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

nistrativas de ía 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 hubjere incurri
do. Posteriormente no se¡ admitirán reclamos.

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

Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día 1 )bil 'del mes siguiente 
al de su pago. ’ •

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

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

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

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

P U B L I C
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna 
zón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco)' palabras- por centímptrn. 
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN PESO) la palabra. 
El precio mínimo dé toda publicación de cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS).

- ' Los avisos en forma «alternada se recargará la tarifa respectiva en'un 50%.
i Los contratos o estatutos-de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticim 
fc>) líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras-por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta)' líneas 
Éomo 500 (quinientas) palabras. .
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A

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

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

•.VENTA DE EJEMPLARES,

Número del día y atrasa’do dentro del mes ....
. “ ■ atrasado de más de un mes hasta un año

“ atrasado de más de 1 año hasta 3 años
, '*  atrasado dé más de 3 años hasta 5 años

“ atrasado de más de 5 años hasta 10 años
‘ atrasado de más de 10 años................

. SUSCRIPCIONES
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260.00

.a ra-

%25c2%25bf.de


SALTA, JULIO .10 DE .1962 . ,BOLETIN OFICIAL

Los balances de las Sociedades Anónimas que se ■ publiquen en el Boletín, -pagarán además de la tarifa, el -si
guiente derecho adicional-fijo: ’ ~ ‘. . . ' .

1?) Si ocupa menos de .1/4 página ...............  '................ . ................... $ 62.00
2’) De más de.1/4 y hasta J-2 página -i.............. .............. . ,1^.......... “ 100.00

, v 3») De más de y hasta una página ........................ í................... ..... ............ ......... “ 180.00
, 4’) De- más dé úna página se cobrará en la proporción correspondiente. ........ ..... .... „....................¿.

' PUBLICACIONES A TERMINO. '■ . '

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

Texto no mayor de 12 centímetros . 
o 300 palabras •

Hasta
10 días

. Exce
dente

’ Hasta
20 días

Exce- • 
' dente

y Hasta . 
i 30 días .

Exce
dente .

$ -f
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Contratos o Estatutos de Sociedades . 1.50 la palabra . , ■ 2.50 la palabra
Balances .......... ,.............. 260.00 ‘ 20.00 cm. 1 400.— 36.—• cm. 600.^- ' 40.— cm.
Otros Edictos Judiciales y Avisos . .. 180.00 13.00 " 360.— 24.— cm. 400,—/
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SECCION ADMINISTRATIVA
EDICTOS DE MINAS:

N’ 11594 — Solicitud de permiso para expío 
ración y cateo de minerales de primera y se
gunda categoría en unía zona de Dos Mil Hec 
tareas ubicada en el Departamento de Los 
Andes de esta Provincia presentada por el 
Señor MARIO DE NIGRIS en Expediente Nú
mero 4968—D el día Doce de Marzo de 1962 
a Horas Nueve y Veinte 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 ein la si
guiente forma: se tomará como pumo de re
ferencia la estaca del km. 9 colocada por 
Vialidad de la Nación en el camino que va 
de San Antonio de los Cobres (Ruta Nacio
nal N’ 40) que corre paralelamente al Río 
San Antonio y figura en la plancheta "Salta” 
del Instituto Geográfico Militar; desde allí 
se medirán 3.400 metros can azimut IOS1’ v 
4.500 metros al Sud, llegando al punto de par- 
tida P.P.; desde allí se medirán 6.000 metros 
al Sud; 3.333 metros al Es;te; 6.000 metros 
al Norte y finalmente 3.333 metros al Oeste 
volviendo al punto de partida antes citado.

Inscripta gráficamente la superficie soli
citada para cateo en el presente expediente, 
resulta libre de otros pedimentos mineros.

A lo que se proveyó.— Salta. 19 de Julio de 
1962.— Regístrese, publíquese ep- el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con lo estable 
cido por el ■ art., 25 del Código de Minería.— 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas 
de lá Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos. .
SALTA, Junio 26 de 1962.

ARTURO ESPECHE FUNES - Escr. Secret.
e) 6 al 20|7|62

N’ 11590 — Solicitud de permiso para ex-, 
ploración y cateo de Minerales de' Primera 
y Segunda Categoría en una zona de Dos 
Mil Hectáreas ubicada en el Departamento 
de Los Andes presentada por el Señor RI
CARDO ARREDONDO en Expediente Número 
3760—A el día Diecinueve de Abril de 1961 .o 
Horas Nueve.

—La Autoridad Minera Provincial notifica 
a los que se consideren con .algún derecho 
para que lo hagan valer en forma y dentro' 
dél término de ley.

—La zona peticionada se describe en la 
siguiente forma: se tomará como punto de 
referencia el esquinero Sud Oeste de la Per
tenencia María de la Mina María Luisa, expíe. 
N’ 1210—C—1904, y se miden 900 metros al 
Norte para llegar al punto de partida (PP.) 
desde donde se miden 2500 mearos al Esté, 
4000 mts. al Sud 5000 mts. al Oeste, 4000 mts. 
al Norte y finalmente 2500 metros al Este pai a 
cerrar el perímetro de la superficie solicitada.

Inscripta gráficamente ’la superficie solici
tada, resutla superpuesta en aproximadamente 
45 has. a la pertenencia María de la Mine 
María Luisa expte. 1210—C—904, quedando 
una superficie iibre aproximada de 1955 ha .

A lo que se proveyó.— Salta, mayo 29 de 
1962.— Regístrese, publíquese en el Boletín O- 
ficial y fíjese cartel aviso en las puertas do 

la, Secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el art. 25 del Código de Minería.— 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad— Luis Chagra.— Jiiez de Minas 
de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus" efectos. 
SALTA, Junio 13 de 1962.

ARTURO ESPECHE FUN.ES - Escr. Secret.
e) 6 al 20|7|62

N* ’ 11575 — EDICTO DE MINA.
Salta, Diciembre 29 de 1960.— Y VIS 

TOS: CONSIDERANDO: RESUEL
VO : l9) Declarar que las funciones que 
desempeñara el señor Otilio Eldo Oscar 
Terlera, de Encargado o Jefe de la Ofi
cina de Enlace con la Autoridad Minera . 
Nacional, lo inhabilitaban, .•durante el 
tiempo que ejerció el cargo, para adqui
rir minas, tener en ellas .parte, interés 
ni derecho alguno, de conformidad a lo 
establecido en el Art. 20 del Código de 
Minería, y por haberse encontrado com 
prendido en el Inc. 29 del mismo.■>— 29) . 
Declarar nulo y sin ningún valor los de 
rechos adquiridos ■ por el nombrado se
ñor Terlera, en los expedientes N9 2039- 
T Cateo y N9 100.574-T Mina "Oscar 
Enrique”.— Sin costas y atento a la na 
turaleza de la cuestión resuelta y haber' 
se rechazado con anterioridad las opo
siciones deducidas ‘por don Adolfo Vera 
Alvarado y doña Nieves Díaz de Vera 
Alvarado.— 39) Oportunamente pasen 
estas actuaciones a Dirección de Minas, 
para su conocimiento y a los efectos que 
hubiere lugar.— Copíese, notifíquese y 
repóngase.— Luis Chagra, Juez de Mi
nas de la Provincia de Salta.— Señor 
Juez de Minas: Adolfo Vera Alvarado 
por mis propios derechos en ehexpedien 
te de cateo N9 2039 — letra T a U. S. 
respetuosamente digo: l9) Que de acuer 
do al fallo de U. S. él ingeniero Otilio 
E. O. Terlera ha sido comprendido en 
el artículo 20' del C. de Minería, fallo 
este que recientemente ha sido confir
mado por la Excma. Corte de Justicia 
de la Provincia de Salta.— 29) Pido a 
U. S. que el citado cateo N9 2039 -— 
letra T del Departamento de La Poma, 
se-inscriba a mi nombre de acuerdo a 
mi solicitud del 27 de octubre del año 
1958, que quedó pendiente hasta tanto 
se resuelva la incompatibilidad de Ter
lera.— Será Justicia.— Adolfo Vera Al
varado.— Recibido en Juzgado de Mi
nas, hoy primero de diciembre de 1961, 
siendo horas doce y a despacho, sin fir
ma de letrado.— Arturo Espeche Funes. 
Escribano-Secretario.— Salta; 27 de di
ciembre de 1961.— Habiendo sido decía 
rados nulos y sin ningún valor los de
rechos del presentante en los presentes 

autos, y encontrándose los mismos en el 
estado que prevee el Art. 22 del Código 
de Minería, adjudiqúese el presente ca
teo al señor Adolfo Vera Alvarado, de 
acuerdo a dicha disposición legal; el que 
deberá continuar con el-.trámite según 
corresponda.— Notifíquese.— Luis Cha 
gra, Juez de Minas de la Provincia de 
Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, Junio 15 de .1962.

ARTURO ESPECHE FUNES
Escribano—Secretario

e) 4 al 18-—7—62.

N? 11553 — Solicitud del permiso para 
Exploración y> Cateo de- Minerales de 
Primera y Segunda Categoría en ulna 
zona de Dos Mil Hectárejas ubicada -eln 
el Departamento de José Baldomcro Tu- 

ñón en Expediente Número 3519—T 
él día Primero de Jul'io de 1960 'a Ho
ras Diez.—

—La Autoridad Minera Provincial 
notifica a los que se consideren con al
gún derecho para que lo hagan valer 
en forma y dentro del término de ley.

La zona peticionada se describe en 
la siguiente forma: Tomamos como 
punto de referencia (PR) el Abra del 
Cerro Ingamayo, y luego continuamos 
con 10.000 metros al Oeste par.a llegar 
al punto de ■ partida (PP), désde este 
punto tomamos 4.000 metros al Norte; 
luego a Oeste 5.000 metros; luego 4.000 
metros al sud y por último tomamos 
5.000 metros al Este para cerrar el pe
rímetro y llegar ál punto de partida 
(PP).— Inscripta gráficamente la su
perficie solicitada resulta libre de otros 
pedimentos mineros.— A lo que se pro
veyó.— Salta, febrero 1.9 de 1962.— Re
gístrese, publíquese en el Boletín Ofi
cial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el art. 25 del Código de 
Minería.— Notifíquese, repóngase y re

sérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Chagra.— Juez de Minas de la Provin
cia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Mayo 14 de 1962.

Dr. Militlon. Echenique Azurduy 
Secretario Interino de Minas 

e) 2 al 16|7|62

Np 11550 — Edicto de Miña.—
—A S.S. el señor Juez de Minaste la 

provincia, JUAN CARLOS CADU, con 
domicilio en calle Belgrano N9 1120 -de 
esta ciudad, y constituyendo domicilió 
legal en calle Leguizamón N9 772, en su 
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carácter de Gerente de la firma “Tocq~- 
már S.R.L." a V.S. digo:'—Que ha
biendo caducado la concesión de la can-, 
tera “Tocomar” ubicada en el Departa
mento de Los Andes de esta Provincia, 
según excediente N’ 1573-yIC, a V.S. 
pido:. —Que Solicito se me conceda por 
otro período la concesión de’la cante
ra arriba mencionada, por el. término 
que establece- el- Código Minero de es
ta Provincia, y cotí el privilegio que o- 

'■ btofga a ■ los antiguos poseedores de la 
concesión.— Será Justicia.— Juan Car*  • 
los Cadú.— Recibido en' Juzgado de 
Minas, hoy veintitrés de junio dé 1959 j 
siendo horas once y diez y a Despacho, 

. sin firma de letrado.—' R.A. de los Ríos

11888 — El Di-¡ ERNESTO SAMAÑ, Juez 
Interino de ira. Instancia 6ta. Nominación 
OiVii y ObWiérciál éiiá-y emplaza por treinta 
días á herederos y aéréedoreál de Doña TEBE- 

iní.Wií’A tzrtMWM «-H —í™ "«•
r'á qtie hág&a váler-sus dfereáhos, ■
i- SEÓREtARIÁ, JüTib ¿ de 1962.
Ói*. LÜlé ÉLÍAS éAOÁRNAOÁ —• SéóHe’tarlo

~ é) 5|7 al 20|8|62
... - *

Secretario, Salta, Julio 14 de 1959. H.a*  
bjéndose transmitido a la cesiohariá 
“Tocomar S.R.L.”, todos los derechos 
y obligaciones correspondientes a los 

' anteriores concesionarios, Sres. Cvitanic 
y.-Meñéndez Grau, puede aquella váli*  

. -damente invocar el inc. a) del .ar,t. 1’ 
dpl convenio de adjudicación de fs. 16[ 

* 18-, siendo procedente en consecuencia la 
renovación de la .concesión solicitada, 

previo los trámites pertinentes.— En 
cuanto á la solicitud de.fs. 73, no ha lu
gar por las razones precedentes. Notifí*  

- quese y' repóngase.— Luis Chagra. —»
Juez de Minas de la Provincia de Sal
ta.— Salta, jtínio 25 de 1962.— Estése 
a-4’o decretado a fs. 77, previo a poseer ■ 

sa los escritos precedentes; debiendo el 
interesado ‘‘Tocomar’’ efectuar las pu
blicaciones correspondientes.
Luis Chagra. — Juez de Minas de la 
Provincia de Salta.

Lo qüe se hace saber a sus efectos. 
SALTA, Junio 26 de 1962.

Arturo Espeche Fune's
Escribano Secretario '

■ e) 2— 12 y 23|7|62 

N’i'11495- — Solicitud de permiso para expío» 
ra;oión y cateo de minerales de primera y se
gunda categoría en una'zona de dos mil hos- 
táreas ubicada en el departamento de Molinóá 
presentada por los señores Francisco Valdez 
Villágrán y Toribio" Andrés Zuleta en expe*
diente número 3812-V, El día veintidós da ' » 
junio de 1961 a horas nueve y treinta mihutos 

La Autoridad Minera Provincial notifica .a 
los.que.se consideren• con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y.dentro dél

’ término 'de ley.— La zona peticionada sé des
cribe eii ,1a siguiente forma: se toma cem-, 
punto de referencia el Puesto de Víctor Cutí • 
pá,, de ahí 200 mts. ái Süd donde • Se denomi • 
rará Punto de Partida. —Desde ahí 2.500 mts, 
al Este, 4.000 mts. ,’al Ñoíte, 6,000 mts. aí 
Oeste, 4.000 mts. ai ’Süd y 2.5Ó0 mts. ál Este 
con lo cual cierra la superficie! Solicitada.— 
El punto de partida se encuentra a Ó. 200 me
tros aproximadamente oh un azimut- dé 214’

J del punto denominado Comptlel.— Inscripta 
gráficamente la superficie solicitada, résuítá £—,_  --------- . — ______ „vua,
libre de otros Fedímenteá mineros,— A ít> rA ELENA LOVAGlÍÓ DE GÍlOÑbÓÑA pa< 
que.se proveyó.— Salta, mayo f de 1962i*-  ** • * *
Regístrese,. pübliquese eh el Boletín Oficial • 
fíjese Cártel aviso en las -pUeftas de la Secre
taría, dé conformidad 6óñ ló estábíébidb pbr' 
«i art, 86 G6<jigc de

se, repóngase y resérvese hasta su oportuni • 
dad.— Luis Chagra.— Juez de Minas de la 
provincia de Salta. •

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

Dr. MILÍ'ON ECHENIQUE AZURDUY-Sscr.
e) 27-6 al-11-7-62

LICITACIONES PUBLICAS

. N? 11610 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares 

Establecimiento Azufrero Salta
I ... Caseros 527 

Licitación Pública N’ 22|62 
Por Cuenta, de Terceros

Llámase a licitación, pública número, vein- 
l’tidós, para el día treinta de julio de mil no

vecientos sesenta y dos, a las dieciocho horas, 
para la adquisición de válvulas Jipo globo, 
de bronce, de’ 3|4’-’ con rosca hembra, con des
tino al 'Establecimiento ’ Azufrero Salta, Es-' 
•tación Calpe-.— Km. 1626 — Pela, de Sa' ‘a.

Por pliego-de bases y condiciones generales,. 
■ dirigirse al 'Servicio Abastecimiento de este 
Establecimiento o bitto’a la Dirección Gene
ral de Fabricaciones Militares, Avda. Cabil
do 66 — Buenos Alies.—■ Valor del pliego: 
Cinco Pesos Moneda Nacional.

JULIO A. ZELAYA '
. Jefe Servicio Abastecimiento 
Establecimiento Azufrero Salta

_ ’. é) 10 al 12|7|62 ‘ ‘

N’ 11607 — Licitación Pública Nc 3¡62.
Secretaría de Espado de Aeronáutica 

Dirección Regional de Circulación 
Aérea y Aeródromos '‘Noroeste” 

Aeropuerto Salta
Llámase a Licitación Pública para la expío» 

tación de la Publicidad Comercial en los Ae
ropuertos Córdoba, Mendoza*  y Salta, para el 
día 6 dé agosto de 1962 a-las lO.—'horas,

Los Pliegos de Condiciones,. valor $ 100.— 
mln., se entregarán hasta el día 20 de julio 
los días hábiles de lunes a viernes, de 07:30 
a 13:30 bofas. * 1 * * * !

• e)'10'-al 16¡7|62

SECCIÓN JUDICIAL
—-.     — 2_*  . .. . .-—-

EDICTOS SUCESORIOS

N» 11601 — SUCESORIOi
■ El Señor Juez de 4a, Nominación C. y O 
cita y emplaza poí*  treln'ta días a herederos 
y acreedores de ABEL CoRBALAN. 1 

SALTA Julio 6 de 1962.
? Di.' RAFAEL ANSEL ■ FIGUEROA

Juez'de Ira. ínst. C. y C. 4a. Nominación 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO’ .■ 

Secretario
e) 10|V al 22|8|62

N’ 11588 — SUCESORIOEl Sr. Juez de 
Frlfnéra instancia y Terebra Nominación Ci
vil y Oómereiai, cita, y emplaza por el térml- 
hó de treinta días a hei'edefos y demás inte- ■ 
tesados en el juicio sucesorio de doña MA- 
ria azucena diae’ de eohazü- ó azu
cena DÍAZ DE ECHAzÜ. lo qüe el sus» 
Crlptt» SéCretaíió háóe Saber á siJS efectos.

Dr. Mílton E'cheñiéjüe Azurduy-Seeretíarib
fe) 6|í al 21|8!62

N’ 11584 — EDICTO SUCESORIO:
—El Señor Juez de Ira, Instancia en lo 

Civil y Comercial de 4ta. Nominación, Dr.. 
Rafael Angel Figúelloa, ' declara abierto ' el 
juicio Sucesorio de don Felipe "Bautista y cita 
y emplaza por treinta días á los interesados,. 
beTedéros y acreedores, '

S’-ñCRETARIA, Junio 12 de 1962
Dr. RAFAEL ANGEL F1GUEROA . .

. Juez de 1*  ínst. C. y C. 4’ Nominación
Dr. Manuel' Mogro Moreno

Secretario-
e). 5|7 al 20|8.'62

N*?  11583 — EDICTO SUCESORIO:
—El Señor Juez de Ira. Instancia en lo fíi- 

' vil y Comercial de Ira. Nominación, Dr. Er
nesto Samán, declara abierto el juicio suceso
rio de don Juan Tomás Tamei1 y cita y emp'a". 

I za por treinta díag a los • interesados, h'ero- 
1 deros y acreedores.'

SECRETARIA,1 Junio*  27 de-1962.- j ' ' 
Dr. Rodolfo José Urtubey

Secretario
e) S|? al :S0|8¡62 ■ :

N’ 11580 — El Señor Juez en lo ■ Civil -y Co
mercial del Distrito Judicial del Súd, Div Apd'd'•) 
Alberto Flores, cita por treinta días a herede
ros y acreedores de doña MARIA-LIGIA-DEL: 

’ PILAR CA.TAL DE PALERMO, cuya sucesión 
se declaró abierta, ’ ’’

METAN, Junio 29 de 1962/ •
JUDITH L. DE PASQUAL)

Secretaria • .
e) 6|7 al i»o|8162 •

N’ 11563 — SUCESORIO! .-
—El Dr. Apdo Alberto. FlQi'eB, JiieW de Ira. 3 

Instancia en ib Oivil y tiórnelclal Distrito Ju
dicial del Súd .Metén.. —Olta y .^émpláza... por- 
Treinta días a herederos y ádrufidores de. don 
SALEH ISA.— - ’

METAN. Junio 25 de 1962,. ... - < -
JUDITH L. de PASQUAUt

Abogada — SeCnictarip. ' ‘ ,
■ . ’ . él al U|8)42

Nf 11548 — EDICTO:' •'
Juzgado en lo Civil y Comercial. 4a,....

Nominación —Cita y emplaza, por 3Ü.*  
días á. herederos y acreedores de Don . 
Amallo Antonio Vega.

Salta. Junio 22 de 1962. . . • ■
Dr. Manueíi*  Mogro 'Moreno — Secreít,

i' ' .e),2|7..aL.iaÍ.8|0^-.»3

N? 11547 ¿-'EDICTOj‘ .
Juzgado en lo Civil y Cóffietóál 4a. Y 

■ Ñotaiaadótt —Cita y emplaza por . 30 ■ 
días a herederos y acreedores de Don j 
Lúeas Balderrama ó Lucas Evangelistas 
Balderratna.. •.

Salta, Junio 22 de 1962 . -
Dr. Manuel. Mogro' Momio Secrejt.

. ' .e) 2¡7 al 13|8|62
atfSaaiirwff-’TiN^giwi-.b.Wiií -í -i ■,írli"-TriT-T?-rBno arw

N’i 1W — TESTAMENTARIO!' —El fifi'Érí'"'5 
tiesto Saman, Juez de lía. instancia etl lo Ci
vil y Comercial ita. Ñomlnacíóñ de la Ciudad 
de Salta, cita, y emplaza por treinta días a he» . 
redefos y acreedores de don MIGUEL SENA» 
VlifES ‘pata que comparezcan.',a hacer valer .. 
SUS derechos.— Salta, Junio 6 dé 1962

RODOLFO JÓSE URTUBEY.-Seeretanio
fe) 29-6 10»8»62 . . A

III líruiflf,

N«" 11492 — EDICTO SUCESORIO: — El Si’. 
Juez de ie Instancia y 2’ Nominación eh Jo 

, elbimiento dé ley. a heredetbá. y aérééclórhs dá 
' WféN ÁVEjílAÑEpA, 

los.que.se
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yo •juicio sucesorio -fué abierto en-este .’Jriz-' 
gado. SALTA, Mayo 8 de 1962.
ANIBAL URRIBÁRRÍ - Escribano Secretario

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

Ñ’1Í483 — SUCESORIO: — El Sr. Juez Ci
vil y Comercial, Distrito Judicial del Sud, ci
ta y emplaza por treinta días herederos y 
acreedores de doña ESTEFANIA RIOS D'E 
NAVARRO ó ESTEFANIA DE LOS RIOS DE 
NAVAR'RÓ.— Me'táh, 22 de Junio de'1962. 
JUDITH L. DE’PASQUOLI -Abog. Secretaria 

e) 27-6 al 8-8-62 

’ Ñ» 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 
APAZA. 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 'Sérápia 
Gallo de Salinas.-—

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

e) 26|6 al 6J8|62

N» 11458 — EDICTO! -
—El Juez de 1ra. Instancia y '5ta. Nomina

ción en lo C. y C. cita y emplaza a herederos 
j acreedores de Doña LORENZA VIÑABAL 
DE tPASTRANA pór treinta días a que compa
rezcan a hacer valer sus derechos bajo aperci
bimiento de ley.

SALTA, Junio 11 de 1962.
Dr. LUÍS ELIAS SAGARNAGA ~ Secretario

e) 25|6 al 6|8|62

Ñi*  11433 Sucesorio:
—Ernesto O Sotomayor, Juez de Pri*  

mera Instancia y Segunda Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza, 
por el término de treinta días a here
deros y acreedores de doña Norberta o 
Nolberta Zarate,de Díaz para que ha
gan valer sus derechos ló que el sus
cripto Secretario hace saber -a sus efec
tos. ■ ■

Salta, Mayo 23 de 1962
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario 

e) 18|6 al l’|8|62

Np 1143Q — Sucesorio;:
—El Sr. Juez en lo Civil y Comercial 

. Irá. Ñorñiháción, cita, llama y emplaza 
por treinta días a'herederos y acreedores' 
de! Ñoemí María Ruíz de Ritzer y Luis 
Alfonso Ritzer.

Salta, Mayo 23 de. 1962
Rodolfo José Urfubely 

Abogado — Secretario del Juzgado de 
' Ira. Nom. '

e) 18|6 al P|8|62.

Np 11429' 'Sucesorio: •
. =-Él señor. Juez de Ira. Instancia en 

lo Civil y Comercial 2da. Nominación 
cita, llama y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Petrona Ma
cedona Ritzc¡r-de Rickenbacher.

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

..... j / ,e) 18l6 al 1?ISI62
...............

’N" 11423 EDICTO: — Jo & Armando -Catalano, 
Juez, del Juzgado de 1’ .Instancia 3?.-Nbmina- 
ción en'lo Civil y Comercial cita y emplaza a 
herederos y acreedores de la sucesión’ de' Pe
dro Antonio Aguiar ..por .‘el ■■término de-30 días.

Secretaría, Abril 24 ’de 1'962;' ''.’ ’
Dr. MILTÓN ECHENIQUÍE -AZ-URDUY

• -Secrétarió "
- • e)-15-6 al •3Í-7-62*  _ *

N» 11422 — SUCESORIO: EL-ñoctóT Daniel 
Fleming Benítez, Juez de 5? t Nominación ’C. 
y C. cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores dé María Antonia Cayáf^. 
o'e Yar-ura. Salta, junio 5 de 1962.. .■

Dr. LUIS-ELIAS SAGARR-AGA-Seoretario
e) 15-6 ál 31-7-62 ■

N’ 11411 — SUCESORIO: -
—El señor Juez ’de Primera. Instancia y Se

gunda Nómiñación en lo Civil y Comet a., 
cita -por treinta días -a herederos y.ac.eédorcs 
de don MOHAMED JUSIF o- PEDRO GAR
CIA para que hagan valer sus derechos.,

SALTA, Mayo 30 de 1962.
ANIBAL URRIBARRI — Secretario

ÁJ- 14|6 al;30[7|62

N’ 11402 —EDICTOS:
—El Dr. ERNESTO SAMAN. .Juez de Ira 

Nominación Civil y Comercial.' cita por trein
ta días a-herederos y acreedores dé PETRO
NA QUIFILDOR de CRUZ.— “Boletín Oficial'’ 
y “Foro Salteño”.

SALTA. Junio 10 ñe 1962
Dr. RODOLFO JÓSE- URTUBEY 4- Secretá'-io
Abogado — Secretario deí'Juzgado i’. Nom.'

- el 14|6 al 30|7|62 '

N» 11401 — EDICTO:
—JOSE ARMANDO CATALANO' Juez d?. 

uta. Instancia 3ra. Nominación C. y C. cita 
y emplaza a herederos y acreedores de-la su 
cesión de PEDRO RAMON, P ASTORE, poi 
el término de 30 días. . '. ...

SECRETARIA, Junio 11 de 1962
Dr. MILT.ON .ÉCHENIQUE AZURDUY

Secretarlo
. ' e) 14|6 al 30|7(62

N’ 11399 —.' El Juez de Primera instancia v 
Tercera Nominación Dr. José • -Armando - Cn - 
talaüo, Cita y emplaza a herederos ’y aereé-, 
dores de doña ISOLINA ROMANO DE RTON- 
DA, por el término de Ley. . .

SALTA, Junio -11 ’de 1962. -'
Dr. MILTON ECHENIQUE AZÜ'RD.ÜY. 

Secretario
e) 14|6 ál 8ÓI7I62 '

N’ 11388 — SUCESORIO:' —. El -seiiolJuez 
en lo Civil y. Coméroial. de Primera Nomina 
ción, cita, llama y emplaza poí treinta días 
a herederos.y acreedores .-de doña--Isolina .Ro
mero de-RÍ03. SALTA, Abril 26 de 196'2.

RODOLFO JOSE URTUBEY^bogacló ’
Secretario del Juzgado de 1ra. Nomínáoióh- .

’-'e) 12-6 ál 26-7.-62 -
-------------------- :-----——----- - •-..- -

N’ 11387 — SUCESORIO: El señor Jüez
dé Rriinera Instancia, .Cuarta ;Nominación éa 
lo Civil y Comercial, eita y éniplaZa í>or trein
ta días, a los aCreedóreé y herederos dg don 
PRIMITIVO CAMPERO, a fítt de que hagan 
Valer Sus deíechbs. SALTA, Mayo 31 de 1962.
Dr. M'AÑÜEL 'MOGRO MORÉNO-Seóretario. 

e)"12-6 al 26-7-62

N’ 1'1.382 — EDICTO: ■ ' ' ' ;
El Dr. Daniel Flémitíg iferifttó Jíiéz’ 

de Primera insthíitíia Quinta. Nomíná- 
cióh én lo Civil y Comefciál "Cita y *ém-  
£lazá -por treinta días a herederos ,y

•. BOLETIN OFICIÁL-

acreedores de don JULIO' MANUEL 
aWtñaña' para que hagan valer sus 
derechos. , .

Secretaría, Salta-, 8 de junio de -1962.
Dr. LUIS .ELIAS SAGAR-ÑAGA . 

'Secretario ,
' :. ’ . e) 11—6 al 254-7—6.2

N’. 11.380-?— El Juez de Primera Instanr-.. 
cia. y .Quinta Nominación Civil y'Comer
cial-Dr. Daniel .Fleming, Benítez.cita y- 
emplaza >por treinta días a herederos' v 
acreedores de ALFREDO TORRECI
LLAS PARDO.

Salta. Mavo 8 de 1962
Dr/LUIS ELIAS' ’SAGARNAGÁ

Secretario
e) 1'1—6 al 25—7—62

N’ 11.377 — .EDICTO SUCESORIO.:
El Juez Civil de IV .Nominación..cita, 

y emplaza ..por 'treinta días a herederos- 
v acreedores de Da. MARIA SERAPIO. 
GALLO DE SALINAS.

Salta, 28 de mayo de ■•1962
Dr. MANUEL MOGRO. MORENO 

.Secretario. ' \ ' 
ei) 1-1—?6 al 25-^-7—-62

14» 1136'4 — SUCESORIO: — El <Sr. Juez -de 
1“ 'in’st. -C., -’y c: 5» Nominaeióñ, Dr. «Daniel- 
I- leming Benítez • cita y- ‘emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores -de” ADOLFO. 
LIENDRQ, a fin dé que comparezcan á hacer 
■valer sus ddrechos.

SALTA, Marzo 19 de 19.62.
Dr. LUIS ALIAS SÁGARNAGA - Secretario

e) 8-6 al 24-7-62

N» 11363 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
1» In-st- C. y C; -2» Nominación,. Dr. Enrique 
J Sotomayor, cita y emplaza por treinta’ día's 
a herederos'y ¿creedores de don MOISÉS LEO1 
NIDES RACEDO. ; ,

SALTA, .Mayo 9'de 1962.
ANIBAL URRIBARRI-Escribano 'Secretario

: e) 8-6 ¿1 *2'4-7-62

N» 11362..—.StlCESQRIp:. — .„E1, Sr...Jiiez^de_ 
Primera Instancia, Civil y Comercial, Distri
to -Süd, Dr; Apdo Alberto 'Flores, taita y 'em
plaza a- herederos y acreedores -de -don ,LUDO- 
VICO ER1CH TEMHSL o 'ERIOH TEMPñJL,- 
METAN, 14 de Mayo .de 1962. , ...

■Drá. JUDITH L. DE PÁSQUÁ'LI-Abog. Secr.
e) 8-6 al ‘24-7-62. *. .... 1 --¡ ' .*  ‘ • ■ ■

Np -1-1-356 — Sucesorio':
—Adolfo Domingo Torillo, Juez del 

■Juzgado de-Ira. Instancia 3ra. Nom. b. 
y C; cita y emplaza a herederos y aeree- 
,dofes'*de  'la sucesión -de Juana Delga'di- 
11o,‘por el ’térhiino 'de 30 días.—, Se‘habi
lita la Feria ‘del mes ¡de Enero.

Diciembre. 28'dé Í9.6.Í. .
Agustín Escalada Yriondo Secret.

. e) 7|6 al -23|7¡62

N’. 41'355-'-— 'Él,--Dr. Rafael Angel' Fi- 
güeroa, jiiez dé- 'Primera Instancia .y 
Cuarta Ñotriinación Civil .y Cómeícialj 
cita y emplaza a .'herederos y acreedore'S 
de. doña Isolina Romano '.dk' 'Ri<?hda¡ 
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treinta días para que hagan valer sus 
derechos.

Secretaría, Mayo 30 de 1962.
Dr. Manuel Mógro Moreno — Secret. 

e) 7|6 al 23|7]62

N9 11354 — El Dr. Rafael1 Angel Fi- 
gueroa, Juez de Primera Instancia y 
Cuarta Nominación. en lo Civil y Co
mercial, . cita I 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.

Secretaría, Mayo 30 de 1962. - 
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secret.

e) 7|6 al 23|7|62

N» 11330 — SUCESORIO:
—Él Sr. Juez de Ira. Instancia y 3a. 

Nominación Civil y Comercial de Salta, 
Dr. Adolfo Torino, cita- y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
don Tomás Domingo Pastrana.

Salta, Diciembre 7 de 1961.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

■ ei) 5|6 al 19|7|62
A

N9 11.303 — EDICTO SUCESORIO:
El Sr;. Juez de Primera Instancia én 

lo Civil y Comercial de Quinta Nomina
ción', Dr. Daniel Fleming Benítez, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don JUSTO HERRERA 
o JUSTÓ PASTOR HERRERA, para 
que hagan valer sus derechos con el 
apercibimiento de ley.

Salta, l9 de Junio de 1962 
Dr. LUIS ELI^S SAGARNAGA 

Secretario •
e) 4—6 al 18—7—62

N9 11274 — Sucesorio. — Él Dr. Er
nesto Saman, Juez de l9-Instancia en lo 
Civil y Comercial de l9 Nominación, si
ta y emplaza a estar a derecho por -el 
término de treinta (30) días a Herederos 
y Acreedores de Don Allennó Parise. 
Expte. N9 41.768)61.— Secretaría, Mayo 
30 de 1962. '

' Rodolfo José Urtúbey
Abogado

Secretario del Juzgado de l9 Nominación 
' . e) jl|o al 17|7|62.

N? 11273 — SUCESORIO —
El Doctor Ernesto Saman, Juez de 1’. Ins • 

tancia en lo Civil y Comercial, 1’. Nominación 
Cita y emplaza por Treinta días a herederos 
y acreedores ■ de RAIMUNDO N. o RAIMUN - 
DO NABOR GUZMAN y ISABEL o CARMEN 
ISABEL RACEDO DE GUZMAN .— Salta, 
mayo 30 de 1962.—

RODOLFO JOSE.URTUBEY
. ' Abogado

Secretario del Juzgado de Ira. Nominación
e) 31—5 al 16—7—62

Np 11233.— Edicto Sucesorio:
—El Señor Juez de Primera Instancia 

Cuarta Nominación en lo Civil y Comer-

cia], cita y emplaza por treinta días a . 
herederos y acreedores de don Amado- 
Nallar. . ■ “

Salta, Mayo 17 de 1962.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secret. 

e) 28|5 al 11|7|62

REMATES JUDICIALES

N'-‘ 11609 — Por: José Martín Risso Padrón 
JUDICIAL — Establecimiento Avícgla y 

Granja — BASE $ 750.000—'
EL DIA LUNES 30 DE JULIO DE 1962 A 

, LAS 11 HORAS, en el “hall” del Banco , Pr-.
vincial de Salta, calle España 625 de esta 
ciudad, 'por disposición del Si. Juez de Ira. 
Inst. én lo C.' y C. de 1ra. Nominación era au
tos: Ejecución Hipotecaria — “BANCO PRO-

■ VINCIAL DE SALTA vs. RAMONA BERNAR
DINA SPAVENTA DE COR ALTA” — Expte. 
N’ 41.362|61, REMATARE eon BASE DE ? 
750.000.—. m|n (SETECIENTOS CINCUEN
TA MIL PESOS MjNACIONAL), al mejor pos
tor, e> inmueble correspondiente ál Estableci
miento Avícola y Granja, denominado “San 
Ramón”, ubicado en la margen Sud del río 
Arias (camino a Atocha), Partido de Velarde. 
depto. de La Capital,- con todo lo plantado, 
cercado y edificado, dentro de las siguientes 
medidas y límites: 240.65 m. de N. a S. y 223 
m. de ®. a O. lo ,que hace una extensión total 
de 5 Has. 3.665 m2., más o menos, limitando 
por el N. y O. con terrenos de Casimiro Uri- 

. huru; E. propiedad de Mercedes Uribu'u y 
por el Sud con camino público. GRAVAME 
NES: Ver Libros respectivos en la D.G. *de  
Inmuebles y fojas 25|26 del expediente de este 
juicio.— El mencionado inmueble le corres
ponde a la/Sra. Ramona Bernardina Spaventa 
de Coraita, según Título que se registra al 
fo. 161 — Asiento 8 — Libro 91- del R.I. de 
La Capital y figura catastrado con el N’ 2244. 
El adjudicatario abonará en el acto del Re
mate el 30% del precio como seña a cta. del- 
misino, más la comisión de arancel, debiendo 
cancelar el saldo a la aprobación jud'ci.T ri
la subasta.— Edictos 15 días en el Boletín 
Oficial y diario El Tribuno.— SALTA. 2 .dr» 
julio de 1962.— José Martín Risso Patrón — 
Martiliero público..

e) 10 al' 30-7-62

N? 11606 — Por: ADOLFO A. SYLVES'i'ER 
JUDICIAL

Derechos y Acciones — BASE $ 1.500.—
El día 22 de Agosto de 1962 a horas 18, en 

Caseros 374 de esta Ciudad, venderé con la 
base de 3 1.500.—, parte proporcional del va
lor Se las 2|3 partes de la valuación fisco i 
del total del inmueble, los derechos y acciones 
que correspondan a doña Aurea Chiigua'- 
Gútíria, sobre la finca “La Candelaria” ub:- 
cada en Coronel Moldes, Dpto. La Viña de 
es'a Provincia, con títulos al folio 481, asien-

• to 1 del Libro 3 R.I., Catastro N’ 264.— El 
comprador abonará el 30% de seña y a cíten
te compra.— Comisión Ley a cargo compra
dor.— Ordena el Sr. Juez de- Paz^ Letrado Nv 
2 en juicio N’ 3961 “Ordinario — Cobro de 
Pesos — Candelaiio Ignacio Guerra vs. Aurea 
Chn.iguay Guerra”.— Edictos: 30 días en Bo
letín Oficial y Foro Salteño y 1 día en El In’- 
trarasigente
ADOLFO Á. SYLVESTER — Mart. Público, 

e) 10|7 al 22|8‘:g2,
. ,

N'-’ 11605 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL.

Inmueble en Cerrillos
El 26 de Agosto de. 1962, a hs. 17, en Sai - 

miento 548, Ciudad, remataré CON BASE de 
5 2.000.— m|n., importe equivalente a las 2|3 
partes de su valor fiscal el inmueble ubicad-; 
en Cerrillos con frente a calíe Mitre entre dos 
calles sin nombres designado como • lote 10 
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dc: plano 184, con superficie de 608 mts2. Ca
tastro 2133 Títulos a Flio. 279, As. 1 del 
Libro 10 R.I. de Cerrillos.— En el acto 30% 
seña a cta. precio.— Comisión a cargo com
prador.— Edictos 30 días en B. Oficial y Fo
ro. Salteño y por tres en El Intransigente.— 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N’ 1, en jui
cio: “Prep Vía Ejecutiva — T'oia, Angel y 
Cía. vs. Antonio Marcial, Chuchuy.”

‘e) 10|7 al 22|8'62.

N" 11604 — Por: Miguel Al Gallo Castellanos 
JUDICIAL •

- Derechos y Acciones
El 3 de Agpsto de 1962, a hs. 17, en Sar

miento 548, Ciudad, remataré CON BASE de 
■? 1,000.— m|n„ importe equivalente a las 2|3 
partes de -su valor fiscal, los' derechos y ac
ciones emergentes de la promesa, de venta 
que 'tiene el demandado sobre el inmueble, 
ubicado en esta ciudad' y que s]plano archi
vado bajo N’ 719 se lo designa como lote 12, 
de la matiz. 32 y cuyo’s títulos se registran a 
Flio. 8, Asiento 11 del Libro 11 de Prome
sas de’ Ventas.— En el acto 30% de seña a 
cuenta de precio.—• Comisión cargo comprador. 
Edidtos 15 días en B. Oficial y Foro Salte- 
ño.— Ordena Sr. Juez de Paz. Letrado N’ 
2, en juicio: “Prep. Vía Ejecutiva ROMERO' 
Cesáreo- vs. MIRANDA J. Luis é Hipólito, SA
NA VERON.

' > e) 10 al 30)7¡62. -

N’-’ 11603 — Por: EFRAIN RACIOPRI 
REMATE JUDICIAL

Un- Tocadisco Estéreo marca “Scheratone” 
—BASE..$ 6.000 %—

El día 19 de Julio de 1962, a horas 13, en 
mi escritorio calle Caseros 1856, Salta, rema- • 
taré con la base de $ 6.000.— mjn., un toca- 
disco es^ereo. marca “Scheratone” mod. Ber- 
na'dini Serie N’ 15578—R—3465 cte. ált., en 
poder de la actora calle J. B. Alberdi 157 de 
<ista ciudad donde puede ser revisado. Si 
t-anscurrido quince minutos de espera no hu- 
rieren postores la prenda saldrá a la subasta 
pública 'nuevamente, pero esta vez SIN BA
SE.— Ordena Señor' Juez dé Paz Letrado NQ 
3— (ru’cio: Ejecución Prendaria: “H. y R. 
Mahif vs. Galarza, Luis Fernández y Ga’arza 
Dora Fernández’' Expte. N’ 7.138|961.—’Edic" 
tos por 3 días "Boletín Oficial” y “El Tribu
no”.— Comisión de ley a cargo del compra
dor. >,

e) 10 al 12|7|62 (

N’ 11602 — Por: EFRAIN RACIOPPI 
REMATE JUDICIAL 

Dei’ehhos y Acciones de Un Inm'ueble en esta 
• Ciudad — SIN BASE

—El día 13 de Julio de 1962, a horas 17,30, 
en mi escritorio calle Caberos N’ 1856,'rema-, 
turé SIN BASE, los derechos y acciones so- ~ 
hre el inmueble ubicado en la "calle Joaquín 
López Figueroa entre Rioja y José L. Cabe
zas, señalada con el N’ 28 de la manzana 46 
rio plano N’ 2467, Catastro Nl> 30306— Sección 
I— Manzana 46— Parcela 10— de esta, ciudad. 
I.’ ei i iprador abonará en el acto del remate 
i-i < orno seña y a cuenta de la compra, 
saldo una vez aprobada la subasta.— Ordena 
c-Típir -Juez) de Primera Instancia en C. -y 
C., Segunda Nominación. Juicio: Ejecutivo: 
“Castiella, Osvaldo M. vs. Tolaba, Anasia.cio’ -v 
Expte. N’ 26.619|58. Edictos por 4 días( en 
“Boletín Oficial” y “El Tribuno”. Ccrhisiín 
di ley a cargo del comprador.

- e) 10 al 13|7|62

N’ 11600’ — Por: José Alberto Cornejo 
JUDICIAL

Vitrina y Equipo Luz — Bomba Ati<a 
SIN BASE

El día 16 -de julio pmo. a las 17 li.r én 
Deán Funés 169 —Remataré SIN BASE, 3 
vitrinas tipo mostrador con 16 y 20 -.a unes 
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cada una y 1 equipo de luz y bomba dé agua 
marca “Siam” N’ 1298, todo en buen estado 
y .en poder del Sr. Eduardo Martore.ll en 
Mendoza 536 Ciudad, donde puede revisarse. 
En el acto del remate el 30%, saldo una vez 
aprobada la subasta.— Ordena el Sr. Juez de 
Ira. Instancia 5ta. Nominación. C. y C. en jui
cio: "Ejecutivo — Marcos Cristal y Cía. vs. 
Eduardo Martoréll, Expte. N’ 6868(62”.— Co
misión c|comprador.— Edictos por 3 días en 
B. Oficial y El Intransigente.

e) 10 al 12(7(62

N’ 11586 — Por: Carlos L. González Rigau
(De la Corporación de Martilieros) 

JUDICIAL — HELADERA COMERCIAL
SIN BASE

El día 16 de julio de 1962 a horas 17.30 e 
mi escritorio de remates sito en Sgo. del Es
tero N’ 655 de esta ciudad, por disposición 
del Sr. Juez en lo C. y C. de 5ta. Nominación 
en autos Ejecutivos “MIGUEL CAUSARANO 
vs. PASTOR ACUÑA y OTROS” Expte. N° 
7392(62, Remataré Sin Base y al mejor postor 
mía he:adera eléctrica comercial marca “WES- 
TINGHOUSE”, gabinete de roble, 6 puertas y 
una caja registradora marca “NATIONAL” — 
R. 11J25 T.T N. 1653-D-E, todo en buen es
tado de conservación.— Elementos estos que 
pueden ser revisados en el negocio del depo
sitario judicial Sr. Acuña en Mitre N9 81 Con 
fitería Goyescas.— SEÑA: 20% del precio de 

■ compra y comisión de arancel, en el acto del 
remate.— SALDO: a la aprobación de la su 

“basta.— Edictos por 3 días en el Boletín " 
cial y El Intransigente.— SALTA, 4 de jul' 
de 1962— CARLOS L. GONZALEZ RIGAU- 
Martillero Público.

• e) 6 al 11-7-62

N’ 11582 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL

—El 12 de Julio de 1962. a hs. 17, en Sar- 
mi,en'to 548, Ciudad} remataré SIN BASE, 
diez sillas de madera tipo bar pintadas a 
laqué, las que pueden revisarse en mi domi
cilio.— En^el acto 30% de seña a cuenta de 
precio.— Comisión a cargo del comprador.— 
Edictos 3 días en B. Oficial y Foro Salteiv . 
Ordena Sr. Juez de Paz Letiado N’ 1. en ju c: ■ >■. 
“Prep. Vía Ejecutiva — Yañez Enrique vs 
Rubén Ramos Alemán”.

e) 5 al 10|7|62

Ñ’ 11581 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL

Inmueble en Cafayate
•—El 28 de Agosto de 1962, a hs. 17. en H T 

miento 548, Ciudad, remataré CON BASE de 
$ 2.993.333.32 m|n., importe equivalente a l-.v 
dos terceras par,tes de su valor fi cal, ios ri- 
muebles denominados “EL TRANSITO ’ ' 
“San Isidro” conocidos actualmente con el nom' 
bre “El Tránsito” ubicado en las inmediaciones 
del pueblo de Cafayate Dpto. del mismo n .m- 
bre, con exclusión de una fracción de t'e ’• • 
con todo lo- edificado ubicada en el painj 
“San Isidro” de acuerdo a plano N’ 38 y c - 
exclusión también de otra fracción s|piam> N' 
37, con extensión y límites que le dán sus 
tulos.— N. Catastral: —Partida N’ 776.— TI
TULOS inscriptos a Flio. 301, As. 337 del L' 
bro C de Tít. de Cafayate.— En el acto 30% 
seña a. cuenta de precio.— Comisión a cs:t 
del comprador.— Ediqtos 30 días en B. Of'cl •' 
y Foro Salteño y por cinco en El Intransi
gente.— Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia en 
lo C. y C. Ira. Nom. en juicio: ‘ Magg-ipint 
Juan vs. Mosca, Adolfo, Coll de Mosca Luisa 
y Bartoletti, Luis — Ejecutivo".

e) 5|7 al 2O|8|62

N’ 11578 — Por: José Alberto Cornejo 
JUDICIAL 

VARIOS — SIN BASE
—El día 11 de julio pmo. a las 17 hs. en Deán 

Funes 169 —Remataré. SIN BASE, 1 esc.-ito- 

r’o de mhdcra, e tilo americano,. 4 cajones y, 
1 silla; 1 vitrina de pie de 2 estantes y 2 
puertas, corredizas, todo lo cual se encuentra 
en poder del Sr. José Flgueroa, en Pelregrini 
504 —Ciudad, donde puede revisarse.— En el 
acto del remate el 30%, saldo una vez apro
bada la subasta.— Ordena Sr. Juez de Ira. 
Instancia 5ta. Nominación C. y ■ C., en juicio 
“Ejecutivo — César Kaplun vs. José Figueroa 
Expte. N’ 7072(62”.— Comisión C|Comprador.— 
'Edictos por 3 días en B. Oficial 'y El Intran
sigente

e) 5-al 10|7|62

Np 11554 — Por: Ricardo Gudiño. 
Judicial' — Un Inmueble en efe'ta Ciudad 

BASE: $ 2.400.000
El día 27 de Julio de 1962, a horas 18 

y 15, en mi escritorio de calle Pellegri- 
ni N9 237, de esta ciudad; Remataré 
con BASE: de $ 2.400.000.— (Dos Mi
llones Cuatrocientos Mil Pesos Moneda 
Nacional), importe de los créditos Hi
potecarios que se detallan en el infor
me de la Dirección General de Inmue
bles que corre agregado a fojas 58 vta. 
del Expte. 'donde se ordena la subasta 
que cubre también capital e intereses 
del juicio: “Manufacturas de Tabacos 
Villagrán vs. Sucesión Coll, José o he
rederos de José Coll Ejecutivo Expte. 
N9 5618|61”. El inmueble de propiedad 
de los demandados, ubicado _ con frente 
a la*  calle Urquiza entre las calles Al- 
berdi y Florida y señalado con los N9s. 
620 y 634, con todo, lo edificado, clava
do, plántalo, cercado y adherido al sue
lo.— Inscripción de dominios, límites 
linderos, superficies, etc.— Los que se 
encuentran anotados a folios 491, asiento 
1 del Libro 217 de R. I. de la Capital. 
Nomenclatura catastral; partida N9 
4964— Sección E— Manzana 16— Par
cela 12— Valor Fiscal $ 360.000.— Es
te inmueble há sufrido las siguiente 
modificación: La venta de una fracción 
registrada a folio 68, asiento 2 del Libro 
153 de R. I. de la Capital, según plano 
3678. — Ordena el señor Juez de Ira. 
Instancia 5ta. Nominación en lo Civil y 
Comercial, en el juicio nombrado pre
cedentemente N9 5618|61.— Seña 20 0|0 
del precio de venta, saldo una vez ’a- 
probada la subasta por el señor Juez 
de la causa. — Comisión de ley a cargo 
del comprador. — Edictos por - quince 
días en los diarios Boletín Oficial y El 
Intransigente.—
Ricardo Gudiño —. Martiliero Público 
Pellegrini Np 237.

e) 2 al 23|7|62

Np 11543 — Por; Carlos L. González 
Rigau (De la Corporación del Martilie

ros). — Judicial — Acciones y Derechos
El día 14 de agosto de 1962 a horas 

18.00 en mi escritorio de remates sito 
en S. del Estero N9 655 de’esta ciudad, 
por disposición del Sr. Juez en lo C. y 
C. de 2da. Nominación, en autos; Eje
cución Hipotecaria “MARIA MELI 
VDA. DE BOMBELLI vs. JOSE DUR 
VAL GARCIA” Expte. N9 30.343161, 
Remataré los derechos y acciones del de

mandado sobre las fincas que a conti
nuación se detallan, con Base de las dos 
terceras partes de sus valuaciones fis
cales: Finca “SAN MIGUEL” ubicada 
en el Dpto. de Anta’, títulos- inscriptos 
al folio 412 asiento 258 del Libro “E” 
de Anta, catastro 418 — Finca “PO
TRERO” hoy “ROSALES” y Finca 
“CHAÑAR POZO” ubicadas en el Par
tido de 'San José de Orquera Departa
mento Metán, Títulos inscriptos al folio- 
205 asiento 325 del Libro “F” de Me
tán, catastros 712 y 713 — BASES: 
$ 149.333.32 (CIENTO CUARENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS TREIN 
TA Y TRES CON TREINTA Y DOS 
CENTAVOS) $ 174.000.00 (CIENTO 
SETENTA Y CUATRO MIL PESOS) 
y $ 40.000.00 (CUARENTA MIL PE
SOS) respectivamente — Seña: 30 por 
ciento a cuenta de precio y comisión de 
arancel en el acto del remate ■— SAL
DO : una vez aprobada la subasta — 
EDICTOS: 30 días en el Boletín Ofi
cial y Foro Salteño, 3 días -en El Tri
buno y 5 dias en El Intransigente — 
Salta. 28- de junio de 1962. CARLOS L. 
GONZALEZ RIGAU — Martiliero Pú
blico.

e). 29—6 al 10—8—62

Np 11542 — Por: Julio César Herera 
Judicial.— Un inmueble em Pdo. de 

Velarde — Base $1.133.32 m|h.
El 26 de julio d^’1962, a las 16 ho

ras, en Balcarce 168 de esta ciudad, re
mataré con la BASE de $ 1.133.32 m|n. 
o sea el equivalente a las dos terceras 
partes de su valuación fiscal, UN LO
TE DE TERRENO, con todo lo edifi
cado, clavado y plantado, ubicado en el 
Partido de Velarde, Dpto. Capital. Co
rresponde esta propiedad a los herede
ros de JOSE FRANCISCO CHOCO- 
BAR, según títulos registrados al folio 
113, asiento 1 del libro 132 del R. I. 
de la Capital. Medidas según plano, 20 
mts. de frente por 50 mts. de fondo. 
Sup. total 987,50 m2. Catastro 23.533, 
parcela 7. ORD. el Sr. Juez de Ira. 
Inst. en lo C. y C. 5ta. Nom. en los 
autos: “Cuéllar, Carlos Hugo vs. Suce
sión de Chocobar, José Francisco o 
Francisco — Ejecución de honorarios — 
Expte. N9 5455|61”. Seña: el 20 por 
ciento en el acto. Comisión a cargo del 
comprador. Edictos por quince días 
Boletín 'Oficial y Foro Salteño y por tres 
días en El Intransigente.

e) 29—6 al 20—7—62

Np 11536 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Inmueble en San Lorenzo 

BASE $ 10.000
El día 25 de julio próximo a las 17 

horas, en Deán Funes 169 — Remataré, 
con BASE DE $ 10.000 m|n., el inmue
ble ubicado en el Partido de San Lo
renzo, Dpto.- Capital, ésta Provincia, de
signado como lote 49 del plano 364— 
Capital, con medidas y linderos que le 
acuerda su TITULO, registrado a folio 
311 asiento 1 del.libro 36 dé R. I. Ca'~
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pital. Catastro N?' 8796 — Valor -fiscal 
$ 15.000. En el acto del r.emate el 30 

oCÍento, saldo .una vez aprobada la su
basta. Ordena Sr. Juez db Ira. Instan
cia 2a. Nominación C. y C., en juicio: 
“Ejecutivo — ALFREDO C. E.'BAR- 
NI VS. JUAN CARLOS CADU, Ex

cediente-N’ 30.186|61”. Comisión c| 
comprador. Edictos por 15 días en B. 
Oficial y Foro Salteño y 5 en El Intran
sigente .

. e) 29—6 al 20—7—62

áAí522.TT Por JOSE ALBERTO GO
MEZ RINCON — Dos Inmuebles Ubi
cados Callte Sarmiento Np 73-75, Ciudad.

L BASE $.167.332 —
El día 23 de julio de’1962 a horas 

17430, én calle General Güemes 410 de 
esta, ciudad, Remataré con-la BASE de 
$ 167.332.'— m|n., correspondiente a las 
dos terceras partes de sus ¿valuaciones 
fiscales en conjunto, los inmuebles ubi
cados en esta ciudad, con frente a la ca- 
IleíSarmiento N" 73 y 75, catastros Nos., 
10.704 y 4.504, respectivamente, y que 
le ¿corresponden a los señores Carmen 
Dolores .Clotilde Coll de Bartoletti y 
hermanos, por título registrado a folio 
445 y 448 Asiento 1 y 3 del Libro 204 
R.1 I. de-esta Capital. 'Los inmuebles 

i en cuestión reconocen hipoteca en pri
mer-término a favor del.señor Abraham 
Jorge, por la suma de $ 100.000.- regis 
trado a Folio 446 Asiento 2.— En el 
acto del remate. el 30 o|o de seña y a 
cuenta del precio de compra.— Comi
sión de arancel’a cargo.jdel comprador. 
Edictos 15 días .en Boletín Oficial y El 
Intransigente.Ordena- el señor Juez 
de Primera Inst. en lo 'C. y C. Prime- 
'ra|Nom. en autos: “Collados Storni de 
Sólá Torino,' Carmen Dolores Clotilde, 
Coll Juan José Feo. y Feo, Manuel Al
berto.— Ejecución ..hipotecaria.— Los 
dos inmuebles se encuentran alquilados.

; " - -e)~28|6 al 19|7|62.

< N* * 11518 — JUDICIAL — Por: JUAN 
ALFREDO MARTEARENA — BASE 

^$.280.000,.— m|n, . 1

Np 11492 — Por: José'Albeirto Cornejo
• * Judicial

Inmueble en Colonia Santa Rosa
El día 10 de agosto próximo a las 17 

horas, en Deán Funes 169 — Remataré, 
con BASE DE $ 333.333.32 m|n., el in
mueble ubicado en Colonia. Santa Rosa, 
departamento de Orán de- ésta Provin- 
éia, que fué parte integrante- de la fin
ca “La. Toma”, según título registrado 
ár folio 114 asiento 3 del libro 2 de R. 
■ti Orán. “ Viilor'fis-

El día-19 de Julio de 1962, a horas Í6 
y 30, en mi escritorio de calle Alberdi 
NL 502, de esta Ciudad, Remataré con 
BASE dé $ 280.000.—- m|n., o sea las 
dos terceras partes de su .valuación fis
cal; los inmuebles ubicados: 1’) En ca 
lle*;J.  M. ’ Éeguizamón N9 382, Catastro 
N^ 5035, inscripto al Libro 116, Folio 
269,. Asiento • 1,'. Capital, valor fiscal $ 
18;'666. mjn.— 2’) J. M. Leguizamóñ 
N’ 394, Catastro N’ 503'4,'Libro 116, Fo
lio 263, Asienfo 1; Valor fiscal $ 30.666. 
m|n.— 3’) J. M. Leguizamóñ N9 384, 
Catastro N9 21556, Libro 116, Folio 263, 
Asiento-1; Valor fiscal $ 18.000. m|n.— 
4’) Deán. Funes N9 510, Catastro N’ 
5033; Libro 116, Folio 277, Asiento 1 de 
R. I. Capital; Valor fiscal.$ 37.332/ 
m|n.— 5’) J. M. Leguizamóñ N*  416, 
Catastro N9 9461, Libro 116, Folio 381, 
^iepto Ur'I. Capital ¡ Valor fi^cijl $

44.666.— m|n. El comprador aboñárá 
en el acto del remate el 30 o|o, como se
ña y a cuenta del precio y el saldo un.a 
vez aprobado el remate. Ordena: El Sr. 
Juez de la. Instancia en lo Civil y Co
mercial, 4’ Nominación, en los autos ca 
ratulados “Juicio: Preparación Vía Eje
cutiva”, “Singh, Bissa” ys. “Torres, For 
tunato Ciríaco”.— Expíes; Nos. 26.308 
y 25.401|61.— Todos los bienes referen 
ciados preferentemente reconocen un de 
rtcho usufructo a favor de la Sra. Ana 
Royo de Torres, hasta el fin de sus úl
timos días.— Estas propiedades serán 
rematadas individual y consecuentemen
te.— Edictos: Por, 15 días en los dia
rios: “Boletín Oficial” y “Él Tribuno”. 
Comisión de Ley a cargo del compra
dor.— Juan Alfredo Martearena, Marti
liero Público.— Informes en ''Alberdi 
502, Salta.. e) 28|6 al 19¡7|62.

Np 11503 — Por: Ricardo Gudiño
-- '■ Judicial

Inmuebles Ciudad — Con Base
El 'día 24 de julio de 1962, a las 18.00 

horas, en. mi escritorio ubicado en la 
calle 'Pellegrini N9 237, de esta ciudad, 
por orden del señor juez de Primera 
Instancia 5a. Nominación en lo. Civil y 
Comercial, en los autos caratulados: 
Manufactura de Tabacos Villagrán S. ■ 
R. L. _ vs. Tula, Juan Ramón —. Em
bargo Preventivo”, Expte. N9- 3791|59. 
Venderé en pública subasta y con bases 
equivalentes a las 2|3 partes.de la valua
ción fiscal, que- en particular se deter
minan, los inmuebles con todo lo edifi
cado, clavado, plantado, cercado y adhe 
rido al suelo, individualizados como si
gue: - -

i9 — Inmueble Catastro N9 30.752 
BASE $ 51.333.33

29 — Inmueble Catastro N9 30.825. 
-BASE $ 13.333.33 ’ .'

Ubicación, linderos, medidas, super
ficies y--demás, datos catastrales de las 
propiedades indicadas, los que establecen 
sus títulos registrados al folio ’ 287,- 
asiento 111 del libro Y de Títulos. Gra
vámenes registrados a folio 232, asiento 
329 del libro 14 de Gravámenes; en. un 
todo de acuerdo al oficio de la D. G. 
Ir que rola a fs. 76'de autos. Publica
ción edictos por quince, días en los dia
rios Boletín Oficial y El Intransigente. 
Seña 20-por ciento del precio de venta. 
Comisión a cargo del comprador.

' ‘ e). 27|6 al 18|7|62. 

cal $ 500.000. En el acto del remate el 
30 por ciento, saldo' al aprobarse, la su
basta. Ordena Sr.- Juez de Ira. Instan
cia 4a. Nominación C. y C. en juicio: 
“Ejecutivo — PERFECTO OTERO 
VS. JOSE ANTONIO PARDO,- Expe
diente N9 267905—62. Comisión c| com
prador. Edictos por- 3.0 días en Bole
tín Oficial y Foro Salteño y 5 en El 
Intransigente. -

e) 27—6 al- 8—8—62

N» 11485 — Por: ARTÚ.RO SALVATIERRA
' JUDIClAl»

El día 23 de julio de .1862 a hs. 17, eri .el 
escritorio: Buenos Aires 12 de ésta ciudad, 
remataré SIN BASE los derechos y acciones 
que le. corresponden ál ejecutado, por boleta 
de venta inscripta a folio 88 asiento 172 del 
libro 10 de r. V. sobre un lote dé terreno ubi» 
eado en esta ciudad, col: frente >, un pasaje 
sin nombre esq. San-Eolipe y Santiago, Be*  
gún plano. archivado bajo N’-113, 'designado 
como: lote 1. manz,. 0, Catastro 17528.»-■ Or
dena Sr. Juez !• Inst. 4’ Nom. en lo C. y C!. 
en autos: CIOTTA, taita- vs, NATM NASftl— 
QttiEBRA.— Comisión a cargo • coinfrádov. 
Edictos 15 días. ' ‘

e)- 27»6 di l&'Mí ■

Np 11484 — Por: Artutb Salvatierra
. JUDICIAL.

El día 20 de agosto de 1962 a horas 
17, en el-escritorio: Buenos Aires 1'2, de 
esta c.iudad, remataré con -la BASE de 
$ 43.333.33 m|n., equivalente'a las 'dos 
terceras partes de. áu valuación fiscal, la - 
parcela 1”. a”, de la manzana 27, plano 
N9 1, medidas .y -colindacioneá: Norte, 
calle-Alcm, con 38 metros- 4 centíme
tros ; Sud, parcela í”. 6” con 37 metros 
20 centímetros yrcallé Yrigóyen con 64 
metros 20 centímetros; Este-,’ calle Bel- 
grano’ con 58 metros 20 centímetros y ■ 
parcela 1” 6” y 2 _con 38 metros 55 cen 
tímetros y al Oeste, coñ calle, con 100 
metros 20 centímetros.— Sup. 5170 me
tros con 85 decímetros cuadrados.— Ti 
tulo folio 99 asiento .2’libro-2.— R. I. 
San Antonio de lós Cobres.— Catastro 
N’ 252.— frfanzana 27 —Parcela' 
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 marea ‘"Franklin”, con 
cambiador automático,' ambas corrientes 
y 1 juego dé 'jardín en hierro forjado, 
compuesto de 4 sillones Con sus'respes 
tivos almohadones y 1 mesa pequeña, la 
que se encuentra;-en calle Virgilio Te” 
din N9 271, en poder de Marta Laneri, 
depositaría judicial.— Comisión a cargo 
del-comprador.— Seña el 30 o|o a cuen 
ta del precio.'— Ordena Sr. Juez de 1*  
Inst. 5’ 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’ 1147? — Por: Miguel A. dallo Castellanas • 
Judicial — Lotes'"He Terrenos en Partida 

“Veiarde*  — Capital. , .
—Él 25 de Julio-dfe 1&S2, a lloras' Í7, en Sd.r- 

tnienio rUS(.. Clii<ia(|(. remataré OON -

partes.de
ART%25c3%259a.RO
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Ní-11366 — POR: EFRAIN RA'CIOPPI 
..TUDÍCIAT; — UN INMUEBLE' EN LA • 

CIUDAD D2V. GUEMES-SÁLTA • ■ 
. BASE ? 48.66.6.66 m/n.- . - .

El día 23 de Julio de 1962, á lloras 18.
mi. escritorio Caseros' 1856, Salta, ‘/rematar.?'

'i., -o. sean-lifí, . 
des terceras partes de la. valuación ¡.fiscal, wi.f 
inmueble ubicado en callé Pedro. .1?.Cornejo 
N’ 653 de la ciudad de General Güqtnes, Pro- , 
vincia dé Salta, inscripto a folio 185,/asiento' 
1, Libro 5 de R.I. de Gral. Guem.es. ■ Catas-Ir/ '• 
n’ 502.,— En el acto del rematé él 20% .a ’ct'a..' 
precio.-- Ordeña -señor- Juez, de Tribunal, del., 
Trabajo n»' 2.— Juicio: Cobro Salario-Real 
juste, yacacionés, - Retroactividadi Sueldo A 
nual, etc.: “Argaiñaraz, Ramona'B-elmunda' v'j.-' 
GqhrAicz .Tustlniano’,’. Sxp.te.. n’ -8J196Q.— “C-o-, 
misión dé ley a cargo, del comprador —.Edic-,. 
tos por 30 días en “Bolétín Oficial” y F/ Sai 
teño” y por 3 días- en “El TribuílÓ”. '•

-. ’ . . e) 8-6 al • 24-7-6'2 ’

- equivalentes, a. las -2|3-partes de' sus resp. va
lores .fiscales.,, .cuatro lotes ;;dc terrenos ubi
cados en 'el 'Part. de "Velarde”, Dpto CA--

■ PP'hkÉ,' los ‘que ’ por ' títulos’ reg. á IJ'lio. 469,
As;m''dél Libi'o 1’44 RX Capital; le'correspon
den- al-demandado.—’ A ' dichos' lotes se los- - .
designa- con los, N.’s.. 1,. 2,-:8 y 9 s|plano archi-' oon Ia basé de $ 48,666.-66 .m|n.

• 7 , «Ira foTf’Arnc nnTtna ?lc*  la vnlnfi’í»'

Ñ9.1Í426. —.Por: Martín--Leguizamón' 
JudicalJ— Lotq. de . Terreno-t Alsina, 

,entre¿ R. de .Siria y J.umín,, Base • • 
; ,. • . ■ $ 4.000.*-"

—-El 1-2 de Julio p. a las . 17 hótas eii- 
mi escritorio Alberdi ,323, por orden del • 
señor Juez., de PfimeraMlnstaiicia.-en. lo 
C. y .¿....Tercera- Nominación en juicio 
—Embargo. Preventivo Andrés Pedrá- . .

-■ ----------- - • -.- ■ ” " i¡ Norte,- con terreno ,d-'---..;
la glesia Parroquial; Sud.'. con terreno- dé la ■. ■ 
Sucesión, de Rita-M. Moreno! Este, con „ te.-,-... 
rl'etio de la Sucesión Juan Tomas 'Frias y Qes-.“_. 
te, cón calle Pública-Título folio'163‘ as'énto’ 
170. Libro: D. Giiaéhipns. Ga.tn'stro 297- •' •

BASE $ 15.000.—'' . * ■ . L
Inmueble’ ubicado eü el,pueblo, de. y.el'riilos-'. • 
designado domo lote 6; de la máhááaa. 44, -con .... 
frente, a la- calle s|n., -y con la'ex'etís.ión-que..’.- 
resülte; dentro'de los siguientes limites; 'Ñor- 
te, coñ Pedro Jaén;;-Sud;--con''ló's-lotes'

• y D; Este, Calle-s|n. y Oeste, propiedad Fran
cisco Esquí.— Tltu’.o. folio-59- asiento. 1,-libro - 
6 R. I. Cerrillos Catastro N’ 530.

BASE ? 16.000. MIN.—i yl • ’ 
Seña'él 30% en el acto; & .cuenta del precio 
de venta.— Ordena, Sr, Juez. de.l*. Inst/ 2’. 
Nom. -eñ lo (L¿-y C-. én autos; Sucesorio? 'de- 
BENÍTEZ, Telesforo- Expte. 28471160- Comi
sión a cátgo-del comprador- 'Edic' os 30- días- 
B. Oficial Foro Salteño y '8 publicaciones -'SI' 
Intransigente,— . ’ . ... ... . ■■ ...

vado bajo; Jjí»- ,1525? y, figuran individualizados 
del 'siguiente modo:- LOTE 1 .-r- Pare. 8, Ca
tastro'22468;' ÍÍÓTE ’2, — Páre. 9Í*Cat.  22469 
LQTEÍ8, — Paré: 5;-:.CaE 22465-y L’OTE. 9, — 
Páre. 9,- Gat,. 22466.— En ese' orden- los Totes 
serán subastados con las ■ siguientes BASES;.
$ 4.666.66.; 3.333.32;-$ 2.666.66.y ? 2.666.66
m|n.—' Superficie de los mismos: 1.631-.47 
mts2.';-l;.125 mts2.;- 969 Ínts2. y 1.001.50 mts2;_

■ Seña 20%. en el acto a. cta. preci,p.— Comisión.
. cogí córíiprador.— Edictos 15 ds. en B. Ofi

cial y F Salteño y 5 días en El Intransigente,
Ordena Sr. Jiiez Paz. Letrado N’ 3, en ju.ició: 
“Prep. Vía Ejécutivsk— PEREDA, Daniel' vs.
ZIGíÁRÁÑ MÁR'zÁRT,’ Humberto J.‘ . ..

’ . ‘ ’ ..’ .. . ’. e) 2G|6 al’17|.7|62

en.

Np 11278’ — Por:. Miguel A. .Gallo 
Castellanos — Judicial’ :—.Terreno e,n,-~ .

. ^ppto. Rivaáavia . -
- El 27 de julio .de.1962,. á-Hs. 17-en-Sar-'— 
miento 548, Salta, remataré con base de 
$ 170.666.66 m|n., ó sea.'por las 2¡3 partes 
de s|valor fiscal, Ufí Lote-de Terreno..u*  
hitado''en U’-zona Sud’ de la vía del'.F.
C, del' Dpto; dé Rivadayiá -y qué sjplano . 
archivado', bajo-’N9 24 bis¡ se lo designa' 

.-.como Pare. 24, correspondiéndolé en pro" 
piedad a Don Antonio D. Sans, por'títú- J 
los reg. a Folio 259, As; 1, Libro "4 de 

. R. I. Rivadavia.— En el acto 2O -0ÍO seña...
a cta. precio.— Coriiisión cgq. coiúpfa 
dór.— Edictos. 30 días en B. Oficial y ’

1

N’ 1.1470, — Por:- ARTURO. SALVATIERRA • 
Judicial -r- lnmueble.-rrr BASE;$-.127.333.33 m[n.

—El,día..-8 de agosto .dé 1.9'62. a hs. 17 eir mí 
escritorio -Buenos .Aires 12 de- esta ciudad;

- remataré con la base; dé $ 127.333.33 m|n; e- 
quivalente a- lasados- terceras partes de su- va-

. hiacjón .fiscal. . 3F inmueble-den'ominado ,rAl- 
' garrobal”, ubicado en el partido de La Merced ' 

departamento rCerrillos,. con derechos a 2 
horas^de^ agua p.or ,m§s,„con. una, aproximada 
de 9“hect’áreas, y con los límites que le dan

. Eiis_j’ítújos:;reglsitlad0s--a-'■folios."465--y. 106’ a- 
sientos' 4’96 y 1. de lós- libros: E. de títulos y 
i R. ’ ue l... de . Cerrillos. Ñóníénclatura Ca. 
lustriílúr—Part-idáí- 375J.- -Seña el 30%' én e] .
«ctu-a ,'cüentai .deb-precio"; Ordena. Sr. Juez de 
lra.-Inst.-2da. $om. en-lo- C,-y C. en autos.' , . «n ,i'„„ ti" ,,
Regulación ’de .honorarios, del Dr.. - Merardo ..dor^ Edictos. 30 días en B Oficial, y 
Cuéiiar’en .el' juicio sucesorio de Domingo Ro.v. Foro Salteño y por uno -en El 1-ntransí• 
Morales;— •Exp.-'' Ñ»‘' 20709|5’6.—. Comisión a "
cargo, del comprador. .Edictos 30 días en-Bo
letín.: Ojíela! y. Eobo-Saíteño y 5 publicaciones 
El' Intransigente.

i emanaré,, con-base de ^;32>ÓÓ0 m|n,..equiyarenj;éj 
a ' lás dos"” ferceras.' partes, dé su valuación./ . 
fiscal-- el''-'terreno con cásá' ubicáUa ,eñ'la cju¿'_ 
dad dé1- TUrtag'al/.'depártarnénto '-'Sari' Martín-, 
callo Alberdi -é. q,-. D.r:-,-Abraham CbrñéjoA’i',’-- 
diviriuab'zado como .lote ^’.de-l.á, manzana.' 21?, ■ 
ion. uña’superficie ,de--284-metros 35 c-eíitínie-'-’ 
rrójsSi,*  ■li.rpitajídp:,.Nótíe," callé. Juañ-B. AÍber-.¿-• 
di/-Sud.-.- con' los lotes £ y' 6; ’ Este¡.. calí'e ,P'-' • 
-Abraha’m-Cü'.nejo y Oéste, lo't'e. 4.*-TítU'8- ’;fó-“ 
lio' 190 .asiento '7, libró 5- R. de' I. Orán..-'‘N'o'- 

i-ncl tura-Catastral-Bar ' ,i da' ’N». 1'3,29. -Seña/.
c-n’cí acto ef 30% a cuenta del precio'dé.yen-:, 
ta. Ordena Sr. Juez de. 1’ Inst. én lo C. y'C. " 
Distrito Judicial de! Norte' San Ramón, de .la 
Nueva—Oránr -ExUorto" 'Sr.“'Jü'éz"^e'l Í''F''rñ’st'.' ' 
en lo.C. y G. de. la ciudad de Rosario, Jib'adp,.. 
eñ ‘áutos/.Ñuemann- Hn.os:- vs. Rodríguez,linos." '■ 
—A.p.rómio—. Expte.' N». 399Í5.9. Uoníisíón; a car-A 
go. del. comprador. EdictóSi.-3.0 día> ,éñ .Boletíp-;^ 
(■■■fíciál ’y' Foro Salteño' y 1.0 • publicaciones eb 
10 Intransigente.' ‘ . 'i'.’/

•" e) -29-5' al 12-7-62’

. 'ClTACIONÉS A JUICIO?/

Ñ9"l1’444 — Citación ajuicio:'
—El-'Señor-Jíiéz- de' Segunda-’ Norhiná- 

ción-. Civil- cita por 'veinte días'á Marga.-/. 
ritd’-Brennért-’De' Grof'- Tiszaf■_ emplazán-

• doia-. a ¿star a derecho, en’ érjúitíti qúe/ 
ñor -Cobró- de--Pesos1—/ le;•signe'’Don1'■

Lü-is. Mafía-'Lucas Zambráño, "Expíe."';
’ ’9 '3.0.987162,.--bajo apercibiníientó-i _d'Ñ” 
jprésentarla-el. Señor-Defen'sór de Aur • 
:ñt-> ,-í . ~
Salte JúniodM • ■'‘162: ' J"

níbal U.rríbarrí — Escribano- Sécrctaíió' 
”A ‘:-A -- • e) 22|6 aí 25|7;62'/• r . . - '• — • —* t - s: gente.— Ordena Sr. Juez dé' Ira.' -Iñét.’' 

C. y C.'Distrito Judicial del Norte, en ’- 
juicio : “Gérala-Miguel'Attá vs. Comp.- 
de Explotación Forestal dé Rivadáviá

. Ejecutivo— Expte. N9 .1783|61;
- e)’ljó ai"17]7|62; "

• Np 114'4’3 . Citación a Juicio^ /:
Cítase a' Doña.Nora Elena.Cehaneáuk ¿ 

nava que dentro del .término de publica
ción de. estos edictos, .compárete/ .ante. 
"Stcf Tnzgad'' ’dc rómora..Instancia ¿.e-iT'ló ■ 
1 ti. y/ C. ni i'ciá ‘ •' .Scyunda Npm:na> - 
ción’.al' jü'ici.Q.- qú¿ 1? ha ..prqmpvidó D. 
.^L'iúi-ició'Sinikin,'. bajo apercibimiento’ de . 
nombrarle- defétispri Salta, Juñio.-.IS: de •. 
1962. -L. Aníbal’ U-rfíTiarfi, Secretario.

•' j 'Aníbáfí.Ui?xib.arri—» 
Escribano-Secretario . .„. '

A.■•'- —- • 'e') "19'6- al'^isjsái','’ ' ’.

e). ;26|6 al 6|8.|62

N’ 11258 — Por: ARTURO SALVATI-R’’” 
JUDICIAL — INMUEBLES — CON BASr
El día. 19 de Ju’io de’1962 a Jis., 17.. en _• 

escritorio Buenos Aires'12 dé‘esta Mudad, r-_ 
mataré con las bases que en particular se ex
terminan. los siguientes inmuebles- ubicados 
en los departamentos Guachipas y Cér-illos. 
Inmueble ubicado en el departamento, de Guá- 

' chipas, con extensión qué resulté -deritrb: de 
zzoli vs,- 'Tomás Ortíz, .éxp.te, 22985161,. - 105 siguientes limites 
rematare- con la-.base, de',cuatro mil pe*  
sos un-lote dé. terreno- ubicado esta.’, 
ciudad calle -Alsina entre-R. -de Siria y 
Juñíñ de. úna superficie-de.,'226,42 mts.2'- 
aproximadamente, (7,85 x 2.8,50), — Lo/ 
te. .12 manzana.. -47 plano 1894, Sección 
G, .Catastro N9 21497 con límites y dé*  
.más datos' en .títulos inscriptos al folio ■ 
443, asiento 1 Libro 119.— Acto segúi*  
do si éí precio de venta no cubriera el 
capital reclamado ($ .48.000.) se’ procede*  
rá _a vender sin base, -.dinero de contado 
una balanza reloj mafca F-H-N N9 13375; 

.una picadora de carne' marca F-H*N*  
N9 13549 y . una embutidora de carne 
"Roms”.~ Depositario judicial Héctor 
Luis Lagorburu,-.Alberdi\ Ñ? -312 Ciú*  
dad,— En- el ácto'; del remate treinta 
por ciento'del precio, de venta, y a cúen*  
ta dél misfitó.— .Coiáisión. de .arancel.a - 
cargo- dél comprador, . . •

• é). 18|6jáí il|7|62

X’ 11371 — EDICTOS CITATORIOS: —. E';. 
•D- fA’p'díj- Alberto. Flores .tu'éz’ de-'-A: Instancia’ 
:y 1’-.Nominación en lo Civil ■ y - Comercial dél '•£ 
'Distrito Sud .cita.-y emplaza por • veinte 'días .< 
.a1 demandado1 Sr,' M’guel, Ga*cí¿  para gtiv -. 
c >mpnrozéd hacer valer su deée-*Tio  dentro * ." 

'rio -dicho.''-fé^min'o • en los- autos' 'caratulados :’’■/ 
C‘‘Me„na José Galo. Vs. -García.-Miguel, -Cañizal- •; 
"•res; Miguel, y .Medina ..José ,s/_ .Transferencia
o Cesión Rrohiblda 'de la Locación”, ' Expíe.... . < 
N’ 2-. 27'0'62,bajo'apercibimiento dé ’ designar'e 
defensor. ,de ofifcio. (Art: 90.'.del Cód.. Broce---’'- 
sal)?'¿METAN,.'Junio.,’ 6 de 1962... • . ■<

JUDITH L,; DE-’.’PASQUÁLl4Abog;i-'’Sécreiáriá 
. / - A - . -e) '8-6 -ai-10^7,62”’

nXÍ 11265, rrr -El Jue? Civil y Cb^cfáí' dé SiJ/ '' 
/-imda Nominación 'cita-a Rica.'do. Molina'-'por.-'' 
edicto,s qué se publicarán por cuarenta ¿días-leu '. 

... . „ • ■ é' Boletín Oficial y..Eorb Salteño "y por:4cíncf>/-
______ ~dlas?..'erf E! - Intransigente' a. hacer valer'sus I

_ de.recliós! cqmó'acreedor Hipotecario e'n",ei jlti.« '
N’ 11250 — Pór! ARTÜfiO SÁLVATlERfÍA <•*-_:  Llapur, Abraham; Aref .vs’;_DbinhnÍéhe''li." ' 
JUDICIAL — INMUEBLE- —■ BASÉ'.? 32.000 ÓlLer:/- Ejecutivo* ’ expediente- n’ 27.62.Ó/5.!)|.'. / 

lál día. 17 dé. Julio de 1962 a hs. 17 en el ' tajo, apercibímie.n'-o de darse ipor-rcaofeeiada-A’. 
escriiorio JSponog Aij'e? Jg. égtji. ctedRdj’l’.el- 1» Mpcíies' sf-JÍ? lo

Guem.es


salta, Julio io de 1962 PAC. 2421. OFICIAL

de'firmarle la/escritura, del bien "raíz á silbas-’ 
tafsej camastro 5Í1, departamento RiVadavia.

Salta, Mayp-, 28 . de. 1962.
AN[BA,C UBRIBARI — Secretario Escribana

e). 30-5 al 27-7-62

. /...•POSESION TREINTAÑAL

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

y• .Comercial: Tercera Nominación, cita por 
t’..eima días a interesados en juicio, posesión 
treintañal solicitado, por ADELA. RUEJA, DE 
1BARRA," déí—inmueble. ubicado en el paraje 
denominado Carril-de Abajo", pueblo de Coro- 
.nel Moldes, Dpto. de La Viña, provincia de 
Salta. ,jr . siendo sus límites*  al Norte con pro
piedad de Benito Lajad en una longitud de 
19>4.0 .’!’ts*> M Óésté con propiedad de-Fernan
do" Querrá;' én lina longitud -de 80,74 mts.: al" 
Bud-tcbn*  calle' al Matadero- en una longitud, 
de. *23.53  mts,- y al Este, con callé que lleva 
a ja-Estación del Ferrocarril en una.-longitud 
de -53-. 33'mts.—; 'Habilítase la feria del mes da 
ennfó " • • '

N» ,11549 —.EDICTOS: — El señor Juez en 
lo Civil y Comercial, del Distrito Judicial del 
Norte en autos caratulados “CÁRLOS "VACA 
Y OTROS-PÓSESIQN TREINTAÑAL”, Ex
pediente N’ 2248)62 cita por treinta; días me
diante edictos á publicarse en Boletín Oficial y 
•Foro Salteño a todos" aquellos qué se Consi- 
dereií". con derecho sobre el inmueble objeto 
del juicio, a saber: 'manzana N’ 103, Sección 
gggttQ' nbipa'do en. la • gitfdad dé gpjn

SALTA, .Diciembre 29 de 1961
AGI.'STIN ESCALADA YRIONDO - Secretario- 

; ; e) 1-4|6 al 30|7l62

Ñ’" 11409 "— Posesión Treintañal.
-4EI. Señor Juez de Primera Instancia. Ci - 

i il .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■ Bn-do.*  departamento" de General Güémes, 

>’•- -.-Ái’r’.a dé Salta, con una superficie de seis
cientos , veinte metros cuadrados y compren
dido, dentro de los siguientes límites: al Nor- 
t- con 'propiedad, de Rosa Vda. de Chilo en 
o.na ionííi'ucl de cuarenta metros; al Oeste con." 
'.'olla. Belg-ánó- eñ tina longitud • de quince 
metros con cincuenta; al Sud con propiedad" 
fie Paula Roldan, en una longitud de -cuaren
ta metros y. al Este con propiedad de Da
río" É.-Ariaá, en una .longitud de" quiñeé. me
tros". con- cincuenta-.—

. "Habilítase la feria del mes. de enero.
SALTA,- Diciembre 29 de. 1961.

AGUSTÍN ES.GALADA YRIONDO -. Secretario 
e) 14|6 ál 3.0¡7Í62 .

Nv 11408 — Posesión Treintañal.
—ÁD’OLFO' D. ’TORINÓ, Juez a cargo del 

Juzgado- Civil .Tercera" Nominación en el jui
cio IBARRÁ ADELA RUEJA DE s.| Posesión 
Trefñt.añ'al," cita .por yeinté días a doña MAR'- 
GARITA L. DE RUEJAS para, que comparez
ca a’ estar, en -derecho,' bajo apercibimiento de 

'- nombrarse' defeñso'r . ad—lltem si- no. campa-. 
rcCicra sin justa causa; ■

SALTA, Diciembre" 29 dé 196L
AGUSTIN "ESCALADA YRIONDO - Secretario 

. i. .. e) 14|6 al 16|7l62

Ñ’" 11407 —- Posesión Treintañal.
—•ADOLFO D. TORINO, Juez a cargo del- 

Juzgado" Civil. Tercera Nominación, en el 
juicio" “BAZAN ALBERTO,si "Posesión Trein- 
'afíal” cita por' veinte días a don GHEPSON 
PAT.ORL para que comparezca a estar eñ de
recho, bajo apercibimiento de ley. Habilita
se la feria del mes de enero.
. SALTA"! Diciembre 29 de 1961. "
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO - Secretarlo

' e) 1416 al 1617162 

de la Nueva Oran, que limita: Sud: Calle Co
lón;-Norte: calle España; Este: calle -Boli- 
via (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 alí
sente en casó de incómparencia.

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

"ANGELICA TERESA CASTRO
■ Escribana

S) 29—5"al 12—7—62

CONVOCATORIA ACREEDORES:

N’ 11562 — CONVOCATORIA:';
—Acreedores de Tais Hnos. y Cía., Antonio 

Tais. Osvaldo Sebastián Tais y Miguel An
gel Tais-.— Prorroga de Audiencia.— El Jue¿ 
de. Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
de Tercera Nominación, ha dictado la siguien
te providencia: Atento lo solicitado por las 
partes y- de conformidad a -lo manifestado- 
por el Síndico prorrógase para el día 2.3 de 
Julio próximo a hs. 9 y 30 para que tenga 
lugar la junta' de verificación- dé créditos.—

SALTA, Jimio 28 de "1962.
Di'; Milton: Echenique Azurdüy — Secretario 

e) 3 al 17|7|62

—:------ *----- *-------------- i-------------------------- ( -
EDICTO DE QUIEBRA

N’ 11597 ’■— El señor Juez de 1*  Instancia A» 
Nominación C. y C. en el juicio “QUIEBRA 
DE DIB FELIPE MIGUEL, y HNOS.”, Expte. 
N’ 30209, ha prorrogado para el segundo día 
hábil de finalizada esta publicación a horas 
9.30, para que tenga lugar la Junta de Acre
edores, "publicación que se efectuará por el 
término de tres días consecutivos.

Secretaría, 26 de junio de- 1962s
ANIBAL URRIBARRI Escribano" Secretario 

e) 6 al 11-7-62

"SECCION COMERCIAL

AUMENTÓ DE CAPITAL

N’ 11608 — Entré los señores- AMANGIO ES
TANISLAO INSAURRALDE, paraguayo, viu
do, domiciliado en “Rloja”. N’ 679; CARMEN 
ENRIQUETA AMENABAR, argentina, solte
ra, domiciliada en "Caseros” N’ "922 departa
mento 2, ambos de esta ciudad y MIGUEL 
ANGEL INSAURRALDE, paraguayo,' casado 
en primeras nupcias con Nilda Poleri Lizá- 
rraga, domiciliada en “Calderón de la Barca 
N’ 726 de la ciudad de Córdoba y accidenta-, 
mente en ésta, todos -mayores de edad, convie
nen en celebrar el siguiente contrato. PRIME-. 
Ro: —.Los contratantes declaran que. son úni
cos socios' integrantes de MANUFACTURA 
DE ’ TABACOS VTLLAGRAN SOCESDAl/ DE 
responsabilidad limitada, según eon-

■" tratos inscriptos en el Registro Público dé 
■ Comercio" al folio 154 asiento 1747 del Libro" 

N’ 23; folios 2Ó4 205 y 233, asientos Nw-s. 
3196; 3196 y 3219 del Libio Ñ” 26; folios 113 
y 178, asientos Nros, 3679 y 3636 del Libro 
N’ 27 y folios 147 y 473, asientos.Nros. 4419 
y 4631 del Libro N’ 29 de “Contratos Socia
les”, cuya sociedad gira con un capital de 
un millón doscientos mil pesos moneda nacio
nal,- dividido eh üíi- mil doscientas acciones 

. de un 'mil pesos moneda nacional, cada úna, 
de las ‘que los señores Amáñelo Estanislao 
y Miguel Angel ínsaurralde son pose-dores 
del cuarenta y cinco por ciento cada Uno, o 
sea. Un total del noventa por ciento y el diez 
por ciento la señorita darmen Enriqueta Anie- 
nábar.

SEdÜNDQl. »r- Los Contratantes resuelven 
- blédlWW él" ftrtlqúlQ tei’celq del Contrato So, 

cial y fijan el capital social en la suma de UN 
MILLON SETECIENTOS MIL PESOS' MO
NEDA NACIONAL, dividido en un mil sete- 

. tientas acciones de un valor nominal de un 
-mil -pesos moneda nacional cada una— El 
aúmento de quinientos mil- pesos l moneda na- ’ 
cionai, queda totalmente subscrito, e intégrá- .. 
do en eS.te acto-en la misóla proporción an
terior, tomándolos -del SALDO DE RL"VA
LUO CONTABLE LEY N’ 15-;272;r.'’ la" suma" 
de doscientos mil pesos moneda iia<-ional" y la" 
la "cuenta particular de cada unp; de lo.s so- . 
cios, la suma de Trescientos mil- pesos,-.mo
neda nacional-, con lo que" los. señores Amáncio 
Estanislao y Miguel- Angel "Insaurralde pasan" 
a ser poseedores, cada uno, de setecientos 
sesenta y cinco mil pesos moñed^L. nacional. y ‘, 
la señorita Carmen Enriqueta Amenábar; de 
ciento setenta mil pes'os moneda nacionali del 
Capital Social."

TERCERO: ‘ — Los contratantes siguen" en" 
su carácter .de Geren'tes,. indistintameste, con"' 
uso de la. firma social conjunta Q separada.-. - 
mente y amplias facultades de. administra
ción, incluso las" enumeradas en- el articuló", 
mil ochocientos ochéntá y uno del*  Código’ Ci- 
vil, CONFORMES' las. partea con las "presen-- ’ 
tea estipulaciones, se, firman cuatro ejempia-. 
res de este" contrato,'en, la ciudad y p'rovino’.a ■ 
de Salta a los uñ día del mes "dé Julio dé, mil - ' 
novecientos sesenta y dos, obligándo .e a su 
fiel cumplimiento de acuerdó, y*  'con arreglo, ” 
a derecho. . " •
MIGUEL A. -ÍNSAURRALDE CARMEN . ' 

AM.ENABA - AMANGIO E. INSAURRALDE' . 
-e 10-7-62 , ■

—C-'-m- ---"^nirr" y "J"'". ^3J"7I¡ij.»rrn ’
CONTRATO ■ SOCIAL ■

No 11521 — _PRIM-ER? TESTIMONIO -" 
ESCRITURA NUMERO • CIENTO 
SESENTA. PROTOCOLIZACION^ DE" •' 
CONSTITUCION DE' SOCIEDAD. '■.

. ANONIMA ■ ' • •
En.la ciudad de Salta, cay-ttaj de la- 

Provincia-del mismo, nombre, República • 
Argentina, a los ocho días del mes dé 
Junio, de mil novecientos sesentidós, an’ 
te mí MARCÓ ANTONIO, ÍJJIZ MÓ- ■ 
RENO, Escribano. Público, Titular del 
Registro número Treinta y nueye, y .tes-. . 
tigos .que al final se expresan y .firma,- 
COMPARECEN: don ' GIACÓMO ■o.' , 
SANTIAGO "RAZIÓ, italiano. Cédula - . 
de Identidad, número cuarenta, y siete ' 
mil novecientos novent.io.cho dé la Pq|í-, .. 
cía. de Salta, con domicilio, en Avenida . ? 
Sarmiento- cuatrocientos sesentisiete, de- . 
esta ciudad de Salta,, casado en •prime.' c 
ras nupcias con. doña Lucía S.caranq," . 
de. profesión industrial : -(Joña -LUCIA ■•*  
SCARANÓ DE FAZIÓ, italiana, Cé' / 
dula de Identidad número setentiooho 
mil bch.ocientQS veintitrés da la ■ PpU*.  •• 
cía de- Salta,' con igual domicilio que el >- 
anterior, casado en.primeras nupcias con . 
don Giácomo Fazio, de procesión- que7 
hacereS .domésticos; don JULIO FRAN-' . ■ 
CISCO MARIA FAZIO," italiano," Cé- .. 
dula de Identidad número" cuatro millo- / 
nes seiscientos nue’ . mil yein-- y sift" ' 
te, de la Policía Federal, con dom.óp 
lio en la calle Mendoza dos mil novecien- -. 
tos-setenta y siete de la ciudad de Bue* ’ , 
.nos Aires, de- .tránsito por esta- Capital, - 
Soltero de- profesión ingeniero!■ dprv • 
FERNANDO FAZIO, italiano, Cédula r 
de Mentida número güátró *
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ochocientos ochenta y nueve mil tres
cientos cincuenta y seis, de la Policía 
Federal; con domicilio ■ en la Avenida 

I Sarmiento cuatrocientos sesenta y siete, 
de esta ciudad de Salta, soltero, de, pro
fesión industrial; don RENATO JUAN 
MÁRIÁ FAZIO, italiano, Cédula de 
Identidad número cuatro millones ocho
cientos ochenta y nueve mil, trescientos 
cincuenta 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, de- trán
sito por esta Capital, soltero, de profe 
sión médico; doña MARIA ROSARIA 
FAZIO DE CALVO, italiana, Cédula 

¡ de ’ Identidad número cinco millones 
1 trescientos noventa mil setecientos .trein

ta-y dos de la Policía Federal, con do
micilio en Antártida Argentina número 
cuarenta, de Burzaco, Provincia de Bue-

■ nos Aires,’ de tránsito por esta ciudad, 
casada en-primeras nupcias con don Teó
filo Oscar Calvo, de profesión quehace- 

) res’ domésticos; don CORRADO REN- 
ZONl, italiano, Cédula de Identidad nú- 

1 mero tres millones ochocientos ochenta 
. y un mil ochocientos veinte y cuatro de 

la Policía -Federal, con domicilio en la 
calle Mendoza dos mil novecientos se
tenta y siete de la ciudad de Buenos Ai
res,-viudo de primeras nupcias de doña 

! Teresa Fazio, de profesión industrial;
¡ TEOFILO OSCAR CALVO, argentino,

Cédula de Identidad núrneo cuatro millo
nes quinientos sesenticinco mil trescieni

■ . tos veinte y cuatro, de la Policía Fede
ral, "con domicilio^en la calle Antártida 
Argentina número cuarenta, .. Burzaco, 

¡ Provincia dé Buenos-Aires, casado en 
; primeras nupcias con doña. María R. Far 
1 zio, de profesión médico; don ADOLFO
■ EMILIO. LARRAN, argentino, Libreta
i de ‘Enrolamiento tres millones novecien- 
¡ • tos once mil ciento sesenta y siete, con 
! domicilio en -la calle Indalecio Gómez 
i número doscientos ocho de la ciudad de 
i ' ‘Salta, casado en primeras nupcias con 
' doña María Raquel Cornejo, de profe- 
I sióri. ingeniero; y don ELIO LUIS DE 
’ ■ iCECCO, argentino, Libreta de Enrola- 

! miento número siete millones, doscien-
; tos diez y seis mil setecientos setenta
' ■. y tres, 'con domicilio en la calle Vicen- 
j te 'López número cuatrocientos treinta 
* y seis, de la ciudad de "Salta, casado 
1 en primeras nupcias con doña Marta Ma- 
i ría’ Bierti, de profesión empleado, todos 
; los comparecientes mayores de edad, há

biles y de-mi conocimiento doy fe, y ex-
' ponen: Que han acordado formalizar la 
i constitución de una sociedad anónima,

que girará con la denominación d¿ “EM- 
! PRESA DE' CONSTRUCCIONES,
i GIAGOMO FAZIO SOCIEDAD ANO-
! NIMA, CONSTRUCTORA, INDUS-
i • TRIAL, FINANCIERA, INMOBILIÁ- 
| RIA, COMERCIAL'’ y que tendrá por
; objeto la continuación y ampliación de
¡ los negocios de la “Empresa de cons

trucciones “Dr.’lng. Giácomo' Fazio’’ ó 
i ‘‘EMPRESA DE CONSTRUCCIONES
j - DOCTOR INGENIERO GIACOMO 
L_................

FAZIO”, sociedad anónima que -se regi- ‘ 
rá por los Estatutos que a continua
ción se transcriben: “ACTA DE ‘FUN
DACION DE “EMPRESA DE CONS
TRUCCIONES GIACOMO FAZIO, 
SOCIEDAD ANONIMA, CONSTRUC
TORA, INDUSTRIAL, FINANCIERA 
INMOBILIARIA,. COMERCIAL”. En 
la ciudad de Salte, capital de la provin
cia del mismo nombre, .República Ar
gentina, a los ocho días del mes de mar
zo de mil novecientos sesentá y dos, 
siendo las veinte ñoras, se reúnen en él 
local de la" calle Juan Martín Leguiza- 
món número nueve siéte nueve las per
sonas que seguidamente se detallan: 
GIACOMO (o SANTIAGO) FAZIO, 
•italiano, C. I. N9 47.988 Policía de Salta, 
con domicilio en Avenida . Sarmiento 
467, Salta, casado en primeras nupcias 
con doña Lucía Scarano, de profesión 
industrial; LUCIA SCARANO DE FA
ZIO, italiano, C. I. N9 78.823 -Policía de 
Salta, con domicilio en la Avenida Sar
miento’ 467 Salta, casada’en primeras 
nupcias con ^.Giácomo -Fazio, de profe
sión : Quehaceres domésticos: JULIO 
FRANCISCO MARIA FAZIO, italia-,. 
no, C. I. N9 4.609.027 Policía Federal, 
con domicilio en la calle Mendoza 2977- 
Buenos Aires, soltero, de profesión in
geniero; FERNANDO FAZIO, italia
no, C. I. N.9 4.889.356 Policía Federal, 
con domicilio en Avenida Sarmiento 467, 
Salte, soltero, de profesión industrial; 
RENATO JUAN M. FAZIO, italiano, 
C. I. N9 4.889^354 Policía Federal, con 
domicilio en Mendoza 2977 Buenos-Ai
res, soltero, de profesión médico MA
RIA "ROSARIA FAZIO DE CALVO, 
italiana, C.'I.’N9 5.390.732 ’ Policía' Fe
deral, con. domicilio en Antártida Argén 
tina N9 40 Burzaco, Provincia de Büe-

’ nos Aires, ’ casada en primeras nupcias 
con Teófilo • Oscar Calvo, dé profesión 
quehaceres domésticos; CORRADO 
RENZONI, italiano, C. I. N9 3.881.824 
Policía Federal,. con domicilio en calle 
Mendoza 2977 Buenos Aires, viudo de 
primeras nupcias de doña Teresa Fazio. 
de -profesión: industrial; TEOFILO OS 
CAR CALVO, argentino, Céd. Iden. N9 
4.565,324 Policía Federal, con domici
lio en Antártida Argentina 40, Burzaco, 
Provincia d’n Buenos Aires, casado en 
primeras nupcias con doña’ María Rosa 
ria Fazio, de profesión médico; ADOL
FO EMILIO.LARRAN, argentino, L. 
E. N9 3.911.167, con domicilio, en la 
calle Indalecio Gómez N9 208 Salta, ca 
sado. en primeras- nupcias con doña Ma 
ría Raquel Cornejo,- de profesión : ingé 
niero; y ELIO LUIS DE CEC'CO, ar
gentino, L. E. N^ 7.216.773,. con do
micilio en .calle Vicente López N9 436 
Salta, casado en primeras nupcias con 
doña Marta María Bierti, dé profesión 

"empleado, todos mayores de edad y há 
Siles para este’ acto y expresaron: .

PRIMERO: Que viéneii en'este acto 
a constituir una sociedad anónima con 
la denominación de Empresa de Cons
trucciones Giácomo Fazio, Sociedad Ánó
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nima, Constructora, Industrial, Financie’, 
ra, Inmobiliaria, Comercial y.que ten
drá por objeto la- continuación y. am
pliación de los negocios de'la Empresa 
de Construcciones Dr. Ing. Giácomo Fa 
zió con domicilio en la • calle Sarmiento 
467 de esta ciudad, cuyo activó ’‘y--‘pasi- - 
vo toma a su cargo la Sociedad Anóni
ma que se constituye por este acto, .a 
partir del día l9- de enero del corriente 
año, a cuya fecha se retrotraen-‘todas 
las operaciones comerciales, aprobándo- .’ 
se el balance general practicado- e! 31 ..dé ’ 
diciembre de 1961 y ’ que, firmado pen
todos los presentes y por contador- pu
blico nacional de la. matrícula se incor
pora a esta Acta constitutiva.— La Ém 
presa de Construcciones Dr, -Ing. Giá-' ’ 
como Fazio se inscribió en el Registro - 

■ Público de Comerció de la Provigciá?de;'
Salta al -folio . 203, asiento .2694 - del. L'i- ’• 
bro N9 11 de matrícula de Contratos So

- cíales ál 8 de- febrero de 1952¡ en el Re 
gistro- de Contratistas de Obras, Públi
cas de‘la Provincia de Salta, baljip el nú 
mero-59-; en’el Registro de •'Licitaciones 
de la Dirección de la Vivienda ldelá 
(Provincia de Salta, bajo -el- número -17, 
en el Registro de • Constructores ‘de ‘la 
Dirección de Arquitectura, de la Provin 
cia de Salta, bájo el número. 20; .en el

“Registro Permanente de Licitadorés de 
• la Provincia de Jujuy’ por decreto nú
mero 12.911 de fecha 2 de junio dé 1961; 
en el Registro dé Constructores’ de la 

. Municipalidad de la ciudad de San*  Sal
vador de Jujuy, según- decreto-numeró 
3264 de fecha 9 de junio, de'1961 L y éñ 
el Registro Nacional de -Constructores .- 
de Obras Públicas de la Nación, •bajó el- 

. número 86. para Sección Ingeniería^'y’ pa
ra Arquitectura bajo el numero - 92;

SEGUNDO’: Aprobar el Estatuto So 
cial que regirá a la nueva .Sociedad, cuyo, 
texto es como sigue:’
ESTATUTO SOCIAL DE" “EMPRE- - 
SA DE CONSTRUCCIONES GIACO- 
MO FAZIO, SOCIEDAD ANONIMA, , 
CONSTRUCTORA, INDUSTRIAL, FI , 
NANCIERA, INMOBILIARIA,CO
MERCIAL”. CONSTITUCION Yi;DO*

• / MICILIO:'
Artículo Primero: Bajo la denomina-i

- ción de-‘EmpfeSa ’de Construcciones Giá 
como Fazio, "Sociedad Anónima, \’CóñS“‘ ' ■ 
truc-tora, Industrial; Financiera, •Inmobh’■ 
liaría, Comercial, queda constituida uña 
Sociedad Anónima- qüe 'tendrá .su domi- ’■ 
cilio en la ciudad de Salta, pudiend'o es.. ,, 
tablécef sucursales o.agencias en "el iri-- 
terior o exterior del país, fijándoles ó 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 dé. lá fecha- de la inscripción 
en el Registro Público de Comercio,.

OBJETO SOCIAL:
Artículo Tercero: La Sociedad tendrá'; 

por objetó', dedicarse por" cuenta propia ' 
. o de terceros o- asociada a terceros .á íá’á. 
Siguientes operaciones dentro 9 fue(^“



BOLETIN OFICIAL SALTA, JULIO 10 DE 1962

del país: a) Constructora: La Sociedad 
como continuadora de la Empresa de 
Construcciones Dr. Ing. Giácomo Fazio, 
tendrá como finalidad principal la cons 
tracción de obras públicas y privadas 
tales como: edificios, sean éstos urba
nos o rurales, incluso las operaciones 
comprendidas dentro de las leyes y re
glamentos sobre propiedad horizontal; 
obras viales; energéticas: de comunica
ciones; mineras, hidráulicas y todo tipo 
de obras de ingeniería y arquitectura, 
b) Industrial: Mediante la producción, 
elaboración y transformación de todos 
'los elementos utilizados en la construc
ción, tales como: puertas, ventanas, bal 
dosas, tejas, ladrillos, cerámicas, azule
jos, sanitarios, herramientas y demás 
materiales; para lo cual podrá explotar 
o instalar plantas industriales, c) Co
mercial: Mediante la impprtación, expor 
tación, venta, compra, permuta, cesión 
y distribución • de mercaderías, produc
tos y subproductos, sean o no necesa
rios a los fines del cumplimiento de los 
objetivos sociales y estén -o no compren 
didos o incluidos en los mismos, d) In
mobiliaria: Por compra y venta, permti 
ta, cesión . explotación, administración, 
arrendamientos, subdivisión, loteo, frac 
cionamiento y urbanización en general 
de inmuebles urbanos y rurales, inclu
so todas las operaciones comprendidas 
en las leyes y reglamentaciones sobre 
propiedad horizontal, e) Financiera: Me 
diante la financiación total o parcial de 
las ■ obras que tome a su cargo; median 
te préstamos con o sin garantía reales, 
a corto o largo plazo, aporte de capita
les a personas, empresas o sociedades 
existentes o a crearse; para la concerta 
ción de operaciones realizadas o a rea
lizarse; compra, venta y negociación de 
títulos, acciones, debentures y toda cía 
se de valores mobiliarios y papeles de 
créditos de cualquiera de los sistemas 
o modalidades creados o a crearse, igual 
mente para realizar toda clase de ope
raciones financieras permitidas por las 
leyes, con exclusión de las comprendi
das en. el artículo 93 de. la Ley 11.672 
y toda otra que requiera el concurso pú 
blico. -
MEDIOS PARA EL CUMPLIMIEN

TO DE LOS FINES:
Artículo Cuarto: Para la realización 

de sus fines la Sociedad podrá: a) Soli
citar de los gobiernos nacional, próvin- 
ciales o municipales, o reparticiones au- 
tárquicas, como así también de los Es
tados extranjeros, todo" tipo de privile
gios, concesiones, y derechos que tengan 
por fin facilitar o proteger los negocios 
sociales mediante convenios y contratos 
públicos y privados: presentarse ante 
los mismos para cualquier tipo de lici
tación o Concurso de precios; b) Com
prar, vender, transferir, registrar, expío 
tar, comerciar con toda clase de bienes 
muebles, .inmuebles y semovientes, mar 
cas de fábricas y de comercio, patentes 
de invención y modelos industriales, ar
tísticos y literarios, c) Dar y tomar en 

arrendamiento inmuebles urbanos y .ru
rales -por mayor o menor término que 
el de seis años; d) Constituir sobre inr 
muebles toda clase de derechos reales, 
sean hipotecas, usufructos, servidum
bres, anticresis, y sobre bienes muebles 
toda clase de gravámenes, cualesquiera 
sea su naturaleza, incluso prendas' con 
o sin registro; e) Celebrar contratos de 
sociedades con particulares y otras en
tidades o sociedades establecidas o a es 
tablecerse, sean civiles o cornerciales de 
cualquier clase; participando o forman
do parte de ellas, pudiendo asimismo 
crear o participar en la creación de so
ciedades anónimas, de responsabilidad 
limitada o de otra forma jurídica y de 
toda clase de sociedades, con las restrje 
ciones que impongan las leyes en vigor; 
efectuando fusiones parciales, combina
ciones y otras comunidades de intereses 
totales, parciales o accidentales con otras 
personas, compañías o personas jurídi
cas; f) Efectuar operaciones de toda 
clase con los Bancos: Hipotecario Na
cional, Industrial de la República’ Ar
gentina, de la Nación Argentina, Pro
vincial de Salta, Regional del Norte Ar 
gentino, de la Provincia de Jujuy,' Co
mercial del Norte, -Italo^Belga: Argén 
tino. de Comercio, de Galicia y Buenos 
Aires, de Italia y Río de la Plata, Es
pañol del Río de la Plata, de Préstamos 
y Asistencia Social, y demás institucio
nes o Bancos Oficiales, mixtos o priva 

• dos existentes o a crearse en el país o 
en el extranjero, de acuerdo con sus car 
tas orgánicas y reglamentos; . con • las 
Cooperativas de Créditos: Crédito Co
mercial -e Industrial de Salta, Coopera
tiva de Crédito Salta -Limitada, existen 
tes o' a crear en el país o en el extran
jero; establecer toda clase de. relaciones 
con las Instituciones citadas, con el Ban 
co Central de la República Argentina, 
con la Administración Nacional de Adua 
ñas, y con todo otro organismo o tribu 
nal nacional, provincial o municipal de 
naturaleza administrativa y¡o judicial; 
g) Adquirir, vender, ceder y liquidar el 
activo y pasivo de otras Empresas, so
ciedades, establecimientos . o entidades 
de cualquier naturaleza, pagando en ef-ec’ 
tivo, en especie, con acciones de la. So
ciedad o en la forma que determine el 
Directorio; h)' Suscribir acciones de 
otras sociedades o comprarlas, hacer 
aportes o inversiones a particulares o so 
ciedades, emitir debentures dentro o fue 
ra del país con sujeción a las. normas 
legales pertinentes; i) Ejercer, aceptar 
y dar mandatos, representaciones y co
misiones; j) Llevar a' cabo todos los de
más actos y contratos que sean necesa 
rios para su desenvolvimientq y desa
rrollo por ser la presente numeración 
sólo enunciativa y no limitativa’, a cuyo 
efecto se establece que tendrá la Socie 
dad la misma capacidad jurídica que las 
personas de existencia visible.

CAPITAL SOCIAL:
Artículo Quinto: El capital autoriza

do se fija en la suma de Cincuenta Mi- 
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llon-es de Pesos Moneda Nacional 
50.000.000.— m|n.), representado1 pof 
quinientas mil acciones al portador de 
cien pesos moneda nacional cadazuná, 
del tipo ordinarias “A”, • “B” ó preferi
das, agrupadas en once series, siendo la 
primera de ellas de Diez Millones de 
Pesos Moneda Nacional ($ 10.000.000.- 
m|n.), y las djez restantes de Cuatro Mi 
llones de Pesos Moneda Nacional ($ 
4.000.000.— .m|n.), cada una. La pri
mera. serie que ■ se emitirá y suscribirá 
en el acto constitutivo de la Sociedad, 
será del tipo “A” con derecho a cinco 
votos cada una y un dividendo fijo 
anual del diez por ciento sobre su valor 
nominal: además del que le correspon
da a las acciones ord’inárias. Las series 
pendientes de emisión -correspondientes 
al capital autorizado se emitirán, suscri 
birán e integrarán en las oportunidades, 
formas y condiciones de pago que el Di
rectorio determine, pudiendo hacerlo en 
acciones del tipo “A”, “B” o preferidas, 
cuando sean de este, último tipo esta
rán -encuadradas en las condiciones que 
se estipulan en el artículo séptimo.

AUMENTO DEL CAPITAL 
POR LA ASAMBLEA:

Artículo .Sexto: La Asamblea de ac
cionistas podrá elevar el capital autori
zado hasta la suma de Doscientos Cin
cuenta Millones de Pesos Moneda Na- . 
cional, en acciones al portador, de cien' 
pesos moneda, nacional cada una, del ti
po “A”, “B” o preferidas, agrupadas en 
series del mismo monto que las que for 
man el capital inicial..— La Asamblea, 
que resuelva el aumento, fijará las ca-’ 
racterísticás de las acciones a emitirse, 
pudiendo delegar en el Directorio la 
oportunidad de su emisión y forma y 
modo de pago de las mismas.— El acta 
de la Asamblea en que' se resuelva, el 
aumento del capital autorizado se eleva 
rá a escritura pública.— El aumento se 
hará conocer por publicaciones durante 
tres días en el Boletín Oficial, se inserí; 
b'irá en el Registro Público de Comer
cio y se comunicará a la Inspección .de 
Sociedades. Anónimas, Comerciales y CÍ 
viles de la Provincia.— Para toda emi- 
sión de acciones, ya sea dentro del ca
pital autorizado originario o por sobre ’ 
el mismo,' se observarán las siguientes 
reglas: a) El sellado sobre el capital se 
oblará en oportunidad en que se resuel
va cada emisión de acciones, debiendo 
la resolución ser elevada "a escritura pú 
blica. b) Las resoluciones de emisiones 
dentro del capital autorizado orgin’ario 
deberán ser inscriptas en el Registro 
Público de Comercio, dejándose constan 
cia de las características de las acciones 
que se emiten, c) Todas las emisiones 
deberán ser anunciadas por tres días en 
el Boletín Oficial y comunicadas a la 
Inspección de Sociedades.— Sólo se 
anunciará, como capital autorizado el del 
Artículo Quinto, con más los aumentos 
efectuados según las prescripciones del. 
•mismo.— En todo caso de aumento de 
capital, deberán guardarse las proporcio
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• nes- del articuló trescientos dieciocho, del 
Código de Comercio.

ACCIONES PREFERIDAS:
Artículo Séptimo : En casó de emitir

se acciones preferidas, las mismas goza 
rán .de: a) Un dividendo fijo de hasta 
un veinticinco por ciento de su valor 
nominal, acumulativo, limitada’ o ilimi
tadamente, o no acumulativa.— Para 

' otorgárseles además un dividendo adicio 
nal variable, sumado al' fijo, no podrá 
éxceder el dividendo que percibían las 
acciones ordinarias; b) No tendrán le- 
recho a voto, excepto el, caso de no abo
nárseles por . falta, o insuficiencia de uti-

• lidades el dividendo pactado, en cuya 
..circunstancia gozarán de un voto por ac 
ción.— Este derecho cesará una' vez que 
se hayan abonado todos los.dividendos 
fijos pendientes de pago; c) Tendrá o

• , no prioridad en 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.-— Corresponderá 
además abonarse en su caso, los dividen 
dos fijos acumulativos impagos, y la alí
cuota del dividendo fijo, correspondien
te al período transcurrido del ejercicio 
en que se rescate.— Estos rescates se 
realizarán por resolución de la Asam-

' blea de Accionistas, en las condiciones 
autorizadas en el Artículo Trescientos 

i Cuarenta y Tres del Código de Comer- , 
ció o mediante reducción de capital, con 
sujeción a las normas legales y regla
mentarias en vigor, pero siempre en las 
condiciones pactadas al emitirse.— En 
caso de efectuarse rescates parciales, se 
determinarán las acciones a rescatarse 
mediante sorteo, previo aviso, que se pu 
blicará durante tres días en el Boletín 
Oficial.— Al acto del .sorteo podrán 
asistir los tenedores de acciones preferí 
das..

DERECHO DE PREFERENCIA;
Artículo Octavo: En la suscripción de 

nuevas acciones, tendrán preferencia lós 
accionistas ordinarios anteriores, sin dis 
tinción de categorías, en proporción 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 anuncian 
do la emisión, sin perjuicio de efectuar 
se publicaciones en diarios, si así lo re 
solviera-el Directorio.— En los casos 
de. emisión de acciones para el pago de 
bienes o derechos, podrá prescindirse del 

■ otorgamiento. del derecho preferencia! in 
dicado en el artículo anterior.

• REQUISITOS DE LAS ACCIONES :<
‘Artículo Noveno: Se establecen los si

guientes requisitos para las acciones: 
a) Pueden emitirse títulos por más de 
una acción; b) Serán numeradas, sella
das y firmadas por el Presidente y un . 

, Director. Una de las firmas puede serlo 
en facsímil. Contendrá los demás recau 
dos a qué’ se refiere el artículo trescien 
tos dieciocho del Código de Comercio; • 
c) Son indivisibles, no reconociendo, la 

Sociedad más de Un. .solo propieteario 
por cada acción; d) Hasta tanto no sean 
totalmente integradas,;-se emitirán cer
tificados provisorios, suscriptos en igual 
forma que las acciones.— Los certifica 
dos totalmente integrados, serán canjea 
dos por los títulos 'definitivos.

INTEGRACION- — MORA:
Artículo Décimo: En caso de mora en 

la integración de las acciones, la que .se 
producirá sin necesidad de interpelación 
judicial ni extra 'judicial, queda faculta 
do el Directorio para seguir el procedi
miento indicado en.el artículo trescien
tos treinta y tres del Código de Comer 
ció, debiendo dar el mismo tratamiento 
a todos los accionistas que se encuen
tren en idéntica situación.

INTEGRACION — 
PROCEDIMIENTOS

Artículo Décimo Primero: Toda inte 
gración de capital podrá hacerse en una 
de las formas siguientes, 0 bien combi
nando dos ó más de ellas, a saber: a) 
Capitalizando reservas aprobadas por la 
Asamblea General, excluido la Reserva 
Legal., b) Capitalizando total o parcial
mente los beneficios del ejercicio apro
bado por la Asamblea General; c)' Ca
pitalizando el excedente de valor que 
puedan tener los bienes de la Sociedad 
sobre el valor establecido en el último 
inventario y balance general, cuyo ex
cedente se demostrará mediante revalua 
ción practicada en la forma que esta
blezca la autoridad Competente; d) Ape 
lando al aporte de nuevos- capitales por 
emisión de acciones a integrar con di
nero efectivo; e) Por conversión de de- 
bentures -que se hubiesen emitido, o de 
cualquier otro pasivo a cargo', de la So
ciedad; f) Emitiendo acciones liberadas 
en pago de bienes o derechos que ad
quiera la Sociedad, siempre que .los pre 
citados aportes, incorporados como par 
te integrante del activo social, represen 
ten un valor equivalente al de las accio 
nes así integradas.— En los casos de los 
incisos a), b), c),‘e) y f) se requerirá’ 
la aprobación de la Asamblea General.

DEBENTURES
Artículo Décimo Segundo: La Socie

dad, por resolución del Directorio, po
drá emitir debentures, 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 administración' de la Sociedad ' 
estará a cargo de un Directorio compues 
to de tres miembros titulares y dos su
plentes, elqgidos por la Asamblea Gene 
ral de accionistas. Los Directores dura 
rán tres años en el desempeño de sus 
funciones, pudiendo ser reelectos inde
finidamente. El mandato de cada Direc 
tor se entiende‘‘prorrogado hasta el día 
en que sean designados sus reemplazan 
tes por nuevas ■ elecciones en Asamblea ■ 
General de accionistas, celebrada, en los 

términos del artículo ^trescientos cuarén 
ta y siete dél Código de Comercio. Los 
Directores Titulares deberán depositar 
en la Caja de la Sociedad o en.qn Ban-.. 
co 1 a la orden de ésta, cien acciones de 
la misma, en garantía de su mandato, 
las que no podrán ser retiradas-hasta que 
la Asamblea apruebe la gestión del Di
rector cesante. El Directorio Se- reunirá 
cuando lo convoque e’i Presidente o lo 
soliciten dos Directores o el Síndico, y 
sesionará válidamente con dos de sus 
miembros, y sus resoluciones se adopta 
rán por mayoría de votos presentes. El 
Presidente o el que lo. sustituya, tendrá, 
en caso de empate en las votaciones, vo
to de decisión.
DESIGNACION DE CARGOS — RE

PRESENTACION — VACANTES: "
Artículo Décimo Cuarto: El Directo

rio en la primera sesión que celebre, 
luego de su elección, designará de su 
seno quienes desempeñarán los cargos 
de Presidente y Vicepresidente; y distri
buirá los demás cargos-que creyera con
veniente establecer. — El Vicepresidente 
sustituirá -en todas sus funciones al Pre
sidente, en caso de ausencia o impedi
mento temporario o' definitivo del mis
mo. — ¿os Directores podrán hacerse 
representar en el Directorio por otro 
Director, mediante carta poder, sin per
juicio de la responsabilidad del poder
dante por las resoluciones adoptadas.—

En los casos de muerte, renuncia , o 
ausencia de algún Director, los reempla
zará el suplente correspondiente, en el 
orden de su elección hasta la termina
ción de mandato del reemplazado, o ce
sación de la ausencia, si fuera tempora
ria.
ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO

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 ochenta • y 
dos y mil ochocientos ochenta' y uno del 
Código Civil y seis cientos ocho del Có
digo de Comercio. — Sin qug tenga el 
carácter de limitativa la siguiente enu
meración, el Directorio podrá —a) Ce
lebrar toda clase de contratos, escritu
ras, instrumentos públicos y privados, 
mandatos y poderes, incluso para repre
sentar judicialmente a la ‘Sociedad’ y 
absolver posiciones en (juicios en su 
nombre; realizar . los actos previstos en 
el artículo Tercero de estos Estatutos; 
solicitar concesiones de toda clase; com
prar, vender, permutar, ceder, transfe
rir, hipotecar, prendar, gravar; - inmue
bles, muebles, mercaderías, créditos, de
rechos y acciones; transar toda • clase 
de cuestiones - judiciales o extrajudicia- 
les, demandar, querellar, comparecer en 
juicio ante las distintas jurisdicciones; 
abrir cuenta corriente con o sin provi
sión de fondos, librar, aceptar, endosar, 
descontar, avalar, negociar: letras de 
cambio,- pagarés, cartas de porte, car
tas de crédito, conocimiento, -cheques 

u • otros efectos de comercio: acordar 
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las garantías normales del giro de -nego
cios; dar y tomar en .arriendo bienes 
aún por más de seis años; inscribir la 
Sociedad como importadora y exporta
dora; adquirir,-construir y arrendar es" 
tablecirnientos comerciales y plantas in
dustriales afines a. su objeto social; re
nunciar a plazos .corridos y prescripcio
nes ganadas; —b) Adquirir y enajenar 
total o parcialmente fondos de comer-' 
ció, activos -y pasivos de Empresas ; — 
c) .formar, constituir, disolver y fiqui- ■ 
dar toda, -clase de_ sociedades subsidia
rias- o no,~.-asimismo aceptar y acordar 
participaciones, combinaciones., fusio
nes, regalías o cualquier comunidad de 
intereses, .con otras sociedades, empre-. 
sas, reparticiones ,o personas ¡particula
res, mixtas y del Estado, creadas o a 
crearse,, nacionales, provinciales o del 
extranjero; •—d-) Realizar toda clase de 
operaciones bancarias y de crédito con 
los Bancos: —Hipotecario Nacional, 
Industrial . de la República Argentina, 
de la Nación Argentina, Provincial de 
Salta, Regional del Norte Argentino, de 
la Provincia de Jujuy,. Comercial del 
Norte, Italo-Belga, Argentino de Co
mercio, de Galicia y Buenos Aires, de 
Italia, y Río de la Plata, Español ‘del 
Río de. la Pata, de Préstamos y Asis
tencia Social, .y demás Institucibnes 
o Bancos Oficiales, mixtos. o privados, 
existentes o a crearse en .el país o en 
el extranjero, de acuerdo con sus car
tas .orgánicas y ‘reglamentos; con. las 
cooperativas de crédito: Crédito Comer
cial e Industrial de Salta, Cooperativa 
dé Crédito Salta Limitada, existentes 

o >a crearse ‘en el país o en el extranje
ro-; establecer toda clase de relaciones 
con las Instituciones citadas, con el 
Banco Central de. la República. Argen
tina,. con. la. Administración Nacional 
de Aduanas y todo 'otro organismo o 
tribunal -nacional, provincial o munici
pal de naturaleza -administrativa y¡o 
judicial ; *—*e)  Registrar, adquirir, ceder, 
transferir y explotar marcas de fábri
cas, .patentes de invención, procedimien
tos ;de ‘fabricación y elaboración; dise
ños -y .modelos industriales, artísticos 
y literarios;—i) Comparecer en.juicio 
ante los Tribunales de cualquier fue
ro o jurisdicción, sea como parte ac*  
tora o demandada; denunciar o quere
llar; aceptar-concordatos y adjudicacio
nes, de‘bienes! pedir y votar, quitas; 
compronjet-er en árbitros y arbítradores 

- prorrdgar jurisdicciones; interponer y 
depositar toda clase de‘recursos y ape
laciones; solicitar embargos .e inhibicio
nes ,dé -toda naturaleza y sus levanta
mientos-; transar, renunciar a -derechos 
y|o .prescripciones adquiridas,

■A los efectos de este inciso, incluso 
las -cuestiones derivadas por relaciones 
laborales, presentaciones y actuaciones 
ante las reparticiones públicas .y -etiti- „ 
dades autárquicas o., autónomas,, la fe- 
representación legal de la Sociedad po-, 
drá -ser ejercida individual e indis’tinta- 
fóieMe -por cual quiera 'de lc>§ ■miembros

del Directorio, ó por apoderados gene
rales o especiales; — g) Gestionar ante 
la «Bolsa -de Comercio de Buenos Aires.,. 
la - Bolsa de Comercio a qrearse en ‘la 
Provincia de Salta o ‘de cualquier ciu
dad de la República Argentina o del 
extranjero, o instituciones análogas, en 
las -oportunidades .que estimen conve
nientes, la cotización de .las 'acciones' or
dinarias o preferidas de la sociedad, 
como asimismo de -cualquíer'-otra ¿lase 
dé títulos, debentures o papeles que 
la Sociedad emita; —h) Establecer a- 
gencias, sucursales, delegaciones, filia
les, representaciones, departamentos, 
oficinas y|o dependencias, dentro o fue
ra del país, o suspenderlas, introducir 
las modificaciones ‘e innovaciones que 
juzgue convenientes, asignándoles -o 'he 
un capital y- constituyendo domicilios
espaciales ; —i) ‘Hacer dos gastos, pagos 
y cobros ordinarios -y ‘extraordinarios de 
la Administración dar recibos y - cartas 
de pago; —d) Crear los -empleos, que 
estime 'necesarios' y fijar ‘SU remunefa*  
ción y atribuciones;' acordar gratifica’- 
ciones al personal con cargo a gastos 
del ejercicio; *■ —k) Si el Directorio lo 
juzga conveniente, podrá nombrar de 
su seno- uno ‘o más Directores cómo 
Gerentes o asignar las funciones espe
cíficas que tengan relación directa -o in
directa con la dirección o administración 
de la Sociedad, pagándolas la. corres
pondiente remuneración con 'cargo a 
gastos del ejercicio, y ad referendum de 
i a Primera /Asamblea General de accio
nistas que se Cel^brq; —l) Organizar y 
reformar el funcionamiento .de la Só: 
ciedad, dictando los reglamentos, crean
do y suprimiendo los organismos que 
'considere conveniente; —4Í) p'resetitar 
anualmente el -Informe sobre 'la marcha 
de la Sociedad, Inventario, Balance Ge
neral, Cuenta de Ganancias y Pérdidas, 
Propuesta de Distribución de. Utilida
des e Informe del Síndico’; tn) Pro
poner a la Asamblea General Ordinaria 
el dividendo a. repartir a los accionistas 
y la parte de beneficios que convénga 
Separar "a "efectoá de formar íoá fondos 
especiales de reserva y previsión, pü- 
dietido disponer, de esos, mismos fondos 
sí así lo exigieran las circunstancias, 
el interés de los accionistas, el’- crédito 
o él prestigio de la Sociedad; —n) Ad
quirir acciones de 'la Sociedad por 'Cuen
ta de ésta, si la adquisición Se ‘hace pre
via autorización dé la Asamblea Gene
ral y con las utilidades realizadas 'y 

«líquidas de la • Sociedad, siempre 'y 
cuando las acciones a adquirir están.ín
tegramente pagadas; —ir) Ttesólver ’lá 
emisión de acciones cuando.competa y 
de debentures °y sus Condieionfes esta
tutarias'; . —o) Convocar a Asambleas 
ordinarias o extraordinarias y 'resolver 
dentro de los diez día-s de • recibidos los 
petitorios qüe formulen los accionistas; 
-“p),- declarar y abonar dividendos pro- 
visorios y .utilidades que surjan de "ba
lancés ddhformados a 'los' 'artículos 

sesenta y uno,.
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s.esentidós y trescientos sesenta y cua" ' 
tro del Código de Comercio, poniéndolo 
en conocimiento de da Inspección de So
ciedades ; —q) Resolver conjuntamente^ 
con él Síndico todas las cuestiones no. 
previstas implícita ó .explícitamente, en. 
este Estatuto, y,, en consecuencia, •<au
torizar cualquier acto, gestión o negó-, • 
ció -de-la sociedad; siempre que no re- 
samblea general; -^r,) «En general, rea
lizar todos los .actos y, operaciones sin 
ninguna exclusión, que tiendan al cum
plimiento de los objetivos .sociales. ‘ 
REPRESENTACION LEGAL Y..ÜSÓ ' 

DÉ LA 'FÍRMA. ,SOCIAL, “ ‘ 
Artículo Décimo .Quinto: ’El'Ere.si" 

dentéj «.o quien lo reemplace, tiene la 
representación legal, de :lá .Sociedad. \

Sin perjú.icio'.de ello el Directorio po-/ 
drá,. por resolución, del. mismo, conce
der la representación, legal de la Só.¿íe“ - 
dad, con carácter .general, .a cualquiera ' 
de los Directoi-es. —• Se deija establecí- . 
do que’ ante -los Tribunales de Just-i" .. 
cía dé cualquier -fueijo, Jurisdicción, . 
inclusive los .fueros jabofáies -y anta • 
las Reparticiones ‘ Publicas y Eptidá^es 
Autárquicas, .la representación legal >po- 
drá ser ejercida, - individual e Indistin
tamente, por cualquiera de Iqs 
toije.s o .por Apoderados -general o •es:-, 
pecial. — La firqia’ -social..estará .a car- .. 
go del Rresidentg, 0 quien ,lp reemplth’ 
ce, y .un Director, o deí .Presidente- .y 
Gerente, o Sub Gerente o' sus tee.mpla.- . 
zantes, si .estos últímqs se ñombrailen.

. Si la designación del Gerente recayera. • 
en la.'persona dgb Presidente ;del Direm ; 
torio, actuará el mismo como .Presiden
te Gerente,y bastará-su .sola "firma--.,para 
obligar.a-lá Sociedad.

;SÍN^ÍCQ.S:, ‘.
Artículo.‘Décimo S.exto: Anualmente • 

la Asamblea designará un Síndico fTi- ■' 
tular y un -Suplente, . quiénes tendrán , 
las atribuciones que ■de’terniina el ar.tr - 

culo trescientos cuarenta ‘del Código 
de Come-fcios ~ . Ambos., .podrán ;8Mf-. 
reelegidos indefinidamente „y W remu?. • 
neración será -fijada pon la As&mblM .- 
con cargo á gastos generales -del -ejer-'-. 
¿icio :y|o .participación de las .utilidades 
líquidas y .«realizadas. — ¿Los ‘Sí.ndicó's,--: 
Titular y Suplente, podrán o -no, .ser. A 
accionistas'de Id-Sociedad. ■ 
ASAMBLEAS — PUBLlOACIQNESi .i

Artículo -Décimo >Séptimó:: -Las .-Asam0 
bleas, ordinarias '' y extraordinarias, lias 
que se verifiquen de acuerdo . a los'Ap' 
tículo's trescientos .cugrénta y siete ¡y , 
trescientos cuarenta y oclio del Código 
de Comercio, se citarán -¿n .primera y . 
segunda convocatoria por-el Boletín-O" 
ficial, durante 'cinco y-tres días respec- ; 
tivamente, .y do.s días por un diario : ' 
local, sin .perjuicio de otras -publicacio
nes que el Directorio considere necesa
rias.-en diarios foráneos; con una *n-  • 
tieípación de .diez días por lo , menos,, a 
la fecha señalada para la-Asamblea. ■==•

Asimismo comunicará por'.nota, .en 
sellado <je. ley, a *la  Inspección de Socíe5 

^'nónimás; Comerciales y Civíjcá 
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t de la Provincia, el día, hora y lugar de 
la realización de "la Asamblea, -agre
gando recortes de las 'publicaciones .de 
la convocatoria'con la orden del día en 
el ' Boletín "Oficial y diarios, memoria 
balancé general e inventario y planillas 
anexas, practicados conforme a' la ley, 
informe 'dél Síndico toda otra jdocumen
tación que debe> tratar la Asamblea.

QUORUM — RESOLUCIONES 
VOTOS:

’ Artículo Décimo Octavo: Las Asamp 
bleas se celebrarán en primera convoca
toria con la presencia de accionistas 

qué representen más dé la mitad de las 
acciones suscriptas con derecho a. voto, 
aún para los casos del artículo tres
cientos cincuenta y cuatro del Código 

< dé Comercio. — En segunda convocato
ria’ las Á'sambleás se . realizarán con 
cualquier número de. accionistas pre
sentes o cantidad de capital represen
tado, aún para' los asuntos previstos en 
eí artículo trescientos cincuenta y cua
tro citados. — Las Resoluciones se adop
taran, én todos los casos, por mayoría 
dé "votos presentes y' serán, transcriptas' 
eñ un : Libro de actas y firmadas por 

, el • qúe" haya presidido la Asamblea y 
por dos' accionistas designados a ese

' fin. Cada áccióh suscripta ordina
ria de" la clase “A” tiene derecho a cin
co votos, Ih. ordinaria de la clase “B"

' a úti voto.. Para la elección del Sín
dico ambos' tipos de acciones tendrán 
derecho a un voto por acción en las 
circunstancias - especificadas en el artí
culo'séptimo de'estos -Estatutos.
REPRESENTACION — DEPOSITO 
DE'-ACCIONES — • PRESIDENCIA:

Artículo-Décimo Noveno: Los acccio- 
nistas podrán hacerse. representar ' por 

' mandatarios constituidos mediante car
ta poder dirigida al Directorio. ' Para 
poder intervenir en las Asambleas los 
accionistas deberán depositar sus ac
ciones o un certificado' bancario que a- 
crédiíte su depósito, hasta tres días antes 

. al' fijado para la Asamblea. — -Las A*  
sambleas serán' presididas por el Pre
sidente- del Directorio, y 'en Su ausen
cia'por el Vicepresidente.

En ausencia de ambos, la Asamblea 
será presidida por el tercer Director Ti*  

J tular, y en- defecto ' de todos ellos por 
el accionista que- desligue la misma A-

CIERRE DEL EJERCICIO — DIS
TRIBUCION DE UTILIDADES 

Artículo Vigésimo: Las utilidades lí
quidas y realizadas que resulten del in
ventario y 'balance general a practi
carse el día treinta y uno de diciembre 
de cada año, los que se ajustarán a las 
normas en vigor, se distribuirán en el 
siguiente orden de prioridad: —a) DpS 
por ciento (2 0|0) para el fondo de Re- 

. serva Legal hasta que alcance el diez 
’ por'ciento (10 0|0) dél capital suscrip

to; —b) Los honorarios a los Directo
res y’ Síndicos. El monto máximo' de 
las retribuciones que por todo concep
to puedan percibir - lós riiiejhbros d?l 

Directorio,, incluido ios sueldos ■ y' otras . 
remuneraciones por' el' desempeño de 
funciones. técnico-administrativas de ca
rácter permanente, no. podrán exceder 
del veinticinco por. qie'nto de las utili
dades. — Cuando el ejercicio de comi
siones especiales o de funciones técnico 
administrativas por parte -• de algunos 
directores .imponga, frente^ a lo reducido 
de las utilidades, la necesidad, de-, exce
der el, porcentaje antes citado, sólo po
drán hacerse efectivas tales remunera
ciones' en exceso si son expresamente 
acordadas por. la Asamblea de accionis
tas, a cuyo efecto'deberá incluirse el a- . 
sunto como uno de los puntos dé la 
Orden del Día; —c). El dividendo, fijo, 
correspondiente a las acciones .preferi
das, abonándose en primer . término el 
dividendo acumulativo impago en orden 
de antigüedad y, -luego,- el del ejercicio; 
—d).Se abonará el adicional de las ac
ciones preferidas. — Cubierto el mis
mo, el remanente se distribuirá para el 
dividendo de las acciones .ordinarias o, 
tendrán el destino que determine la 
Asamblea. —- Los dividendos se abona
rán en proporción al capital integrado.

La Asamblea de accionistas, . podrá 
modificar la fecha del cierre del .ejerci
cio, debiendo inscribir tal. modificación 
en el Registro Público de Comercio y 
comunicarla a la Inspección de Socje- 
dcicles»
PRESCRIPCIONES — DIVIDENDOS 

EN ACCIONES: ’
Artículo Vigésimo Primero: Los di

videndos , podrán ser abonados en ac
ciones de la misma Sociedad, a. la par, 
si así lo dispusiera la Asamblea . que 
lo sancionó. —■ Los ■ dividendos que no 
fueran cobrados por sus beneficiarios 
dentro, de los tres años fijados para su 
pago quedarán proscriptos e ingresa
rán al fondo de Reserva Legal si éste 
no estuviera cubierto, o se le dará, en 
caso contrario, el destino que disponga, 
el Directorio.

DISOLUCIÓN:
Artículo Vigésimo Segundo: La Socie

dad sólo podrá disolverse en los casos , 
previstos en él artículo trescientos ciento 
setenta del Código de Comercio. “ Di

suelta. la Sociedad, será liquidada en 
la forma que determine la Asamblea, la 
que nombrará uno o más liquidadores, 

. pudiendo conferir todos los poderes que 
jiuzgue conveniente. —. La liquidación 
será fiscalizada por el Síndico. Una 
Vez abonadas las deudas sociales . y 
gastos ds la liquidación, el 'remanente 
Se destinará según el siguiente orden dé 
prioridades:_‘—‘a) Se reembolsará,, en 
primer término,, si. correspondiere, las 

acciones preferidas po'r su valor de in- 
. tegración; —-b) Se reembolsarán las ac

ciones ordinarias' en - iguales condicio? 
lies. ■—c) Se .abonarán ,los '. dividendos 
acumulativos atrasados de las. acciones 
preferidas, si ios hubiere; -^-d) El re-. 
manente distribuirá 'entre todas .las 
acciones ordinarias erí proporción al ca
pital integrado y tenencia de'cada Ag’ 

cronista.’.
TERCERO :: Emitir la. primera serie 

de acciones al portador delltipo “A” en 
las condiciones previstas en el artículo 
quinto, del Estatuto Social, por un -va
lor de —Diez Millones de Pesos Mo- • 
neda Nacional^-, las. que son suscriptas 
e integradas según eí siguiente'' detalle': 
GIACOMO (o Santiago) FAZIO : sus
cribe ochenta y ocho mil novecientas- 
acciones, poi" un valor de: —Ocho Mi
llones Ochocientos Noventa Mil Pesos 
Moneda Nacional,, las que-integra -en su 
totalidad 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 m-il' 
novecientas acciones por un-valor de:
—'Ciento Noventa Mil Pesos - Moneda • 

Nacional, las que integra en la siguien
te forma y proporción: ochocientas ac
ciones por un valor de Ochenta Mil 
Pesos en efectivo y mil cien acciones 
en 'dos inmuebles del departamento Ca
pital "de' la Provincia de Salta, partidas 
números diecisiete mil doscientos seten
ta y tres de Avenida Sarmiento nú
mero cuatrocientos cincuenta y tfes y ' 

' veinte y tres mil quinientos sesenta y ' 
cuatro de calle Leguizamón mil cificuen-' 
ta y tres, integrando en este acto.accior 
nes 'por un vaíor de ciento diez mil -pe
sos5; los señores JULIO FRANCISCO 

,M. FAZIO, FERNANDO FAZIO, RE
NATO JUAN M. FAZIO, MARIA RO
SARIA FAZIO DE CALVO, CORRA- 
DO RENZONI, TEOFILO "OSCAR 
CALVO, ADOLFO EMILIO LA-■ 
RRAN y ELIO LUIS DE GECCO: sus
criben un mil ciento cincuenta acciones 
por un valor de ciento quince mil pesos 
moneda-nacional cada uno, de las cua
les integran en dinero efectivo trescien
tas accionesy por un valor de treinta mil • 
pesos moneda nacional cada uno. De 
esta forma quedan- suscriptas cien mil 
acciones, de cien pesos moneda nacio
nal-cada una,-de la cláse “A”, que for
man la primera serie en que se divide 
e] capital autorizado, por un valor de 
diez millones de pesos moneda- nacio
nal, e 'integradas noventa y dos .mil 
cuatrocientas acciones por un valor de: 
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS 
cuarenta mil pesos moneda 

'NACIONAL, -
Todos los accionistas, que . integran 

acciones con el valor de inmuebles de síi • 
pértenen.cia; se obligan a hacer la tranS*  '• 

■ ferencia ■ de . lós mismos en . el mohiento
de la elevación a escritura .pública dé ! 
iá. preSente acta de Constitución,

CUARTO: Acto seguido y de confor'° "■ 
midad ál artículo décimo tercero’ del - 
Estatuto Social, se procede á la elec*  •' 
ción de tres miembros titulares y dqS • 
Suplentes paré integrar 4el ’ 
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rectorio por un período completo, re- 
cayendo las designaciones en los seño
res GIACOMO (o Santiago) FAZIO, 
JULIO FRANCISCO M. FAZIO y 
FERNANDO FAZIO, para Directores 
Titulares y en los señores RENATO 
JUAN M. FAZIO y LUCIA' SCARA- 
NO DE FAZIO para Directores Su
plentes.

Asimismo y en cumplimiento al artí
culo décimo sexto del Estatuto, se de
signa Síndico Titular al señor CORRA- 
DO RENZONI y Síndico Suplente a'l 
señor TEOFILO OSCAR CALVO.

QUINTO: Autorizar al señor ELIO 
LUIS DE CECCO y al señor MIGUEL 
ANGEL TORINO, para que, actuando 
conjunta o separadamente, soliciten 
del Poder Ejecutivo de la. Provin
cia la aprobación del Estatuto Social y 
el otorgamiento de la Personería Ju
rídica de la.' Sociedad. — Los mismos 
quedan facultados para' aceptár cual
quier modificación, ampliación o en- 

. mienda exigida por autoridad compe
tente, incluso en la denominación so
cial.

Quedan igualmente autorizados para 
efectuar todos los trámites y diligencias 
que fueran necesaria^ para dejar defi
nitivamente constituida la Sociedad.

Labrada y leída que fuere la presente 
se firman- de conformidad y por. todos 
los accionistas constituyentes. Entre lí
neas : (o Santiago)—' venta— en: TO
DOS VALEN. — Hay diez firmas ile
gibles. — Certifico que las firmas 
que anteceden y dicen: Giácomo Fazio; 
Adolfo E. Larrán: F. Fazio; Julio Fa
zio; Lucía Fazio; Corrado Renzoni; 
Teófilo O. Calvo; Renato Fazio; Ma
ría Rosaría Calvo; E. L. De.Ceceo, han 
sido puestas en mi presencia por los se
ñores: Giácomo o Santiago Fazio: Adol
fo Emilio Larrán; Fernando Fqzio; Ju
lio Francisco María Fazio, Lucía Sea- 
rano de Fazio: Corrado Renzoni; Teó
filo Oscar Calvo; Renato Juan María 
Fazio; -María Rosaría Fazio de Calvo y 
Elio Luis De Ceceo, siendo todas ellas 
auténticas. — Salta, ocho de marzo dé 
mil novecientos sesentidós. — Firmado 
Marco Antonio Ruíz Moreno. — Hay 
cuatro sellados notariales que dicen: 
Marco Antonio Ruíz Moreno Escribano 
Salta.— AÑO SESOUICENTENARIO 
DE LA BATALLA DE SALTA.— 
•SALTA, 18 ABR. 1962 MAF| DECRE
TO N9 2189 — MINISTERIO DE GO
BIERNO, JUSTICIA E INSTRUC
CION PUBLICA. — Expediente N9 
6078|62 — VISTAS las presentes actua
ciones en las cuales el señor Elio Luis 
De Ceceó, por autorización conferida en 
Acta que corre a fojas 15— punto 59 de 
la misma, solicita para la entidad deno
minada “Empresa de Construcciones 
Giácomo Fazio Sociedad Anónima, Cons
tructora, Industrial, Financiera, Inmo
biliaria, Comercial” con sede en esta 
ciudad, aprobación del Estatuto Social 
y otorgamiento de la Personería Jurí

dica, y CONSIDERANDO: Que la 

citada entidad . ha cumplimentado con 
todos los requisitos legales ■ correspon
dientes y ha pagado el impuesto que 
fija el artículo 199 inciso 9 punto b— 
de la ley 3540|6Q: Que Inspección de 
Sociedades Anónimas, Comerciales y 
Civiles aconseja hacer lugar a lo reque.- 
ridb precedentemente y atento lo dic
taminado por el señor Fiscal Interino 
de Gobierno a fojas 22— de estos obra
dos, EL INTERVENTOR FEDERAL 
DECRETA: Artículo l9. — Apruébase 
el Estatuto Social de la entidad denomi
nada EMPRESA DE CONSTRUCCIO
NES “GIACOMO FAZIO”, Sociedad 

Anónima,. Constructora, Industrial, Fi
nanciera, Inmobiliaria, Comercial, con 
sede en esta ciudad que corren de fojas 
2—' vuelta a fojas 15 —vuelta del pre
sente expediente y otórgasele la Per
sonería Jurídica ‘que solicita. Artículo 
29. — Por Inspección de Sociedades A- 
nónimas, Comerciales y civiles se adop
tarán las providencias necesarias para 
cumplimentar lo ^dispuesto precedente
mente.— Artículo 39. — Comuniqúese, 
publíquese, insértese en el Registro Ofi
cial y archívese.— Escobar Cello :— Dr. 
Juan Carlos Gentile Pace;
Es copia: firmado M. Mirtha Aranda de 
Urzagasti. Jefe Sección — Ministerio, 

de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú
blica.— CONCUERDA con las piezas 
originales de su referencia que corren 
de fojas dos a quince y veinte y cuatro 
agregadas en el expediente N9 6078|62 
que se ha tramitado por intermedio de 
esta Inspección ante el Ministerio de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Públi
ca. — Para la parte interesada se expi
de este Primer testimonio en quince 

sellados de diez pesos cada uno, en la 
ciudad de Salta a los tres días del mes 
de abril de mil novecientos sesenta y 
dos.— f
Raspado: inversiones.— a— y— fac— 
ce— s-— o— q— en— Rió— 1—■. os— 
z— n— año— cin— au— bolsa— fe- 
rido— 3— melt— Vale”.— Hay un.sello 

•y una firma que dicen: “Gabriela M. 
de Díaz Ese. ■ Públ. Nac. Insp. de So
ciedades” Hay otro sello que dice: “Ins
pección de Sociedades Anónimas Co
merciales y Civiles.—Salta.
ES COPIA FIEL DE LOS DOCU
MENTOS TRANSCRIPTOS, doy fé, 
como de que como de que los otorgan
tes agregan: Que habiendo cumplido con 
las condiciones prescriptas en el artí
culo trescientos dieciocho del Código de 
Comercio,en la forma que instruyen las 
actuaciones producidas y a fin de que 
quede habilitada para funcionar legal
mente, elevan a escritura pública los 
documentos transcriptos, con los esta
tutos que rigen a la Sociedad y demás 
constancias relativas a su aprobación y 

reconocimiento como persona jurídica, 
con cuyo requisito den por constituida 
definitivamente la Sociedad de que se 
trata. —-Y los señores: GIACOMO o 

SANTIAGO FAZIO y doíja LUCIA 
SCARANO DE FAZIO continúan di" 

ciendo, que en cumplimiento, del artí- 
.culo TERCERO de lo.s Estatutos de la 
Sociedad de qué se trata, transfieren 
por este acto en pleno dominio a la 
“EMPRESA DE CONSTRUCCIONES 
GIACOMO FAZIO SOCIEDAD ANO
NIMA, CONSTRUCTORA, INDUS
TRIAL, FINANCIERA, INMOBILIA-’ 
RIA, COMERCIAL” los siguientes bie
nes de . exclusiva propiedad de cada uno 
de los exponentes: El señor GIACO" 
MO o SANTIAGO FAZIO, dice que 
sin ■ restricción ni reserva alguna, transr 
fiere a la nombrada Sociedad los siguien
tes bienes inmuebles: a) Un inmueble 
ubicado en esta ciudad en la calle Juan 
Martín Leguizamóñ entre Veinticinco’ 
de Mayo y Sarmiento, compuesto de dos 
lotes de terrenos unidos entre sí, de
signado coñ la NOMENCLATURA 
CATASTRAL: . Partida cuatro mil 
ochocientos' ochenta y cuatro, Sección 
“H”, manzana ochenta y cuatro; parce
la número veinte y nueve, que MIDE: 
diez y nueve metros de frente • por cin
cuenta y siete metros con cuarenta cen
tímetros de fondo, DELIMITADO: al 
NORTE con la calle Juan Martín Le- 
guízamón; al SUR con propiedad .de 
B. Lisi, antes de doña Josefa López de 
•Boedo; 'ESTE' con- propiedad de don 
Juan León Lo Giudici, antes de don Al
fredo Bóden; y al OESTE con las pro
piedades de los señores Domingo Do
mínguez; Povoli y Tomás García. TI
TULO : Corresponde el inmueble des~ 
cripto al señor GIACOMO FAZIO, 
siendo casado -en primeras nupcias, por 
compra que hizo a don Patricio Mar
tín Córdoba, según así consta en la es
critura número doscientos treinta y tres, 
de fecha seis de agosto de mil novecien
tos cincuenta y seis, pasada por ante el 
•escribano don Carlos Ponce Martínez 
e inscripta a folio setenta y ocho, asien
to tres del Libro cinco del Registro de 
Inmuebles de la ■ Capital, b) Un inmue
ble de su exclusiva propiedad, ubicado 
en esta ciudad en 'la Avenida Sarmien
to números cuatrocientos cuarenta y sie
te, cuatrocientos cuarenta y nueve y 

cuatrocientos cincuenta y unoj designa
do con la NOMENCLATURA CA
TASTRAL : Partida un mil seis cien
tos once, Sección “H”, manzana Ochen
ta y cinqo, Parcela cinco, que MIDE: 
diez metros de frente por sesenticinco 
metros de fondo, dentro de los siguien
tes LIMITES: NORTE con .propiedad 
de doña Angela Domínguez de Parra 
y la de don Alberto Ovejero Paz: SUR 
con propiedad de don Ricardo Gutié
rrez, antes del Ingeniero Gronda; ES
TE con la Avenida Sarmiento y al OES
TE con pertenencia de don Guillermo 
De Ceceo. TITULO: Correspondió el 
inmueble descripto a don Giácomo Fa
zio, siendo casado en primeras nupcias, 
por compra que hizo a doña María Do
mínguez, soltera, según así consta en la 
escritura número trescientos treinta y 
tres de fecha ocho de Julio de mil no
vecientos cincuenta y siete, pasada por 
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ante la escribana Elida -J. González de 
Morales Miy, e inscripta a folio cuatro- 
cientos cuarenta y dos, asiento cuatro 
del Libro nueve del Registro de Inmue
bles de la Capital, c) Un Inmueble ubi
cado en esta ciudad, sobre la calle Es
paña números un mil ochocientos cin
cuenta y siete y un mil ochocientos cin
cuenta y nueve, en la cuadra-'compren
dida entre las calles Rondeau, hoy Repú
blica de Siria, y Junín, que MIDE: diez 
metros de frente por sesenta y cuatro 
metros con cinco centímetros de fondo, 
lo que encierra una SUPERFICIE -de 
seis ciento cuarenta metros con cin
cuenta centímetros cuadrados, dentro de 
los siguientes LIMITES: NORTE calle 
España; SUR con el. lote uno; ESTE 
con propiedad de los señores Ojeda Uri- 
buru y al OESTE con los lotes diez 
y siete, doce y Once y parte del lote 
diez. TITULO : Correspondió' el inmue
ble descripto a don Giácomo Fazio, sien
do casado en primeras nupcias, por com
pra que hizo a la Sociedad de Responsa
bilidad Limitada ‘Sylaser’, Según así 
consta en la escritura número ciento se
senta de- fecha dos de junio de mil no
vecientos sesenta, pasada por ante el 
Escribano don Gerardo Coll, e inscripta 
a folio ciento noventa y cuatro, asiento 
diez y seis del libro doscientos cincu
enta y uno del Registro de Inmuebles de 
la Capital- NOMENCLATURA CA
TASTRAL: PARTIDA un mil dos
cientos siete, manzana ciento veinte y u- 
no, parcela cuarenta, de la Sección ‘G’.- 
TODOS LOS INMUEBLES DES- 
CRIPTOS SON DEL DEPARTA
MENTO CAPITAL, CIRCUNSCRIP"' 
CION PRIMERA. Doña LUCIA SCA- 
RANO DE FAZIO, transfiere a la So
ciedad objeto de este contrato, los si
guientes bienes inmuebles de su exclu
siva propiedad: d) Un inmueble ubica
do en esta ciudad sobre-la calle Sarmien
to entre las de Juan Martín Leguizamóñ 
y Santiago del Estero designado con 
ia NOMENCLATURA CATASTRAL: 
Partida diez y siete mil doscientos se
tenta y tres, parcela cuatro “b”; man
zana ochenta y cinco, de la Sección “H”, 
estando designado • su terreno con la le
tra “B” en el plano número un mil cien
to setenta y cuatro del' archivS del De
partamento Jurídico de la Dirección 
General de Inmuebles, que jVIIDE: diez . 
metros con veinte y ocho centímetros 
de fondo, lo que hace una SUPERFI
CIE de quinientos catorce metros cua
drados, dentro de los siguientes LIMI
TES: NORTE con la fracción "A” de' 
doña María Domínguez: SUR con la 
propiedad de don Nicolás Domínguez; 
ESTE -con la avenida Sarmiento y al 
OESTE con la propiedad de Alberto 
Ovejero Paz, CORRESPONDIO. el in-

■ mueble descripto a la señora LUCIA 
S C A R A N O DE FAZIO por 
compra que hizo siendo casada en pri-

..meras nupcias,--,a don Oscar Adolfo Da-
■ vid'SjsA según así consta en la escritura 

número, ciento sesenta y ocho, de fecha 

veinte y seis de febrero de mil novecien
tos cincuenta y siete, pasada por ante el 
escribano Carlos Ponce Martínez, e ins
cripta a folio cuatrocientos treinta y .cin
co, asiento siete del Libro nueve del Re
gistro de Inmuebles de la Capital; e) Un 
inmueble ubicado en esta ciudad con 
frente a un pasillo que tiene acceso a un 
pasillo que -desemboca a la calle Juan 
Martín Leguizamóñ en la cuadra com
prendida entre las - calles doctor Adolfo 
Güemes y Avenida Sarmiento, estando 
designado su terreno como lote cinco en 
el Plano número un mil setecientos 
treinta y cinco del archivo del Depar
tamento Jurídico de la Dirección Ge
neral de Inmuebles. NOMENCLATU
RA- CATASTRAL: Partida veinte y 
tres mil quinientos sesenta y ■ cuatro, 
Parcela treinta y dos “b”, manzana 
ochenta y cinco de la Sección “H”, que 
MIDE: diez metros quince centímetros 
de frente sobre ,un pasillo común; diez 
metros quince centímetros en su con
trafrente por once metros con veinte 
centímetros de fondo, lo que encierra 
una SUPERFICIE de ciento trece me
tros cuadrados, con sesenta y ocho cen
tímetros cuadrados, dentro de los si
guientes LIMITES: NORTE con el lo
te número cuatro; SUR con terrenos de 
la Sucesión de José.T. Agti-iló; ESTE 
con propiedad que fue de don Ceferino 
Velarde y al OESTE con el pasillo co
mún, SOBRE EL CUAL EL INMUE
BLE TIENE CONSTITUIDA SER
VIDUMBRE PERPETUA DE TRAN
SITO. TITULO: Correspondió al in
mueble descripto a doña LUCIA SCA- 
RANO DE FAZIO siendo, casada en 
primeras nupcias, por compra que hizo 
a don Alberto Ovejero Paz, según así 
consta en la escritura número noventa y 
ocho, de fecha veinté y seis de febrero 
de mil novecientos cincuenta y ocho, 
pasada ante el Escribano Francisco Ca
brera, e inscripta a folio trescientos cua
renta y nueve, asiento uno del Libro 
doscientos- veinte y uno del Registro de 
Inmuebles de la Capital. ' PRECIO
ASIGNADOS A LOS INMUEBLES 

OBJETO DE ESTA TRANSFEREN
CIA, Los precios asignados a los in- 

, muebles objeto de ésta transferencia, di
cen los comparecientes, son los siguien
tes : para los bienes inmuebles señalados 
con las letras “a”, “b” y “c” de este apar-, 
tado, que transfiere el señor GIACOMO 
FAZIÓ a la Sociedad objeto de este 
contrato, se les asigna un valor global 
de UN MILLON SETENTA Y CUA
TRO MIL OCHOCIENTOS NOVEN
TA Y CINCO PESOS CON VEINTE 
Y OCHO CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL de Curso legal (m$n. 
1.074.895,28) y a los bienes inmuebles 
individualizados con las letras “d” y “e”, 
que transfiere la señora LUCIA SCA- 
RANO DE FAZIO'a la Sociedad Anó
nima “EMPRESA DE CONSTRUC
CIONES GIACOMO FAZIO”, SO
CIEDAD ANONIMA CONSTRUC
TORA INDUSTRIAL, FINANCIERA,
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INMOBILIARIA, COMERCIAL” se 
les asigna un valor global ’d'e CIENTO 
DIEZ'MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL DE CURSO LEGAL (m$n. 
110.000.00). Continúan diciendo los se
ñores GIACOMO FAZIO o SANTIA
GO FAZIO y doña LUCIA SCARA- 
NO.DE FAZIO, que dando por reali
zada estas 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 los derechos 
de posesión y dominio que sobre lo 
tranferido habían y tenían sin limita
ción de ninguna clase, haciendo tradi; 
ción y entrega real de lo vendido y obli
gándose por evicción y saneamiento ,de 
acuerdo a derecho. CERTIFICADOS: 
Por certificados números 4488 y 4449. 
de fechas siete y ocho del 'actual mes y 
año, expedidos por la Dirección Gene
ral de Inmuebles con fecha de hoy, se 
acredita que don GIACOMO o SAN
TIAGO FAZZIO y doña LUCIA SCA- 
RANO DE FAZIO, no se encuentran 
inhibidos para disponer de sus bienes y 
que los inmuebles que les correspon
den por los títulos referidos, subsisten 
sin modificación en su dominio. Por los 
de Contribución territorial, Municipali
dad, y Obras Sanitarias de la Nación, 
se acreditan los 'pagos de servicios, ■ ta
sas e impuestos por período exigible, 
certificados éstos que sé agregan a la 
presente escritura. EL SUSCRIPTO 
ESCRIBANO deja constancia que en
cumplimiento de lo dispuesto por la ley 
once mil ochocientos sesenta y siete, se 
ha cumplido con el anuncio de cinco 
días en el Boletín Oficial y diario “EL 
'TRIBUNO”, habiendo transcurrido el 
plazo señalado, sin mediar oposición de 
acreedores reconocidos por la EMPRE
SA DE CONSTRUCCIONES DOC
TOR INGENIERO GIACOMO FAZIO 
ni por los omitidos por ella que hayan 
presentado los títulos de sus créditos 
o la existencia de ellos, por asientos lle
vados con arreglo a las prescripciones 
del Código de Comercio. ACEPTA
CION : Previa lectura que les di, los 
comparecientes ratifican su contenido, 

aceptando todo lo en esté instrumento 
público expresado, por ser ello lo pac
tado, firmando de plena conformidad 
por ante mí y en presencia de los tes
tigos del acto don René Sylvester y do
ña Josefa P. Muro, vecinos, mayores 
de edad, hábiles y de mi conocimiento 
doy fe. REDACTADA EN VEINTI-• 
DOS SELLOS NOTARIALES nume
ración correlativa del número treinta y 
cinco mil /tres cientos treinta y uno al 
treinta y cinco mil trescientos treinta y 
seis, del treinta y cinco mil trescientos 
cuarenta y uno al treinta y cinco mil 
trescientos cuarenta1 y tres; del treinta 
y cinco mil noventa y cuatro al treinta 
y cinco mil noventa y siete: del treinta

NO.DE


./ •
• BOLETIN OFICIAL

y .cinco mil ochocientos tres ai treinta 
y cinco mil ochocientos siete; y.. del 
treinta y cinco mil ochocientos nueve al 
presente treinta y cinco mil ochocientos 

. diez, sigue a la que en el número an
terior termina al folio' .'cuatrocientos, se
tenta y tufo del protocolo del Registro 
a mi'cargo. Sobrerraspad'os: 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— apar— ti— la—: país—1 y— 
— cua — p Si — ptim — ra.-Fazio 

á — o — r •— f — suplente — b — 
la forma qu,e‘ — relativas a su aproba
ción — en — i — m — au — Doña — 
d — e — le — y; Vale. ,E|1. conforme, 
Vale.“Julio Fazio; Giacomo Fazio; ‘‘E.,- 
Fazio; E. De Ceceo; C. Renzoni: Adoí- 

.fo E. Larrán; María Rosario Calvo;
Lucía E. Fazio; Teófilo O, Calvo; Re
nato Fazio. Tgo.“R. Sylvester, Tgo. J.' 
Muro. Ante mi: M. A. Ruiz Moreno. 
Está mi-sello. CONCUERDA y ES 

t COPIA FIEL DE ' SU ORIGINAL
DOY FE. Redactada en veintiún sellos 
notariales de orden correlativo del nú
mero ocho mil ciento sesentiuno al ocho 
mil ciento ochenta, y el presente que 
firmo y sello, expido este primer- testi
monio para los interesados, en el lugar.- 
y fecha de su otorgamiento. Sobrerras- 
•pados:*g  — sta — ios — ten — a — 
De — re — ríales — x — o-— beri — 
Doña — ’t — e — r Vale. Entre líneas: 
en — conforme; Vale. Sobrerraspados: 
por; Vale. '•
MARCO ANTONIO RUIZ MORENO

• ' Escribano —' Salta ■ ■
• • e) 28—6—62

SECCION AVISOS - •
", ASAMBLEAS-

N’ 11599 — CLUB ATLETICO TALLERES - 
CENTRAL' NORTE (GrÁ Güemes-Salta) ’ ’ 
Cítase a Asamblea Grol. Extraordinaria a 

> realizarse el día 14 de' julio de 19(j2 en nues
tra sede social, sito esa calle Alem 589, a ho
ras 10, a fin de tratar el siguiente.;

ORDEN DEL DIA
1’ Aprobación y lectura • del acta anterior'' 
2’ Balance e Inventario General.
3’ Renovación total de la C. !í)

' PEDRO D. ARREDONDO. — Presidente 
' MIGUEL ÁNGEL ARREDONDO — Secretario 

e) 10-7-62 •

, N’.‘11591 - SÁB.AWTO’R,
Sociedad Anonimía, Comercial e- Industral

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA .DEL DIA 21 DE JULIO 1962 A 
HORAS 16. '•

I
SALTA, JULIO 10 DE 1962

J

De conformidad, con. lo.dispuesto por nues
tro Estatutos Sociales,. Art. 25. convócase Á 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas pa- 

■ ra el día 21 de Julio de 1962, a horas 16. en el 
local de Zuviría 64 'de esta Ciudad de Salta 
y a fin de considerar .el' siguiente •

ORDEN DEL DIA.
1) Lectura y consideración de /la Memoria 

. Anual del Primer Ejercicio Económico 
cerrado el 31 de Marzo de 1962; del Ba
lance General, del Cuadro demostrativo 

/ de lá' cuenta de Ganancias y Pérdidas, 
del Inventario y del Informe dél, .Sín
dico. ‘ -

. .-2) Distribución de las utilidades.
‘ 3) Retribución ál Directorio y Síndico.

4) Elección ,de un Síndico Titular y. un 
' Suplente, de conformidad con el aifc 23 

’ - de los Estatutos. <
. . EL DIRECTORIO

' e) 6 al 13(7|62

N’ 11587 — LUIS A. CAftlOLA-Sociedad 
Anónima*  - Comercial,' Indu's’tirial, Financiera é 

* Inmobiliaria ■ «
* ' i S ia -1 t a ■' ’ 

( CONVOCATORIA
J Se convoca a los señores accionistas a Asam

blea General Ordinaria para el día 14 de ju
lio ’de |962, a las 17 horas en el. domicilio de 
la Sociedad, calle España 610, 'para tratar el 
siguiente: '

ORDEN DEL DIA •
s 12) ' Consideración de la memoria del in

ventario, balance general, cuenta de 
ganancias y pérdidas,, reparto de> uti
lidades e informes dél síndico 'corres- 

■ ppndieñte al ejercicio primero termi
nado el 28 de Febrero de’1962.

• 2’) Elección de Directorio, Síndico y Síndico 
Suplente.

3") Dedignación de dos accionistas para que 
' - firmen el acta de la Asamblea.

EL DIRECTORIO
•Salta; 5 de julio de 1962. 

e) 6 al .13-7-62*

. N.» 11577, — Curtiembre General Güemes- 
Sociedad Anonimía 
CONVOCATORIA

—Por resolución del Directorio, y de acuer
do a lo dispuesto en los Estadios Sociales, 
se convoca a los Señores Accionistas a la A-. 
samblea General Ordin'aria a realizarse e’ 
28 lde Julio; de 1962 a las 10 horas, en el local 
de nuestra fábrica calle 9 de Julio 800, de 
Rosario de Lerma, en la que se tratará el si
guiente: ’ ' ’

ORDEN DEL DIA: '
1’) Lectura y consideración de la Memor’a

■ Inventario, Balance General, Estado De
mostrativo de- Pérdidas y Ganancias é- 
Informe del Síndico, correspondiente el 
ejercicio comprendido entre el 1’ de’ 
Abril de 1961 y ei 31 de Marzo eje 1962.

2’) Reservas, remuneración.deí Síndico Ti
tular y- distribución de Utilidades.

3’) Nombramiento de Directores y? Suplen-" 
. tes. . ■

4’) Elección de, Síndico Titular y Suple lite 
5°)• Elección de Accionistas para‘firmar el 

acta respectiva. ...
’ EL DIRECTORIO

. . e) 5 al 12|7|62

N” 11569' — OXÍGAS S.A.
Convocatoria, a Asamblea General Ordinaria
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OXIGAS S.A.. cita a Asamblea General Or
dinaria de accionistas de acuerdo a las dispo- . 
sici'ones de los Artículos 26 y 28 de los Estau 
tutos Sociales, para el día 17. dq julio de 1962 
a horas. 18, en nuestra oficinas de Avda. Glii- . 
le s|n. a fin de tratar la siguiente orden del 
día: . ' ' ’ *

i’) Consideración de Memoria, Balance, In
ventario, Cuadro Demostrativo de; Ga
nancias y Pérdidas e informe del Síndico 

2’) Determinación de honorarios del Síndico 
3’) Consideración de la oferta de compra 

de nuestra planta industrial.’

.4’)' Designación de dos accionistas presentes 
(pára firmar el Acta de la Asamblea.

'. ELDIRECTORIO.. ' / , '
. - e) 3 al 10|7|62

Np 11549 ■— Clúb Atlético S.án Isidro 
, Convtocatloria ‘ ,u

-. Asamblea General Ordinaria
■ ‘ El Club Atlético San Isidro cita a los 
socios a la Asamblea General Ordinaria 
que se llevará a cabo en su Secretaría 
de O’Higgins 392 a horas 9,30 el día 8 
de Julio de 1962 con el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
l9) Lectura acta anterior.

, 2?) Memoria, Balance: General, Inven-
1 tario, Cuenta de Ganancias y Pér

didas.
39) ■ Informe del Organo ■ de Fiscaliza

ción. , . ■
49, Renovación total' de Comisión' Di

rectiva pOr-él'término de dos años*
, (Art. 29 del Estatuto),

Las listas dé candidatos' se reciben • 
hasta horas 20 dél día 5 ,de Julio (Art.

. 34) inciso a). .
Anuar Haiusch — PesidéntéL
Antfonio Fernández/— Secretario.

e) 2|7|62 '

Avrso.s

A LOS SUSCRIPTORES ;

Se recuerda que las’ suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re
novadas en el mes de su vencimiento.
..y / • •'

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos , 
debe' ser controlada por los interesados 
a fin de salvar en tiempo' oportuno .cual- 
quier error en que se hubiera incurrido.

LA DIRECCIÓN


