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- 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-las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o admi

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’-204 de Agosto 14 de 1908). ■

TARIFAS GENERALES

Decreto N’ 8.911 del 2 de Julio de 1957.
¡ Art. 11’ — La primera publicación de los avisos debe 

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

Art; 13’ — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se
• envía directamente por córreo, 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 ibil del mes siguiente 
-al de su pago. > -

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

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

Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta 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 Ies provea diaria
mente debiendo designar entre el personal a un funciona

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

DECRETÓ N’ 19405, A partir del 1’ de Setiembre de 1961.

VENTA DE EJEMPLARES . - .

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

“■ atrasado.de más de 1 año hasta 3 años “ 8.00
• atrasado, de más de 3 años hasta 5 años “ 10.00.

atrasado lie más de 5 años hasta 10 años “ 25.00
atrasado de más de 10 años “ 50.00

SUSCRIPCIONES -

Mensual ..........................................................  . ... $ 40..00'
-Trimestral ...............................   ... 80.00
Semestral .............................. .. “140.00
Anual ................. ....................... ............. “ 260.00

PUBLICACIONES ’
• Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna ;a ra*  
’ zón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro. 
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ l;00 (UN PESO) la palabra. . . ,;
El precio mínimo de toda publicación de. cualquier índole 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 papel de 25 (veinticin*  

to) líneas, considerándose- a razón de 10 (diez) palabras por .cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneag 
éomo 500 (quinientas) palabras. • •
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i Los balances de ias Sociedades Anónimas que ^e publiquen en el Boletín, pagarán además de la tarifa, el si
guiente derecho adicional fijo:

1’) Si ocupa menos de 1/4 página ............................ .. WH..
2’) De más" de 1/4 y hasta % página ................................
3’) De más de % y hasta una página ...................................................
4’) De más de una página, se cobrará en la’proporción correspondiente.

PUBLICACIONES A TERMINO

62.60' 
100.00 
180.00

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

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta 
ÍO días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce- 
" dente

Hasta
30 días •

Exce
dente

Z ' ' $ ? r.

Sucesorios ..... i f................................. 130 .'00 9.00 cm. _ 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm.
Posesión Treintañal.y Deslinde ........... 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.—' ■ '36.— cm.
Remate de Inmuebles y Automotores .. 180.-00 13.00 ’* - 360.— 24.— cm. -400.— ’ 36.— cm.
Otro Remates ................. .. ................ ........ 130.00■ 9.00 “ 180.— 13.— cm. 260.— , 18.— cm.
Edictos de Minas .....................  , 360.00 24.00 “ —— . —*

la palabra
—,—

Contratos o Estatutos de Sociedades ... i 1.50 la palabra 2.50
Balances .................................. ................... 260.00 20.00 cm. 400.— 36.— cm. 600.— 40.— cm.
Otros Edictos Judiciales.y Avisos . 180.00 13.09 “ 36Ó.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.
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SECCION ADMINISTRATIVA

EDICTOS DE MINAS:

N9 11516 — Manifestación de descu
brimiento de un Yacimiento de Mineral 
de Hierro, mina denominada “María Ce 
cilia”, ubicada en el. Departamento de 
General Giiémes dé esta Provincia, pre 
sentada por la señorita Alicia Elena Cór 
nejo, en Expte. N9 3953—L, el; día cin 
co de Octubre de 1961 a horas once. — 
La .Autoridad Minera Provincial notifi
ca a los que se consideren con algún 
derecho para que lo hagan valer en-for
ma y dentro 'del término de ley .— La 
zona peticionada se describe'en la si
guiente forma: Tomando como punto 
de referencia y de partida la confluen
cia de los arroyos El Tunal y Unchimé 
punto Uo, con un azimut de 147° 17’. 30” 
se miden 1.180 mts. hasta el vértice 
Ul;. .desde allí, con un ángulo de 2Ó39 

,45’ se miden 556,50 hasta el vértice U2>- 
desdé allí con ángulo*  de" 1439" 04’* se'mi-- 
den 1.176 mts. hasta el vértice U3; des
de allí con un ángulo dé’ 187.” 28’ se mi
den 555 mts. hasta el vértice U4; des
de allí con un ángulo de-2489 04’ se -mi
den 658 mts. hasta el vértice Ú5; desde 
allí con un ángulo de 1599 48’ " se'mide'n 
431 mts. hasta el vértice U6; desde allí' 
con un' ángulo de 167° 13’ 3.0” se miden. 
287,50 mts. hasta el vértice U7; desde 
allí, con un ángulo dé 1299 06’ 50” se 

■ miden 455,70 mts. hasta el vértice R1; 
desde allí, con un ángulo .de 2059 53’ se 
miden 804 mts. hasta el vértice R2: des 
de allí, con un ángulo de 162" 21’ 36” ¡se 
miden 229 mts. hasta el vértice R3 y 
finalmente desd'e allí, con un ángulo de 
1089 13’"30” se miden 367,50 mts. hasta, 
el punto de extracción de la muestra.— 
La .poligonal de ubicación consta de Í1 
lados-, con un total de 6..710,20 mts.—■ 
Uniendo el punto de. partida (confluen

cia de. los arroyos El-Tunal y Unchimé) 
con el punto de extracción de la mues
tra por una línea recta, surge una re
sultante de 5.780 mts. con un azimut 
de 1519 15’.— Inscripto gráficamente el 
punto de manifestación de descubrímien 
to de ’la mina solicitada, el mismo resul
ta ubicado dentro del cateó Expte. N9 
3401—C—60, de propiedad de Alicia Ele 
na Cornejo.— En un radio dé 5 kilóme 
tros se -encuentran inscriptas otras mi
nas, por. lo qué se trata de un descubri
miento de-‘‘nuevo criadero”.— A lo que 
se proveyó.— Salta, Mayo 8 de 1962.— 
Regístrese esta manifestación de descu
brimiento en el "Registró de Minas y pu 
blíquese edictos en el Boletín Oficial en 
la forma y término que establecen los. 
Arts. 118 y 119 del Código de Minería. 
Coloqúese aviso de citación en el portal 
de la Secretaría y notifíquese al propie 
tario del suelo.— Notifíquese.— Luis 
Chagra, Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.— Lo que' se hace saber a sus 
efectos.

Salta, Junio 14 de 1962.

ARTURO ESPECHE FUNES
Escribano—Secretario

e) 28—6—10 y 19—-7—62

N'> 1-Í495 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de minerales do primera y se
gunda categoría en una zona de dos mil hec
táreas ubicada en el departamento de Molinos 
presentada por los señores Francisco Valdez 
Villagrán y Toribio Andrés Zuleta- en ffexpe- 
dien'te número 3812-V. El día veintidós de 
junio de 1961 a horas nueve y treinta minutos

.La Autoridad. -Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.—- La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: se toma cora-i 
punto de referencia el Puesto dé Víctor 'Cutí • 
pa, -de ahí. 200- mts. al Sud donde se denomi ■ 

rará Plinto de Partida. —Desde ahí 2.500 mts. 
al Este, 4.000 mts. al Norte, 5.000 mts. ai 
Oeste, 4.000 mts. al Sud y 2.500 mts. al Este 
con lo cual cierra la superficie solicitada.— 
El punto de partida se encuentra a 9.200 me
tros aproximadamente en. un azimut de 214’-’ 
del punto denominado Compuel.— Inscripta 
gráficamente la- superficie solicitada, resulta 
libre de otros pedimentos, mineros.— A -lo 
que se proveyó.— Salta, mayo 7 de 1962.— 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas' de la Secre
taría, de conformidad- con -lo establecido por 
ei art. 25 del ..Código- de Minería.— .Notifíque
se, repóngase y resérvese hasta’ su oportuni
dad.— Luis Chagra.— Juez de Minas de la 
provincia de Salta.

Lo que Sé hace saber a sus efectos.
Salta, mayo. 29 de. 1962.

Dr. MILLON ECHENIQUE AZURDUY-Secr.
e-) 27-6 al 11-7-62

N9 11464 — Solicitud de permiso .pa
ra exploración y cateo de -Minerales de 
Primera y Segunda Categoría en- una 
zona de Dos Mil Hectáreas, ubicada en' 
el Departamento de los Andes, presen
tada por el señor Alberto J. Harrison, 
en expediente número 3869—H, el día 
veintisiete de Julio de 1961, á horas on 
ce y trejiita minutos.— La Autoridad 
Minera Provincial notifica 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 la siguiente .forma: Del 
esquinero Noreste de la mina Vicuña se 
mide al Sud 1.400 metros y al Este 4.500 
metros al Punto de Partida, de allí al 
Este 2.500 metros y al Sud 8.000 metros, 
desde donde al Oeste se mide 2.500 y al 
Norte 8.000 mts. para ■'llegar- hasta el 
Punto de Partida, encérrando' dos mil 
hectáreas de este cajeo.— Inscripta grá 
ficamente la superficie solicitada resulta 
superpuesta en-aproximadamente 50 Has. 
al cateo expte. 3617—A—60, quedando 
una, superficie libro estimada -en 1.950 
Has.— A lo que se proveyó.— Salta,
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Mayo 16 de 1962.— Regístrese, publique 
se en- el Boletín Oficial y fíjese cartel 

/aviso en'las puertas de la Secretaría, de 
7 conformidad con lo establecido, p'or el 
. Art. 25. del Código.de Minería.— Ñoti- 
•fíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.-— Luis Chagra, Juez de Mi 
ñas de '.la Provincia de 'Salta.— Lo que 
se hace saber a sus .efectos.

Salta.; Junio 4 de 1962.
, ' Arturo Espeche! Funes ’

’ Escribano-Secretario
. • . e) 25|6 al-6|7|62.

,1
N9 11463 -r- -Solicitud 'de permiso pa 

ra' exploración y cateo de Minerales de 
Primera y Segunda Categoría ,én una 
zona 'de Dos Mil Hectáreas, ubicada en 

j el’. Departamento de -los Andes, presen
tada por. el señor Alberto J.- Harrison, 
en expediente : número . 3870—J, el día 

, veintisiete de Julio de 1961 a. horas'once 
y treinta minutos.— La Autoridad Mi
nera Provincial notifica a. los'que se con 
•sideren con algún /derecho, para que .lo 
hagan valer én forma y dentro, del tér 

( miño de ley.— La zona peticionada se 
describe en la siguiente forma: Del es- 

‘ quinero Sudeste de -la mina Vicuña’ (28) 
alc Este'-se mide 9.000 metros ál Punto, 
de Partida (P,P.j, desde donde se mi
de "al Norte 5.000 metros y al Este* 2.000

• metros, de este- punto al Sud 10.000 me 
"•tros y al. Oeste 2.000 metros y luego al
Norte 5,000 metros al Punto de Partida 
(P. P.), así encerrando 2.000 metros de 
éste cateo solicitado,—. Inscripta gráfi
camente la superficie .solicitada resulta 
libre- de ;otrós- pedimentos mineros.— A 
lo que^se proveyó.— Salta, Mayo 16 de 

‘ 1962. —'Regístrese,’ publíquese en el Bo 
létín Oficial, y-fíjese cartel aviso en'las 
puertas de la Secretaría, de 'conformidad 

‘con lo ' establecido por el Art. 25 del Có 
digo de'-Minería.— Notifíquese,'repónga 
se y resérvese hasta su -oportunidad.'— 
Luis-Chagra, Juez de Miñas de la Pro
vincia de Salta._  Lo que se hace saber
á sus.efectos.

Salta. Junio 4 de 1962.
• • • Arturo Espeche Fu¡ne¡s

Escribano—Secretario
/• ,- ••• e) 25|6 al 6|7|62.

N9 -11462 .— Solicitud de permiso pa
ra -exploración y. cateo de Minerales de 
Primera, y ■ Segunda Categoría, en una 
zona. de Dos Mil Hectáreas, ubicada en 
el Departamento de los< Andes-de'esta 
Provincia, presentada por el señor Eduar 
dó .Manuel Guareschi, en expediente nú 
mero 3857—G, el día -diecisiete de Julio 

•de 1961) a horas orice y treinta minutos. 
La Autoridad Minera Provincial notifi
ca' a los que se consideren con.algún de 
recho para que lo hagan valer en forma 
y dentro del término de ley.— La zona 
péticionádá se describe en la siguí ¿rife 
forma: se toma • por Punto de Partida 
jel esquinero Sudeste de la mina Elsa 
j(7) desd¿ donde, al Oeste se miden 4.000" 
¡metros'.y al, Sud 3.000 metros.— De allí, 
gl Esté &7QQ fíietrós y al Ñ?Ñ? 3W 
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metros y de éste puntó se 'tira una lí
nea hasta el Punto: de ..Partida-de 2.700 
metros, así, excluyendo la mina Sijes, 
encerrando aproximadamente 2.000*hec-  
táreas de- este ' cateo solicitado.-— Ins
cripta gráficamente la superficie solicita 
da resulta- superpuesta en aproximada
mente 8 Has. al cateó Expte. 2714—G— 
57'y-en aproximadamente 180 Has. a las 
minas “Sijes”, Expte. 1196—C—908 y 
“Monte'Blanco”,. Expte. 1218—W—41, 
estando, la superficie libre restahté divi
dida en-dos fraccionas: una al oeste de 
aproximadamente 1162 Pías, y otra al es 
te de aproximadamente 650 .Has.— El 
interesado opta-por la zona oeste.— A 
lo que se proveyó.— Salta,’ Mayo-16. de 
1962.— Regístrese, publíquese en el Bo 
letín Oficial.y fíjese cartel aviso eri las 
puertas de la Secretaría, de conformidad 
con lo establecido por el Art-. 25 del Có 
digo de Minería.— Notifíquese, repón
gase y resérvese basta su oportunidad. 
Luis Chagra,‘Juez dé Minas de la Pro
vincia de Salta.
- ’ Lo que. se hace saber a sus efectos. 

' Salta,-Junio. 13’de 1962.
* . Arthiro Espeche Funqs 

Escribano—Secretario 
ó e)-'25|6-al 6|7|62;

N9 11461 -77 Solicitud de permiso- pa
ra exploración y cateo de Minerales de 
Primera y Segunda Categoría,. en una 
zona de Dos Mil Hectáreas., ubicada en 
el Departamento de los Andes, presen
tada por el. Señor. Alberto J. Harrison, 
en expediente número 3734—H, el día 
nueve de Marzo de 1961, a horas diez- 

. y treinta minutos:— La Autoridad Mi
nera Provincial notifica ,a los que se con 
sideren ’cóm algún derecho para que lo 
hagan” valer en forma y-dentro del tér- 
m. no” de-ley.-í-.La zona peticionada se 
describe en la siguiente forma: Partien 
do del esquinero ...Noroeste, de la Mina 
S. Elvira se mide al Ñorte 4.400 metros 
y al Oeste 9.800 metros hasta el Punto. 
ds Partida.— Desde éste purlto se-mi- 
dé al Oeste 5.000 metros y al Norte 4.000 
metros, de allí se mide al Esté 5.000 me 
tros -y al Sud 4.000 metros, para llegar 
al Punto de Partida, así encerrando 
2.000-hectáreas solicitadas.— Se ha ins 
cripto gráficamente la superficie solicita 
da resultando’ libre de otros pedimentos 
mineros.—-A lo que se proveyóSal
ta, Mayo 16 de 1962.—y Regístrese, pu-, 
bjíquese,. en. el .Boletín..Oficial.y..fíjese" 
cartel aviso en las puertas de la Secre 
taríá, de conformidad con lo establecido 
por el Art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta 
su opor.tuni.dad-.— Luis Chagra, Juez de 
Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace-saber a sus efectos.*  _ 
Salta, Junio 13 de 1962.,'

Arturo Espeche" Fuine¡s 
Escribano—Secretario

. e) 25|6' al 6|7|62.

N9.11460 — Solicitud dé permiso para 
exploración..y cateo, d.e. Minerales__de Pri 
paera y Segunda Categoría, en una zona 

de Dos Mil Hectáreas, ubicada en el De 
partamentó". de los Andes de esta Pro
vincia, presentada por el señor Alberto 
J. Harrison, en expediente número 3849- 
H, el día diecisiete dé Julio de 1961; a 
horas nueve y cuarenta minutos.:— La 
•Autoridad Minera Provincial notifica, a 
los que .se consideren con algún derecho 
para que lo. hagan valer en forma y den 
tro del término de ley.— La zona; pe
ticionada se describe en la siguiente for 
ma: El/esquinero Sudoeste dé la mina 
La Paz I y II al Sudeste por el límite 
de la misma ming, se. mide .-500 metros 
hasta la intersección con la mina Santa 

' Rosa.,’ donde se fjia el Punto de Partida 
(P. P-.).— De allí se mide al Oeste 
5.800 metros y 3.000 metros al Sud, des 
de donde al Este 6666 metros y al Ñor 

-te-3.000 metros y desde allí al Oeste 866
* metros hasta el Punto de Partida (P.P.) ' 
así encerrando las 2.000 hectáreas de es 
te cateo solicitado.— Inscripta gráfica
mente la superficie solicitada se superpp 
ne en aproximadamente 350 hectáreas :a 
las pertenencias de las minas “Santa Ro

-sa”, Expte. 1220—W—41, “Sijes”, Ex
pediente 1196—G—1908 y “Elsa”, Expte. 

■1219—W—41, quedando libres aproxima 
■damente 1650 hectáreas;— A lo que se 
‘proveyó.__  Salta, Mayo 16 de 1962;—> ■"’"
Regístrese,, publíquese en el Boletín Ofi 
cial y fíjese'cartel- aviso en las; puertas

• de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por'el A'rt. 25 del. Código-dé

.Minería.— Notifíquese,. repóngase, y ?e - 
’ sérvese hasta su oportunidad.—. Luis 

Chagra, Juez de Minas de la.-Provincia 
de Salta. ’ . •

Lo que se hace saber a sus efectos’. 
Salta, Junio 13 de 1962. -

• Arturo Espeche Funes 
Escribano—-Secretario' ' 

e) 25|6 al 6|7|62. •

. N9 .11438 — Solicitud dé permiso pa
ra explotación y cateo de. minerales' de 
Primera y Segunda Categoría, 'en una 
zona de Ochocientas-Ochenta y Cuatro 
Hectáreas, ubicada en el Departamento 
de los Andes, presentada por doña Ma
ría Luisa- Alvarez de Guareschi, en. ex
pediente N9 3855—A’ el día diecisiete de 
Julio de 1961 a horas once y’ treinta mi 
ñutos.— La Autoridad Minera Provin
cial notifica a los que se consideren con 
algún derecho para que Jo hagan valer 
en forma y dentro del término de ley.— 
La-Zona peticionada se describe "én la 
siguiente forma: Partiendo del.esquine 

’ ro Sudeste de la. mina Elsa (7) se mi
de al Oeste 800-metros y al S'rid 3.400 
metros para llegar ál punto de -Partida 
(P. P.) desde donde al Oeste 2.600 me 
tros y al Sud 3.400 metros.— De este 
punto al Este 2.60Q, metros y al’ Norte 

. 3.400- metros para llegar al punto, dé
Partida (P. P.), así'encerrando'884 heq 
táreas.— Inscripta gráficamente la su
perficie solicitada se superpone en apro 
ximadamente 78 Has., al 'cateo Expte . • 
3850—H—61, resultando una superficie- 
libre'aproximada de 8Q6 Has,— Álgjjut

C%25c3%25b3digo.de
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'se proveyó.— Salta,, Abril, 11 de'1962. 
Regístrese, -püblíquése en el-Boletín ,Ófi 
eial-y- fíjese -cártel; aviso en las- piíert-as 
de la Secretaría,' de -eonforniidad con ló

■ establecido por: el Art. 25 del Código, de
-Minería ?— •’ Notifíquese,' repóngase y re 
sérvese hasta su oportunidad. Luis Cha ' 
g'ra; Juez; dé Minas de la1 Provincia de ’ 
Salta-;.; - - • • •. , ,

Lo-que-se hace-saber a sus efectos. 
Salta; Mayó-14 dé 1962. - ;

Dr.- Miition; Échéihiqüé Azúrduy
Secretario Int. - ; ■ _

■ ' ’ - e) 19|6 al 4|7|62.

ti.N’ 11-14Ó-— Solicitud .de-permiso pa* * 
• ra exploración- de cateo de minerales de 
, Primera y Segunda - .Categoría en una 

. zpfía; de-Í)qs»-Mij Héctáreasj ubicada en 
el Depártamento dé los Andes de esta 

’ ProVincláj-lpfesentada'’pór el-señor Ma-

’ Ñ’ 11*404Sbüe'itüa "dé-'-permiso* para Ex’- 
' ploración y. Cateo -.de,-' Minerales- de; Primera v 

Segunda Categoría, en una Zona-de D.os Mí! 
Hectáreas,- ubicada en • el Departamento de 

-La, Ponía ,dé- está' Provincia presentada ■ ñor 
él Señor Osp’aF Sáravia* Cornejo" en -Expedien
te- Número 38S4—S .el día ’ Diecinueve ? de Ju- " 
lid de 1961*. á" Horas Diez.— . - .
I —1^- Autoridad Minera Provincial notifica, 
a’los'.qüe se .consideren .con: algún derecho pa
ra- qué ld‘ líagatí valer’ en" forma- y. dentro 'del 

.. — .término' de-ley.- - ■
: —Ea zona» peticionada? se describe en la-si- •- 
guíente ' forma:- —tendrá como -punto- de .par- 
t’da (P.P.) el* Mojón esquinero de laí propie
dad dé'CHi’ésá; un; hierro-en'forma-dé “Y” y

* se-mide 5'.0’60 metros- de-’ este- a' tiestoazimut. 
275’, 4.000 metros azimut 5’,' 5.000 metros azi;-- 

■ mut 95’ para, cerrar la- superficie 4.000 ázi- 
mut185’..hasta er punto dé .partida solicita.

- do?-», - - ■ ■ • ...
!> J= ' Vi ’ - r - -

■ rioMe-Nlgris,- en Expte. N9 38Ó1—D,- el 
' día -ocho’dé Junio dé 1961,.a-horas!once

’ y.■,cinco minutos;.,-- L’a Autoridad Mine- 
. ra-PrÓvintiál'-’notifica - ar loé que se cqn 
.sidei'en' cón- algún • de’rechó para que lo 
hagan valer eñ-fo'rnia y -dentro -djel. fér- 

/minó' d;¿>dey .—i, La-! zona'peticionada .se 
/describe! en lá sgiuiente forma: se torna 
rá- como punto: de refei-eifcia P. R. el 

-punto denominado,' Cond'orhúasi,- .y pro*  
': píamente-la casa per-tenocíente á don Mar 
-,eiál- Coria1 -y- se medirán .500. metros, áí 
•■Este hasta llegar- al punto de partida P.

' 'P. ;?desdei.áfií': 5,000 . metros al Este’; 
' Mi 000 -metros al’ -Norte; 5.000 metros -al
- .Oeste-y.‘f maimón te 4.000 metros al Sud’ 

fpara<-ce’rra-rr el rectángulo que representa
’ íá' súperficie solicitada.— Inscripta- grá 

ficaníente ia superficie -solicitada resulta.
■ ' dibre de otrosí pedimentos mineros.— A 

’■ ;lo que se proveyó.— Salta; Mayo 14. de
1962.— Regístrese, publíquese en él Bo 
letín- Ofi.ciaí-' y- fíjese* cartel aviso en 'las

- -puertas de- la Secretaría, -dé conformidad 
. con ló establecido.por, el Art. 25 del Có

digo' dé Minería'.— Notifíquese, repón
gase y resérvese hasta su oportunidad.

• -Luis Chagra,, Juez de Minas de*.la  Pro*  
’ .vincia de Salta, ; ‘- . ’ ’ . ’ '
■' - Lo. qiie -se hace' saber; a sús efectos’. ’■

■ S'áltá',.. Jítnio 12-de’ 1962-,: ' ¡ '•
'Artuíó Espeche Funes’ ’ .*

Escribano-Secretario '
j, - e) 19|<5 al 4|7|62.

EI P.-P. Mojón esquinero Ñor—E.te de la 
citada propiedad -Suc. Chiéssa,- colindante con ' 
la propiedad de P. Gavazzi.
, Inscripta gráficamente, la superficie, sólita- - 

da,-resulta libre de otros pedimentos. mineros.’
A lo que . se proveyó.— Salta, abril*  .10 . ,de 

1862.— Regístrese. -publíquese en el Boletín 
Oficial- y fíjese cartel' aviso en*  las' puertas 
de la Secretaría, de conformidad- con. lo esta
blecido por el. árt. 25 del Código , de Minería.—•

Notifíquese,, repóngase y resérvese hasta 
su oportunidad.-^- -Ernesto. Samán.—~ Juez In
terinó de.Minas,.'. ' ■.
. -Lo que sé hace saber a sus efectos. . ■

SALTA, Mayo 15 de 1962..................
Dr. MILTON 4CHENIQUÉ AZURDUY.

-. Secretario'.de Minas . Int.
-’ . ej 14’ aí 29|6|62

RESOLUCIONES DE MINAS ..

NV 11520 — Expte, N’ 3099—P.
SALTA, Mayo 30 dé 1962. . »

■ VÍST.O lo infórmado por Secretaría, ■ ténga
se por caducado el permiso de. cateo; (Expte, 
Ñ’. 3099—Pj.— Notifíquese, repóngase, públí- 
quese 'dé oficio üná sola vez'én el Boletín .0- . 
fieial á los efectos determinados por el Art. 
45 dsl Decreto Ley 430, tomé nota-.Secretaría, 
pase, a conocimiento de la Dirección de ,Mi-, 
■ñas, fecho, ARCHIVESE,— '
Fdo.: Dr. Luis Chagra Juez de Miñas dé la 
Provincia-dé Saltáv -5.
ES COPIA: Salta, Junio .7 de' 1962.
ARTURÓ ESPECHE FUNES — Ese. Secret

3S|6|62

- N’ 11519 — Expte. N’ 2831—R.
SALTA, Febrero- 6;'de 1962 ■

Vistd lo_informado por Secretaría, -téngase por 
caducado el permiso de 'bateo (Expte. N’ 

>2881—Ti).~- Nótifíqüésé, repóngase,' publíquese 
ele oficio una' sólá-'vez en el. Boletín Ofical -a 

dos- efectos determinados’ por el art; .45 dét 
.Decreto Ley 430,; tome .ndta Secretaría-y .pase 
a conocimiento, de la Dirección de .Minas, fe
chó, AR'CinyÉSB— , *.,  .
Fdb.: Dr, Lrüs Chagra Juez de ’ Minas dé la 

'Provincia d'é' Salta; ’ ,
ÍES COPIA: Salta,-Jimio 7 dé 1962, ’

ARTURO ESPECHE FUÑES— Ese. Secret
■ - . ■ ; .' • 28|6|62

N’ 11515 — Expte, N’ 2615—D. •
SALTA, Febrero 6 de 1962 ..

Visto lo informado por Secretaría, téngase por 
caducado é! permiso de _cateo' (Éxpte, N’ 
2615-4D).— Notifíquese, repóngase publíquese 
de oficio: uná- so’lá' y.e'z.-en el Boletín Oficial-, a 
los efectos determinados por el . art; -45 del 
Decreto Ley 430, tome ñola Secretaría-y pase 
a conocimiento de la Dirección de Minas, fe • 
cho, ARCHIVESE.— -• - ' ’
Fdó;:: Dr, -Luis Chagra Juez de*  Minas' de .la. 
provincia de Salta.

' ES .COPIA: Salta, Junio 7 dé 1962,
ARTURO ESPECHE FUNES — Ese. -Secret..

• ' 2S|6|62 .

N’ 115 i4 — Éxpte. N’3QS8—S.
SALTA, Mayo 23 de 1962-
'~-VlSTO lo informado precedentemente por 

Secretaría; téngase pdr -caducado, el' permiso 
dé cateo (Expte. N’ 3058—S). Notifíquese,.
repóngase, publíquese-de-ofició Una., sola vez 

ven el Boletín-Oficial a los efectos determina
dos por el’art. .45 del Decretó-Ley, áSO^tóme 
nota Secretaría, y pase a. conocimiento ’ de-la 
Dirección dé Miñaé. fecho,— ARCHIVESE. 
Fdo.: -Dr. Luis Chagra Juez de Minas da Ja 
'Provincia: dé Salta.—- ,
o. FS'-COPIÁ: Salta,’ Jimio 7 de.1962. • 
ARTURO- ESPECHE FUNES — Eso. Secret. ’ 

' - . ' 28|6|62

BOLETIN OFICIAL ’
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. N’. 1151.3"— .Expié, N» 2773^-G: - ¿i .

’ SALTA, Mayó 23. do .1962 -■ ' . -.
—VISTO' lo- informado precedentemente pe-" .

. Secretaría, téngase por ' caducado él permiso 
de cateo (Expte. N’ 2773'-G)‘. Notifíqir be," 
repóngase, publíquese dé oficio una'sola? vez 
en el Boletín Oficial a .los efectos determiníi.- 
cloeypor el art. 'Í5. del Decreto-Ley '430; tome .

• nota Secretaría, y'-pase-a conóciñiientó dé’ la 
-.Dirección de Minas’, fecho.—• -ARCHIVESE. - 

Fdo.: Dr. Luis Chagra-Juez de,Minas dé~ía-' 
Provincia de Salta;—: . -.. ,.- . . .

■ES-COPIA: Salta, Jimio 7 de 1962, •
ARTURO ESPECHE FUNES — Ese. Secret.

. ’ „ ’ . 28(6¡62

■ N’ 11512 — Expte. N’ 2410—M/
. SALTA,. Mayo 23 de 1962 '- :- ” -.
Visto lo informado por Sec-etaría, téngase -pói 
caducado el permiso de cateo '(Expte.. -N- 
2410—M).— Notifíquese, repóngase, pub íqu.est 
de oficio una sola vez’ en"el Boletín Oficial a 
los efectos determinados por el ar-."~45 ’del 
Decreto. Ley 430,. tome nmá Secretaría y pase 
a conocimiento de la Dirección dé Minas fe 
cho,■.ARCHIVESE.— " ■ \ .
Fdó.:- Dr. Luis Chagra. Juez dé .Miñas de la 
Provincia-de Salta,-

ES/COPIA: Salta, Junio 1 de 1962, -
ARTURO ESPECHE :FUNgS — EsoLSecroi

■ . , - 28i6;62¿

, . N?, '11511-7- .Expíe, Ñ’. 3055-7=0,- - - - ?’
. SALTA, Mayó-23 de-. 1962 . • '
Visto- lo informado, precedentemente por. Se
cretaría? téngase po.r caducado el permiso de 
calleo (Expte. Ñ’ 3055-C)’. Notifíquese,' r'epov- 
se, publíquese de oficio’ una sola vez? eñ el Bb- • 
leítn 'Oficial a los efectos determinados .p.ór ei 
art. 45. del Decreto.-Ley 430, tome nota SecreT 
táría ,y pase a conocimiento- de 'la Direcc ón - 
dé 'Minas; - fecha, ARCHIVESE. ' '
Fdo.: Dr. Luis Chagra Jtíez ;dé Minás- dé la 
Provincia de Salta. _ .’i - :
..“ES COPIA:' Salta, Junio 7 dé 19112,’”. .
ARTURO ESPECHE FUNES— Esc.-Secrét.- 

'. " ’ '■ ’ . ;. 2816162.

N» 11.510— Expte. Ñ» 2922—R.’
SALTA, Mayo-.30.de 1962.' -. ' _ . .

VISTO, lo informado precedentemente poli 
Secretaría, téngase por caducado el. permiso 
de cateo . (Sxpte. Ñ’ 2922—R)? Notifíquese, 
repóngase, publíquese de’ oficio una sola vez 
eii~el Boletín Oficial a los efectos déterminá 
dos por el .art, 45 del Decreto-Ley. 430, tome 
ñata Secretaría y pasé a conocimiento, dé 1> 
Dirección de Minas, fecho.— ARCHIVESE. 
Fdó.: Dr. Luis Chagra-Juez dé Miñas dé la 
Provincia de Salta.—- . - •

ES COPIA:- Salta, Junio 7-de 1962. ~
ARTURO-ESP.ECHE FUNÉS:—’ Ese. Secret.

. . 28|6l62 .

Ñ’. 11509—• Expfte.-Ñ’ 2910—M. .’
.•SALTA, Máyo 3,0 dé 19’62.’ ' ' ' -

■ —VISTO'-lo' informado precedentemente p'ó* - 
Secretaría, - téngase por caducado el permiso , 
de Cateo. (Expte. N’- 2910—M). 'Notifiques^ 
repóngase, publíquese dé oficio una sola vez 
en’ el Boletín Oficial á’< los efectos determina! . 
dos por- él! art, 46." del Decreto-Ley ASO? torné 
nata- Secretaría ,y pase a ■ conocimiento de"-la 
Dirección, dé Minas, fecho.— ARCHIVESE, ■ 
jrdo.: 'Dr. Luis Chagra Juéz de? Minas de la 
Provincia dé Salta.—
’ ES COPIA: Salta, Jimio 7 dé 196*2. - •
ÁRTÜRÓ ESPECHE FUNÉS’.,-^- Esb. Secret;.’

- ' , 28|6[62 .

N’ 1Í508 — Expte. N’ 2774?-R. -
i'SALTA,-Mayo*  .23 dé. 1^62' , ,---

Visto lo, informado por- Secretáría,. tengase pqr. 
caducado el ^permiso -dé cateo - (Éxp.te,-Ná 
2774—R),— Notifiques^ répóñ^á'sé’ publíquese*

30.de
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de-, oficio una sola vez en el Boletín Ófic'al á 
los efectos determinados por el art. 45 del 
Decreto Ley 430, tome nova Secretaría y pase 
a conocimiento de la Dirección de Minas, fe
cho, ARCHIVESE —
Fdo.: Dr. Luis Chagra Juez de Minas do la 
Provincia de Salta.

ES COPIA: Salta, Junio 7 de 1962. . '
ARTURO ESPECHE FUNES — Ese. Secret.

28|6|62

Ñ’ 11507 — Expíe. N’ 2569— N.
SALTA, Mayo 30 de 1962.
—VISTO lo informado precedentemente por 

Secretaría, téngase por caducado el permiso 
de cateo (Expte. N’ 2569—N)- Nótifíquese,
repóngase’, publíquese de oficio una sola vez 

• en. el Boletín .Oficial á los efectos determina- 
. dos por el art, 45. del D-. ereto-Ley 430, tome 

nona- Secretaría y pase a conocimiento de la 
’ Dirección de Minas, fecho.— ARCHIVESE.

Fdo.: Dr. Luis Chagra Juez de M.nas de la 
Provincia de Salta.—

ES COPIA:- Salta, Junio 7 de 1962.
‘ 'ARTURO ESPECHE FUNES — Ese. Secret 

‘ . - 28¡6|62

N’ 11506 — .Expíe. N» 3368—M.
SALTA, -Mayo 30 de 1962. ’ - ’ ..
—VISTO lo informado precedentemente por ‘ 

- - Secretai-ía, téngase por caducado, el permiso 
. . ,dt. cateo (Expte. N’ 3368—M); N.otifíquese, 

publíquese de oficio una so'a vez en el Bo-~ 
-letín Oficial a los efectos determinados p-r 
el art. 45 del Decreto Ley 430, tome nota Se
cretaría y. pase a conocimiento de‘la Dirección 
de .Minas, fecho.— ARCHIVESE.—

- Fdo;: Dr. Luis Chagra juez de M’nas de Ja 
. Provincia de Salta.—

ES 'COPIA: Salta, Junio 7 de 1962.
ARTURO ESPECHE. FUNES — Ese. Secreh

_ 28|6l(i2

- ■ i - .
- . N’ 11505— Expte. ,N« 3747— M. ’

SALTA,-Mayo 30." dé 1962. . ’ •
-—VISTO lo informado precedentemente por

Secretaria, téngase por caducado el permiso 
' de cateo (Expte. N’ 3747—M). Nótifíquese,

repóngase, publíquese- de oficio una sola vez 
en el Bjle ín Oficial a los efectos determ’na- 

' dos por el art. 45 del Decreto-Ley 430, tome
nota Secretaría y pase a conocimiento de la 
Dirección de Minas, fecho.— ARCHIVESE.- • 
Fdo.: Dr. Luis Chagra Juez de linas de la 
Provincia de Salta.-—

ES COPIA: Salta, Junio 7 de 1962.
ARTURO ESPECHE FUNES — Ese. Secret.

- 2816'62

N’ 11504 — Expíe. N’ 2751—C.
SALTA, Mayo 23 de 1962 
—VISTO lo informado precedentemente por

’ Secretaría,. téngase por caducado’el permiso 
' de‘ cateo (Expte. N’ 2.751—C). Nótifíquese,

.repóngase, publíquese de oficio una sola vez 
'’pn el Boletín Oficial a los efectos determina

dos por el art. 45- del Decreto-Ley 430. tome 
mita"' Secretaría y pase a -conocimiento de la 
Dirección de Minas, • fecho.;— ARCHIVESE. 
Fdo.: Dr. Luis Chagra Juez'de Minas de ;a 
Provincia de Salta.—

"ES COPIA: Salta, Junio. 7 de 1962.
-ARTURO ESPECH.E FUNES — 'Ese. Secret

' ‘ ' 28|6|62

LICITÁCIONES PUBLICAS:

. . _? N» 11479 — REPUBLICA ARGENTINA’ 
’ -CORREOS Y TELECOMUNICACIONES 

Aviso de Licitación •
Expte. N’ 16:430 SC|62

■—Llámase a Licitación. Pública, cuya aper
tura tendrá lugar el día 2 de Julio de 1962 a. 
íaS 11 Horas en el Distrito 18’ Salta. , Pro • 
vincia. de Salta; para contratar el arrenda
miento de un inmueble ¡para *el  funcionamiento 

de la Oficina “CERRILLOS”, dependiente del 
mismo.

Para el Pliego de Condiciones y demás da
tos, ocurrir al precitado Distrito o a la Sec
ción Locaciones y Transportes (D. AB) ca
lle ‘Corrientes 132, -6’ Pisb,, Local- 640, Corree 
Central .(Buenos Aires), de Lunes a Viernes 
de. ’S a 20 Horas.

Fdo. AGUSTIN A. BÓRZINO
Director de Abastecimiento 

Secretaría de Comunicaciones
e) 26 al 28|6|62 "

LLAMADO A CONCURSO:. -

' Np 11431 — Ministerio de’ Economía, 
Finanzas y Obras Públicas

Adm. Gral.. de Aguas de Salta 
Llamado a Concurso

. —Llámase a concurso de antcedentes 
para el día 14 de Julio a horas 11, para 
llenar el cargo de GERENTE de la 
Central Eléctrica de Rosario de la Fron
tera, con una asignación mensual de $ 
13’. 600.— m|n. iniciales, con provisión _ 

,de una Casa-Habitación de primera.- 
- Los requisitos exigidos son':
1’) Poseer título profesional- habilitan-’ 

te o de ^Técnico-.Mecánico Electri
cista, con suficiente práctica en la 
especialidad. •

2’) ’ Tener conocimiento de Contabili
dad.- ■ •

3’) Presentar' título ,y certificado cali
ficados de trabajos. ‘ ”
Los certificados y legajos de ante

cedentes'(por duplicado) . serán presen
tados en sobre lacrado y Sellado, de
biendo éií el 'original reponer el sella
do de ley.

La apertura de los sobres tendrá lu
gar eñ la Secretaría .de A.G..A.S. con 
la presencia de los funcionarios autori
zados al efecto. ‘

La Administración General
“Salta, Junio de 1962. -

. . Ing. Civil- Mario Mórosini 
Administrador Gral.’ de Aguas . 

Salta
e) 18|6 al 3|7|62

. EDICTO-CITATORIO: •

N’ 11403 — Reí.; Expíe. 116710162 s.ó.p. p|9|3. 
EDICTO CITATORIO •

—-A los-efectos establecidos por el Art. .350 
.del Código de Aguas se hace saber que JUAN 
MARCELO CORDOBA é IGNACIO DIOGE- 
NES CORDOBA tienen solicitado otorgamien
to de concesión de agua' pública para irrigar 
con- una dotación de 21 l|segundo con aguas 
provenientes, de ‘los manantiales que nacen 
en la propiedad del señor Marcelino Gutié
rrez, con carácter Temporal—Eventual una 
superficie de 40 Has. del iñmueble”désignádo 
como' Parcela ‘*,C ”' ¡Fracción IH—Fea. Los 
Noques, catastro N’ 2244, ubicado en el De
partamento de General Güemes.
SALTA — Administración General de Aguas 

-e) 14 al 29|6|62

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

Ni 11493 — EDICTO- SUCESORIO: —‘El Sr, 
Juez; de V Instamela ,y 2’ Nominación, en lo 

cibimiento de ley, a herederos y acreedores de 
don BENJAMIÑ RAMON AVELLANEDA, cu- 

■yo juicio sucesorio fué abierto en este Juz
gado. SALTA, Mayo 8 de 1962. .
ANIBAL URRIBARRI - Escribano Secretario

e) 27-6 al 8-8-62

N’11483 — SUCESORIO: — El “Sr. JuezJJi- 
vil_ y Comercial, Distrito Júdicial del Sud, ci
ta y emplaza por treinta días herederos y 
acreedores de doña ESTEFANIA RIOS -D'Fi 
NAVARRO ó ESTEFANIA DE .LOS RIOS DE Z 
NAVARRO.— Metán, .22 de Junio de 1962.-. 
JUDIT’H L. DE PASQUOLI -Abóg. -Secretaria 

e) 27-6. al? 8-8-62.

N’ 11482 — SUCESORIO: RAFAEL ANGEL 
F1GUEROA, Juez de Primera Instancia y 
Cuarta Nominación' en lo Civil y’-Comercial, 
cita y emplaza por treinta’ días a herederos 
y, acreedores de BENIGNO PABLO ó PABLO 
ARAZA. Salta, junio 25‘ de 1962. ‘ ‘
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario' 

e) 27-6 al 8-8-62 -

N’ 11476 — SUCESORIO! . .
—El señor Juez de 2da.’ Nominación y Co

mercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña María Serapia 
Gallo de Salinas.— '

SALTA, Junio 11 de 1962.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 26|6 al 6]8|62

N’ 11458 — EDICTO: . . ..
—El Juez de Irá. Instancia y 5ta, • Nomina

ción en lo C, y C. cita y emplaza a herederos 
y acreedores de Doña LORENZA VIÑABAL 
DE PASTRANA por treinta días a que compa
rezcan a hacer valer sus derechos bajo aperci
bimiento de ley, - . , • . — .

SALTA, Junio 11 de 1962,
Dr. LUIS ELIAS SÁGÁRNAÓA — Secretario

• — .- ’ e)- 25|6-. al-6|8|62-

Np 11433 — Sucesorio: -x
—Ernesto O Sotomayor, Juez’ de. Pri

mera Instancia y Segunda Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por el términoxde .treinta días.a. here- a 
deros y acreedores de doña Norberta ó 
Nolberta Zárate de Díaz para que,'ha
gan valer sus derechos lo que él sus- 
criptó -Secretario hace saber á sus efec
tos. ' • , ‘

Salta, Mayo 23 de 1962 ‘ '
Aníbal Urribarri ~ Escribano' Secretario 

e) 18|6 ai l’|8|62
-------- - ■■ ..... . - -----

N? 11430 —* Sucesorio: -•
—El Sr. Juez -en' lo Civil y •Comercial 

Ira. 'Nominación, cita, llama y. émpl'áza 
por treinta días a herederos y. acreedores 
de Noemí María Ruíz de Ritzer y Luis
Alfonso Ritzer, ‘ ■ ■

Salta, Mayo 23 de 1962 -.
Rodolfo José Urtubelyl ~

Abogado — Secretario del Juzgado de 
Ira. Nom. '

. - e) Í8|6 al 19|8|62-

Np 11429 — Sucesorio: * . ’- • /
—-El señor Juez de lia. Instancia 'en 

lo Civil y Comercial. 2da. Nominación 
cita, llama y emplaza” por treinta días 
a? herederos y acreedores de Petrona'Ma- 
cedonja Ritzer de Rickenbacher..

Salta, Junio, 12 de 1962. - - - 
Aníbal Urribarri — Escribano .Secretario

. ... é). 18|6.al..l’|8|62.;
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N’ 11423 EDICTO:,—- Jo, é Armando CataTario; . 
Juez de? Juzgado de 1’ Instancia 3’ Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita, y-emplaza a 
herederos y acreedores dé la sucesión de Pe-, 
dro-.Ailtonió tAguiar por , el término 'dé 30 días.

S'ecre'aria,‘-Abril1'2Í dé.-'1962..
: DA MfLTÓÑ; ECH'ENTQáE’AZURDUY ■

A/ Secretario ■ .
/• e) 15-6 al 31-7-62

N’- 11422- L- SUCESORIO:-- El- doctor '-Daniel 
Fleming Bónítéz, ■ Juez -de\ B» Nominación • C, 
y- C. cita y emplaza; pon- treinta ■ días a-heré- , 
deros y acreedores dé- María Antonia-. Gayata 
de - Yaí'ura; Salta,: junió‘-5-'de- 19'62.

Dr.i .LUlS-'-ELÍAS'. SAGARRAGA-Secretario _
. ; . ' e) 1516 al 31-7-62'

•N’ Í1411 — S'UCÉSÓR'lO:'
—El-señor Juez- .dé ^primera Instancia, y- Se

gunda Nominación eñ- ,1o Civil- y Comercial, 
cita por treinta, días, a herederos y acreedores 

. de /d°ñ MOHAMÉD. JUSÍF*  o PEDRO GAR
CIA^ para, que .hagan valer sus derechos.

■ SALTA",; Mayo. 30 ’ de 1962; . . : .
■ ‘ ANIBAL URRIBARRÍ — Secretario

... ,. ■ ' ' '-• : e). Í4¡6'áí 30|7|62;

acreedores, dé don- JULIO MANUEL - Ñ’ 11354 -- Él Dn .Rafael 'Angel Fi- 
ATn.rTMAiTA . gueroa, Juez de-. Primera. Instancia y

.. Cuarta - Nominación ■ en- lo Civil' y Ccr . 
mereja!, cita y emplaza a. herederos y 
acreedores de don-Raúl Tomás Marru-- 
pe, para que en el plazo de treinta- días .

■ hagan valer sus • derechos,, bajo aperci
bimiento de-ley.- : ; '

N’ 11; 380 — El Juez 'del Primera Instan-. Secretaría,. Mayo, 30' de 1962,. ’ -
cía y Quinta Nominación Civil y Comer- -D*»  -MántteJ Mogro Moreno — . Secret, -. 
cial Dr. Daniel Fleming Benítez cita y - e) ./|6 M,23|7|62
emplaza” por treinta días a herederos ..y J -
acreedores de- ALFREDO'TÍORRECI-• . n? ii33qA_'SUCESORIO: " 
LLAS PARDO. —gj gr> juez de Ira. Instancia .y'3a.

_• t -ttto^‘*̂o* ‘*̂n*̂*«  Nominación Civil y' ■C.ojtnereial de Salta, 
Dr.,.LUIS.ELIAS-SAGARNÁGA Dr. Adolfo'Torirío,-cita y- emplaza- por

1 A - treinta días a-herederos y acreedores de
- . e) . llr-^o al 25—7—o2 , don Tomás Domingo. Pastr’ana. ■ ■ 

A . ■ A — ,, Salta, Diciembre 7. de, 1961.
N?‘ 11.377 — EDICTO SUCESORIO.: Agustín- Escalada'Yrióndo . Secretario 

Él Júez-Civil'de IV Nominación, cita 'r e) 5|6. ai 19¡7|^2

ARMIÑANA.'para que hagan valer, sus 
derechos. ' '

- Secretaría,- Salta, 8 de junio de--1962.- 
'■ Dr.. LUIS ELIAS SAGARNAGA

- Secretario
• e)ll—6al'25—7—62

> Nv-1.4462- — EDICTOS:
■ —El Dr.: ERNESTO SAMAN.' Juez' te Ira.

Nominación Civil- y Comercial, cita-- por’ trein- 
■^tA días'A herederos’'y acreédórés'-de-PETRO-

Ñ-A- QÜIPÍLDOR de' CRUZ.— "Boletín Oficial” 
y-'-'FóTb- Salteño”.

SALTA. Junio -10 de'*  1962
‘ Dr. RÓDOEF'Ó JÓSE' URTÜBEY
; Ahogado — Secretario' del Juzgado l’. _ Norn. 
• ■ e)'14|6 al 30¡7|62

' y emplaza por treinta" días' a herederos 
’.y- acreedores de Da. MARIA SERAPIO 

.. GALLO DE SALINAS'.
Salta, 28 de mayó de 1962 - 

Dr. MANUEL MOGRO1 MORENO
Secretario

e)’11—6-al 25—7—62' .

. N’41401 — ÉDI.GTO: . '• '
—JOSE ARMANDO CATÁLANO Juez' te-, 

ira: • Instancia; *3ra.  Nominación.' C. *y  Ó. cita . 
^yt;-.emplaza -'a: herederos y acreedores de la-su- 
Jcésión- de- PEDRO RAMON- PASTGRE, por

el término de 30 .días. ? ■ . . ■-
: SECRETARIA,-Junio 11' dé 1962 '

Dtv MIL-TO’Ñ. ÉQHÉÑiQÜE AZURDUY
• 1 Secretarlo

.-' -. '. ." ‘ ej - 14)6 al- 30|7162: ■

'N9 11.303 — EDICTO SUCESORIO-: 
El Sr. Juez de Primera Instancia en 

.. lo Civil y Comercial de Quinta Nomina
ción, Dr. Daniel, Fleming Benítez, ¿-c-ita- y ‘ 
emplaza por- treinta días a herederos, y • 
ácreédores de doñ JUSTO HERÉER'Á

-o JUSTO' PASTOR HERRERA,-para 
_ ^... _.. . _. ___________________ . que hagan valer sus derechos con. el
I leming'1» Benítez cita y emplaza .por treinta apercibimiento' de ley.' ' '• ‘ ‘
rlfaa a ht^rarlaTnc . .tr aAroaHnrAa rio ¿T1OT.TPO ' . ~ Sctítcl 1?*  (le jfíltlío 1-96^

. Dr. LtJIS ELIAS.SAGARNAGA 
' . • Secretario • . | -

•A. . - N» 11364'— SUCESORIO: — Él -Sr. Juez-.ds
Secretario , T°-Ihst. C.--y ,C. 5’ Nominación,, Dr. Daniel .

días a, herederos y acreedores de', ADOLFO 
LIENDRO,- a'fin de que comparezcan, a hacer 
valer sus derechos.- ..

SALTA,- Marzo 19 dé 1962. ■ - I '
- Dr. LUIS ALIAS SAGARNAGA - .Secretario 

,e) 8-6 al 24-7-62

Ñ’ 11363'—.SUCESORIO: — El Sr. Juez Je ' 
; T> Inst- C. y C. 2’ Nominación,. Dr. Enrique. .

: J-. Sotomayor, cita y emplaza'por. treinta.días-- 
a'herederos y acreedores de don MOISES LÉO- 
NIDES RACEDO. '-. . ''

'" ‘ . SAETA,' Mayo 9 dé 1962: - .
ANÍBAL URRIBARRl-Éscribano Secretario

• e) 8-6 al 24-7-62
—N’ 1.1399 — Él Juez de Primera Instancia y 

Tercera Nominación-: Dr. José Armando Cá.- 
’talano, cita-y emplaza a -herederos y aeree- ' 
• dores -.de-pdoñaMSOLINA: -ROMANÓ: DE RÍO.Nt 
.DA, por el término dé Ley. ' -

SALTA, Junio- 11 de 1962.' ~
_Dr. MILTON' ÉCjÉNIQÚE AZURDUY '

■ . Secretario - - '
' . •: - e) 14|6 al 30|7¡(i2

■Ñ’’ .1X27'4 — Sucesorio;—: Él. ¿[}r. Er- _ 
nesto. Samán,. Juez del'-1 Instancia en Jo 
Civil y-,Comercial de 1? Nominación, ‘si
ta y emplaza- a. estar a derecho, por - el- 
término de treinta (30) días a Herederos • 
•y Acreedores, ,'dj Don Allerinó Párise. 
Expté. N9‘41.768|61.— Secretaría,.Mayo 
30 de 1962. A . ~ " \

Rodolfo José Urtlubey •
N’ 11362 —.‘SUCESORIO: — El Sr. Juez áe 
Primera Instancia, .Civil -y Comercial, Distri- 
te .Sud,-Dy.. Ap.te Alberto Flores, cita y-ém- , . - - . . -
plaza a herederos y acreedores de don LUDO- Abogado J .
VICO ERICH TEMESL O ERiCH' TEMPEL. . Secretarió del Juzgado de.'l%Ñomináción! 
MÉtPAN, 14 dé- Mayo-de 1962.- . ' ‘
Dra. JUDITH ,L./DE PASQÚALj-Abog, 8eor. . . _Aj ' 1 .. . .

A~’ ' . é)--'fc'6 ¿I '.24-7-62"' ■ LhLLLL——L----- ‘ LXJ;—

e) l|ó al T7f7|62.

'Ñp-I-I3561Sucesoria:
—Adolfo. Domingo. Torillo,, Juez del 

Juzgado de. Ira:.Instancia.3ra. Ñóm. C.
N’_ 11388 ’ — SUCESORIO:.— El señor--Juez
.ém lo. Civil y Comercial de'Primera Nomina
ción, cita, -llama' y emplaza por treinta días - .. . '---- —”

' 'a- herederos y -.acreedores, de doña isoiiña Ro- -'JRL. cita y emplaza, a herederos y aeree- 
?¿heío de Ríos, salta-, ' Ábrii -26 de-1962. - ■ dores de la'-sucesión;:.de . Juana- Delgadi- 

RODOLFO.. JÓSE URTÚBEY-Abogadq Hó-, por ej término dé' 30 días.— Se habí' 
Secrotar.0 del Juzgado dé -‘ Uta la Feria, del mes-de Enero. ' \

- ' A 12-e.al 26'7.-62 . Dieiemb-re 28 de-1961. ..
Agustín .Escalada Yriondo ~ Secreit 

-'A' A A A'- e> 7|6 al 23|7¡62,N’ 11387 A SUCESORIO,: A bi señor Juez
■ 'dé Primera Instancia, 'Cuarta Nominación 'eá - 

lo-Civir'y Com'érei'áí citafy emplaza-por.trein- 
ta.‘ días a lós> acreedores' y. herederos de don 

’ PRIMITIVO' CAMPERO.- a fin- -de- qué hagan 
valer sus derechos. SALTA,- Mayo 31 .de 1962.' 
Dr. -MANUEL. MOGRO M.ORENO-Secretario 

. ' . é) 12-6 al26-7-62 , .

• Nf 1Í273 ‘. — SUC.ESO.RIO. ~ A .'
- El Doctor Ernesto Saman, Juez dé¿l’,. íns- ,« 

_ tanda en. lo Ciyil y Comercial, 1’. Nominación
Cita, y emplaza por- Treinta días a, herederos

-y acreedores dé RAYMUNDO’.'N;q.RAIMUN- ’ . 
' DO NAÉpR GUZMAÑ y ISABEL, ó .C'aRMEN'

[¿ABÉL/RACEDÓ. DE GrUZMAN ..— /Salta, ..
., .mayo‘30 de 19G2.— . . .. .... '

' ROD.pLFO JOSE"-URTUBEY ' \
: ’ . .. Abogado.' ' 1

' Secretario- dél Juzgado, de- Ira. Nominación
e)- 31—5 al 16—7—62 -

N9 11.35.5 . El Dr. Rafael Angel Fi- - ,NP'1Í233 — Edicto Sucesorio: 
gueroa, Juez. dé. Primera Instancia y - ■—El.Séñor Juez de.'Primera Instancia
Cuarta Nominación Civil y Comercial, Cuarta*  Nominación-en lo Civil y! Comer- 
ri-tá y^emplaza a herederos y acreedores cial,. cita y emplaza por treinta días, a;

.. dejdóña Isoliná Romano de Rionda, por herederos. ,y. acreedores de-don Amado
' Nallar. ' . . .- ■ ' .

Salta, Mayo. Í7 de 1962.—“ • .
Dr/-Manuel Mogro ■ Moreno — Secret. 

; - J ¿).28|5 gt lí|7[62~\

treinta días para que,.hagan valer'sus 
def&hos. \ 'N? 11.382 — EDICTO: ________ .

' El >Dr.. Daniel Fleming Benítez Juez - Secretaría,-Mayo'30 de 1962. 7 .
■ de' -Primera .Ifistancia jQuinta Nominad Dr. Manuel' Mogr'o Moreno .— .Secret. 

- eión en lo .Civil y Comercial cita y-ema - ■ '' • ' - e) ’7|6 al 23|7|62
. . j>lSzá. p.óftreinta' días a herederos .y . .

:.de
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N? 11221 — Edictos — Sucesorio’:
’ —El Sr, Juez en lo Civil y Comercial 

del Distrito Judical del Norte —ORAN 
cita’ llama y emplaza por treinta días 
a-herederos y acreedores de Amado Au
ge1- .

Oran, Mayo 8 de 1962.
Angelina, Teresa Castro — Escribana 

e) 23]5 al 6|7|62

N9 11218 —
—El Juez en lo Civil y Comercial de 

Tercera’ Nominación, cita por treinta 
.días a todos los que- se consideren con 
-derechos:a los bienes de !a sucesión de

■ don Vicente Amerise, ya sea como here-
.' .deros o acreedores, para que dentro de - 
.’ . dicho término comparezcan a hacerlos 

.valer, bajo apercibimiento de’lo que liu*  
" biere lugar'.por ley.

Salta, mayo 21 ele 1962.
Dr. Milton Échenique Azurduy Secret. 

' c)-23|5 al 6|7¡62

' . Ñ? 11214 —
..—Apdo Alberto Eloyes, Juez - de, Pri- 

■ mera Instancia en lo Civil y Comercial 
.del Distrito Judicial del Sud, cita y era-

■ plaza por treinta dias a acreedores y he
rederos de- don Clodomiro Rojas.

Metan, Mayo de 1962.
... Judith L. de Pasquali — Abogada Secr. . 

e) 23|5 al 6|7|62 .

- N’11.184 —SUCESORIO:
Él Dr. Ernesto’Samán, Juez en lo 

.Civil y Comercial, la. Nominación cita, 
llama y emplaza por treinta dias a he
rederos y-acreedores de ESPERANZA 

i de CASTRO de DOMÍNGUEZ MOLI- 
. NA. Salta, 11 de Mayo de 1962. RO

DOLFO. JOSE URTUBEY, Secretario. 
Rodolfo José Urtubey 

Abogado
Secretario del Juzgado de Ira. Nom. 

e) 22—5— al 5—7—62

,. N’ í 1180 — Sucesorio:
—El Sr. Daniel, Flemihg ’• Benítez, 

Juez de Ira. Instancia 5ta. Nominación 
C. y C., cita y emplaza por treinta días 

. a todos los acreedores y herederos de 
Luis Vega y María Rodríguez de Vega.

Secretaria, mayo 17 de 1962. --
Dr .Luis Elias Sagárnaga — Secret.

e) 21|5 al 4|7|62

'• N9 11179 — Él Juez en lo Civil y Co- 
'■ mercial de Segunda Nominación de Sal*  
’ ta, cita a todos los que se consideren 

con derechos en la sucesión de Ignacio 
■Castro, Juliana López de Castro y Se
gundo Francisco Castro.' por treinta días 

_'b.ajo apercibimiento de le'y.
-. Salta, Mayo 15' de 1962. _ .
Aníbal Urribarrí — Escribano Secretario 

’ - ‘ e) 21|5 al 4|7|62
=---- ——:-----------------—-------------—

. N? 11178 — EDICTO:
w- El Dr, Apdo Alberto Flores,,Juez 

PriMl Iñgtanria'en Jg Civil y Cq« 

SALTA, JUNIO 28 DE 1962

mercial del Distrito Judicial del Sud — 
Metan, cita y emplaza por 30 dias a 
acreedores y herederos de .Soledad Pé
rez de Martínez,

Metan, Mayo 17 de 196z
Judith L. de Pasquali —.Abogada Secre. 

ej 21|5 al 4|7]62

Np 11177 — EDICTOS:
—El Dr. Apdo Alberto Flores, Juez, 

de Primera Instancia, en lo Civil y Co-' 
mercial del Distrito Judicial del Sud — 
Metan, cita r emplaza por 30 días a’ 
acreedores y herederos de Yamile Vitar, 
de Corlli y Florinda Corlli.

Metan, 17 de Mayo de 1962.
Judith L. de Pasquali — Abogada Secre. 
■ ~ " e) 21|5 ál 4|7¡62 .

Np 11158 — EDICTOS:
—El Dr. Apdo Alberto Flores, Juez • 

de- Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial del Distrito Sud.— Cita y em
plaza por treinta días a herederos y a-. 
creedores de don Jorge Sadir. , ■

Metan,*  Mayo 14 de 1962.
Judith L. de Pasquali — Abogada Secr.

’ e) 18|5 al 3|7|62

N» 11110 — SUCESORIO: — Él Dr. Rafael 
Angel Figueroa, Juez.en lo Civil y Comercial, 
Cuarta Nominación, cita y emplaza por trein
ta días a herederos, y acreedores de Apolonia 
S lomé Cazón de Sató. Secretaría: M Mogro 
Moreno. e) 16-5 al 2-7-62

N’ 11100 — SUCESORIO — ■
El Sr. Juez en lo Civil y ' Comercial 4ta. 

Nominación, cita, llama y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de Enrique 
Nntal Esteban SÁNSONE o Enrique SANSÓ- 
NE.— ' ' ■

SALA, 1.4 de mayo de 1962.—
Dr. MANUEL MOGRO. MORENO

Secretario
e- 16—5 al 29—6—62

N,'1109T—• .El, Señor Juez de Prime
ra. Infancia, Segunda. Nominación en lo 
Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días ha herederos de don PE
DRO PEl’ELNAK, bajo apercibimien
to de. ley.—

Salta. Mayo 11 de 1962.—• ■ 
Manuel Mogro Morqtlo ’ 

Secretario
e) 15|5 al 28|6|62

N9 1187 — El. Señor Juez en lo Civil 
y Comercial Segunda Nominación, cita 
y emplaza por treinta dias'a herederos 
y acreedores de Corina Martínez, a fin 
de que hagan valer sus derechos.'

Salta',' Mayo 14 de 1962.—

ANIBAL URRIBARRI.' .
Escribano Secretario

• ' ' - e) ’15]5 al 28]6|62

N’ 11086 —'El Señor Juez en lo Civil 
y Comercial cuarta Nominación, Dr. Ra
fael Angel Figueroa, cita llama y -émpla-. 
z.a-ppr treinta días a herederos y aeree*

dores de Francisco. Adolfo Vidal Güe- 
mes.— ■ •

Salta, Mayo 11 de 1962.—
Manuel Mógro Morejno 

Secretario
e) 15|5 al 28|6|62

REMATES JUDICIALES

N9 11522 — Por JOSE ALBERTO GO
MEZ RINCON — Dosi Inmuebles Ubi
cados Calle Sarmie|nto N? 73’75, Ciudad.

• BASE $ 167.332.—
El día 23 - de Julio de 1962 a-.horas 

17.30; en calle General Güemes 410 de 
esta ciudad, Remataré con. la -BASE- de 
$ 167.332.—; m|n.,•correspondiente a las • 
dos terceras partes de'sus'avaluaciones 
fiscales en conjunto, los inmuebles ubi- ’ 
cad'os. en esta ciudad, cohjr'enfe a la ca*  ' 
lie. Sarmiento N9 73 y 75, catastros Nos. 
10.704 y 4.504, respectivamente, ’y.’que 
le corresponden a los señores Carmen 
Dolores Clotilde Coll' de Bartole'tti y 
hermanos, por título registrado á folio 
445 y 448 Asiento 1- y 3 del Libró 204 
R. í. de esta Capital. Los'inmuebles 
en cuestión reconocen hipoteca en pri
mer término a favor del señor Abrahám 
Jorge, .por la suma de $ 100.ÓÓO?-‘regis 
trado a Folio 446 Asiento 2.-— 'En' el 
acto del remate el 30 ó|o de sena y a- 
cuenta deí preció de .compra;, y-j "Comi
sión de arancel a cargo- del comprador. . 
Edictos 15 días en Boletín Oficial;"y'_ Él 
Intransigente.-— O.rdena el .señor'JÜez 
de Primera Inst. en To'C/’y C7 Prime 
ra Nom. én autos: “Colla'dos Storpi-de 
Sola Torino, Carmen 'Dolores ‘Clotilde, 
Có'U Juan José Feo. y Fcó. Manuel Al
berto.— Ejecución hipotecaria';—- Loa
dos inmuebles se ‘encuentran alquilados,

- e) 28|6 al 19J7J62.*

'Ñ? 11518 — JUDICIAL — Por: "JUAN 
ALFREDO MARTEARENA — BÁSE

$ 280.000.— m|ti,
El día 1-9 de Julio de 1962,’ a horas 16 

y 30, en mi escritorio, de .callé ’Alberdi 
N9 502, de esta ’ Ciudad,’ Remataré con 
BASE de $ 280.000.— m|n., o sea -las 
dos terceras partes de su valuación fis* " 
cal; los ihmuebles ubicados: l9) En ca 
He J. M.- Leguizamón-N9 382,'Catastro 
N9 5035j - inscripto al Libro 1*16,  Folio 
269, Asiento 1, Capital, valor fiscal' $ 
18.666. mjn.— 29) J. M. Leguizamón' 
N9 394, Catastro N9 5034, Libro 116, Fo
lio 263, Asiento 1; Valor fiscal $ 30.666. 
m|n.— 39) J. M. • Leguizamón N’ 384, 

’ Catastro N9-21556, Libro 116, .Folio 263,.
Asiento 1; Valor fiscal $ 18.000. m|n.— 

’ 49) Deán Funes N9 j 510, Catastro. N9 
' 5033,TLibro 116, Folio 277, Asiento 1 de

R. I. Capital; Valor fiscal $ 37,332.- 
m|n.— 59) J. M. Leguizamón N9 416, 
Catastro N9 9461, Libro "116, Folio 381, 

.Asiento 1, R. I.. Capital; Valor fiscal $ 
'44.666.-- m|n. El comprador abonará 
en el acto del remate el .30 o|o, como se
ña y a cuenta del-precio y el saldo una 
vez aprobado el, remate, -Órdétia; El §r<
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Juéz de lá. Instancia én lo Civil .y Co
mercial, 4f-Nominación', en los autos cá 
ratulados' "Juicio: Preparación .Vía Eje- 
eutiva”, “Sjrigh, Bis'sá” vs .• “Torres, -'For 
tunato" Ciriáco’A—-Expíes. Nos. 26.308. 
y 25.401|61.—*; Todos los bienes referen 
éiádos preferentemente reconocen un de 
recho usufructo a favor d'e la Sra. Ana

■ Royo-de Torres, hasta el fin de sus -úl-
..timos :dias.<—■ Estas-.-propiedades -serán

' .rematadas individual y consecuentemen .
- té.—. Edictos: Por 15 días en los dia- 
ribs:’ "Éóíetín .Oficiar’' 'y “El Tribuno”, .

••Comisión'- de. Ley- a cargo*  dél cómpra- 
. dor.— Jua'ii" Alfredo’ Martéárena, Marti- 

- 1-lérók -Público,— -informes*  en Alberdi .
• 502-, .Salta. _ . e) '28)6 al 1‘9|7[62.

‘ N? 1Í¿O3 — Por’:’ Ricardo Gúdiño
¿ . . Judicial . .

Inmuebles! Ciudad ‘— Con Base 
\ -Eí dia ^^julmde. 1962, a las 18.00 

líór.as,.-en mi escritorio, ubicado en la 
calle Péll-egrini N’ 237, -de -esta ciudad, 

-i por- orden, dél señor juez de. Primera 
. Instancia :5á-. Nominación- en Ib Civil y 

.Comercial, .en los . autos ’ caratulados: 
' Manufactura de Tabacos .Villagfán _S.- 

R. L.^ys. Tula,/Juan .Ramón.Ejn- 
. . bargo Preventivo”,. Expte. Ñ9 :'-’3z9Íf59.

- Venderé en publica subasta y con bases 
equivalentes a las 2|3 partes dé la valúa- 
ción -fiscal, .que’:. en ..particular- sé deter-

’J .minan,' los inmuebles con todo -lo edifii- 
. cádo, clavado, plantado, cercado y adhe 
' .rido al -suelo, individualizados como • si-

' . Stíe" -■ • .' ' ■ ■ - ■ ’ - . .; - - - . - . -

-Inmueble Catastro N9 30.752
V , ....’ - ■ -BASÉ $ 51.333.-33 ." - ; :

29 — . Inmueble Catastro , N9- 3Ó ;825‘
1 . J . , BASE $ 13.333.33, ■ " ' .

-1 ..- Ü.bjcación,. linderos, .j-medidás;, s.uper-
.fíeles y demás'.datos,.catastrales...de..las 
propiedades indicadas, los. que establecen 
sus’ títulos- registrados al folió - 287, 

; a'si'éñtó 11T del .libro Y~dé Títulos. Gra- -
■ yáménes registrados, a. folió .232,; asiento 
-329 dél libró 14 de Gravámenes ;.'éñ 'un • 

.. todo de aéu&rdo’ ál' ófíció 'de .la: D, G. - 
. I...‘qué rola.-a.’ fs; 76 dé'áutós.. -Pública"
- ción edictos por quince -díás en los-día" 
.r.ios/.Bóletíri. O’ficiaf y- El- Intransigente., -

- Seña 20 por - tiento, del precio dé- -venta.
- Comisión á-cargó dél comprador.-

' •' . ’? ,y; ? -Pü 27|6'ál'18|7|62. .

Ñp ’11’492 .— Por : José -Alberto Cornejo
- . -. Judicial" - 1 '

" írimueblle Jái Colartia’ Saratk Rbga , 
ó óÉl. día. 10 dé agosto próximo a las 17 

-■.hóra|, eñ Deán punes 169 — Remataré, 
con BASE ’DE '$ "333’. 333,32 m|n., él "in-

• ' mueble. ubicado én.'. Colonia Santa Rosa,
departámentó. de Oran de- ésta Provin
cia, qué-'fiie parte, integrante de.’la fin*  

¿ ca. “L:a .Toma”,' según título registrado 
a folio 114 asiento 3 del libro, 2 de'R.

’ I, dé.Oran. .Catastro’ 25.12 — Valor fis
cal $ '500.000. En. el acto del remate él • 
30' por ‘ciento, saldó al‘ aprobarse lá su-

_básta. .Ordena Sr. Juez'.de Ira. Instan
cia 4a. N-omihació'n C, yJC. en juicio: 
yÉj&W .¥■ TEWGÍ© .QW

VS. JOSE ANTONIO PARDO, Expe- Ayacucho -N» .755-Ciudaá,. donde pueden ser
- ' revisados.— En el acto dé rematé el 3.0% sal-

'■ do al-aprobarse lá subasta.— Ordena -Sr. .Juez- 
‘.de irse Instahcia-én lo- C. y C; 2d'a. Nomina- 
.ción en juicio: '‘Embargo Preventivo — RI
CARDO ISASMENDI C. .RUBEN - RAMOS-: A- 
LEMAN? expíe. Ñ9 -29.571|61”.— Comisión el 
■comprador.— Edie'tos por "3 días en -Boletín. 
Oficial y El Intransigente. . . "

‘ ' e) ,27;. al. 29-6-62-

diente N-9 26.905—62. Comisión c| com.- 
prador. Edictos por 30 días en. Bole-, 
tín Oficial, y Foro S'alteño y 5 en El 
Intransigente. , -

e) 27-¿6 .al 8—8—62

Ñ’ .11491 —. Por: JÓSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — Fraccionadpra de Vino' —

" , .SIN. ;BASE ' ■
'Fil día- 6 de julio de 19,62 a. las’ ÍS- horas, 

-.en riii escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, 
■REMATARE SIÑ BASE, Un equipo . fráccio- , 
nador.de vino p|1.500 botellas por hora, cóm-' 
puesto de, 1 -máquina lavadora de' botellas, ro
tativa Gloria 8-A;-. .1 "máquina-llenadora-.cor- 
cbadora; 1 máquina etiquetadora; 1 cinta 
transportadora y un. plato acumulador de bote
llas,-todo, lo cual se encuentra en poder del de- " 
pósitario-judicial! Sr, Francisco -Manuel Alber
to Coll, en calle Urquiza’ N’ 624|34-Cludad, don- 

-de puede revisarse.— En el acto .del remate el 
20% saldo al aprobarse .la subasta.— -Ordena 
Exento. Tribunal del- Trabajo N’ 1 en juicio: 
“Cobro de Salarios, etc.. VALENTIN HOYOS' 
-y OTROS VS. JOSE COLL S.R.L., expte. N» 
3250j61J’J^- ■ Comisión c|compradol!.—- Edictos 

-por 5 días en Boletín Oficial y ElIntransi
gente.

N« -|1487 — por: JOSÉ ÁLBE'RTO’CORNEJO 
JUDICIAL — SIFONES — SIN BASE

El día 5. dé julio.de 1962 a-las 17 horas .'én. 
Deíin Funes Ñ’ 169 dé ésta ciudad, Rema-aré. 
SIN BASE, 30 docenas ‘de -sifones con sus. 
correspondientes .cajones, los que sé" encuen
tran en. Poder del. Sr. Heraldo Renzi :en..San 
Martín 1040|44, Ciudad, donde puede ■ revisar
se.— En’ el acto del rematé el 30% sal do,-una

■ vez 'aprobada- la subasta.— Ordena eí Exento. 
Tribunal del Trabajo N» 1, én' jüici'or Illfa- 
tencias de salarios, etc. NICANOR RIVEÍIO 
y OTRO vs. HERALDO REN2I, expte.-’N» 
3227|60.— Comisión e|comprador.—" Edictos por
3 días en B. Oficial y El Intransigente. ..

... ■ _ é). 27 ál 2O’-6u62- ' -

e). .27-6 al . 8-7-62 ;

N9 11490 ■—• Por : José Alberto Cornéjo 
‘ . Jüdicial Haíadéra “DARKÉL”

BÁSE $ 25.000.—
El día 3 de -julio próximo a- las 17 ho

ras, en Deán Funes. 169 — Remataré, 
con .BÁSE DE $ 25.000 m|n.,. 1 he
ladera eléctrica marca “P.ARI¿EL”,’mo- ___
.délo Soberana dé 12 .pies, ‘ en perfecto, • juicio 
estado, íá'que se. encuentra en . poder 
deí Sr.- Gilberto Zilíi, en Mitre Núme- . 
ro 373 — Ciudad, donde puede revisar- ■ 

' se. Eri el áctb de .rematé él 20 por cien
to, saldo al aprobarse, la subasta. Orde
na Sr. Juez de Ira. Instancia. 5a. No- - 
minación C; y C én juicio:'“Ejecución 
Prendaria —■GILBERTO -ZILLI VS. 
JULIO-' C. ‘ DÍAZ VALDEZ, Expte. 
Ñ9 - 6780|62”. Gomisión c|comprador. 
Edictos por 3 días - en B. Oficial ,y El ‘ 
Intransigente.

N«'11486 — Por: JÓSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL— Máquina Moledora -Eléctrica — 

SIN BÁSE”
'JM día -10 de julio de 1982 a-las 17' horas, 

en.mi-.escritoi-i'o Deán Funes' N’ 169, Ciudad,. 
REMATARE, SIN .BASE, Una- máquina mole- 

‘ dora eléctrica con motor de dos H.PX' má: ea. *.
"Sulmán” eñ bueri estado, la que’ se. encui-n- 
(tra-en poder dél dépo'sitaj.’io judicial Su-Al
fredo Salomón, en cálle Fld’ida N9' 43Ó;-'Cíudad 

- donde puede revisarse,—f-En el a'cto- de-rematé 
el 30% saldo al' aprobarse la subasta.— Or
dena Excmp. Tribunal dél Trabajo Ó.N9—1 en 

‘ ‘-Ejecutivo ALBERTO' GARZÓN VS..
ALFREDO SALOMON, expete. ,N9 .- 31S8|60” —■ 
Comisión ‘ clcómprador.—- Edictos por 3 . días

■ en-^Boletín".Oficial y El TnfíansigentS.-
- " " ' - é) 27 al-2'9-6-62 -

■e) 27,al 29^-6-62

‘.Ñ’ 1l4á9 is- Por: -JOSE "ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL -^.HELADERA SIN BÁSE 
-El. día- 4,. de• jttiib dé "1962( a ’las "17 horas, 

en mi escritorio: Deán Funes N9'169, Ciudad, 
REMATARE, SIN BASS,, Usía heladera eléc-

"trica comercial de seis puertas^, "gabinete de .. 
Criadera, marca West-inghbuse,- en buen estado 
de uso y conservación, la que se encuentra en 
.poder del depositario’judicial Sr. Pastor Acu
ña, "én calle Mitre N9 81-Ciudad, donde puede 
revisarse.— En él acto "dél remate*  " él' 50% 
saldo al aprobarse la .‘subasta.— Ordena Exorno 
•Tribunal deí Trabajo N9 i ,eñ . juicio:'. “Eje- 
cutivó; - LINDA TÍARClA DORADO VS: PAS
TOR G. ACUÑA Y OTROS, expte. N9-3286|61”;

. Comisión c|comiTador.— Edictos por , 3- días 
en Boletín .Oficial y EÍ Intransigente,

' o) .27 al 29-6-62

N9 11488. — Por: JOSÉ ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE

. El"éíáx3 'de julio de 1962, a' las 17 horas, en 
-Deán Funes N9 169 -.Remataré SIN BASE, 
«mesas • de madera, sillas de madera pintadas, 
Un mostrador-, 'cortinados, espejos' de 'pared,

- parlante de ipié, .lámparas de velador y una. 
de pié? ,1o que se -encuentra em poder de la 
Srá( ¿g Rompía AléraÁüj GB éálje .

N’ 11485 — Por: ÁRTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL'

I E1 día: 23 de julio, de- 1962 • a hs. .17, Jen-' el 
escritorio: Buenos ’ Aires 12 de .. ésta--éhiaád 
remataré SIN BASE" lo‘s derechos y acciones 

-que le corresponden al ejecutado, por boleta
de venta inscripta á folia 88 asiento 172 del 
libro'10 de P. V. sobre un lote dé terreno’ ubt- 
•cado éñ está ciudad, con freitie "a un pasaje 
sin -nombré "esq. San Felipe y Santiago,' se
gún plano archivado bajo N9 112, designado 
como: lote .1? manz, -9; Catastro 17528.— Or- 

• deha-.Sr.*  Juez l»_:Inst._4’_Nom. en ló C.- y C!.
en autos: CIOTTA, Luis. vs. ÑAIM NASRI 
'QUIEBRA.— Comisión á cargo comprador. 
■Edictos Í6 días: ' -

e) 27-6 ál '18-7-62 ."?

Np 11484 — Por : Arturo .Salvatierra 
JUDICIAL. y -

_ —El día 20 de agosto ‘de-'-i^óS-a 'horas 
1-7, en el escritorio: Buenos Aires;.-12; de 
esta .ciudad, remataré con la BASÉ de 
$ 43.333.33 m|n., equivalente a las dos 
terceras partes de‘su valuación fiscal,.,1a 

: parcela 1”. á”. dé’lá manzana-27¿ plano
N9 1, -medidas y colindaciohes: Norte, 
cálle Além, corq 38 metros -4 céñtímé- 
.tros; Sudl parcela í”. ..6” con 37 metros .
20 centímetros y cálle 'Yrigoyen' Coñ‘64." 
metros 20 centímetros; Esté, callé Bel- 
graho con 58 metros. 20 centímetros.y 
parcela 1” 6” y..2 con. 38 metros 55 cé’n 
tímetros y al Oeste, .con callé', cóm 100 
jjjétrog; centímetros,-^ . SJzOHw

.1

%25e2%2580%2598.de
nador.de
julio.de
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tros, con, 85 decímetros cuadrados.— Tí 
tulo folio 99. asiento 2 libro 2.—^R. I’. 
San Antonio de los Cobres.-1- Catastro 
N9 252.— Manzana 27 —Parcela 1.— 
Seña en el acto 20 o|o a cuenta del pre 
cío de venta.— Acto continuo remata
ré Sin Base al mejor postor, un Com
binado de pié marca “Franklin”, con 
cambiador automático, ambas corrientes 
y 1 juego de 'jardín en hierro -forjado, 
compuesto de 4 sillones con sus ‘ respec 

: tivos almohadones y 1 mesa pequeña, la 
que se encuentra en calle Virgili-o Te- 
din’ N9 271, en poder de Marta Laneri,.

N? 11474 _ por: EFRAIN RACIOPPI 
REMATE JUDICIAL

Una radio s|marca ambas ctes.
SIN BASE

' —El 2 de Julio de 1962, a horas 18, remataré 
en mí escritorio calle Caseros N’ 1856, Sal
ta,- una radio s|marca, para ambas corrientes
5 válvuals, en poder de la actora" con domi
cilio en. España 654 donde puede ser revisada.
Sin Base;=— Ordena Señor Juez de Paz Le
trado N’ 1, Juicio: Prep. Vía Ejecutiva: “Mos-.
chetti -fi.A. vs. Eduardo Pacheco”. Expte. N’ 
72Í7|962. 'Edictos por 3 días “Boletín O fi- 
cial” y “El Tribuno”. Comisión de ley a car
go del comprador.

, depositaría judicial.— Comisión a cargo 
del comprador.— Seña el 30 o|o a cuen 
ta. del. precio.— Ordena, Sr, Juez de l9 
Ins’t. 59 Nom. en lo C. y C. en autos.-; 
Pérsico,' Miguel é Hijos".S. R. L. vs. 
Novo, "Emilio ■■—Ejecutivo.— Edictos 30 
días Boletín Oficial y Foro Salteño 'y 
3 publicaciones El Intransigente.

• e) 27|6 al 8|8|62.

N’-11477 — Por: Miguel A. Galio Castellanos 
’ Judicial — Lotes de Terrenos' en Partido

*' “Velarde” — Capital
—El 25 de Julio de 1962, a horas 17, en Sar- "" 

''miento 548, Ciudad, remataré CON BARES . 
equivalentes a las 2|3 partes de sus resp. va
lores fiscales, cuatro lotes de terrenos ubi
cados en el Part. dé “Velarde”. Dpto CA
PITAL, los que por títulos reg. a Flio. 469, 
As. 1 del Libro 144 R.I. Capital, le correspon
den al demandado.— A dichos lotes se los 
designa con ios N’s. 1, 2, 8 y 9 s|plano archi
vado bajo N’ 1525*  y figuran individualizados 
del siguiente modo: LOTE 1 — Pare. 8, Ca
tastro 22468; LOTE 2, — Pare. 9, Cat. 22469, 

- LOTE -8; — Pare. 5, Cat. 22465 y LOTE 9, — 
Páre. 9t. Cat.’ 22466.— En ese orden los lotes 
serán subastados con las siguientes BASES: - 
? 4*66G.66;  $ 3.333.32; $ 2.66G.G6 y ? 2.G66.GG

' mln.— Superficie de los mismos: 1.631.47 
< mts2;; 1.125 mts2.’; 969 mts2. y 1.001.50 mts2.

Seña 20% cñ el acto a cta. precio.— Comisión 
cng. coinpTcdor.— Edictos 15 ds. en B. Ofi
cial y'F Salteño y 5 días éñ El Intransigente. " 
Ordena. Sr. Juez Paz Letrado N’ 3. en juicio: 
“Prep. Vía Ejecutiva — PEREDA. Daniel vs. 
ZIGARAN MARZARI, Humberto J.

v — e( 26|6 al 17)7)63

I e) 26 al 28|6|62

N’ 11473 — Por: EFRAIN RACIOPPI. 
REMATE JUDICIAL 

Dormitorio Americano de Lujo 
SIN . BASE

. —El 28 de Junio de 1962. a horas 18, en mi 
escritorio calle Caseros 1856. Salta,, remataré 

. SIN BASE un juego de dormitorio de lujo
. . estilo americano, compuesto de cama comple 

ta. dos mesas de luz, cómojla y ropero de tres 
cuerpos en poder del demandado señor Car
los Chávez Díaz, domiciliado en J. B. Alber- 
d, 325|27, donde puede ser revisado.—' Ordena 
el Señor Juez Pgz Leti-íidq Jf9 3:” JVféty

Prep. Vía Ejecutiva: ■ “H. - y R. Maluf Snc. 
Colee, vs.
8.103|9'62.-
cial y El Tribuno.
go del comprador.

Chávez Díaz, Carlos”. Expte. N’ 
•- Edictos por 3 días Boletín Ofi- 

Comisión de ley a, car-

é) 26 al 281G|62

N’ 11472 — Por: EFRAIN RACC1OPP1 
REMATE JUDICIAL ;

Una Cocina Marca “AURORA” 
BASE $ 12.869.—

—El día 5 de Julio de 1962, a horas 18’,en 
nii escritorio calle Caseros 1856, Salta, rema
taré con la base de § 12.869.— m|n'„ una'co
cina marca "AURORA”, en- poder de la acto- 
la calle España'654, dond^ puede ser revisada 
Si transcurrido quince nfinutos de espera no 
hubieren postores, la prenda saldrá, a- la su
basta pública SIN BASE. Ordena Señor Juez 
de Primera Instancia en lo Civil y Comecrial, 
Cuarta Nominación. Juicio: Ejecución Pren
daria: Moschetti S.A. vs.- Guaymás, Dlega 
Francisca Ramos de”. Expte. N’ 25.953|961.. 
Edictos por 3 días “Boletín Oficial y 31 Tri
buno. Comisión de ley a cargo del’comprador.

x \ . eR.26 al 28|6|62

en

N’ 11471 — Por:-EFRAIN RACIOPPI 
REMATE JUDICIAL. . -

Una Heladera Marca “General Electric” 
BASE $ 28.760.— mirh

—El día 6 de Julio de 1962, a horas 18 
’.mi escritorio * Caseros Í856’. Salta, remataré 
una Heladera marea "General Electric” equi
po X 31578—N’ 23747, en poder del señor Nés
tor Pedro rianmillán, domiciliado en la locali
dad dé Tartagal, donde puede ser revisada.— 
Base 5 28.760.— m]n. si transcurridos quince 
minutos de espera ño hubiere postor, la pren
da será subastada SIN BASE. Ordena el Se- 

■fíor Juez de Primera Instancia en lo^ Civil v 
Comercial, Cuarta. Nominación. Juicio: Ejecu
ción Prendaria:' Mosctiéttl S.A.. ys. • Luna, 
Carlos Raúl. Expte. N’ 26.0981’961.— Edictos 
poix 3 días “Boletín Oficial” y “El Tribuno”. 
Comisión de ley a cargo del comprador.

■e) 26 ál 28[6|62

N’ 11470 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble — BASE $ 127.333.33 m|n.

—El día 8 de agosto de 1962 a hs. 17 en mi 
escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré con la base de 8 127.333.33 m|n, e- 
quivalente~a las dos terceras partes de 'su-’va
luación fiscal, 31 inmueble denominado “Al
garrobal”, .ubicado en el partido de La Merced 
departamento' Cerrillos, con derechos a 2 
lloras de agua por mes, con una aproximada 
de 9 hectáreas, y con los límites que le dan 
:■ us títulos registrados a folios 465', y 105 a- 
slentos 496 y 1. de los libros E. dé títulos y 
1‘ R. de I. de Cerrillos. Nomenclatura Ca
tastral —Partida N’ 375. Seña el. 30% en e] 
acto a cuenta del precio: Ordena Sr. Juez de 
1ra. inst. 2da. Ñom. en lo C. y C. en autos: 
Regulación de honorarios del Dr. Merardó 
Cuéllar en el juicio sucesorio de Domingo Rov 
Morales— Exp. N» 20709156.— Comisión a 
cargo del comprador. Edictos 3Ó días en ,Bo- 
letín Oficial y Foro Salteñó y 6 publicaciones 
El Intransigente.

el 26|6 al 6|S|62

Np 11426 Por; Martín Leguizamón 
Judical —• Lote1 de Terreno: Alsina, , 

entre R; de Siria y Jtinín. Base
$ 4.000.— ’ ’

—El 12 de Julio p. a las 17 horas en 
mi escritorio Alberdi 323, por orden del 
señor Juez de Primera Instancia en lo 
C.^y C. Tercera Nominación en juicio 
—Embargo .Preventivo Andrés Pedra- 

zzoli vs. Tomás Ortíz, expte, _22985|61, 
remataré con. la .base de cuatro mil pe*  

sos un lote de terreno .ubicado én esta 
ciudad calle Alsina entre R. de Siria y 
Juñín de una superficie, de 226,42. mts.2 . 
aproximadamente (7,85 x 28,5.0)’. — .Lo
te 12 manzana 47 plano 1894, .Sección 
G, Catastro N9 21497 con límites y’ de.- 

..más datos én títulos inscriptos al folio
443, asiento 1 Libro 119 —-Acto segui
do si el precio de venta no cubriera’el 
capital reclamado ’ ($ 48.000) se procede
rá a vender sin báse, . dinero dé contado' 
una balanza reloj marca F-H-N N9 13375; 
una picadora dé carne marca .:F-H--N- 
N9 13549 y una embutidora de carne 
“Roms”,— .Depositario judicial Héctor 
Luis Lagorburú, Alberdi. N9 312 Ciu
dad.— En el a¿to' dej. remate treinta 
por ciento del precio de venta y'a-dien
ta del mismo.— Comisión de arancel " a * 
cargo del comprador.’ .

.’ .•,&), 18|6. al 11|7.|62.:

N’ "11386 — Por: Juan Alfredo Martea’rena • 
JUDICIAL — BASE: $ 280:000.— M|.N..

Iffll día 4 de-Julio de 1962; a horas 19.30, en 
mi escritorio dé calle Alberdi N’ 502, ;de és
ta. Ciudad, REMATARE con base de §-280.000 
rii|n. o sea las dos terceras -partes. de ..su va
luación fiscal; los inrifuebles ubicados: 1’). En 
calle J.M. Leguizamón-N’ 382, Catastro Ñ’ 
5035, "inscripto ál "Libro 116, Eolio 269,’ Asien
to 1,^Capital, valor fiscal $ 18.666 m|n." 2’> J.M. . 
Leguizamón N’ 394, Catastro N’ 503.4, -Libro 
116, Folio 263, Asiento T; valor-fiscal-S ■ 30 ,.6.66

■ m|n. 3’) " J.'M. " Leguizamón • N’ - 384;" Cátásfro 
N’ 21556, Libro 116,"-"-Folio -263,. Ásieñtó’M; 
valor fiscal ? 18.000. Aff-Peáñ Funés- N’ ,510, 

•Catastro N» 5033, Libró <'116," Folio 277,-Asien
to 1 de R.I. Capital; valor fiscal $ 37¡33.2. m|n. 
5") J.M. Lgguizamón N’ 416 Catastro N’’ 9461, 
Libro 116, Folio 381, Asiento 1,‘Ríl. Capital, 
valor fiscal $ 44.666 m|n. El comprador-abo
nará en'el acto del remate el. 30%, como se
ña y a cuenta del precio y el'saldo una vez, 
aprobado el remate. ORDENÁ: "El Sr. Juez 
de T» Instancia en lo Civil y Comercial, 4ta. 
Nominación, en los autos -caratulados “Jui
cio: Preparación Vi'a Ejecutiva”-," "SINGH. 
BISSA vs. TORRES, FORTUNATO -CIRIA
CO", Expte. Nros. 26.308 y "251401)61. Toáos
los bienes’ referaheiados preferentemente-reco- 
nocen un derecho usufructo a ' favor de Ift" 
Sra. ANA ROYO DE TORRES, hasta, él -.fin 
de sus últimos días.. Estas -propiedades sérán 
rematadas individual y oóñsecuíivaméñfe. El

. dictos: Por 15z-días en los diarios: “Boletín 
Oficial" y, “El Tribuno”; Comisión .de Ley a 

" cargo dfel comprador. Juan Alfredo Marica- 
rena. Martiliero Público. Informes ’én Alberdi 
502,-Salta".

• e) 12-6 al 4-7-03 .

•N» 11372 — Pol': GUSTAVO A. BOLLINGER
JÜBlCÍAL . ' ’

. . En juicio "Üria Carmen -vs. • Al ib er ti Angel!' 
Ejecutivo, Expte. N’ 2S482|61. Ordena el Sr. 
Juez de 1ra Instancia 4ta. Nominación én lo 
Civil y Comercial. El día 6 de julio’ dé 1962 
a horas 17, en calle' Caseros N’' 374 de ésta 
Ciudad remataré con Base de $ 85.333". 33 m|n. 

de .su avaluación fiscal" 
en ésta ciudad en Av.

o sea las 2|3 partes 
el inmueble ubicado ________
San Martín N’ 11^6. Nomenclatura Catastral, 
Partida N’ 9474, SeCC. E, Manzana 22b, Par
cela 3, inscripta a fs. "17, As. 1 Libro 191 R.I. 
Capital. Gravámenes: Hipoteca de § 767.789.1Q 
m|n.—’ Embargos, én total por $ 112.280.80.— 
Seña: 30% en el acto.2 * * 5 * * *— Saldo al aprobarse 
el remate,— Comisión según arancel a cargó' 
del comprador.— Edictos 15 días en él Bo
letín Oficial y Diario “El intransigente?. ;

, •... . e)
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. -1-1866"—-'POR: EFRAIN RÁCIÓPPI a cargo del comprador.—' Edictos por
JUDICIAL —-..UN INMUEBLE.- BÑ-LA ' . nr'^,1 " T„-: .’ • ■■''CÍÉDÁd''dé: ’GUÉMES-SALTA quince días Boletín .-Oficial y El In
.. '^BASÉ'ítówÉe’m^n. ' :. "transigente. - - -• . A " A -

: .. -rt - . ■• ' é.)'7 al 29|6I62
' ' Él-dia-23-.de Ju'ip- de._1962,- a-horas-18, /en •
'‘mi e cfitpíTo"Cas’érbs ■ 1856,. Salta, '..remataré

. -* * concia Upase 'de1? í 48; 666Í'66'Th|n,Aoj' sean jas ■

. - ' Ñp W34Í¿-®-^P.bjr¿fíflio' CeáSí *Héfférá 
jiTdióiai — Un Terrero éh Cáíle-Santa Fe

- • j j JbAíSÉJ$' 10:6(56566 tti|n>

. r EÍ '4’óe Julio -de -1-962,'a das'16 horas,'
■ j?en -iBalcar.ee - s!68. de.'-eata ?GÍüdad, rériia-

’ taré con -la BASE de $ 10.666,66~m|n.
o 'sea'-elfreqüi-vaiente ;.a las dos tercieríts’.-.- 
paTtTsv'cléi'sü''valúáción "fiscal, un terre* 
no . ubicado en jc-alle Banta-Fé -entre Vi- ‘ 
•cario. Toscano y Evaristo Ufiburu —Co-.

• rresponde ••estarpropiedad ;áí séñór’ Jorge.
Astiguetajpbr tltúfbs, q’Üe se registran laP '• terminan'""los'siguientes Imriuéblés . ubicados 
folio 453,''a'Sieñ’tO 5 jéí'libro 129 ’4eí R, .- eh -ios ■departámentos-* Guachipas y Cerrillos. 
‘l.. dé'’lá-GapitaL—jÉÍñderos:: lOS que dan ■ Inmueble -ubicado en-el -departamento.de Gua- t,.-, ■ • - 1 ; __ _ J t - mía t»naii1+© rlÁntrn rte
:sus ti t-utos^ ’Tn o'rríenclatura Catastral: •<, Uwann: *a■ ísffl*;^.*i3S8.---Circunseríféío,i:Í^ Non., .««
Sección:'— 'Májfóana 39_.t— -Medidas s|tl- • Sucesión de_ Éita M. .Mórenój, Este:, con te--

- ;tülós < freñ<te $87. añts. • contfátr‘é'htej8;50
mts., costado ’ norte 33,90 mis. y costado
sud’I32;65’:,mtsASüp. tó'tál; 282,37 ñi2.

’O'RD. "el -Srv.Jüéz. de Ira, ínst. en lo C.
-y, C, 4ta;-Nom, juicio.: Ejecución ’dé ;s’en- ‘
teñcia —' Ás’tjgíiétá, ’-Zulema •‘Rítéjás. de
vs. Asfigúeta,' Jór’g'e — Expíe N’ 25.462
¡61,—jepgQ.0|Qel ^ctp, £pt¡ú§,ÍQti

ydc 9 íterL-eras’partes-'deLia-'valuación .íiscál un
- Inmueble-ubicado en‘‘cálle' Pedro !'F. -'Cófñejo

Ñ.’ . 653; de ja ciudad de; General Güemes, Éro^
- * vih'cia,!de'' Salta/ inscripto a . fdijo-185, asiento

- ' l,i Éjb'rqdS'- de JÉ.I./de-*Grál.  Güemes.,' Catastro .
-jn’-502..—• En éLáctb:!déí;"f’émáte‘-el -20%'a cta.

.precio.— Ordena-señor'Juez -de Tribiihal deí '
ATiába-jo ; n’p2.— JuicioCobro ; Salario.-Rea-

Ajü’sie,;'Vacaciones, ’ Rétróác'tlvidad, ‘Sueldo Á-.‘'
'•hülrl,' etc.:''-“-Ar^añáráz, Rámoria "Reimunda. vs; ‘

.. * :'h-n«&léz .rnstlHliinó”.'?Sxpte. ’n’ • 3|Í9.60.—' Co-
,. miiglún ídeUéy-.a cárgo'-dei comprador.-^ Édlc-
_/tos por’30-díás^en ''Boletín. Oficial”:y-F. Sal-

’tcfio”'''y por 3 'áíás*en  ’JÉ1’Tribuno’j,
' - ' ’ - / _ ’’ ~é) S-.6 ""al’ 24-7-62 .

.'N°‘1Í3’4Ó —* Por : Carlos L.- González 
Rigau .JDe la - Corporación de Mart.) 
— Judicial ■— .Lote de Terreno

. --BASE $ 30.000.— • •
, —El día'4 "de Julio de T962 a horas 18

del Est.ero 655 de esta ciudad, por cEsp. 
-del.Sr. Juez, en lo C. y C. de Tercera
Nominación; 'eir autos’ — Fj 
tónio "Mena ys. "Matilde Cabezas” Éxp, 
’N’ 22835161, Remataré con BASE .-de'S -
■-zn'nnñ tic: ' fiscal, el terreno con casa ubicada en la ,ciu-. ;-(Tre“ta Md.-Pesos. Mo- ,dad d? Tartagal, • departamento' San 'Márlín,
neda.'1M•acional)"*~un  ~lote dé terreno ubi’* calle Áiberdi. esq. x>r. Abráiiáin_,C6rii«jo,

•.cado Uruguay Ñ9‘875/Ciudad . diyiduaUzado- como'lote 5 de la manzana. 21,’
: —Inscrip, folio, 433; Ase. 1 Libro 263 R.
.I.-Capital — -Catastro N’- 7791-Sec. B. 
Matiz.’ 37a. - Parcela 4 —S’eña 30 OJO y 

''comisión' de'arancel eri'el acto del remate
Saldo: a da-aprobación de la subasta — 
Edictos 15 días-en rél B." Oficial y Foro 

. Sál'téño^yZ días en- El Intransigente —
Salta 5 de ‘Junio de • 1962"— Carlos L.
González Rigáu—• Má'rt. Público,. ■

' e) 7 al-29|6|62

’én mi escritorio de remates, sito en S. .. - . . -Á„ ->• - A-■... . . .... ..... . N„ 11250 -ir Por: ARTURO. SALVATIERRA
• ' . JUDICIAL — INMUEBLE BASE. f. 81.000 .

'El día 17 de Julia, de -1562’ a .lis. 17'én el- 
Ejecutivo “An- . escritorio Buenos Aires 12 de ésta ciudad,'re- : 

"" remataré, 'con base .de $ 32.000 m|n, equivalente . 
a las dos terceras, partes .de su va’uapión

‘dad de Taitagal, • departamento. Sán Mari ín, 
calle Alberdi. esq. Dr. Abráháñi .Có'ríiejo, ■«.'•-

3’ •
. con una superficie de 284 metros-35 centíme- 

tros2., limitando: Norte, calle. Juan-B. Á’lber- 
di; Sud, con los lotes ' 4 y'6; Este,' cálle 'D- 
.Abrahatn-Cornejo y-Oeste, lote- 4. Títu’o fo
lio 190 asiento 7, libro 5 ,R. de I. Orán.

. menclatura Catastral-Partida Nl;,1329..,___
’én.'el.'acto el 30% a ..quenta'del. precio-.tde ven- 
'ta. Or'déna.S‘r, juez de -i’*-ínst.  en ib C.’y C. 
Distrito. Judicial^ dél Norte,. San Ramón de la 
Nueva -’Oráñ:. Exhorto Sr. Jueé ‘ de -i» Jnst.- 
en'lo. C,',y C.-.de’la ciudad de Rosario,, librado 
en autos: Núemañn Hnós.. vs. Rodríguez Hnos. 

/~Aprémió—Éxpte. ’N» 399|5.9, Com'isiórí a car- . 
’go ‘del comprador, Edictos 30 días enjbletín 
' Oficial y Fój'o Salterio y 10 publicaciones-en 

. ,EÍ Intransigente.’” C ’ ¿
.. J. . -e) 29-5 ¿1 12-7-62 .

.y D; Este, calle.,sin.■ jf Oeste,, propiedad Fran
cisco Ésqut-— Titifo. folio 59, asiento 1 ’libr.)

• ;.6- R. I.. Cerrillos Catastro N? 530..
A’ ' ' BASE $ JÍ6.000./MINA-. . L

, Seña’ el 30.%' eñ-'b.l’^a.ctqr’á jcuénta'cléL^recio
: 3-de<vpnta.-AIOrdena Sr.-Juez-de: ’i».--ln't. 2V 

. Nom. eñ lo; C: y C.'en autos;" Sucesorios-de- 
BENITEZ,- Telesforb- -Expte.,;28471|60- Gbmi- 

’slón' a.'cargó d'el comprador- Edic'os 30 días 
.B. Oficial Foro Salteño y 8 publicaciones ‘31 
Intransigente.-—‘. ' • . ' '
, . ' • , - e) 30—5 al 13—7.—61

No-
Seña

?' ÑF 11'359 — Por justo C. Figueroa Cor
nejo —. Judicial — ‘Éxpléñclida Casa ein < 

•_elWéjór5-BtoioVResidenciál‘je Salta, Ca
■ ■-'^é^e^§no.'Íl?0'-'^ríiá¿é m$n'f>50.000. 

. • , -Elidía, viernes-29’ de->-Julio.?de d962 a
. . hbra's 4'7,’íétf-tmi-e'sérítdrto' de remates de 
' la calle Buenos Aires 93-de esta ciudad

. . -de.-Salta.remataré con la -Base¡de m$n.
■ íSOWOOr-"- (guiriiéritós ''Gihcüenta -Mil 

. .-J.'Pesjos •'Móriéda 'Ñacipñál)-, .‘lajCása-Habi ■
'"táci'óñ ubicada .-en-.xBo'uÍevard-.;.B.elgrano 
.‘■N“*ÍÍ20  entre.Jas-calles' Adolfo Güemes .- ... . ,

'.'.-?<y->AlVeáríy.-;.&íiy0s!;'fífíil6s v demás’ da'tbs Np -11278 ~r~-.Por: -Miguel-A. Galio . 
v’ ®e’régiStráfi^ái^Uo' -N’'ÍSB ^Asíéntó’7' -Castellanos — i Judicial'— Terreno en • 

. ■ípptó.'Rivad'avia
. -Eb.27 de julio .de 1962,- a Hs. 17' en Sar-
• miento' ■548, Salta,' remataré con base dé 

.70.666.66’mjn;, o. sea"por las 2|3. partes 
‘;de’s|valor fiscal, Uh Lote de Terreno -u- • 
‘Jileado en la .zona Sud de -la vía del F.

G; del rDpto, de Rivadavia y que sjplano 
archivado-bajo N’ '24 bis,-se ’ló "designa 

, como Pare. 24, correspondiéndole en-pro 
Intransigente. Cdmisión de'Ley ’a cargo ..piedad.a-'Dofl Antonio D.-Sans, por títu- 

” --los- reg..- a -Folio 259, .As. 1, Libró-4'de
R, I. Rivádáyia.—"En-el acto 20 0|0 seña 

" a deta, ipfeCió.— Comisión egó, compra' 
Jd'or.— Edictos 30 "días en B. .Oficial ■ y
Foro Salteño y por uno -en El Intransi- 

.'•-gente,— 'Ordena - Sr. Juez de- Ira. Inst.
'C; y ¿. Distrito Judicial del Norte, én 
’jtíicib: '‘‘G’eráia Miguel Atta Vs. Cómp.- 
je Explotación. Forestal de Rivadavia 
-Ejecutivo — Expte. N7 1783J61, 

. - - ' ' e) 1|6 al 17]7|62-.

, 'dél -Libro<65. del -R1.rde- esta -capital: - 
-sOrdena :■ ElrSr,, Juez ,de ■'PrimeraInstan 
xcia “y jOñinta .Nominación' é'h jo Civil-’ y 

Comercial -en.los aút'ós,“Penal..José vs. 
’Cádú. Juan "Garlos”., Ejecución; Hipoteca 
■ria. -Éxpte. N9:6857|62.—"En -el‘ acto de 

A-la’sübáéta’ él 20 -6|p; del 'precio .corno ise- 
ñavy:Já‘ cUéh'tajd'el'mismp 'Edictos7por’ 15 
Jilas Jen '4os','di.ar.ips.;’Boletín .Oficial '-y -Él

, - dél'-. comprador.—, ;’Jusfo. _ :C. - Figuéfóa 

¿'Cornejo, '-Martiliero 'Publico.
I' . ; .1■ é) 7-al 29',6|'62’ •

N’ .1'1258;'— bor: ÁRTUftO SALVATIERRA 
•JUDICIAL'—‘-INMUEBLES — CON BASES

El día 19 de Julio, 'de 1962 a ha. 17, en.el 
-éscritórió Buenos Aires 12 de esta ciudad, ié- 
• níaít’áféé ’cóñ lás bases 'que eñ particular se • de

chipas, con .extensión que, resulte dentro de 
Tos ‘siguientes 5liniités¡, Norte, con terreno de 
la - gíesia Parroquial Sud; 'con terreno . de • la 
Sucesión de Rita M. .Morenój. Este:, con te
rreno de la Sucesión Juan Tomas Frías y- Oes
te; con callé Pública jfítuló folio .163 asiento 

■’ 17O.’-Llbró ’b. títülós Guáchípas. Catastro 297-
'BÁSE $ 15.000.— -

‘Inmueble ubicado en el pueblo de Cerrillos, 
'designado cómo lote .6,'de la rüán'zatía 44, con 
frente :a ■laAallé s|n„' .y "có'ñ la extensión - que 
resulte -¿entro 'de los, 'siguientes limites: Ñor- 
fe, .con Pedro Jaerij. swJ, coa Ipg 1q’1?§ 33. 'C..

bí7 11220 —-'Banco de la Nación Ár*
— geñtiná -— Remate Judicial — ■ 

. :• Finca “San Felipe” o . “San. Nieblas” " 
■.Superficie: 159 hectáreas’ .50 'áíeás' 58 
mtis2. — Ubicada.'én ÍEI Tipal,.Departa- . 
mentó dé Ghicoaña'.— BASE:$ 1,500.000

MartilierosAndrés Ilventó, •■'Mánüél. 
M-ichel y M. Leguizamón (en común pá-.

ra ésta‘subasta) ”. '
—El -7.-dé .julio p. a las- once y treinta’. 

horas en 'el hall dé!'Banco' de lai'Ñácíbn 
Argentina, Mitre y Beigranp, por orden - 
del señor Juez. de. Primera Instancia én 
lo- C. y'C. Segunda Nominación en jui
cio Ejecución . Hipotecaria Banco, de la 
Nación Argentina vs.‘Normando Zúñi- 
ga. remataremos con- la base de Un Mi
llón Quinientos Mil Pesos la propiedad 
denominada .San Felipe ó San Nicolás 
con uña superficie, dé 159. hectáreas, 50 .. 
áreas --58 mts2,, aproximadamente, ubi
cada en el Partido je El • Ti'pa'l, Depar
tamento dé.Chicoana, comprendida den
tro de los siguientes límites genérales: 

.—Norte: propiedad de Ambrosia <G. -de 
Guanucó e Ignacio Guanuco, La Isla de 
Suc. Alberto Colina y Río 'Piliares1; —. 
Sud, propiedad de: Ignacio Guanuco- y 
Cámpo Alegre- de ' Natalia -y Marcelino 
Gutiérrez ; —Este, finca’ Sañtá "Rita de 
Luis D'Andreá y ,—Obsté propiedades de - 
Pedro Guánucó ’y Ambrosia -G. de- Gua
yuco, camino de Santa Rita "al Pedregal 
Campo Alegre y- LáTsla.— • ■ '

En el acto del‘ rematé treinta por cien
to dél -precio de venta y a cuenta dél 
mismo.— Comisión- .dé "áraticé! a '¿algo 
ÓeJ éoirrprá’dQF, ' . ’ "

iBalcar.ee
departamento.de
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—El Banco de la Nación podrá acor-. 
dar, a quien resultare comprador, y 
siempre que reúna las condiciones in
dispensables para opesar con el- Banco 
facilidades para el pago del sesenta por 
ciento del precio de venta, con .úh má
ximo de crédito de un millón cien mil*  
pesos, con garantía'hipotecaría, en pri
mer término, sobre el mismo bien, pa
gadero su importe en cinco cuotas anua
les, consecutivas e iguales, á contar 
desde la' fecha de aprobación judicial del 
remate. — Intereses al- 1’0 0|0 anuales 
pagaderos por sémestre anticipado. — 
informes' en el Banco de la Nación Ar- 
'gentina o domicilió de los matilleros: 
Martín' Leguizamón, Alberdi- 323; An
drés llvento, Mendoza 357, Dto. 4’> Ma
nuel Michel, 20 de-Febrero 1'36.

¿ N’-. 112.65 Él Juez Civil-y Comercial dé Se- 
vgi inda •Nominación cita, a Ricardo Molina pbl 

edictos que se publicarán .por-cuarenta días en 
¿1 Boletín Oficial y Foro Salteño y .por. cinco 

*' días*-en- El Intransigente -a hacer valer sus 
derechos.‘Como acreedor Hipotecario-en élijúi- 

.Llapur,- AbTaham. Aréf vs. DomenicheMi
■ Olber — Ejecutivo" expediente .n’ 27.620/59, 
‘'bálb ■apercibimiento d’e ferse po* caó<wl<cta

' -■ e) 23|5 al 6|7[62

CITACIONES A JUICIO ■

. Np 11444 — Citación a Juicio:
¡—Él Señor Juez de'Segunda'Nomiria- 

ción Civil cita por veinte .días a'Marga-
• rita Brertnért'De Grof Tisza, émplazán- 

•• cióla' a estar a derecho, en el juicio que
¡-pór —Cobro de Pesos— le sigue Don 

•' Luís María Lucas .'Zambrano, Expte.
N’ 30.987|62, -bajo apercibimiento de 

■ .representarla el Señor Defensor de.Au- 
.. sen tes. ' • .

• Salta, Junio 14 de '1962.
• Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

• ' • • ' ' e) 2216 al 25|7|62
" -r*.-  '- '~ ~ _______ —

.. Np 11443 — Citación a Juicio
i Cítase a- Doña Nora Elena Cehanezuk 

’ para que dentro del .término de publica 
ción de estos edictos comparezca ante 
este Juzgado de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial de Segunda Ñómina- 

■'-ción’ál juicio que le ha promovido D-. 
■ Mauricio Simkin, bajo apercibimiento.de 
■'nombrarle defensor. Salta, Junio 15 -de 

' 1962.— Aníbal Urribarri, Secretario.
Aníbal Urribarri 

Escribano-Secrétario 
_ e) 19|6 al 2|8|62.

-N’- 11371 — EDICTOS CITATORIOS: — W. 
. Dr.’Apelo.Alberto Flores, Juez de -» Instancia 7
• y í» Nominación en lo Civil y Comercial del

Distrito Sud, cita' y emplaza por veinte días 
Tal demandado • Sr. Miguel García, .para Que 
.comparezca hacer-. valer su derecho .dentro 
'de dicho término en los autos caratulados:

‘‘Mena José Galo vs.~García Miguel, Cañiza
res Miguel y" Medina José s/ Transferencia

• o. Cesión Prohibida de la Locación”, Expíe. 
Ñ’ .2.. 2"70|62, bajo apercibimiento de designarse

' defensor "de oficio. ' (Art. 90 del Cód, Proce- 
saíL -METAN, Junio 6 de 1962. . '

• JUDITH L.-'DE PASQUÁLl-Abog. .Secretaria
• . é) 8-6 al 10-7-62 

la hipoteca si no 10 .hiciera hasta el momento 
dé firmarse.la escritura del bien raíz a subas
tarse, camastro 511, departamento Rivadavia.

Salta, Mayo 28 de 1962,
ANIBAL URRIBARI” — Secretario Escribano 

• ’ e) 30-5. al 27-7-62

POSESION TREINTAÑAL

N" 11410----Posesión’ Treintañal..
—El señor Juez, dé Primera Instancia, Civil 

y Comercial Tercera- Nominación, cita por 
trein/a días a interesados en. juicio posesión 
treintañal solicitado por ADÉLA RUEJA .DE 
l BARRA, del inmueble ubicado eñ el paraje 
denominado Carril de Abajo, pueblo de Coro-, 
reí Moldes. Dpto. de La Viña, provincia de. 
Salta, y siendo sus límites: al.Norte. con pro
piedad de .Benito Lajád eíl una longitud de 
í-9,40 mts.; al Oeste con propiedad de Fernan
do Guerra, -en una longitud de 50,74 mts.: al 
Sud- con calle al. Matadero en una longitud 
de 23.53 mts. y al Este, con Calle que lleva 

’a la 'Estación del Ferrocarril en una longitud 
de -53.33 mts.— Habilítase la feria del mes de 
enero. .

. SALTA. Diciembre- 29. dé 19*61
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO - .Secretario

e). 14|6 al ,30|7l62

, N’ 11409 — Posesión Treintañal.
—El Señor Juez de'Primera Instancia.. Ci - 

vil y Comercial, Tercera • Nominación, Cita 
por treinta' días a interesados en juicio pose- • 
sión treintañal -solicitado por 'ALBERTO BA- • 
ZAN, sobre inmueble ubicado en el pueblo 
El Bordo-.' departamento de General Güemes, 

’ provincia de Salta, con una superficie de seis
cientos veinte metros 'cuadrados y compren
dí do. dentro de-los^siguientes límites: al Ñor- • 
te con propiedad .de-.Rosa Vda. de Chilo.en 

.una longitud de cuarenta metros; .al Oeste con 
calle Belgrano en. una' longitud "de quince 
metros "con cincuenta; "al Sud con propiedad 
oe Paula Roldan, en una longitud de cuaren
ta metros y' al' Este con propiedad de Da
río F. Arias,, en una-longitud de quince me
tros con cincuenta.— . ■

11-bilítase-la feria del mes de enero.'
S 'LTA, Diciembre 29 de 1961.

-AGUSTIN- ESCALADA YRIONDO - Secretarlo 
ej -14|6 al 30,7162

N- 11408 — Posesión Treintañal.
—ADOLEO D. TORINO, Juez a cargo , d’l 

Juzgado Civil Tercera Nominación en el. jui
cio 1BARRA ADELA RUEJA DE s.| Posesión 

'■•Treintaflalj cija" pof veinte .días a doña MAR
GARITA L. DE'RETEJAS para que comp.arez- 

. ca a estar en derecho, bajo apercibimiento de 
nombrarse defensor ad—-litem Si no compa
reciera sin justa caüsa.-

SALTA; Diciembre 29 dé 1961.
• AGUSTIN ESCALADA YRIONDO - Secretarlo 

el 14|6 al 16¡7|G2

,N’ 11407 — Posesión Treintañal.
—ADOLFO D. TORINO. Juez a cargo del 

Juzgado Civil. Tercera Nominación, en el 
juicio “BÁZAÑ ALBERTO s| Posesión Trein
tañal” cita por -veinte días a don CHEPSON 
PATORL para que comparezca a estar en de
recho, bajo apercibimiento de ley. Habilíta
se 1a feria del mes de’ enero.

SALTA. Diciembre 29 'de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO - Secretario

■ ¿) 14|6 al 16{7|62

N’ 11249 — EDICTOS: ~..-El señor -Juez en 
,1o Civil y .Comercial del Distrito Judicial del 
Norte en autos caratulados “CARLOS VACA 
Y OTROS-POSESION TREINTAÑAL”, Ex
pediente-N’ 2248|62 cita por treinta días me
diante edictos a1 publicarse eñ Boletín Oficial y 
■Foro -Salteño a todos aquellos que se consi
deren cgn derecho sobre ■ el inmifeblé objeto 
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del juicio, a saber: manzana N’-103. Sección 
sexta, .ubicado en la-’ciudad, de San-i Ramón 
de la Nueva Orán, que Umita: Sud:- Calle-,Un
ión; Norte: calle España; Este: calle -Boli- 
■"ía (antes 25 de Mayo) y Oeste: calle Gene
ral Paz (antes Lamadrid) y"registrado bajo; los 
números 1904 y 84 de’Catastro-del Registro 
de Inmuebles, Dicha citación se formula bajo 
apercibimiento de designarse defensor de au
sente en caso de incompárencia.

San Ramón de la Nueva Orán, mayo 11 de 
1962.

ANGELICA TERESA CASTRÓ.
. .. Escribana. . -

e). 29—5 al 12—7—62

SECCION . C O M>E R- C I A L

CONTRATO SOCIAL;:. .

Nf 11.521 — PRIMER-TESTIMONIO, 
ESCRITURA NUMERO CIENTO SE
SENTA.—. PROTOCOLIZACION DE 
' CONSTITUCION DE SOCIEDAD

. ANONIMA,' _ i

En. la ciudad de Salta,. capital de’, la 
Provincia del mismo nombre, .República 
Argentina, a los ocho días del mes de 
Junio, de-mil novecientos s.esen.tidós, an
te mí Marco Antonio Ruiz. Moreno, .Es
cribano Público, Tífular déf- Registro- 
número treinta y nueve, y testigos. qjue 
al final se expresan y firman,". .Compare 
cen: don'Giácomo-o Santiago Fazío, ita 
líano, •-Cédula deM-dentidad número cua
renta- y siete -mil- novecientos ' noyéñtip- 
cho de lá Policía de Salta, con domicilio 
en Avenida Sarmiento cúatrocient-ós "s.e- 

-sentisiéte, de esta ciudad de Salta; casa' 
do-en “primeras nupcias cón’doña Lucía 
Scarano, de profesión "industrial.;, do'na 
Lucía Scarano de Fázió, italiana,’Céd’u- 
la de Identidad número seteñtip.chp mil 
oc-hocieiitos veintitrés de la. Policía <ie . 
Salta, con igual domicilio que'el ante
rior, casada en primeras nupcias con, don 
Giácomo Fazio, de profesión quehaceres 

r domésticos; don Julio Francisco María, 
’Fazio, italiano, Cédula de'!Identidad ftú 
me'ro cuatro millones seiscientos jnuéve 

. mil veinte y siete, de la Policía Federal, 
con domicilio -en -la calle Mendoza‘dos 
mil novecientos setenta y siete de la ciu 
dad de Buenos Aires, de tránsito por 
esta- Capital, soltero de profesión inge- 
niero; don Fernando. Fazio, itáíian'ó’, Cé

- dula de Identidad número cuatro millo" 
’tíes ochocientos', ochenta y nueve’ -mil 
trescientos cincuenta y 'seis,, de la.'Poli
cía Federal; con 'domicilio en lá Aveni- 
da Sarmiento cuatrocientos sesenta- y 
siete, de esta, ciudad de Salta,. •soltero,- 
de profesión industrial.; don Renato .Juan 

■María Fazio, italiano, Cédula de Iden- 
-tidad' número cuatro millones -.ochocienr 
tos ochenta y-nueve mil trescientos.-cín 
cuenta y cuatro, dé la Policía Federal, 

" con domicilio en la calle Mendoza dos 
mil novecientos setenta y siete de la ciu 
dad- de Buenos Aires, de trán-sitú ppr 
esta Capital, soltero, de profesióri mé
dico; "doña María Rosaría-'Fazio de Cal- 
yo, 'italUna, Cédula de Identidad’, ¡lúm?

apercibimiento.de
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ro cinco . millones-trescientos*  noventa 
mil setecientos treinta y dos de la Per 
licía Federal, con-dom cilio en Antárti
da Argentina número cuarenta, de Bur 
zaco, Provincia de Buenos. Aires, de 
tránsito por esta ciudad, casado en pri
meras nupcias con don Teófilo Oscar 
Calvo, de profesión quehaceres domés- 

_• ticos; don Cortado Renzoni, italiano,-Cé 
dula de Identidad número tres millones 
ochocientos ochenta y un mil ochocien
tos veinte, y cuatro de la Policía Fede
ral,-con domicilio en la calle Mendoza 
dos mil novecientos setenta y siete de . 
la 'ciudad de'.Buenos Aires, viudo dé pri 
meras nupcias de doña Teresa Fazio, de 
profesión Industrial; Teófilo Oscar Cal- 

-millones novecientos once mil ciento se
senta y- siete, con, domicilio. en la calle 
Indalecio Gómez número doscientos ochó 
dé la 'ciudad de Salta, casado en prime
ras nupcias con. doña María Raquel .Cor 

.nejo, de profesión ingeniero; y don-Elio 
; Luis De • Ceceo, argentino, Libreta de 

• . Enrolamiento húmero siete millones dos 
cientos diez .y seis mil setecientos seten 
ta.y tr.es, con domicilio en la calle Vi*

- vo, argentino, Cédula de Identidad- nú--
• mero cuatro millones quinientos sesenti-
- cinco mil trescientos veinte y cuatro, de 
' la -Policía Federal, con' domicilio en la

calle Antártida Argentina, número cua-
• renta, Burzaco, Provincia de Buenos Ai-
- res, casado en primeras nupcias- con do-
- ña María 'Rosario- Fázio, -de profesión
- médico ; don' Adolfo Emilio Lárrán, ar- 
"■ gentino, Libreta dé Enrolamiento tres 
'cente López número' cuatrocientos trein 

. ta y .seis, de la ciudad de Salta, casado
" en primeras' nupcias con dona Marta- 
" María Bierti, de-profesión .empleado, to-
• dos Jos Comparecientes mayores de edad, 

. - hábiles y de mi conocimiento doy fé, y
-  exponen : Que han' acordado formalizar*

la constitución'de uña- sociedad anpñi- 
, ’ ma, que' girará con la denominación de 

""Empresa de Construcciones Giácomo’ 
"Fazio' Sociedad Anónima, Constructora,

- ' Industrial, Financiera, Inmobiliaria, Co- 
.' mercial” y que tendrá por objeto la con

.. tinuación y ampliación de los negocios 
’ de la “Empresa de Construcciones .Dr. 
’ Ing.’ Giácomo Fazio” ó “Empresa .de 

Construcciones Doctor Ingeniero Giáco 
' .’mo Fazio", Sociedad Anónima que se

< regirá por los Estatutos que a continua
• ción. se transcriben:
'-“ACTA DE FUNDACION DE “EM- 
'PRESA DE CONSTRUCCIONES GIA 

-COMO FAZIO,-SOCIEDAD 'ANONI- 
-MA, CONSTRUCTORA, INDUS
- TRÍAL, FINANCIERA,. INMOBILIA

RIA, COMERCIAL” ’
En la ciudad de Salta, capital de la 

‘ provincia del mismo nombre, República 
"Argentina, a los ocho días del mes de 

. marzo de. mil novecientos sesenta y dos, 
siéndolas.veinte horas, se. reúnen en el 
local de la cálle Juan -Martín Leguiza- 
món número nueve.siete nueve, las per 
sonas ’ que seguidamente se. detallan: 

'.Giácomo. (o Santiago). Fazio, .italiano, 
’C, I, N’ 47,988 Policía de Salta,.con 

domicilio en Avenida-Sarmiento .467, Sal
ta, casado en primeras 'nupcias con do
ña Lucía Scarano, de profesión indus
trial; Lucía Scáranó de. Fazio, .italiana,■ 
C. I. N9 78 ,'823 Policía de Salta, con 
domicilio en la Avenida Sarmiento 467, 
Salta, casada en primeras, nupcias con- 
Giácomo Fazio, -de profesión: Quehace
res • domésticos: Julio Francisco María 
Fazio, italiano, C. I. N9.4.609.027, Po 
licía Federal, con domicilio eñ la calle 
Mendoza 2977 Buenos Aires, • soltero, de 
profesión ingeniero; Fernando Fazio, ita 
liano, C. I. N9 4,.889.'356, Policía Fe
deral, con domicilió''en Avenida Sarmien 
to 467, Salta, soltero, de profesión in-. 
dustrial; Renato Juan M. . Fazio, italia 
no, C. I. N9 4:889.354, Policía Federal, 

. con domicilio, en Mendoza 2977 Buenos 
Aires, soltero, de profesión médico ;.’Ma 
ría Rosaría Fazio de Calvo, italiana, C. 
I. N9 5.390.732, Policía Federal, .con 
domicilio en Antártida Argentina N9. 40, 
'Burzaco, Provincia de Buenos Aires, ca 
sada en primeras nupcias' con ’ Teófilo 
Oscar Calvo, de profesión quehaceres 
domésticos;' Corradó' Renzoni, italiano, 
C. I, N9 3.881.824, Policía Federal, con 
domicilio en calle Mendoza. 2977 Buenos 
Aires, viudo de primeras nupcias .de do
ña Teresa Fazio, de profesión industrial; 
Teófilo Oscar Calvo, argentino, C. I. 
.N9 4.565.324, Policía Federal, con do
micilio'en Antártida-Argentina 40, . Bur
zaco, Provincia de Buenos Aires, casado 
en primeras nupcias con doña María Ro 
saria Fazio, de profesión médico; Adol
fo Emilio Larrán, argentino, L. E. N9 
3.911.167 con domicilio en la calle In
dalecio Gómez. N9 208, Salta, casado en 
primeras nupcias con- doña María Ra
quel Cornejo; de profesión ingeniero; y 
Elio Luis De Ceceo, - argentino, L.. E. 
N9 7.216.773, con domicilio en calle Vi 
cente López N9 436, -Salta, casado en 
primeras nupcias con doña 'Marta Ma
ría Bierti, de profesión- empleado, todos 
mayores de edad y hábiles para este ac
to y expresaron: '

PRIMERO: Que vienen en este acto 
a constituir una sociedad anónima, con 
la denominación de Empresa de'Cons
trucciones Giácomo Fazio, Sociedad Anó 
nima, Constructora, Industrial, Financie 
ra, Inmobiliaria, Comercial y que ten
drá por objeto la continuación y amplia 
ción de los negocios de la Empresa de 
Construccio'ñes Dr. Ing.‘ Giácomo Fa
zio, con domicilio >en la calle Sarmiento 
467 -de esta ciudad, cuyo activo y pasivo 
toma- a su cargo la Sociedad Anónima 
q.ue se’ constituye por este acto, a par
tir del día l9 de enero del corriente año, 
a cuya fecha se retrotraen todas las ope 
raciones comerciales, aprobándose el .ba
lance general-practicado el 31 de diciem 
bre de 1961 y qü’e, firmado por todos los 
presentes y por contador público nacio
nal dé la matrícula- se incorpora a. esta 
Acta constitutiva. La Empresa de Cons 
tracciones Dr. Ing. Giácomo Fazio- se 
inscribió en el Registro Público de Co
mercio déla Provincia de Salta al folio
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■203, asiento 2694 deí Libro N9 11 de 
’ matrícula de Contratos Sociales al, 8 de 

febrero de 1952; en él Registro .de ton 
tratistas de .Obras Públicas de 1¿ -pro
vincia de Salta, bajo el numero 59; -en 
el Registro de’Licitaciones-de la-¿Direc
ción de . la Vivienda de la. . Provincia, de 
Salta, bajo el número .17, en el Registro 
de Constructores de la Dirección , de. A'r 
quitectüra de-la Provincia de Salta,, ba- 

- jo el número 20; en el Registro Perma
nente de Licitadores dé -la Provincia de 
Jujúy por decreto número 1'2191-1 de' fe
cha 2 de junio’ dé . 19611 .en el Registro 
de Constructores de la Municipalidad de 

_'la ciudad de San Salvador de Jujuy,¿se
gún decreto número 3264 de fecha 9-.de 
junio de 196.1; y en el Registro Nacio
nal de Constructores de Obras Pú.blipas •' 
de la Nación bajo 'el núméro’ 86, para 
Sección-Ingeniería y para Arquitectura 
bajó el-número 92: " . . ;

SEGUNDO: Aprobar ¿el' Estatuto -So
cial- que regirá' a la. nueva Sociedad, cu
yo texto es como sigue:
ESTATUTO SOCIAL DE “EMPRESA - 
DE CONSTRUCCIONES GIÁCOMO 
FAZIO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
■CONSTRUCTORA, INDUSTRIAL,. FI 
NANCIERA, INMOBILIARIA, CO
MERCIAL”. — CONSTITUCION Y 

DOMICILIO: , . -
Artículo ■ Primero: Rajo la denomina

ción de Empresa de Construcciones Giá- 
,como Fazio, Sociedad Anónima, Cons
tructora, Industrial, Financiera, Inmobi 
liarla, Comercial,, queda constituya una 
Sociedad Anónima, que. tendrá,_sü domi 
cilio en la. ciudad de Salta, pudiendo es
tablecer sucursales o agencias, en; el in
terior o exterior del país, fijándoles o no 

’un capital y estableciendo para ellas ad 
ministración autónoma o. no... '

DURACION DE LA SOCIEDAD: '
Artículo Segundo ¡- La duración de la

■ Sociedad será de noventa y nueve - años 
a contar de la--fecha, de la .inscripción 
en el Registro Público de Comercio,' ’.

OBJÉTO SOCIAL:
Artículo Tercero: La Sociedad,tendrá 

por ob|j;etq dedicarse por .cuenta pro
pia o de terceros o asociada a- terce
rón a las siguientes' operaciones dentro 

•o fuera del-país.:.—a) Coinstruc'tara:• La 
Sociedad, como continuadora’ de la 
Empresa de- Construcciones..- Dr. <■ Ing. 
Giácomo Fazio, tendrá como 'finalidad 
principal la -construcción de obras', pú- . 
blicas y privadas tales como: edificios, 
sean éstos' urbanos o rurales, incluso 
las operaciones' comprendidas dentro 
de las leyes y reglamentos sobré propie
dad horizontal: obras viales; energéti
cas; de comunicaciones; mineras," - hi
dráulicas y todo tipo de obras’ dé 'inge
niería y arquitectura. —b) Industrial!: 
‘Mediante la producción,' elaboración’ y 
transformación de todos los ".elemñtps’ 
utilizados en la construcción, tales co
mo: puertas, ventanas, baldosas, tejas, 
ladrillos, cerámicas, azulejos, sanitarios, 
herramiéntas demás ttiateríales ¡ pata -
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lo cual: podrá explotar o instalar plan
tas industriales. —c) Comercial): Me
diante- la importación ■■■exportación,, ven- 

. ta, compra, permuta, cesión y distribu
ción-- de mercaderías, productos- y -.sub
productos, sean o. no necesarios a los 
fines - del 'cumplimiento de’ los. objetivos' 
sociales y estén o no comprendidos o 
incluidos en los mismos. —d) Inmobi
liaria: p.o.r compra. y venta, 'permuta,, ce- 
sipn . explotación, administración, arrea- - 

dámientos,. subdivisión,, loteo, fraccio
namiento y urbanización, en general- de 
inmuebles . urbanos y rurales, incluso 
todas las operaciones comprendidas en 
las. leyes, y. reglamentaciones spbrp pro
piedad*  horizontal. — e) Finapciepa:-me
diante la financiación f total o . parcial de
jas*  obras‘que tome a su.cargo; median- - 
.te préstamos- con o- sin garantía^ reales.
•a corto o largo plazo, aporte de .capita- • 
les á' personas, empresas o- sociedades

. existentes o a crearse; para la, concer- ' 
tacipn de, operaciones, Realizadas o a • 

. realizarse; compra, venta y negociación • 
de títulos, acciones, debentures. y toda.- 
clase- de*  valores, mobiliarios^ y. papeles*"-  

• de 'créditos' de cualquiera de, los. siste
mas q -. modalidades creados, o. a crearse, . 
igualmente para realizar toda, clase’, de

• operaciones^ financieras permitidas. por 
las. leyes, con exclusión de las compren
didas -en el artículo 93 de la Ley. 1L6?2 
y toda, otra, que requiera, el- concurso pú-

. blico..
MEDIO§ PARA EL CUMPLIMIEN

TODÉ LOS FINES.

. ’ ■ Articuló Cuarto: Para ¡a-, realización 
de sus. fines Ja Sociedad podrá —a) -so— 

.licitar de los gobiernos,nacional, proyin:-- 
cial o municipales, o. reparticiones, au-

■ túrquicas, como así también de los Es- 
. tados extranjeros, todo tipo de príyile-
-gios, concesiones, y- derechos-que ten
gan por i fin facilitar; o proteger- los, ne*

■ gocios sociales mediante convenios y 
contratos públicos y privados;- preseñ-

. tarse ante los mismos para cualquier 
’ tipo'de licitación o concurso de.precios; 
—b) Comprar, vender, transferir, regis
trar, explotar) comerciar con toda clase 
de "bienes muebles, inmuebles, y semo
vientes, marcas de fábricas y de comer
cio, patentes de-invención y modelos in
dustriales/ artísticos y literarios.. —c) 
Dar y tomar en arendamiento inmuebles 
Urbanos y rurales por mayor ó menor 
término qué el de seis años; —d) Cons
tituir sobre -Inmuebles tod.a clase dé de
rechos- reales, sean hipotecas, usufrúctós, 
servidumbres, anticresis y sobre bienes 

-muebles toda clase de gravámenes cua
lesquiera sea su naturaleza, incluso’ 
prendas con o sin registro; —e). cele
brar contratos de sociedades con parti
culares y otras entidades o sociedades 
establecidas ó a establecerse, sean ciyi- ° 
.les’, o, comerciales de cualquier . clase, 

. participando; o; fprmgndo’parte de. ellas, 
pudiéhdo’ asimismo crear o’ participar en. 
la creación de sociedades anónimas,. de 
responsabilidad limitada p de, ojra, fpr- 
ít^a’jurídica'y ¿te ¿oda clase de_sQcie’da’ 
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des, con las restricciones que impongan . 
las leyes,en vigor; efectuando fusiones 
parciales,'-combinaciones y otras comu
nidades de intereses totales,' parciales o 
accidéntales; con, otras, personas, compa
ñías 'o personas jurídicas; ’^-f) Efec
tuar Operaciones'dé toda clase con los 
.Bancos: .Hipotecario Nacional, - Indus
trial. de la República Argentina, de la 
Nación Argentina, Provincial de Salta, 
Regional del Norte Argentino,-de la. 
Provincia de Jujuy, Comercial del Nor
te, Italo Belga; Argentino de Comercio, 
de . Galicia y Buneso Aires, de Italia y 
Rio de la Plata,. Español del Río de la 
Plata, de Préstamos 7y Asistencia So
cial, y demás instituciones o Bancos O-

- ficialesj mixtos o- privados existentes o 
á crearse en el país o en el extranjero, 
de - acuerdo con <sus cartas .orgánicas y ■ 
reglamentos; con las Cooperativas’ de 
Créditos : Crédito Comercial e- Indus
trial- de Salta, Cooperativa de Crédito , 
Salta Limitada, existentes' ó a -crearse .*  
en.el-país o en el extranjero; establecer • 
toda clase "de ’ relaciones concias institu
ciones ¿citadas, con el Banco'' Central "de 
la . República Argentina, con la Admi
nistración Nacional de Aduanas, y‘con 
todo otro’, organismo ‘ o tribunal nacio
nal, provincial o, municipal de natura-, 
léza administrativa y|o 'judicial; ~-g) ' 
Adquirir, vender ceder- y liquidar el ac- 
tivo'y pasivo de otras Empresas,-socie
dades, establecimientos o ’ entidades de 
cualquier naturaleza, pagando en efecti
vo, en especie,'.con acciones de la So-- 
ciedad o é'n la forma’qüé determine el’ 
Directorio; —h)' Suscribir- acciones. ’ de 
otras sociedades o comprarlas; hacer a- 
portes o inversiones a particulares o so- 

.ci-edades-, emitir debenturés ¡dentro, o 
fuera-del país- cou sujeción a las normas 
legales^ pertinentes- ■—i) Ejercer, acep
tar y dar mandatos) representaciones y 
comisiones; —j)’Llevar a cabo, todos' los 
demás actos, y contratos que sean nece
sarios para .su desenvolvimiento y’ desa
rrollo. por. ser. la presénte ’ numeración 
sólo, enunciativa .y,no limitativa, a cu
yo efecto se establece que tendrá la 

-. Sociedad la misma capacidad (jurídica 
qué las! personas de existencia visible.

CAPITAL SOCIAL

. Artículo’Quinto: .El capital.autoriza
do . se fija . en la suma de- —Cincuenta 
.Millones.*'de  ÍPesos' Moneda Nacional—_ 
($. 50.000,000.—, .mjri.), representado 
por quinientas mil acciones- ál portador 
.de. cien pesós; moneda nacional cada u- 
na, del tigp'ordinarias. “A”, “B” o pre
feridas,. agrupabas en once series, siendo 
la primera dé "ellas de Diez. Millones de 
Í?e.éqs.Moheda NácipnaJ- ($10.000.000) 
y las diez, gestantes de Cuatro Millones 
de Pesos Moneda Nacional d$ 4.000,000 
mjn.), cada-una: La primera serie que 
ge emitiré .y. suscribirá. en el acto cons’ 
.titutiyp de la .Sociedad, será del tipo 
“A’C c-on deréchp- a cinco 'votos cada -u- 
na y uñ- dividendo fijo; anual del diez 
por’ .ciento :spEre*  el. yalór' nominal; a- 
detpá’s de! que‘lé corresponda a’ las ac-

cion.es ordinarias. — Las. series pendien- 
•tes de emisión correspondientes ‘'al 'ca
pital autorizado se emitirán, suscribí- 
rán .e integrarán en las.- Oportunidades, ’ " 
formas y condiciones de pago que' el 
Directorio determíne, pudiendó' hacerlo 
en acciones, del tipo-.“A”, “B” o prefe- 
ridas-sean de este último tipo estarán • 
encuadradas en las' condiciones que se 
estipulen en el artículo séptimo.- ' x • .

AUMENTO DEL CÁPITAL' POR
LA ASAMBLEA. .

Artículo Sexto: La. Asamblea de. ac
cionistas podrá'elevar el capital autori
zado hasta la súma de- doscientos .cin
cuenta millones de pesos , moneda nacio
nal, en; acciones al portador.de cien .pe
sos moneda nacional cada una, del tipo 
“A” y "B” o preferidas,, agrupadas, en 
series deí • mismo monto que .las que 
forman el capital inicial,,A/;.La Asam
blea; que resuelva el aumento, .fijará, 
las características de las-’ acciones' s, e- - 
mitirse pudiendó delegar- en . el Directo
rio. ía oportunidad de su emisión y for
ma y. modo de pago de-las mismas.

. El acta de la Asamblea en-que se re
suelva el aumento -del capital aufpri- 

.zado se elevará a- escritura pública 
El aumento se hará conocer por pu

blicaciones "durante tres días en el Bo
letín Oficial, se inscribirá en el Regis
tro Público de ‘Comerció, y se comuni
cará a la Inspección de- Sociedades A- 
nónimas, Comerciales', y Civiles.dé- la 
Tróyinpia.. —-Para -toda-emisión ide. ac
ciones, ya sea dentro del capital auto
rizado .originario o por ¡sobre el mismo, 

se observarán, las siguientes - regias: 
—a) El sellado sobre el capital ‘se-o; 
blárá- en oportunidad én- que se resuel
va cada emisión de acciones, débiendo ■' 
la- ' resolución ser. ■ elevada • a. ’ escritura' 
pública, —b) Las resolucion.es .de emi
siones dentro del capital 'autorizado 
originario • deberán sér inscriptas en el 
Registro Público de Comercio, deján
dose constancia de las características 
de ■ las accioñe's que se emiten,

-r-c) Todas las emisiones .deberán ser 
anunciadas por tres días en el Boletín 
Oficial y "comunicadas a • la . .Inspección 
de'Sociedades. •—■ Sólo se. anunciará, co- . 
tilo capital autorizado- él: dél artículo 

Quinto, con más los aumentos efectúa- - 
dos según las prescripciones del mismo.

En todo casó de aumento, de capital, 
deberán guardarse las proporciones, del 
artículo trescientos dieciocho ídel- Códi
go de Comercio.

. ACCIONES; PREFERIDAS í
Artículo Séptimo: En caso’de emitirse 

acciones preferidas, las mismas, gozarán 
de: '—a) Un dividendo fijo de. hasta un 
veinticinco por ciento de su..;yalor no
minal,' acumulativo, limitada, o. ilimitada
mente, o no acumulativo, •— Para otor- 
gárselese además un dividendo adicio- 

- nal variable, sumado al fijo, no‘podrá 
excede’r el dividendo que percibirán‘las 
acciones, ordinarias.; .—-bj ’No tendrán 
derecho a voto,', excepto el caso' d.e rio 
abonárseles por falta 'ó insuficiencia! de

cion.es
portador.de
resolucion.es
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utilidades el dividendo pactado,-en cuya 
circunstancia gozarán de un voto por 
acción. —- Este’ derecho cesará una vez. 
que se hayan abonado todos los divi
dendos fijos pendientes de pago; -c) • 
tendrá o no. prioridad én el reembolso 
del capital; —-d) El Directorio podrá 
pactar que las acciones preferidas sean 

. rescatables o no; con prima de hasta un 
veinte por’ ciento, o sin prima, — Co-: 
rresponderá además abonarse en su caso, 
los dividendos fijos acumulativos . impa
gos, y la. alícuota .del dividendo fijo, co-,

• rrespondiente al período transcurrido del 
ejercicio en que se rescate. -— Estos

- rescates se realizarán por'resolución de 
.la Asamblea de Accionistas, en las con
diciones autorizadas en el Artículo 
trescientos cuarenta y 4res del Código 
de Comerció o mediante reducción de 
capital, con sujeción a las normas lega
les y -reglamentarias en vigor, pero 
siempre en las’ condiciones pactadas ál 
emitirse. — En- casó de efectuarse res.- 
cátes parciales, sé determinarán las ác- 

, ciohes a rescatarse mediante ‘ sorteo, 
previo aviso, que' se publicarán durante 

/tres días .en 'el Boletín Oficial. •— Al 
.acto, del sorteó podrán asistir los te

nedores de acciones preferidas. ’’
’ DERECHO DÉ PREFERENCIA -

- Artículo Octavo: En la .suscripción 'de
- nuevas -. acciones, tendrán preferencia 
■ los accionistas ordinarios anteriores,
- sin distinción -de categorías, en p.ropor- 
: ción a las acciones,..que .cada uno posea.
- La preferencia deberá, ejercerse, en el_
- plazo de quince días - contados a partir 
. de la última publicación que. por tres
días se efectuará en el Boletín -Oficial 

; anunciando la emisión; sin perjuicio de
• efectuarse publicaciones en diarios, si 
así lo resolviera el. Directorio. •. ...

- "En los-casos de emisión de‘acciones 
"para el pago'de-bienes-o derechos, po
drá .prescindirse -del- otorgamiento del

- derecho preferehciál indicado en -el. ar- 
’tículo anterior.

REQUISITOS DE LAS ACCIONES4
Articuló Noveno: Se establecen' los 

'siguientes requisitos’ para las acciones: 
—a) pueden emitirse' títulos. por-’ más 

’de una acción; —b) Serán numeradas, 
selladas y firmadas por él Presidente" y^ 

.un Director. — Una de las’ firmas púe- 
.de- serlo' en fascímil. — Contendrá los 
'demás recaudos'a que se’refiere .el áf- 

* 'tículo’, trescientos dieciocho del Código 
. de Comercio; — c) Son indivisibles, no 

reconociendo la'Sociedad más de un so.- 
lo propietario por cada acción; d) 
.Hasta tanto no sean ’ totalmente’ inte
gradas, se emitirán certificados nomina
tivos provisorios, suscriptos en igual 
forma qué las acciones, Los certifi
cados totalmente integrados, serán can
jeados por los títulos definitivos.

INTEGRACION ~ MORA’:
. Artículo Décimo: En casó de mora.en. 

-Ja- integración de. las acciones, la que se 
producirá sin .necesidad de interpelas 
ción-.-j'uÜiqial. n,i extra- judicial, queda 

facultado el Directorio para ^seguir el 
•procedimiento - indicado en’ el artículo 
trescientos treinta y tres; del Código de 
Comercio, debiendo dar el mismo trata
miento a todos los accionistas que se 
encúentreñ en idéntica situación. .
INTEGRACION —. PR06EDÍMIEN- 

TOS
Artículo Décimo Primero: Toda inte

gración de capital pod'rá hacerse en una 
de las'-formas'siguientes, o bien combi
nando dos o más de ellas, a saber: -^a) 
■Capitalizando reservas aprobadas por 
la Asamblea General ,excluido la Re
serva Legal. —b) Capitalizando total o 
parcialmente los beneficios del ejercicio 

, aprobado por la Asamblea General ;• —c) 
Capitalizando el excedente de valor 
qué puedan tener los (bienes de la. So
ciedad sobre el valor establecido en el 
último inventario-y balance general, -cu- 

■ yo excedente- se demostrará mediante 
reyaluaci.ón practicada en la forma que 
establezca la autoridad Competente; 
—d) Apelando al aporte de .nuevos ca
pitales por emisión de acciones a. inte
grar con dinero efectivo; —e) Por con- 

’versión de debentures que se «hubiesen 
emitido, o de .'cualquier otro pasiyo a 
cargo de la Sociedad! —f)- Emitiendo

• acciones liberadas en pago de bienes o 
derechos'que adquiera- la Sociedad, 
siempre que' los precitados aportes, in--

corporados como parte integrante del
- activo social, - representen un. valor equi-
• valente al de las acciones así integra

das. . ' ' ■
. En los casos de Tos incisos a), b),‘_c), 

e) y f) se requerirá la aprobación de la
- Asamblea General. . -

DEBENTURES:\ f .
Artículo-Décimo Segundo: La Socie- 

‘.dad, por resolución del Directorio, po- 
’ drá. emitir ’débentures, con o sin garan
tías, dentro o. fuera del país ,de acuerdo 
con las normas-legales y reglamentarias 
pertinentes, en las condiciones, - plazos, 
intereses, garantías, y amortizaciones 
que estime convenientes. '
DIRECCION Y ADMINISTRACION:

Artículo Décimo Tercero: La direc
ción y administracióñMe la Sociedad es
tará cargo de un Directorio compuesto 

' de tres miembros titulares y dos. .su
plentes, elegidos por la Asamblea- Ge
neral, de accionistas. — Los Directores 

‘durarán tres años en el desempeño de 
sus funciones, pudiendo .ser reelectos 
indefinidamente.

El mandato de'cada Director se en
tiende prorrogado hasta él día-en que 
sean designados sus reemplazantes por 
nuevas- elecciones en Asamblea General

• de accionistas, celebrada eñ los términos 
del articuló trescientos cuarenta y sie
te del Código de Comercio. — Los Di
rectores Titulares deberán depositar en 
la.Caja-deja Sociedad o en un Banco a 
la orden de ésta, cien acciones ‘ de.- la 
misma,. ,en garantía de 'su mandato, 
las que no podrán ser retiradas hasta 
^úé la Asamblea apruebe la gestión .del 
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Director cesante. — Jsl Directorio .. se 
reunirá cuando lo’ convoque el Presi- 

. dente o lo soliciten dos. Directores, o 
el Síndico, y sesionará válidamente con 

' 'dos de .sus miembros,-y sus resoluciones 
se adoptarán por mayoría 'de. . votos 
presentes. — El Presidente^ o el que lo 
sustituya, tendrá,-en 'caso de empate en 
las votaciones, voto de decisión.

DESIGNACION DE CARGOS: 
REPRESENTACION — VACANTES:

Artículo Décimo Cuarto: Él Directo- — 
rio en la primera sesión- que célebre, 
luego de su elección, designará de’ su 
seno- quienes desempeñarán los ’ cargos 
de Presidente y Vicepresidente ;’y'-dis- 
tribuirá los demás cargos que creyera 
conveniente 'establecer.- — El' Vicepre
sidente sustituirá' en todas- sus funcio
nes al Presidente, en caso ’ de ausencia, 
o impedimento temporaria- o-definitivo 
del mismo. ■— Los Directores podrán 
hacerse representar en el Directorio'-por 
otro. Director, mediante- carta- poder; sin 
perjuicio de la responsabilidad del po
derdante por las resoluciones adopta
das.- —en- los casos de muerte, renun
cia o ausencia de algún Director,' l’os 

’ reemplazará el suplente correspondien
te/ en el orden de su elección hasta -la 
terminación de mandato del reemplaza
do, o ‘ cesación de ’ la ausencia, si*  fuera 
temporaria.
Atribuciones del directo-'

RIO: . :
Artículo .Décimo..Quinto: El Directo

rio tiene las, más .amplias facultades de • 
disposición y administración, .incluso' los 

poderes especiales que se requieren 
por los artículos setecientos, oc-hén'ta y 

' dos y mil ochocientos ochenta y uno’ del 
Código Civil y seis cientos - ocho dél 
Código de Comercio. — Sin que tenga 
el carácter- de limitativa la ’ siguiente' 
enumeración, él Directorio podrá —a) 
Celebrar toda clase de contratos, escri
turas, instrumentos públicos .y privados, 
mandatos y poderes, incluso para . re
presentar judicialmente ■ a ía Sociedad-y 
absolver posiciones en juicios en .- su 
nombre; realizar los actos previstos en 
.el articulo Tercero.de estos Estatutos; 
solicitar concesiones de toda clase; 
comprar, vender, permutar, ceder,’ trans
ferir, hipotecar, prendar, gravar; in-v 
muebles, muebles, mercaderías, créditos, 
derechos y acciones ¡transar toda clase 
de cuestiones judiciales o extrajcfciicia- 
les, demandar, querellar, comparecer en 
juicio ante las distintas jurisdicciones» ■ 
abrir, cuentas corrientes, con o sin pro.- , 

.visión de fondos,' librar, aceptar, endo
sar, descontar, avalar, negociar: letras 
de. cambio, pagarés, cartas de' porte, 

.cartas de crédito, conocimientos, che
rques u otros efectos de .comercio-; acor
dar las garantías normales del giro ■. de 
negocios;. dar y tomar en arriendo bier 
¿es. aún por más de seis años;. inscribir 
la Sociedad como importadora y expor
tadora; adquirir, construir y arrendar

-establecimientos comerciales .y-plantas .

Tercero.de
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- industriales" ¿fines a sü objeto social; 
''renunciar á  plazos corridos y prescrip- . 
' ¿iones ■’ganadas; —b). Adquirir" y ena~

*

-’ jeñar ‘fotaTo parcialmente fondos de'co-
- mercio, activos y pasivos de'Empresas;

c) formar;'constituir/ disolver' y'liqui- ' 
7 "dar "toda clase de' sociedades subsidia- 
' frías d 'ño, asimismo aceptar y acordar 
■■-participaciones, combinaciones", '.fusio

nes, regalías' o cualquier comunidad.de
■ intereses con otras sociedades, empfe- 
" sas,. reparticiones’-o personas particulares, 

mixtas y del Estado, creadas o’ a crearse, 
nacionales, provinciales o dél extranje
ro; -^d) Realizar toda cla’se dé.ópera- 
clones banearías' y .de crédito coñ tos 

’-Bancos: Hipotecario Náciohál, Indus
trial de' la República/L rgéntinaj 'dé la 
Nación Argentina’,' Provincial dé Salta, 
•Regional deí’ Norte .Argentino.' dé .* la 
Provincia de Jújuy-, Comercial,del Ñor- .

• té, Italo Belga, Argentino 'de 'Coinércíb, 
<fé Galicia y Buenos Aires', dé'Italia y- 
Rió de la Plata, 'Español dél Río' de” la 
Plata,’■ de. Préstamos y. Asistencia So
cial, y démás- 'Instituciones, ó"Bancos 
Oficiales, mixtos ó privados; .'existentes 
Ó a crearse, én. él país ó éñ él extranje
ro, dé acuerdo con sus cartas orgánicas 
y reglamentos; con las cooperativas de 
.crédito: -Crédito Comercial é Industrial 

' clle 'Salta;- Goo'pérativá • de Crédito Salta ■ 
'Einiitadá,’ existentes o a' crear en él país 

; of,en' él -extrañjéró; establecer toda clase 
dé relaciones con las Instituciones ci
tadas, con -el Banco Central, de lá Repú
blica- Argentina, con lá Administración 

':Nác'?dhár de Aduanas 7y to'db otro brgá’’ 
nismo -'O 'tribunal nacional, provincial ó 
municipal de’ naturaleza administrativa 
yl’b'judicial.; >— -e')' Registrar, adquirir, 
ceder; tráns'férir - y explotar marcas' de 

■ fábricas, patentes de invención,. procedí-' 
-mientós de fabricación y elaboración,’ di- 
’ senos '- y 'modelos*  industriales ’, ' artísticos 
-y ‘•'■literarios;. —f)7 Comparecer eñ juicio 

. ante- los- Tribunales. de cualquier fuero 
o ‘ jurisdicción, sea como páft'e áctó'fá o 

'■demandada; denunciar'-o querellar; a- 
c'éptar concordatos y adjudicaciones dé 
bienes; pedir y votar, quitas'-; compro
meter eñ árbitros y arbitr'adofes; ‘prorro
gar jurisdicciones interponer. y déposir 

' tar toda clase de recursos y apelaciones 
■solicitar embargos e inhibiciones de. to
da naturaleza y sus Levantamientos; 

■‘transar,*;  renunciar a derechos yjó pres
cripciones adquiridas, /
’?’A’ los ‘efectos de este inciso', incluso 
las,.cuestiones'derivadas por relaciones 
lábóralés,. presentaciones, y actuaciones 
ante. ‘ las’ -reparticiones publicas y enti
dades' autárqUícas' ’ó" autónomás/.la re
presentación legal dé la. Sociedad -podrá 
ger ejercida- individual e indistintamente 
por- cualquiera de Ibs 'ímémbrós -del Dir 
r.éctofió, o por apoderados'genérales o 
especiales; — -g) Gestionar ante la Bblr 
sa- de Comerció dé f Buenos Aires, la 
Bolsa dé Comercio a crearse en,la. Pro
vincia de -Salta, ó de'.cualquler ciudad' de 
lá. República Argentina o; dél extranjero,_ 

■b’mátitüéióñeá análogas;'en las" óportüni- 
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dades • que estimen convenientes, la' cp-, 
tización de. las acciones - ordinarias o 
preferidas -de lá sociedad, como asimis
mo-de cüalquiár otra clase- de . títulos, 

"debentúres- o papeles- que la Sociedad 
emita; —h-)’ Establecer .agencias ,sucrrr- 
sales, -delegaciones,- filiales, representa
ciones, departamentos-, oficinas y|o de- 
pendencias, .dentro o fuera- dél país, ’ o 
¡suspenderlas, introducir las módificácio- 

-nes. e innovaciones que juzgue, conve-- 
nientes,, asignándoles -.o no un. capital y. 
constituyendo domicilios especiales; —- 
i)-" Hacer los" gastos*,-pagos  y cobros or
dinarios ■ y- extraordinarios, dé la Admi
nistración dar recibos y-. cartas de pa- 

'gos.;- —j) Crear los empleos-qué estime 
necesarios y rfijáf• su- -remuneración y 
atribuciones ¿acordar gratificaciones- .ál 
pérsonál con cargó--a-gastos dél ejercí-• 
ció-; —le) Si el- Directorio lo- juzga con- 
■veniéñté, podrá nombrar-ele su‘ senp uno 
ó - m á s. Dirécfores cómo Gerentes- o 
asignar- las funciones- específicas que. 
tengan relación directa o indirecta con 
-la dirección-óéadministración de la-So
ciedad, pagándoles 4á< ¿correspondiente

' remuneración con .cargo a gastos - .del 
ejercicio, y,-ad.-referendum de la Prime
raAsamblea *,  peñera! de, Accionistas 
qué se'.celebre; —1) Organizar y refor
mar". el funcionamiento de. la. Sociedad. 

Adietando íp’s réglamentos, creando y su
primiendo '..los. .Organismos qúe conside
re,-. conveniente;, j—11) .presentar, anual
mente. el Informe: sobre Ja marcha de la 
Sociedad,... Inventario, ■ Balance. General, 
Cuenta, de Ganancias, y Pérdidas,. Pro
puesta de Distribución de Utilidades le 
Informes del Síndico; ,--m) Proponer a 
la Asamblea General Ordinaria el divi
dendo" a. répártir a'Jos • accionistas y. la 
parte dé beneficios*  qúe' convénga 'sepa
rar a efectos- dé formar los fondos es- 
pécialés 'de' reserva *y  precisión', púdién- 
<áb ’ disponer dé- esos mismos, fondos si 
’así’ Ib exigieran’lás circunstancias, -el in
terés d’é los'accíohis'tas, el'crédito o el 
prestigio de'-la Sociedad; —n) Adquirir 
acciones' dé i.IS Sociedad' por Cuenta dé 
ésta, si ja adquisición sé. hace previa 
autorización d’é lá -Asamblea General y 
con lá? útili-dá-dés realizadas, y líquidas 

’de.lá' Sociedad/ siempre y cuando las 
acciones’ á.-ádqui’fir estén" iñtégrámeñte 
pagadas;7—m)'Resolver la emisión ..dé 
acciones cuando competa y de. debentu- 
res y "sus condiciones estatutarias; —o) 
'Convocar a Asambleas ordinarias- o ex

traordinarias' y. resolver dentro dé los 
dieé; clíais de; recibidos lós, petitorios que 
fórmul'en ib.s'. accionistas; —-p) declarar 
y abóná’r. dividen dos provisorios y Uti
lidades que- surjan dé balancés confór- 
má'dós adiós 'artículos-" trescientos* 'x¡se- 
Senta y. unpj ’ tréseién'tps :'séseñtidós y, 
trescientos- seséñta. y .cuatro del .Código'

• dé- Comercio, poniéndolo’ en conocimien
to. dé: la' Inspección- dé "Sociedades; — 
q.) Resolver conjuntamente. con el Sín
dico todas; las cuestiones- no' . previstas, 
implícita o explícitamente.’ 'enreste. Esta
tuto éñ conáeWñciá, autorizar "cual' 

quier acto, gestión o negoció de "lá -"so
ciedad, siempre que nó requiera'-la-''éx- 
.presa intervención • de • la7 asamblea, ‘.ge
neral-! —r) En general,. realizar. todos 
los actos’ y operaciones sin ninguña -ex
clusión, que tiendan al cumplimiento .de 
los.objetivos sociales.- .-. '■’* 
REPRESENTACION LEGALÍ-Y- :ÜSO

■ ’DE LA FIRMA SOCIAL: '"^
Artículo Décimo. Quinto:•/EL¿Rresi- ' 

dente; o quien lo reemplace,-tiene-la?,fe-, 
•presentación, legal .de la. .-Sociedad...-Sin 
perjuicio de ello el Directorio podrá,*  
por resolución del mismo,.¿conceder--la 
representación legal de la Sociedad,-..cpn 
carácter general,, a cualquiera; de Jos . Di
rectores.’ Se deja ' establecido . que amé' 
los. Tribunales, de Justicia-. de cualquier 
fuero, -jurisdicción,, inclusive -los• -fueros 

; laborales y ante las Reparticiones^ - 
. blicás- y Entidadés Áutárquicas,,Ja... re

presentación legal podrá ser-ejercida,in
dividual e. indistintamente, • por-i -eual- 

' quiéra de- los . Directores o por. -. Apode
rados general o- especial,■ La., firma -so-- 
ciál - estará a, cargo del - Presidente,.¿o 
quien lo reemplace, "y- un Director,-: o; del 
Presidente y Gerente, o- Sub rGerepte, 
,0’ sus 'reemplazantes,-’ si;’estos.. últimps;Jse 
nombrasen. Si la designación del ;Gé- 

. r.ente.-recáyera-en- Ja :persona..d§L? Presi
dente del Directorio, áctüár^,'.-e^Jnusmo 
presidente Gerente y Bastará; "su sola 
firma para obligar á la'- Sóciedbd'.-

síndicos?..’" - ‘
. - Artículo Décimo Sexto,:, Añuálmeñte' 
la Asamblea designará, un;.Síndico . Titu
lar y- un Suplente, 'quienes»tendrán,'.-jas 
atribuciones ’ que. determina el.. artículo 
trescientos cuarenta del Código -de... Gp- 
mercio. Ambos podrán ser, reelegidos in
definidamente y su remuneración, será 
fijada por la Asamblea con cargo ,a:-gas
tos generales del ¿ejercicio -y[o. partici
pación de las utilidades líquidas, .y rea
lizadas.- Los Síndicos, Titular "y. Sú- 
'píente, ¿podrái-fo. no, ser accionista^, .de’ 
la Sociedad. . . .’
ASAMBLEAS,' P.ÜBEIGACI0NE.S-!;

Articuló’Décimo Séptimo-: Las- Asam
bleas, ’• ordinarias y .extraordinarias; las 
que se verifiquen, de, acuerdo, a Iqst Ar
tículos trescientos cuarénta y' siete, y 
trescientos cuarenta y ocho.’-, del., Código- 
de Comercio,, se citarán en' primeja y 
segunda convocatoria por .'.el Boletín 
Oficial; durante, cinco y tres; días, res
pectivamente,- y. dos días por un- -diario 
local, sin. perjuicio de otras publica

ciones qüe el Directorio considere nece
sarias eñ diarios foráneos; .con una an
ticipación de diez días pór íós menos,¿a 
la fecha señalada -para la Asamblea. Asi
mismo, comunicará por nota, én sellado 
de ley, a. la Inspección de .Sociedades - 
Anónimas, Comerciales; y Civiles de' la; 
Provincia, el día,, hora y lugar de la rea
lización de la Asamblea, agregando ;-rep 
Cortes’, de las publicaciones de la con
vocatoria con la orden del día én el Bo
letín; Oficial'/y:; diarios,; memoria, balan
ce general g inventario y piápílíjis'a'n-é’ 

comunidad.de
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xas, practicados conforme a la ley, in
forme, del Sindico toda otra documen
tación que. debe tratar la Asamblea.
QUORUM. RESOLUCIONES. VOTOS

• Artículo Décimo Octavo: Las Asam-" 
bleas se célebrarán en primera convo
catoria con la presencia de accionistas 
que representen más de la mitad de las' 
acciones suscriptas con derecho a vo
to, aún para los casos del artículo tres-' 

_ cientos cincuenta y cuatro • del Código 
. de Comercio. • En segunda convocatoria 
. las Asambleas se realizarán con cual

quier número de accionistas presentes o 
cantidad de capital representado, aún. 
para los asuntos previstos en el artículo 

..trescientos cincuenta, y cúatro citado.
Las Resoluciones’se adoptarán,, en todos 

..los casos, por mayoría'de votos, presen
tes' y serán transcriptas' en un Libro, de 

. actas y firmadas por • el que haya pre- 
-sidido.la Asamblea "y por dos accionis- 
-tas designados á ese fin. Cada acción 
_ suscripta' ordinaria ■ de la clase “A” tíe- 
-ne derecho a .cinco votos, da ordinaria 
-de la clase “B” a un voto. Para la elec
ción del Síndico ambos tipos de. accio
nes tendrán . derecho a un voto por'yac-

, ción éñ las circunstancias especificadas, 
en. el artículo .séptimo; dé éstos Estatu

aos. ' '
-REPRESENTACION. DEPOSITO DE 
•: . -.ACCIONES, PRESIDENCIA,
- Artículo. Décimo- Noveno: Los accio
nistas podrán hacerse representar por 
mandatarios. Constituidos. mediante car,- 

_,ta.poder .dirigida al Directorio. Para ,po— 
-der .intervenir en las Asambleas-los. ac
cionistas, deberán 'depositar. sus; accio.- 

.nes o un certificado bancarío que acre- 
-dite .su depósito, hasta .tres días antes 
-aí fijado para la Asamblea. Las. Asam
bleas. serán presididas, por el' Presiden- 
•te del .Dire.ct.orio, y en su ausencia por 
-el Vicepresidente. En ausencia" de am- 
-bos, la. Asamblea será presidida .por él . 
•tercer Director. Titular, y en defecto de 
iodos ellos, por. el accionista que-desig
ne lá misma Asamblea. . ;
CIERRE DEL EJERCICIO — DIS- 
. TRIBUCION DE UTILIDADES:
; Artículo Vigésimo :■ Laé Utilidades- -Jí4 
quidas y realizadas que-resulten del in
ventario y balance general a practicar— 
.se el día treinta y uno de'diciembre'de 

■cada año, los que se.ajustarán.a las nor
mas en v,igor3 se distribuirán en el si: 
guíente orden de prioridades: a) Dos 
por ciento (2%)'para el.fondo de Re
serva Legal hasta qué alcancé el diez 
por ciento (10%) del capital suscripto; 
b) Los- honorarios’ a los Directores y 
Síndicos. El’ monto máximo de las/re
tribuciones' que por todo concepto pue
dan percibir los miembros del Directo
rio,. incluido los sueldos y otras remu
neraciones por ;el- desempeño de funcio-; 
ñes técnico-administrativas de carácter- 
permanente, ño podrán exceder del 
veinticinco^ por- ciento de Tas- utilidades? 
Cuando el ejercicio de comisiones espe^ 
,ciíd?s p. de funciones,- téénico-.adniiñjs- 

trativas por parte de algunos directo-' 
res, imponga, frente a lo reducido de-.las 
utilidades, la necesidad de exceder el 
porcentaje antes citado, sólo podrán ha

berse efectivas tales remuneraciones én 
exceso si son expresamente acordadas 
por lá Asamblea de accionistas,-a cuyo 
efecto deberá incluirse el asunto, como 

. uno de los puntos de. la Orden del Día;
• c) EL dividendo fijo correspondiente- a 

las acciones preferidas, abonándose, en
. primer término el' dividendo acumulati- 

vb impago en orden de antigüedad y, 
.Tüégo, el del ejercicio; d) Se abonará
* el adicional de las acciones preferidas.

Cubierto el mismo, el remanente se dis- 
_ tribuirá para el dividendo de las accio

nes ordinarias o tendrán el destino, que 
determine la Asamblea. Los dividendos 
se abonarán en proporción .ai capital in- 

. tegrado. La Asamblea . de accionistas, 

..podrá modificar la fecha del cierre del 
ejercicio, debiendo ihs.cribir tal modifi
cación en el Registro Público de Co-- 
merciozy comunicarla a la Inspección 
de Sociedades. ■

-PRESCRIPCION -~ DIVIDENDOS
- . EN ACCIONES:

L Artículo Vigésimo Primero: Los di- , 
■vid’endos podrán ser abonados en accio- 
nes de' la misma Sociedad, a la par,- si 

■así lo. dispusiera la Asamblea .que lo 
• sancionó. “Los dividendos que no fúeran 
'cobrados por sus beneficiarios dentro de 
los tres años fijados para su pago que
darán proscriptos e ingresarán >al fon
do de Reserva Legal si éste no ,estuvie
ra cubierto, o se le dará, en caso contra
rio, él destino que disponga el Directo
rio, • ■.

DISOLUCION:.,
Artículo Vigésimo Segundo: La So

ciedad sólo podrá disolverse en los ca
nsos previstos’ en el artículo trescientos 
ciento setenta del Código de Comercio. 
Disuelta' la Sociedad, será liquidada en 
la forma que determine la Asamblea, 
la que nombrará uno o más liquidado- 

-res; pudiendo' conferir todos los pode
res que juzgue conveniente. La liqui
dación será fiscalizada por el Síndico.' 
Una vez abonadas las deudas sociales y 
gastos de la liquidación?, el remanente 
se destinará según el siguiente orden de 

'prioridades: a) Se reembolsarán, en pri
mer término, si correspondiere, las ac
ciones. preferidas por su valor de inte
gración ; b) Se reembolsarán las acciones 
ordinarias én -iguales condiciones, c)- Se 
abonarán los dividendos acumulativos 
atrasados de las. acciones-preferidas, si 
los hubiere ;• d) El -remanente se distri 
buirá entre todas las acciones ordinarias 
én proporción al capital integrado y te
nencia de cada accionista.’ TERCERO: 
Emitir la primera serie de acciones .al 
portador del. tipo “Á” en las' condicío-, 
nes. previstas en él artículo quinto . del 
Estatuto Social, por un valor de DIEZ 
MILLONES DE PESOS MONEDA 
NACIONAL, las que son suscriptas e 
integradas según el siguiente detallé:. 
GIACOMO Jo Santiago} FAZKJ sus

cribe ochenta y ocho mil novecientas 
acciones, por un valor de: Ocho millo- 

•nes ochocientos noventa mil pesos mo
neda nacional, las que integra'en Su to
talidad con los bienes que ’posee en ;la 
Empresa de .Construcciones “Dr._ 'Ing. 
Giácomo Fazio”, de-la’cual es su único 
propietario, según . balance aprobado en 
•el punto ‘primero de' esta Acta y .que, 
firmado-por contador público nacional, 
y todos los accionistas constituyentes 
de la Sociedad, se incorpora como parte 
integrante de la. misma: LUCIA SCA
RANO DE FAZIO: suscribe un mil no
vecientas acciones por un valor 'déí 
ciento noventa mil pes'os moneda na-' 
cional, las que integra' en la siguiente 
forma y'proporción: ochocientas accio
nes por un valor, de ochenta mil pesos 
en efectivo y mil .cien, acciones éñ dos 
inmuebles del .departamento capital de 
la Provincia de Salta, partidas’ números 
diecisiete mil'doscientos setenta y tres 
de ,Avenida Sarmiento número cuatro
cientos cincuenta y tres y veinte y tres, 
mil quinientos sesenta y cuatro de ca
lle Leguizamón mi! cincuenta y tres, 
integrando en esté acto acciones por un 
valor de ciento 'diez mil pesos; lós sé- 
ñores’ JULIO FRANCISCO' M.- FA
ZIO, FERNANDO. FAZIO, RENATO 
JUAN M. FAZIO, MARIA R. FAZIO 
DE CALVO, CORRÁDO ' ’RENZÓÑI, 
TEOFILO OSCAR CALVO, ADOLFO 
EMILIO LARRAN y ELI'Ó LUIS 
DE CECCO: suscriben un miL ciento 
cincuenta acciones, por un, valor de 
ciento quince .mil pesos monedaOnac’io- 
nál cada uno, de las cúáles integran en 
dinero efectivo trescientas accionas; por 
un' valor de treinta mil . pesos moheda 
nacional cada uno. De 'esta forma-que
dan suscriptas cien mil acciones de cien 
pesos moneda nacional cada una, ,de la 

•clase “A”, que forman la primera serié 
en qué se divide el’ capital autorizado', 
por un valor dé diez millones dé'pesos 
moheda’ nacional, J.integradas .noventa y 
dos’ mil cuatrocientas acciones .por -uñ 
valor de: NUEVE MILLONES DOS
CIENTOS CUARENTA MIL PESOS 
MONEDA -NACIONAL. Todos Ios-ac
cionistas, que integran acciones con 'el 
valor de inmuebles de su pertenencia, se 
obligan a hacer la transferencia' ,dé los 
mismos en el momento de lá elevación 
a escritura pública, de la presenté' acta- 
de constitución. ’ . . ’

CUARTO: Acto seguido y de confor
midad al artículo décimo .tercero -del 
Estatuto Social-, se procede a la elec
ción de tres miembros titulares y dos 
suplentes para integrar el primer Direc
torio por un período completo, ‘ recayen
do las designaciones .en los señores GIA- 
COMO (o. Santiago)-FAZIO, JULIO 
FRANCISCO M. FAZIO y FERNAN
DO FAZIO, para Directores Titulares 
y. en los ' señores RENATO' JUAN M; 
FAZIO y LUCIA SCARANO DE FA.t 
ZIO para Directores Suplentes. Asimis
mo y en cumplimiento al artículo dé\ 
cltno sexto del Estatuto,. se designa S'íp”;
* ’ \ • - ■' - .’ —. 
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dico Titular al señor CORRALO 
RENZONI y.Síndico Suplente al señor 
TEOFILO OSCAR CALVO.

QUINTO: Autorizar al señor ELIO 
LUIS DE CECCO y al señor MIGUEL 
ANGEL TORINO, para- que, actuan
do conjunta o separadamente, soliciten 
del Poder Ejecutivo de- la Provincia la 
aprobación del- Estatuto Social y el otor
gamiento de la Personería Jurídica de 
la Sociedad. Los mismos quedan facul- - 
tados para aceptar cualquier modifica
ción, ampliación o enmienda exigida por. 
autoridades, competente, incluso en la 
denominación social. Quedan igualmen
te autorizados para efectuar todos los 
trámites y diligencias que fueren nece-' 
sarias para deijar definitivamente coxis- ' 
tituída la'Sociedad: Labrada y leída que 
fuere la presente, se firman de confor- % 
midad y pox- todos los accionistas cons
tituyentes. Entre líneas: (o Santiago) 
— venta — en: TODOS VALEN. Hay 
diez firmas ilegibles. Certifico que las 
firmas que Anteceden y dicen: Giácomo 
Fazio; Adolfo E. Larrán; F. Fazio; Ju
lio Fazio;-Lucía Fazio; Cortado Ran- 
z-oni; Teófilo'O. Calvo; Renato Fazio; 
María Rosaría Calvo; E. L. De Ceceo, 
han sido puestas en mi presencia por 
los señores: Giácomo o Santiago Fazio; 
Adolfo Emilio Larrán; Fernando Fazio; 
Julio Francisco María Fazio, Lucía 
Scarano’de Fazio; Corrado Renzoni; 
Teófilo’’ Oscar Calvo; Renato Juan Ma
ría Fazio; María Rosarla- Fazio de Cal
vo y Elio -Luis De Ceceo, siendo todas 
ellas • auténticas. Salta, ocho de marzo 
de mil xioVécientos sesentldós. Firmado 
Marco- Antonio . Ruiz Moreno. Hay cua
tro sellos notariales que dicen: Marco 
Antonio: Ruiz Moreno Escribano Salta. 
ANO SESQUICENTENARIO DE LA 
BATALLA DE- SALTA. SALTA, 18 
ABR. 1962 MAF/ DECRETO N9 2189. 
MINISTERIO DE GOBIERNO, JUS
TICIA E INSTRUCCION PUBLICA 
—’ EXPEDIENTE N« 6078|62. VIS
TAS las presentes actuaciones en las 
cuales el señor Elio Luis De Ceceo, por 
autorización conferida en Acta que co
rre a fojas- 15 — punto 5’ de la misma, 
solicita para la entidad' denominada 
“Empresa de Construcciones- Gi'átomo 
Fazio- Sociedad Anónima, Constructora, 
Industrial, Financiera, Inmobiliaria, Co
mercial” con .séde en esta ciudad apro
bación del Estatuto- Social y otorgamien
to de la Personería- Jurídica, y CONSI
DERANDO ■ Que' la citada -entidad ha 
cumplimentado con todos los' requisitos 
legales -correspondientes y ha pagado el 
impuesto .que fija el artículo 19’ inci
so 9 punto —b— de la ley'3540|60;. Que 
Inspección de Sociedades Anónimas, Co
merciales y Civiles aconseja hacer lugar 
a lo requerido precedentemente y atento 
lo'dictaminado por el señor Fiscal Inte
rino' de'Gobierno a'fojas- 22 de estos 
obrados, EL INTERVENTOR FEDE
RAL DECRETA:

Artículo l-9 — Apruébase el- Estatuto 
Social de la entidad denominada*  EM-

PRESA DE CONSTRUCCIONES 
“GIACOMO FAZIO”, SOCIEDAD 
ANONIMA, CONSTRUCTORA, IN
DUSTRIAL, FINANCIERA, INMO
BILIARIA, COMERCIAL con sede en 
esta ciudad que corren de fojas 2 — vuel
ta a fojas 15 — vuelta del presente ex
pediente y otórgasele la Personería Ju
rídica que solicita. ' • ' •

Artículo 2" — Por Inspección de So
ciedades Anónimas, Comerciales y Civi
les se adoptarán las providencias nece
sarias para cumplimentar lo' dispuesto 
precedentemente. ' . . ’

Artículo 39 — Comuniqúese, publíque
se, insértese en el Registro Oficial y ar
chívese. EsQobax- Cello — Dr. Juan Car
los Gentile Pace. Es copia: firmado M. 
Mirtha Aranda de Urzagasti. jefe-Sec
ción — Ministerio de Gobierno, Justi
cia e Instrucción Pública. CONCUER
DA con las piezas originales- de su refe
rencia que corren' de fojas dos a quince 
y veinte y cuatro, agregadas en el ex
pediente N9 6078|62 que se ha tramitado 
"por intermedio - de esta Inspección ante 
el Ministerio fie Gobierno, Justicia e ^ns_ 
tracción Pública. Para la parte interesa
da'se expide este Primer testimonio en 
quince sellados de diez pesos cada uno, 
en la ciudad de Salta á los. tres días del 
mes- de abril de mil novecientos sesenta 
y dos. Raspado.: inversiones a, y, fac; cc, 
s, o, q, en, Rió, 1, os, z, n, año, "ciñ, 
au," bolsa, ferido, 3, melt, Vale”. Hay un 
sello y una firma .que dicen: “Gabriela 
M^.de.Diaz. Ese. Púb!. Nác. 'ínsp.' de. 
Sociedades”. Hay otro sello, que dice: 
“Inspección de Sociedades Anónimas 
Comerciales y Civiles — Salta.” ES CO
PIA FIEL DE' LOS DOCUMENTOS 
TRANSCRIPTOS, doy fe, como de que 
como de que los otorgantes' agregan: 
Que' habiendo cumplido con las condi
ciones prescriptas en el artículo tres
cientos'dieciocho del Código dé Colner- 
cio, en la forma que instruyen las ac
tuaciones producidas y a fin de que 
quede habilitada • para funcionar legal
mente, elevan a- escritura pública Ios- 
documentos transcriptos, con los esta
tutos que rigen a la- Sociedad y demás 
constancias relativas- a su aprobaciótx y 
reconocimiento como- persona 'jurídica, 

con cuyo requisito- dan por constituida^ 
definitivamente la Sociedad de que se 
trata. Y los señores: GIACOMO o SAN--- 
TIAGO FAZIO y doña LUCIA SCA
RANO DE FAZIO continúan diciendo, 
que en cumplimiento del artículo TER
CERO de los Estatutos de la Sociedad 
de que se trata, transfieren por este ac
to en pleno dominio a la “EMPRESA 
DE CONSTRUCCIONES GIACOMO 
FAZIO SOCIEDAD . ANONIMA. 
contructorA, .industrial, fi
nanciera, INMOBILIARIA, CO-. 
MERCIAL”, los- siguientes bienes de 
exclusiva propiedad- de cada uno -dé los 
exponentes: El señor G-IACOMO o 
SANTIAGO- FAZIO, dice qxie sin res
tricción ni reserva alguna, transfiere, a 
la nombrada Sociedad los siguientes bie-’ 

nes inmuebles: a) Un inmueble ubicada 
en esta ciudad en da cálle Juan Martín - 
Leguizamón entre Veinticinco' dé -Mayó- 
y Sarmiento, compuesto de dos ióteb d'é 
terrenos unidos entré sí, designado' éoñ 
la NOMENCLATURA CATASTRAL: 
Partida cuatro mil ochocientos ochenta 
y cuatro,. Sección “H”, manzana ochen- 
ta y cuatro; parcela número veinte y. 
nueve, qué .MIDE: diez y nueve metros ■' 
de frente por cincuenta y siete.- metros 
con cuarenta centímetros de fondo, DE-’ 
LIMITADO: ál NÓRTE ¿on la calle- 
Juan Martín Leguizamón ; al 'SUR con' 
propiedad de B. Lisi, antes de doña Jo
sefa" López de Bóedo; ESTE con pro-’ 
piedad de don Juan León Lo Giudi’ci,' 
antes de don Alfredo Bóden; y al’OES". ' 
TE con las propiedades de los señor ése' 
Domingo Domínguez? Poyoji y Tomás'- 
García. TITULO : ’. Corresponde pí gr 
mueble descripto al señor GIACOMO ’ 
FAZIO, sietído casado én prim'efas ñup'-- 
ciás,'por compra, qué hizo'‘a don'Patii"'. 
ció Martín Córdoba, ségúri así consta eri 
la escritura' número doscientos treinta' 
y tres, de fecha seis de agostó'de mil'nó-' 
vecientos 'cincuenta y. seis-, pasadá por' 
ante el escribano don Carlos Poncé’Maf-: 
tínez -e ins'ctipta'a folió setenta'y beho',’ 
asiento tres del Libro cinco del Regisfro- 
de Inmuébles*'dé'-la  Capital, b) Un in
mueble de' su exclusiva propiedad,; ubi
cado en esta ciudad en la Avenida Sar
miento . números cuatrocientos- Cuáreñtá- 
y siete, cuatrpciéntos„cuarenta y nueve, 
y cuatrocientos cincuenta y uño, desig
nado con la NOMENCLATURA' CA
TASTRAL i/'Partida'un mil seis cientos- 
once,. Sección “H”, manzana Ochenta y 
cinco, Parcela cinco, que MIDE:. diez' 
metros de frente por sesenticinco me
tros de fondo, dentro de los siguiente»- 
LIMITES: NORTE con propiedad de 
doña Angela Domínguez de’ Parra, y la 
de don Alberto Ovejero Paz; .SUR cón- 
propiedad de don Ricardo Gutiérrez, an
tes del Ingeniero Gronda; ESTE coñ 
la Avenida Sarmiento y al OESTE con- 
pertenencia de don Guillermo De Ceceo'. 
TITULO: Correspondió él inmueble- 
descripto a don- Giácomo Fazio, siéñdó- 
casado en primeras nupcias, por com
pra que hizo a doña María Domínguez,, 
soltera, según así consta • en la éscri-: 
tura número trescientos treinta y ■ tres-' 
de fecha ocho de Julio de mil- novecien
tos cincuenta y'siete, pasada por-ante .la-, 
escribana Elida J. González de Morales.- 
Miy, e inscripta a folio cuatrocientó-S» 
cuarenta y dos, asiento cuatro del Li-; 
bro nueve del Registro de -Inmuebles, de.- 
la Capital.' ’c) Un Inmueble ubicado cu
esta ciudad, sobre la cálle España núf. 
meros un mil ochocientos ..cincuenta y 
siete y un mil ochocientos: cincuenta .y, 
nueve, en la cuadra 'comprendida, entre; 
las calles Ronde.au, .hoy República de 
Siria, y iJunín, qúe MIDE :■ .diez métros1 

.de frente por sesenta y cuatro; metros’ 
con cinco centímetros de fondo, lis' que; 
encierra una SUPERFICIE de seis cien--, 
tos cuarenta metros con cincuenta ceñ-

Ronde.au
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tímeteos ¿cuadrados,.' dentro, .de los si- 
guiéntés" ,LlMITEG:¿fNÓR?TÉ cálle Es-¿ 
phñá.;¿S.UR Con- el lote uno; ESTÉ con 
propiedad de los .señores Ojéela -Üribu- 
r.u y al. .OESTE con los lotes diez’y sie
te,- doce y, once y -parte del lote diez". 
TlTílLO: Correspondió el inmueble- 

. descripto a don Giácomo Fazio, siendo 
casado, en primeras nupcias, por compra 

. qUe/hizo/a ía- Sociedad- dé- Responsabili
dad-.'.Limitada mSylaser”, según.así cons
ta, eñ,la escritura número ciento sesenta' 

: de fecha dos-de-júnib de mil novecien
tos sesenta, pasada por ante el Escri
bano don 'Gerardo Coll,’. e inscripta, a fo-. 
lió ciento no venta'y. cuatro,. asiento diez- 
y i seis del Libro doscientos cincuenta-y - 
Uno del Registro de Inmuebles de laCa- 
pitá!.- NOMENCLATURA . CATAS
TRAL-: Partida ún mil doscientos siete, 
manzana • ciento veinte y uño,. parcela- 
cuarenta, 'dé la ‘ Sección “G”, TODOS 
LOS. ' INMUEBLES' DESCRIPTOS 
SON DEL DEPARTAMENTO CAPI- ■ 
TAL,' CIRCUNSCRIPCION PRIME- . 
RÁ.Doña LÜCIA SCARANO DE FA
ZIO, transfiere-a la Sociedad objeto de 
esté contrato, los siguientes: bienes, in
muebles de su exclusiva propiedad:. d) 
Un". inmueble' ubicado en esta ciudad, so
bre la. callé Sarmiento entre las de Juan 
Martín. Leguizámón y Santiago del Es- . 
tero designado .con la NOMENCLATU
RA CATASTRAL: Partida diez y -sie
te ".mil doscientos setenta y. tres, parcela 
cuatro “b”; manzana ochenta .y cinco, 
de/la. Sección. “H”, estando designado, 
su terreno-con la letra “B” en el Plano 
número un. mil ciento setenta y cua
tro del archivo del Departamento Jurí
dico de la Dirección General de Inmue
bles,' que MIDE: diez metros con vein
te y ocho, centímetros' de fondo, lo que 
hace tina SUPERFICIE de quinientos 
catorce metros cuadrados, dentro, de los 
siguientes LIMITES: NORTE cote la 
fracción-“A”. de'doña María Domínguez: - 
SUR con. ía ^propiedad de don Nicolás 

- Doniíñgüez; ÉSTE con la'Avellida ■ Sar
miento y ^al'OESTE con la propiedad 
de .Alberto Ovejero Paz. CORRESFON 
DIO el inmueble descripto a la señora 
LUCIA SCARANO. DE FAZIO. por 
compra qUe- hizó siendo casada én pr¡- : 
meras nupcias, a don Oscar Adolfo Da- 
vids, según-así consta en la escritura, 

-número ciento - sesenta y -ocho, de fe
cha veinte y seis de febrero -de mil no- 
ttecientos cincuenta y siete; pasada "por. 
ante, el escribano Carlos. Pernee-Martí
nez, e inscripta a' folio cuatrocientos 
te’éinta y cinco, asiento ..siete- del- Libro ■ 
nueve- del Registro de inmuebles 'de la 
Capital; e) Un inmueble ubicado en es
ta ciudad" con frente apün pasillo que tie
nte acceso á un pasillo que desemboca a 
ía calle Juan Martín Leguizámón én la -. 
cuadra comprendida éntre las calles doc
tor Adolfo Giiemes y Avenida Sarmien
to, estando, designado su terreno como 
.lóté cinco en el Plano número un mil 
seteciéntós treinta .y cinco del archivo, 
del ‘Departamento '-Jurídico de la .Direc-.
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Ción f General de*  Inmuebles. ■NOMEN--- 
CMtWRA t CATASTRAL? Partida: 

‘veinte y tres-mil quinientos , sesenta y 
cuatro,-Parcela treinta: y dos-“b”,man
zana-ochenta y- cinco de -la Sección “H”, 
que- MIDE: diez metros • quince centí-: 
meteos de.frente sobre un pasillo común;/ 
diez metros quince centóneteos 'en su 
contrafrente por once metros con vein-' 
te centímetros de .fondo, _lo que encierra 
una SUPERFICIE de ciento" trece me
tros cuadrados, con sesenta y ochó decí
metros cuadrados, dentro de los siguien
tes LIMITES: NORTE con el lote’ nú
mero cuatro; SUR con' terrenos "de la 
Sucesión de José T. Aguiló; ESTE con 
propiedad que fue de don Céfefino Ve- 
larde y- al OESTE con- el pasillo común,- 
SOBRE EL CUAL EL INMUEBLE 
TIENE CONSTITUIDA SERVIDUM
BRE PERPETUA DE . TRANSITO. 
TITULO:' Correspondió el inmueble 
descripto a doña LUCIA SCARANO DE 
FAZIO siendo casada en primeras nup
cias, por'compra que hizo a don Alberto 
Ovejero Paz, según así consta en la -es-, 
critura número noventa y, ocho, de fe
cha veinte y seis de febrero de mil no
vecientos cincuenta y ocho, pasada ante 
el Escribano ;Francisco Cabrera, e ins
cripta a folio trescientos cuarenta y nue 
ve, asiento uno del Libro doscientos 
veinte y uno del Registro de Inmuebles 
de. la Capital. PRECIO ASIGNADOS 
A LOS- INMUEBLES OBJETO DE 
ESTA TRANSFERENCIA, Los precios 
asignados a los inmuebles objeto de es
tá transferencia,‘-dicen los compadecien
tes, son ios .siguientes: para los bienes 
inmuebles' señalados con. las letras “á”, 
“b.” y “c” de este apartado, qué transfiere 
el "Sr. GIACOMO FAZIO á la Sociedad 
objeto de-este contrató, se les asigna un 
valor, global de UN MILLON SETEN
TA Y CUATRO MIL OCHOCIEN
TOS NOVENTA Y CINCO PESOS 
CON VEINTE. Y OCHO CENTAVOS 
MONEDA NACIOAL DE .CURSO 
LEGAL' ; (m$n. 1.074.895,28) y a los 
■bienes inmuebles individualizados con 
las-, letras “d” y “e”, que transfiere la se-’ 
ñora. LUCIA SCARANO DE FAZIO a 
la Sociedad Anónima “EMPRESA DE. 
CONSTRUCCIONES GIACOMO FA
ZIO”, SOCIEDAD ANONIMA CONS
TRUCTORA INDUSTRIAL, FINAN
CIERA, INMOBILIARIA, COMER
CIAL” sé les asigna un valor global de 

■CIENTO DIEZ MIL PESOS MONE
DA NACIONAL DE CURSO LEGAL 
(m$n... 110.000,00). Continúan diciendo• 
los señores GIACOMO FAZIO o SAN-- 
TIAGO FAZIO y doña LUCIA SCA
RANO DE FAZIQ, que dando por rea
lizada estás transferencias, en las condi
ciones expresadas, CEDEN Y TRANS-’. 
FIEREN Sin . restricción alguna a la 
“EMPRESA DE CONSTRUCCIONES 

. GIACOMO FAZIO -SOCIEDAD ANO
NIMA CONSTRUCTORA,- INDUS
TRIAL, FINANCIERA, INMOBILIA
RIA, Comercial, todos ios-,derechos 
.de'posés'íóii y dominio -que - sobre lo
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- -transferido.: habían.:y tenían, sin. 
. ninguna cjaséj/haciendo- tradición/ 

y entrega real de lo vendido y-obligán
dose por evicción. y saneamiento’ de

limita
ción.de

■ acuerdo a; derecho. CERTIFICADOS".’ 
Por certificados númeroso4488_y 4449 de. 
fechas siete y- ocho.: del actual mes -y. 
año, expedido por: la Dirección General 
de^Inmuebles con.-fecha de hoy, se.acre--

■ dita que don- GIACOMO o SANTIA-
• xGO, FAZIO y doña LUCIA SCARANO 

DE FAZIO,- no se .encuentran inhibidos 
para disponer de sus bienes y que los 
inmuebles gue-les corresponden por , los . 
títulos referidos, subsisten sin modifica
ción en su dominio. Por los de- Contri-

■ bución- territorial, Municipalidad, . "y. 
Obras Sanitarias de la Nación, se acre
ditan los  servicios tasas "e im
puestos por período exigióle, certifica
dos éstos que se agregan a la presente 
escritura. EL SUSCRIPTO ESCRIBA
NO .deja constancia que en cumplimiento 
de lo dispuesto por la- ley once mil ocho
cientos sesenta" y siete, se ha cumplido. 
con el anuncio de cinco días en el Bo
letín Oficial y diario “EL TRIBUNO”, 
habiendo transcurrdo el plazo señalado, 
sin mediar oposición de acreedores re
conocidos por la EMPRESA DE CONS
TRUCCIONES DOCTOR. INGENIE- ’ 
RO GIACOMO FAZIO ni por los omi
tidos por ella._que hayan presentado los. 
títulos de sus créditos o la, existencia de . 
ellos, por- asientos llevados con arreglo

pagos.de

a las prescripciones del Código de Co
mercio. ’ ACEPTACION: Previa léctu-

¿ra que les di, los comparecientes ratifi- . . 
can. su . contenido, aceptando todo lo eri 
este instrumento público. expresado, por 
ser ello lo pactado, firmando de plena 
conformidad' por: ante nií y en presencia 
•de los testigos del .acto don Rene Syl- 
vester y doña Josefa P. Muro, vecinos, 
mayores de edad, hábiles- y de mi cono
cimiento doy fe. REDACTADA EÑ 
VEINTIDOS SELLOS .NOTARIA
LES de .numeración correlativa del mú- 
mero treinta y cinco mil , tres : cientos 
treinta y uno al treinta y cinco mil tres
cientos treinta y -seis, del treinta y cinco _ 
mil trescientos cuarenta, y uno al treinta 
y. cinco mil trescientos, cuarenta y tres,;, 
del treinta .y cinco mil noventa .y cuatro 
al treinta y cinco mil noventa y siete:- 
del treinta y cinco mil ochecientos tres 
al treinta y. cinco mil -ochocientos sie
te; y del treinta y cinco mil ochocientos 
nueve al presente treinta y cinco mil 
ochocientos diez, sigue.a la que con el 
número anterior termina al folio cua
trocientos setenta y uno del protocolo 
del Registro a mi cargo. Sobrerrasp'ar

; dos: o :— t — set — Adolfo Emilio — 
en — sol ■—; f n. c Ac —- trucc
— ativa — r.— u ~ e esta — a — e-
—- demás — .a de comer ■—do; ~.q—
i -—v — Dé .—' h -~ -t — b-tr- apar — 
ti — la — país — y — -cua-1— p—> Si -y 
pti.nl — ra — Fazio —■ a —- o —■ r ~ .• 
f — ■ suplente — b — la. forma que —- 
relativas a su aprobación —-en — i ■— 
m — ad —/Doña d -— e — le — y

limitaci%25c3%25b3n.de
pagos.de
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Vale. E|l. conforme,. Vale. Julio Fazio ; 
Giácomo Fazio; F. Fazio; E. De Ceceo; 
C. Renzoni; Adolfo E. Larrán; María 
Rosario Calvo; Lucía S. ‘Fazio; Teófilo 
O. Calvo; Renato Fazio. Tgo. R. Syl- 
vester. Tgo. J. Muro. Ante mi: M. A. 
Ruiz Moreno. Está mi sello. CON
CUERDA Y ES COPIA FIEL DE SU 
ORIGINAL DOY FE. Redactada en 
veintiún sellos notariales de orden co
rrelativo del número odio mil ciento se- 
sentiuno- al ocho mil ciento ochenta, , y 
el presente que firmo y sello, expido es- 
re -primer testimonio para los interesa
dos, en el lugar y fecha de su otorga
miento.

.MARCO ANTONIO RUIZ MORENO 
Escriban-?) — Salta
- .' 28—6—62

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

Np 11494 - Centro Comercial de Tartagal'

Convoca a sus. asociados a Asamblea 
General Ordinaria, para, el día 8 de ju
lio de 1962 á las 10 horas en su secre
taría de la Institución, Rivadavia 305; 
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

l9 Nombrar dos asociados para firmar 
el acta.

29 Aprobación de la Memoria, Inven
tario Balance-General y'cuenta de 
Gastos y Recursos del último ejer
cicio.

39 Renovación total de la 'Comisión• * * N’ 11469- — CLUB ATLETICO ARGENTI
NOS DEL NORTE

SECRETARIA
Mitre N’ 980 — Salta

—Señor Consocio:
Cúmpíenos ’ dirigirnos a Ud. llevando a su 

conocimiento, que el Club Atlético Argentinos 
clel Norte convocó a Asamblea General Ordi- 

' tt'aria, para el día 8 de Julio del cte. año a 
horas 9,30 en su Sede Social, sito en calle Mi
tre 980, para renovación parcial de su Comi
sión Directiva y tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1’) Lectura del Acta de la Asamblea an-

• iterior.
2’) Designar dos socios para firmar el Acta 
3’) Consideración y Memoria y Balance del 

último ejercicio.
4”) Elección de las siguientes autoridades 

por. el término de dos años: Un Pre
sidente — Un Secretario — Un Tesore
ro — Dos Vocales Titulares, por el tér
mino de un. año, Un Pro Secretario y 
Dos Vocales Suplentes, por un año elec. 
ción del Organo de Fiscalización.'

5V) Préstamo entre los asociados, para con
tinuar los trabajos Sede Social, afro 
bado C.D.

6’) Aumento Cuota Social.
Las listas de candidatos, se recibirán en el 

local de la Secretaría, hasta el día 5 de julio 
del etc. año a horas 20, no recibiéndose nin
guna otra lista, después del día y hora fijada.

Directiva.

NOTA*  Media hora después de la ci
tación Se sesionará con la 
la cantidad de socios presen
tes.

JORGE CAMACHO
Presidente

ALBERTO REY
Secretario „

e) 27 al 28—6—62 '

N’ 11481 — CLUB ATLETICO “NEWLL’S
OLD BOYS

Fundado en el año 1927 
Con Personería Jurídica 

. Foot-baiL - Basketball .
Tenis - Box - Bochas 

Local So'cial — Gob. Cornejo 651
Tartagal — (Salta)

Llamado a Asamblea General Ordinaria
—El Club Atlético Newll’s Oíd Boys, invi

ta a todos aus asociados a la Asamblea Gene
ral Ordinaria que se llevará a cabo el día 1’ 
de-Julio del año 1962, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA: 1
1’) Lectura del Acta del Asamblea anterior 
2”) Consideración de la Memoria, Balance 

y Cuadro de Pérdidas y Ganancias.

3’) Aprobación aumento cuota social.
4’) Elección parcial de autoridades.

ENRIQUE NÉSTOR J. SÁNS'ONE — Presid. 
ORLANDO GÉLATTI — Secretario
NOTA: La primera citación se llevará a cabo 

a hs. 8,30 la segunda citación hs, 
9,30 y la última citación'a hs. 10,30.

ENRIQUE NESTOR J. SANSONE —'Presid.
ORLANDO GELATTI — Secretario

. . e) 26 al 28|G|62

N9 1U75 —CLUB' DE BOCHAS
“RIO SEGUNDO”

—De acuerdo a lo que determinan los Arts., 
48 y 49 de los Estatutos se cita a todos los 
asociados del Club de Bochas Río Segundo 

, a la Asamblea General Ordinaria que se' rea
lizará el día- 1’ de Julio en nuestra secreta
ría Cqlle 'Pueyrredón 1263 a Hs. 10

ORDEN DEL'DIA:
1’) Lectura y aprobación del Acta anteribr
2’) Memoria de la Presidencia.
3") Balance de Tesorería.
4’) Informe' del Organo de Fiscalización.
5’)a Renovación total de la Comisión Direc

tiva y Organo de Fiscalización.

Art. 50 — 'El quórum de la asamblea será la 
mitad más uno de los socios con

■ derecho a voto, transcurrida una 
hora de la fijada, la asamblea se- 

’ sionará con el número de socios 
presentes. . z

AT1LIO MOSCA — Presidente.
NORMANDO MOLINA — Secretario ■ . ,

7 e) 26 al.28|6|62

Sin otro particular, saludamos ‘con distin
guida consideración. . ■
ALBERTO MEDINA — Présídente.
HÉCTOR VILLEGAS — Secretario

e) 26|6 al 2|7|62

Np 11456 — CONVOCATORIA

—Se cita- a los señores socios del Co
legio de Abogados a la Asamblea Ge
neral que tendrá lugar en. la Sede -del 
Colegio, el día 29 de Junio a horas 11, 
para tratar sobre la situación de los 
Tribunales de los Distritos del Norte 
y del Sur;. y sobre la conveniencia o' in
conveniencia dé la derogación o modi
ficación del Código Procesal Penal.

Julio-A. Toriño, Presidente. — Ricar
do Alfredo Reimündin, Secretario

e) 22 ál -28|6|62

N’ 11420 — Cooperativa Agrícola Ganadera 
z de Anta Ltda.

Asamblea General Ordinaria
Convocatoria

—De conformidad a.lo establecido .en ca
pítulo XE Art. 36 de los estatutos sociales' 
cítase a los señores asocia.dos' a la Asamblea- 
General Ordinaria, para el día 30 de Junio de . 
1962, a horas diez, en la sede social de ésta 
Cooperativa, el Tunal, F.C.G.B., Salta a fin 
de tratar el siguiente: . ,

ORDEN DEL DIA:

l’) Consideración de la memoria, balance 
general, cuenta de pérdidas y- exceden
tes e informe del Síndico, del ejercicio 
1960|61. . 1 '

2’) Consideración de. la memoria, balance 
general, cuenta de pérdidas y exceden
tes-é informe del síndico, del ejercicio 
1961|62.

S9) Elección de tres miembros titulares y 
un suplente del Consejo de Administra
ción. por cesar en sus manda1 os los 
señores Miguel Sastre, Pelagio H. A- 
costa, Federico Amado y Patricio Mu- 
rúa. , ' \

4’) Elección de un Síndico titular y un su
plente, por cesar en sus^cargos los se
ñores Luis A. Gazzaniga y Demet:io J. 
Herrera.x

5’) Designación de tres socios para que con
juntamente con el Presidente y Secre 
tario suscriban' el. acta correspondiente.

NOTA: (Art. 33) Esta asamblea es celebrará 
en el lugar, día y horas fijadas siem- 
mitad más uno de los socios, en su 
defecto, transcurrido úna hora después 
pre que, se encuentren presentes la 
de la fijada sin z conseguir quorum se 
celebrará asamblea,, y sus decisiones 
serán válidas cualquiera .sea el nú
mero de socios presentes.

EL TUNAL, (Salta) ' '
EL CONSEJO DE ADMINISTRACION

RUFINO FERNANDEZ — Presidente"
CARLOS A. MOYA, — 'Secretario

e) 15 al 29|G|62
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N9 41390 íngeináo San Isidro S¡A. 
Azúcares,, Agricultura,'’ Ganadería 

Campo- SaritoJ' (Salta) -F. N.N. G.B.
Asambl€¡a Gral. Ord. dé Accionistas • 

CONVOCATORIA • ’

—En cumplimiento- de las disposicio-’ 
nes estatutarias, -se .cita a los señores' 
Accionistas a la Asamblea General Or- 
dinoria a realizarse el 24 de Julio de 
1962, a las 10 horas en el local Ingenio 
San Isidro, Campo Santo, Departamento 
de. General- Güemes de esta Provincia, 

_ a'fin de tratar el siguiente:
... ‘ORDEN DEL DIA: " /

1’) • Consideración' de la Memoria, Ba*  
lance General, Cuenta de Ganancias 

' y Pérdidas e Inventario, correspon-. 
. -diente al 8’ Ejercicio vencido el 

31 de Marzo de 1962 y respectivo 
■ ■ . ■ t informe delSíndico. -' .

2’) Distribución de Utilidades. .
39) Destino a darse-al incremento del 

■ capital resultante del revalúo, con-
- table autorizado por Ley’N9 15.272 

. 49). Modificación de los Estatutos.
59)' Consideración, de- las - remuheracio- 

' nes -.de los funcionarios: de la Enr 
; presa .que forman parte del Direc

torio. ■
69) Elección de un Síndico- Titular ..y 

, ■ . de un Síndico Suplente para el Ejer
cicio 1962|1963.

7") Designación de-, dos Accionistas pa
ra firmar , el Acta: de.la Asamblea. 
Plasta tres,_días. antes -del señalado 

para la Asamblea, los’ .señores. Accipnis-
- fas deberán depositar sus acciones en

- la. Secretaría de“la Sociedad, para obte
ner él boleto de entrada. ’ ■

-—Se ruega a los señores Accionistas 
se" sirvan recoger a partir del día 18 del 
próximo mes de- Julio, "én la misma Se-

BOLETIN OFICIAL

cretaría, ■ la Memoria correspondiente al 
año económico 196111962. • . ’ -

SALTA, Junio 8 de 1962.-- ‘
: . EL DIRECTORIO ,
• • . e) 13|6 al 5[7[62.

A L I S OS [ ' .

A LOS SUSCRIPTORES .

Se recuerda que las suscripciones al • 
BOLETÍN OFICIAL deberán ser re
novadas en el mes dé su vencimiento. -

A LOS ALISADORES •

La primera publicación de los avisos 
debe ser controlada por los interesados 
a fin de salvar en tiempo oportuno cual- _ 

- quier error én que se hubiera incurrido.

LA DIRECCION

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA • 

SALTA ’
■ 1 9 6 2 ’



Sociedad Anónima Comercial Industrial Inmobiliaria Financiera 
Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas — General 

Ejercicio Cerrado el 28 de Febrero de 1962 — N9 1

Ventas Netas de Mercaderías ................. 35.182.087.24

Menos: Costo de las Mercaderías
V elididas ................. ................................. 26.036.223.86 9.145.863.38

MENOS:

Sueldos y Jornales ....................................
Retribuciones a Directores y Gerentes . 
Gastos Administración ..............................
Impresos y Propaganda ..........................
Movilidad ............................................ ............
Energía y Lubricantes ..............................
Donaciones y Representaciones ...........
Reparaciones ...................................................
Telegramas y Franqueo ............................
Accidentes .......................................................
Alquileres ..........................................................
Seguros ..............................................................
Varios ................................................................
Gastos Propiedades ....................................
Intereses a Nuestro Cargo .............:....
Impuestos y Patentes ..............................
Cargas Sociales .............................................
Deudores Incobrables ................................
Pérdida Ventas Activo Fijo ...................
Amortizaciones ...............................................

1.924.710.37
730.000.—
199.083.85
124.879.80
372.643.90
121.872.53
15.174.—

HO.431.95
4.504:45
5.976.— .

108.000.—
99.388.—
45.895.53
39.331.16

564.139.24
626.368.16
576.597.96
114.286.77
80.000.—

422.501.11 6.285.784.78

2.860.078.60

MAS:
intereses a Nuestro Favor .....................
Dividendos Percibidos ................................
Comisiones .....................................................
Recupero Deudores Incobrables .............

GANANCIA NETA A DISTRIBUIR

454.473.13
1.700.—

23.043.—
3.015.— 482.231.13

3.342.309.73

EDUARDO SALEM
Presidente - Gerente

CHIBAN Y SALEM S. A. C. I. I. F.

correcta utilización de la fórmula oficial para 
Sociedades Anónimas, dispuesta por el Decre- 
N’ 97 95|54 y la estricta aplicación de sus ins-

CERTIFICACION: Certifico la 
Balances de 
to Nacional 
trucciones como así también la exactitud de los importes y 
apropiaqión de los conceptos contables, del presente Cua
dro Demostrativo de Ganancias ----- 
Practicado el 28 de Febrero de 
LEM SOCIEDAD ANONIMA, 
TRIAD, INMOBILIARIA Y 
mer Ejercicio Económico.

y Pérdidas — General — 
1962, de CHIBAN Y SA- 

COMERCIAL, INDUS- 
FINANCIERA, en su Pri-.

Salta, 16 de Abril de 1962 V<> B?

ALBERTO P. BOGGIONE
Contador Público Nacional 

Matrícula N9 30 Consejó Prof. 
Ciencias Económicas de Salta

ALBERTO VICTOR VERON
Contador Público Nacional 

Auditor 
de Inspección de Sociedades

GABRIELA M. DE DIAZ
Ese. Públ. Nac. 

Insp. de Sociedades

e) 28|6|62



CHIBAN Y SALEM S. A. C. I. I. F.
1’ EJERCICIO. ECONOMICO — 1961 — 1962 

PROYECTO DE:
DISTRIBUCION DE UTILIDADES SUJETO A APROBACION 

POR LA HONORABLE ASAMBLEA

UTILIDAD DEL EJERCICIO.........................................

DISTRIBUCION

Provisión Impuesto a los Réditos ............................
Provisión Impuesto Sustitutivo — T. G. de Bienes 
Reserva Legal — 2%. ...................................................

INTERESES FIJOS

Sobre $ 5.000.000.— Acciones Serie 
"A” — 10%, .......................................... $ 500.000.—
Sobre $ 5.000.000.— Acciones Serie
“B” _ 5%.............................................. $ 250.000.—
Remuneración Directorio y Síndico ........................
Dividendos a Distribuir — 9,%...................................
Utilidad que pasa al Ejercicio Siguiente ...........

1.015.399.—
100.000.—
66.846.—

750.000.—
500.000.—
900.000.—
10.064.73

I

3.342.309.73

3.342.309.73 3.342.309.73

CHIBAN Y SALEM S. A. C. I. I. F.

EDUARDO SALEM
Presidente - Gerente

Salta, 16 de Abril de 1962
V9 B?

ALBERTO VICTOR VERON • '
Contador Público Nacional 

Auditor 
de Inspección de Sociedades

ALBERTO P. BOGGIONE
Contador Público. Nacional 

Matrícula N9 30 Consejo Prof. 
Ciencias Económicas de Salta

GABRIELA M. DE DIAZ
Ese. Públ. Nac.

Insp. de Sociedades



DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: CHIBAN ú
BALANCE GENERAL AL: 28 DE FEBRE 

BIENES DE USO

RUBROS
V. de Origen 
al comienzo 
del Ejercic.

Aumentas p/ 
compras, me
jor perm. etc.

Disminución 
p/Ventas o 

Retiros

V. de Origen 
al finalizar 

■el Ejerc.

Maquinarias ............   1.261.675.51
Automotores y Tractores ........................... 989.700.—
Muebles y Utiles ............................................. 103.872.85
Instalaciones .......................................................    124.128.29
Rodados ........................................................... 12.536.32
Herramientas ................................................... 21.167.92
Propiedades .......................................................... 2.750.017.68

680.222.10
15.710.—
21.688.—

195’—

—.— 1.261.675.51
280.000.— 1.389.922.10

3.500.— 116.082.85
—.— 145.816.29.
—.— 12.536.32
—.— 21.362.92
—.— 2.796.973.48

5.263.098.57 764.770.90 5.744.369.47

CERTIFICACION: Certifico la correcta utilización de la fórmula Oficial para Balances de Soi 
y la estricta aplicación de sus instrucciones como así también la exactitud 
sente Balance General — Planilla Anexo “A” — BIENES DE USO, pract 
CIEDAD, ANONIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL, INMOBILIARIA

Salta, 16 de Abril de 1962 . '

EDUARDO SALEM
Presidente - Gerente

-ALBERTO P. BOGGIONE
Contador Público Nacional 

Matrícula N9 30 Consejo Prof. 
Ciencias Económicas de Salta

GABRIEL;
Ese.

Insp. d



IBAN Y -

¿8

LSALEM S.Av C.I.I.F.
RO DE 1962 ANEXO “A”

’1 •••■•*.■■■••.  ■ •.

AMORTIZACIONES
Del Ejercicio:

Total
Neto 

ResultanteAnteriores ,% Importe

—5 63.083.77 63.083.77 1.198.591.74
—20 277.984.42 277.984.42 1.111.937.68
—10 11.608.28 11.608.28 . 104.474.57
—5 7.290.81 7.290.81 138.525.48

10 1.253.63 1.253.63 11.282.69
—' 25 5.340.73 5.340.73 16.022.19
—2 55.939.47 55.939.47 2.741.034.01

422.501.11 422.501.11 5.321.868.36

CHIBAN Y SALEM S. A. C. I. I. F. 

iiedades Anónimas, dispuesta por el Decreto Nacional N’ 9795)54
de los importes y apropiación de conceptos Contables, del pre-

icado el 28 de Febrero de 1962, de CHIBAN Y SALEM SO-
Y FINANCIERA, en su Primer Ejercicio Económico.

V? Bp

!k M. DE DIAZ
Públ. Nac.
'e Sociedades

ALBERTO VICTOR VERON
Contador Piiblico Nacional 

Auditor 
de Inspección de Sociedades



P A

■DEUDAS:
COMERCIALES:

Proveedores .—'............................... 5
Obligaciones a pagar s/.garantía real .. 
Deudas come cia.es diversas .......... „

BAN CARIAS:
ADELANTOS 3N CTA. OTE.:

Sin Garantía Real ............................ 5
OBLIGACIONES A PAGAR:

A más de 1 año de plazo e/g-ar. real . 5 
Hasta 1 año de plazo s/Gar. Real

FINANCIERAS:
Deudas diversas .................................. 9

OTRAS DEUDAS:
Aportes Jubilatorios ...............   5
Jubilación Ley -Moratoria.................
Dirección Gral. Impositiva-Resol 493 „

PROVIS'ONES:
PROVISIONES PARA IMPUESTOS: 

A las ventas ................................. »
Al aprendizaje .........................................
Actividades Lucrativas ...................... „
Ley 3374 - 2% Comed. Escolares.......... .
Tasa Retributiva de Servicios ....... ”

Provisión para cargas sociales .... „

PREVISIONES:
Previsión Ley 11.729 ........................ 5

CAPITAL, RESERVAS Y RESULTADOS: 
CAPITAL SUSCRIPTO:

Acciones en circulación ................... 9
Acciones en cartera (Art. 343 C. de C.) „

¡RESERVAS:
(Primer Ejercicio) ............................. 5

¡UTILIDADES:
Saldo de la utilidad del 1’ Ejercicio „

TOTAL DEL PASIVO 5



8 1VO

1.420.622.60
4.528.003.82

96.112.83 6.044.745.25

50.000.—

187.500.—
800.000.— 1.037.500.—

450.000.—

58.229.60
102.443.45

810.— 161.483.05 7.693.728.30

140.000.—

200.994.44
4.245.35

35.429.72
7.456.40
1.000.— 249.125,91

46.362.— 295.487.91

10.000.000.—
10.000.000.—

3.342.309.73 13.342.309.7.;

21.471.525.94



'CUENTAS DE ORDEN:
Documentos Descontados .......................
Consignac. de Eugenio Merelle SRL.

1.163.995.25
73.350.— I.537.255.rt5

1.537.255.25

EDUARDO SALEN
Presidente Gerente

CERTIFICACION:
Certifico la correcta utilización do :n fórmula oficial para Balances de Suciedades 

Anónimas. dispuesta por el Decreto Nacional N’ 9795/54 y la estricta aplicación de SIH 
instrucciones como así también 1<> oxacti’ud ’e los importes y apropiación de los concentos 
contato’es. deJ presente Balance General, practicado el ’R de Febrero de 19G2 de CHIBAN 
■y SATJSM. SOCIEDAD ANONIMA. COMFRCI AL, INDUSTRIAL,. INMOBILIARIA ¥ FINAN
CIERA, en su primer Ejercicio Económico.

SALTEA, 16 de abril de 1962 >/'■’ B’

ALBERTO P. BOGGIONE
Contador Público Nacional 

Mnt-ínula N'-’ 39 - Consmn Prof. 
Ciencias Económicas de Salta

ALBERTO VICTOR VERON 
Contador Público Nacional 

Auditor 
de Inspección de Sociedades

GABRIELA M. DE DIAZ
Ese. Públ. Nac.

Inspección de Sociedades



A * <XVLU» ............... f.
Repuestos p/Máquinas ........................... ,

INVERSIONES:
’ VALORES MOBILIARIOS:

Acciones del Bco. Reg. del Norte Arg 5 
Acciones de la Confianza- Cía de Seg „ 
Accic'nes del Créd. Com. e Ind. Salta „ 
Depósitos en Garantía ........................... .

BIENES DE USO:
Edificios y propiedades, maquinaras, 
insta’aciones herramientas rodados, 
inuebies y útiles, automotores y trac--

1.095.093.—
• 2.697.— 8.904.395.7'1

25.000.—
15.000.—
12.000.—
2.070.— 54.070.—

toros: Valores originales ................. 5
Menos:

Amortizaciones del Ejercicio ......... 5

CARGOS DIFERIDOS: 1
Gastos de organización ..................... ?

5.744.369.47

422.501.11 5.321.863.36

109.513.50

TOTAL DEL ACTIVO: ? 21.471.525.94

CUENTAS DE ORDEN
Bco. de la Nación Arg. Doc. DesC. $
Bco. Pcial. de Salta - Doc. Dése...........
Bco. Italia y R. Plata - Doc. Dése. „ 
Banco Español del Río de la Plata - 

Documentos Descontados .... .... »
Bco. Reg. del Norte Arsr. -
Bco. Ind. de la Rep. Arg. - Doc. Dése. „ 
Créd. Com. e Ind. Salta - Doc. DesC. „

212.612.65
334.145.90
206.017.70

138.909.—
105.842.—
368.580.—
97.798.—

Maquinarias en consignación .......... ?

1.463.905.25

73.350.—

1.537.255.25

V’ B? SALTA, 16 de Abril de 1962.

ALBERTO VICTOR VERON
Contador Público Nacional ' 

Auditor'
de Inspección de Sociedades

ALBERTO P. BOGGIONE
Contador Público Nacional 

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

GABRIELA M. DE DIAZ 
Erc. Públ. NaC.

Inspección de Sociedades



Ní> 11517

“ST
SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL, INMOBILIARIA FINANCIERA

OBJETO Y RAMO: Comerciar e industrializar Art. de ferretería, maderas, agríenlo-gana
deros, automotores, maquinarias, accesorios para industrias, materia
les de construcción y afines, materias primas, productos forestales, 
frutos del país ro del extranjero, representaciones, comisiones y con
signaciones.

AUTORIZACION: Por Decreto N" 17.351 de! 17-4-1961 del Poder Ejecutivo Provincial.
INSCRIPCION: En el Registro. Público de Comercio de la Provincia de Salta, al folio

345 - Asiento 4506 del Libro 29 de “Contratos Sociales”.
EJERCICIO ECONOMICO N’ 1 — INICIADO EL: V DE MARZO DE 1961

BALANCE GENERAL AL: 28 DE FEBRERO DE 1962

A C C l O N E S

Preferidas Cía 
se “A”-5 Votos 

AUTORIZADO: 
SUSCRIPTO: . 
REALIZADO:

' 5.000.000.—
5.000.000.—

Preferidas Cla
se “B’ -3 votos

5.000.000.—
3.850.000.—

Total
30.000.000.—
10.000.OüO.—
8.850.000.—

A C T V O
D1SPONIBILDADES:

Caja .................
Bancos ...............

$ 428.821.95
249.693.24 673.515.19

CREDITOS:
POR VENTAS:

Deudores Comunes ...............
OBLIGACIONES A COBRAR:

Hasta 1 año de plazo ..........
DEUDORES PRENDARIOS:

Hasta 1 año de plazo ...
A más de 1 año ..............

?

5
5 ,71.500.—
„ 160.070.—

3.561.502.12

1.138.829.76

231.570.—

OTROS CREDITOS: 
Accionistas ..........

Antic. a Proveedores
Créditos Diversos 
Salario Familiar ....

? 1.150.000.—
27.718.20

250.327.26
43.215.85 6.403.163.19

BIENES DE CAMBIO:
Mercaderías de Reventa 
Materias primas ..........

? 7.438.958.70
367.647.—


