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Intelectual N'-’ 735.077

HORARIO•1 • -

Para la publicación de avisos en 
el BOLETIN OFICIAL regirá el 
siguiente horario:

Lunes a Viernes de:
8 a 12,30 horas

Sr. JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
INTERVENTOR FEDERAL

Dr. MARCELO ANTONIO ROSASCO 
Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública 

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 
Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 

Capitán de Navio (R) Dr. JULIAN ECHEVARRIA 
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

DIBBpCIOSr Y ADMIKISTBACIOJSI

‘ ZUVIRIA 536 

TELEFONO N’ 4780

Sr. JUAN RAYMUNDO 'ARIAS '
Director

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

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

TARIFAS. GENERALES

Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de 1957
Art. II9-— La primera publicación de los avisos debe 

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

Art. 139— SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
envía directamente por correo, previo pago del importe de 
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.

Art. 149 — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día 1 jbil del mes siguiente 
al de su pago.

. Árt. 159 — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento. '

Art. 189 — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

Art. 379 — 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.

Ar-t. 389 — 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 coniposición corrida, se 
zón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, consi 
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,00 

t • ’ El precio- mínimo, de toda publicación de cualquier :
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa 
Los contratos o estatutos de sociedades para su publit

go) líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras 
tomo 500. (quinientas) palabras.

‘ DIRECCION Sí ADMIN1

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

DECRETO N9 19405, A partir del l9 de Setiembre de 1961.

VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del mes .... $ 2.
“ atrasado de más de un mes hasta un año " 4.
“ atrasado dé más de 1 año hasta 3 años “ 8.

•“ atrasado de más de 3 años hasta 5 años “ 10.
“ atrasado de más de 5 años hasta 10.años “ 25.
“ atrasado de más de 10 años................. “ 50.

SUSCRIPCIONES
Mensual.........................    •...•. $ 40.
Trimestral ................. . .............. . . .......... ¿______ “ 80.
Semestral ..................... ...'.......... . .............. . " 140.
Anual ............................................. . ............ . . “ 260.

kCIÓNES
percibirán los centímetros utilizados y por columna a ra- 
¿erándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro.
(UN PESO) la palabra.’

índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS). _ ■ .
respectiva en un 50%.
:ación, deberán ser presentados én papel de 25 (veinticim 
por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) línea?.

f - »
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Los balances .de-las Sociedades Anónimas que se publiquen'.en el'Boletín, pagarán adeniás de la tarifa, el si
guiente derecho adicional fijo: ' . ■ •' ‘ •

•1«) Si ocupa menos de .1/4 página ....................................... ..... ..................$. 62.00
2’) De más dé 1/4 y hasta % página ................ t b.............. . .............................. . ......................... “ 100.00
3”)-De más de % y hasta una página....... . .......................................................................      180.00

4’) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente. ....................... . . . . .................................. . . .
PUBLICACIONES Á TERMINO '

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

Texto nó mayor de 12 centímetros 
ó-300 palabras

Hasta .
10 días

Exce
dente

Hasta'
s . .20 días

« Exce
dente

Hasta*
30 días

j ' Exce
dente

■ ? § . $ $ $ •
.Sucesorios ...................................... . . 130.00 9.00“cm. ~ 180.— 13.— cm. ’ 260.— . 18.— cm.
Posesión Treintañal y. Deslinde ..... . 180.00 13i00 ’ “ 360.— 24.— cm. 400.— . 36.— cm-
•Remate de Inmuebles .y Automotores . . 180.00 13.00 " 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.
Otro Remates ............... ;. . . 130 00 9 00 “ '' 180 13 — cm 260.— 18.— ern
Edictos de Minas ..........................:.. . 360.00 24.00 “
Contratos 0 Estatutos de Sociedades •.. 1.50 la palabra '2.50 la palabra
Balances ........................................ . . 260.00 20.00 cm. 400.— 36.— cm. .600.— ■ 9 4O.—r cm.
Otros Edictos Judiciales y Avisos . . I80.00 13.00 360.— 24.'— cm. ¡ 400.— 36.-4- cm.

PAGINAS
DECRETOS:
M. de Gob. N9 3936 del 20| 8 |62.— Otórgase*'licencia  pór- enfermedad a favor deí 'Director General de la Cárcel Penjtencia-

ría Sr. Teófilo Dip. .... . :.- •. ..................................... 3155
„ „ 3937 ., „ —Acéptase la .renuncia presentada por el profesor Ernesto A. Leopolos, -dé la Esencia

Nocturna de Comercio tí & Metan. _____........................... ............................................................ ' 8.158 —
„ „ „ „ 3938 „ — Adscríbese al Ministerio die Gobierno el Sr. Cruz Antonio Villagrán, de Jefatura de

Policía ................................................................         3158 al 3159
„ 3939 ? „ —Autorízase viajar al Sr.' Interventor- Municipal de Metan 3. la Capital. Federal, re a-

cionado con la compra do- un, 'camión .......... •....................        3159-

«» i> ■ '3940 ,,
•• t» f» tí 39dl
» }} tf jf ■ 3942 >>
•• t> >1 ti 3943 ’ * >}

3944 % »>
>• ■« .« 3945
>• }I >i 3946 „

„ ' „ A. S. 3947 >3

EDICTOS DÉ MINAS:

— Modifícase el decreto N* 3712(62, referente a la renuncia de la Stía. I-Tebe Elias Pé-'ez . 3-159
— Acéptase la’.renuncia pr :sen*ada por diverso personal*de Jefatura de Policía . .*........... ' 3159
— Suspéndese a diverso . personal do Jefatura de Poli.cía  .................    3159 ’
— Desígnase al Sr. Eloy C. Guaymás en Jefatura de-Policía ....i..,....-..,,..................  3159

—'Déjase cesante al.-Sí. Domingo F; .Juárez,- de Jefatura dé .Policía ........... . ' .3159
— Déjase cesante a diversi personal de-Jefatura de Policía • 3159
— Acéptase la renuncia presentada por el-profesor, Salvador F. Márquez, de la Escuela .

Nocturna de Comercio de T’aJl'tagal. .-.... ........................................ ..............................  • 3159 al -8160
— Desígnase a diverso personal en el Ministerio ele Asuntos Sociales ______ ........ 3160

. N» '1-1936— sjp. Gordón. J/ECarjison — Expte.-N9 4025-H. ................ i. -.........................................  31Cq
N» 11925 — s|p. Gordón J. Harl'ison —. Expte. N9 3997-IT. ..................... :.......... ................................................................................  • 3130
N9 11924 —. s|f.'. Alberto J. I-IaTrison — Eixpte. N9 3942-I-í. ............ .*................*.......,....................................    SIGO

RESOLUCIONES DE MINAS: _ "

N9 r 12088 — Expte. ’ N9 2309—H. ..................    ...-........................   I............... ..................... ■..........................
Ñ2 12087 — EXI'te. N9 .3351—R. .................. .................................. ............................................................. ................. •............................................
N9 12086 —' Expte. N» 3819—R........................ :........................    .¡........ ... ................... ......... ......................... .............................
N9 .. 12085 — Expte. N’ 2745—T..........................  Á..................... .................................................... .
N» 12084 — Expte. N9 3294—L. ............ ................... ............................. í... .Í......I ................ *. .............................. ..

N’ 12083 — Expte. N9 3614—Z........................................................ ................i.............................     .........
N.-' Í2082 — Expte. N» 3303—Z. .............   i....’...........:.................     '..... ■
N" 12081 —-Expte. N’ 64101—W. ........¡... ______ .......................................................................................... . ......................
N» 12080 — 'Expte. N» 3545—¡M. , ................................ ~ i. i.:.. .A....... -.............. ....... ............. '.........................................
N9 12079 — Expte. N» 2920—G. ■ ...i........ . ................................. ............................. ........................... . .......... ................... ............. :...............
N9 12078 — Expte. N9 3177—G. ................  .'.................. ............................................. ...................................

;N» 12077 — Expte. ’N» 3271—D. .... ... .............     ~. .i. ’’ ’’' ■.
N9 12076 — Expte. N9 3100—M. ‘ ..........................-.../.............        ” ./Z’./.?/.’’
N9 12075 — Expte. N» 3087—G.  ...........................   .-....................... A .........../?
N» 12074”—Expte.-N» 3645—D. .......... .................................................... .. ..V...rí.......... /.....'.......'... .7

3160
3160
3160
3160
3160

3160
3161
3161
3161
3161

3161
3161
3161 
3161
31 61

L-ICITACiONES” PUBLICAS:

N9 12071 — Consejo Grai. -de Educación de la Provincia —.Licitación Pública N9 1. .......................... ........... ..........
N9 12049 — Instituto Nacional Salud Mental — Diciiaéión Ptilñica N9 2|62. ................................ ..........................•........
N' 12027 — Instituto Nacional Salud Mental'^-Licit. Púbt N9 55|62 ............ ............................................. . .......................................

3161
3161
3161
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■ PAGINAS

EDICTOS CITATORIOS:

N’
Ñ9
Ny

--N9
N«
Nv
N9
N' '
N->
N9
N9
N9
N»

N?
N9
Ñ9
N9
N9

J . N9 •
N’9

. N9
N’
N°
N’
N9
Ny*

12055’ — s|p. Juan' José Vázquez........... .................................'.........    .---------------------- - ------------- • 31G1
1205-1 —s|p. Wiiburd Lley Sanford. .............................        ................................. . 3161 al si 62
12053 — s|p. Felipa Rosalía Guerrero. ............ . ................ ..........,..........................,............. ................................... .. _ 3162
12052—sjp. María Lía Navamuel de’Plasa y Otros.’ .. ..............         • 3162
12050 — s|p. María_Arcadia Barreio de Tllca ......................      .........................................................................  3162
12037 — sjp. Juan Rosa y Mercedes Delgado ......................       . 3162
12036 — s|p. Isabel Cariota Díaz de López............. ....................................................................      3162 .
12035 — sjp. María; Norberta Mamaní. .................................       • •'............      3162 r
1203-1-— sjp. Luis Nieásio Rodríguez ..........  •’•------- —.......................  ...'.. . -. 3162
12033 — s|r. Pascuala Rodríguez ....................................................        ... ~ 3162
12032 — s|p. José A. Román. ..............               3162
12019 — sjp. Walter R. Vanétta ........................          . .......................................... 3162 al-, 3163
12018 — sjp. Donato Sola. Corral y. francisco Berardl .. ......... ••••••••••’•.....................   .... - • 3163
12017 — sjp. Pedro Alfonso y Otros’.............................................................................................     3163

12016 — s|p. Manuel Cervifio ...........------ .....’................................. ........................ ........................................ ........................
11959 — s|p. Osvaldo Molinas y Martha Grondona de Molinas ' ........ . i........... -.................................... . ......................
11958 ---- sjp. Rosa Argentina Gil de Nanni  ....................................................................................................... ......................
11957 —’s|p. Cirila González de Zerpa ...................... .......... ........ .........................................................................
11952 —s|p. Ricardo Feliciano Ríos. ...............r.. . ................... --5.......................................................................í................................
11951.— s|p. 'Exanor Exportadora Argentina S.R.L7 ........................... .........................................................................••••••-•••...........
11950 — s|p;' Cipriano Justino González ........ ............................... .......................................... . ................................^..................... ...
11932 s|p. Marcelino Antero Corimayo. ........................ • •............... • ............................. ..................................................... .• • • •
11931 — S¡p. Ciríaco Armengol Chocobar, ............. ................ ................ .................................. ...........................................
11930,— sjp. Amanda Aguirre. ....3........... ................................. ........................ ...................................... ................................• ••..................... '■
11929 — s|p. Hugo Conrado Albornoz. .............................-. ............................................................................. ..~............    .-A •
11928 — sjp. Gabino Marcelo Vale.............................. :. .............. . ................................................... ................................s..............................
11927 — s|p. Eleuterio Orlando” Valdiviezo ..................................... .......................................................... .............................. ..............................

3163 . 
3163 .

’ 3163 —
3163 .

. 3163
- - ' 3163'' ’

’ -3163
‘ 3163 al 3164

'3164
3164

. 3164
3164
316-í

SECCION. JUDICIAL
s u I O S:C E SO R

N’J .12023 — De
Ñ’ 12022 — De 1
N'-' 12014 — De
N« . 11996 — De
N’ 11995 — De

- Nf 11993 — De
N' 11979 — De

- N9 1.1948 — De
Ny 11947 — De

11931 — De
N’ 11923 — De
bF 11905 — De
N9 11904 — De
Ny 11898 — De

-11877 — De 1
N’ 11848 — De

N’ 11847 — De
- Ni 11845.— De

N’. 11837 — De
N’ 11836 — De
N9 11821 — De
Ñ9 11806 — De
N’ 11801 — De
N9 11795 — De
Ñ9 11787 — De
Ñ9 11786 —-De
N9‘ 11775 — De
N9 * 11774 — De

’ N9 TI 773 — De

N9 11772’— De
~ N9 ' 11760 — De

don 
don
don 
don 
don 
don 
doña Milagro de los Ríos de Navarro’ ó MilagroTRíos do Navarro 
don Martín Segundo Campos. ........ ••••........................ ........
don Gerónimo Castillo. ........................ .............. ..................................... .......
don Guido Roberto de Lúea.......... .............................  — .."t
don Teófilo.Martín Acuña ó Teófilo Acuña.. .. .........................’....
doña Olga-Margarita Lobo. .................... ,.................. . .. .’—...’..............
doña María- Romero o Mojía Petrona dé Romero’ de Moya. ........
doña Luisa Prieto de Chanque .'........... Z .................................. ..................
don Manuel Ríos .. ................................................................. ............................
doña Rosalía López de Comyn ’ .................. .................................. .

Leandro Lazarte’ ...................................
Mariano Flores ’......................... ..

Clemente León Valdecantos García 
Miguel Czameckl ........ ..........................

Amado Abdala ........ .............
.Cristian Ruló ....................

Francisco Lamas................ ............. .................
Milagro Ibar¡ra de Gutiérrez................. .
Leonilo Burgos ................ ...........................
Nés tor’ Raúl : Lesser .,.............. ........... . ..
Vicente- Gangerai. ........ t..............................
Martín Carricondo . ............ ....... .....

. Enriqueta Carolina Bonelli de Seurano.. .

don 
don ' 
don 
don 
don 
don 

doña 
doña Juana Ruíz de ’Peiró. .. 
don Rogelio Zeferino Osan 
don Ramón Gregorio Mesones 
doña María Martínez 
don Guanea Lorenzo 
don- Vicente Estrada-

3164

3164-
3164

■ 3164
- 3164 .

3164
3-164

al 3165
3165
316.5 
3165: 

.3165
3165
3165
3165'
3165
3165 s

" N.9 
N9 
N9- 
Ñ9
N»

• Ñ9 
Ñ9 

. N’
Ny 
N’

doña Laura Rojas de 
doña Cleta Marcelina Maldonado..

— De don Dergám ó Ramón S. ó Ramón Salúm Varad.
— De ’ ’
—' de
— De
— ■De
— De

De
De

Cari y de 1

de García ♦ ’
- *

í

• 3165
7 3165 

3165 
3165 
3165

■ 3165 
3165

. 3165 
3165 . 
3165

'3165 
3165 
3165

3165
11749
11740
11729 
11701 
11700 
11692
11677 - 
11669 - 
11661 — De 
11666 — De

Franc.isco o Francisco Ryan. ....................
Don Gerónimo Romero’ ................  '.
dop Gregorio Tobar ............
doña Justa Mamaní ........................\.
don José Gabriel Jáuregñi o Gabriel Jáuregui 
don 
don 
don 
don

Alejandro JJayo. 
Justiniano .Plaza'. 
Leopoldo. Soria 
Juan Toran. '

3165
al 3166

3166 ,
3166
3166
316G
3166

• 3166
3166

' .3166
3166
316G

REMATES JUDICIALES:

-N”- 12092 — Por Juan A, Martearena —juicio: Belmont Rob.erto vs. Fascualin Alejandro ......................    3166
N9 12090 — Por José A. Cornejo —juicio: Alberto Espíndola vs.'Ricardo García ;........ ....’..................................       3166
N} 12073 —Pnr 'Efl-aín Racioppi. —juicio: Ibafa S.R’.L. rvS. Dorado Eduardo ..........    . 3166
N’’ 12072'—Por Efráín Racioppi —juicio: Mosclietti S..A. vs. Herrera Bartolomé Roberto. .v...............   3166
N' 12069 — Por: julio C. Herrera- juicio’: Alias López, Moya y Cía. vs.. Eduardo R. Gerban. _... ........................’.................. 3166
N'-'’ 12068 — Polr-: ’ Julio C.. Jfforrra-juicio: .Alias López, Moya y Cía. vs. Eduardo R. Gerban. ........................................  31GG
Nl 12067 — Por: Julio’ C. Herrera-juicio: Cía. Argentina de .Seguros Anta S.A. vs. Ñasra 'Elias. _____________________ 3166 al 3167
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N'w 12057 — Por: Ai'istóbulo Carral-juicio-: Fatíán José A. vs. Chocdbar Ramona M. de............................. -............................... , 3Í67
' N9 12048 —Por: Migúel A. Gallo Castellanos-juicio: Aguirre .luán Salvador vs. Martínez Santos. ............................... ■ 3167

- N9 13047. — Por: Miguel A. Gado Castellanos-juicio: La Gran Muñeca S-.R.iú. vs. Jorge Alfredo y -Jorge Carmen. ............. ‘3167
' N9 12025 — Por\Raúl Mario Casale — Juicio:'Tsasmendi Ricardo vs. Acósta Rosa del Valle Juárez de ............ _............ , 3167

M» 12013 — Por Miguel’A. Gallo Castellanos — Juicio: Martínez. B.' Alejandro vs. Agüero Marcial .......... ....•................. ■ 3167
. N» 12005 — Por parios L. González Rigau — Juicio: Venancio Guadí- Dagúm vs. Miguel N. Correa y Báldomera J. -

de. Correa ........         ”...................  .. ' ■ 3167
N» . 11999 —Por Justo C. Figueroa Cornejo —.Juicior Contra Táibo Nicolás ............. ........................... ................. 3167
N9 11982 — Por Julio C. Herrera — Juicio: De León de Lobos Julia vs. Sartini Gerardo Cayetano . ................ ............. 3167 al 3168
N" . 11978Por .José A. Cornejo — -Juicio:' Adolfo del Castillo Diez vs. Ramona M. de Chocobar ............ 3168
N9 11974 — Por Justo C. Figueroa Cornejo — Juicio: Ronco Regional del Norte Argentino vs. D’Ángelis María Estber T. • ' .

' ' dé y. Otros ...................... .............. ................... ............................................. '.............  A............................... , 3168
N» 11953 — Por felfraín Racibppi-juicio: Banco Provincial de- Salta vs. Dionicio G. Bruce.......... ...........'............  ...... . 3168

‘ N" 11933 — Por: Miguel A. -Gallo Castellano-juicio: Denazis AngeJ vs. Gofopoulos Cristo y Electa R. Paéz. ........ A,, 3168
N». 11899"—Por: Justo- C. Figueroa Cornejo-juicio: Pénalo za'Gabino vs. Mercado Enrique.......... ............................... ................ _ ’ ’3168

? N’ 11875 — Por Arturo Savatierra —juicio: Mena, Antonio vs. Sola Martínez Nicolás .... ........... ................. ............. ............. .. 3168
N9 11874.— Por Miguel A. '.Gallo Castellanos —juicio: Cornejo Juan Antonio v& Nilo S. Cisneros  ............ "................ : • 3168

’.N' 11873 — Por Miguel A, Gallo Castellanos —juicio: Martoreir Víctor José vs.-Mussari Mariano. .................. 3168
N9. 11863 — Poi': Miguel A. Galio Castellano-juicio: -Herrero María.García de vs.-Aseñeio Francisco M., Correa Migue’ \ ■

y Baldomera J'. dé.'.'...'.”:..’......’.'............... ................ ........................................... ..................................................-.............. 3168 ai 3169.-
N9 . 11810 — Por José A. Cornejo —juicio: Antonio Radich y Otros vs. Francisco José Oyazun ............................ . ........... - .3169

.N9 11808 — Por Miguel A. Gallo Castellanos —juicio: López Isási, Funny Linares de y López Isas! Felif.'e vs. Nicolás
Taibo. .........................................           .*...J .....................  • . 3169

N9 11763 — Por Arturo -Salvatierra., --juicio: Yezdan Diab Nicolás vs. Abate Chirino .............................................. . ' 3169
N’ 11762 — Por Arturo Salvatierra —juicio: Díaz Alberto vs. Guanuco Mariano. ’................ .r...................\ A......... . ’ 3169
N9 11752 — Por-José Alberto Cornejo —Juicio: Calvet y Cía. Ltda. S.A. vs. Julio Díaz Villalba.......... .: ................... . .3169
N9 11737 — Por Arturo Salvatierra ’—juicio:. Banco de Préstamos y A. Social vs. Díaz-Domingo Paulino. ........... 3169
N9 11735 — Por Miguel A. 'Gallo'Castellanos —juicio: Toia Angel y Cía. vs. Antonio Marcial Chuchuy. ................   • . 3169
N9 11718 — Por Adolfo E. Sylvester —juicio N9 38.823 ...'.............................../.................... . ............ .............. ............. .. 3169
N9 , 11710.— Por Manuel C. Michel —juicio: Bco.' Provincial de Salta vs. La Forestal Ganadera del Norte S.A...............  3169 al 3170 .

CITACIONES A JUICIOS:- . ■

N9 -11991 — Mazzoccone y De T'omaso S. R. L. vs. Manuel Flores y Otros ............................... ’...................... ........ ■ 3170
N9 11870 — Herederos de doña-,Selme de Casalbon; ................ ..•¡.4.._.................................... -..í.................................................................... 3170
N9 " 11817 — Sucesorios dé Manuela Casasola de Riera .............................................. . ..................... ................................................... .... • 3170
POSESIÓN TREINTAÑAL: - . ’ „ •

N9 11857 —■ -Presentado -poi’ Roberto Chalup. ............................ •........................ ....................................................... ......................... -317Ó

POSTERGACION DE CONVOCATORIA" DE ACREEDORES: ~ i .

N» 12038 — Frigorífico Carnevali vs. Rencoret y Cía .......................................................r...................... ............. ....................... . 3170

< . ■ SECCION- COMERCIAL. -
MODIFICACION CONTRATO SOCIAL: ’

N9 12089 — G-üemes S.A. ........................................................................................... ......................................... ................................................ _ 3170 "al 3178

. ' " SECCION AVISOS - -
ASAMBLEAS:.
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL -PODER

E7 ECUTIV O
DECRE’TO N9 3936 — G.

SALTA, Agosto 20 de 1962 '
Expediente N9 7498|62
—VISTAS:
—Las presentes actuaciones que tratan de- 

la licencia por enfermedad dél Director Ge_ 
neral de la Cárcel’ Penitenciaría y atento lo 
informado por Contaduría- General dé la Pro
vincia ~a fojas 3,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
.DECRETA. ’

Ait. 29. — Otorgar licencia por enfermedad 
a favor del Director General de la Cárcel 
Penitenciaría señor/ ADOLFO TEOFII-jO ■ DJP- 
por el término de treinta (30)- días a-partir- 
del día 23 de julio del corriente año y-de con--- 

. formidad al. certificado médico que- corre a fo„ 
.jas 2 del presente expediente.

. Art. ’2?, — Encargar interinamente del Des
pacho de la Cárcel Penitenciaría, al . señor 
,Sub-Director*  de la misma don SSGTINDO 
ISMAEL FERREYRA, mientras dure la. -i„ 
cencía por enfermedad del titular.

Art. 3°. — Comuniqúese.. publíquese, insértese . en 
el Registro Oficial -y archívese.
JULIO ANTONIO CASTELLANOS 

Marcelo Antonio María Rosasco.
■_Es copia: . -
Rene Fernando Soto J

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e J. Pública

DECRETO N9 3937 — G. '
■ SALTA, Agosto 20.ide 1962 

Expediente N9 7612|62 -
—VISTO lo solicitado en la 'nota de fecha 

23 de jiilio del año en curso elevad_a. por la 
. Escuela Nocturna d-e Comercio ‘‘Jósé Manuel 
Estrada’'1, de Metán.

, El. Interventor. Fedqral de la Provincia 
. - -de Salta

-D E C RETA : .
'■Árt. I9. — Aceptar desde el día 30 de abril 

del año en curso, ,1a renuncia presentada pot 

el profesor suplente de la cátedra de Conta
bilidad, 49 año, 4 horas, de la Escuela Noc
turna de Comercio “José Manuel Estrada”/ de 
Metán, don ERNESTO ATANASIO' 'LEO<„

_ POLOS.

Art. 29. — Reconocer los servicios pres
tados en la Escuela Noctu’rna de 'Comercio 
“José Manuel Estrada”, de Metán. por. el dic-. 
tado de-la cátedra de Contabilidad i9 año, 
4 horas al Sr.' TOMAS FEDERICO ' DELGA. 
DO', desde el día 2 de mayo al 31 de julio 

'del año en -curso y designándoselo profesor 
suplente de la citada asignatura, desde el día 

. I9 de agosto de 1962. •
Art. 3°.--- Comuniqúese, publíquese, insértese en

•»1 Registro Oficial y Archívese.—
JULIO ANTONIO CASTELLANOS..

Marcelo Antonio María Rosasco
Es copia: ’
René Fernando Soto--

Jefe de Despacho de Gobierno. J. e T, Púbiice.

DECRETO N'-' 3938 — G.
SALTA,, Agosto 20 de 1962
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—VISTO las necesidades de servicio,

El Interventor "Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA'
Art. I’. — Adscribir' al Ministerio de Go

bierno, Justicia' é Instrucción Pública, al Au. 
xiliar' 6" —Chófer (P. 258) de la Policía de la 
Provincia, señor CRUZ ANTONIO VILLA- 
GRAJSf. .

Art.. 2’. — Adscribir a la Dirección Pro- 
vincial de Turismo, al Ayudante Mayor Agen
te (P. 1621) de la Policía de la Provincia, se
ñor ANTONIO MORENO.

Art. 39. —- Comuniqúese, publíquese, Insértese od 
el Registro Oficial y Archívese.
JULIO ANTONIO CASTELLANOS 

Marcelo Antonio María Rosasco
Rs copia; ■ '
Rene Fernando Soto '

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N’ 3939 — G.
SALTA, Agosto 20 de 1962 '
Expediente N’ 769SJ62
—ATENTO: ’ '
—El pedido efectuado por la Intervención 

Municipal de la ciudad de Metan,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta • r

DECRETA
■ Art. 1». — Autorizar a viajar a • la Capital 
Federal durante los días 20 al 24 de ag'o;.to 
del año en curso al señor Interventor Muñí- 

’Cipal - de la ciudad de- Metán don JOSE MA_ 
NlÍEL IBARRA y relacionado con ía compra 

. de un camión Skoda con destino a la- misma.
Art. 2" — Encargar interinamente del Des

pacho de la Municipalidad de la ciudad de 
Metún al señor Secretario General de al mis
ma don ABUNDIO AMADO ALDANA y 
mientras dure la ausencia del^fitu’ur. .

Art. 3°. — Comuniqúese, publíquese, insertóse en • 
r| Registro Oficial y Archívese.—

JULIO ANTONIO CASTELLAÑOS-
“Marcel'o Antonio María Rosasco

. Es copia: ' ¿
Rene Fernando Soto

fe.fe de Despacho de Gobierno. J.- e I. Pública

DECRETO N’ 3940 — G.
iSALTA, Agosto 20 de 1962
Expediento N'-> 7460(62
—VISTA:
—La observación legal formulada por Con

taduría General de la Provincia a fojas -1 de 
estos obrados, al decreto N’ 371.2 de techa 
31 de julio del año en curso, - '

El 'Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Art. 1’. — La .aceptación de la- renuncia 

presentada por lá señorita .i-ijvBE CELIA E- 
LIAS PER’SZ, como empleada de Museo Co
lonial Histórico y de Bellas Artes debe ser 
en el cargó de Ayudante a2" (Personal Ad
ministrativo y Técnico) del mismo y nn como 
se consignara en el decreto N' 3712 de fcch-j. 
3.1 de julio del corriente año.

- Art. 29. —. Comuniqúese. publíquese, insértese 
>-n el Registro Oficial y"^ archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco

Es copia:
René‘ Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e L. Pública

DECRETO N’ -3941 — G. 
_ SALTA, Agosto 20 de 1962.

Expediente N’ 7708|62
—VISTO las nptas N’S. 917, 918 y 921 de 

fechas 9 y 10 de agosto del año en curso ele- 

SALTA, AGOSTO 29 DE 1962

váidas í'or Jefatura de Policía y atento: lo 
solicitado en las mismas,
El interventor ■ Federal de la Provincia • 

de Salta
‘DECRETA

, Art. I9. — Aceptar desde'el día 10 do a- 
gosto del año en curso,'ia renuncia pies-enfada 
por el Ayudante Mayor —Agente (F. 3880*  lJ. 
1544) de la Policía de la Provincia, Séccional.. 
Cuarta señor ALFREDO FORTUNATO PE
ÑA. • x

Art. 2’. — Aceptar desde el día T' de agosto 
del año en curso, la renuncia presentada por 
e>„ Oficial 7’ —Comisario (L. 375|P. 404) del 
Personal Superior da Seguridad y Defensa de- 
la Policía de la Provincia señor, • GUILLER
MO ARAIZ.- f , ' -

Art. 3“. — Aceptar desde el día 11 de agosto 
del año en curso, la renuncia- presentada por 
el Auxiliar 4’ —Oficial Inspector (L. 52[P. 
551) del Gabinete .de Identificaciones de la‘ 
Policía de la Provincia señor ROQUE JOA
QUIN GORRITI. . ' ' ' ’ '

Art. 4?. — Comuniqúese,- publíqueso, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.
JULIO ANTONIO CASTELLANOS

"Marcelo Antonio María Rosasco
Es copia: A ’ '
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N’ 3942 — G;
' SALTA, Agosto 20 de 1962 >

Expediente N’ 7706(62" ~ . •
—VISTO las notas N’S. 914 y 915 de fechas

10 de agosto del año en curso elevadas por 
Jefatura de Policía y atento lo so.icitado én 
las mismas, . .
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. 1’. — Suspender preventivamente en 
el ejercicio de sus funciones, desdé el día 5

- de agosto del año en curso, al Ayudante Ma
yor —(Agente (F.. 2493(P. 21.84) de la Policía 
de'Ja Provincia, Comisaría Sece’onal Prime
ra, señor OCTAVIO FIGUEROÁ.

Ai’t. 2’ — Suspender preventivamente en 
-el ejercicio de sus funciones desde el día 16 

de julio- del año en curso, al Ayudante Ma
yor —Agente (F. 2256|P._-1548) de la Policía 
de la Provincia, Destacamento- Policial San
ta Rita de la!s .Vertientes, señor TEDESFORO 
MARCELINO GUTIERREZ.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insértese en
- el Registro Oficial y Archívese.-^-

JULIO ANTONIO CASTELLANOS-
Marcelo Antonio María Rosasco

Bs copia:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. el. Pública

- DECRETO N’ 3943 — G.
SALTA, Agosto 20 de (1962

. Expediente N’ 7704(62
—VISTO la nota N’ 919 de fecha 10 de a,- 

gosto del año en curso elevada por. Jefatura 
de Policía y atento lo solicitado en la mis
ma, '
El Interventor- Federal de la Provincia 

de Salta
' DECRETA

Art. 1’. — Designar al señor -ELOY CANDI
DO' GUAYMAS (C. 1911 M. -I. N’ 3.882.874 
D. M. 62) en él cargo de Auxiliar 6’ ■—Cabo 
(P. 928) de la Policía de la Provincia, vacan
te por renuncia del señor Justo. Pastor Cruz, 
a" partir da la fecha que tome servicio.

Art. 2v. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.
JULIO ANTONIO CASTELLANOS 

Marcelo Antonio María' Rosasco
‘ Es copia: . •

Rene Fernando Soto - - *
Jefe de. Despacho de Gobierno J. e T. PfibHna

DECRETO -N» 3944 — Gs-
SALTA-, Agosto 20 "de 1962
Expediente N'-’ 7705]62 -

—VISTO ,1a nota N’ 913 de fecha 9 de a- 
gosto del año en curso elevada por. Jefatura 
de Policía y atento lo solicitado en la 'ui.-ina.

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Art. 1’. — Dejar cesante desde el día 11 

de agosto del año eh curso, al Ayudante' Ma
yor —Agente (F. 2183[P. 1606) de Ta Policía 
de la Provincia, Comisaría de Tartagal, se
ñor DOMINGO FAUSTINO JUAREZ, por ra- ( 
zones de servició.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insérti-sr 
un el Registro Oficial y archívese. _•

JULIO ANTONIO-' CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco

Es copia: . _ '
Rene Fernadó- Soto

Jefe de despacho de Gobierne, 1J. e l. Pública

DECRETO-N’ 3945 — G. ...
SALTA, Agosto 20 de .1962
Expedí nóte N’ 7685(62 ' .
—VISTO las notas N’s. 908, 910 y 911 de- 

fechas 7 y 8 de agosto del. año en.'curso ele,., 
vadas poi- Jefatura de Policía y hte.it.> 1 > 
solicitado pn las mismas,

■El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

• DECRETA
Art. 1’.-— Dejar sin efecto las suspensio

nes preventivas aplicadas mediante deretós 
N’s. 3585 del 20|VH|62, 2887 del. 4|VU.62 y - 
2'932 del 5|VT(!62, a los jjmpleados de la Poli
cía de la Provincia señores: ALBINO DIAZ, 
Ayudanta Mayor Agente (F. 3274|P. 19Q3), 
JORGE BALTI, 'Auxiliar 4’ —Oficial -Inspector 
(F. 1369|P. 524) y FRANCISCO MARTÍNEZ 
Auxiliar 6’ —Oficial Sub-Inspector (F. 1793 
|P. G55). respectivamente. . . .

Art. 2’. — Dejar cósante al personal, de lá 
Policía de la Provincia que seguidamente se . 
detalla y a partir de las fechas que se con
signan: - . ' • • -

a) Ayudante Mayor —'Agente (F. 3274]P.
s 1993) de la Guardia de Infantería, señor 

ALBINO DIAZ, desde el día 28 de ju
nio del año en curso.

b) Auxiliar 4’ —Oficial Inspector (F. 1369 
|P. 524 ) señor JORGE J3ALTÍ, desde 
el día 19 de mayo del año en curso.

c) Auxiliar Principal!' Sub Comisario (F. 
1779|P. 461) señor ADOLFO ZÉNON A- 
VILA y Ayudante Mayor Agente (F. 54 - 
(9?. 1925) señor JOSE SALVADOR SIE
RRA, desde el, día,10 de agosto del año 
en curso, 'por infracción a los artículos 
1159 Inc, 2’ y 1162 Iñc.. 6’ del Regla'-

'' mentó General de Policía.

d) Auxiliar1' 6’ Oficial Sub-ínspector (F.
' 1793) Sl¿ FRANCISCO MARTINEZ, des- • 

de el día 4 de mayo del año en curso.
Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 

el Rogistr» Oficial y Archívese. ■ '

JULIO ANTONIO CASTELLANOS.
Marcelo Antonio María Rosasco

Es copia:
Rene Fernando Soto

Jefe de'Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N’ 3946 — G. s
SALTA, Agosto 20 de 1962
Expediente N’ 7614|62

c —VISTO la resolución N’ 11 y Ja nota N’
60 de fechas 30 de julio del año en curso . 
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elevadas por la Escuela Nocturna de Comercio 
"Alejandro' Aguado”, de Tavtagal y atonto lo 
solicitado en las mismas,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA:
Art. 1’. — Aceptar desde el día 30 de ju

lio •'•del año en curso, la renuncia presentada 
por el profesor suplente de las cátedras de 
'Derecho Usual y Práctica Forense, 5’ año, 
con tres horas semanales y Derecho Adminis
trativo, y Legislación Fiscal, 6’ año, con dos 
horas semanales, de la Escuela Nocturna de 
Comercio “Alejandro Aguado”, de Tartaga:, 
Señor SALVADOR FRANCISCO MARQUEZ.

Art. 2" — Designar- profesora suplente de, 
las .cátedras de Derecho Usual y Práctica Fo
rense de 5" Año, con tres -horas semanales y 
Derecho Administrativo y Legislación Fiscal 
de 6’ año con dos horas. semanales, de' la 
Escuela Nocturna, de Comercio "Alejandro A- 
guado”, de Tartagal, a la Ese. Pública Nacio
nal Sita. MARIA DEL'CARMEN MARTINEZ 
GIL —L. C. N’ 1.736.427 C. I. N9 44.207, a 
partir del día 1’ de agosto -del año en cuTs...

Art. 3'f. — OotnuníqneBe, pnblíqueBo, Insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco

Es copian
René Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N'-' 3947 — A.
SALTA, Agosto 20 de- 1962
Memorándums N’s. 135, 140 y 142 de la Sub
secretaría de S. Pública. -
—VISTO las necesidades de servicio y te 

niendo en cuenta lo. manifestado, en Memoran’ 
drms Números 135, 140 y 142, que corren 
a fojas 1 a-3 de las-presentes actuaciones;.

Por ello, atento a los informes emitidos por 
Oficina de' Personal y Dirección de Adminis 
t -ac- ón, respectivamente, del Ministerio d1-! 
i abro,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta ,
DECRETA

A-rt. I9. — Desígnase a paritr de la fecha 
en que se haga cargo de sus funciones, Ay.i- 
’ailte S9 —Personal de Servicio del -Pplielí 
nico Regional de Salta “San Bernardo” a Ja 
señorita JULIA ELVIRA RAMOS, ,L. C. 
9.978.994, en vacante por cesantía de la Sra 
Dominga Medrano de Nina.

Art. 29. — Desígnase a partir de la fecha- 
en que se haga cargo de sus ftuiciones, Ayu
dante 99 —Personal de Servicio del Policlí- 
tico ■ Regional de Salta ‘‘San Bernardo” a1 
señor RAFAEL RAMOS L. E. N9 3.872.7FJ, 
en vacante por renuncia .de la ■ señorita Pe 
trona Zoraida Narvaez.

Art. 39. — Desígnase a paritr de Ja fecha 
en que se haga cargo de sus funciones,-Ayu
dante 9’ —Personal de Servicio del Departa
mento de Lucha Antituberculosa señor CAR
LOS DIOGENES CEBADLOS L. É. N9 7.245 943 
en vacante existente en Presupuesto del In
ciso 3.

Art. 49. — El gasto que demande .el cum 
plimiento de 10 dispuesto precedentemente se 
imputará de la siguiente forma: artícuos l.9 
y 29 al Anexo E— Inciso 4— Item 1— Prin 
cipal a)4— Parcial 1 y el artículo 39 al Ane
xo E— Inciso 3—’ Item 1— Principal a) 4 - 

"Tal 1 de la Ley de Presupuesto eñ vi 
gencia.

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

Marcelo Antonio María Rosasco
Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho dé Ásúritba ñ, y S. Pública

EDICTOS DE MINAS':

N’ 11926 — EDICTO DE CATEO — EL Juez 
de. Minas notifica a los que se consideren con 
algún-derecho que el señor Gordón J. I-Iarri- 
son el veintisiete de diciembre de 1961 a ho-, 
ras diez por expíe. 4015—H ha solicitado en 
ei departamento de Los Andes cateo para ex
plorar la siguiente zona; se toma como Punto" 
de Partida el mojón esquinero Noroeste de 
la Mina El Hornero desde donde, al Oesfe se 
mide 5.OOO'-metros, al Norte, 4.000 metros y 
desde este punto al Este 5.000 metros y al 
Suri 4.000 metros para volver aj. Punto de 
Partida (P.P.) así encerrando dos mil hectá
reas de este cateo solicitado. Inscripta, gráfi
camente se superpone e(n •aproximadamente
I. 200 hectáreas al cateo expedente n9 4020— 
B—61, estando lá superficie libre restante di 
vidida en dos fracciones, una ai Este de apro
ximadamente 320 hectáreas y otra al Oeste’ 
de aproximadamente 480 hectáreas. Se pro
veyó conforme al art. 25 del C. de Minería
J. G. Ar>as Almagro.— Juez de Minas de la 
provincia de Salta.'

SALTA, julio ’ 20 de 1962.
ARTURO ESPECHE FUNES-Esc. Secretario

e) 14 al 29—8—62

N9 11925 — EDICTO DE CATEO — El Juez 
de Minas notifica a los que^se consideren con 
algún- derecho que el señor Gordón J. Harri- 
son el día 23 de noviembre de 1961 a horas 
diez y treinta por expte. 3987-H ha solicitado 
en el departamento de Los Andes cateo para 
explorar la siguiente zona: Del esquinero No
roeste de la Mina La Paz IV al Norte se mide 
3400 metros hasta el plinto de Partida (PP) 
desde donde al Norte 2800 metros y al Oeste 
6.800 metros, de este punto al Sud 2800 me
tros y al Este 6800 metros para- llegar ai pun
to de -Partida (P.P.), así encerrando aproxi
madamente 1900 hectáreas de este cateo soli
citado. Inscripta gráficamente resulta super
puesta? en aproximadamente 1014 hectáreas a 
los cáteos expíes. 3947—G—-6.1 y 3852—G—61. 
en la superficie libre restante, se. encuentra 
inscripto el punto de manifestación de des
cubrimiento de la mina T‘Andiha”, éxpte. 1585- 
Z-47. Se proveyó conformé al art. 25 del C.' 
de Minería. 'J.G. Arias- Almagro. Juez de Mi
nas. Salta, 19 de julio dé 1962.
ARTURO ESPE'CHE FUNES-JEsc. Secretario

■ e) -13 al 29-8-62

N9 11924 — EDICTO DE. CATEO — El Juez 
de Minas notifica a los que se consideren con 
algún derecho que el señor Alberto J. Harri- 
son el 26 de .setiembre de 1961 a horas once 
y tjeinta y chico por expte. 3942-H ha solici
tado en el departamento de Los Andes cateo 
para explorar la siguiente zona: Del Esqui
nero Noroeste de la Mina Carolina, exte. 1207- 
L-27, se medirán 2500 metros'al Norteña pun
ir de partida (PP) cuyo extremo será el vér
tice Sudeste de un rectángulo -de 4000 metros 
si Norte por 5000 metros al- Oesté, cerrándose 
así- 2000 hectáreas de este cateo solicitado. 
Inscripta gráficamente la superficie solicita
da se superpone en aproximadamente Í47 hec
táreas al cateo expediente 2621-L1-57, resultan 
do ubicada dentro de la superficie libre res
tante, la manifestación de descubrimiento de 
l.i mina Eduardo II, exp.te. 2528—G—57. Se 
proveyó conforme art. 25 del C. de Minería, J. 
G. -Arias Almagro.— Juez de Miñas de la pro
vincia de Salta.

SALTA, -julio 20 de 1962.
ARTURO ESPEQUE FUNES-Esc. Secretario 

e) 13 al 29-8-62 *

RESOLUCIONES DE MINAS

N» 12088 — Expte. N9 2309—H.
■ SALTA, Agostó 7 de 1962

Vi9to lo informado precedentemente -ñor Se
cretaría, téngase pof caducado- el permiso de 

calte,o (Expte. ¡N'*  2309—H),.— Notifíquese, 
repóngase, publíquese de. oficio de una sola 
vez en el Boletín Oficial a los efectos deter-. 
minados por el art. 45 del Decreto_Ley 430, 
tome nota Secretaría y pase a conocimiento 
de la. Dirección de Minas, fecho, ARCHIVE
SE.— Fdo.: Dr. José G, Arias Almagro—-Juez 
de Minas de la Provincia de Salta.
ES COPIA:

e) 29|8|62'

1
N9 12087 — .Expte. N9 3351—R. .. . 1
SALTA, Julio 30 de 1962 __ ;
—VISTO el informe de Secretaría y lo dis

puesto por- el art. 44 del Decreto-Ley 430, de- - - 
clárase abandonado el. presente trámite y ca- ¡
ducos los derechos del peticionante en autos. -
NOTIFIQUESE, regístrese y pub.íquese por ‘ 
una sola vez én el Boletín Oficial; pase a Di
rección de Minas para su conocimiento y fe- ) 
cho, archívese.— Fdo.: Dr. José G. VArins Al- !
magro —Juez de Minas de la Provincia de i
Salta.- - , ;
¡BIS COPIA: " ’ !

' ' - e) 29|8Í62 i

N’ 12086 —- Expíe- N9 3819—R.
SALTA, Julio 30 de 1962

- —VISTO el informe de Secretaría y lo dis
puesto por el art. 44 del Decreto-Ley' 430, de
clárase abandonado el presente trámite y ca
ducos los derechos del peticionante en autos. 
NOTIFIQUESE, regístrese : y pub.íquese por 
una sola vez en él Boletín Oficial; pasé a Di
rección de. Minas para ;su conocimiento "y fe
cho, archívese.— Fdo.: Dr. José G. Arias Al
magro —Juez de Minas de la Provincia de 
Salta. , "

,ES COPIA:
■ e) 29]8l62

N9 12085 r— Expte. N-9 2745—T.
SALTA, Agosto 7 de 1962

Visto lo informado precedentemente por Se- I 
cretaría, téngase por caducado el permiso de 
cateo; (Expte. _N9 2745—T.-).— Notifíquese, ! 
repóngase, publíquese de oficio de una sola 
vez en el Boletín Oficial a los efectos deter- 1 
minados por el art. 45 del Decreto„Ley 430. ' j 
tome nota Secretaría y pase a conocimiento j 
de la Dirección de Minas, fecho, ARCHIVE- ’ j 
SE.— Fdo.: Dr. José G. Arias Almagro—Juez 
de Minas de la Provincia de Salta". |

' ES COPIA: í
e) 29|8|62 j

N'-’ 12084 — Expte. N’ 3294—L.
SALTA, Julio 30 de 1962
—VISTO el informe de Secretaría y lo’dis- - ' 

puesto por el art. 44 del Decreto-Ley 430¡, de- ’ 
clárase abandonado el presente trámite y'ea-' i 
ducos los derechos del peticionante en autos, 

•NOTIFIQUESE, regístrese y - publíquese por 
una sola vez en el Boletín Oficial; r-'ase a DI ■ j 
rección' de Minas para su conocimiento y fe- ‘i 
cho, archívese.—Fdo.: Dr. José G. Arias Al
magro —Juez de Minas de la Provincia de 
Salta. '
ES COPIA: ° í

e) 29|8)62

N9 12083 — Expte. N9 3614—Z. (
SALTA, Julio-24 de 1962 ’ I

Visto lo informado precedentemente por S”- |
cretaría, téngase por' caducado el permiso de | 
cateo ■ (Expte. N9; 3614—Z).— Notifíquese 
repóngase, publíquese de oficio de una rola 
vez en el Boletín Oficial a los efectos deter- [
minados por el art. 45 del Decreto_Ley 430, [
tome nota Secretaría y pase a conocimiento ¡
de la Dirección de Minas, fecho, ARCHIVE- |

, SE.— Fdo.: Dr. José G. Arias Almagro—Juez - . I 
de: Minas de la Provincia de , Salta. . !
ES COPIA: ;

e) 29|S|62 I
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N9 ?12082 — Expte. N’ 3303—Z.
SALTA, Julio 30 de 1962
—VISTO" el informe dé Secretaria, y lo dis

puesto por el art. 44 del Decreto-Ley 430, de
clárase abandonado el presente trámite y ca
ducos líos derechos del peticionante en autos. 
NOTIFIQUESE, regístrese y pub íquese por 
una sola yez en el Boletín Oficial; pase a Di
rección de Minas para su conocimiento y fe
cho, archívese.— Fdo.: Dr. José G. Alúas Al
magro —Juez de Minas de la Provincia de 
Salta. ’ .
BS COPIA:

' e) 29|8|62

N" 12081 —.Expte. N9 64.101—W.
SALTA, Julio 24 de 1962'.

Visto lo informado precedentemente por Se- 
cretaríáj téngase por caducado el permiso de 
cateo (Expte. N9 64.101—W).— Notifíquese, 
repóngase, publíquese de oficio de una sola 
vez en er.Bo’etín Oficial a 'ios efectos deter
minados por el art. 45 dél DecretowLey 430. 
tome nota Secretaría y pase a conocimiento 
de la Dirección de Minas, fecho, ARCHIVE
SE.— Fdo.: Dr. .José G. Arias Almagro—Juez 
de Minas de la Provincia de Salta.

'ES COPIA:
e) 29I8Í.62

N’ 12080 — Expte. N9 3545—M.
SALTA, Julio 30 de 1962 -
—VISTO el informe de Secretaría y lo dis

puesto por el art. 44 del Decreto-Ley 430, de
clárase abandonado el presente trámite y ca
ducos los derechos del peticionante en autos. 
NOTIFIQUESE, regístrese y pub.íquese por 
una sola vez en el Boletín Oficial; pase a Di
lección de Minas para) su conocimiento y fe
cho, archívese.— Fdo.: Dr. José G. Arias Al
magro —Juez de Minas de. la Provincia de 
Salta. ; -
BS COPIA:

. e) 29|S|G2

N9 12079 — Expte-. N'-’ 2920—G?
SALTA, Agosto 7 de 1962.

Visto lo informado precedentemente por Se
cretaría., téngase por caducado el permiso Je 
cateo (Expte. N9 2920—G).— Notifíquese, 
rer.'óngase, .publíquese de oficio de una tola 
vez en el Boletín Oficial a los efectos deter
minados por el art. 45 del Decreto_Lcy 430, 
tome nota Secretaría y pase a conocimiento 
de la Dirección de Minas, fecho, ARCHIVE
SE.— Fdo.: Dr. José G. Arias Almagro—Juez 
de Minas de la Provincia de Salta.
ES COPIA:

e) 29(8(62

N'.’ 12078 — Exp'te. N'-‘ 3177—G.
SALTA, Agosto 7 de 1962

Visto lo informado precedentemente po- Se
cretaría, téngase por caducado el permiso dé 
cateo (Expte. N’ 3177—G.).— Notifíquese, 
repóngase, publíquese de oficio de una sola 
vez . en el Boletín Oficial a los efectos deter
minados por el art.- 45 del Decreto_Ley 430, 
tome nota Secretaría y pase a conocimiento 
de la Dirección de Minas, fecho, ARCHIVE
SE.— Fdo.: Dr, José G. Arias Almagro—Juez 
de Minas de la Provincia de Salta.
ES COPIA: ,

e) 29[8jG2

N9 12077 — Expte. N9 3271—D. 
SALTA, Agosto 7 de 1962.

VISTO lo informado precedentemente por 
Secretaría, téngase por caducado el permiso 
de cateo (Expte. N9 3271—D).— Notifíquese, 
repóngase, publíquese do oficio una sola vez 
en el Boletín Oficial a los efectos determina
dos por el Art.. 45 del Decreto—Ley 430, to
me sota Secretaría y pase a conocimiento de 
la Dirección de Minas, fecho, Archívese”. — 

Fdo: Dr. José G. Arias Almagro, Juez» de Mi
nas de la Provincia.de Salta.

Bs Copia:
e) 29(8(62.

12076 — EXPTE. N9 3.100—M. 
Salta,- Octubre 5-de 1961

Atentíio al informe que antecede y habida 
cuenta que, dentro de .la prórroga concedida, 
ha formulado el titular del presente cateo la) 
numerosas manifestaciones de descubrimiento 
de minas que ennumera, lo que demuestra ha 
bers'g cump.iido la finalidad perseguida, a lo 
que debe agregarse que, como Se expresa en 
la resolución de fs.- 103 vta., el amparo de la 
fuerza pública ha estado a disposición del peí 
misionario desde el otorgamiento del respec
tivo permiso: Por ello, NO HA LUGAR a la 
prórroga solicitada y téngase por caducado el 
•permiso de cateo.— Notifíquese, repóngase, 
publíquese de oficio una sola vez en el Bo
letín Oficial a los efectos determinados por 
el. Art. 45 del! Decreto—Ley 430, tómese nota 
y'pase a Dirección de'Minas para.su conoci
miento, fecho, Archívese”-.— Fdo: Dr. Luis 
Chagra; Juez de Minas de la Provincia de 
Salta.

Es Copia:
e) 29[8í62.

N9 12075 — EXPTE. N’ 3087—G.
Salta, Agosto 7 de 1962.

.VISTO lo informado precedentemente por 
Secretaría, téngase por. caducado el permiso 
de cateo (Exp'te. N9 3087—G).— Notifíquese, 
repóngase, publíquese de oficio una sola vez 
en el Boletín Oficial a los efectos de’.ei’mina 
dos por el Art. 45 del Decreto—Ley 430, tome 
nota ^Secretaría .y pase a conocimiento de lá 
Dirección de Minas, fecho, Archívese”. Fdo.-. 
Dr. José G. Arias Almagro, Juez • de 'Minas 
de la Provindia de Salta.

Es" Copia: \
. e) • 29|S|62.

N9 12074 — EXPTE. N9 3645—D. 
Salta,, Julio 31 de 1962.

VISTO lo informado precedentemente por. 
Secretaría, téngase por' caducado el permiso 
de cateo (Expte. N9 3645—D).— Notifíquese, 
repóngase, publíquese de oficio .una sola vez 
en el Boletín Oficial a los efectos determina
dos por el Aft. 45 del Decreto—Ley 430. to
me nota Secretaría y pase a Dirección de Mi 
ñas para su conocimiento.— Fecho, archíve
se”.— Dr. José G. Arias Almagro, Juez de 
Minas de Ja Provincia de Salta.

Es Copia:
e) 29¡S>62.

LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 12071.—
SÁLTA, Agosto 23 de 1962.

‘‘Consejo General de Educación de la Provin 
cia de Salta.— Llámase a Licitación Pública 
N9 1, para el día 3 de Setiembre de 1962, a 
horas 10, a efectos de adquirir muebles esco 
lares.

Se encuentran a disposición de los interesa 
dos, en la Oficina de Compras, los Pliegos de’ 
condiciones.

Prof. ALEJANDRO GAUFFIN, Presidente — 
Dr. VICTOR R. CASALI, Secretario Adminis 
tratívo.— RUTH ALICIA RIVERO, Jefa de 
Compras”.

e) 28 al' 30l8|G2.

N9 12049 — INSTITUTO NACIONAL .DE SA 
LUD MENTAL — EXPTE. N9 59G6?62.

. Llámase a Licitación Pública .N9 2163, para 
el día 18)9162 a las "16 horas, ’ con el objeto de 
contratar la adquisición de Alimentos en Ge 
neta! (aceite comestible, azúcar, yerba, queso, 

dulce, pan, leche,. papas, fruta,*  verduras car 
ne faenada y derivados, etc.), con destino a 
diversos •establecimientos de este Instituto. Na 
cional de Salud Mental, ubicados en las pro 
vincias de Salta, Tucumán, Entre Ríos, San 
tiago del Bstero y Mendoza; para culi: ir’ las 
necesidades deli Ejercicio Fiscal 1962|3 (1’ de 
Noviembre cíe 1962 al 30 de Abril de 1963).. La 
apertura’ de las ofertas tendrá lugar en el 
Departamento de Adquisiciones y Ventas—Sec 
ción Licitaciones Públicas, sito en la calle 
Vieytes 489 —Planta Baja— Capital Federal, 
debiendo dirigirse para pliegos é informes a 
la citada dependencia.— El Director. Adminis 
frativo.

BUENOS AIRES, Agosto 16 de 1962.
RICARDO JUAN PICAREL, Director Adminis 
tratívo, Instituto Nacional de Salud Pública.

e) 28[8 al 10|9|G2

N9 12027 — Instituto Nacional de Salud 
Mental — Expediente N9 5753|62 
—Llámase a Licitación Pública N" 

55|62, para el día 3 de seteimbre de 1962 
•a- las 16 horas, para contratar la adqui
sición de Drogas y Productos Químicos 

• y*  Farmacéuticos, con destino a diversos 
establecimientos dependientes del Ins
tituto Nacional de Salud Mental ubicados 

.en lá. Capital Federal, Peía, de Buenos 
Aires, Salta, Córdoba, y Mendoza.— La 
apertura de las ofertas tendrá lugar en 
el Departamento de .Adquisiciones y 
Ventas Sección Licitaciones Públicas—
Vieytes 489/—Planta Baja— Capital, 

debiendo dirigirse para pliegos é infor
mes a li citada dependencia.—

El Director Administrativo.
Buenos Aires, Agosto 27 de 1962 

Ricardo Juan Picare!!
Director Administrativo

Instituto Nacional de Salud Mental
■e) 27 al.31|8)62

, EDICTO CITATORIO:

N9 12055 — REF: EXPTE. N9 3239)V|5S. — 
s. o. p. p|10|3. —EDICTO CITATORIO—. .
A los efectos establecidos, por el Art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que Juan 
José Vázquez, tiene solicitado - otorgamiento 
•de concesión de' agua pública para irrigar con 
una dotación de 0,03 l|segundo a derivar del 
Río Chuscha (márgen izquierda), una superfi 
cié de 0,0498,71 del inmueble designado como 
Parcela 1 b) de la Manzana 29, Catastro N9 
796, con carácter Temporal—Permanente, ubi 
cado en él pueblo de Cafayate, departamento 
del mismo nombre.— En época de es'iaje- )•’ 
propiedad de referencia tendrá derecho a un 
túrno de media hora en un cic’ó de 25 días, 
con todo el caudal de la acequia N9 1—b) Zo 
na Norte, esto es con el 50 o|o del caudal to 
tal que sale de la Represa;

SALTA, Administración Gral. de Aguas 
Ing. Agro. HUGO A. PEREZ '

Jefe Dito. Explotación A. G. A. S.
e) 28(8 al 10(9(62

N9 12054 — REF: EXPTE. N9 4676|S¡59 s. o. 
p. p|9|3. —EDICTO CITATORIO—

A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que Wil 
burd Lloyd Sanford tiene solicitado otorga 
miento de concesión de ‘agua pública para irri 
gat con una dotación de 0,024 Ijsegundo a dé 
rivar del Río Chuscha (márgen izquierda), con 
carácter Temporal—Permanentp, una superfi 
cié de 0,0458.51 Has., del inmueble designado 
como Parcela 12, Manzana 35, Catastro- N9 
576, ubicado en el Pueblo de Cafayate, Depar 
lamento del mismo nombre.— En • época de

Provincia.de
para.su
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•• estiaje- la propiedad de 'referencia tendrá de 
reclío a. un,turno de inedia hora en un ciclo 
de 25 aí¿s, con todo el caudal dé la'acequia 
Ñ? 1 Zona Sud, ésto' es con el 5Ó o|o del cau.”

.‘dal total "qué .saleada la Represa.
SALTA, Administración Gral. de Aguas

■ ’ Ing. Agro.-HUGO A.. EÍSREZ ? . 
Jefe Dpto. Explotación A. G. A. S. ’

-■ • . e) 2S|8 al 10l9|62.

■■ N» 12053 —.lililí'1.’1ÜX1J l’E. Ñ'-' 119|G,5S s. .o. p.
,P|9|3. —EDICTO CITATORIO— '

A lós efectos establecidos por el Art. 350 
'■'del .Código*  de Aguas, -se hace saber, qué l<'e- 
' lipa Rosalía Guerrero, tiene "solicitado otorga 
miento de concesión de’ agua, pública para írii ■ 
gar con una dotación de 0,08 ifsegundó a de- 

. rivar del Río Chuscha. (margen izquierda), con 
’ carácter Temporal—(Permanente, uná superfi- 
- ele de 0,1501 Has. del inmueble denominado 
Parcela 8 de la Manzana 55, Catastro N- -125, 
.ubicado en el Pueblo dé Cafayate, Departamen 
to del mismo nombre;— En época de estiaje^, 
ía propiedad de'. referencia, tendrá derecho a 
un turno de una hora y media en un cic o 
de 25 .días con todo el caudal de la acequia’ 
N'; 3' — Zona Sud,- esto es con. el 50 ojo del 
caudal total que sale de la Represa. .

N9 12037 REF:’Expte. N? 3238|D|!58;
• s.o.p. p|ll|3„

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Art. 

.350 del Código de Aguas, se hace saber

SALTA, Administración Gral. de Aguas
Ing. Agr. HUGO A. PEREZ 

Jefe Dpto. 'Explotación
. . ■ A. G. A. S. ■

e) 28|8. al 10|9|(i2.

■ ■- 12052 — RED: EXPTiE. Ñ» * *15S6|P|59  S. o.,
p. p|9j3. —EDICTO CITATORIO—:

■ A-los efectos _ establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas,’ sé hace saber que Ma 
ría Lía Navamuel - da Plaza'., Rodolfo Liaza, 
Wenceslao Liaza, Margarita Plaza, Lía A. Pía 
za, y Virgilio 'Carlos-Plaza, tienen aolicitádo 
otorgamiento de'concesión de agua pública pa 

: ra- irrigar eóm-,una' dotación-de 0,525. i¡seguu 
do a derivar del-Río Chüschá (márgen izquier' 
da) con carácter Temporal—Permanente una. 

»• 1 superficie de 1 .Has>, Catastro N’. 343 del in 
- mueble denominado "San Pedro . de Yacochu- 

yá”, ubicado en.el Departamento de Cafaya 
fe.— En época dé estiaje la propiedad de re
ferencia tendrá derecho-a un turno dé- 12 bol
las cada 14 días (es decir domingo- por me
dio , mediante acequia propia.

SALTA, Administración Gr'al. de Aguas 
Ing.-Agro. HUGO. A. PEREZ-' ■

Jefe Dpto. Explotación A. G.- A. S.
. e) ' 28|8 al 1Ó|9|G2.

N». X2Ü50 — REE: EXPTE. N’ 3409|T|00. ''— . 
S, o. p. pj'10|3|. —EDICTO CITATORIO—.

Á los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que Ma. 
ría Arcadia Barreix de Tilca, tiene' solicitado 
otorgamiento .de concesión de agua- pública pa 
ra irrigar con una" dotación de. 0,01 i|scgundo 
a derivar del Río Chuscha (márgen izquicr- 

‘ da), con carácter Temporal-^Permanente una 
superficie de 0,025.6,50 Has,..del inmueble - de
signado como Parcela 7, Manzana 25—b, . Ca 
tastro N" 504. ubicado en. el Pueblo de -Cafa 
yate, Departamento..del mismo nombre.— 'En 
época de estiaje lá propiedad de referencia 
tendrá derecho a un turno dé media hora en 
un ciclo de 25 días, con todo el .caudal de la 
acequia N’ 1, Zona" Norte, esto es-con el 50 
o|o del caudal total que sale de ía’Represa.

SALTA, Administración ' Gral. de Aguas 
Ing. Agro. HUGO'A. PEREZ -

Jefe Dpto.- Explotación A.- G. A. -S.
.- .. e) 28|8 ai 10|9'62.
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que- Juana Rosa y Mercedes - Delgado, 
titeen solicitado otorgamiento ' de • con
cesión de agua pública para irrigar c-oii 

.una dotación .de 0,021 l|ségundó- a deri- . 
var del -Rió Chuscha (márgen izquierda) 
con carácter Temporal—Permanente una 
superficie de 0,0416,40 Has. del inmueble- 
designado cómo Parcela - 5 .. de. la Man
zana 55, Catastro' N9 780, ubicado en. el 
Pueblo, de Cafayate, Departamento del - 
mismo nombre.— En época de estiaje 
la propiedad de referencia, tendrá derecho 
a un turno de media hora en un ciclo 
de 25 días con todo el caudal de’ la á; 
cequia? N9 3— Zona Sud,' esto es Con’ el 
50 0|0 del caudal total que sale de la 
Represa. . ~ -
SALTA, Administración Gral. de Aguas

Ing; Agr9. Hugo A. Péréz.
Jefe Dpto. Explotación

_ A.G.A.S. .
é) 27|8 al 7|9|62.

N9~12036 — REF.: Expte. N9 132¡L|58 
S.O.p. p|lo]3.

EDICTO CITATORIO.
A lós efectos establecidos por el Art. ’ 

350 del Código de Aguas, sé. hace saber 
que Isabel Carlota Díaz de López tiene . 
solicitado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dota- • 
ción de 0,089 Ijsegundo a derivar del río 
Chuscha (márgen izquierda), con carác
ter Temporal—Permanente una superfi
cie de 0,1700 Has, del inmueble desig-, 
nado como Parcela 5, Manzana 43 Ca
tastro N9 115, ubicado en el pueblo de. 
Cafayate, Departamento del mismo nom- • 
bre. —Enjépoca de estiaje la propiedad 
de referencia tendrá un turno de dos.

'Toras en un’ ciclo de 25 días, con todo 
■ el caudal de la acequia N9 2 Zona Srid,' 
esto es con el. 50 0|0. dél caudal total que 
.sale de la Represa.
SALTA, Administración Gral. de Aguas 

Ing. Agr9^ Hugo A. Pére'z..
Tefe .Dpto. Explotación i -

a.g.a.s.
e) 27|8 al 7|9|62-

N9 12035 — REF.: Expte. N9 4816|M|59 
s.o.p. p|10|3..-

- EDICTO CITATORIO ' .:
. A los efectos establecidos .por el Art.. 

35O del Código de Aguas--se hace saber: 
queTIaríá Norberta Maman! tiene' so
licitado otorgamiento de concesión de' 
agua pública para irrigai’ con una do- • 
tación de 0,02 l|seguñdo a derivar del 

río Chuscha (márgen izquierda) con 
carácter Temporal—-Permanente*  úna su
perficie de 0,0300 Has.,-del inmueble de
signado como -Parcela 8—a., Manzana 
36 Catastro N9 338, ubicado en el Pueblo 
de Cafayate, Departamento del mismo 
nombre?--- En época de -estiaje la pro
piedad dé referencia tendrá- derecho a 
un turno de -media hora en un ciclo de 
25 días con -todo- el caudal de la acequia ■

? BOLETIN OFICIAL - • . 
N" 1 Zona Sud, esto es con el 5Ó^Ó¡0 • 
del caudal total que 'sale la Represa. 
SALTA, Administración Gral. de Aguas 

Ing. Agr“. Hugo A. Pére'z.
• ■ Jefe Dpto. Explotación .

' A.G.A.S. *
e) 27|8 al.7|9|62'-’

N9- 12034 — REF.: Expte. N9-3029|R|61. 
s.'O.p. 10|3j ' . •

. EDICTO CITATORIO "
A los efectos, establecidos por- el Art. 

..'350 del Código de Aguas se hace saber 
que Luis Nicasio Rodríguez tiene solí-- 
citado - otorgamiento de concesión de a- 
guá- pública para Jrrigar con. una dota
ción de 0,052 l-isegundo a derivar, del río 
Chuscha (márgen izquierda) con carácter 
Temporal—-Permanente una superficie de,- 
0,1000 Has. del inmueble designado-co- , 
mo .Parcela 7, Manzana 16, Catastro N9- 
372, ubicado en el Pueblo de Cafayate, 
Departamento del mismo nombre.-— Eii 
época de estiaje la propiedad de •refe
rencia tendrá .derecho a'un turno de 
una-hora en un ciclo de 25 _días.-, con 
todo el caudal de la acequia N9 1—b Zó~ ~ 
na Norte, esto es con el 50 0|0 del caudal . 
total que sale de la Represa.
SALTA, Administración Gral. de- Aguas -

’ Irig. Agr".. Hugo’A." Péreíz. ..
Jefe Dpto. Explotación . - 

A.G..A-.S.- ■ -
e) 27|8 al 7|9|62

N9.1-2033.— REF.: Expt’e. N9 4513|R¡58. 
. s.o.p. p|10|-3. • .
. EDICTO CITATORIO

. A los efectos establecidos por- él Art.
350 del Código de Aguas, se hace saber 
qúe Pascuala*(Rodríguez  tiene:solicitado 
otorgamiento ,de concesión de agua pú- ' 
blica para irrigar con .una ‘dotación de 

. 0,004" Ijsegundo a derivar dél río Chus
cha (márgen^izquierda) con carácter 

-Temporal—iPérmaheñte una 'superficie ' 
de ■ 0,0084 Has. del inmueble designado ■ 
como Parcela 3. Manzana 55, Catastro 
.N9 14, ubicado en.el Pueblo de Cafayate. 
Departamento del mismo nombre.— En 
época de estiaje la-propiedad dé refé- ' 
rencia tendrá, un turno de Quince Mi- 
ñutos en un ciclo de 25 días, con todo 
el caudal de la "acequia N9 3 Zona Sud 
esto es. con el TO 0|0 ■ del caudal. 'total 
que sale de la .Represa. ' : ’
SALTA, Administración Gral, de Aguas- 

Ing. Agr9. Hugo A. Péréz.
Jefe -Dpto..-Explotación . ' .

A (Z A Q '
- ‘ ' e)’-27|8 al’7|9|62. ’.

N9 12032 — REF.; Expte. N9 3826|R|60 
. s’o.p; p|10|3. ’ ■

EDICTO- CITATORIO
A los efectos'establecidos por el Art.

350. del Cód. d-e Aguas se hace saber que 
José A. Román tiene solicitado' otorgó-- 

. miento de concesión, de gua pública ' 
para irrigar con una dotación de 0,022 

'Ijsegundo a. derjvar del río ' Chuscha' 
(márgen'izquierdaj con carácter Tem- i 
poral—J?armenente una superficie, de -i
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0,0433 -Has. del inmueble designado co
mo Parce’la 3—b Manzana 48, Catastro 
N-’ 794, ubicado, en el Pueblo de Cafa- 
yate, Departamento del mismo nombre. 
'En época de estiaje la propiedad de re
ferencia tendrá derecho a • un turno de 
una hora en un ciclo de' 25 días, con to
do el caudal de la acequia N9 2 Zona 
Sud, esto es con el 50 0|0j deb caudal to
tal que sale de la Represa.
SALTÁ, Administración Gral. de Aguas 

Ing. Agr9. Hugo" A. Pérez.
Jefe Dpto. Explotación 

A.G.Á'.S.
■ ' ’ é) 27|8 al 7|9|62

N’ 120Í9 — REF: EXPTE. N’ 6723|48 —s.o.p. 
p|12|3. — EDICTO CITATORIO.’

A lo's efectos establecidos por el Arfa 350. 
del Código de Aguas, se hace sab.er que Wal
ter .Ramón Vanetfla tiene solicitado- otorga
miento de concesión de agua pública para 
irrigar con una dotación de 78,7 l|eégundo a 
derivar del Río Medina (márgen derecha), .por 
medio de -un canal a construir con carácter 
Temporal Eventual una superficie de 150 lias, 
del inmueble denominado “SAUSAL” o “CA 
ÑAVERAL”, Catastro N’ 1118, ubicado en El 
Galpón, Departamento de Metan.

Salta, Administración General -de Aguas 
Departamento de Explotación (Reg. do 

. Aguas), Julio 31 de -1962.
Señor Administrador:
Para el cumplimiento del -u-t ?50 del ”í 

digo de Aguas, modificado r.'a-.’vi;’.lir.i’U’..-i por 
Rey N’ 1627|53, se ha. redactado el edicto que 
antecede.

e) 24|8 al G:9¡52.

N’ 12018 — REF: EXPTE: N» 14170|4S, ■ s.r.p.' 
—EDICTO CITATORIO—

A los efectos establecidos por el Arfa 350 
del Código de Aguas, se hace sab ir que 
Donato Solá Corral y Francisco Betardi, tie
nen solicitado un reconocimiento de conexión 
de agua pública para irrigar con una dotación 
de 5.25 l|segundo a derivar del Río El Ceibal 
(margen izquierda), por medio de un canal 
propio, cony carácter Permanente y a Perpetui 
dad, una superficie^ de 10 Has. del inmueble, 
denominado MOSQUERA, Catastro N’ 408, ubi 
cado en el Departamento de General Güemes.

Salta, Administración General de Aguas 
CARLOS C. R. CORREA

Jefe Div. Irrigación — A.G.A.S.
e) 24¡8 al Gj9|62.

N’ 12016 — REF: Expte. N’ '2216ÍC|61 — 
s. o. p. p|ll|3. — EDICTO CITATORIO —

. A los efectos establecidos por el A.rt. 350 
del Código de Aguas Se hace saber que Ma
nuel Cervino tiene solicitado otorgamiento de 
concesión de agua pública parar-irrigar con 

.una dotación de 13,12 l|segundo a derivar del 
Río Pasaje o Juramento (margen izquierda,. 
por medio de .un canal propio carácter Tem

. SALTA, AGOSTO 29 DE 1962

poratABventual una superficie de 25 Has>. del 
inmueble que forma paite de la finca “Lafcu- 
na Blanca”. (Lote de terreno) ubicado en-Ua 
Sección H del Departamento de Anta, Catas
tro N’ 2306. .'

Salta, Administración General de Aguas
e) 24|8 al 6|9|62.

N’ 11959 — R’EF: EXPTE. N’ 3825|M|G0 -
s. o. p. — p|10|3. — EDICTO' CITATORI-’.
A los efectos establecidos por el Art. 350 

del Código de Aguas se hace saber que Os
valdo Molinas. y Martha Grondona de Molinas 
tienen solicitado otorgamiento de concesión 
de agua pública para irrigar con una .dona
ción de¿ 0,037 í|segundo a derivar del Río Chut- 
cha (margen izquierda), con carácter Tempo 
rál—Permanente uña superficie de 0,0700 Hits, 
del inmueble designado como Parcela 13, Man 
zana 8, Catastro N’ 685, ubicado en el pne- 
b’c de Cafayate, Departamento del mismo norn 

'•>ri . En época de estiaje la propiedad do r 
ijencia tendía un turno de Cuarenta y Cinco 
Minutos en un ciclo de 25 días,^con todo el 
caudal de la acequia N’ 1—b Zona Norte es 
to con el 50 o|o del caudal .total que sale, de 
'a Represa.

Salta, Administración Gral. de Aguas 
e" 20 al 31|8|G2.

N'-‘ 11958 — REF: EXPTE. N’ 2733|N)G0
s.o.p. p.|10|3.

EDICTO CITATORIO
—A. los efectos establecidos por. el Art. 350 

del Código de Aguas.se hace saber que RO
SA ARGENTINA GIL DE NANNI tiene ‘fo- 
licitado otorgamiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 0.04 
l|segundo a derivar de! río Chuscha (mar
gen izquierda) con carácter TEMPORAL-PER
MANENTE una sup’erficie de 0.0690 Has. del 
inmueble designado como Parcela a? Manzana 
47: catastro n’ 287, ubicado en el Pueblo de 
Cafayate, Departamento del mismo nombre 
En época de. estiaje la propiedad de. referen
cia tendrá derecho a un turno de media hora 
en un ciclo de 25'días, todo el caudal dé In 
acequia .n’ 2 Zona Sud, esto es “con el 50% 
del caudal total que salé de la Represa.

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DB AGUAS 

e) 20 al 31|8|62

N" 11957 — REF: EXPTE. N’ 66QIZI59 
s.o.p. p.|9|3. ;

EDICTO CITATORIO'
—A los efectos establecidos por el Art. 350 

del Código . de Aguas, se hace saber que CI
RILA ' GONZALEZ DE ZERPA tiene solicita
do otorgamiento zde concesión de agua públi
ca para irrigar’ con una dotación de 0.01 1| 
segundo.-a derivar del Río Chuscha (margen 
izquierda)' con carácter TEMPORAD-PER - 
MANÉNTE una superficie de 0.0180 Has. del 
inmueble - designado como Parcela 11 de la 
Manzana 25 .a), catastro n’ 507, ubicado en el 
Departamento de Cafayate (Pueblo). En épo
ca de estiaje lá propiedad de referencia ten
drá derecho a un turno de 15 minutos en un 
ciclo de 25 días ..con todo el caudal de la ace
quia n’ 1-Zona Norte- esto es con el 50% del 
caudal total que sale de la Represa.

SALTA, ■ .
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS . 

e) 2Ó al 31|8|G2

Np 119'52 - REF. Expte. N-° 3519-R-58
s. o. p. p—10—3 

—EDICTO CITATORIO — '
A los efectos establecidos por el Art. 

350 del Código de Aguas, se hace sa
ber que Ricardo Feliciano Ríos tiene so
licitado otorgamiento de concesión de' 
agua pública para irrigar, con una' do
tación de 0,03 l|s£gundo a derivar^ del 
río Chuscha (margen izquierda) con *ca 

. N’ 12017 — REF: Sxpte. N» 2240¡MlG2 — 

. s. o. p. p|12|3 — 'EDICTO CITATORIO—
A los—efectos establecidos por el Art.. 350 

del Código de . Aguas, se. hace saber que 
Pedro Alfonso, Néstor Renée, Carlos Alfonso 
Pablo y Blanca Margarita Moya, tienen soli
citado otorgamiento de concesión de agua-pú 
blica para irrigar con .una dotación de 52,5 
l|segundo á derivar • del Río .Pasaje o Jura
mento (márgen izquierda), por medio de un 
canal comunero, con carácter Temporal—Even 
tual uña superficie de 100 Has. del inmue
ble denominado Fracción 6 de la Finca Bal- 
buena, Catastro N’ 2092, ubicado en el De-’ 
parlamento de -Anta.

Salta, Administración General de Aguas
’ e)' 24|8 al 6Í9|G2.

rácter Temporal — Permanente una su
perficie dé 0,0600 Has. del inmueble de
signado como Parcela 2 b), Manzana 32 
Catastro N9 798, ubicado en el Pueblo 
de Cafayate, Departamento del mismo 
nombre. En época de estiaje, la propie
dad de referencia, tendrá un turno de 
Media Hora en un ciclo de 25 días con 
todo el caudal 'de -la acequia N9 1 Zo
na Sud, esto es con el 50 por ciento del 
caudal total que sale de la Represa.

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DÉ 

.• 5 AGUAS '
Ing. Agr. HUGO ALFEREZ.

Jefe Dpto. Explotación
A. G. A. Sí ‘

e) 16 al 30—8—62 •

N9 11951 - REF. Expte. N9 - 5522-E-60 
s. o. p. p—11—3

—EDICTO CITATORIO —
A los efectos establecidos por el Art. 

350 del Código de Aguas, se.hace .saber 
que. Exanor Exportadora Argentina S. 
R. L. tiene solicitado otorgamiento de 
concesión de agua pública para irrigar 
con una dotación de 0,037 l|segundo a- 
derivar del río Chuscha (margen izquier
da) con carácter Temporal — Perma
nente una superficie de 0,07000 Has.. del 
inmueble denominado- Parcela 1 Man- 

, zana 54 Catastro N9 67, ubicado en el 
Pueblo de. Cafayate, Departamento del 
mismo nombre. En época de estiaje la 
propiedad de referencia tendrá derecho a 
-un turno de' Media Hora en un ciclo dé 
-25 días con todo el caudal-de -la acequia 
N9 3 Zona Sud, esto es con el 50 por 
ciento del caudal total‘que .sale de la.Re- 

-presa.
SALTA,

ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS

Ing. Agr. HUGO A. PEREZ . - 
Jefe Dpto. Explotación

„ ' A. G. A. S.
É c) 16 ál 30—8—62

N9 11950 - REF. Expte. N9 3823-G;60 
' s. o. p: p—11—3

—EDICTO CITATORIO —
A los efectos establecidos por el Art. 

350 del Código de Aguasj se hace saber 
que Cipriano Justino González tiene so
licitado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una do
tación de 0,01 1 [segundo a derivar del 
río Chuscha (margen izquierda) con ca
rácter Temporal — Permanente una su
perficie- de ''0,0228,45 Has. del inmueble 
designado como Parcela *5  de la Manza
na 35 a), Catastro N9 521, ubicado en 
el Pueblo de' Cafayate, Departamento 
deb mismo nombre. En época de estiaje 
la propiedad de referencia tendrá dere- 
co a’un turno de Media Hora en un ci
clo de 2-5 días cpn todo el caudal de la

Aguas.se
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: acequia ’N® 1 — Zona Sud, esjro es-con-el 
50 .por ciento del caudal total que sale 
dP la Represa. : ,

■ SALTA - ■' - V
’ ADMINISTRACION GENERAL DE

- - • ■_ . . / AGUAS
Ing) Agr; HUGO-A. -PEREZ ;.

- Jefe Dpto. "Explotación
\ ' ' ' A. G. A. S. ' .

. . ' ’ e) 16 al -30—8—62

N® 11932 - REF. Expte. N’ 1728—C—58
. s. o. p. p—11—3-

V —EDICTO CITATORIO—
A los efectos establecidos por el Art.

350 del Código de- Aguas, se hace, saber
- queMARCELINO ANTERO CORI- 

. . MAYO tiene, solicitado ¿otorgamiento de
coíicesión de agua pública para, irrigar 
con una dotación _de 0,015 l|segundo a 

.'' derivar del río Chuscha (margen izquier- 
. da) con carácter TEMPORAL — PER- 

' MANENTE una superficie de 0,0300 
Has. del inmueble denominado Parcela

■ 9 de la Manzana- 33. Catastro N® 211, 
’ - ubicado, en .el Pueblo de Cafayaté, De

partamento del mismo nombre. En épo
ca 'de estiaje la propiedad dé réferen- 

' ■ ■ cia tendrá derecho a un turno de ME*  * S. 
DIA 'HORA en .un ciclo, de 25 días , con

■ . N® 11931 - REF. Expte. N® 1559-CH-60 
/ S.O.p;-p—11—3 . •

—EDICTO CITATÓRIOt-t1 '

A los efectos establecidos por el Art. 
350 del Código de Aguas se hace saber- 
que. CIRIACO ARMEN GOL CHOCO- 

' .BAR tiene solicitado . otorgamiento de
• concesión de agua pública para, irrigar 

con-una dotación dé 0,041’1| segundo a 
derivar del .río Chuschá (margen iz
quierda), con'carácter. TEMPORAL — 
PERMANENTE - tina superficie •. dé 

- 0,0803,20 Has. -del inmueble- denomina* 
do_Parcela 4 de la Manzana 44, Catastro 
N®,-799,-ubicado en el Pueblo de Cafar 

. yate.'Departaménto del .mismo nombre.
En época Me estiaje la propiedad ¿de re
ferencia tendrá derecho a un turno de 
UNA .HORA en un ciclo de .25 días con

. . todo- el caudal .de la acequia N®. 2 Zona 
.Sud esto es -cotí .el -50 ,pór ciento del 

caudal total que sale, de la Represa del 
Pueblo. ’ - .

. d .SALTA, - ' •
. ADMINISTRACION GENERAL DE

• -• AGUAS. . .
— ’ ,,Ing. Agr. HUGO A. PEREZ ” -' 

_ ■ Jefe .Dpto. Explotación'
. ' ' A. G. A. S.

g ,c) T4 al .29—8—62

Ni'-11996 — Edicto Citatorio:
S. ’ Ernesto Y.azlie, Juez de Ira. Ins

tancia Civil y Comercial- del Distrito 
Judicial del- Norte, cita y emplaza por 
treinta días a los”herederos y acreedores, 
de don Miguel Czarnecki. ’ ; _

S.. R. N. Orán, Julio 17 de 1962.
’ 'i. . Angdlma Teresa Cadtro

' Escribana"’ Secretaria! - 
/. < e)-22|8 al 4|10|62

. todo el caudal d¿ la’acequia N°1 — Zo- 
- ¡na; Sud, esto .es con. el.FO -por ciento del 
-■ ' caudal" total que sale de la Represa.

- SALTA - ' '
ADMINISTRACIÓN GENERAL " DE

. AGUAS. ■ / - ' .
' Ing. Agr. .‘HUGO A. PEREZ ' ■

. Jefe Dpto. ■ Explotación
- ‘ A. ,G. Á.’S. ...

■ e.) 14 al 29—8—62'

YTA, AGO STO 29 DE 1962

\ N® ¿1930 ' REF. Expíe. N® 3027-0^-60 
'4 s. o. p. p—9—3 ’ ’ ■ ’

, —EDICTO. CITATORIO—
A los efectos establécidos por el Art. 

350 del Código .de Aguas :se hace saber 
que AMANDA- AGUIRRE tiene solici
tado otorgamiento de concesión, de agua 
pública para-irrigar con una-dotación de 
0,026 í|segundó á derivar del río Chus-’, 

•cha (margen izquierda)- mediante la 
'acequia N® 2 — Zona Sud, con carác- 
’ter TEMPORAL —' PERMANENTE 
una ■ superficie de 0,0500 Has. del in-’ 
mueble designado como Parcela 3 a) de 
.la Manzana 45j catastro N® 38 7,' .ubica
do eñ el Pueblo de Cafayaté, Departa- - 

’ mentó del mismo nombre. ’En • época, de 
estiaje" la .propiedad de : referencia tén-x 
drá derecho a. un turno de media hora 
en un ciclo de 25 días con todo el cau-' 
dal de la acequia mencionada, esto. es,’ 
con-el 50 por ciento del caudal tota]: qüe 
salé de la Represa' de Pueblo.' „ - f 
' SALTA, - - ■
ADMINISTRACION GENERAL - DE 

AGUAS. .
Ing. Agr-. HUGO A. PEREZ

Jefe Dpto. Explotación . .
' ■ .A. G. A. S. ' ■"

’ e) 14 al 29—8—62

’N» 11929 — REF: EXPTE. N» 1150|A|60 s.-.o.-p/ 
p|10|3 — EDICTO .CITATORIO. - .. .

A los efectos éstable"ciclos -por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que Hugo 
Conrado Albornoz, tiene solicitado otorgamien 
te de concesión de agua -pública r para irrigar 
con una dotación de Ó,06 '¿¡segundo a derivar, 
.del Río, Chuschá (márgen izquierda), con c. 
ráster Temporal—Permanente una, -superficie 

•de 0.1107 Has. del inmueble designado como- 
Parcela. 8—b, Manzana 15, Catastro ,N’ "U.39,-• 
ubicado en el Pueblo de,Cafayaté, Departamen 
t'o del mismo nombre.— En*  época, dé- estiaje" 
la propiedad de referencia' .tendrá deiecho a 
un turno .de ..una hora en un ciclo de 25 días 
con todo el caudal: de la acequia N° 1—b, Za’ 
na Norte, esto es con el 50 o|o del caudal to' 
tal' que sale de; íajRepresa.. .

SALTA, Administración tGrál. de Aguas - ‘ 
Ing. Agro. HHGO’ A. PEREZ, Jefe Dpto. .Bx • 
plotación A.G.A-.S. '

' • „ é)'14 .■al-29^8-^62. - ..

N»; 11928 — REF: -EXPTE.. N’ 1612IV|59 — 
s. , o. p. p.|9j3. —; EDICTO. CITATORIO.
A. los -efectos establecidos por el - Art-, 35Ó 

:del Código de Aguas, se hace .s.aber que Ga_- 
bino Márcelo - Vale,, .-tiene solicitado 1 otorga- 

piiento de , concesión de agua pública pala-irri 
gar con una dotación de -0,055 l|segundo a de
rivar del Río Chuscha (márgen izquierda), . con 
carácter Temporal—-Permanente, -una superfi
cie de 0,-1060 .Has., del inmueble designado co
mo- Parcelas ,8 y .9. de la Manzana.32,. Catas-, 
tros Nos. 646 y. 647-, ubicado’ en el Pueblo de 
Cafayaté, Departamento del-mismb nombre. En 
época'.de estiaje la prppieda dé referencia ton 
drá*  derecho a- un, turno de una hora en un 
cicló de 2.días con todo el caudal de la ace
quia. N’ .1—Zona Sud, esto ps ‘con el- -50 ola 
del caudal total‘que sale de la Represa.

JS-ALTA, ‘ Administración,. Gral, de Aguas . 
Ing: Agro. HUGO A. PEREZ, Jefe-Dpto. Ex 
Flotación A.G.A.S. - . '

j , .a) 14 .al 29—8—62-.

JSíL. 11927 —. - REF: ' EXPTE. ,N’-. ’230Í|Vl58.----- ’
s. .p. p. p|9|3. —. EDICTO CITATORIO . ' 
Á J.OS efectos, establecidos por ' el-. Art. • 350 

del” Código' de Aguas, se hace saber que Eleu 
tefio.-Ojiando Valdiyiezo tiene • solicitado -otor 
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gamiento de concesión : de, agua-pública pára. 
iri’igár con una dotación de 0,019 ilsegúndo 
a 'derivar del Río Chuscha (márgen izquierda) 
con carácter Temporal—Permanente una - s.ú- 
■peiTicie de. 0,03’60. Has. del .inmueble designa 
do- como Parcela 4’de. la.,Manzana 85’.b), Ca=- 
tástjo .NQ 571,..ubicado en el Pueblo de Cafa- 
yate. Departamento, del mismo -nombre.— ’En- 
época de estiaje la. propiedad de referencia 
tendi'á dei'echo-,a-ún turnó de media-hora en 
un ciclo .de'25 días con. todo; el caudal,de la 
acequia N’ 1, Zona Sud, esto es, con el 50 o|o 
del caudal; total ciué sale, de la - Represa, .

SÁLTA, ■ Administración'- Gral. de Aguas 
Ing. Agro. 'HUGO A. PEREZ, Jefe Dpto." Ex 
plotaclón A.G.A.S. . 1 .. -.V

. .’ ■ e) 14 a! 29—8—62.

SECCIÓN JUDICIAL -

EDICTOS SUCESORIOS -

N? 12023 — 'SUCESORIO.— El Dr. Rafael An" 
gel Figueroa, Juez de 1® instancia 4'-1 Nomi
nación Civil y. Comercial, cita y emplaza por- 
.treinta días a herederos y acreedores^ de Lean 
dro .Lazarte,. 1 . .. ■

SALTA Agosto 3 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario.

■ ' ; . .e) 24|8 al S|'10|62...- 

N® 12022 — SUCESORIO — .El Sr. Juez, de 
!♦ Instancia en lo C.’ y ”C., 8» Nominación 
Dr. Rodolfo José Urtubey, en el juicio suce
sorio de. .don Mariano Flores, cita y- emplaza 
por -30.días a todos los -que se consideren 'con 
derecho, herederos ; y acreedores.-— Salta, 16 
de Agosto dé 1962-— MARTIN ADOLFO. DIEZ, 
Secretario,. " .. . . e) 24|8 al 8|10¡62.

N« 12014 — EDICTO- CITATORIO
El Juez de Primera -Instancia Civil y • 

Comercial 5a. Nominación -cita y em
plaza por-treinta días a "herederos y 

. acreedores de lá sucesión dé LEON • 
clemente; valdecantos gar
cía, bajó apercibimiento de ley.

' Salta, 16 ele agosto de 1962 
Dr. Luis Elias Sagarnaga- 

Secretario " -
- - C*  - i 23—8 al 5—1CL-62'

N® 11995 — Edicto Sucesorio:
El Juez dé .Ira.’ Instancia .Civil y . Go-’ 

mercial Distrito Judicial- del 'Norte, ci- . 
ta y emplaza por-treinta'días a los he-. ' 
rederos y acreedores’de don Amado Ab- ■ 
dala. ’’ —
L S. R. N. Orán? Julio 26 de 1962 1 - 

Angelina.Teresa Castro ‘
Escribana". Secretaria - -

’ ■ ; - e) 22|8 al 4|10|62 -■

N® 11993’— SUCESORIO:
El Juzgado de Ira. Instancia en -lo'- 

Civíl y Comercial • Ira..-Nominación ci-
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' ta y .emplaza, por treinta días' a herede- 
•rps y- .acreedores del Dr. Cristian Pulo.

.-Salta,;Junio de 1962. • •
.. ’ • Rodolfo José; Urtubey

Abogado ’— Secretario, del Juzgado de
. ' .->•-< Ira. Nominación

" r- - ’e) ‘22|8 al*  4|10|62

.N’ 11800 — SUCESORIO:
Él. Juez dé-ira, instancia y 4ta. Koffilfiaeluii

N» 1I774 « EDICTOí '
roSoLEo jóse tiilTtrBÉVj íties- dsl te= - 

gado de lía. Instancia 8fá, Ncmitiaeióii C, ’y 
Ci, Bita y emplaza a. herederos y acreedores - 
de la sucesión dé GUANGA LORENZO, por el 
término de 30 día*. ■ •

SECRETARÍA, Junio 28 de 1962,
Dr. MILTON ECHENIGUÉ AZLIRDUY

Secretarlo

' e) ÓoJ? al litólo _

N» 11778 ~ íDiGtD:
ENRIQUE A. BoToMATOR, Jitea a eavgo 

del Juzgado de PfimeTa ihgtahela en lo Oi=
- — „ — - ---- ---, u —.— —  --------— - — —,
y emplaza a herederos y acreedores de la su
cesión de,.VICENTE- ESTRADA, por el tér
mino de ttelhtá días,’'J

SECRETARIA, Julio 13 de 1962.
ANIBAL URRIBARRI — Eaeribana-Seafetario 

e) 80(7 al lí|9(62

Nv.11762 ««.SUCESORIO: .. . . -
Él Señor Juez ea lo Civil -y Ooffieicial de' 2a,

N? 1-1979 — SUCESORIO: — Sr. Juez Civil y 
Gómerciál, Distrito Judicial Sud, cita y em
plaza'por t.éinta días , herederos y. acreedo
res de doña MILAGRO DE LOS RIOS DE 

. NAVARRO ó MILAGRO RIOS DE NAVARRO.
Melán, 10 de Agosto de 1962.
MILDA ALICIA VARGAS Abogada-Secretaria 

- , ’e) 21|8 al 3|10(62.

■ N  11948 —‘ El señor Juez de 2da. No
minación-en lo Civil y Comercial cita y

9

• emplaza- por treinta días a herederos- y 
acreedores',de Martín; Segundo Campos.

Salta, -Julio 26 dé 1962
■...... - Aníbal Ürribarri

'■ . ’• Ese. Secretario
■ .. ' e) 16—8 al l —10-^629

Ñ’ 11947.— Él. Juez de 5ta.' Nomina- 
eión en lo C. y C. cita y emplaza por 
treinta días á herederos- y acreedores de 
Gerónimo. Castillo.

, * ‘Salta, mayo 24.de 1962
Dr. Luis Elias Sagarnaga

Secretario
. e) 16—8 al 1’—10—62’

Ñ» 11934 — ¿DICTO SUCESORIO,:’ El Sr. 
Juez dé Primera tn tancia, Quinta Nomina 
ción. Civil y Comercial, Dr. Daniel Flemlnj 
Benúez, cita por 30- días a herederos y aeree 
dores de Guido Roberto De Lúea.— salta, .Ti 
nin 29 de . 1962.- ;
. DT.--LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario 

e Ú4|8 al*28l9|62.

No 11923 — EDICTO SUCESORIO:.
E] Sr, Juez’ de Primera Instancia 

Quinta.-Nominación Civil y Comercial, 
Dr. Julio Lazcano •’bios; cita por 30- 
días a herederos v-acreedore1-' de d-ji: 

. TE^Fl-.O M \RÍ'iN ACUÉÁ c- TEO
FILO ACUÑA Salta, Agosto 3 de 1962.

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA 
Secretario '

'• ” J ’• ' e) 13—8 ai 27-. 9-62

'N1- 1 1906 “ EDICTO CITATORIO! — -Él safio.- 
i-, d P Ime-.'H. ihs'ánbia. divi y Cor’‘"'ti,al . 
6' M ■ ii-mld’ón- - Citó por el término de izeiti

- 'os que se Considera- coh dotccho o • 
• ' • d’q está stldeSión de- doña OLGA

'' ' '.CfAft’TA LOBO,-, para, que dentro-do 4*  
'1 i ,.ár- ’ino cómpa-ezcap. a .hacerlo'.vnlrF h*  
Jo .•'pnrcib'miohto de lo que hubiere lugar p»» 
ley. Sa'tá, 1’ de Agosto de 1962.
Dr.' LUIS ELIAS- SAGARNAGA - Secretario, 

e) ÍO|8 al 26.'9|62

fiof Juez de Pfiméía -thstaiieia Ci-Vil y Co
mercia!, Cuarta Nominación, cha por treinta 
días.'a' los qüe sé' consideren con derecho a 
los bienes stlCeSófioS de doña MARIA ROME
RO ó MARIA PETRoNA ROMERO-DÉ MO
YA. sean Sonto hetéderOS o acreedores, pata 
qüe-se • presenten a-hacer valer sus'derechos, 
bajo ■ apercibimiento de ley. Salta, 7 de Junio., 
de '1962. '
.Dr. 'MANÜEL MOGRO MoRÉÑO - Secretario

■ ’ e) 10(8 ál 26|9|62

N» 11904 EDICTO díTÁTORÍO: — Él Se-” ______ ____
N» 11821 —-StiCÉSoRÍOl Sí señor Juez ’ vil y CómerUdl, Segunda Nominación, cita 
da Efiiiiérá íflstáhciá, Segunda Ñordifiablóii eh 
lo Civil y Cqniereialj hita y émpihZa pdr itrélii- 
ta díaá a herederos y acreedores de VlCEN-

■ TÉ GaÑGEmL— salta, i’ de Agosto de 1962.
AÑISAL URRIBARRI, Secretario

e) 3-8 al 19-9-62
ri iii ■ i¿*

N? 11838 — SUCESORIO.— El Sr. Juez en ' 
ló Civil y Comercial 2F Nominación, cita,, lla
ma y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Luisa Prieto de Chanque.

SALTA, Junio 26 de 1962..’ .
ANIBAL URjRIBAERI, 'Escribano Secretario.

e) 9|8 al 25|9;62.^

•N? 11877 — Edicto: .-
El Señor Juez de 2d_a.. Nominación en 

lo -C. y C. cita y emplaza por treinta ' 
días a herederos y acreedores de don 
Manuel Ríos. - ■

Salta,' Julio' 24 de 1962. -
Aníbal Ürribarri — Escribano-Secretario

- e) 8|8 al 29|9|62 -

N’ 11848 — El Juez en lo Civil y Comercial, 
de- Primera Instancia y Primera Nominación 
de Salta, cita y emplaza por treinta días á 
todos los que se consideren con derechos a 
los bienes dé esta sucesión de Rosalía Lópo's 
de Comyn, ya~sean como herederos o acree-io- 
les, para que dentro de dicho’ término compa
rezcan a hacerlos valer, bajo, apercibimiento 
de lo que- hubiere lugar pór ley.__

SALTA, Agosto 2 de 1962. ~ •
’ HUMBERTO FERNANDEZ

' Secretario
e) 6(8 al 20|9|63

’ N’ -11847 — El Juez Civil y Comercial de 
-' Quinta Nominación de Salta, cita a herederos 

y acreedores de FRANCISCO LAMAS, por 
treinta días, para que comparezcan a hacer va
ler -.sus derechos bajo apercibimiento de ley, 

SALTA, Julio 30 de 1962
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Seore,tario 

e) 6(8 al 20|9|62 .

N’ 11845 — EDICTO SUCESORIO:
El Señor Juez de Ira: Nominación ha lo 

Civil y Comercial cita por treinta días a he
rederos y acreedores, de MILAGRO LBARRA 
DÉ GUTIERREZ por edictos que se’publica
rán en el Boletín Oficial y Foro Saltefio para 
que los hagan valer dentro de dicho término, 
bajo apercibimiento de ley,

SALTA, Julio 27 de 1962.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ F,

Secretarlo
e) 6|8 al 20|9|62

N»-11837 — EDICTO SUCESOR!©: -
Dr. Ernesto Samán, Juez de ira. Inst, lía.. 

Nom. C, y C. cita y. emplaza por treinta días ’ 
a herederos y aereodofeB de. LEONILO BtJft»

.‘ GOB. ■ -
SALTA, julio 31 de 1962 

HUMBERTO FERNAN0É2
Secretario

e) 6|g ai 20|S|62

Ñ’ Ü836 — Hí Sendi' ÍUBz dé-Éhiñiéfa ínS- 
taheia Cuarta Nominación C. y C. de- la Pro
vínola, CITA y EMPLAZA por treinta días a 
herederos y acreedores de don NESTOR RAUL ' 

' LÉSSÉR, & hacer, valer sus derechos.
SALTA, Agosto 3 dé 1962

■ Dr. LUIS ÉLfÁé SAGARNAGA —- Seeíeterio
- . e) _6|8- al 2o|9|6é’. . ,. ' _____ _ ________ _ _

Cíyü’ y Coflierciftl j’rpyfrigiá, pág

■Angel Figúeroa," cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Don MAR
TIN CARRICONDO, bajo apercibimiento de 
ley. . . . . ‘

SALTA Julio 31 de 1962. ''
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Ssc. Int.

e) 2|S al 18|9|62

N? 1-1801 — EDICTO SUCESORIO:
—Julio Lazcano Ubios, Juez de Ira. Inst.' oja. 

-Nominación C. y C., cita y. emplaza a herede
ros de Enriqueta- Carolina' Bonelli de Serrano, 
por treinta días, por edictos que Se publicarán 
en los Diarios, Boletín Oficial y Poro Saltefio.

SALTA, Julio 19 dé 1962. ‘
-Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretaria

‘ • e) l’|8 al 17(9(62 .

-Ní 11795 — SUCESORIO: '
—El Señor Juez en lo Civil y Comercial Ira, 

Instancia Ira» Nominación, Dr. Ernesto Samán, 
citó, .llama y emplaza por-- treinta días a he
rederos y acreedores de dofca JUANA RUIZ DE 
PEIRO -■’*

SALTA, Julio 80 de 1962.
'Dr. HUMBERTO FERNANDEZ — Seeretario 

•> l’|8 al 17'19(62.

N» 11787 ~ .EDICTOS:■
El Señor Juez dé Ptíniera ínstasela, en ló .

Civil y. Comercial de Tercera . Ntíminaeióu, 
Doctor José Armando Cataláñ'ó,' cita '-y eíh= 
plaza a los herederos y acreedores dé Rogelio 
Zeferino OSAN. "
' SALTA, Mayo 17 de 1062 ’

Dr. MILTOÑ ECHENIQUE AZURDUY
Secretario

' .e) 31-17 al 12(9163 ■ .

N’ 11786 — SUCESORIO: -
ElSefior Juez en lo Civil" y Gomefclal de " 

5ta. Nominación cita y emplaza por -treinta 
días a herederos- y, acreedores -de Don HA" 
MON GREGORIO MESONES.

SALTA, Mayo 31 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SEGARNAGA

Secretario
e) 31(7 al 12|9]62 J 

N’ 11775 —. SUCESORIO:
El Juez de 1ra, Instancia, 2a, Nominación 

. Civil y Comercial, Dr. Enrique Sotomayor, cu
ta y emplaza, por treinta días a herederos y 

. acreedores de MARIA MARTINEZ DÉ GAR
CIA.

SALTA, Julio 34 de.1962
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Seeretarle

■ ’o) 80|? al li|0|63

24.de
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días a herederos, y acreedores de .doña LAURA 
ROJAS DÉ CARI o JUSTINA LAURA ROJAS 
AS .finí v de DELFÍN CÁRÍ.'.

SAI.-a- ru)io 24 de 1962.'. .
NI BAL" JRR1 BARRI • Escriba no Secretario 

27|7. al 10¡9[62 '

N’ 11760 -El Dr. Enrique A. Sotomáyor, 
'Juez de 'Primera Instancia en lo. Civil y Co 
mercial de Segurada Nominación, cita y em
plaza por treinta días a herederos' y aereo- : 
flores' de CRETA. MaRceLIN-Á- MALDONADO 
’’SECRETARIA, Mayó.íi de' 1962 ‘
ANIBAL URRIBÁ.RRI —‘Escribano Secretario 
' ■ ' , el 26l7 al .-7l9|62 ’

• N’ 11749 — SUCESORIO: 1
'Él Sr. Juez en!,ío Civil y Comercia! 2da. No

minación;' cita y émr'aza ‘ ’po’r’ t- einta" días 
a herederos y acreedores de DERGAM p RA
MON S. o RAMON ¿ALÚM Y ARAD.
’ SALTA jill.ip 19-de'1962, - _ ’

ÁÑIBALURRIBÁRRI r- Escribano 'Secretario
5 \ . .. e)/26|7.'al 7Í9Í62

N» 11740 /— EDIgTQ: ' -
“ Él Dr; "Enrique ÁÍ." Sotom'ay&f, Juez, de ira. 
Instancia 2da. 'Nominación en lo C. y C.¡ ci
ta "y ‘emplaza por‘ treiñxa ‘días a 'herederos y 
acreedores de don Francisco o Francisco. José 
Ryan. .. •
‘‘ SALTÁ,. Julio de .1962.
ANÍBAL“ÜRRÍ9.ARR1. — Escribano Secretario.

" '' ■?'. * é.)’ 25Í7- al -6¡9|62 *

N» 1I701..-4 É&CTOS.— El señor 
Juez eri" ió'Úivil y iopmercial d'e! Distri
to Judicial.delliNprtéj.'eñ autos suceso
rios, 3.e^Gr¿go.i;io...To.harr-Jia. dispuesto. lia 
mar por edictos, pqr. treinta 'días, a he
rederos y .acreedores, dé" laisucgsiqn. Edi’c 
tos en1 Boletín 'Oficial y Foro • Saítgño'. 

■Sa'n * Ramón ' de- la- Nueva Oránj* Junio 
13 dé 1962-.- '- ■ - • • ' ‘ - ; ■

Angelina. Teresa Castro. .7
L’ ■ ’ { Éscfib’atia ' '
. ^)-.20|7'ah3|9|62,

-N.’ 1170.0-—-SUCESORIO.— Enrí'que 
A. Sotuniayor, Juez de 1’ Instancia, 29. 
Nominación en lp' Civil’ y’ Comercial, ci
ta / emplaza poi treinta' días a herede 
ros > acreedores. de Justa Mamaní, para 
que comparezcan pór átite este Juzgado 
; *u>r ns''derechos.— Salta, Ju

• Edictos \en el “Boletín’ 
Uiiciar'-'-y-Foro Salteño,*

Aníbal. Urribarfl ‘ ‘ 
Escribano—Secretario 

\ •• ‘ é) 20|7 al. 3|9|62. ■
nrn'.n — ,~‘-r—■■-y—_

Ñ’ 11692 — SUCESORIO.— -Él Sr. 
Juez.de .1’ Instancia'y 2» Nominación 
.ett-lo Civil y Coftie'f-c’al dé- laProvin
cia, ‘Dr. Enrtgtie. /$,, .Sptoinayor, Cita y. 
emplaza por treinta días a herederos y 
^creedores, de don José Gabriel’Jguj'é-'

N» '1729 —SUCESORIO:." ‘ ;
’ÉÍ” Señor Juez' he’ Cuarta Nominación ‘Civil 

j- Come..aial cita y emplaza por treinta días 
a herederos ;y ábréedorea- de GERONIMO RO
MERO.— - - ----- —

SALTA Julio 19,de'í1962i- —' • ' ’ • .
Dr, MANUEL’ MOGRÓ; MORENO — Secretario 

ley 24|7 'al :5|9|62 ■' 

SALTA, AGOSTÓ 29 DE Í962‘ -

■ gtii o Gabriel Jauregui, cuya sucesión 
se ha declarado abierta.— * Salta, 17 de 

- Julio" de 1962.
Aníbal Urribarri 

Escribano-Secretario
, e) 20|7 al'3|9|62.

N" 11677 — Sucesorio;
—El Juez de Primera Instancia, en 

lo Civil y Comercial Cuarta Nominación 
cita y emplaza por 30 días á herederos 

■y acreedores de don Alejandro. Cayo.'
Salta, Julio 11 de .1962. •

Dr. Manuel Mogro .Moreno — Secret. 
' ‘ ’ e) 18|7 aí 3Ó18[62

Ñp 11669 — Juicio Sucesorio: ,
—El Señor Juez de Primera Instancia 

.Civil y*  Comercial de Cuarta Ñomina*  
, ción Dr. Rafael Angel Figueroa cita 
-y emplaza por treinta días, a herederos 
y acreedores de Justiniañó Plaza bajo 
apercibimiento de léy.
' Salta, Junio 27 de’ 1962.

Dr. Manuel Mogro Moreno — Secret.
; v e) ’.18| 7 áU30|8|62

N’ 11661 — EDICTO:
. El que suscribe Comisionado Inter

ventor de La Municipalidad de La 
Candelaria, a cargo Interino de Juez 
de . Paz Propietario, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y. .acreedores 
de Dqn LEOPOLDO SORIA. Edictos’ 
en- el -Foro Sálteño y Boletín Oficial.

La' Cañdélafia;' Junio ‘29 cié 19o2
CELESTINO CHARIFF ACHAR - 

Comisionado Interventor' Municipal 'a 
cargo Jtiez de Paz Prop. La Candela
ria Salta. . ’
■/ \ " ' ■ é) .17-7 al 29-&-1-962.— '

N’ 11666 ■— EL Dr. JOSE ARMANDO 
CATALAN©; ' JUEZ DÉ T PRIMERA 
INSTANCIA EN LO CIVIL Y CO
MERCIA!'' TERCERA NOMINA
CIÓN, cita y emplaza a herederos y 
acreedores- de dótr JUÁN^TQRAN, pa'- 
ra-qué hagan valer sus derephos, dentro 
dél- terminó - de 30 días.—
Salta, 24 de mayo de 1962.— *>

. ' Dr- Miltoti ’ Echenique Azufdtty
Secretario

e) 17—7 al 29—g—62

- REMATES jUDietALÉS
. __^q.-• \U--'

Ni 12092 —v.-Porl JUAN ALFREDO MARTEÁ 
RENA — .JUÉICIA.L — BASÉ: $ 2iOOO.- M|N.'

Él día 20 de Setiembre dé 1962,: a horas 16 
y 30, fes mi escritorio de calle ‘A herdi .502, dé 
éstar Ciudad, Remataré con BASÉ de ? 2.000.- 
m|n;, o sea las dos terceras partes dé su' va- 
luaelón fiscal, ün lote de terreno ubicado en 
calle ' O avarria, Manzana 51a, ' Catastro- N’ 

-28616, Folio 263, Asiento. 2, Libro 164 dé’ R, 
’í, Capital.’— El Comprador abonará en el ac
to del rétaate el 30 o|o, cómo Seña y a cuenta 
deb pteold y él saldo liña vei¡ aprobado él 'i'e- 
mate<-« .Ordenar ¿7 Sr. Jilea de 1»' instábala 
6.n io C. y Ó., if Nqrrtinaclón, én los..aü,tos 
caratulados "Belmoni, -Roberto* ’ v§, ''Pasüua- 
líñi Alejandro’’ — Juicio Ejecutiva —Éxptes. 
Nos. 415SijW-y 16

boletín Oficial

días en los diarios: “Boletín Oficial’’ y “El In 
transigente”:— Comisión de arancel a cargo 
del‘ comprador.— Juan Alfredo Martealena, 
Martiliero Publico.— Informes -en Alberdl 502, 
Salta. : _ e) 29[8 'al 2¡)|9|62.

N? 12090 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
— JUDIC1ÁL —VARIOS —SIN BASE—
Ei día 4 de''setiembre pmo.-a las 17 horas, 

en Deán Fuñes" 169, Remataré, ' SIN BASE, 
dinero de contado, 1 cocina a ga9'"’de kerqséA 
pe,, de 3 horraalias “VOLCÁN”’y’1 juego *de  
comedor de hierro y madera, estilo, ’américá-' 
no¿ compuesto de mesa y 4 sillas, todo-en bués 
e-tado y en-poder de la depositaría judicial 
Sra. Norma Véliz de García, en trrquíza '2500,í 
Ciudad, donde puede revisarse.— Ordeña Sí’. 
Juez de Paz Lertado N’ 3, en juicio: “Ejecu
tivo Alberto Espíndola vs< Ricardo García, 
Expte. N’ 8478162”.'— Comisión c|compradór. 
Edictos poi’,3 días en Boletín Oficial y El in
transigente. * - ■ • '

JOSE ALBÉRTO CORNEJO 
' " i e) 29 áf 31|8|62.

N’ 12073 — Por: EFRAIN RACIOPPI. — RE 
MATE JUDipiÁL — Derechos y Acciones

BASÉ: j ÍG.WlX. M|N.—
El día 20'de Setiembre de 1963( a horas 1?, 

en mi escritorio Caseros 1856, Remataré' con 
'la BASE,de $ 16,291 mjn„ los derechos y aocio 
nes que tiene el demandado*  sobre el inmue
ble ubicado en ‘esta*  ciudad y. que s|píano ác- 
phivado bajo N’ 2.858 se lo, deSigna cómo'lote 
5, dé .la Manzana'55' a y cuyos títulos-se te- 

’gistran a folio 323, asiento 641 del libio 12 
de Promesa de Ventas,— En el acto 30 0|0 
de seña.-1- Comisión de ley a cargo del cófti- 
pradoí.— Edictos por 15 dias- en “Boletín _O.fi 
ciaí” y 6 días 'en ‘’ÉÍ Tribuno”'.— Ordena Sr. 
Juez de Primera instancia éñ lo O. y■ Érí- 
tóera ‘ Nominación, en juicio: Ejéc.‘ j-Ptend. 
íbafa Soc. Resp. Ltda. vs. Dorado Eduardo.

. EFRAíN RACIOPPI '
e) 29|8 al 19l9|62. ..

N’ 12072 — Por: ÉÉRÁIÑ RACIOPPI RE
MÁTE JUDICIAL — Una Heladera Eléctrica 

Marcá “General Ele.ctrlc.” —SIN BÁSiR— 
El. día 3 de Setiembre de 1962,’ a H.órás 17, 

remataré SIN BASÉ en mi escritorio de Ca- 
'setos 1856, ciudad, Una 'Heladera "eléctrioa 
marca “General Electric”, color b anco, en pp 
dér dg la ¿atora,"'cálle Espada 654 dondp $ue 
de .ser revisada,— Ordena Sr,'.' juez dé -Prime 
ra instancia'en io C. y’O.,' Cuarta -Nomináf, 
ción, Juléio': Ejecutivo. Mo'sehéti'l ^SA-rÁ'. vs, 
HerJérá, Bartolomé Roberto. ’ A'íExp.te, N» 
26.§23.— Seña. 30 o|o.-— Edictos -por 3 diaS 
"Boletín Oficial” y "Él Tribuno”,— Comisión 
de ley'- ¿ caigo del eomyradór,

EFRAIN JBÁOiÓispI . -■
e) 2» al.81^82

N’ láfiOfl Boíl JtíIiiO CÉSAR HERRERA
— JUDICIAL — UN COMBINADO. Y ÚNA 

BALANZA P|PHSÁH ORO “BÍN’ BASÉ— ’ 
El 31 de Agostó de 1963, a l¿s 16.8Ó horas»

en Baleares 168' de está ciudad,' rema’ta: é SIN 
BÁSE, un Combinado m|Odeón, ' oícambládqr 
autbmát.co m| Winco¡ de pié y Una' Balanáá, 
chica, para pesar’ 't>rot de dos platillos,— Re 
visanos en Balcarce 200 de ésta ciudad’— Or 
dena el Sr, Juez de Paz -Letrado N,’ 2. JUipip:. 
“Ejecutivo — Alias' Lóp.ez, Síoya y Cía S. A. 
vsi Eduardo'tt 'Gérbáñ Expié. N7. 6870I.82”. 
Seña: el So o|o éñ el acto.— Comisión, a cargó 
deí Comprador.— Édiótos por‘ztfe’s.‘dÍag RÓle;. 
tin Oficial y Él intransigente, ■ ■ ■ ,

. ey',28 al_X0|S|«2. , ■

' N» 12063 — Rol1: JULIO CÉSAR HERRERA
— judicíal — trtíA maquina dé co.S'ér 

Juez.de
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en Balcarce 168 de está ciudad, remataré SIN 
BÁSE, al mejor postor, Una Máquina de Co
ser- m| Bes Buil, N’.101 A — 37218, meuble 
de cinco cajones.— Revisarla en Balcarce 200 
de esta ciudad.— Ord. el 'Sr. Juez de Paz Le
trado N’ 2, juicio: “Ejecutivo —Alias López. 
Moya y Cía. S. A. vs. Eduardo R. Gerbán ’ — 
Expte. N’ 6906|62”.— Seña: el 30 o|o en el 
acto.— Comisión a cargo del comprador. — 

‘Edictos por tres días Boletín Oficial y El Tn - 
transigente.

e) 28 al 30|8|62.

N’ 12067 — Por: JULIO CESAR HERRERA
— JUDICIAL — ARTICULOS PARA’ HÓM-

__ BRE — SIN BASE —

El .31 de Agosto de 1962, a las 16 horas, en 
Balcarce 168 de esta mudad, remataré SIN 
BASE, los siguientes bienes: “8 sacos sport, 
árt. 2807; 3 sacos sport, art. 2712; 6 sacos
sport, 'art. 2622; 7 sacos sport, art. 2770; 4 sa 
eos sport, árt. 2670; 2 trajes, art. 189; 4 tra 
jes, árt. 89.00; 7 trajes, art. 8900.— Artículos 
que pueden , ser revisados por los- interesados 
en el domicilio del señor Elias Nazra„ sito- en 
J. B. Alberdl 115 de Tartagal (Pcia. de Salta). 
Ord. el Sr. Juez de 1’ Inst. en -lo C. y C. 5» 
Nom. en los autos: "Ejecutivo — Cía. Argén 
tina de Seguros Anta S. A. vs. Nasra, Elias
— '!3xpté. N’ 7455|62".— Seña: el 20 o|o en
eí, áctó.— Comisión a cargo del comprador.— 
Edictos por tres días Boletín Oficial y El In
transigente. V

y e) 28 al ’30|8l62. ’

N» 12QS7 — Por: ARÍSTOBULO CARRAL — 
judicial — Derechos y Acciones s|Inmueble

- Rural —SIN BASE— .

El día jueves 6 de Setiembre de 1962, a las 
17.30 ¿oras, en mi escritorio, calle Caseros N’ 
105j Ciudad, venderé en subasta pública, SIN 
BASE y al mejor-postor, todos los derechos 
y acciones, correspondientes a la parte indivi 
sa,, que le pertenecen. a la demandada Sra. 
Ramona Maíta de Chocobar, sobre el inmue
ble rural, con todo lo édificado plan.ado, cer
cado y” adherido al suelo, denominado finca 
"Vilque”, ubicado en el partido dejLa Sil.eta, 
Dpvo. Rosario de Letma y cuyos títulos Se en- 

.cueñtran inscriptos a favor de doña Ramona 
Malta de Chocobar en condominio con otros, 
al folio 107, asiento 17 del Libro. 11 del R. I. 
de Rosarlo de Lerma' e individualizado con el 
Catastro N’ 179 y un va^or fiscal ¿e^S 198,000 
tnjn.— Medidas, límites y superficie, que es
tablecen .os títulos referidos precedentemente,. 
Gravámenes y otros datos, registrados en el 
oficio de la D> G. I. y que corre a fs. 14 y 15 
de autoB.— Publicación edictos por cinco- días 
Boletín Oficial, Foro Sal teño y El In.ransigen 
te.— Seña 20 o|o>— Comisión cargo compra
dor.— Juicio: “Ejec> FaTfán. José A. c|Choeo 
bar) Ramona M. de — Expteí N’ 7405|62”. Juz 
gado:‘l’ Instancia Civil y Comeicial, 5’ No 
mináción.

■ SALTA, Agosto 2? de 1802.
e) S8|8 ál 3|9|62.

Ñ’ 12048 = Pori ÜI&UÉL A. GALLO CAS
TELLANOS —JUDICIAL —Camión “Ford” A.

. El 7 de Setiembre de* ’Í962, a horas 17, en 
Sarmiento 548( Ciudad, Remataré SIN BASE, 
Un Camión "Ford” "A”, mod. 1929, patente 
013 dé Chicoana —año 1960, el que puede re
virarse . en Púeyrr.edón 841, Ciudad,— En el 
acto 30 o|o, seña a cuenta p'reclo.— Comisión 
a ¿ .cargo comprador.— Edictos 5 días- en Bole 
tín Oficial ' y El Intransigente.— Ordena Sr. 
Juez de 1’ Instancia en lo O. y C. 1’ Namina 
eiói¿ en juicio: “Aguirté, Juan'Salvador vs. 
Martínez, Santos —Emb. Prev. y Prep. Vía 
Ejecu'iyá”. — 'Expte. Ñ? 41.61if6l. •

' e) 2S|8 al 3|fl¡62.

N<= 12047 — Por: MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS. — JUDICIAL — 

HELADERA ELECTRICA
COMERCIAL

EL 5 DE SETIEMBRE DE 1962, a 
horas 17, en Sarmiento 548, Ciudad re
mataré SIN BASE, una heladera eléc
trica comercial, - gabinete de roble ame
ricano, cuatro puertas, marca -"SIAM 
SELLO DE ORO”, equipo refrigera
dor 676087, en perfecto- estado de fun
cionamiento, la que puede revisarse en 
él domicilio de la demandada y deposi
taría, judicial doña Carmen Jorge, en La- 
pridax-102, Ciudad. En el acto 30 por 
ciento seña a cuenta precio. Comisión a 
cargo comprador. Edictos 3 días en B. 
Oficial y EÍ Intransigente. Ordena Sr. 
Juez de la.'Inst. C. y C. la: Nomina
ción, en juicio: LA GRAN MUÑECA 
S. R. L. vs. JORGE, Alfredo y JOR
GE, Carmen :— Enib. Prev. y Prep'. 
de Vía-Ejecutiva”. -

’ e) 28 al 30—8—62

N’ 12025'— Por: RAUL. MARIO CASALE 
...JUDICIAL — TRE VALIOSAS FINCAS 

RURALES-AGRICOLAS GANADERAS EN 
EL Dpto.. LÁ VIÑA, CORONEL MOLDES — 

BASE ? ‘1:000.000.—
El día 11 de octubre de ¿962 a horas 17, en 

mi escritorio' de remates Mltte 398, Salta, re
mataré en’conjunto las propiedades' rurales 
que se mencionan a continuación, con la BA
SE DE IÍÑ MILLON DE PESOS M/N, total 
de la hipoteca en primer término que regia-, 
tran las mismas á favor del Banco Provineial 
de Salta a’ folló 148, Asiento 8 —Libio 1. de 
LA VIÑA.

I») — Finca denoñiinada "VILLA ELVIRA”, 
ubicada en CORONEL MOLDES-DPTO de 
LA VIÑA de esta Provincia, con una exten7 
sión de treinta hectáreas aproximadamente^ 
cinco hectáreas de frente por seis de fondo y 
comprendida dentro da los siguientes límites: 
Al "Este” con el camino Nacional de Salta a 
Guachipas,' que la separá con terrenos de Don 
Tomás Acostá; al "Oeste” con propiedad de 
Don Samuel Córdoba; al "Sud” con propiedad 
de los herederos de- Don Ramón Rosa Aíojla, 
y al ‘'Norte”, con propiedad de Oñatibla. y 
Moreno-Título registrado a folio 147, asiento 
2 del Libro i del Ñ’.í. de La Viña- Catastro 
Ñ’ ÜSi. ' .

II’) — Fracción de térf&tós de 25 hectá
reas más o menos (Continuación Finca Villa 
Elvira) o lo qüe resulte dentro dé .jos siguíén- 
tes límines: Al "Norte Cbn ’ Camino. Nacional 
qüe va á la Estación de la localidad, ál “Sud” 
Coir propiedad de la sucesión de Méd. anot al 
"Éste? con camlhp qüe vá a Guadhipas; y 
el “Oeste" don propiedad de Abel Ñúfie.z. Ti
tuló registrado a folió' 315, asiento 1. L bró 1 
del ÍLí. de La Viña- Catastro’ Ñ» 337.

III’) — Finca denominada. SAN ‘ LÓREÑZO 
o (La Lorenza.), continuación Finca Villa Éí- 

— vira, ubicada’ 6h Coronel Moldes y cOii ex
tendí ón Comprendida detifró de les sígüiéfltes 
límites: Ál ‘‘Ñqrte* ’ ep¿ Camino Vecinal * t¡up 

.va dél pueblo' & lá Fiiiéa Piedfás Morádas; al 
“§lídw Coi! terfSrioS ¿lie fueron de los here
deros de Sixto Oreliana y RoSalio Peralta, 
hóy llamada Finca Armonía; al Sste propie
dad hoy de la ’Sra. .Rosa del Valle Juárez de 
Ácotíta; y al "Oesto” con vías dé' F F.C..C 
■Central Ñorte. Título-registrado ’a folio 83. 
asiento 1. Libio 2 del R.í. de La Viña-Catas
tro 920.— ÉitáS propiedades aCUSah también 
dos embargos qüe se detallan eh el Informe 
de. la Dirección Gral. dé Inmuebles Qüe Córte 
ágfegado a fsr 26 y VÍA. del espediente Ñ’ 
4247§|19f>2 donde Se Ordena l'á. presente sttbafe- 
tá.— Ordena S S. el Señor Juez dé tía. tps- 
lafiéla ®ii I9 Civil y 'CpiMetal

ción, Dr. Ernesto Samán, én el Juicio “Eje
cutivo ISASM'ENDI, Ricardo vs. ACOSTA, Ro
sa del Valle Juárez de, Exp. N’ 42‘175|19G2.— 
Seña 20% del pregio de venta, saldo una vez 
aprobada la subasta por el Sr. Juez de lu 
causa.—■' Comisión de ley a cargo del compra
dor.— Edictos por 30 días en el Boletín Ofi
cial; 27-días en el FORO SALTE ÑO y tres 
días en “El Intransigente”.— RAUL MARIO 
CASALE, Martiliero Público —Mitre 398— T 
E. 4130. ' - e) 24 [8 al 8|10',G2

N!’ 12013 — Por.: Miguel A. Gallo Cas
tellanos — judicial — Bienes Varios 
‘Él 11 DE SETIEMBRE DE 1962, á 

horas 17,30, en Sarmiento 548, Ciudad, 
remataré SIN BASE un equipo gasóme
tro autógeno, marca "Víctor”, patente 
56427 para 5 Kls. de carburo; una bici
cleta profesional de pista N’ 3265 y una 
bicicleta de paseo, cuadro N’ 8018, bie
nes éstos que pueden reyisarse en el do
micilio del demandado y depositario ju
dicial don Marcial Agüero sitó ‘en Colo
nia Santa Rosa, Dpto. Oran. En el ac
to 30 por ciento seña a ctT. precio. Co
misión ego. compradoi. Oí duna''Señor 
Juez -de Instrucción del Distrito Judicial 
del Norte en juicio: "MARTINEZ, B, 
Alejandro vs. Marcial Agüero- — Eje’ 
cución Prendaria”:

23 al 29—8—62

N» 1,2006 —.‘Sot Carlos L, González RP 
gau —. (De la Corporación de Mártiiev 

ros) — Judicial A- imüebi’e Rural ■
El día 15 de octubre‘de-1962 en mí. es

critorio de remate sito en-S. del Este
ro N’ 655 ciudad, por disposición del Sr. 
Juez en lo C. C. de Ira, Nominación, 
en autos Ejecutivo “VENANCIO GUA- 
DI DAGUM VS MIGUEL N. CO
RREA y BALDQMERA-J. de CO
RREA”: Expte. N’ 42.659|62 — Rema
taré con .base $ 114.666,66 tn|n. CIEN’ 
TO CATORCE MIL . SEISCIENTOS , 
SESENTA Y SEIS PESOS CON SE’ ■ 
SENTA Y^ETS CENTAVOS) equiva’ 
lente a las 2|3 partes de su yáluaeióii' 
fiscal la finca "LA MERCED" ubicada 
en La Merced, Dpto, Cerrillos, que les 
corresponde a los demandados por titulo 
registrado’a tollo 13^ ase., i del Libro 6 
R. I.--.de Cerrillos — SEÑA: 30 por cien'3 - 
te. y comisión de arancel en el acto del 
Vetnate — SALUO: a la aprobación.de ja . 
subasta ’ — Edictos. 30 días en Boletín 
OficiaL-25 en Porp Saltefio y 5 El Tri’ 
buno — Esta Propiedad reconoce HipO’ 
t.eca a fayór dél Sr. Clodomiro-Liendra, 
por la suma de $ 380.900.00 m|n. regs 
a folio- 195 ase. 1?. Salta, 21 dé 
agosto de 1962 — CARLOS L CON’ 

, ZALEZ RIGAU — Martiliero.
......................e) 23y-^ al 5—10-62

N? 11999 «— Por: Juste C. Figueiroa 
Cornejo — Judicial — Inmueble en la 
Localidad- Veraniego de “Campo Qui” 

jano -r- BASE $ 146.00Ó.—. tn|n.
El día 1.0 de octubre del año 1962 a 

Hs. .17,30 en mi escritorio de Remates 
de la calle Buenos Aires 93 de esta ciu
dad, Remataré con la base de las dos' 
terceras partes de su .vakiagjón fiscal $•.

aprobaci%25c3%25b3n.de
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; seá la suma'de $ 146.000 m|n, el .lote 
! de terreno ubicado en la localidad dei 
¡ Campo Quijano. con todo lo edificado, 
1 plantado y adherido al. stielo y cuyo dp- 
I minio se encuentra inscripto .al folio 
; 223 asiento 1 del Libro 17- del- R.I. de.

Rosario de Lerma, Nomenclatura. Catas- 
! tral: Partida N.9 1477.— Ordena el se." 
i ñor Juez de’Primera Instancia y Segun- 
i da Nominación en lo Civil y Comercial 
[ en el juicio: que le sigue contra Taibo 
I Nicolás Ejecutivo. Exp.. N9 29.581)61,— 
i . En el acto de la subasta el 30_0|0-del 

precio como seña y a cuenta de mismo. 
! ... Edictos por 30 días en los diarios, 'Bo- 
¿ letín Oficial y Foro Salteño y por 5

días en el diario El .Intransigente. Co"' ’ 
misfón de Ley a__cargo’ del comprador. 
JustoAC. Eigueroá” Cornejo Mart. Públ.
\ e) 22)8 al• 4|10|62 A

'ca en'primer término a favor de don Manuel. res .93, de -esta ciudad, .'Remataré con Ta¿f B^- 
de-la’Hoz'‘pór ? 20.000.— jnjn» registrada fó- • SE de las dos terceras paites de sü.valuación 
lio 336;- as.iefi.to 5 dél Libro..63.— .ORDENA él 
señor Juez eai lo Civil y Comercial de . Primera 
Instancia -y Cuarta Nominación, én los au os: 
"BANCÓ REGIONAL DEL NORTE ARGEN
TINO 'vs., D’ANGELIS MARÍA ' ESTHER. T.
DE Y OTROS”,- Ejecutivo-Éxp. N« 23.080 V 
26S54j62. En el acto de la subasta, el '30% CE 
precio como seña y a .cuenta del mismo.— 
Edictos 'por 15 días en los diarios Bo.etín’ Ofi
cial, y El..Intransigente.— Comisión de’ Ley 

■ a cargo dél comprador.— JUSTO C. .F1GUE- 
ROA CORNEJO, Jilartillefo Público. ‘

" . ' e 20|8 al 7|9|G2-

fiscal o'sea la- óima.de,.? 6.|6G.60 m|n.,’ .un in 
mueble ubicado en esta capital' y qüyo.’ Cajas 
lío corresponde: ñl- ÍN» 8622, sección A,, man. 
zana -11. parcela 6,k Títulos '.al. Eolio. 11’3, asién • 
tr 1, Libro- 33 délqR. I. de, esta' Captñv.. Ó'r- 

. . cieña el señor Juez "de Primera Instancia ry 
¿el , 'Cnai'ía Nominación en lo Civil y' .Comercial, 

en los"aut9S_: “Peñaloza Gavina D; vs. ,Merca 
. fio Enrique; Expte. N« 26.237:61.— En éf.'ficto 

de la subasta el-30 o|ó del precio'como seña 
y a cuenta del mismo.— Edictos fór 15‘ días 
en lo. diarios Boletín Oficial y El Intransi
gente.— Comisión de’ Ley a cargo del. compra 
dor.— Justo ,G; Eigueroá- Cornejo, Martiliero 
Público.

e). 9 al 31|8|62.

N? 11982 — Por: JULIO CESAR HERRERA' 
JUDICIAL — Dos Terrenos en Villa'San 

Lorenzo —BASE $ 400 M/N„ C/Ü.
El 12 de Septiembre de 1962, a las -16 "Hs. 

en Balearse 168 de esta ciudad, remataré con 
la BASE DÉ ? 400 M/N. cada lote, o sea el 
equivalente a las dos terceras partes de su 
valuación fiscal, dos lotes de terrenos ubica
dos en Villa San Lorenzo (Dpto. Capital). 
Corresponden los 'mismo a! señor GERARDO 
CAYETANO .SARTINI,- por títulos que se re
gistran al folio 239, asiento-1 del libro 126 
del R.Í. de la Capital. MEDIDAS: Lote N’ 19, 
del plano 1957, .20 mts. frente, 33 mts. 34 cms, 
de. fondo,- Catastro N’ 25.41,0.- JÓDÍDAS:-'Ep-É 
te N’ 26 del plano 19'57: '20 mts. de'frente-'ío’ ' 
mts. de fondo. Catastro N’‘25,426. LINDEROS: 
de. arribos lotes_los que dan sus títülos.iORD. 
el Sr. Juez de 1» Inst. en lo ,C. -y C.' 1? Nom.

..en el juicio: "Frep. Vía 'Ejecutiva — DE 
LEON DE LOBOS, Julia' vs. SARTINI, Ge-

- Tardo- Cayetano Expte. ’N» 39f.757|60”. SE-, 
ÑA: el 30% en el acto. Comisión a cargo del 
coriiprador. Edictos-por qüinc'e días en él fio- 
jetín. Oficial y El Intransigente,

e) 21¡S ál 10ÍI/2

• Np 11953 — Por: Afraín’Racioppi .
’ - JUDICIAL

Un inmueble ubicado ■ en el Partido de 
Río Seco^ — rDpto. de Anta; — Salta 

BÁSE: $ 152.666.66 m|n.
El día 2 de octubre de 1962, á horas

11, en el Hall dél Banco Provincial' de-. 
Salta REMATARE con la base de - las 
dos terceras partes de su avaluación-fis
cal, un imnuebl-e con todo lo edificado, 
cercado y. plantado ubicado en el Parti
do de Río Segundo, Dpto. de Anta, Pro
vincia .de Salta, cuyos títulos ',se en
cuentran registrados.' a- folio 293 asiento 
L del' libro 9 .de ;R>. I • Anta’,- individual/ 
zado como lote “A”.'Catastro N’ 2.300, 
de ■ una superficie de 89 Has/9195 m2. 
■12 dm2, Ordena el señor Juez de Prit ■ 
mera Instancia .en:lo Civil y Comercial, 
Quinta Nominación: Juicio: Embargo 
Preventivo : "Banco-Provincial de- Salta 
vs. Dionisio Guillermo Bruce”. - Expte.. 
N.’ 23368)1961. En el acto' de la subasta 
el. 20 por. ciento del precio como seña y 
a cuenta del mismo. Edictos por 30 
días -en_ los diarios "Boletín Oficial” y 
“Foro Salteño” y por 3 días eñ “El Tri
buno”. Comisión de ley a cargo-del com
prador. ■ . ' .

HEraín Rácicppi .
- -Martiliero ' -

■é) 16—8. ál D—10-62

Np 11875 — Por: Arturo Salvatierra .
- Judicial' Inmueble. BASE $ 38.666.66 

El día-3 de setiembre ’ de 1962 a hs, 
17 en el escritorio Buenos Aires .12 de 
esta ciudad-,'.remataré Con lá Base.‘de.-$. . 
38.-.666.66 m|n> equivalentes a las dos ter
ceras partes dé su valuacióñ fiscal,'"el ' 
inmueble ubicado en-esta ciudad, con 
frente' a la cálle Ignacio Ortíz, entre las 
calles Mitre y Facundo d.e' Z(uviría,. con . 
extensión de 12 metros de írente por.-38 

, metros de fondo, dentro de los siguientes-, 
límites: Norte, cálle Ignacio Ortíz, Sud 
lote'-Nv 23: Este lote :N’ 18_y Oestecon 
lotes 21 y 22, figura dicho lote con el N9 
19, - Maímana íN-..72,:;Sec;.A. ?a¿éia 25‘ 
Nomenclatura Catastral.. Partida ‘ 18*51  
Título folio 411 asiento 6 libro 81 B.. de 
I. Capital.— Seña en el'acto é! 30 0)0. 
'Ordeña "Sr. J-üe^/lra. Jnst. '4ta'-. Nomi- ’ 
nación en lo- C. y C. en. autos;: Mena, ’ 
Antonio vs. Sola,. Martínez. Nicolás É-' 

. i>cutivo Expte. N-’ 25586l61— Comi
sión cárgo comprador. —Éd.ictos pon.’15’ 
días.B. Oficial'y Foro Salteño y 3 días 

El Intransigente. ■' : - .-' -, -
.. . ' - _ ej 8 al' 30)8(62 /-
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r -. (ye 11578.— Por: JOSE. ALBERTO CORNEJO.
5 JUDICIAL,-. 6’ Parte s/Firica en

“LA SILLETA’1 . - '.
r_ El día- 9 dé Octubre. pñio¡ . a las Ig'hk',. én ’ 

Deán Elides 169-^ai'fa, Remataré, Con ,BASE 
■■ DE ? 192.000.“ tri|n„ lá sexta.pár.té itidíviSa 1

- que le correspondo a Da, RAMONA MAÍTA 
DE CHOCOBAR, sobre la. finca denominada 
“VILQUE", ubicada en el Partido dé Lá SL-

* lleta, Dpto, Rosarlo dé Lertna,- esta Piovin-' 
.. eia, con-MEDIDAS Y LfND’EfcoS que le^ácüer-.

da su TITULO registrado a folio‘Í07 asiento ; x ■ -- . r -
'1? del libro 11 de Rosarlo de Lerma, Catas- d0) Plantado, cercado y adherido aL suelo ubi 
tío 179, Valor fiscal 0 798.000.—. iriln. En el cado en el pueblo de J._ V, Gonzá, ez.. Dpto.
acto del remate él. 30%, saldo al aprobarse la de frentona cálle Gral. -Quemes; ep-
subasia,. Órdéna Sr. Jüed da ifa, instancia J . a... . . "
Ira! Nominación G. y C., en-juicio;. "Ejecu- mtaáaaa 10. del plano 84, con ext. -do 10
tlvo — ADOLFO DEL CASTILLO DIEZ Vs. “**“ * A* “
RAMONA' 1LAÍTA'> DE CHOCOBAR, expíe. ------- _------------------------t---
»9 '41,853161”. Comisión s/oompfadof, Edict . • 27 y 10lote 26, Por tít, reg. a Ello, lí, ab

• ’ por 30 días en Boletín Oficial! 25 én Poto Sal 1 del ? &'1- dc Anta la corféspónde en
. teña y .5-en El Intransigente. ’ .. propiedad á Dfia. Electa ...Rosario Paéz de Go-

e) 2118 -al-3110162 ' ' fopoUÍos, Én -el acto 30 o|o seña á cuenta r-1'e , a- á ■■ -: e) 21|8.,al 3,10J0„ ... Oó,nilgióri canl^d01,. - 8n. -N» 11S78-.-PorvM.flUel A. eallo:C»telWó8.
Judicial —‘.Inmueble en esta Ciudad.

El 12 de .Setiembre de 1962, a hs, 17, efi ’ 
Sarmiento 548, Ciudad, rema4 aré Con Base í 

1' ; importe- equivalente a las • 
2|3 .partes .de sü valor fiscal, un lote de térra- 
no ubicado en el Partido-de Velarde jürisdic1 IVlLVtUJiJ-l .W2X4-UJU VJÜd ‘1 -• . , ’ , , . ■ , , * ,, , , ... . *• gj ggljjlfcí), .-c,ón del Dpto. de la. Capital de e-ta Pela, par-

__ -i.„__ „,L; -_ - ' te integrante de la finca “Valdlviá”, designado,,.; 
/ .______ ....______ .. ... ... chorno ’ ote N’ 12-en-.el plano-de loteo archivado;'

2?» 11890- —-Por! JUSTÓ a FÍGÜéRoA-, COR con el N’ .1.90.0.— Superficie: 0.043.38 mts<2; - 
ÑÉJO = JtiDÍCiAt —'INMUEBLE ÉN’'É$- Catastro 14846,— Títulos a-Ello. .431, As, 1, Li- 

ÍA'CAPITAL —‘ BASÉ . $ : ÉaOG.GO-MINñ . bro 131. RI. ■Capital.— En el acto 30 o|0 de - 
Él día 3 dé Bettómbre de 1962 a. fís.- 17 en .Befe á cuenta, de precio— Comisión a cargo. ' 

lili, escrito^ do- BtemoíW to sa> É'wW Ai - oompíadór,— Édíctog: 16 ellas" ah #t' Qfísfííl-'-l'"'

11S74 Por: Miguel Á- Gallo. Castellanos 
Judicial — Inmueble de ésta- Ciudad 

El 10 dé Setiembre de 1962 a hs. i7¿ en .
N» ÍíS33—ÍPorl MIGUEL. A, GALLO CAS-.; 'Sarmiento, 618. Ciudad. íemátóré O0Ñ BASÉ ’ 
TÉÍÍLAÑOS — JUDICiAI; — Casa y. Terreno.- Ae. ?. • CGG.ílG m|n., importé .equivalente . ®

' * las 2|3 partes ‘de -'stf valor fiscal, el .Inmueble^ 
ubicado _ sobre calle- Manuel .Anzofitegui entre 
B. Mitró y Baleares dé es‘á ciudad, catastrad. . 
bajo el N’ 6334; Seco.'I-I, Mahz 1, Pare. 13. 
el que por títulos inscriptos a F'ilo. 962, As. 5.’ 
del Libro 9 de R; i. Cap. le corresponde, a DunJ‘ 
Njlo Serapio Cishero-.L- Éste. To mts. tfeii*'".

- te por 40 fondo* —En el acto 30 0'0 señara cuen
ta precie.— Comisión- cargó domptadór. 'Edic
tos' 15 • días en B. Oficial. yl P. Salteño y pO l 
5 en Él .Intransigente,— Ordena Rr_ Juez ; la., 
Inst. C. y C, 2á .Npm. 'eri juicio-: "Cornejo, 
Juan Antonio yg. Nilo S. Clsnei’os —iSmh- Pre- . 
yentivó”, ’ ‘ . ' .. ’ . * —•

Judicial —" .
.en Joaquín y. González',

Él 6*de  Octubre de 1862,-a horas 17, en Sai- 
miente 643, Ciudad, Rématáié con BASÉ- de

455.600,— m|¿, Importe equivalente ál eré . 
dito hipotecario y acéesórios legales presupues. 
tactos, uná casa con teüeno y todo-lo edifle-’i

tre Calles álnombr.eÉ, designado*  como lote 26.
/ 

mts..frente por 41 mts.. fondo, y limites: N, 
con. dftl.ie Gral. Güémési S. . lóte 20; B. Jote 
27'y'10,' lote''26.'-Por tít, reg. a Ello, 16, Ab

N’ 11974 = Pot’i Justó 6. Pigué?oá Cornejo 
. . . JUDICIAL -

’ INMUEBLES EN ÉSTA- OttfDAÍ)- 
-. . . -BASE- $ 28.000.— tá|a.

•El día 10 da setiembre de 1902 a hB> 17r30f 
ea mi escritorio de Remates da la Cálle' filíe
nos Aires 93 de esta ciudad REMATARÉ dolí 
la base, de .$ .26/000,.-“ el inhítteble. Ubi
cado en esta ciudad de Salta én el Pasaje íbar- 
guren entre OlavárTía. y Talcahüaiio, Catastro 
N’ 11.198, Sección F, manzatié?, paréela 20. 
Títulos, al fóiio 384, asiento T dél Libro 68, 

L '4e gstfkgiftpitair^ ;Blsté w iM«-

propiedad a Dfia. Electa Rosario Paéz de Go-
.' : - ----- -í, ----' ■

CÍO. Comisión c&rgo comprador. Edicto-;.. !lP- 
días eii Boletín ’ Oficial-y É, Salterio y ••■plr allí. 
tsa éii Él Intransigente.— Ordena'Sr: junz- 
fñst, G. y <3-;, ’4A Notó, en juicio:- .“É nazis,' o

1 Afigel vs.. GóíopóüloS, Cristo y Éleéta fe ’ Pftnz- - ¿®-.866-6B " m'n': 
- de-- Éjec.' Jíipotecarla. ' ■ 519 T'nWoH Hb

JifíGtíÉL A, .GALLO CASTÉLEANCm

. e) 8 a! 80[818.3

%25c3%25b3ima.de
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'B’. Salteño y por cinco en El'Tribuno.—. Or
dena Sr. Juez de l9 Inst. C. y' C. 2» .Nom 
en juicio: “Martorell, Víctor- José vs. Mussa- 
L'i,' Mariano Emb. Preventivo”. • l

' e) 8 al 30|8|62

N9 11863 — Por: Miguel A. Gallo Cas
tellanos — Judicial' — Finca “La Merced” 

■en Dpto. Cerrillos
El 27 de Setiembre,de 1962, a hs. 17, 

en Sarmiento'548, Ciudad,-remataré-Con 
Base de § 114.6’66.66 m|n., importe equi
valente a las .2|3 partes de su valor fiscal 

’ una fracción de terreno parte integrante - 
■ de. la finca rural denominada “La- Mer

ced”, ubicada en- el Partido .deí mismo 
nombre, Dpto. dé Cerrillos, fracción que 
s|plano que’se archiva bajo n9 99 tiene 

"una superficie de 25'hectáreas 4953 mts. 
- 52 dm2. Límites:- los que .le dan sus tí
tulos.— Gravámenesestá afectada cón 

-. varios embargos y una hipoteca a favor 
cle don Clodomiro Liendró por $ 380.90Ó 
tn|n. reg. esta-última a Flio. 195 As. 17, 
L’ibro 6 R.‘I. Cerrillos, Títulos : á Flio.

■ 137, ‘As. 1, del mismo libro. —Catastro. 
N9 l .‘7O9.— En el acto ’30 0|0 seña a 
cuenta precio. Comisión cargo compra
dor. Edictos 30 días en B. Oficial y 
Foro Salteño-y por cinco días en El In
transigente-,— Ordena Sr. Juez de íra. 
Inst-. ’C. y C. 2da. Nominación .en juicio 
"Herrero, María García de vs. Asencio 
Francisco M. Correa Miguel y Baldome- 
ra; J, de — Ejecutivo”. •

_ ' . e) 7|8 ál 21|9|62

N" lisio — Por: JOSE ALBERTO*  CORNE
JO — JUDICIAL — FINCA EN Dpto. SAN 

CAREOS — BASE -$ 250.000.— M|N.
El- día 24 de setiembre pmo., a las 18 hói’a., 

en Deán. Funes 169, Salta, remataré con BASE 
de S.250.000.—-jn|n., la finca denominada “La 
Viña”, ubicada en el Departamento de San 
Carlos, esta Provincia, con extensión de 30 . 
kilómetros -.de Este a Oeste por 10 kilómetros 
de. Norte a Sud o lo que. resulte tener -dentro 
de los. siguientes límites: Al Norte, propiedad 

. de la Sucesión Cruz; Al Sud,‘ Suc. de Agarito 
Escalante; al Este con • propiedad de Amadeo 
Ibai'ra y Suc. Sajorna y al Oeste finca “Pu
cará” de los herederos de don Félix SaraVia 
y. Suc. Escalante y Noroeste -c|prqpiedad de 
Ábraham Daher. También se rematará, y en 
solo ■ block. con la anterior los derechhs y ac
ciones -que le .corresponden al demandado so
bre una .fracción de terreno; con extensión que

■ resulte ’teñer dentro-de los siguientes límites:.. 
Norte, Este y Oeste, con finca " “La' Viña” . y 

' al Sud con el Río de La Viña, según Título 
-'registrado-a folios :287 y 288 asientos 2 y'3 

del libro 1 de R. I. -San Carlos.— Catastros ’ 
Nos. -656,.- 7’08, 710 y. 711. Valores’ fiscales $ 
6.000.—; 5J.44.000.—; $. 145.000.—y 3 .29 000, 
respectivamente.— En el acto del remate el 20 
ojo, saldo urraT'vcz aprobada la subasta— Or 
dona Sr. .-Juez de 1’. Instancia 1’ • Nominación 
C. y C.-, qn juicio: “Ejecución Hipotecaria— 
Antonio Radich y Otros vs. Francisco José . 
Oyarzú yjo “La Viña” S. R. L., Expte. N°

• 41.899|62”.— Comisión e|co'mprador.— Edictos 
por 30 días en1 Boletín Oficial; .25-en Foro Sal 
'teño y 5 en El Intransigente.

JOSE ALBERTO CORNEJO
''i e) 2|8 al 18—9—62.

N’ 11808 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS 
TULLANOS — J'UDTCTAU 
Inmueble en C. Quijano

El .25 de setiembre de 1962, a horas 17, en 
Sarmiento 548, Ciudad, remataré con BASE 
de ? 210.600.— .,m|n., impórte equivalente al

capital adeudado y presupuestado para acce- 
sorios legales, los inmuebles ubicados en el 
pueblo de Campo Quijano, Dpto. de Rosario 
de Lerma y que s|plano archivado bajo N’ 92 - 
se los designa como lotes 7 y 8-de la manza
na ‘4, coi-respondiéndole en propiedad al Sr.. 
Nicolás Taibó por título rcg. a Elio. 223, As. 
1 del Lila’o 17 de R*.~de  Lerma. Catastros Nos. 
Í.477 y 1.478, Manz. 3, Pare. 1 y 2. En el 
acto-30 o|o de seña-a’cuenta de precio. Co
misión a cargo deí comprador. Edictos 30 días , 
en .Boletín Oficial y Foro Salteño' y por 10 
en El Intransigente. Ordena Sr-. Juez de 1*..  
Inst. en lo C. y C., 29 Noin. en juicio: “Ló 
pez Isas!, .Fanny Linares de y López Isas!, Fe 
l’pc vs. Nicolás Taibo —Ejecución Hipoteca 
ria”.‘ ’ '

' e) 2—8 ál 18—9—62.

didas y linderos que le acuerda su TI- " 
TULÓ, registrado a folio 171 "asiento ~7 
del libro 3 de R. I; Campo Santo. —Ca
tastro 275— Valor fiscal. $ 40.300:— 
m|n.—■ En el acto del remate el 30 0[0, 
saldo aí aprobarse la subasta.— Ordena 
Sr. Juez de Ira. Instancia 5ta. Nomina
ción C. y C-> en juicio: “Ejecutivo — 
Calvet y Cía. Ltda. S.A. vs. Julio Díaz ... 
Vill’alba, expte. N9'5637161”.— Comisión- 
c|coniprador.— Edictos por 30 días en 
B..Oficial; 25 én Foro Salteño y 5 en 
El Intransigente. ' - " .

e) 26|7 al 7|9|62 ‘

N’ 11763 — Por.: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL -

TERRENOS — CON BASE
.-El día 19 de setiembre de 1962 a hs. 11 en 

el “Nuevo. Hotel”, calle 20 de "Febrero 118 de 
la ciúdád de ‘Metán, .remataré - con las bases 
que en particular se determinen: equiva’entés 
a las dos terceras partes; de su valuación -fis
cal, los lotes de terrenos-_ubicádos en Metán. 
y que se detallan a, continuación :

. Lote de -terreno designado con el N’ 1. con 
extensión de 10 m., de frente pOT 45,10 ni. fie 
fondo.—Sup. 452.50 metros2.— Limitando;
Norte, parcela 19; Sud, lote 2; Este, íote-6 y 
Oeste calle Lavalle.-— Partida 13260— Secc. B. 
Manz. 54— parcela 18.—

BASE ? 7.333.33 m|n.
Lote de terreno señalado con 'el' N» 3. con 

extensión de 10 metros de frente por 35 metros 
de-fondo supi 350» metrps2., .limitando;' Norte, 
lote 2; Sud, lote 4; Este calle Lavalle y Oes
te, propiedad de Guillermo Sierr^t— -Partida' 
3258-— Secc. B. Manz. 54— parcela 16.— Tí
tulos -de ambos lotes folio 205 asiento 1. libro 
V ¿títulos Metán Plano N’ 224.— archivado en . 
D.I.—‘ BASE $ 14.000.-— mfn. Seña en el ac
to 30 0]0 a-cuenta del precio.— Ordena señor 
Juez de Ira. en lo C. y C. Distrito Judicial’ 
de] Sud, de la ciudad dé Metán. en los autos 
j'EZDAN, Dlab Nicolás vs. ABATE, - Chirino 

■—Ejecutivo Exp. 1961|61.—• Comisión a cargo 
comprador—, Edictos 30 días en B. Oficial y 
Foro Salteño y 5 publicaciones ®1 Intransi
gente. ‘ ’

' e) 27¡7 al"TíO|9|62

17 en 
ciudad, 
m|n. e- 

cle tu 
terreno

N'-' 11762 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

El día 18 de setiembre de 1962 a lis 
el escritorio Buenos Aires 12 de esta 
remataíé con la base de $ 101.333.33 
Quivalente a las dos terceras partes 
valuación fiscal, dos fracciones de 
que forman parte de la finca denominada 
"ARCA”, ubicadas' en Escoipe, departamento 
de Chicoana, esta Provincia, con la extensión 
y límites qué expresan sus títulos registrados 
a folios 240 y 244 asientos 3 y 4 del libro i.' 
R. de I. Chicoana.— Nomenclatura Catastral 
Partida N’ 281.—- Seña en el acto el 30 OlO a 
cuenta del rrecio.— Ordena señor - Juez de ’la. 
Inst. la. Nom. en lo C. y C. en 'autos- DIAZ, 
Alberto vs. GUANUCO, Mariano.— Ejecutivo 
—Exp. 40654|61.— Comisión a cargo deí com
prador.— Edictos 30 días en. B. Oficial y Foro 
Salteño y 5 publicaciones El Intransigente.

e) 27|7 ál 10|9|62

N9 11752 — Por: José Alberto Corne-jo
JUDICIAL ‘ 

Finca en Cobos - 
BASE $ 362.5Ó0 —

-El-día 12 de setiembre de 1962 a las 
17 hs„ en Deán Funes 169— Remataré, • 
con BASE de $ 362.500. —m|n. el. in-. 
mueble denominado finca “Torzalito”, 
ubicado en Partido dé Cobos Dpto. 
Gral. Güemes, ésta Provincia, ...con me-

O ’ - - • ■
N«¡ 11737 — Por: ARTURO SALVATIERRA 

JUDICIAL . ..
Inmueble BASE~$ 16.000 m|ñ.

El día-6 de setiembre de 1962 a hs. 11 y 30 
eñ- el Hall del Banco de Préstamos y A. S°- - 
eial, Alvarado -621- de es'ta ciudad, remataré 
con la BAS'E de 5 16.000.— m|n. el inmueble 
ubicado en-Campo Quijano, departamento Rp- 

’ sario de Lerma, callp Juan B. Alberdi, entre 
las de General Güemes y Nueve de-,Tullo, ,se
ñalado como lote 118, manzana G, y con -ex
tensión de 10 m. de frente por 50 m. de '.fonJ 
do, y. con los límites que le dan sus ~ títulos

• registrados ál folio Í85 asiento 1 libró 6 de 
R. de I.—~Seña el 30% a cuenta del precio de 
venta en el acto.—• Ord. Sr. Juez de -lra. Inst. 
4ta. Nom. én lo C. y C. eii ñutos; —Banco 
de Préstamos y A Social vs., Díaz, Domingo • 
Paulino — Ejecutivo Exp. 26352|61— Comi
sión cargo comprador.— Edictos 30 .días en 
B. Oficial y El Tribuno.

' e) 25|7 al 6¡9|62

N9 11735 — Por:'MIGUEL A. GALLO .
CASTELLANOS — JUDICIAL 

—Inmueble en Cerrillos— :
El 11 de Setiembre de 1962, a horas 

17, en Sarmiento 548, Ciudad; Remataré, 
con BASE- de $ 2.000.— m|n., importe 
equivalente a las 213 partes de su valor 
fiscal, el-inmueble ubicado en Cerrillos, 
con frente a calle Mitre entre dos calles 
sin nombres, designado como lote 10 del 
plano 184,- con superficie de 608 mts.2, 
Catastro N9 21"33. Títulos a Flio. 279, 
As. 1 del Libro 10- R. I. de Cerrillos.— 
En el acto 
Comisión a 
30 • días en 
teño y por 
Ordena Sr. 
en juicio: “ _
Angel y Cía. vs. Antonio Marcial, Chu- 
chuy”. ‘ . . .

Miguel A. Gálló Castellanos
- ■ e) 24|7 al 519|62

30 o|o seña a cta. precio.— 
cargo comprador.— Edictos1 
Boletín Oficial y .Foro Sal-., 
tres en El Intransigente^— 
Juez de Paz Letrado N9 T, 

'Prep. Vía Ejecutiva —Toia,

N9 11718 — Por: ADOLFO A. S¥L= 
VESTER — JUDICIAL — Inmueble 

en Cerrillos —BASE $ 16.666.66 M|N. •'
El día. 4 de Setiembre de 1962, a ho

ras 17.30, en Caseros 374_ de esta Ciu
dad, venderé al contado y con la BASE 
de $ 16.666.66,. correspondiente a las 2|3 
partes de. la avaluación-fiscal, un inmue 
ble ubicado‘en el Pueblo de Cerrillos y 
que le corresponden -a los-'herederos de 
doña Ernestina Lía Peralta de Macafe- 

- rri, con una extensión de 11377 mts.2, 45 
cm.2- y comprendido dentro, de los si- . 
guientes límites: Oeste, calle Sarmiento; 
Sud, propiedad de Nicolás Moya; Este,
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. propiedad de don Washington Alvarez; 
y Norte, propiedad de Suez Juan Maca- 
ferri; títulos inscriptos a folio 377, ásien 
to 1 del Libro’9 R. I. de Cerrillos, Ca 
tastro N" -224. En el acto del remate, el 

. comprador abonará el total del precio de 
compra. Comisión de ley a cargo. del 
comprador. Ordena el- Sr. Juez de l9 Ins 
tañcia l-9 Nominación C. y C. en j.uir 
cip N? 38.823: "Sucesorio de'Ernestina 
Lía Peralta de Macaferri”.— Edictos 30 
días en Boletín Oficial y. Foro Salteño 
y-3 días en El'Intransigente.

Adolfo A. Sylvester ...
■ e) 23|7 al 4|9|62r

| N? 11710 — Por: MANUEL • C. MI- 
‘ ' CHEL —JUDICIAL—' Inmueble en

/ Oran — BASE $ 414.000.— M|N.' 
[ . El día 10 de Setiembre de 1962 a ho- 

i ras 18 en 20 de Febrero 136 de esta Ciu
i dad, t Remataré con la BASE de $ ,414.000
: • ■ m|n., correspondientes a las dos terceras
! “ partes • de su valor fiscal el inmueble

identificado como Lote N9 1 denomina- 
' ■ do “Ramaditas o Los Quemados” hoy 
, San Jorge, situado en el Dpto. de Oran, 
i de esta Provincia, con la Estación del 
1 Ferrocarril General Belgrano’, Esteban 

de'Urizar, dentro 'del mismo campo, com
■ " puesto de una superficie de .11.411 hec" 

. D. bis; Sud, Lote N9 4; Este, Lote -N9 
" 2 y Nor-Oeste con El Totoral o Pozo 

táreás 71 áreas, limitando al Norte, Lote
. del Tigre, de Ferro, Ruiz y Alzogaray;

Campo Grande, Moisés Riera Santama- 
, riña y Campo , Grande antes Alvarez Pra 

; ’ do de Peria hoy de Cristo Bacagianis.- 
; Título • registrado al folio 46.8 asiento 3

del libro .28 R. I. del Dpto. de Orán.. 
; - Nomenclatura Catastral Partida N9 4.908.

Plano archivado N9’76. En el acto'.del 
, remate el comprador abonará el 30 o|o

de seña, a cuenta del preció-de venta, 
r . Comisión de arancel a cargo del compra

dor. Ordena el Sr. -Juez de Primera Ins 
r tancia Segunda Nominación, en' lo C. y

C. en autos Ejecución Hipotecaria Ban 
co Provincia] de Salta vs. La Forestal 

J Ganadera del Norte S. A. ,Este minué 
' 1 ble reconoce una hipoteca én primer tér 

mino y“ dos embargos a- favor del ejecu 
tante. El Banco acreedor puede consi- 

; -derar propuestas de pago a plazos del 
I crédito en ejecución, siempre que el com 

. prádoi • reúna las condiciones exigióles
por la Institución . Edictos por 30 días 

. en? el Boletín Oficial y Foro Salteño, y
10 días en El Intransigente.' 

’ ■ . t Manuel C Michel
Martiliero Público 
20 de Febrero -136 

' e) 23|7 al 4|9|62.

CITACIONES A JUICIO

N9 11991 — Edicto Citatorio: El doctor- 
■Ernesfo. Samán, Juez dé la. Instancia l9 
Nominación en lo' Civil y Comercial, ha 
ce saber a los Señores Juan Carlos Be
nigno Bertagnolio, Sbc. Col. Com-, Arias 
y Cía., Joaquín A. Obrador, Manuel Oli 
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vero, Angela Sajia de González Soto, I. 
Gareca y Cía. y Carlos A... Infante, que 
'en los autos “Ejecutivo: Mazzoccóne y 
De Tommaso S. R. L. c| Manuel. Flo
res, Amelia A. de Flores, Reynaldo Fio 
res y" Otros”, que-tramitan por ante él 
Juzgado a su cargo •. baljo ' ExpteN9' 
_42.’270|62, ’ se 'ha ordenado el remate 
los bienes embargados en autos que lo 
son los siguientes, todos .de propiedad 

y .de los de.mandadosTa) Catastro N9 503;
Título registrado al folio 146, ■ asiento, 13 
del libro 19 R. I. de Orán; b) Catastro 
N,9 1896: Título registrado al folio 2631 
4, asiento 1 del libro 22 R. de I. de Orán.

' c) Catastro N9 503; Título registrado 
. al folio 269, asiento 1 del • libro 22 R. de

I. de Orán; d) Catastro 469; Título re 
gistrado al folio 275 y 281, asientós 1 y 
1 del libro -22 R. de I. de Oran; e) Ca

- tástro'472; Título registrado al folio 287, 
■asiento 1 del libro 22 R. de I. de Orán; 
f) Catastro N9' 470: Título registrado al 
folio 293, asiento 1 del libró 22,R.''dé 
1. de Orán; y g) Catastro N9 471: Tí
tulo-registrado al folio 299, asiento 1 
del libro 22 R. de I-. de Orán, remate 
qué deberá realizarse el día 17ide Di
ciembre de 1962, én el escritorio del Mar 
tiliero don José Alberto Cornejo, calle 
Deán Funes' N9' .169, de esta ciudad, a 
horas 18, para que ejerciten ’ su derecho 

.si quisieran, y, bajo apercibimiento- de 
tener por cancelado el gravamen si no 
compareciesen dentro de cuarenta días’

' hábiles (Art.- 481,. C. Proc.).— Dr. 
Humberto-Fernández. 1 .

Salta, Agosto 14 de 1962:
; . ’ ' Humberto Fernández

Secretario del Juz. de l9 Nóm. Civ. 
. -. ’ _ ‘ e) 22|8 al 19¡10|62.

N» "11870 — EDICTO: ’
El Juez dej Ira. Instancia en lo Civil y Co

mercial del Distrito, judicial del Norte, cita 
por 20 días a los herederos de doña SELJE5 
DE CASALBON, pala que en, los antó-h “NA- 
ZAR, Juana Caran de" Prescripción adquisiti-. 
va ele dominio de inmueble, Expte 'N'! 52ÓI60, 
comparezcan, a hacer valer sus derechos, bajo 
apercibimiento, de designárseles Defensor de 
oficio. ■ .
S.R.N. Orán, Julio 26-.de 1962 • 
ANGELINA TERESA CASTRO — Escr. Secret 

e) 8|3 al 6|9|62

. N’ 11817 — EDICTO: — La Exorna Sala' Se
gunda de 'la Corté de Justicia, cita por edic
tos por veinte veces en el Boletín. Oficial y 

y Pero Salteño a los herederos y sucesores de‘ 
Julián Riera, bajo apercibimiento de ley (art. 
SO, Cód. Proc.) en juicio sucesorio de “Manue
la Casasola de Riera”.

Dr. José Antonio Saravia Toledo. 
Secretario de la Exorna. Córte de Justicia

■ , e). 3-8 al 3-9-62
- , >■ -=■ ■ / •

¡ - POSESION TREINTAÑAL

N9 11857 — POSESORIO: .
Habiéndose presentado 'Roberto Cha- 

lup deduciendo posesión Treintañal de 
una fracción de terreno denominada 
finca. Las Peñas, ubicada en'el Partido 
de Angastaco, departamento San Carlos 
de esta Provincia, que limita al: Norte 

propiedad de Gennaria Inga'-de "Rodrí- . 
guez, de la cual lo separa un callejón;.
Sur, con una quebrada qué baja .del río • t 

‘Calcliaqúí; Este-con las peñas; y Oeste " 
con el rió Calchaqüí, con superficie de * 
6 hectáreas, 4416 metros cuadrados con .
38 'centímetros cuadrados, Catastro N° 
27,- el -Sr. Juez de Ira.- Instancia- Civil 
y Comercial 4ta. Nominación, cita y *.  
emplaza por veinte días a ? los que se 
consideren cón derechos, para que hagan 
valer sus derechos, bajo apercibimiento 
,de .designárseles defensor de oficio.

SALTA, Agosto l9 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Seo.

' ' e)' 7|8 al 5|9|62 '

'POSTERG. DE'CONVOC. ACREED.'

■ N" 12038 —- Edicto: . ' .
Juez en lo Civil y Comercial "Segunda 

Nominación en; Expediente Frigorífico . 
Carñevali vs. Rencoret y Cía. su Quie
bra posterga fecha de Junta de Acreedo- . . . 
Tes qué debía celebrarse el 24 de agostó 
para el ,día 17 de setiembre próximo, a 
horas nueve y treinta.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario ' /

' e) 27 al 31|8|62

SECCION COMERCIAL
MODIFICACION ' 

DE CONTRATO SOCIAL:

•^N9 12089 r- PRIMER TESTIMONIO 
ESCRITURA NUMERO TRESCIEN
TOS SESENTA Y SIETE. MODIFI
CACION DEL ESTATUTO DE “GÜE- 

' MES — SOCIEDAD ANONIMA, CO
MERCIAL; INDUSTRIAL, FINAN- ■ - 
CIERA E INMOBILIARIA”..

Én la ciudad de Salta, República Ar
gentina, a los catorce días, del mes de 
.Agosto del año mil novecientos sesenta ' 
y dos; ante mí:, SERGIO QUEVEDO 
CORNEJO, escribano público nacional, 
titular del registro número veinticinco,, 
comparecen los .señores: don GUSTAVO 
FISCHER, y don PEDRO GERARDO 
BALDI, ambos .casados, mayores de 
edad, vecinos, - hábiles y de mi conoci
miento, doy fe; CONCURRIENDO: en ¡ 
nombre .y representación dé la sociedad ' 
“GÜEMES — Sociedad Anónima, Co-' ' í 
mercial, Industrial, Agropecuaria e In- • j 
^nobiliaria”, en el carácter de- Presiden- j 
te y Director gerente .de ja misma, per- , 
sonería que acreditan: con el acta nú
mero cincuenta y dos de la designación .. 
de autoridades de fecha treinta y uno ¡ 
de mayo del año en curso, corriente a i 
fojas- ciento veinticinco a ciento veinti
siete ' del Libro Primero de Actas‘de la 
Sociedad,, que certificada se agrega a, 
la presente, doy fé; con ■ la' escritura de * 
constitución de .dicha sociedad corrien- .' 
te a fojas mil trescientos sesenta y nue- . 
ve" al mil trescientos' ochenta y nueve 
d¿ este protocolo, correspondiente' al 
año mil .novecientos cincuenta" y nueve, -• 
que en testimonio "sé inscribió en el Re'-- ■ ¡ 
gistro Público de Comercio de la Pro- I

o
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vincia al folio doscientos sesenta y nue
ve, asiento cuatro mil ciento sesenta y 
cuatro del • libro Veinticuatro de “Con
tratos Sociales”, instrumentos que ‘los 
autoriza a este otorgamiento, doy fe. Y 

. los comparecientes agregan: Que- con 
fecha treinta'de -Mayo del año en cur
so, la Asamblea .General Extraprdina-' 
ría de Accionistas de la Sociedad que 
representan, sancionó la. modificación 

de parte de los Estatutos que;-la rige, 
en lo que respecta al Cambio de Nom- 

■ bre, Objeto de la Sociedad, Elevación-
del Capital, con el cambio del valor no- , 

'• minal.de las acciones y reforma del ré
gimen accionario, aumento de Directo
res titulares, y suplentes, reforma del sis
tema ’ de liquidación de las utilidades lí
quidas y realizadas y demás disposicio- 

. ñes contenidas en el Acta de 'la Asam
blea en que se modifican los presentes 

„ Estatutos, aprobados por el Poder Eje
cutivo de la’ Provincia, mediante Decre
to número tres mil cuatrocientos sesen
ta- y llueve de fecha once de julio del año 
en curso, .dictado; por conducto del Mi
nisterio de' Gobierno, Justicia e Instruc-

gamones y responsabilidades que le 
acuerdan e imponen a la Sociedad las - 
Leyes, Decretos, Reglamentarios, y los 
mencionados Estatutos de “GÜEMES, 
Sociedad Anónima, Comercial, Indus
trial, Agropecuaria e Inmobiliaria”; de
biendo los títulos que la"representen ser 
suscriptos por el Presidente y un.Di
rector de acuerdo a lo dispuesto por el 
Articuló sexto del Capitulo Cuarto de la 
Modificación de los' Estatutos. Debien
do con estas acciones cangearse todas 
las acciones preferidas. Clase “A”-y or
dinarias Clase “C”, de la 'sociedad- 
“GÜEMES, Sociedad Anónima, Comer- • 
cial,- Industrial, Financiera e Inmobilia
ria, de conformidad a lo dispuesto por 
la Honorable Asamblea .General- Ordi
naria. celebrada el veintinueve de Abril ’ 
del año en curso, que corre transcripta. 
en. las actuaciones que se agregan a este 

’ instrumento, doy fe. Leída y ratifica, la 
firina por ante mí, doy fe. Esta escri-. 
tura ha sido redactada en tres sellos no
tariales números cuarenta y un mil 
quinientos cuatro, cuarenta i y un mil 
quinientos veintiséis y cuarenta y un 

ción Pública, todo lo-cual se reproduce . mil quinientos veintisiete, y sigue a la 
íntegramente. en el testimonio de las ac-” que, con.el número anterior, termina al 

folio mil'noventa y cuatro, doy fé. G. 
FISCHER — PEDRO G. BALDI. An
te mí: SERGIO .QUEVEDO CORNE
JO. Está mi selló notarial. "

“PRIMER’ TESTIMONIO DE LA 
APROBACION DE-LA REFORMA 
DEL ESTATUTO DE “GÜEMES . 
SOCIEDAD ■ ANONIMA, COMER
CIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA 
E INMOBILIARIA. ASAMBLEA-GE
NERAL EXTRAORDINARIA. , . .

En la ciudad de Salta, á treinta días" 
del mes de- Mayo de mil novecientos se
senta y dos, en el local de la calle del 
Milagro número trescientos siete', ’ en 
virtud' de la convocatoria a' Asamblea 
General. Extraordinaria para la fecha, 
siendo horas diecisiete, el señor Luis Be 
tella, presidente en ejercicio de “Güe
mes, Sociedad Anónima, Comercial, In
dustrial, Financiera, e Inmobiliaria; deb
elara' abierta la Asamblea, dejando cons 
tancia en esta oportunidad- qué se han 
efectuado las publicaciones de Ley en 
el-. Boletín Oficial de la Provincia de 
Salta y en el .Foro Salteño; igualmente 
deja constancia que por Gerencia se ha 
dadq cuenta'"a la Inspección, de Socieda 

- des Anónimas y Civiles, y que se .ha so- 
. licitado la presencia de un funcionario 

que controle el desarrollo de la Asam
blea convocada. . ■'

ACTA DE LA ASAMBLEA GENE
RAL ORDINARIA CELEBRADA EL 
VEINTINUEVE DE ABRIL DEL 
AÑO MIL NOVECIENTOS SESEN
TA Y DOS.

Se-procede- a dar lectura, luego es 
aprobada sin observaciones.— Depósito 
de Acciones.— El presidente da cuenta 
a la Asamblea General Extraordinaria, 
que han sido depositadas" .en Gerencia . zagastí. 
de la Sociedad la totalidad de las accio- 
nes denominadas de privilegio o prefe
ridas de la Clase “A” que totalizan un 
capital de Tres- Millones de Pesos Mo-

neda; Nacional de Curso Legal y que'ade 
más se han depositado acciones ordina
rias Clase “C”, totalizando un capital de 
Siete Millones de Pesos Moneda Nacio
nal de Curso Legal.— En este .estado el 
presidente procede a tomar lista de los 
accionistas presentes o representados, 
que- dio el siguiente, resultado: Luis Be- 
tella, por sí doscientas acciones Clase 
“A” y cuatrocientas acciones clase “C”; 
Zonia Suárez de Betella, representada 
por- Luis Betella, sesenta y siete "accio
nes Clase “A” y ciento treinta y cuatrp 
acciones clase "C”"; Pedro Néstor Bete
lla, representado por Eugenio Apolinar 
Romero, doscientas acciones Clase “A” 
y cuatrocientas acciones clase “C”; Sa
ra Josefina Monerrís de Betella, repre- - 
sentada por Eugenio Apolinar, Romero, 
sesenta -y siete acciones Clas'e “A” y cien 
to treinta y. cuatro acciones clase “C”; 
Pedro Betella, representado por Eugenio 
Apolinar Romero, doscientas sesenta y 
siete acciones Clase “A” y. quinientas 
treinta y cuatro acciones clase “C”: 

'Francisco Gayenda,- por sí; doscientas 
ochenta y "tres acciones Cla.se “A” y qui 
nientas sesenta y seis-acciones clase “C”; 
Ernesto Gavéiída, por sí, ciento noven
ta y nueve acciones Clase “A” y tres- - 
tientas noventa y ocho acciones clase. 
“C”; Eugenio: Apolinar Romero, por sí, 
ciento veintiún acciones Cíase “A” y 
doscientas cuarenta y dos .acciones clase 
“C”; Jóse. Domingo Saicha, por sí, cien-. ■ 
to .ochenta y cuatro acciones -Clase “A” - 
y trescientas . sesenta y ocho- acciones • 

.clase “C”; Domingo José Divitó, por-sí, 
cien acciones Clase “A” y doscientas ac - 
ciones clase “C”; José M. Vidal, por sí, 
cien acciones Clase “A” y doscientas ac 
ciones clase “C”; Gustavo Fischer, re
presentado por Pedro Gerardo Baldi, dos 
tientas acciones Clase “A” y cuatrocien
tas acciones clase “C”> José Giné, por 
sí, cien acciones Clase “A” y doscientas 
acciones clase “C”; Jorge Félix Jovano- 
vics, por sí, doscientas acciones • Clase 
“A” ,y. cuatrocientas acciones clase “C” ; 
Pedro Gerardo Bafdi, por sí,'doscientas 
treinta acciones Clase “A” y cuatfocien 
tas acciones clase “C”;.Teodoro Hoyos, 
por sí, sesenta y dos acciones Clase “A” 
y ciento treinta y cuatro acciones clase' 
“C”; Bechir Jorge Eladdad, representado 
por Pedro , Gerardo Baldi, doscientas 
ochenta y un acciorres Clase “A” v seis 
tientas. doce acciones- clase “C”; Néstor 
Agustín Zamora, por sí, ciento treinta y 
nueve' acciones Clase “A” y doscientas 
setenta y ocho acciones clase “C”.— Va
le decir, el total accionario emitido e in‘ 
tegrado de “Güemes, "Sociedad Anónima, 
Comercial, Industrial, Financiera e In
mobiliaria” ha sido depositado de con- • 
formidad a las disposiciones de la Ley; 
en este estado y siendo las diecisiete y 
treinta, horas-se hace presente el funció 
nario de la Inspección de Sociedades 
Anónimas y Civiles, don Ricardo R. Ur- 

RENUNCIA DEL DIREC- 
" TORIO DE GÜEMES, S. A.— A con

tinuación el presidente señor Luis Bete
lla' informa -a- la. Asamblea que "obran eñ 
su poder las renuncias de todos los se-

tüaciones- producidas por la Inspección 
de Sociedades Anónimas, Civiles y Co-

.. m'erciaíes, de esta Provincia, -donde se 
reproducen íntegramente el Acta de la 
Asamblea mencionada y el Decreto del 
Poder’Ejieéutivo-, cuyo testimonio expe
dido por la Inspectora de dicha Repar
tición escribana doña Gabriela M. de 
Díaz con fecha veintiséis de julio próxi- 

-~-ino -pasado, los otorgantes por la repre
sentación invocada ratifican y declaran 
que elevan por es'te acto a escritura pu
blica, la. modificación de 'los ’ Estatutos 
de la Sociedad "GÜEMES,' Sociedad 
Anónima, Comercial, Industrial, Finan- • Milagro 
ciera e Inmobiliaria”, que en lo sucesi
vo se denominará “GÜEMES, Sociedad 
AnónimaT" Comercial, Industrial, Agro
pecuaria e Inmobiliaria”, y las actuacio
nes. producidas con motivo de esta re
forma,' cuyos originales obran en el Ex
pediente número siete mil ciento cin
cuenta y siete, año-mil novecientos se
senta y dos, de la Inspección Socieda
des Anónimas;; Civiles y Comerciales de 
la Provincia de- Salta, jos .que sé repro- 

'ducen en el testimonio respectivo expe
dido por la inspectora de la expresada 

—Repajiicipn que se protocolizan y agre
gan- a ésta escritura, doy .fe-. Igualmen
te se emiten once series de acciones de 

' la Clase “A” por la suma' de tres millo
nes de .pesos moneda nacional cada se
rie, o sean treinta y tres- millones dé pe
sos moneda legal, al valor nominal de r 
cien pesos cada una; á la par, lo que ha
cen trescientas treinta mil1 acciones qué 
llevarán numeración progresiva, autori
zando su veiita y circulación de acuer
do a lo- establecido en la modificación de 
los Estatutos y resolución del .Honora- 
blé Directorio que. faculta a este-otorga
miento y que se insertan én las, actuacio
nes. producidas en la Inspección de So-

■ ciedad- Anónima,. Civiles y Comerciales 
que se agregan, con los derechos y obli-

minal.de
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ñores' directores, a saber: Pedro Gerar
do Baldi al cargo de Director titular; 
Sara Josefina Monerris de Betella, al 
cargo de Director 'titular; Francisco Pa 
blo Maoili,- al cargo de Director titular; 
Gloria Soler dei Baldi, al cargo, de Di
rector titular; Francisco Gavenda,. al 
cargo de Difectoi- suplente y Zónia Suá ' 
re'z de Betella, al cargo de Directoi- su
plente, haciendo entrega de las mismas 
a la Asamblea para su consideración.— 
Al mismo tiempo entrega, también a la 
Asamblea, su renuncia al cargo de Di
rector titular el señor Luis Betella,- aban 
donando el sitial de la Presidencia.— ■ 
La Asamblea se aboca a la considera
ción de las renuncias presentadas por el 
Directorio en pleno y resuelve aceptar
las por unanimidad, dejando constancia 
de su conformidad, por el manejo de los 
intereses sociales que ha tenido a su cus 
todia y administración hasta la fecha.— 
Para continuar con la Asamblea se su
girió la designación de ün presidente, re 
cayendo la designación en el accionista 
señor Jorge -Félix Jovanovics por unani
midad de votos-, quién agradece -su nom 
.bramientd y ocupa el sitial de la Presi
dencia.—' De inmediato continúa con el 
orden del día' de la convocatoria, moti
vo de la presente acta.

PROPUESTA DE EMPRESA POR 
LOS SEÑORES JOSE DOMINGO SAI ' 
CHA, DOMINGO TOSE M. DIVJTO, 
PEDRO NESTOR Y LUIS BETELLA.

Por presidencia procecíe a dar lectura 
a la propuesta de. empresa, que textual
mente dice así: “Salta, Mayo 4 de Í962. 
‘Señores Güemes S. A'. Virrey " Toledo ' 
318.—- Ciudad.— Referencia: Proposi
ción de Empresa.— Muy señores, nues
tros: José Domingo'Saicha, Luis Bete
lla, Pedro Néstor; Betella y José M. Di
vito, en su carácter de condóminos del 
solar-ubicado en la esquina. sudeste de 
la Avenida Belgrano y la calle Facundo 
de Zuviría de esta ciudad de Salta, y a 
su vez como promotores de una empresa' 
cuyo objeto fuere la instalación' y fun
cionamiento én dicho solar, de un Su
permercado, se dirigen al Directorio de 
“Güemes S. A. C. I. F. e I”, y ratifican > 
de/ conversaciones, oportunamente soste 
ntdas' coji los miembros del mismo, ex
ponen: Que es su propósito que Güe
mes S. A. tome a su'cargo en forma in 
•tegral la promoción,“instalación y fun
cionamiento del Supermercado a levan
tarse en el -solar de referencia a cuyo 
efecto.. ’ _

1). — Los condómicos actuales'trans
ferirían a favor de GÜEMES S. A. la 
propiedad del inmueble de que se trata 
con todo lo plantado, cercado y adheri
do al suelo, como así también sus me
joras actuales entre las que se - cuen
ta un muro de contención y basamen-. 
tos ‘que se pueden utilizar para futura 
construcción, todos los derechos que 
tienen y, les corresponden, como propie
tarios, como ser las excejisiones de de- _ 
rechos municipales de construcción ob
tenidos mediante, la cesión de' Ierren “! 

. efectuada a favor de la comuna Munici
pal para tomar la línea de edificación

el momento, de efectuarse la Asamblea 
General Extraordinaria a que se ha he
cho referencia, los actuales miembros 

del Directorio de esa Sociedad deberán 
presentar sus respectivas renuncias a ,fin 
de dejar la más amplia libertad, a la 
Asamblea para el nombramiento de. un 
nuevo Directorio. 5) En Jos nuevos Es
tatutos. deberá reducirse a un máximo 
de 10 por ciento el derecho de remune
ración para los miembros del Directorio, 
salvo que alguno o algunos de los *Di-  

' rectores presentaren a la Empresa el 
concurso de su trabajo personal en sim
ple relación de dependencia. 6) Refor
ma de los Estatutos de la sociedad en 
cuanto al objetó de la misma, que en 
adelante deberá ser exclusivamente Co
mercial, Industrial e Inmobiliaria, elimi
nándose ,de las disposiciones de tal' Es
tatuto toda facultad pe efectuar opera
ciones financieras a favor de terceros 

' ■ cualquiera, sea N carácter que las mis
mas puedan adquirir. Para claridad.de 
ese Directorio acompañamos toda la 
documentación existente y que se re
fiera a lo expuesto, como así también 
un juego de planos del Supermercado 
a construirse. Sin otro particular y a 
la espera de vuestras noticias, hacemos 
propicia la oportunidad de saludar a los 
señores Directores con nuestra consi
deración más distinguida: Firmada: Luís 
Betella. José Domingo Saicha. José A. 
Divito y Luis Betella por poder dé Pe- 
dro ¿Néstor. Betella. Puesta a considera
ción de la Asamblea la propuesta leída 
po/ la- Presidencia?, aquella, resuelve en 
principio aceptarla y solicita a -laJHr-esi-- 
dencía *se  siga con el Orden del Día 

- en los puntos 2, 3, 4, 5, .6, 7 y 8 antes 
de concretar acerca de la Propuesta de 
Empresa, considerando, que los puntos 
mencionados están estrechamente vincu
lados a la misma. CAMBIO DE NOM
BRE A LA SOCIEDAD. Puesta a con
sideración de la Asamblea el punto (los 
del Orden del Día; se'resuelve que la 
sociedad se . denominará “GÜEMES” 
SOCIEDAD ANONIMA, COMER

CIAL, INDUSTRIAL, AGROPECUA
RIA É INMOBILIARIA”. ELEVA- 

■ CION D'ÉL CAPITAL SOCIAL: La 
presidencia pone a consideración de la 
Asamblea el punto tres de la Orden del 
Día y se resuelve aumentar el capital 
social en ochénta y siete millones de 
-pesos Qüe con el capital autori.zado_.de. 

-quince millones de pesos determinan pa
ra la Sociedad un capital de CIENTO 

. DOS MILLONES DE PESOS
NEDA NACIONAL DE CURSO 
GAL. CAMBIO DEL VALOR

MINAL DE LAS ACCIONES Y 
FORMA AL • ACTUAL REGIMEN 
ACCIONARIO. Puesto el punto cua
tro a consideración de lá Asamblea es
ta resuelve que en adelante él valor no
minal de las acciones sea de CIEN PE
SOS MONEDA NACIONAL CADA 
UNA; y. que las acciones representatk 
vas de capital solo podrán' ser Ordina
rias‘Clase “A” con derecho-’a cinco vo
tos por cada acción: Ordinarias Clase 
“B’\ con derecho a ün voto por cada

vigente, sin gravámenes de ninguna na
turaleza y con sus. impuestos, y tasas 
pagos por el corriente, año, por el pre
cio' total de siete millones de pesos mo
neda nacional de curso Je.gal - (m$n. 
7.000.000.00) pagadero en acciones de 
GÜEMES S. A. que fueren emitidas 
de acuerdo a las normas que se indica
rán más adelánte.- ' .

2). — Dentro del: precitado precio de 
tranferencia¿ se involucran también los ' 
derechos adquiridos medíante- las trata- 
tivas para la -locación de obra, llevada a 
cabo con el ingeniero Germán Gutmán 
y el arquitecto señor Rodolfo-E. Moller, 
para la obtención- del proyecto y futura 
dirección -de las obras a emprenderse 
Sé acompaña a la presente la corres
pondencia mantenida con los profesio
nales citados para conocimiento de ese 
Directorio. ,Se deja establecido que de 
ser aceptada - nuestra propuesta por 
GÜEMES S. A. esta se subrogaría en 
los derechos adquiridos frente a los se
ñores Gutman y Moller y como lógi
ca consecuencia tomaría a su cargo las 
trátativas tenientes a concretar los con
venios respectivos con los citados pro
fesionales. Aclaramos que los planos de 
la obra de referencia se encuentran 
aprobados por la Comuna local.. Para 
posibilita!- la vigencia‘-de esta oferta, 

GÜEMES S. A. deberá proceder’a con
vocar a los actuales poseedores de ac
ciones á una Asamblea General Extra
ordinaria-de conformidad con las dis- 
posiciones legales y esratufaras en vi
gencia- a fin de que se proceda a la refor 
ma de sus. estatutos sociales en lós si
guientes puntos: 1) Renuncias a los 
privilegios acordados por las leyes a los 
actuales -socios fundadores, convirtien
do las acciones de estos y las. ordinarias 
en una nueva accionen .k clase'“A” .con 
derecho', a cinco votos y demás privile
gios que le acuérde la Asamblea. 2) Los 
Estatutos dispondrán la existencia so
lamente de tres tipos de acciones ^Cla
se “A” con 5 votos; •'J.ise'“B” '.n un 
voto y preferidas con o - sin derecho a 
votó y con un dividendo fijo'acumula
tivo o nó según lo determine la Asam
blea. 3) El capital autorizado de m$n. • 
15.000.000.00 deberá' ]eleyarse- a 
m$n. 102.000.0Ó0.00 dividido en 34 
series, de m$n. 3.000.000.00 cada una. 
Emitir de inmediato once series de ac
ciones clase “A” con las' qüe se can- ‘ 
jearán a la par todas las acciones Pre
feridas Glasé “A” y Ordinarias Clase 
.“C” de GÜEMES S. A'.; y a la par a. 
los presentantes dé acuerdo a la propor
ción en el .condominio del inmueble 
que transfieren. El resto de las acciones 
Clase “A” será prorrateado entré las 
personas que ingresen a la sociedad in
mediatamente de reformado el estatu
to o que' hayan- suscripto estas acciones 
antes de la Asamblea'y a la espera de 
obtener la reforma" estatutaria. Si hu
biera un excedente el Directorio a nom
brase le dará el destino que estime 
prudente, siempre' con las más absolutas 
preferencia para-los actuales socios o los 
presentantes de esta propuesta. 4) En

MO 
LE 
NO 
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claridad.de
autori.zado_.de
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acción y Preferidas con dividendo fijo 
de hasta el veinticinco • por ciento, no 
acumulativo y con derecho a voto úni
camente cuando se adeuden dividendos 
de estas acciones. RENUNCIA A LOS 
PRIVILEGIOS ACORDADOS'A LAS 
ACCIONES FUNDADORAS: El pun; 
to quinto de la Orden del Día es pues- 

’to a consideración de la Asamblea. Los 
accionistas tenedores de acciones Cla
se “A” resuelven y manifiestan que re
nuncian a*  los privilegios acordados a las 
acciones Preferidas Clase “A” de fun
dador: La presidencia pone a consi

deración de la Asamblea las' renuncias 
a los privilegios de las*  acciones de la 
Clase "A” que 'efectúan sus tenedores, 
las que se aprueban por unanimidad. 
AUMENTO DE DIRECTORES TI
TULARES Y SUPLENTES; Piiesto a 

-—consideración de la Asamblea el punto 
sexto del Orden del día, la misma re
suelve aumentar a nueve el número de 
Directores Titulares, y a tres el núme- . 
ro de Directores Suplentes. ‘REFOR
MA DEL SISTEMA DE LIQUIDA
CION DE LAS UTILIDADES LI
QUIDAS -Y REALIZADAS. La Asam
blea al considerar el punto séptimo’de 
la Orden del. Día resuelve que la dis
tribución de ]as_ utilidades líquidas y 

realizadas se realice así: 1) El dos pór 
ciento para el. fondo de Reserva Legal 
hasta alcanzar el diez por ciento riel Ca
pital ‘ suscripto, de acuerdo al artículo 
trescientos sesenta y tres del Código de 
Comercio; 2) Al Directorio en concepto 
de. Honorarios y gastos de represen
tación hasta’ el diez por ciento; al Sín
dico Titular el uno por ciento; 3) Se 
destinará luego la cantidad suficiente y 
■necesaria para abonar a las acciones Pre
feridas los dividendos estipulados; -.4)

El remanente tendrá el destino que por 
sí o a propuesta del Directorio resuelva 
la Asamblea General de Accionistas. 
■MODIFICACION DE LOS ESTUTOS 
SO CIALES DE ACUERDO5 A LO RE
SUELTO POR LA ASAMBLEA EN 
LOS PUNTOS H, 2, 3,4, 5, 6 y 7 DE 
ESTA ORDEN DEL DIA EN SUS AR
TICULOS 1, 4, 6, 8, 11, 24, 26, 27, 28,. 
38 y 44 Y TODA OTRA MODIFICA
CION QUE LA ASAMBLEA ESTIME 
CORRESPONDA PARA LOS FINES

QUE'SE LA CONVOCA.
La presidencia pone a consideración 

de la Asamblea el punto' ‘ octavo de la 
Orden del Día y les aclara que habién
dose tratado los punto uno, dos, tres, 
cuatro, ‘cinco, seis y siete corresponde 
efectuar la modificación a los Estatu
tos Sociales para que. este no se opon- 

- ■_ga_a—lo^yg—i-^suelto por la Asamblea.
Luego de una prolongada consulta de los 
accionistas entre sí y de - escuchar por 
Presidencia la lectura de los artículos 
del Estatuto a reformar y a la reforma 
correspondiente, la Asamblea por una
nimidad de votos resuelve 'reformar los

• Estatutos" sociales de GÜEMES SOCIE
DAD ANONIMA en Tos Artículos que a 
continuación se detallarán y qtíe que
darán formulados en la siguiente for
ma: ' . •

ESTATUTOS: CAPITULO UNO 
CONSTITUCION — NOMBRE — 

DOMICILIO — DURACION —
ARTICULO PRIMERO:- Bajo la 

denominación de “GÜEMES” SOCIE- 
D A D"'ANONIMA COMERCIAL, 
INDUSTRIAL, AGROPECUARIA E 
INMOBILIARIA queda constituida una- 
^sociedad anónima con domicilio legal 
en la ciudad de Salta, Capital de la Pro
vincia del misino, nombre, de la Repú
blica Argentina,, pudiendo . establecer 
Sucursales, representaciones o agencias • 
en cualquier parte del país o del extran
jero, en .'la forma y oportunidad, que en 
cada caso determinará el Directorio 
quién podrá fijarles o nó un‘ capital de
terminado. " ...

ARTICULO SEGUNDO: SIN MO
DIFICACION.
CAPITULO DOS — OBJETO DE LA 

SOCIEDAD •
ARTICULO TERCERO: La socie

dad tendrá por objeto dedicarse sin res
tricciones ni limitación alguna excepto 
las que se indicarán-al final de "este ar
tículo, a realizar toda clase de actos ju
rídicos, contratos por cuenta propia o 
de terceros o de ambas conjuntamen- , 
te, a las siguientes operaciones: a) Co
merciales: I) Comprar, vender, permu
tar y de cualquier modo adquirir y trans
ferir frutos', productos y|o- sub.-produc- 
tos y mercaderías, industrializadas o nó, 
muebles, útiles * y semovientes en gene
ral, fondos de comercio y demás dere
chos reales y personales por cualquier 
título. II) Realizar todas las. operacio
nes necesarias para efectuar exportacio
nes e- importaciones. III) Contratar y 
ejecutar y hacer ejecutar obras públicas 
y privadas; IV) Explotar concesiones 
de servicios públicos*©  cualesquiera-otras 
que le otorgaren el Estado Nacional, Es
tados Provinciales y sus Municipalida
des: V) Efectuar negocios de comisio
nes, . consignaciones, representaciones, 
agencias y mandatos; VI) Explotación 
de negocios de Supermercados-; b) In
dustriales; VII) Promover,, instalar y|o 
administrar industrias dentro del terri*  
torio de la Provincia de Salta, para la 
fabricación, transformación o elabora
ción de productos y|o subproductos de 

' cualquier naturaleza y su posterior dis
tribución; c) Agropecuarias: Vfíl) Ex
plotación de Establecimientos agrícolas 
y|o ganaderos, plantaciones y|o explota
ción de bosques, obrajes y empresas co
lonizadoras; IX) Registrar y|o adquirir 
y transferir señales y marcas para gana
do ; d) Inmobiliarias: X) Compra, ven
ta, permuta, 'fraccionamiento, loteos, ru
rales, sub urbanos y urbanos, construc
ciones, administración y explotación "de 
toda clase de bienes inmuebles, urba- 
nos y rurales, incluso las. operaciones 
comprendidas en las leyes y reglamen
taciones sobre-propiedad horizontal. XI) 
Podrá realizar todas clases de mejoras 
en inmuebles propios o de terceros que
dando a tal efecto habilitada para rea- 
lizar construcciones de todo tipo, obras 
viales, de desagüe y todas las mejoras 
susceptibles de realizare en inmuebles:

e). En general: XII) Intervenir en em
presas comerciales y|o industriales y|o 
agropecuarias y|o inmobiliarias creadas ■ 
o a crearse mediante la adquisición de 
valores mobiliarios yjo aportes de capi
tal de cualquier naturaleza; XIII) Acep-- 
tan y construir hipotecas, prendas co
merciales, civiles agrarias y. cualquier 
otra" clase ,de garantía; XIV) Registrar, 
explotar, adquirir y transferir, marcas,, 
enseñas y denominaciones comerciales 

e industriales; XV) Contratar 'con los 
Bancos^ oficiales, Nacionales, Provincia
les y Municipales; Banco Hipotecario 
Nacional", Banco Central .de’ la Repúbli
ca Argentina; Banco Industrial de la 
República Argentina, Instituciones ban- 
carias privadas, Cooperativas de Crédi
to, Sociedades con ó- sin personerías-ju
rídica y particulares, préstamos con o 
sin garantía real, en- moneda nacional o 
extranjera. La Sociedad no podrá efec
tuar bajo ningún concepto operaciones 
financieras a terceros sean éstos socie
dades con o sin personería jurídica o 
particulares. Para las realizaciones de 
sus fines la Sociedad podrá efectuar por 
intermedio de sus representantes, todos 
los actos jurídicos autorizados por la ley. 
y todos los actos y contratq que direc
ta o indirectamene tiendan a favorecer 
su desarrollo siempre que se relacionen 
con el objeto social.

CAPITULO TRES — CAPITAL 
ARTICULO CUARTO : El capital so

cial se fija en la suma de CIENTO DOS 
MILLONES DE PESOS MONEDA. 

‘NACIONAL DE CURSO. LEGAL, di- 
- vidido en treinta y cuatro series de 

TRES MILLONES DE PESOS MO- - - 
NEDA1 NACIONAL CADA UNA. La 
Asamblea General de Accionistas podrá 
elevar el capital autorizado, sin. refor
ma de los Estatutos, .hasta cinco veces; 
autorizando en esa oportunidad al Di
rectorio a emitir las acciones represen
tativas del capital aumentado, tipo, cla-

. se -y forma de pago. . -
CAPITULO CUARTO — ACCIONES

~ A mnNTQT A <5
ARTICULO QUINTO": Sin modifica

ciones. .
ARTICULO SEXTO: Las acciones 

tendrán un . valor nominal dé Cien pesos 
moneda nacional de curso legal,' cada 
una, llevarán numeración : progresiva y 
los títulos que las representen podrán 
ser de una o más acciones, siendo sus
criptas,"por el Presidente y un Director 
y contendrán los recaudos a que se re
fiere el artículo trescientos veintiocho de 

. .Código de Comercio.
'• ARTICULO SEPTIMO: -Sin modifix 

caciones. —
' ARTICULO OCTAVO : Las acciones 

representativas del capital podrán ser-, a) 
Ordinarias Clase “A”, que conferirá a su 
tenedor él derecho a-emitir cinco votos - 
por cada acción en las Asambleas Gene
rales dc Accionistas.: b) Ordinarias Cla
se “B”, que conferirá a su tenedor el 
derecho a emitir.,un voto por cada ac
ción en las Asambleas Generales de Ac
cionistas; c) Preferidas, de acuerdo a lo 
que se’ determine más adelante. Las on-



P^G. 3174 SALTA, AGOSTO.29 DE 19.62 i BOLETIN OFICIAD

-.ce primeras series que-se emitan, serán 
de acciones Ordinarias Clase “A” y en 

' lo sucesivo • el Directorio resolverá . la 
emisión de acciones. Ordinarias Clase 
“A”"o “B” y fijará.la época y forma de 

.pago de las nuevas, emisiones, ^proce- .
; diéndose en- tales 'casos a la correspon

diente- protocolización ante escribano pú- .
- -blico.— Para elección, del Sindicó ambos 

tipos dé acciones' tendrán derecho a un 
; voto por acción. - '

ARTICULO- NOVENO: Sin modifi-
• cación. ■

■ ARTICULÓ 'DECIMOSin modifi
cación. ■

ARTICULO' UN-DECIMO: Sola-, 
. ; mente en casos especiales y con 'la co- . 

rrespondiente autorización de la.Asam
bleaGeneral de' Accionistas, el Directo
rio podrá emitir una o más series de ac
ciones Preferidas y las 'mismas.' gozarán 
de: a)' Un- dividendo fijo de hasta un 
veinticinco-por ciéntó de su valor, jiómi- 

-nal, no. acumulativo, 'pudi.éndole otorgar 
además un dividendo adicional variable, - 

. • el cual sumado- al fijó no po"drá exceder
■ el' dividendo que perciban las acciones.
'Ordinarias; b) No tendrán, derecho a 
voto, excepto él caso de no abonárseles 
por falta de insuficiencia de utilidades el 

', dividendo fijo pactado,-en cuya circuns
tancias "gozarán de un voto por acción.— 

• Este .derecho, cesará una vez, que se_ha-
■ yan abonado todos los. dividendos fijos 
. pendientes de pago; c) No.tendrán prio

ridad en él reembolso del capital; d) El 
Directorio podrá'.pactar qué las acciones 
preferidas sean rescatadles o nó, con 
prima de. hasta un veinte por ciento, o 
sin, prima.— Corresponderá, además, abo
narse, en su casó, los dividendos, fijos

.; no acumulativos impagos, y la alícuota 
del dividendo fijo,, correspondiente al pe
ríodo transcurrido del ejercicio en que 
se rescahten.— Estos rescates, se efec
tuarán por resolución de la Asamblea.de 
Accionistas en las condiciones autoriza
das en el artículo" trescientos cuarenta y 
tres del Código de Comercio o mediante 
reducción de capital, con sujección a las 
normas legales y reglamentarias en vi
gor pero siempre en. las condiciones pac
tadas al emitirse.— En caso de efectuar
se rescates parciales se determinarán las 
acciones .a rescatarse mediante sorteo, 
previo aviso que' se publicará durante 
tres días en el Boletín,Oficial.— Al ac
to del-sorteo podrán asistir ios tenedo
res de acciones Preferidas. ’ T,

CAPITULO CINCO:
OBLIGACIONES'

■ ARTICULO DUODECIMO: Sin mo
dificaciones, —

CAPITULO SETS:
. - DIRECCIÓN Y. ADMINISTRACION

■ ARTICULO DECIMO TERCERO 
Sin modificaciones.

CAPITULO SIETE — DE 
LAS ASAMBLEAS ’

ARTICULO DECIMO CUARTO: 
Sin modificaciones. •

ARTICULO DECIMO ■ QUINTO:
Sin modiffciones. • ' ■
- ARTICULO DECIMO SEXTO: Sin 
modificaciones. : • . .

ARTICULO TRIGESIMO SEGUN
DÓ’: Sin modificaciones. .

■ CAPITULO NUEVE — DEL 
PRESIDENTE ' - '

ARTICULO TRIGESIMO CUAR- . 
TQ: Sin modificaciones.’ ‘ - '•
CAPITULO DIEZ — DEL SINDICÓ

ARTICULO TRIGESIMO QUINTO: -
' Sin modificaciones.
' ARTICULO TRIGESIMO SEXTO:

Sin modificaciones. ‘
CAPITULO ONCE — INVENTARIO

— BALANCE— FONDO DE • • 
RESERVA — HONORÁRIOS DE

DIRECTORES y- SINDICOS i 
. ARTICULO-TRIGESIMO SEPTI-¡ 
MO:'Sin modificaciones. ■ ’ . • ¡

ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO ; 
Las utilidades líquidas y realizadas una. - ¡ 
vez deducido el dos por ciento ■ para el í 
-Fondo de Reserva/Legal, - se distribuirá—-—i 
así aj Al Directorio en. concepto de ho- ■ , 
norarios y gastos de.-representación, has- ! 
ta el diez por ciento; al Síndico el uno J 

. por ciento.— A los primeros en pro
porción a. su’asistencia a.-las reuniones > 
del Directorio ■ domo si hubiere asistido s 
a todas las sesiones; b) -Se destinará la | 
■cantidad'necesaria para abonar a las ac- J 

. ciones Preferidas el dividendo estipula- 
do’> -c) El remante tendrá el destino que » 
por' sf o a propuesta del Directorio re- - J 
suelva la Asamblea General de Accio- i

- nistas.- ' ■ !
ARTICULO- TRIGESIMO NOVE- . | 

ÑO : Sin modificaciones. 1
CAPITULO DOCE — LIQUIDACION !

.' ARTICULO CUADRAGESIMO: Sin ¡
modificaciones. ' ■ i. !

ARTICULO CUADRAGESIMO PRI " , 
MERO: Sin modificaciones.

. ARTICULO'CUADRAGESIMO SE
GUNDO : Sin modificaciones. - ' i

■ . ARTICULO í CUADRAGÉSIMO | 
TERCERO í Sin modificaciones.
■ . ARTICULO CUADRAGESIMO ¡ 
CUARTO : “GÜEMES” Sociedad, Anó- 
"ninia, Comercial, Industrial, Agropecua- ■ 
ría e Inmobiliaria, toma a su cargo- el | 
activo y pasivo,’ derechos y obligácio-, ] 
líes de “Güemes”,' Sociedad- Anónima, ” - 
.Comercial, 'Industrial, Financiera e In- J 
•rnobiliaria”, a. partir del primero-de Ene- I 
ro de • mil novecientos.'sesenta y dos.— 'í 
La presidencia_pide a la Asamblea que ; 

;ya que'.han sido reformados los Ésta- ' 
Jtutos, se proceda a.'aceptar o nó 1.a pro- j 
•puesta de ' .“Empresa que, figure ' en el ¡
- punto-’pimero de.la Orden del Día, po- ; 
hiendo de manifiesto que. los"accionistas. ' 
. señores José .Domingo Sai cha, Pedro j 
'Néstor Betella, Luis Betella y Domingo j 
José María Divito “deben abstenerse de J

• ' opinar y votar acercati.'e-^estn_puntQ_por_ 
. ser parte interesada- en él.— La asam- í 
"blea. resuelveaceptar la propuesta 
de Empresa expresada -' en el punto pri- , 
mero de la Orden - del Día, con los vo- , 

'tos favorables de los' accionistas seño- i
: res.: José G-iné; Pedro Gerardo Baldi; 

- -José-M, -Vidal;. Néstor'Agustín Zamo- i 
-ra;- Eugenio Apolinar Romero; Teodo
ro Hoyos, Bechir'Jorge I-Iaddád; Pedro ¡ 

' Betella: Zonia. Suárez .de Betella ,r Sara s 
Josefina.Monerris de. Bettélla, Francis- -i

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: 
Sin modificaciones. .. .

- ARTICULO . DECIMO OCTAVO : 
'.Sin modificaciones.

- ARTICULO DECIMO NOVENO: 
Sin modificaciones.-
. ARTICULO VIGESIMO: Sin modi

ficaciones. ’ . • - -
ARTICULO VIGESIMO PRIME

RO :' Sin modificaciones.
'. . ARTICULO VIGESIMO’ SEGUN
DO: Sin modificaciones.'
.ARTICULO VIGESIMO TERCERO • 
Sin modificaciones. » .

CAPITULO OCHO — DEL 
DIRECTORIO

ARTICULO "VIGESIMO CUARTO : 
La sociedad será dirigida y administra
da por un Directorio de nueve miembros 
titulares y tres miembros- suplentes.-

ARTÍCULO - VIGESIMO . QUINTO : 
Sin modificaciones.

ARTICULO VIGESIMO SEXTO : Si 
por cualquier causa se llegaran a pro
ducir más de tres vacantes de miembros, 
titulares, habiendo ya sido llamados -to- 
dos.los suplentes para reemplazarlos;-..el 
Directorio,, con; la intervención del Sín
dico, pódrá-..designar. reemplazante has
ta la próxima Asamblea, en la cual se 
procederá a lajelección de los miembros 
por el término~que correspanda a los Di-, 
rectores renunciantes,' fallecidos o impe
didos. .1

ARTICULÓ VIGESIMO SEPTIMO: 
. Para ser; miembro del Directorio se re
quiere la propiedad de CIEN ACCIO
NES de la Sociedad que serán deposita
das en ella, durante, todo el tiempo rque 
dure el mandato, en garantía dé su ges
tión. . ‘ "

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: 
El Directorio: nombrará anualmente en
tre sus miembros un Presidente, tm Vi- 
ce-Prñsidenté, Un Secretario, y. ün Ge
rente.— La-representación legal, y el uso 
de la firma social la ejercerán en forma 
indistinta o.conjunta el Presidente y el. 
Vice-présidente del. Directorio coñ otro- 
Director.—■ El Secretario refrendará las 
acta.de todas-las reuniones que realice 
el Directorio como así también las de 
las Asambleas'-Generales, Ordinarias ■ y 
Extraordinarias.— El Gerente ejercerá 
las funciones específicas de- su cargo y 
las que le fije el Directorio, quien por 
resolución - del - mismo podrá .- darle los 
poderes generales y especiales para el 

.mejor desempeñó de sus funciones. El 
Directorio también podrá -designar apo
derados generales o -especiales, miembros'- 
del Directorio o nó, .a- quienes se’ les 
conferirá poder para firmar individual 
o conjuntamente y para representar a 
lá ■ sociedad' ante Ips Tribunales de Jus
ticia de-cualquier fuero o jurisdicción, 
inclusive los fueros laborales y ante las 
reparticiones públicas' y entidades..aut'ár- 
quicas. . . ■ '

ARTICULO VIGESIMO NOVENO: 
Sin modificaciones. i

ARTICULO TRIGESIMO: Sin mo- 
'dificaciones. ■'

.ARTICULO TREGESIMO PRIME
RO : Sin modificaciones. 

Asamblea.de
acta.de
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primero de Acta de la Sociedad “GÜE
MES.”;'-SOCIEDAD' -ANONIMA,.; .CO
MERCIAL, INDUSTRIAL,^ FI.NAN-,, 
OLERA E .INMOBILIARIA, que< .¿se; 
celebró- emel día de.la fecha, y que las. 

•firmas,al -dorso-insertas y que anteceden, 
son auténticas, de los~señores: Gustavo. 
Fischer, • Luis Betella, Francisco Gayen- 
da,‘Eugenio Apolinar Romero, José Ma.- 
nuel Vidal, Domingo José -María-Divito,. 
José .Do’mingo Saicha, ’ Néstor Agustín 
Zamora, Pedro Gerardo Baldi, JosérGi- 
né, Ernesto Gaverida y Jorge Félix Jo- 
vanovics, por haber sido puestas- en mi 
presencia, de todo lo'cual doy fe.— La 
copia lleva en todas sus fojas mi firma • 
y sello notarial y ha - sido extendida en 

.once fojas,- doy fe.— Sigue una firma y 
un sello que dice "Sergio Quevedo Cor-’ 
nejo”.— Escribano Público Nacional.

“GÜEMES”, Sociedad Anónima, 
Comercial-, Industrial, Agropecuaria 

e Inmobiliaria.— ESTATUTOS 
SOCIALES.— CAPITULO UNO- 

CONSTITUCION.— NOMBRE, 
DOMICILIO — DURACION. - 

ARTICULO PRIMERO : Bajo la de
nominación de “GÜEMES”, Sociedad 

Anónima, Comercial, Industrial, Agro-_ 
pecuaria e Inmobiliaria, queda consti-. 
tuída una sociedad anónima con domici
lio legal en la ciudad de Salta, Capital 
de la Provincia del mismo nombre, de la 
República Argentina, pudiendo estable
cer Sucursales, representaciones o agen
cias . en cualquier parte del país o del 
extranjero, en la forma, y'oportunidad 
que e.n cada caso determinará el Direc
torio, quien podrá fijarles o nó un capi
tal determinado. _

ARTICULO SEGUNDO : La dura
ción de la sociedad será’ de noventa y 
nueve años a contar desde la fecha de 
la inscripción del primitivo estatuto en 
el Registro Público., de Comercio,' pero- 
este término podrá ser prorrogado por 
una Asamblea General Extraordinaria d'e 
Accionistas.

CAPITULO DOS: — OBJETO . 
- ’ DE LA SOCIEDAD

ARTICULO TERCERO: La socie- 
- dad tendrá por objeto dedicarse sin res

tricciones ni limitación alguna excepto 
las que se indicarán al.final de este .ar
tículo, a realizar toda clase de actos ju
rídicos, contratos por .cuenta’ propia o 
de terceros -o de ambas conjuntamente, 
a las siguientes operaciones :-_a) (Comer
ciales: 1) -Comprar, vender, permutar y 
de cualquier modo adquirir y transferir 
frutos productos y|o? sub-productos y 

mercaderías, industrializadas o nó," mue
bles,. útiles y semovientes en general, 
fondos de comercio y demás derechos 
reales y personales por cualquier título. 
II) Realizar todas las operaciones ne
cesarias para efectuar exportaciones e 
importaciones, III) Contratar y ejecutar 
y hacer ejecutar obras públicas y priva
das. IV) Explotar concesiones de servi
cios públicos o cualesquiera otras que le 

' otorgaren el Estatuto Nacional, Estados 
Provinciales y sus Municipalidades. V) 
Efectuar negocios de comisiones,'' coñ- 

■ sigiiacion.es, representaciones, agencias y

co•Gavenda-y¡-.Gustavo Fischer; se/abs.v . 
' ~ tuvieron los-.accionistas señores José Do

mingo Saicha.).'*.Pedro  Néstor ¡Belella y. 
Domingo José María- Divito y Luis Be
tella.:— La Asamblea deja perfectamen
te aclarado que se acepta la transferen
cia del inmueble ubicado en el ángulo 
sudeste-de las calles Belgrano y Zuviría . 
de esta ciudad;-a título de compra-veri- . 
ta y que el precio expresado en la pro
puesta de siete millones de pesos mo
neda nacional será abonado en acciones 

- en la forma que-16 indica la mencionada . 
propuesta. ^-El Directorio queda., auto
rizado mientras se formaliza el trámite 
pertinente para la transferencia del do- 

' minio, :a suscribir con los señores Jq- 
. sé Domingo Saicha, Pedro Néstor Bet¿- 

11a, Luis Betella y Domingo José María 
Divito el correspondiente boleto de com
pra-venta y su posterior escritura' pú- 

Jflica.— Asimismo la Asamblea resuelve 
autorizar al Directorio a realizar todas _ 
las-diligencias y tramitaciones necesarias 
ante las Reparticiones Nacionales, Pro
vinciales, Municipales, Bancos Oficiales 

■ y Privados, Cooperativas de Créditos,' 
para llegar a los fines propuestos con 
la recién te reforma estatutaria.— 

ELECCION DE DIRECTORES TI
TULARES Y SUPLENTES, -DE A- 
CUERDO A LAS MODIFICACIONES 
OUE LA ASAMBLEA HAYA INTRO
DUCIDO EN LOS CORRESPONDIEN
TES ARTICULOS DE NUESTRO ES 
TATUTO SOCIAL.— La Presidencia 
pone a consideración de la Asamblea el 

• punto once del Orden del Día, y ésta 
resuelve designar a los accionistas seño
res 'Luis Betella, Pedro Néstor Betella, 

• Pedro petardo Baldi, Gustavo Fischer, 
Bechir Jorge Haddad, Néstor Agustín 
Zamora, José M. Divito, Jorge Félix Jo- 
vanovi.es y José Domingo 'Saicha, como 
Directores Titulares,' y a los señores Jo
sé Giné, Francisco Gavenda y Ernesto 
Gavenda como Directores suplentes.

ELECCION DE LÓS SINDICOS TI 
’TULAR' Y SUPLENTES, POR RE
NUNCIA DE LOS MISMOS.— La A- 
samblea considera el punto doce de la 
Orden del Día. y resuelve designar al 

. señor Eugenio Apolinar Romero, Síndi.-' 
co Titular y al señor Teodoro Hoyos, 
Suplente.

DESIGNACION DE DOS ACCIO
NISTAS PARA FIRMAR EL ÁCTA 
CONJUNTAMENTE CON LOS DI
RECTORES RECIENTEMENTE E- 
LECTOS.— . '
La Presidencia propone a la Asamblea la 

'designación de los accionistas Pedro Be 
tella u José M. Vidal, para que conjunta' 
mente con los directores firmen el Acta 
de la Asamblea. Se aprueba por unanimi- 
dad’la propuesta de la Presidencia. No ha
biendo más asuntos que tratar-y sien- 

.___do__Jas-Auñ-nte-horas, la Presidencia de
clara levantada" la sesión _ en el lugar y 
fecha al principio indicado.— Siguen 

diez firmas ilegibles.— Salta, 3.0 de Ma
yo de 1962.— El suscrito Escribano cer
tifica; Que la-presente copia, es fiel del 
acta corriente de fojas (105) ciento cin
co a (124) ciento veinticuatro, del libro

iháñdátóSY VI) Explotación de negocios, 
de • Supermllíca'dps.—y-; b) Industriales: 
V-HJ -Promover/¿instalar y|o .administrar 
industrias .dentro -o- fuera .del territorio 
derla •Provincia de Salta, para. la fabri’ca- 
cióhpí transformación- o elaboración *Je  
.piiOjductosiylo! sub-productos de cualquier 
naturaleza y su ¡posterior distribución.—
c) Agropecuarias:!VIH). Explotación de 
estableciriiieiitos- agrícolas 'y|o-.ganade

ros; ¡ ■plantaciones y|o explotación de  bos
ques, -.obrajes - y -empresas colonizadoras ; 
IX) llegisfrar. y|o> adquirir y transferir 
señalesry añarcas.para;ganado; d) Inmo
biliarias: ñX) Copipra-,; -venta,’ permuta, 
fraccionamiento/ lotéos ^rurales, sub-ur- 
banos, construcciones, administración y 
explotación de toda clase" de bienes in
muebles, urbanos y rurales, incluso las 
óperacioncs comprendidas en las leyes 
y reglamentaciones sobre propiedad ho- 

’rizontal; XI) Podrá realizar toda clase 
de mejoras en inmuebles- propios o de 
terceros quedando a tal efecto habilita
da para realizar construcciones de todo 
tipo, obras viales, de desagües y todas  
las mejoras suceptibles de realizarse' en 
inmuebles.— e) En general: XII) Inter
venir en empresas comerciales y|b indus
triales y|o agropecuarias y|o inmobilia
rias creadas o a crearse mediante la ad
quisición de valores mobiliarios.y|o'apor
tes de capital de cualquier naturaleza: - 
XIII) Aceptar y (Constituir hipotecas, 
prendas, comerciales, civiles agrarias y 
cualquier otra- clase de garantía; XIV) 
Registrar, explotar, adquirir y transferir 
marcas, enseñas’ y denominaciones co
merciales e. industriales; XV) Contratar 
con los Bancos oficiales, Nacionales, 

. Provinciales y Municipales; ’ Banco Hi
potecario Nacional, Banco Central de la 
República Argentina, Banco Industrial 
de la República Argentina, Instituciones 
bancárias privadas, Cooperativas descré
ditos, Sociedades con o sin personería 
jurídica y .particulares, préstamos- con o ’ 
sin garantía real, en moneda nacional o 
extranjera.— La Sociedad no podrá efec
tuar bajo ningún concepto operaciones 
financieras a terceros sean éstos socie- 
•dades con o sin personería jurídica o 
particulares.— Para las realizaciones de 
sus fines la Sociedad podrá efectuar por 
intermedio de sus representantes, todos 
los actos jurídicos autorizados por la ley 
y todos los actos y contratos que directa 
o indirectamente tiendan a favorecer su 
desarrollo siempre que se relacionen con 
el objeto social. . ’ .

*

*

CAPITULO TRES: — CAPITAL
ARTICULO CUARTO : El capital so- t 

ciál se'fija en la suma de CIENTO DOS 
MILLONES DE PESOS MONEDA 

NACIONAL DE CURSO LEGAL,.di- ; 
vidido en treinta y cuatro series de 

' TRES MILLONES DE PESOS MO
NEDA NACIONAL- CADA UNA.— La 
Asamblea General' de Accionistas podrá 
elevar el capital autorizado, sin. reforma " 
de los estatutos, hasta cinco veces; au
torizando en esa oportunidad al Direc
torio a einitir las acciones representati
vas del capital aumentado, tipo, clase y 
forma de pago. .

sigiiacion.es
vanovi.es
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. ~i. "S^.-- 'melero. - -
-.ARTICULO-UNDECIMO: Solamep-. 

tfe en casos, especiales y con la corres
pondiente autorización de -la 'Asamblea 
General de Accionistas, el Directorio po
drá emitir tina a más- series de acciones 
preferidas y las mismas gozarán, dé: a) 
Un dividendo'fijo de -hasta un veinticin
co por ciento de su valor nomiñalj 'no - 
.acumulativo, pudiéndole .otorgar además'

- un. dividendo adicional variable, él cual 
siunado al fijo no podrá gxceder al di- ' 
videndo que perciban las acciones Ordi
narias: b) No tendrán derecho- a voto, 
excepto el caso de no abonárseles por 
falta o -insuficiencia de utilidades el di
videndo’, fijo, pactado, en cuya circunstan
cia' gozarán dé un voto por acción..—■. Es
te derecho cesará una. vez que se hayan 
abonado todos los dividendos fijos pen
dientes-de pago.—-c) No tendrán prio
ridad en el- reembolso del capital; d) El 
Directorio podrá pactar que las acciones 
Preferidas sean restadles o nó, con pri- - 
ma de hasta un veinte por ciento, .o. sin 

‘ trescientos cincuenta y cuatro del Código . prima, Corresponderá- además, abonarse.
~ ’ eü su caso, los dividendos fijos aio acu

mulativos impagos, y la alícuota- del di-
. videndo fijo, ■ correspondiente al’período 

■ transcurrido -del djerétcio eii que se res

CAPITULO CUARTO: — ACCIONES
. ' ACCIONISTAS

. .. . - ARTICULÓ QUINTO :" Las acciones 
’ . serán'al portador y los títulos respecti- - 

vos se entregarán- al suscript'ot una vez
1 integrado totalmente-sil valor, en títulos 

de una o más acciones en la forma q'ue 
lo dé terminé el Directorio. • -;...- -;
- ARTICULO' SEXTO: :Las acciones 

•- tendrán un valor nominal dé cien- pesos 
L moneda nacional de curso’ legal cáda_una, 

- llevaráíi numeración' progresiva- y los 
. títulos qúe las representen podrán- ser 

.-de una o más ’ acciones, siendo, suscrip- 
• tas .por ’ el Presidente y un Director y 

. contendrán los recaudos a que .se refiere-. 
• el artículo trescientos veintiocho del'Có
digo .de Comercio. - .

; ■ ARTICULO -SEPTIMO-: Las accio- 
. nes serán individuales’ para la Sociedad, 

que no récohoterá-más que-un solo, pro-- 
pie-tario por i cada acción’.— S.u posesión, 

.implica el recohocimiento_y aceptación 
•plena, de. estos Estatutos, sin perjuicio, 
dejos derechos que acuerda- el artículo

.de Comercio. -
*' ARTICULO ACTAvO : Las accio
nes representativas del capital -podrán 
áer:-a)' Ordinarias Clase “A”'-que con- ■

’ ferirá a su tenedor el derecho a emitir _ catau.-^- Estos rescates se efectuarán por 
. cinco votos.porteada, acción en las, Asam- resolución de ja Asamblea de Accionis-
bleas. Generales de Accionistas ; /b)-'0r'- tas en las condiciones autorizadas én. el 
diñarías Clase “B” que conferirá-a su

" tenedor-el derecho a emitir un voto poi
cada .acción*en  las Asambleas Genérales 

’’’ de Accionistas -'c)’Preferidas, de acuerdo

dé Anticipación para la segunda convo
catoria, debiendo’ ésta, realizarse dentro 
de- los treinta días posteriores al fijado - 
para la primera-citación. - •

' ARTICULO DECIMO QUINTO: . 
Con diez .-días de’ anticipación a la fecha 
dé- la’ Asamblea, se comunicarápor no
ta, en sellado de la Ley a la Inspección 
dé Sociedades ’. Anónimas.’ .y.CiyilésVa- v-i- 
realización de ésta’, indicando lugar, fé; ’ - j 
cha’y hora, y-se adjuntará copia .del báy j 
lance, inventario, memoria e- informe del - y 

. síndico y todo otro documento jrelacio-.
■nado con la convocatoria. de conformi
dad con las prescripciones legales y re
glamentarias en vigencia. - -'

- ARTICULO- DECIMO. SEXIOc El / 
quorum exigido para la primera convo- ' 
catoria será de la mitad más una de fas 
acciones suscriptas,‘con las limitaciones 

’ del artículo trescientos-cincuenta del Có
digo.de Comercio, debiendo en-lá segun-__--A 
da citación -realizarse la- Asamblea, cual- . .
quiera sea el número de*  los. asistentes y ’ ’1 

-acciones, representadas’después de una ’ j 
hora de espera. .’’’ ’ . - . -j
’' ARTICULO DECIMO " SEPTIMO: j 
Eñ la Asamblea General Ordinaria se so- 

‘ meterá- a su consideración de los accio- 
nistas.’y á sü aprobación: a) La Memo- • 
ria, Inventario, Balance General y Cuénr •- 
ta de Ganancias y Perdidas que deberá 

j>resen.tar anualmente el Directorio con 
el informe del Síndico; - b). Elección de 
los..miembros del Directorio cuanto es-' | 
to, proceda y' dél Síndico, y Directorio 
Suplentes'; c) Distribución de utilidades ‘ 
d) Todos los demás asuntos - incluidos- 
por el Directorio en el Orden del Día.

. . ARTICULO ■ DECIMO OCTAVO : -
■ Las Asambleas-Extraordinarias-y las que 

tengan por objeto alguno de los puntos 
.que.indica el a’rfículo trescientos cincuen-

- ta y cuatro del Código de Comercio, es-' ■
taran sujetas en cuanto a su convocatb- • ■ 
ria, constitución, deliberaciones y en. to
do .lo demás a las. misma prescripciones’ 
q-ue Vé aplican- en las Asambleas. en las . 
cuales .no se tratan dichos puntos. ’ • • 
'''ARTICULO;-DECIMO’ NOVENO: - 

Las resoluciones de las. Asambleas Or- ; , 
diñarías .y Extraordinarias se tomarán 
por mayoría absoluta dé votos presentes 
aún.en los casos establecidos en el ár-. • , 
tí culo trescientos cincuenta y cuatro del - 
Código de Comercio.

■‘.•■¿ARTJL€ÜJ.O.yi¿ÉSIMQ.: Las Asam-. . 
bleasrsérán presididas, por- el-Presidente 
del Directorio "-o en su defecto por; un. -.i 
miembro del Directorio que la Asamblea . ’ 
elija" por mayoría de: votos. ’ ' - - . ¡

ARTICULO’yÍGESÍM-O PRIMERO 
/Para’ tener voto en las Asambleas los 
tenedores de acciones deberán deposita!'. ■_ 
sus acciones, -o. los certificados corres
pondientes en la sociedad,’ inscribiéndose 
en el Registro de Asistencia dé Accio- :

■ nistas que permanecerá ábrertoLduranle^.. 
el período de la convocatoria, inclusive ■ 
el ."  la Asamblea hasta dos horas 
anfes de la fijada para  su iniciación' a -. 
presentar un. certificado del Banco en el 
cual, fueron depositadas y-en el que cons-

día.de
*

■ te la  cada título.— Esta, 
‘-circunstancia deberá hacerse constar en

numeración.de

tendrán. preferencia para suscribir las 
. nuevas- acciones que se emitan, en la 

* '.proporción, de las que poséaip siempre 
que hagan uso', dé ese derecho dentro de 
los quince... días ’a contar desde la últi
ma publicación que por el término legal 
se haga eri el Boletín Oficial y-en'un 
diario de la Capital y .de la Provincia de 
Salla.

ARTICULO DECIMO: Los accionis- 
' tas quedan obligados. hasta el pagó de 

las acciones suscriptas’.—La sociedad no*  
.admitirá ni reconocerá’ transferencia, de 
acciones .sin integrar, por las cuales se 
adeuden cuotas^ salvo autorización pre- 

' vía"' del Directorio podrá optar -éntre1 de- 
-clarar caduco el- derecho de]’ accionista-' 

-^^jeon respecto- a las acciones por cuyo' pá- 
. 'go estén en mofa," quedando a beneficio 

de la sociedad, las cuotas .pagadas o ■'cie
rnan daflupor'la integración de las ác- 

~ cíóries, sin perjuicio de proceder de acuer
do con lo que dispo.ne- el artículo tres.- 
ciehto treinta y tres' del Código .de Co- •

artículo trescientos cuarenta y tres del 
. Código de Comercio, o mediante reduc

ción de ■ capital,-con sujeción a las nor
mas legales y reglamentarias. en vigor, . 

- á ló que se-determine' más adelante.— ■ pero siempre en las condiciones pactadas 
Las once primeras series que se emitan _ al emitirse.-- En-caso de efectuarse "rés- 
serán/de acciones Ordinarias Clase “A”' 
y en lo sucesivo e'l Directorio resolverá 
la emisión de acciones Ordinarias Clase . 
LA” o “B” y fijara la época y forma de 
pago;de las,nuevas emisiones,-.procedíen
dose en tales casos á la correspondiente 
protocolización ante escribano público.— 
Para elección del Síndico "tipos, dé ac
ciones*  tendrán derecho a un voto 'por7 

acción.. ’ - ' ■ ' ■
■ -ARTICULO NOVENO: Los tenedo- „ . _

res de acciones’, ordinarias y|o preferidas . por resolución de la Asamblea General
- ''............ ' de. Accionistas y en las condiciones de

precio, interés, amortización,. etc, ; que 
el 'Directorio considere' conveniente de 
acuerdo con.Ja ley odio mil ochocientos, 

" setenta y cinco y-sus decretos reglamen
tarios. : ' .
CAPITULO' SEIS: — DIRECCION

- ■ Y ADMINISTRACIÓN
< ARTICULO- DECIMO TERCERO : 
La Sociedad será dirigida y administra- • 
'da: a) Por la Asamblea General de Ac
cionistas :■ b) Por el Directorio.

' CAPITULO SIETE — DE . . 
. LAS ASAMBLEAS y- 

.ARTICULO DECIMO CUARTO: La 
.Asamblea. General Ordinaria dé Accio
nistas se realizará anualmente en el. do'- 
niicilio, dé la. sociedad, dentro de los cua
tro-meses-sigú lentes7 a la - terminación 
dél ejercicio social, previa convocatoria 
efectuada por quince días y con diez de 
anticipación en el Boletín Oficial y en 
un-diario de-Ta-Capital de la Provincia-, 

. para la. primera citación y con diézGdías

■ pero siempre-en las condiciones pactadas 

cate parciales se determinarán las accio-- 
nés -a rescatarse mediante sorteo, previo . 
aviso qúe se publicará drt'rante tres días. 
en el Boletín Oficial.—- Al acto del sorteo- 

^podrá -asistir los tenedores de acciones - 
^preferidas.. .
' ■ CAPITULO CINCO: —

OBLIGACIONES 
ARTICULO DUODECIMO: La só-

; -ciedad podrá'emitir déventures con o ,sin 
' garantía dentro o- fuera de la República

C%25c3%25b3digo.de
d%25c3%25ada.de
numeraci%25c3%25b3n.de
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el registro de asistencia.— El accionista 
recibirá un certificado de sus acciones 
que servirá de’ justificativo para inter
venir en la Asamblea.— Los accionistas . 
ausentes que hayaii_llenado por sí o por 
intermedio de terceros los requisitos de 
inscripción podrán hacerse representar"

• en la Asamblea por otros accionistas o
1 apoderados mediante'-telegrama o carta 

poder. • •
■ - .ARTÍCULO. VIGESIMO SEGUN
DÓ:--Las deliberaciones y resoluciones

• de las Asambleas Generales constarán^, 
en un libro de actas que será firmado

~ por el presidente de la Asamblea, uno de 
,us Directores y dos accionistas deig- 
nados at efecto..

ARTICULO VIGESIMO TERCERO 
Las resoluciones’ de las Asambleas Ge- 

' nerales tomadas de 'conformidad a los 
Estatutos son obligatorias para todos 
los accionistas, hayan o nb incurrido en 
ellas y sean o no disidentes,' sin perjui
cio de los derechos acordados por los 
artículos trescientos cincuenta' y tres y 
trescientos cincuenta y cuatro del .Códi
go de Comercio.

CAPITULO OCHO — DEL 
DIRECTORIO

ARTICULO VIGESIMO CUARTO: 
La sociedad será dirigida y administra
da por un Directorio de nueve miembros 
titulares-y tres miembros suplentes. -

ARTICULO VIGESIMO QUINTO: ' 
Los miembros del Directorio durarán 
tres años en sus funciones y podrán ser 
reelegidos indefinidamente.— Los Direc
tores Suplentes* serán designados cada 
año y en el.orden de su nombramiento, 
substituirán a los titulares, en ".caso de 
renuncia, fallecimiento u otro impedi
mento.
-ARTICULO VIGESIMO SEXTO: 

Si por cualquier.causa se llegaran a pro-, 
ducir más de tres vacantes de miembros 
titulares, habiendo ya sido llamados to
dos los suplentes para reemplazarlos, el 
Directorio, con la intervención del Sín-

• dico, podrá designar reemplazante hasta 
la próxima Asamblea, en la cual se pro
cederá a la elección de los miembros por 
el término que corresponda a los Direc
tores renunciantes, fallecidos e impedi
dos.

- ARTICULO VIGESIMO SEPTI
MO: Para ser miembro del Directorio 
se requiere la propiedad de CIEN AC
CIONES de la Sociedad que serán de
positadas en ellas, durante todo el tiem
po que dure el mandato, en garantía de 
su gestión.

; ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: 
El Directorio nombrará anualmente en
tre sus miembros. un Presidente, un Vi
cepresidente, un.Secretario y un Geren
te.— La representación legal y el uso 
de la firma social la ejercerá- en forma 
indistinta o conjunta el-Presidente y el 
Vice-presidente del Directorio, con otro 
Director.—- El Secretario refrendará las 
actas de todas las reuniones que.realice 
el Directorio como así también las de 
las Asambleas Generales, Ordinarias y 
Extraordinarias.— * El Gerente ejercerá 

.las funciones específicas de su cargo y 

las que le fije el Directorio, quien por 
resolución del' mismo podrá darle los 
poderes generales, y especiales para el 
mejor desempeño de sus funciones.— El - 
Directorio también podrá designar apo
derados generales o especiales, miembros 
del Directorio o nó, a quienes se les con- ' 
ferirá poder para -firmar individual o 
conjuntamente, y para representar a la 
sociedad ante los Tribunales de Justicia 
de cualquier fuero o jurisdicción, inclu
sive .los fueros laborales y ante las re
particiones. públicas y entidades autár- 
quicas.

ARTICULO VIGESIMO NOVENO: 
El Directorio se reunirá toda vez que 
el Presidente lo- juzgue necesario a lo 
solicite' otro Director o el Síndico'.— “Pa
ra qué~?el Directorio pueda .deliberar es 
necesario la presencia de más de la mi
tad de sus miembros, debiendo adoptar
se todas las resoluciones por mayoría de 
votos. El Presidente en caso de empate 
tiene doble Voto.

ARTICULO”. TRIGESIMO: Son atri
buciones del .Directorio, además, de las 
que -constan en el cuerpo de los Esta
tutos: a) Ejercer la representación de 
la Sociedad por intermedio del Presi
dente o de quien lo reemplace;1 b) Ad
ministrar' los negocios sociales con am
plias facultades: adquirir y enajenar bie
nes raíces, concesiones, establecimientos; 
comerciales, o industriales, títulos, valo
res., marcas de fábricas, 'patentes de im 
vención, derechos • de explotación, bie-' 
nes muebles, semovientes y de cualquier 
■otra naturaleza que sean, al contado y a 
plazos, con garantía o sin ellas, hacer 
pagos aunque -no sean los ordinarios, de 
.la administración, novaciones, remisiones 
o . quitas, transai', comprometer en árbi
tro, prorrogar Jurisdicciones; renunciar 
al derecho de apelar o a prescripciones 
adquiridas, prestar o tomar prestado di
nero, efectuar toda clase de operaciones 
ion Bancos oficiales-yo privados, girar, 
endosar o avalar letras cuando el aval sea 
requerido - por operaciones derivadas, del 

, giro de los negocios sociales, avales, pa: 
garés, girar cheques con o sin provisión 
de fondos, solicitar créditos o consti
tuir hipotecas, en las instituciones ban- 
cariás ó de créditos que. operen en ésta 

- o en cualquier otra parte y están actual
mente establecidas o que. se establezcan 
en el fututro, aceptando expresamente 
los reglamentos internos y las -cartas or
gánicas que los gobiernen, dar o tomar 
cartas de créditos, dar o tomar éñ arren
damiento bieñes, muebles o inmuebles, 
aún por más de seis -años, dar y recibir 
mercaderías en depósito y en consigna
ción; aceptar y constituir prendas, hipo
tecas y cualquier otro derecho real, otor
gar, fianzas y garantías que sean reque-, 
das por el giro normal de los negocios 
sociales, otorgar poderes generales'o es
peciales y aceptar cualquier clase de 

'mandatos, formar sociedades, tomar par
ticipación en empresas de toda clase de 
negociar con ellas en cualquier forma 
que convenga a los intereses sociales y 

".en general contratar y celebrar todos 
los actos que repute necesarios o con

venientes para los fines de la sociedad:
c) Nombrar los empleados que juzgue - 
nécesario y destituirlos; fijar su remu
neración y determinar sus atribuciones; *
d) Convocar- a Asambleas Ordinarias y 
Extraordinarias.

ARTICULO. TRIGÉSIMO^ PRIME
RO: Las deliberaciones del ^Directorio 
se harán constar en un libro de Actas 
y serán firmadas por el presidente y 
uno de los Directores.
’ ARTICULO TRIGESIMO SEGUN
DO: El -Directorio podrá transmitir 
una parte cualquiera de sus funciones 
ejecutivas e’ii una o varias personas to
madas de; dentro o fuera de qsu seno, 
El Directorio fijará sus- funciones, los 

-derechos'y los deberes,, lo mismo . que 
los estipendios y duración de las per
sonas en- los puestos para. los cuales 
fueron designados. Si éstas formasen' 

parte, del Directorio, la Remuneración a 
que se refiere este artículo deberá ser 
fijado por la Asamblea. .

ARTICULO TRIGESIMO TERCE
RO: Los Directores podrán hacerse re
presentar en las sesiones por otros, Di 
rectores .titular'o suplente munido de te-, 
legrama o de carta de autorización para 
una sesión determinada o 'con poder en 
legal forma tratándose de más de una 
sesión. Un Director en estos casos no 
podrá ejercer más de un mandato ade
mas del propio, pero en la representa
ción que inviste podrá obrar y votar de 
acuerdo a las instrucciones de su re- • 
presentado, como si estuviese éste pre
sente sin perjuicio de ejercitar las pro
pias aunque fuesen distintas o‘contra-, 
rías, pues lo primero lo hará en nombre 
y bajo la responsabilidad del poderdan
te y lo segundo en uso del derecho que 
le dá su cargo.

CAPUTULO NUEVE — DEL 
PRESIDENTE

■ARTICULO -TRIGESIMO CUAR
TO : Las atribucione's del presidente son ' 
a) Realizar de conformidad con las re
soluciones tomadas por el Directorio y 
con su sola firma las atribuciones y de
beres enumerados en -el artículo trigé
simo de estos Estatutos. En casoi de 
realizar uno de los otros Directores, pa- 

y ra ser válido, necesita ser’■ ejercido con
juntamente. con otro Director-; b). Ere?. _ 

' sidir las Asambleas y sesiones del Di-" 
rectorio; c) Firmar con el Contador 
y otro- Director los -Balances.‘ .
CAPITULO’ DIEZ — DEL SINDICO

ARTICULO TRIGESIMO QÚIN- 
TO: Anualmente la Asamblea elegirá un 
Síndico titular y un Suplente, cuya mi
sión es' la que determina el Código de 
Comercio. En caso de impedimento, re
nuncia, o muerte del Síndico tituar,' s'e-~ 
rá reemplazado por el Suplente quién 
percibirá la remuneración del .titular en . 
proporción al tiempo que desempeñe 

■ sus funciones.
-ARTICULO tRIGESlMO SEXTO:.- 

Para ser nombrado Síndico se • requiere 
la propiedad de cinco acciones de la so
ciedad que -se depositarán en la Gaja 
de la misma mientras dure su manda-, 
to. •
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CAPITULO ONCE — INVENTARIO virtud de una deliberación de-la Asain- 
BALANCE — FONDO DE RESER" blea, transferir a un tercero o a otra so-
VA — HONORARIOS DE DIRECTO"

¡ RES Y SINDICOS.
i ARTICULO . TRIGESIMO SEPTI

MO : Los ejercicios económicos cerrarán
(los treinta y uno de Diciembre de ca- 

; da año. Los balances, inventarios y ba- 
i ses para su formación deberán ajustar- 
I se a las normas legales y reglamentarias
¡ en vigencia.
| • ARTICULO TRIGESIMO •OCTA

VO: Las utilidades., líquidas y realiza
das, una vez deducido el dos por cien-

; to para el fondo de Reserva Legal, y 
, hasta que alcance- al diez por ciento del 
¡ ' Capital Social se distribuirá .así: a)- Al
„ -«.Directorio en concepto de honorarios y 
r gastos de representación, hasta el diez 

por ciento, al Síndico el uno por cien
to . A los primeros en proporción a su 
asistencia a las reuniones del Direc

torio y al Síndico como si hubiera asis
tido a todas las sesiones; b) Se des
tinará la cantidad necesaria para abo
nar a las acciones Preferidas el dividen- 
do estipulado’> c) El remanente tendrá 
él destino que por si o a propuesta del 
Directorio resuelva la Asamblea Gene
ral de Accionistas.

ARTICULO TRIGESIMO NOVE
NO: El Directorio fijará la fecha de 
pago de los dividendos votados por la 
Asamblea, y los nó reclamados después 

' de los tres años siguientes de haberse 
puesto al cobro, serán declarados cadu
cos y acreditados al fondo de reserva 
legal. La Asamblea podrá decidir entre
gar en pago del todo o parte de los dis- 

: . videndos nuevas acciones, 'Ordinarias o 
Preferidas.
CAPITULO DOCE — LIQUIDACION 
y ARTICULO CUADRAGESIMO:.- 

•Producida la liquidación de la socieda'd 
la Asamblea General Extraordinaria con- 
rocada al .efecto determinará el proce
dimiento a seguirse para efectuar la 
misma, pudiendo designar o nó para tal 

\ . fin a los miembros del ‘último Directo
rio y|o al Síndico.

ARTICULO CUADRAGESIMO PRI 
MERO: El Mandato otorgado a favor 
de los liquidadores se entiende conferi
do por todo el término que.dure'la li- 

---------quid-ación, pudiendo la Asamblea remo- 
• ver o destituir a los liquidadores cuan- 
I do lo estime conveniente. ’ Los liquida

dores tendrán' las facultades conferidas 
por estos Estatutos a los Directores y 
las que le otorgue la Asamblea.
.ARTICULO CUADRAGESIMO SE

GUNDO: Concluida la liquidación y 
. después de cubrir el pasivo de la So

ciedad, el producto neto de la liquida- 
__ ción se empleará en primér término a 

reembolsar a la par las acciones prefe- 
• ridas luego para reembolsar el capital 

de las acciones ordinarias y por fin el 
excedente se distribuirá entre los accio
nistas en proporción al número de ac
ciones poseídas.

ARTICULO CUADRIGESIMO TER
CERO: Los Liquidadores podrán en

_ ciedad, los derechos, activos y pasivos 
-de la disueta, mediante. el precio y con
diciones -que se estipulen.

ARTICULO- CUADRAGESIMO
- CUARTO': “GÜEMES” Sociedad 

Anónima, Comercial, Industrial, Agro
pecuaria e Inmobiliaria”, toma a„su car
go el activo y pasivo, derechos y obli
gaciones de “Güemes” Sociedad Anóni
ma, Comercial, Industrial, Financiera e 
Inmobiliaria”, a partir del primero de 
Enero del año mil novecientos sesenta 
v. dos. SALTA, 11. dé Julio de 1962. 
DECRETO N.9 3469 — , MINISTERIO

' DE GOBIERNO. JUSTICIA E INS
TRUCCION PUBLICA. EXPEDIEN
TE N’ 7157|62. VISTAS: Las presen
tes actuaciones en las cuales el doctor 
Pedro Baldi, en su carácter de Director 
.— Gerente de la^ Sociedad Anónima 
“GÜEMES’,’, Sociedad Anónima, Co
mercial, Industrial, Financiera e Inmo
biliaria”, con sede en esta- ciudad soli
cita para la misma cambio de denomi- 

. nación, como así también de objeto,.au
mento de capital y ref orma de cláusu
las estatutarias de conformidad al Acy 
ta que corre a fojas 2 de- la Asamblea 
General Extraordinaria realizada con fe
cha 30 de Mayo del año en curso y 
CONSIDERANDO : Que la' entidad re
currente ha cumplimentado con 'todos 
los requisitos legales correspondientes y 
ha pagado aí impuesto que fija el ar
tículo 19" inciso 9° punto b) de la Ley 
N’ 3540 del 4—III—60; ,que Inspección 
de Sociedades Anónimas, Comerciales y 
Civiles aconseja hacer lugar a lo solici
tado precedentemente y atento lo infor-, 
mádo por Fiscalía de Gobierno a' fojas

- 25 de estos obrados; EL INTERVEN
TOR FEDERAL, DECRETA:

Artículo l9 :— Apruébase el cambio 
de denominación de la entidad “GÜE
MES” Sociedad Anónima, Comercial, 
Industrial, Financiera e Inmobiliaria”, 
con sede en esta ciúdad por el de: “GÜR" 
MES” Sociedad Anónima, Comercial, 

' Industrial, Agropecuaria e Inmobilia- 
rigx- . ,

Artículo 29 — Déjase establecido que 
* el Capital autorizado, de la entidad an

tes mencionada es de: CIENTO DOS 
MILLONES DE PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 102.000.000.— m|n)

Artículo 3" — Apruébanse las refor- 
_ mas de las cláusulas estatutarias que co- 
.rren de fojas 14 a fojas 22 del presen
te expediente. ' '■

Art. 49 —: Por Inspección de Socie
dades Anónimas, Comerciales, y Civiles 
se adoptarán las providencias'necesarias 
para el cumplimiento de lo dispuesto 
precedentemente. -

Artículo 59 — Comuniqúese, publíque
se, insértese en el Registro Oficial y ar
chívese, CASTELLANOS. ROSASCO. 

' Es copia: Siguen dos sellos. CONCUER' 
-DA: Con las piezas originales dé su re
ferencia qüe corren de fojas-2 a 12 vta., 
14 a 22 y 27-; agregadas en el Expedien-

te Número 7157|62; que se ha tramita
do por intermedio, de esta Inspección an
te-el; Ministerio de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública. Para. la parte in
teresada seVxpide esté, primer testimo- 

-nio en veintiún sellados de diez pesos 
cada - uno, en la -ciudad de Salta, a los 
veintisiete días del mes de- julio de mil 
novecientos sesenta y dos. Raspado: A 
yé — ente.—• os — dicho — f — ix — 
e — la —-i. — t — opuestas — c — u — 
L •=— b — r — san — O — i — i — u 
— condi —.x — C G. — i — v —- N 

.— O — Gue — Industriales — VII — 
Promotor — instalar — y — d — y — 
u — r t—n 4— av.— o — x; E|líneas:’ 
Pedro Néstor Betella — o — los; Todo 
vale.'GABRIELA M. DE DIAZ. Hay 
un sello que dice: “Gabriela M. de Díaz. 
Ese. Pública Nacional. Inspec. de So
ciedades”. tlay un sello de la Inspec
ción de Sociedades Anónimas, Comercia 
les y Civiles.

CONCUERDA con el testimonio de 
referencia y escritura que pasó ante-mí 
y queda en este Registro número .vein
ticinco' a-mi cargo; doy fe. Para la so
ciedad. “GÜEMES’-’, Sociedad Anónima,' 
Comercial, Industrial,-Agropecuaria e In
mobiliaria”, expido este, primer testimo
nio qüe firmo y selló en el lugar de su 
otorgamiento. Entre líneas: mil Vale.

e) 29—8—62

' SECCION AVISOS 

ASAMBLEAS

N’' 12091 — ASOCIACION- SALTEÑA DE FO 
MENTO DEPORTIVO, Rioja 1162, Salta. 
Convoca a -Asamblea General Extraordina

ria a toctos' sus afiliados para et día 4 de Se
tiembre de 1962, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1’ Tratar rescisión convenio con la Asocia

ción Salteña de Basquetbol.
FELIPE S. CARO, Presidente. 
ATILIO CORDOBA, Secretario.

e) 29ISIG2.

A¡V I SOS

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re
novadas en el mes de su vencimiento.

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. DIRECCION '

Tal!. Grttt. Cárcel FenítenciariG


