Capital dél Socio fallecido 
quedará automáticamente transferido' á los 
Bocios-sobrevivientes'en proporción a los l'é3r 
péctivos capitales de ellos' y será abonado por 
Jos mismos- en - igual p’’Opofción, Continuando 
de tal.-manera la ■ sociedad.— En Caso de in
capacidad o- quiebra, de''cualesquiera de ios. 

. socios se procederá eh la misma- forma se- ■ 
.ñaladá preeédetíteméhfe para los distint-s Ca
sos de fallecimiento.

Art. 12’ —• En • todos los cás-s de disolu
ción dé la Sociedad-.Se proced'fá. a stt liquida
ción mediante liC'tacíóri entre los Sodios,• Quie
nes’ Sé- fo'rmüí&'án- jór'opüSSbaS rácíf-oCas pára 
quedarse con el activo y pasivo social’.— Las 
propuestas Se formularán en sobres' cerradas 
pata .ser abiertos -én el m>snio aetó.— D.ébérá 
aceptarse la qué sea ■ más ventajosa por Su 
monto, Condicioflég- dé -p'ftgo y garantías ofré- ' 
PWs, ' • ' '

Art 13’ — Las diferencias de los socios du-' 
* rante la vigencia, disolución o liquidación del 
ente social será resuelta por árbitros amiga
bles componedores, designados uno por ca
da parte eií ’ divergencia y facultados pata 
nomb.ar un tercero en caso de discrepancia-, 
entre' ellos.— El laudo < de los mismos será 
inapelable.

Art. 14° — Aclarando el alcance de la cláu
sula \primera de este emirato, déjase esta
blecido 'que lá sociedad ahora legalmente cons
tituida viene funcionando de hecho a partir 
del día primero del mes de febrero d?l oña 
en «curso, cuyas operaciones ratifican, retro
trayendo en consecuencia todos los efectos le
ga’es y con*Tactuales a la fecha indicada, aun-- 
que al plazo social se computará en la forma 
p-c cripta en el ai¡t. primero.

Dado en cuatro ejemplares de un mismo 
tenor eri el lugar y fecha .ut-supra.
BÉRNARDINO BIELLA - BERNARDO RA
MÓN. BIELLA - MIGUEL ANGEL GONZA

LEZ - RAUL ROBERTO PEROTTI
CERTIFICO: que las firmas que anteceden 

son. autént’cas .de los señores BERNARDINO 
BIELLA, BERNARDO RAMON BIELLA, MI
GUEL ANGEL GONZALEZ Y RAUL RO
BERTO ' PEROTTI, las'cuales han sido pues
tas en mi presencia.— Salta, mayo... de 1962 
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edad, con’ domicilio en la calle, Miguel Ortíz 
N’ 95-Salla, C.I. 3.118.389; do.n Napoleón Ha- 
miel Ferreyra, argentino, casado, de 35' años 
de edad, con domicilio en Valparaíso 153-Sal- 

1 ta, L'.E. 3.910.311; don’Adamo Liberato:é, ita? 
lia.no, casado, de 34.años de ed d, con domi
cilio en la calle Pasaje Frías N’ 1.877-S’níta, 
C.I. 63.254; don Héctor Alyarez, argentino 
casado, de 37 .años de edad, c'ón domicilio en 
la calle' Caseros 768, L.E. 3.742.4'3: dan Ro
berto Elias, argentino, casado, de 37 años de 
edad, con domicilio en la calle Buenos Aire* 
F.GO-Salta, L.E. 3.904.2'44; don Miguel. ZuretU, 
argentino nátuTal'zado, casado, de 67’ años' de 
edad, LE. 7.221.688, con domicilio éñ 'la callé' 
Caseros 1.709-Salta, y don Gérz Bir Szach- 
nink, argentino naturalizado; casádo, dé 40 
años de edad, con domic'.lio en la- calta San 
Martín 864-Salta, L.E. 7.232.969; jtadós ca 
paces y hábiles para contratar y dicen:' que 
vienen por este acto a constituir una. socie
dad anónima, bajo la .denominación dé "Lázaro 
Dolensky - Soc’edad Anónima, Indué'*’-,/-!, Co
mercial, Inmobiliaria y Agropecuaria”1-sobre 
la base del negocio qu.e gira en plaza bajo el 
rubro “Lázaro Dolepsky” pot. haberlo así dis
puesto su propietario único, don Lázaro Do*, 
lensky y haciéndose cargo la sociedad anó-j| 
n'ima del activo y pasivo de. lá- firma antece 
sorá, siendo las operaciones sociales, a cargo j 
de la coeidad anónima desdé él primero de | 
setiembre de 1961.—¡ En'consecuencia "todo? los 
concurrentes- reunidos en asamblea constitu-1 
tiva r.'or unanimidad resuelven: ' 1

Primero.— .Constituir uná sociedad anóni
ma bajo la, -denominación de- "Lázaro Dolens- 
l.y - Sociedad Anónima, Tndustria.1, . Come?-.. 
cla.1, Inmobiliaria y Agropecuaria”.

Segundo;— Aprobar los estatutos en lá.for
ma qué figuran por separado y que firmado 
por todos Jos presentes se tienen formando 
pa’-te integrante de este acto Constitutivo.- ■

Tercero.—■ Aprobar el balance , general, -da.- 
aporte, de la firma LázaTo; Dolensky, al 31 ,de . 
agosto de Í961', que firmado por todos Jos-' 
presentes y por -contador público, de lá Ma-, 
trícala se tiene Como parte integrante de íá 
.presente acta.— Se deja constancia que eh- el
ectivo de este balance se incluyen. íós si- 

•-finientes inmuéb’es: Un 'terreno' ubicado, en’ 
la ciudad de Salta, en la calle 'República 'de ’ 
Siria, entre calles General Güemes y pasaje 
sin nombre, predio, que se determina, .como" 
lote 4 éh él plano archivado bajo el número 
1.542 de la Dirección General de Inmuebles y 
que tiene una extensión de 9 metros de"frc-nta 
i? giual de contrafrente, por 26 89 metros de 
fondo en el costado Norte >y - 26,79 metros en 
el costado Sud, escriturado a favor de don 
Lázaro Dolensky con feca 16 de enero de 1959. 
I'or ante el escribano Ricardo R'. Arias, se-- 
gún escritura N’ 9, e inscripta en la Direc
ción General dé Inmuebles el. 5 de febrero 
de 1959, a folio trescientos noventa,- á/úento 
3 del libro 116 R.í. Capital y otro terreno ubi
cado en la ciudad d,e Salta, cón frente a la' 
calle Vicente López esquina pasaje Mollinedo; 
señalado con la letra "A” según plano de’ 
subdivisión archivado eii el Departamento Ju-’ 
rídico dé la- Diréco'ón General de Inmuebles ' 
bajo N’ 3.360 teniendo una extensión ds 9,25' 
mét-ros Sobre la calle Vécente López, pot ' 

igual med’da de 0-ontrafrenta, y-un fondo- dé' 
20 metros.— Él tértenó tiene uná superficie •

. neta, descontada- una ochava de se’s metros, 
de 166 metros cuadrados,— Este" térreSo fuá 
escriturado a favor de don Lázaro Dolensky. 
por ante el escribano público. Gustavo Raueh i 
con fecha 8 de junio de 1959, escritura N°' 
119.— Se tomó nota asimismo en lá Dirección 
Genetal de inmuebles Coh’fecha 1’5 de juri-'o . 
de 1959' a folio 124, asiento N’ 2 del libro 235,. 
Sobre este terreno sé há introducido -mejoras 
desainadas a la construcción de un’ edificio;

Cuarto.—; Emitir.las serles-números l-y.nú».' 
mero. 2 de. acciones ordinarias al portador cla- 
ge “AJ1 de ^úínieiitos sgjl

N'.' 11'5'1 — PRIMER TESTIMONIO.-^- ES- 
CR'TURA NUMERÓ CIENTO ONCE.— CONS
TITUCIÓN' DEFINITIVA DÉL ENTE SOCIAL 
“LAZARO DOLENSKY-SOCIEDAD ANONI
MA, INdustráL, Comercial, inmobi

liaria Y agropecuaria".
Én la ciudad de Salta, República Argenti

na, a ios dos días del mes de .mayo de mil 
novecientos sesenta y dos, an'e mí ROBERTO 
DIAZ', el escribano autorizante titular del Re
gistro número veintisiete, compa"éce. .el señor 
LAZARO DOLENSKY, Casado en primeras 
nupcias con Raquel Laham, domiciliado en 
esta .ciudad calle Caseros setecientos setenta 
y cinco, argentino, mayor de edad, comercian- 

•te. capaz, de mi conocimiento, doy fe y dice: 
eme concurre a este otorgamiento en su Ca
rácter dé Presidente del Directorio de la socie
dad "Lázaro Dolensky-Spctadad Anónima, In
dustrial, Comercial, Inmobiliaria y Agropecua
ria", a la vez que cómo mandatario con po-. 
dor irrevocable de los socios constituyentes, 
cuya personería queda acreditada con los si
guientes documentos: a) Testimonio del acta 
fundacional y estatutos sociales aprobados pór 
el í’odét' Ejecutivo dé la Provincia, que trails» 
cripta dlceh:
'■pfimer testimonio dé ía aprobación dél es» 
fatuto social y él otorgamiento dé la persone
ría jurídica de “Lázaro DolanSky - Sociedad 
Anónima, Industrial, Come’cia!, Inmobiliaria y 
Agropecuaria".— Acta dé COñst|tiuC;ón provi
soria de Sociedad Anónima.—' En la ciudad cíe 
Falta, Capital de lá Provincia del mismo 
nombre, a los tres día.s del tneS de noviembre 
de. mil novecientos sesenta y Uno, reunidos en 
el local de la óal'e Óilse'os N’ 773 de esta 
cuidad de Salta, Capital de la Provincia del 
mismo iiombré, República Argentina, loa Sé- 
ñores Don Lázafo Dníensky, argentino, Ca
sado, de Sí años de edad, con domicilio en 
Caseros 775-Sait.a, de profesión comerciante. 
D.Ñ. i.032.530; doña Raquel Laham, á-genti- 
na, Casada, de 28 anos de edad, con domi
cilio en la Calle Sarmiento 82, Salta L, Ó. 
1.7.66.581; don íua.n Pablo ZuTetti, argenti
no Hatiiralízado, cagado, de 34 años de edad.' 
onii domicilio en la Chile ChacábnCo '28-Shlta, 
LE. 7.21.6.322;, doña Ana'.taitt, argentina, ca
sada, de 35 años de edad, coh domici lo en 
la calle.■Pelegf¡ni Ñ» 2áo-Snlta, L.E. 3.280.^03; 
'doña Élls'a ítahíne, de nacionalidad francesa, 
casada, de SÓ años, de edad, con dbm.’ctlió en 
la calle Caseros 891-S.alta, 0.1. S.SOÓ.TÉS; $o-

Sosa Porínoyj rUSá( víúdá;. de Í2 aííop ■ de
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ciorial, cada una, o sea uñ total de ún 'millón 
de pesos • moneda nacional, que resultan to
talmente suscriptas de acuerdo con el siguien
te detalle: don .Lázaro Dolensky seiscientos 
setenta- mil pesos moneda nacional, de accio
nes ordinarias al portador clase “A”; doña 
Raquel Láham, .treinta mil pesos moneda na • 
cional de acciones al portador clase “A’; do
ña Ana Jattt treinta mil pesos moneda nacio
nal de acciones" al portador clase* "A”; don 
Gerz Bir Szachniuk, treifhta mil pesos mone
da nacional de’ acciones ordinarias a! por- , 
tador clase "A”; doña Elisa Hanine, treinta 
mil pesos moneda nacional de- acciones o-di
ñarías al portador clase “A”; doña Rosa P’ort- 
nqy,. -treinta mil pesos mo’::eda_ nacional de 
acciones ordinarias, al portador c'ase “A”; don 
Juan Rabio Zuretti, trointa mil pesos moneda 
nacional de acciones al poitadpr ordinarias 
píase “A”r don Napoleón' Manuel Rerreyra, 
jfreinta' mil pesos moneda nacional de acciones 
al portador■ ordinarias clase ‘‘A”; don Adamo- 
LíbeTatore,- treinta mil- pesos moneda nacional 
de acciones -ordinarias al portador clase “A’¡ 
don Héctor. Alvarez,. treinta mil pesos mone
da-nacional. en acciones o"diñarías • al porta
dor'cíase “A”; don. R berto ’Sií-s, treinta mil 
pesos; moneda, nacional de acciones ■ al porta
dor .ordinarias clase “A”, -y don Miguel Zu- 

* retti, treinta mil pesos moneda' n .cional de 
acciones .ordinarias .al portador clase “A”.— 
EÍ señor Lázaro Dolensky c u b re totalmente 
sus suscripciones con el. crédito del' que es 
titular en el Balance General de aportes Tefe- • 
rídó en el punto segundo, integrando los de? 
más accionistas - el- 10% en efectivo de sus 
respectivas suscripciones, obteniéndose así un 
capital suscripto, de un millón de. pesos mo
neda nacional, y un capital- integrado de se
tecientos tres mil pesos moneda nacional.

Quinto,— Nombrar al primer Directorio re- 
sulíañdd. electo-paira el cargo el señor Lázaro 
D.oíensky quién revestirá el Carácter de Prc- 
si'déhté.L^ Asimismo se designa síndico titu
lar - a'-la,-señora Raquel Laham.— Ambas de
signaciones son resueltas por unanimidad.

• Sexto.—Conferir poder especial irrevocable 
a. ífayor de don Lázaro Dolensky para que 

’ realicé los siguientes actos: a) Sdlíc'tar al 
Poder Ejecutivo Provincial el otorgamiento de 

'la -personería jurídica- y aprobación de los 
estatutos sociales.— b) Aceptar las reformas 
que le fueren indicadas - incluso el Cambio de 
la denominación social— c) Otorgue la’ es
critura de constitución " definitiva conformé 
con el- artículo 319 del Código de Comercio.— 
d)-Practique la- inscripción en el Registro Pú
blico de Comercio y efectúe cuantos trámi
tes.' fueren menester para- la constitución de
finitiva de la sociedad anónima.— Bajo la» 
Cláusulas y bases precedentes los Comparecí Co
tes dejan formalizada la constitución provi
soria de, -“Lázaro- Dolensky Sociedad Anóni
ma; . Industrial,- Comercial, Inmobiliaria y A- 
gt¿r.'ecuaria”,. sobre . la báse dél negocio de 
don Lázaro Dolensky; obligándose éntre fcí 
con arreglo a derecho.— Siguen doce firmas' 
ilegibles..— Certifico: qité las firmas’qile an
teceden son .auténticas de IOS séñb'res -Lá-zato 
Dolensky, Raquel Lalíárii, Juan -Pablo Zuretti, 
Ana Jaitt,- Elisa Hanine, Rosa Portñóy, Napo
león Manuel ;Refreyra,’ Adamo L’beratore, Héc
tor,. Alvarez,- Roberto Elias, Miguel Züretti y 
Gerz Bir Szachniuk, las cUáieS han sido pues
tas en mi presencia.— Salta, ndvíernbfe tfes 
de mil novecientos- sesenta y Uñó.— Sigue una 
firma y un sello, notarial. ’
“ESTATUTO 8‘OGI AL DE ’ “LÁZARÓ . D0- 
LÉNSKV — SOCIEDAD ANONIMA,. INDUS
TRIAL, COMERCIAL. iNMÓBíLlARlA V 

AGRÓPéCUARÍA'1
Articuló Príméro.— Bajo" la dén-'mirtaciófi da 

‘‘Lázaro Dolensky. Sociedad ■ Anónitóa,' in
dustrial, ÓomefCiál, inmobiliaria y- Agfope- 
cúaria¡’ se constituye Uña Sociedad anónima 
bóh|ínuaftóiíá de ios .negocios de don Lá-Zaro 
^Clensíty y etfyo áciiVo y-pasivo ge iwt)

cargo.-— Su domicilio legal será la ciudad de 
Salta y su duración de lúoven.a y nueve años 
a contar desde el’ día de su. inscripción en , 
Registro de Uomercio, pudiendo ser pro:ruga
do o disminuido ese té.mino por decisión de 
la Asamblea General de accionistas.— El Di
rectorio podrá estable-e.- sucursales y repre
sentaciones o agencias en cualquier liarte dé
la República o del extranjero, pudiendo ó no 
fijarles Un capital determinado.

Artículo Segundo.— La Sociedad, tend á pjr 
objeto realizar por cuenta propia o de te. ce
ros o' asociada a terce.os, las siguientes ope
raciones: a.) Industriales: por la fabricación 
elaboración- y transformación dé materiales y 
producios telacionados con los siguientes ru
bros industriales: I) Maderas, II) Metalúrgi
cos, III) -Vestido; b) Comerciales: por la com
praventa, diútribueión, consignación, impor-; 
ta'Ción y exportación de mate'las primas, fru
tos, del país, cereales, pro’dúctos y subproduc
tos Agrícolas _ y- ganaderos en general, sub
productos industriales $ mercaderías en ge
neral, así-corno él ejercicio- de com’s’ofieS, coñ-‘ 
signaciones y representaciones; c) Tnmobiiiá-, 
ria:' mediante la compraventa, explotación’ 
Construcción y administ ación fié inmuebles 
de cua’quier naturaleza, ya sea ufbanos ó ru
rales, e inclusive bajó el régimen de la pro
piedad horizón'al: d) Agropecuario: por la 
explotación directa o indirecta dé eslábleci- 
mientos rivales p’bp'os o de terecos.— Pa
ra .el cumplimiento de sus fines, la sociedad 
podrá establecer, aíréndar o adquirir nlantas 
industriales, establecimientos comerciales, ad
quirir, énagenar, hipotecar y gravar inmüebles, ' 
mueblés y semovientes, constituir y tomar par
to en empresas o negocios, efectuar toda clase 
de operaciones- eoh instituciones públicas, báñ
eos, sociedades y particulares y realizar to- ' 
dos los, actos y contratos, incluso los dé ca-’■ 
rácter inmobiliarios’ y financieros, que direc
ta o indirectamente se relacionen con los ob
jetivos sociales. '

Artículo Tercero.— El capital social auto 
rizado, se fija en la suma' de cinco millones 
oe pesos moneda nacional, representado por 
cincuenta mil acciones ordina: las al po tactor 
clase “A” de dieq. pesoS moneda nacional, Ca
ca una, y dividido en 10 series de- qüí lentos 
mil pesos-moneda nacional cada una y de
nominadas serié. N’ 1 a Serie N’ 10.— La emi
sión de las series se ha. á en la oportunidad y 
forma de pago que fije el Directorio no pu
diendo emitirse .utía serie sin que la anterior • 
de igual tipo se encuentre totalmente suscrip
ta e integrada en su' diez por ■ ciento r'of lo ■ 
menos.-— Los tenedores dé acciones teiidl'án 
preferencia para- suscribir las ac iones que 
se. emitan, en -proporción a Ids aficiones or»” 
diñarías que posean.—- Dicho derecho debe
rán ejercelo dentro de- los quince días poste
riores a la última Pübltoacióh qüe por tres ’ 
días, hará el .Directorio en él.. Bdletiñ Oficial 
y en otro diario local dé difusión pof el tér- ' 
mino de dos día§,- anunciando la enVsión.

Artículo Cuarto,— El Capital aütoilzádo po- 
•drá aumentarse por resolución dé lá’Asambléa ‘ 
General y gtlai'dando las proporciones del ár» • 
tículo trescientos dieciocho dél Código de Cri-’ 
mercio hasta lá Suma de veinticinco millones 
de pesos moheda nacional, eii s'éríéS de Qui
nientos ■ mil pesos ’nloheda nacional, eáda Una, ' 
de aedionés ■-ordinarias Clase' ‘‘A’1’al portador' 
o -nominativas; y|o ordinarias cíase “B’’ ál -por
tador o nominativas y|o preferidas al fortadoL ' 
de .las características qUé fijé la Asamblea den
tro de .las generales dél Estatuto, pudiéndo 
delegar én el Directorio la- opof Unidad y fot» 
mft del pago de las-émisiOhéS,— Qádá áume.htb 
de Capital autorizado dSbé'fá eiévárSe a esCrto • 
tura pública ábón'ando éñ eSé abttf él impuesto 
fiscal pertinente,-iñsC-'itJifsé éil él Registro Pú
blico de’ donlérCio, publicarse durante tfés ’dfas 
en el -fídiétín Oficial y- Comüriiddfsé a la. Ins
pección- de ■ Sociedades- AtiénimaS;' Oomefc.iáles 
pOívileé 'de'ía. Prqyiiwjfti -sólo ’só 4'onuhc|ar4-'

como capital autorizado el de cinco millones 
de pesos, con más los aumentos.‘p.acticados 
de acuerdo a las disposiciones precedentes^--

Artículo Quinto.— Las acciones son indivi
sibles, no reconociendo la Sociedad mas que 
vn solo • propietario para cada úna ' d«i* ellas 
Serán numeradas y'llevarán''Ia‘fúúfá tool Pre
sidente y serán emitidas .con los requisitos exi
gidos por él ártícúíó trescientos veintiocho dél 
Código dé Comercio. Mientras ño se abonen’1 
totalmente las acciones suscriptas, se' otor
garán certificados nominativos que no podrán 
ser cedidos sin conocimiento plévio . del. Di» 
l'rctoiio.-^- Integrados que sean, dichos certi. 
ficados,- serán Canjeados por. los tí ulos- rés-. 
pee.¡vos, representativos de una o más accio
nes. Podrá asimismo el Directorio .disponer-de 
acuerdo con el o los tenedores respectivos, - que 
se cambien, .títulos al,portador por - títulos no
minativos y .viceversa,- cuyos cambios.-debe, 
lán inscribirse’ en el Registro de • Accionistas,

Artículo Sexto.—* El ID'..ectorió-',queda ■ au» . ' 
torizadó :para, entregar accibnes cuya, emisión 
baya sido .autorizada, en pago: de todo ó-parta 

01el precio de bienes u otros valorea idus UdqUio-* 
te la Sociedad como asi también-pará aceptar ’ 
bienes; y|o valores en pago total o parcial do 
lo adeudado por aécionés suscriptas,- sinui. 
pre que los ‘precitados aportes incorporados ’ 
ni activo social como parte real- é integrante 
del misino, represénten un valor - equivalente 
ál de las .acciones entregadas en pag:>.-En éá-‘ 
so de' que algún ■ accionista lio integrase- laí' 
cuotas de acciones que ■ hubiera suscripto en¿ 
las .fechas que se- fijarán, él’ Diré torio,' sin; 
necesidad' de • interpelación ni otrá- formalldiid; 
previa, podrá ’ éegüir el píocediiñiento -pies» 
ciipto ppr el 'artículo 'trescientos' treinta' j^trmr' 
col . Código de Cómefoió, débiéndó- dar’él hils-. ■’ 
mo trato a’todos ios accionistas qué se' ’eiicuen'-: 
tren en la-misma situación." • ,.. ■

Artículo' Séptimo." Lás- acciones -prefefi» 
das gozarán de-- ún' ¡dividendo f jó:'acumulati» 
vo o no de hasta el’ quince’ 'por ’éiento'-ahúal ‘ 
podiendo tener además Una • participación adl« ’ 
cional.en las utilidades "dé hasta-el treinta-por" 
ciento de las' mismas', podrán ser rescatadas,.1 
to'al o patcialinenté, en los, "térmiños'del' ár.«“ 
tículo trescientos cuarenta y tres del-Código ' 
oe Comercio, debiendo el'Dli-éetorio-én el cá» ' 
so de practicar' Sorteos, anúnelai- ‘ los misrrios 
dutanté tl'es días en el- Boletín Oficial tooii ’ 
diez días de anticipación, a la fecha de su-' 
realización,—' '

Artículo Odtovtñ— La sociedad será, dirigí^ 
da y administrada pof un Directorio, toompues».-' 
to de uno a siete Direetoteé titulares, según ¿ 
lo fije la Asamblea General, Én el caso de, qué . 
c-l Difoetofio estuviese integrado por un Boló^ 
miembro éste ádqulTifá'el título de ’Ptesidénto... 
Eiiehdó el Directorio múltiple, la Asamblea es» . 
tablecerá qtiiéh ejercerá las funciones..de Pr.e .-» 
r.idente. ’ Durarán tres años. en* sus. mandatos - 
pudiéndo. sef .reelectos..indefinidamente..y en» { 
tendiéndose prorrogado’.él mismo hasta su-ree».- ♦ 
1< colón o designación de sus feemplazantés por-, 
la Ásambleá General Órdinarla..convocada en ; 
el plazo del. artículo trescientos cuarenta- y 

. siete dél Código,dé .Comerrio,— Cada Dlree’= 
tor depositará’ eii -gafantia-dé Su gestión ciii¿ . 
cuenta aficiones de lá Sociedad, siéndoles ffein» - 
tegradas eii opottuúi'da.d - dé aprobarse la mi8» • 
ma, "En. caso de.ausencia, renuncia, muerte» 
o impedimento temp'orafiq o definitivo de uno , 
o más directores,' el Síndico designará de en--- 
tre los accionistas al o a los reemplazantes,’-, 
hasta' la Celebración de al primera. Asamblea- - 
General o por-él ..tlemj'o de la ausencia tem=.' 
llorarla del o de'loS- directorés' titUlates-.CSJ 
IiífectofiO se .reunirá por Convocatoria del Rre= 
sideiite 0 á pedido dé.dos directores Ó del. Sin» . 
di do y pof loS ihéhoS .Uña yéZ Cadá tres mesas, t 
funcionando ’.v.álidámenté eoh la .presencia dé 
'más de..’la mitad "de SUS miembros, aceptápdo ! 
sé las ré&piuclq.nes con mayoría de votos préL, 

’ .séhtes, siendo decisivo, el votp del Presídpnto j
? dé'iiiÜléji |ó rgeiúpiádé 6n Sas^ ,-

funciones..de


salta;, mayo lo de1962PÁG..1544 ... ' ’

Los' Directores podrán hacerse representar en 
el seno del Directorio por otro ‘Director, otor
gándole' poder, sin perjuicio " de la responsa
bilidad dél poderdante de las resoluciones a- 
’doptadas.— ■ ’

Artículo Noveno.— '31 ‘Directorio podrá de- 
. ' signar .uñó o inás Directores como gerentes 

o asignarles ' funciones -específicas relaciona
das con ía dirección y, administración social, 
fijando sus atribuciones y remuneraciones con 
cargo a los gastos, generales del ejercicio, "ad- 
refereridum” de la primera Asamblea General, 
que se celebre.— ............ , . .

Artículo' Déoimql— El Directorio tiene las 
facultades mas amplias para efectuar 1as ope- 

' . . raciones -de la sociedad y ejercer la represen- 
. táción. dé la misma ante los Poderes Públicos

■ y'en, todo lo relativo a su dirección y admi- 
nissra.ci.ón,:—'íSln que tenga el cá-áeter" de li
mitativa-la enumeración siguiente, podrá: al

.. • Ejercer ía . representación legal de la sociedad 
’ l - ‘ pór intermedio del Presidente o del Director 

que .éste designe; b) Concertar toda Clase-de 
; ' céntralos, -escrituras, mandatos, instrumentos

públicos y privados y poderes generales y es-
. p.e.ciales incluso para.representar judiciaimen-' 

te .a la sociedad y absolver posiciones en su
, nombre. .Realizar todos los actos, operaciones 

y.‘contratos .enunciados en el artículo segundo 
■ de estos estatutos y en los artículos mil ocho

cientos ochenta y uno del Código Civil, seis
cientos ■ ocho del Código de Comercio, que en

- sus. partes pertinentes se tienen por reprpdu-
- nidos,' conferir- autorizaciones o poderes espe-, 

-1' . cíales y para-.determinadas operaciones, a uno 
;- ' . de sus-miembros.'o a. una- sola persona o so

te- ciedad, .solicitar, • enagenar' -y explotar, conee- • 
te Biones, concurrir a licitaciones -públicas y pri- 
I . . vadas, comprar, vencer, ceder, permutar, transí

' íerlr, : hipotecar, .prendar’ y gravar inmuebles, 
mercaderías, créditos, derechos, títulos y ac
ciones; transar toda, clase, de cuestiones judi
ciales yj.extrajudiciales, ..tomar participación, 
en‘ negocios, y sociedades afines al objeto so
cial, .acordar las garantías .normales al giro, 
dé los ¡negocios;, dar y.tomar en a.rendamien- - 
to .bienes aun por. mas. de seis años, inscribir 
a,_la, spoje^ad • como importadora y exportadora, 

.librar,, endosar,, avalar, descontar, negociar le
tras de cambio, pagarés y cualquier otro efec
to de comercio, -girar chegues contra- depósi- 

’ . tos o endescubierto;< abrir -cuentas corrien
tes con p.sln provisión--de .fondos; solicitar

..z -préstamos y realizar toda filase de operacio-
■ ’ ríes’con instituciones bancadas, incluso el Ban- 
: • co de’ la Nación Argentina,’ Raneo Central de

' lii República Argentina, BianCo Hipotecario N.a- 
cfónál,’. Banco Industrial de, la República Ar
gentina,' Ba'ñeo de í.a Provincia de Salta y

' cualquier otro banco .oficial,’ mixto o partí- 
; otilar existente o a crearse, del país o del ex- 
I terior. ’ de acuerdo a su6 OaTtáS Orgánicas y, 
¡ ’ Reglamentos; c) Resolver la emisión de de-
| béñtures de'acuerdo a las leyes y dispos'éio- 
¡ nes vigentes; d) Declarar y abonar dividendos 

provisorios de utilidades . que surjan de esta
dos contables, ajustado a las disposiciones .de 
los artículos trescientos sesenta y Uno, tres; 

I . cientos sesenta y ’dós, .y trescientos sesenta y 
i cuatro del Código de Come: Cío y ponerlo en 

conocimiento de’la Inspección General de So
ciedades Anónimas, Comerciales y Civi’es: el 
En< general realizar todas las operaciones, ae’-

■ tós y contratos que directa o indirectamente' 
. se relacionen con los objetivos sociales, El

Presidente es el representante .legal de' la, So-, 
ciédad y tendrá a su cargo la parte ejecutiva

. de. las ’’operaciones .sociales, debiendo todos 
los.documentos que ía Obliguen llevar -ímpres» 
cindibiemeñte su firmá; Él, Presidente. podrá 
autorizar o delegar en otro. Director ¿«ta re
presentación así como también la firma de do
cumentos que; obliguen á la sociedad.*— 

'Articuló Décimo, Primero.-— ’La Asamblea, Or
dinaria, elegirá anualmente un . Síndico títu’ai 
y podrá elegir también, un Sindicó suplente que 
tendrá Igs funciones del. artículo trescientos

cuarenta- del Código de Comercio, .pudiendo 
ser reelecto.—- • ,

Artículo Décimo Segundo.— Las Asambleas 
Generales tanto ordinarias como extraordina
rias, ae citarán en primera convocatoria poi 
pub.icacioues .en el Boletín Oficial durante cin- 
po días y en otro diario- local de' difusión por 
el término de dos días, con diez días de an
ticipación a la fecha designada para su rea
lización en. segunda .convocatoria, por publi
cación durante tres días y dos días, respecti
vamente, con diez de anticipación.— Rara con
currir a las Asambleas Generales los ac-ionis- 
tas debe.án depositar sus acciones o un cer
tificado b.ancarlo que acredite su depósito, en 
la sociedad, hasta tres días antes del fijado 
para su ce.eb.-ación no rigiendo este plazo pa
ra los titulares de acciones nominativas que 
asistan personalmente.—- Podrán hacerse re
presentar en al, misma mediante poder, carta 
poder. Las Asambleas Generales pedidas por 
accionistas representativas de !a vigésima par
te del capital suscripto? serán convocadas den
tro de los diez días de solicitadas.—

Artículo. Décimo Tercero.— Las Asambleas 
Generales Ordinarias y Extraordinarias ten
drán quóru’m en primera convocatoria, con la 
presencia ’ de mas de. la mitad mas una de las 
acciones suscriptas con derecho a voto y en 
segunda convocatoria, con cualquier cantidad 
de accionistas y de capital representado.— Las 
resoluciones se adoptarán. en todos los casos 
por mayoría de votos, presentes. Las disposi
ciones que anteceden, regirán también para 
las Asambleas Generales que traten los casos 
de1 artículo trescientos cincuenta y cuatro del 
código de Comercio.— Cada acción ordinaria 
de la clase “A” da derecho a cinco votos y 
las acciones clase "B” o úri voto, teniendo tam
bién derecho a un voto las preferidas, solo en 
el casó de no, abonárseles, por falta de utili
dades, el dividendo preferido y por el tiempo 
que subsista esa,.situac'ón. E-n ¿la elección de 

■ Síndico, ,las acciones clase “A1*, soló, gozarán 
de un voto por- acción.—

Artículo; Décimo Cuarto.— Él ejercicio So
cial termina el treinta y uno de Agosto de 

“cada- año, fecha que podrá ser modificado por 
resolución de la Asamblea General, debiendo 
inscribirse la misma en el Registro Público de 
Comercio y ponerse en conocimiento de la Ins
pección General de Sociedades Anónimas, Co
merciales y Civiles.— La memoria . balance 
genefal y cuenta -de ganancias y pérdidas se 
ajustarán a las disposiciones legales y regla
mentarias, distribuyéndose las utilidades líqui
das y realizadas que resulten; a) dos por Cien
to para reserva legal, hasta cubrir el diez por 
ciento del capital Suscripto; b) la remunera
ción que se fije para el Directorio y el Sin
dico; c) dividendo anual de las acciones pre
feridas; d) el dividendo acumulativo atrasa
do que hubiere dé las acciones preferidas; é) 
la. participación adicional fijada para las ac
ciones preferidas; f) et dividendo que fije pa
ra las acciones ordinarias; g) el resto tendrá 
el. destino que pof Si o a propuesta del Direc
torio resuelva la‘Asamblea Geiieral.— Los di
videndos ño. cobrados prescribirán a favor de 
la . Sociedad, a los tres años contados desde la 
fecha .fijadá para su pago, dentro dél ejerci
cio. en que ftieíátt sanoiónadas, e ingré^a-án 
al fondo de Reserva. Legal si éste ilo está CU 
bierto hasta el diez por Ciento dél Capital SUS- 

’ cripto, o én su defecto7 el Directorio le dárá e! 
destino que ci'ea neoesáríó.— ;

Artículo Décimo Quintó.--* Resuelta la diso
lución de la Sociedad, SU; liquidación Se hará 
en la forniá. qiíé determine ía Asamblea Ge
neral, la que podrá designar uno ó rnás liquidé- 
dores, fijando SUs atribuciones y i'eniuhérácio- 
nes y Con fisCaiizacln del Síndico. Cubierto 'd 
pasivo Social, el femariefife dé la liquidación 
se aplicará: á) a rélntegfarse el capital inte
grado de las- acciones ’Clase “Af’ y *‘13’*; b) a 
reintegrar el capital integrado-de las aficiones 
"A** y “B"; c) a afeon^r el. diVidéji^p
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tivo atrasado de las acciones preferidas; ,d) 
el resto .se distribuirá entre las acciones clase 
“A” y “B” en proporción al capital integrado 
y tenencia del cada accionista; Siguen doce fir
mas ilegibles. Certifico que las firmas que an
teceden son auténticas de. los señores Lázaro 
Dolensky, RaquelLaham, Juan Pablo- Zur.etti, 
Aria Jaitt, Elisa Haniné, Rosa Portnoy, Napo
león Manuel Ferreyra, Adamo Liberatore, Nés
tor Alvarez, Roberto Elias,. Miguel Zurettl y 
Gerz Szachnluk, las O cuales han sido puestas 
en mi‘ presencia. Salta, noviembre tres de "nil 
novecientos sesenta y. uno. Sigue' una firma y 
un sello notarial. Salta, catorce de diciembre 
de 1961. • ’ ■ '

DECRETO N’ 285.— Ministerio de Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública. Expediente N’ 
8.604.61; el Señor Lázaro Dolensky pór autori
zación conferida en acta que corre a fojas i 
del punto sexto de la misma, solicita la apro
bación del Estatuto Social de la entidad de
nominada “Lázaro Dodensky Sociedad Anóni
ma, Industrial, Comercial, Inmobiliaria y Agro
pecuario”' con sede en esta ciudad y otorga
miento de la personería jurídica; y Conside
rando: que la entidad recurrente ha cumpli
mentado con todos los requisitos legales y ha 
pagado el impuesto que fija el artículo 19 in
ciso 9, punto b) de la ley N’ 3540|60; Que Ins-' 
pección de Sociedades Anónimas, Comerciales 
y Civiles aconseja hacer lugar a lo requerido 
precedentemente y atento lo informado por 
Fiscalía de Gobierno -a fojes 21 de estos obra
dos; El Interventor Federal interino, DECRE
TA: Artículo 1’.— Apruébase el Estatuto so
cial de la entidad denominada “Lázaro Dolens
ky Sociedad Anónima, Industrial, Comercial, 
Inmobiliaria ,y' Agropecuaria”, con; sede . en es
to. ciudad, que corren dé fojas 11 a fojes’ Id. 
del presente expediente y otórgasele la per
sonería jurídica que solicita.— Artículo 2’.— 
Por Inspección de Sociedades Anónimas, Co 
merclai.-s y' Civiles' extiéndase los testimonios 
que se- soliciten- en el sellado Correspondiente: • 
Artículo 3‘1.— Comuniqúese, publíquése, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. Fran
cisco Luis Martos. Interventor Federal Inte
rino. Juan José 'Esteban. Ministro Interino de 
Gobierno, J. e I. P. Es copia. Sigue dos pellos.' 

. Concuerda: con las puezas originales de su re-’ 
ferencia, que corren de fojas 2 a 5, y 11 á 18 
vuelta y 23, agregadas en elj exp.' N’ 8.604|81, 
que se ha tramitado por’intermedio de • está 
Inspección ante el Ministerio de Gobierno, Jus- 

. ticia e Instrucción Pública. Para’ la parte in
teresada se expide este primer testimonió én 
diez sellados dé diez pesos cada uno, en la . 
ciudad de Salta, a los tres días dél mes do ’ 
.Enero de mil novecientos sésenta y dos, Ras
pado: G, A, i, e, A, A, d, s, j, y, x, 0, b, m, nt.

, Entre líneas: Interino.-Todo vale. Gabriela ’U. 
de -Díaz. Sigue un sello aclaratorio de cargo 
y otro de la Inspección. Acreditada así la exls* 

.tencia legal de la sociedad anónima y por ende' 
la personería del señor Dolensky, éste dlóa< : 
que de conformidad'a los términos y'estipula
ciones contenida-en el acta .'fundacional y-es
tatuto de la sociedad "Lázaro Dolensky — So» ' 
ciedad Anónima, Industrial, Comercial, inmo
biliaria y Agropecuaria” ésta toma a su cargo 
el activo y pasivo dei. negocio comercial qué 
gira en esta plaza a nombre exclusivo del ex- 
ponente, ubicado en-esta ciudad calle Casaros ’ 
setecientos setenta y cinco, y cuyo balance 
practicado con intervención del contador raa« ” 
tripulado Alberto Leonardo- Bilezker, se anexa1 
a esta escritura.— Agrega el señor Dolensky 
que..entre los bienes que' integran-- su aporté 
figuraban -como' expresa el acta, eonstltutiva- 
dos inmuebles ubicados en esta • ciudad,' uñó ‘ 
sobre eal’é República de Siria por un valor 
de veintisiete mil ochocientos nóveritá .y un 
pesos con veinticinco centavos y otro so.bre- 
calle Vicente López esquina paéaje Mollinedo,’ ’ 
con uri valor de cincuenta mil pesos, valor te» . 
riéno.— Qüe óoii expresa eosfórmidad deílDi
rectorio y Síndico dé la soéiédád,. Se ha día-- 
pueste eirfiúnatiribir el aparte ’ iümqtiUltóé ’
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lamente sobre el inmueble de lá • calle .Vicente, 
López, y en cuanto al otro terreno sustituirlo 
por su valor inventario, en efectivo; ingreso 
efectuado ya al patrimonio social, y. en con- 
secuencia, i dando por ejecutado ■ el -aporte • 
TRANSFIERE a favor de ‘‘Lázaro Dolensky 
Sociedad Anónima, Industrial, Comercial, -in
mobiliaria y ‘Agropecuaria” el citado inmueble, 
o sea un terreno con la edificación' existente

• y todo lo adherido al suelo por accesión fí
sica o le^al, UBICADO en esta ciudad dando 
frente a la calle Vicente López y-pasaje Mo- 
llinedo, e individualizado como lote- "A.” en el 
plano de subdivisión archivado' en el Depar
tamento Jurídico bajo número tres mil tres
cientos sesenta; con extensión ^de nueve me
tros veinticinco centímetros sobre calle Vicen
te López por veinte metros sobre pasaje Mío 
llinedo, o sea a una superficie neta -'deducida 

\ la ochava- de ciento setenta y seis metros 
’ cuadrados y limita: Norte, propiedad de Beri- 

diana Ruiz de 'Mont’oya; Sud, pasaje Molline- 
do; Este, Calle Vicente- López y Oeste, fracción 
“B” del citado plano.— Nomeclatura catas
tral: partida número treinta y. siete mil sete
cientos noventa ,y tres, circunscripción prime
ra, , sección B.,’ manzáná cincuenta 'y una a., 

^parcela seis. TITULO.— Le pertenece al señor 
Dolensky el lote descripto, por compra que hi
zo a' los esposos Pedro Rafael Leonarduzzi y 
Teresa Josefa García de Leonarduzzi, el ocho 
de junio de mil novecientos cincuenta y nue- 
ye, en. escritura que autorizó el escribano Gus
tavo Rauch y de cuyo testimonio ;se anotó al 
folio ciento veinticuatro, asiento dos dél libro 
treinta y cinco de Registro de Inmuebles de 
la Capital.^- En consecuencia' transfiere a la 
sociedad los derechos de propiedad, dominio 
y posesión, inherentes a su condición . de due
ño, hace tradición -del bien y se obliga por 
evicción y saneamiento.— PUBLICACION DE 
EDICTOS —Se ha dado cumplimiento a las 
disposiciones tje.la ley once-mil'ochocientos ’?■" 
senta y -siete'anunciándose.la transferencia del 
establecimiento comercial,' en el Boletín Ofi
cial y Foro Salteño, sin que se -haya deducido 
oposición. Termina diciendo el señor Dolensky: 
I) que habiéndose .dado cumplimiento a lo 
dispuesto por los, artículos trescientos diez y 
ocho, y trescientos diez y nueve, concordan
tes, del Código de ..Comercio, así como al Es-

, tatüto Social, DECLARA CONSTITUIDA DE
FINITIVAMENTE el ente social "Lázaro Do
lensky Socie.dad Anónima, lidustrial, Comer
cial, Inmobiliaria y Agropecuaria”. H) Que se 
ha cumplimentado con lo dispuesto por la ley 
catorce mil doscientos treinta y seis, median
te la declaración jurada según certificado o- 
tolgada por el Instituto Nacional de Previsión . 
Social, que se agrega a esté instrumento. El 
autorizante certifica: que, se ha -comprobado 
el depósito del diez por ’ ciento’ de la‘ suscrip
ción de las acciones de la' siere primera y se
gunda, clase ordinaria “A”, hecho por los .ac
cionistas que lo integraron, en efectivo; asi
mismo por los informes que se anexan a esta 
escritura, expedidos por el Departamento Ju
rídico bajo número tres mil cuatrocientos cin
cuenta y tres de. fecha veintisiete dél mes pa
sado y demás oficinas competentes, se acredita, 
á) que el señor Lázaro Dolensky no se encuen
tra inhibido y consta inscripto a su nombre, sin 
modificación ni gravamen, el dominio -del in
mueble individualizado; b) que tanto el im- 

. puesto inmobilirio,- como los servicios munici 
pales i y sanitarios están ' abonados hasta el 
período legal exigible.—IMPUESTOS DE SE
LLOS.— EÍ impuesto de la ley impositiva, so 
tributará sobre eí total del capital autorizado, 
esto es/ cin’co millones de pesos; circunstancia 
que se probará ante el Registro Público de

) Comercio, ello sin. perjuicio de quedar eximido 
de dicho impuesto a Ias( sucesivas emisiones, 
por el pago anticipado.— Leída, la., firma-' el' 
compareciente por ante mí, el autorizante de 
que doy fe, Co’mo la doy del acto y-su-con ■ 

' tenido.Ñ- Se redactó la presente en catorce 
sellados notariales numerados así: desde el diez 
y nueve mil novecientos treinta y uno al diez 
y nueve mil novecientos cuarenta y dos, co
rrelativos, y veintiséis mil novecientos ochenta • 
y uno y veintiséis mil novecientos ochenta y 
dos, siguiendo a. la que eón el número anterior 
termina al folio doscientos ochenta- y ocho. 
LAZARO DOLENSKY. Ante • míROBERTO 
DÍAZ. Sigue mi sello notoria!.—

CONCUERDA con la escritura matriz ‘que 
pasó’ ante mí, doy fe. Para la sociedad “Lá
zaro Dolensky ’ Sociedad Anónima, Industrial 
Comercial, Inmobiliaria y Agropecuaria” expi
do esté, primer testimonio que sello y firmo 611 
el lugar y fecha, á¿ su otorgamiento. Raspado: 
O—: ’i—a— t— da—a— z— P— e— z— que
ma— jaitt—• Elisa— s— o— j—‘d— ciu— ono- • 
e— z— plasantes— z— te— 1— que— o— o— 
o— a-4 d— 1— v— z— i— 'ri— ce-^ g— pe—‘ 
pe— os— c—- a lo dispuesto por— a-— v— 
E— m—, o— seis. Vale: Entre líneas: dé ac-, 
clones. Salta. Vale.—' '

Ü ' e) 10—5—62

TRANSFERENCIA DE’ NEGOCIO í ’ '

N’ 11028 — •' ’’. . i
. — TRANSFERENCIA DE NEGOCIÓ —

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 
11.867 se nace saber que Molinos San ¡Ca
yetano S.R.L., con domicilio en callé Puey-. 
iredón N’ 1491, vendé su activo y pasivo 'a 
Unión S.A.-r— Oposiciones Ana M.-. G. de Vi- 
Hada- — Florida 589 — Salta.— 1 ' .

- ' e). 8 al 14—5—62'

SALTA, MAYÓ.'10 DE 1962
♦ ’ i

PAG’.’U.545'-’ :

nil”‘ (Chicoana), a MARIA ANGELICA L1EN- 
DROS, haciéndose ésta cargo del Activo y Pa
sivo— . •’

Para oposiciones, Dr. Julio C. Huidobro Sa- 
ravia — Urqúizg. N’ 642— SALTA—

■ •: e) 8.al 14—5—62

SECCION AVISOS

’’ Asambleas

N" 11016 t- “CLINICA CQRDOBA-Soc. Anón.” 
CONVOCATORIA

SALTA, Mayo 7 de 1962.’ - . , ' '• s.
Dé acuerdo , a lo dispuesto por los arts. 12, 

19, 20 y-23 y disposiciones transitorias dé los 
Estatutos, convócase a los señores aCCioñis-: 
tas a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR-. 
DIÑARIA, a celebrarse. el día martes ,22 dé' 
Mayo én curso, a horas" (22, en la sede calle 
Zuviría 631 dé esta ciudad de .Salta, a fin’de 
considerar eh siguiente: , < . ’ . . .

ORDEN DEL DIA' . .
1«) Informe del Directorio provisorio.

> 2») Elección de seisDirectores titulares y
• dos -Directores suplentes, para consti- 

, . ’ tuir. el Directorio definitivo de la tío-
ciedad., - ¿•

3’) Designación de un Síndico Titular y un .
. Síndico suplente. . ' i
4’) Designación de dos accionistas para • 

suscribir las actas. .'
Se previene que para que los señores acolo 

pistas puedan concurrir a la Asamblea'y ten
gan derecho, a voto, deberán depositar sus ac
ciones o un certificado banC'ario de depósito . 
de ias mismas en la Caja'de'Ta Sociedad, has- / 
ta .tres días antés de la fecha de la reunión.

MARIO JOSE BAVA
Presidente \

VENANCIO GU'ADI DAGUM
Secertario ' •

- '' c) 7 al 14^5-62 ,
. . ¿r- '

.. FE DE ERRATAS

N'-' 11037 — — , '
— TRANSFERENCIA DE NEGOCIÓ — •

¡En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 
11.867 se hace saber que Mercadifo Norte 
Soc. Colectiva, con ^domicilio en Bálcarcé N9 ■ 
879. vende su activo y pasivo a línióh S.A.--'- 
Oposiciones Ana- M.G. de Villada Florida 589 
Salta.— ■ "

. ' e) 8 al 14-^5—62

CAMBIÓ' DE DENÓM. DE’ FIRMA:

N’ 11030 — ’ ' . . - i
COOPERATIVA DÉ TRANSPORTE EN 

FORMACION SAN BERNARDO Ltda., comu
nica por este intermedio a la opinión pública, 
que debido a las determinaciones de la Ley . 
de. Reglamentaciones n’ 11.388, el Honorable 
Consejo de Administración, reunido en Asam
blea extraordinaria ha resuelto cambiar - el 
citado nombre por el de “ZONDA” Ltda.. a 
los efectos que hubiere lugar se emite el pre
sente comunicado, a los cuatro días del mes 
dr- Mayo de' 1962.—1 , .

JOAQUIN PAT1R1
Presidente ‘ '

GERARDO MONTERICHEL
Secretario .

e) .8, al 1(1—5—62

Déjase establecido que en la Edición 
Ñr 6610 de; fecha 7. de Mayo de 1-962. se 
ha deslizado el siguiente, error. ' 

, Boleta N’ lipi7, Remáte Judicial, por 
Andrés Uvento.

Donde dice, Año 1961, Debe decir 
Año 1931. ,

1 LA DIRECCION

COMPRA DE NEGOCIO :

N’ 11024 —
Se hace saber que "SAMAN HNOS S.R.L.'’- 

ha. adquirido el total de las existencias, mer-_ 
cade'rías; " muebles y (útiles de! negocio 'de 
Mercería instalado en la localidad de "El Ca-

A VISOS , ';

A LOS SUSCRIPTORES .

Se; recuerda' que las suscripciones al, 
BOLETIN OFICIAL deberán ser.1 re
novadas éñ el ihes de su vencimiento. '

. A LOS AVISADORES'• f ' ■■
La primera publicación de los avisos 

debe ser controlada por los interesados 
a fin de'salvar en iiemíio oportuno Cual
quier error en qué. se hubiera incurrido.

LA DIRECCION
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TESORERIA GENERAL Np 11049

/

Resumeini del Movimiento de Caja que1 ha tenido Tesorería General da la Pro- 

viñciá desde el1 l9 alf 28 de Feíbrero de 1962 — EJERCICIO 1961—1962 
Ingresos: ....

Saldo en Caja que pasa del mes de Enero de 1962
Fondos Disponibles

Banco Provincial de- Salta .
Rentas Generales ,

Fondos con Afectación' Especial

Banco Provincial de Salta
Fondos Obras Públicas 
Depósitos en Garantía
Fondos Financiación Viviendas
Individuales o Colectivas >

27.350.000.—
84.055.98,-

1.500.000.—

23.083.934.93

34,500,000..-

28.934.055.98

■Valores a Reintegrar al Tesoro

Municipalidades de la Provincia 
Préstamos c|Reintegro 
Consolidación Deuda Municipalida
des de la Provincia

122.880.68

240.397.18 263.2^7.86

Reparticiones Autárq. y Munic. Cts. Ctes.

Municipalidades de la Provincia 227.973.92 227.973.92

Valores a Devolver por el Tesoro

Caja de Jubilaciones y Pensiones 
Seguro Colectivo Obligatorio"" ‘ 
Embargos Orden Judicial 
Retención Ley N9 12.921 
Sueldos y Varios Devueltos 
Instituto Provincial de Seguros

<
Valores a • Regularizar ~ '

. - * .
Fdos. Caja Chica, Dtó. N9 8450|1954 
Secret. Gral. de la Gobernación

2.867.686.71 '
27.044.—
37.885.— 

160.— .
2.364.20

212.874.12 3.148.014.03

.7.256.— - 7.256.

- Cuentas Especiales - f

Depósitos en Garantía
Caja de Previsión Social* para Es
cribanos >— Ley N9 3221|58 
Colegio de Escribanos — Sellado 
N otarial

875>609.14

194.310.92

1.823.— 1.071.743.06

Documentos _en Garantía ■
Recursos Repart. Autárq. y Municip.

Consejo Gral. -de Educación 
Caja de Jubilaciones y Pensiones 
Dirección de Vialidad^ de Salta

484.055.98

17.505.449.21 ■
151.600.84
372.877.90 18.029.927.95

. Cálculo de Recursos

Rentas Generales Ordinarias 
Recursos Especiales 
Recursos Extraordinarios 
Recursos del Crédito

67.348.537.16
2.002.013.63

215.801.05
25.000.000.— - ■ 94.566.351-. 84

Recursos no Presupuesto de Rentas 
Generales

Venta Mesa Dibujo en Desuso 
Producido Alquil. Inmueb. Fiscales 
Tasa Retributiva Serv. Ley N9 3540 
Impuestos Derogados-Ley N9 1423 
Venta Código Fiscal
Devoluciones Ejercicios Anteriores
Ejercicio 1960 1961
Ejercicio 1958 1959

200.—
93.— 

22.000.— 
6.111.95 
5.200.— -

155.897.82
12:000.— ' 201.502.77
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Recursos no Presupuestos de Obras /

• • Públicas 1

' ' Devoluciones Ejercicios Anteriores
Ejercicio Año 1958 2.200.—
Ejercicio 1961)1962.. 193.056.41 195.256.41 '

Pagos por Presupuesto
!

1 ¡
! , Gastos en Personal' 5.030.37

204.718.'381.10

E G R.E SOS: ,

1

V’ ■ r
Fondos Disponibles ,

Banco Provincial de Salta •
Rentas Generales• i 48.754.266.15 ■ .

Fondos con Afectación ESpecialf
Banco Provincial de .Salta 

, Fondos Obras Públicas 27.240.837.16
I ’

Depósitos en Garantía 875.609.14
Fondos Financiación Viviendas In_ n kdividuales o Colectivas 1.761.343.68 29.877.789.98

Valores a Reintegrar al Tesoro
-

Superior Gobierno de la Nación
Viáticos y Gastos c|Reintegro 849.366.80 • 

\
849.366.80

Deíuda Exigible • . -

Deuda Exigible-Ejercicio .1958 500.000..—
Deuda Exigible-Ejercicio 1958|59 ' 1.200.000.— .
Deuda. Exigible-Ejercicio 1960|6T 21.803.400.84 23.503.400.84 1

‘ * Repart. Autarq. y Munic. Ctás. Otes.:,
Municipalidades de la Provincia . 3.657.171.15
Consejo General de Educación 
Caja de jubilaciones y Pensiones

30.787.466.65
1.066.176.76

Dirección de Vialidad de Salta 559.173.75 »
Adm. Gral. de Aguas de Salta 892.147.76 • 36.962.136.07i •

j Valores a Devolver por el Tesoro: i
1

í • ■ *
Caja de Jubilaciones y Pensiones 
Seguró Colectivo Obligatorio

8.344.553.29 '
32.695.— .. -

Embargo Orden Judicial 123 .'031.50
Retención Ley N9 12921 , 79.107.—
Sueldos y Varios Devueltos 1.300.—
Instituto Provincial de Seguros

i
565.827.95 ■9.146.519.74

Valores a Regularizar:
Dirección, de Arquitectura' Dec.' Ley
N9 442)57 5.000:000.—

!
• i

Oficina de Compras y Suministros )
Policía de Salta Decr. 10255|57 916.000.80
Oficina de Compras y .Suministros
Ministerio de A. Soc. Dto. 6958)57 3.178.378.10
Oficina de Compras y Suministros
Minist. de Gobierno Dto. 6146|57 . 600.907.—
Diréc. Gral. de la Vivienda y 0. (
Públ. Dto. 8521|1954 200.000.—
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Oficina de Compras y Suministros’
Direc. de Arquitect. Dto. Ley 659 2.573.651.26

!
X

Oficina de Compras y Suministros 
Cárcel Penitenciaría Dto. 6220|57 1.100.000.—

¡t

Oficina de' Compras y Suministros
Minist. de Economía Dto. 6262|1957 290.000.—
Oficina de Compras y Suministros 
Hotel Termas R. Frontera —Dto. 
10005(1959 200.000.—
Oficina de Compras y Suministros
Cárcel Encausados Metan — Dto 

. 1763.111961; ... 348.676.—

1

Cámara de Diputados Entr. a cta. 50.000.—
Presupuesto “Otros1 Gastos”
Fondqs Caja Cliica Decr. 8450|1954 • • ♦

Depárt. del Interior 300.000.—
■ Cárcel Penitenc. 200.000.—

Higiene y Bromat. 5.000.—
Policía—Capital 200.000.—
Policía—Campaña 150.000.—
Dir. Prov. del Trab. ’ 100.000.—

/ •
1

Ese. de’Manualii 50.000.—
Dto. Ciencias Econ. 5.000.—

z
1.010.00Ó.— 15.467.613.16

Cueimtas Especiales:
Depósitos en Garantía
Caja dé Previsión Social — para 
Escribanos -— Ley N? 3221|58 
Colegio de Escribanos — Sellado 
Notarial

252.677.13

194.310.92

1.823.— . 448.811.05

Tesorería Gral. — Document en Garant. . 484..G55’.98
Pagos por Presupuesto:.

Gastos en Personal
Otros Gastos 
Plan de Obras,

17.378.965.—
10.039.955.70
4.235.944.10 , 31.654.864.80

Salido en Caja que pasa al mes de 
marzo de 1962: A 7.569.556.53

204.718.381.10

SALTA, Marzo 28 de 1962.1 -x

’ '. ‘Berta Zeláya de ’Bellettini 
Tesorera'Gral. de la Provincia 

Interina 10|5|62

/



OBJETO Y RAMO.SlE’PR'I'NjGIPALESj. :>Parbela.mientoa Rurales, Explotación? Foresta? Gónáttuccio*

B©LÉTIN?€®igñ áaita.fMáyó'.^é:’® „• . .....................1 .. . PAG/W/-

WÜÍiJ5ÓV
COMERCIAL,

“GÜEMES” SOCIEDAD ANONIMA * ’* '".? ,.... . .

INDUSTRIAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA .; ¿

i
.•.k’l ■1. >--•It <•>.•'?'<<'»'■ ■•-

SALTA.
i /

Administración : Avenida- Virrey Toledo N? .318.— Teléfono, Ñ9 2959' '

’nes Horizontales ^Financiaciones. . ,
Fecha de Autorización del ' /
Poder Ejecutivo Provincial: 10 de Noviembre de 1959 por Decreto N9 9633, í 1 ‘‘1 ■»)?'> ' !
Fecha de Inscripción en el " ’ ' 7 A.
R.eg,istroi,iPú.b. de Comercio: 3.0. ,de NoviembreMde-1959 al Folio 269, Asiento 4164 del Libro N9,28 .'de/Contra* ■' 
•t’ds-Sóc'iaies'.

EJERCICIO ECONOMICO N9 3 INICIADO EL 1’ DE ENERO DÉ1!^
BALANCE GENERAL AL 31 DE. DICIEMBRE DE 1961

J;. z.3 . , ' ; 1 ACCIONES • ' ■ ??
.¡'■’.í ¿¿Ló 

Preferidas . Ordinarias Total; •>
Clasq “A’’ ■. Clase "G’7

;h- .-y .
..'AUTORIZADO ................................................................................................................... . •<T5>Ó0''0.ÓÓ0.—
■'•SUSCWTO ......................................  3.000.000.— . 6.ÓOO.ÓOO.— 9“000.000.—

•■'•'REALIZADO’.......................................................... 3.000.000.— -6.000.000.— 9 OÓb.000.—

— A C T I VO —

DISPONIBILIDADES:

Caja .............................. . ................ 700.858.53,, 7,T,W
Bancos ...................................... . ....................... 18.010.65/;'5 1 ‘ ’vi
Crédito Com. é Ind. Coop................................ 538,321/8$ ^^oufe^^l.03

1 * * ... I.-”.'
C R'E DITO S: :■ ’••••. ' 1;-?“ i, - ■ 5 •T’’ * • ¡

POR VENTAS:
.. 5.930.881.48Deudores Comunes .. ............ . ..................... .

• Deudores Hipotecarios ............................. .. 1.412.161.65 7.343.0,4343,.. < ! i •

OTROS CREDITOS: -v.<
- Obligaciones ,a Cobrar..................................... .. 9.896.972.98 -••i*" • • ••'aíT’j ;

Intereses a Cobrar .,v...,,......... ..... ................ 1.165.50
.•Pagos por Ctas.''&evTércéro's..........................
‘ Valores Pendientes ..........................................

.. 135.746.75'
111.987.50 10.145.872.<1 < '• *••17,. 488Í9Í5.86

.............. .... .. - ■ : . ’R, 
íi.................ü , í- '•< •' - - ’■ . -3. ' ' '

. .. 'TRANSPORTE. ................ J r 18.746,106.89
1 ,

’ Salta, 21 de Abril 1962
1 1 ‘ '. • . 1. . . . -r .■ , , { ■ ..... ,........ f

__ '
ALBERTO P. BOGGIONE

Contador Publico Nacional 1
■ Matrícula N9 30 Consejo Prof.

i i - Ciencias Económicas de Salta
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TRANSPORTÉ,,....^.'..,..,,.

BIENES DE CAMBIO,:

VALORES MOBILIARIOS :

SIN COTIZACION:r..,
Créd. Coni. Indi’' de Salta Cóop, Limitada y.

¿GoA? C&E-VÉ, :A/— S. Ay ; y 3.; ¿ ;.,y.

BOLETINOFICIAL;
í——----------

18,346.106.89 .

331.250
T. 818.200, 2.149.450.’—

INMUEBLES: 
/' ' ÜÉB'ÁNÓS:

Edificios ,...
RURALES: , 

? '• -'Tiérrás

• /■

.... 3.729.322.62

e..‘ 120.000.—

$

'3.849:322.62 5,998:770$

•; INVERSIONES::; -^ ■■ , 
CAPITAL: ’

Promesa de Compra ......... 
BIENES DÉ USO:; J .'

Muebles y Uíilés i..-..'.........
- ■ Menos : Amortiz. s/Anexo -“A' 
’ ’ f y^'TÓTAL DE . ACTIVO .

570.000-

-PASIVO

DEUDAS: 

COMERCIALES: : . ' 
‘ACREEDORES ’éARIOS

• Con Garantía •Real T. . .' 
Sin Garantía Real ....

BANCARIAS: ‘

..OBLIGACIONES’ A PAGAR:
Con Garantía Real ......... *....

■FINANCIERAS: '

INVERSIONISTAS:
Por Depósitos .. .. .. ...................

•OTRAS, DEUDAS: • •

....... Por’ CargasSociales y Fiscal. 
’ Dividendos Pend. de Pagos’’.

TRANSPORTÉ

' Sáltá, 21 Abril 1962

ALBERTO P. BÓGGIONE
Contador Público Nacional 

Matrícula N’ 30 Consejo Prof. 
Ciencias Económicas de Salta

249.679,—
30.351.90

1.500.000’.—
2.745.614,08

. 88.894.14
1.160;35

GABRIELA M. DE 
Ese, Púb, Ñac. 

Insp. de Sociedades

4.245.614.08

600.000.

'8:501.269:54

90.054.49'

-•^‘<í#327.10
Mliwma>iíili«l*il»illfci mAiii iMiii.if)
■^■534'206.61

'Tí

13.436.938.11

13.436,938.11

£i

V«

ALBERTO VICTOR VERON
Contador Público Nacional 

Auditor 
De Inspección de Sociedades

DÍAZ
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TRANSPORTE ...................  ’ 13.436.938.11

PROVISIONES: ' . • ... .

Para Impuestos .......       ... .; -■ 156.321.17
UTILIDADES DIFERIDAS Y A REALI

ZAR EN.EJERCICIOS FUTUROS: .

Por Intereses ................................................ •'• • • , 306.720.60

TOTAL......... ..........  ’ 13'. 899.979.88
CAPITAL — RESERVAS — RESULTADOS: . 1 ’ , ’ '

CAPITAL SUSCRIPTO: . .

Acciones en Circulación ............. . 8.965.000.—
Acciones en Cartera (Art. 343 C. C.)  ......... 35.000.— . 9.000.000.—

' ’ ------------------ ; ' i , .i ’f■; ' < ■ ."

RESERVAS':- . • " ’ ' ■' ’ ’ 13
Legal .'.......................................    ' 84.226.73. x . . . ..
UTILIDADES: ' 1.’ '

Saldo del Ejercicio ........... . ....................... . 2.550.000.—• ' 11.634.226.73
J • • I ‘

, ___________________________ I_________________-------- —.--- ■---------- ------------------------ ■----- -------- --------------------------------------- — •

TOTAL PASIVO ............................... . 25.534.206.61

/ ' ■ ¿ CUENTAS DE ORDEN ; . ■ " :

’ Depósito de. Acciones en Garantía: . ‘
Directores y Síndicos ........... ......................... .......... ............ ;........ ' $ 35.000.— '
Prendas en Caución ................................................... . ....- ■; 17.289 ;3p6.—. -

' r ' ■ . ' ¡ " ' - < •:

¡ T OTAL ................... . ........................................ .  ; $ 17.324.396.— •

LUIS BETELLA PEDRO-. G. BALDI ' , ’ h
Director Presidente - Director'Gerente? . ••• .•

CERTIFICACION: Certifico la correcta utilización de la fórmula oficial para Balance de Sociedades Anó" 
nirpas, dispuesta por el Decreto Nacional N9 9795/54. y la estricta aplicación de sus 
instrucciones como así también- la exactitud de los importes y apropiación, de los con
ceptos contables, del presente BALANCE GENERAL, practicado el .31 de. Diciembre 
de'1961, de “GÜEMES” Sociedad Anónima, Comercial; Industrial,. Financiera é In-- 
mobiliaria, en' su ¡Tercer Ejercicio. ‘ ‘ í; ‘ ‘‘

Salta, 21 Abril 1962 ’ •' ' . • ¡ .

; ALBERTO P. BOGGIOÑE • ALBERTO'VICTOR VERON
Contador Público Nacional Contador Público Nacional

♦ Martícula* N9 30 Consejo Prof. • . • ' i d .Auditor?-
Ciencias Económicas de Salta ■ De Inspección de Sociedades’

- r' • Ji GABRIELA M. DE DIAZ .. ..
1 ' ' . . Ese. Púb. Nac. .. .. ’ j
' : Insp. de Sociedades ' . . ; . . '
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‘ ' SOCIEDAD : “GÜÉMES SOC. ANONIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA

BALANCE GENERAL: 31—12—1961 — 3’ EJERCICIO ' ANEXO-“A”
BIENES DE USO

RUBRO
V. Orig. 

al Comienzo 
del Ejercic.

Aumento 
por.

Compras

V. Origin. 
al finalizar 

el Ejerc.

AMORTIZACIONES
DEL EJERCICIO:

Neto

ResultanteAnterior Importe Total:

MUEBLES Y UTILES 53.840.— 195.839__ ' 249.679.— ' 5.384.— 10 24.967.90 30.351.90 219.327.10

53.840.— 195.839__ 249.679.— 5.384.— — 24.967.90 30.351.90 219.327.10

LUIS BETELLA
Director Presidente

PEDRO G. BALDI
Director Gerente

CERTIFICACIÓN: Certifico la correcta utilización de la fórmula oficial para Balances de Sociedades Anónimas dispuesta por el Decreto Nacional 'Núme* 
ro 9795/54 y lá estricta aplicación de sus instrucciones como así también la exactitud de los importes y apropiación de los conceptos con
tables del presente Balance General —“Planilla — Anexo “A”— BIENES DE USO, practicado al 31 de Diciembre de 1961, de “GÜEMES” 
Sociedad Anónima, Comercial Industrial. Financiera é Inmobiliaria, en su Tercer Ejercicio.

ALBERTO P. BOGGIONE-
Contador Público Nacional ■ 

Matrícula N? 30 Consejo -Prof. 
Ciencias Económicas de Salta

V’ B’
ALBERTO VICTOR VERON

Contador Público Nacional 
Auditor .

De Inspección de Sociedades

GABRIELA M. DE DIAZ
Ese. Públ. . Nac.

Insp. de Sociedades

Salta, 21 .Abril 1962
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“GÜÉMES”'SOCIEDAD ANONIMA ' ¡ • .

COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA
• S A lt.a¿ ‘ ‘

Administración-: Ayenida Virrey Toledo' N2 318. — Teléfono 2959 —

CUADRO DEMOSTRATIVOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS ’

t
■ X

a
COMERCIALES:. • - ’ • ... ;

Benefició Soc. en Participación. '
Benefició .Fea. La- Ciénega > .
Beneficio Rarcelamiento El Porvenir ■
Beneficio Propiedad* 2Ó dé Febrero 'esq. Belgrano

FINANCIERAS :
Intereses percibidos .

■¡ Intereses abonados :
$ I".908.043.32."
’’ 1:458.672.52. .

373'. 944710
3'.844.649186 '■
1.449-. 933?. 41

149.5011—

449:370:80

7

MENOS: A..-' ..
"Gastos., generales • .
Derechos é Impuestos

i Comisiones
Valores, en gestión judicial •
Sueldos: y Jornales ' .
Honorarios Profesionales
Cargas- Sociales 1 ¡
Amortizaciones *
Propiedad' Avenida- San Bernardo 
Ley* 3374 — 2 o|o Comedores Escolares- 
Retribución Directorio

. Provisión para Impuestos
Utilidad del Ejercicio ..................‘...........

276.188.85 '
29'4.849.54
382’853.32

1.6341.450.—
3361916.66
2041519.— •
.51.314.98
24-967.90
.23-.897175

6.220.—
324.900.—
Í56.32'1?. 17

2.550.000.—

$ 6.267.399.17 6.2677.399.17

LUIS BETELLA
Director Presidente

PEDRO G. BALDIÍ
Director Gerente '

CERTIFICACION: ■ • ; ‘
• < Certifico, la correcta utilización de la fórmula Oficial para Balances de Sociedades

. ' . Anónimas, dispuesta por el Decreto Nacional N9 9795)54 y la estricta aplicación de
•’ ' sus instrucciones pomo así también la exactitud de los importes-y; apropiación de los
'conceptos Contables del presente Cuadro de Pérdidas y Ganancias, practicado al 31 de

''' -' Diciembre de 1961, de. “Güemes” Sociedad Anónima*. Comercial, Industrial,’ Financiera _
■ ■ é-Inmobiliaria, en su .Tercer Ejercicio. .. '• ‘ ;

Salta, Abril 21 de-1962 ' »

.¡ Alberto p. boggione
Contador Público Nacional Mat. N" 30 Consejo 

Prof. —Ciencias Económicas de Salta

V’ B«-

GABRIELA M. DE DIAZ ,
Ese. Públ. Nác. — Insp. de Sociedades

ALBERTO- VICTOR:VERON
1 Contador'Público Nacional 

Auditor-" de Inspección de; Sociedades' ;

1
r
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SOCIEDAD: “GÜEMES” SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA
BALANCE GENERAL AL: 31—12—1961 — 3er. EJERCICIO. " ‘ ' ' . ' ■ • /

PROPIEDADES INMUEBLES —

BOLETIN OFICIAL

Anexo “B”

— rjimuebies —
Costo Ampl1. yl Mej¡.' Monto

Originario ('Val. al cosito) * Amortizado
Neto . • 

Resultante!

é ■ .
Valor de. 
Libros

Valuación 
Fiscal

Inmueble en lá Ciudad de Salta Edificado: En la calle" — . »
España 763 entré Balcarce y 20 de Febrero, con ufia
extensión s|títulb de 13,95 mts’. de frente por . 59,28 . '■*a
mts. de" fondo. Nomenclatura catastral: Pdo. 4917 —
Se.c. H— Manzana 114— Pare. 23 y ’31, adq./como in
versión 3.500.000.— . 229... 322.62

i
—..—• ■’ 3.729.322.62. 3.729.322.62

Fracción El Tránsito: Terreno s|edificación:, rural, ubi - . . »

cado en el. Pueblo de Rosario de Lerma Dpto. del mis-
mo nombre de la Pcia. de Salta, individualizado como ■>

¿Fracción 4 del plano archivado en la Dirección Gral. • • *
de Inmuebles, bajo el N- 348 de Rosario de Lérma. i

con una'superficie total dé 4 Has., 844 mts. 2,72 dm.2. / -
adquirido como inversión 120.000.— ■« t •. 120.00É7-- 120.000.— — —

* 3.620.000.— , 229.322.62 —.— x 3.849.322.62. 3.849.322.62 _ —.—

LUIS BETELLA
Director Presidente

PEDRO G. BALDI
- Director Gerente

CERTIFICACION: . .. , ■ ' - . - .
r. . Certifico, la correcta, utilización de la fórmula oficial para Balances'de Sociedades Anonimas’~dispuesta-por.el Decreto Nacional N9 9795|54 

. . ' ■ y la estricta aplicación ’de sus instrucciones, como„así también" la exactitud de los importes, y apropiación de los conceptos contables, del
presenté Balance , General —Planilla Anexo “B”— Propiedades Inmuebles -- practicado al 31 de Diciembre de 1961, de “Güemes” Sociedad 
Anónima, Comercial, Industrial, Financiera é Inmobiliaria, en su Tercer Ejercicio. ‘

-Salta, Abril 20 de 1962
ALBERTO P. BOGGIONE

Contador Público Nacional —- Mat. N9 30 Consejo 
Prpf. —Ciencias Económicas, de Salta

ALBERTO VICTOR VERON
Contador Público Nacional 

Auditor de Inspección de Sociedades
■ GABRIELA M. DE DIÁZ

Ese. Públ. Nac. — Insp. de Sociedades
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SOCIEDAD: “GÜEMES^ SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA Anexo "C”,

BALANCE GENERAL AL: 31—12—1961 — 3er. EJERCICIO.

VALORES MOBILIARIOS
' Y PARTICIPACIONES EN OTRAS EMPRESAS

Datos s/las Resp. Ent.
Denominación y Características Valor Cantidad Valor Valor Valor Emisoras
■de Ibs Valoréis Nominal Nominal Costo Libros Valor Ult, div. utill decl.

Unitario Total Cotizac. Actividad. \ ó percib.
A que- se ded. % Fecha

Acciones de Cooperativas 
Acciones Fundados .........

Acciones Ordinarias

500 1.000 500.000 510.000 331.250 .— _---- Coop.. Cto. — ■ “ ■
100 1.600 \ .160.000 176.000 160.000 Elav. pród.

de carne — ■ _ — ■■
100 16.582 1.658.200 1.824.000 1.658.200 •-- ídehi ’ ■—

19.182 2.318.200 2.510.000 2.149 ..450 . —.—

LUIS BETELLA
Director Presidente .

PEDRO G. BALDI
Director Gerente

CERTIFICACION:
Certifico, la correcta utilización de la fórmula oficial para Balances de Sociedades Anónimas, dispuesta por el Decfeto Nacional N" 9795|54 
y la estricta aplicación de sus ínctrucciones, como así también la exactitud dé los importes y apropiación d£ los conceptos contables del 
presente Balance General —Planilla Anexo “C” — Valores Mobiliarios y Participaciones en otras Empresas — practicado al 31 de Diciem
bre 1961 de Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera é Inmobiliaria, en su Tercer Ejercicio.

ALBERTO P. BOGGIONE GABRIELA M. DE DIAZ
Contador Público Nacional — Mat. N? 30 Consejo Ese. Públ. Nac. — Insp. .de Sociedades

Prof. —Ciencias Económicas de Salta
’ ' Salta,- Abril 20 de 1962.

.3



;• • . Saltó,.Mayo. 10 de 1962 '

Salta, Abril. 18 [de 1962. .
Señores accionistas de Güemes Sociedad Anónima

C. I. F. I. . - s
.* Me permito informar • a los¡- Señores" Accionistas, 
aue he examinado el Inventario, Balance General, y 

•Cuadro Demostrativo de,Pérdidas y Ganancias del Ter
cer Ejercicio- Económico cerrado al 31 de- Diciémbre 
de 1961, así .como la Memoria que él H. Directorio 
"Somete, a vuestra consideración, habiendo encontrado 
que los mismos se encuentran conformes con' las re- 
gistracionés contables y reflejan la: real 'situación; eco- 

. nómíca y’ financiera de' la Sociedad. ’ ' •
Por ello es que me permito aconsejar la aproba

ción del Balance General y del Cuadro Demostrativo 
de Ganancias y Pérdidas en la forma propuesta por 
.el H. Directorio.

Saludo a, loé Señores Accionistas atentamente.

: V’ B’ '

. (4 ■ albertó Victos veron
Cont. Púbt. Nac. “ Auditor .Insp. dé Sociedades

GABRIELA M. DE DIAZ
Ese. Públ, Nac. — Insp. de Sociedades '

- e) 10—5—62,

: . i

i

.TALLERES. GRAFICOS ’ 
CARCEL PENITENCIARIA ■


