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

administrativas de la Provincia (Ley 800, origina! N’ 204 de Agosto 14 de 1908). . ' -

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

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

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

Aft. 14’ — Todas, las suscripciones, comenzarán a re* 
gir invariableinente el primer día 'hábil del mes siguiente 
al de su pago.

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

Art. 18’ — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
' para los señores avisadores en el.Boletín Oficial, la tarifa 

respectiva por cada’ ejemplar de la citada publicación.
Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones, sus

cripciones y venta de ejemplares,' no serán devueltos, por 
ningún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones de
• • • la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 

los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente debiendo designar entre el personal a un funcionario 
o. empleado para que se haga, cargo de los mismos, el que

■ beberá dar estricto cumplimiento a la presente disposición,

siendo el-único responsable si se constatare alguna negligen
cia al respecto (haciéndose por Ib tanto pasible a medidas- 
disciplinarias). * -
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- Toda publicación .quen-o s.eá. de composición corrida, se percibirán’, los centímetros utilizados y por -columna a'razón? dé’/
: $ 18;00. (Diez y ■ócho/pésos) el centímetro.; corisiderándose25 (veinticinco) palabras por centímetro.
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... El precio mínimó de'toda, publicación de cualquier índól.e será Me $ 70.00 (setenta, pesos). ' .

- Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un Cincuenta por ciento. ’ . , ., ¿ ,
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación,/deberán ser presentados en papel de 25 (veinticinco) lf- ■

.- heas, considerándose a razón: de 10 (diez) palabras por- cada línea ocupada y por fdja dé 50 (cincuenta) líneas, como;
500 (quinientas)5 palabras. ' 4
En todo aviso o. edicto9para el cómputo de, pálabías, se con siderará como 10 (diez) apalabras por cada línea ocupada.' .. 

, Los balances'.dé.ias Sóciédadés Anónimas'..que, se publ iquen, en el, Boletín- Oficial; .pagarámademás de la tarifa, el 
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13078 — sp. Y.P.F. Éxpte. Ñ9 3743'—Y.
13077 — s p.’Y.P.F. Expíe. Ñ9 3659—Y. 
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N9 12990 — s p. .Enrique D. Janín
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13100 — Establecimiento,..Azufrera Salía —Dicit. Púb. N'».,í|6.3
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4626 
■' 4626

4626
4626' 

-■4627.' 
■4627

13081. — B 
13063 — s 
13062 — b 
13066. — S

Ñ*
K9
Ñ?

"Ñ9 ____ .
Ñ9 13062 — S

p. Elodla Romano de. ¡Moya.»
p./Balíázar. Maman!. .........'.
p. Übáldo' Torres, ,........
p. Julián Parada;
p, Carlos R. Páre?. ...,,,
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Liquidación sin Quiebra ............ . .............................................. . .............................................. 1.......................... .. 4631
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SECCION ADMINISTRATIVA

EDICTOS DE MINAS

N’ 13083' — EDICTO DE CÁTEO — El Juez 
de Minas notifica a los que se consideren con 
derecho que el señor Carlos Enrique Gutié
rrez el 3 de mayo ‘de 1962 por expte. n° 4107-G 
ha solicitado en el departamento . de Iruya de 
ésta Provincia, cateo para explorar la siguien
te zona;z se toma como punto de referencia, 
la torre de la Iglesia del pueblo de Iruya., 
s*e miden 5.000 metros al Norte para llegar 
al punto de partida; de este punto se- medi
rán 4.000 inptros al Norte, 5.000 .metros al 
Oeste, 4.000‘metros al Sud y por último 5.090 
metros al Este, para cerrar las do^ mil hec
táreas solicitadas. Inscripta gráficamente la 
superficie solicitada resulta . superpuesta, én 
aproximadamente 12 hs. a las -pertenencias 
“Eda y Lidia" de la mina “Esperanza”, 'expte. 
n.9 441-M-36, quedando una superficie' libre 
aproximadla de 1988 háS.’A-:' Déñtró' ’déT ’p'erí-

Vmetro del presente cate'o’ 'dé ’éñcu'eWtr'a'n ‘Ubica-'’ 
dos los. puntos de manifestación de- descubri
miento^ de las minas ’ “La’' S'oléfla'd”.'’.expt'e'.’ 
29.08-G-58, “San Isidro”, expte. 2S36-G-58 y 
la Manifestación Nuclear, dentro ‘ de la mina 
Esperanza, expte. n° 2500-0-57.— Sé proveyó 
conforme al art; 25 del C. de Minas. J. G. ■ 
Arias Almagro.— Juez.d'e Minas. •

Salta, 20-12-62.
Con habilitación de feria.

ALDO M. BUSTOS - Escribano Secretario
e) 24-12-62 al 8-1-63

N? 13078 — EDICTO DE CATEO:
El Juez de Minas notifica a los -que. se con

sideren con ■ derecho que Yacimientos Petro
líferos Fiscales el veintiocho de marzo de 1961 
por Expte. 3743—Y ha solicitado en el depar
tamento de Rivadavia cateo para explorar la 
siguiente zona: El cateo tiene la forma de un 
rectángulo A—B—C—D—A y' para ubicarlo 
se tomará como punto de arranque .el vértice 
trigonométrico CUS 12 y con azimut de 449 
30’ 00”- y .medida de 3.200 metros se ubicará 
el esquinero A del cateo.— Desde el esquinero 
A con-azimut de 186? 00”00”'y medida dé' 5.000 
metros se ubicará B.— Desde B con azimut 
276? 00’ 00” y midiendo’4.000 metros'’se ubi- , 
cará C.— Desde C con azimut de 6900’00” y 
medida.de 5.000 metros se ubicará D.— Desde 
D con’ azimut de 96900’00”. y. medida: de. 4.000 
metros se cerrará el polígono. ,én A..—Inscrip-.

•ta gráficamente la superficie . solicitada,, .re^ 
sulta libre • de otros pedimentos . mineros';— Se. 
proveyó, conforme al art. 25 del C. dé Minería. 
J. G. Arias Almagro.— Juez de Minas.
ALDO M. BUSTOS — Escribano Secretario* 1 

Con. Habilitación de Feria.
I\J9 13098 — Dirección General de Fabricaciones 
Militares — Departamento Abastecimiento

División .Compras — Avda. Cabildo 65 —
1 Buenos Aires . ,

Llámase a . licitación , pública N9 21|63 para 
el día 30 de enero de 1963 a las 11,00 horas 
por la provisión de repuestos para palas me
cánicas con destino al Establecimiento Azu
frero Salta. •

Por Pliego de Condiciones dirigirse a esta 
Dirección General (División Compras) Avda,. 
Cabildo 65 — B.uenos Aires.

EL DIRECTOR GENERAL 
ROQUE F. LASO

Ing. Civil
, . ' A|C. Dpto. Abastecimiento

, e) 26—12—62 al 11—19—63

SALTA, Diciembre’20 de 1962. Conste.—
e) 21|12|62 al 7|1|63

N? 13077 — EDICTO DE CATEO:
El Juez de. Minas notifica a los que se con

sideren con derecho que- Yacimientos Petro
líferos Fiscales el 15 de diciembre de 1960 por 
Expte. N? 3659—Y ha solicitado en el depara 
tamento de Rivadavia cateo para explorar la 
siguiente zona: El cateo tiene la forma de un 
rectángulo A—-E—C—D—A. y para ubicarlos, 
de acuerdo al plano adjunto, se tomará como 
punto de arranque el vértice trigonométrico 
C.H.S. 13 y con azimut 338900’00” y medida 
de 3.20,0 metros se ubicará el, esquinero A 

del- ‘cateo.— Desde el esquinero A con. azimut 
de 185930’OQ’’ y |medida de 5.000- rastros, se 
ubicará B.— Desde B con azimut de 275? 30’ 
00” y midiendo 4.000 metros se ubicará C.— 
Desde C con azimut de 5930'G0’’ y medida de 
5.000 metros se ubicará D.:—' Desde D con 
azimut de 95930'00” y nydida de 4.00 metros 
se cerrará el polígono en A.
ALDO M'. BUSTOS — Escribano Secretario

Con Habilitación de Feria.'1
SALTA, Diciembre 20 de 1962. Conste.—

■ ' e)' 21¡12|02 al 7|1|G3

N9 13076'— EDICTO DE CATEO.
El Juez de Minas notifica a los quo sé con

sideren con derecho que Yacimientos Petro
líferos Fiscales el .26 de Julio dé 1960 por 
Expte. 3541—Y ha solicitado 'en el - departa
mento de Rivadavia cateo para explorar la 
siguiente zona: el pedimento tiene la forma 
de un ’ rectángulo A—B—C—D—A y para u- 
bicarlocde acuerdo -al plano adjunto se toma
rá como punto de origen el vértice trigonomé
trico C.Ií.S. 11 cuyas coordenadas Gauss—Kru- 
ger son| “X” igual'a 7.5.54.782,61 é “Y” igual 

,a' 4.503.335,68 y que dista del vértice “A” 
3.200 metros con azimut de 45? y luego se me
dirán lado A—B. 5,000 metros con azimut de
1859; lado B—C, 4.000 metros con azimut de
2759; lado C—D, 5.000 metros con azimut dé
59; lado D—A., 4.000 metros-con azimut'de 95?. 
Inscripta gráficamente la superficie solicitada 
resulta libre de otros pedimentos mineros. — 
Se proveyó conforme al art. 25 del C. de Mi- 

'*neríá.— J. G. Arias Almagro.— Juez de Minas 
SALTA, Diciembre 4 de 1962.

ALDO M. BUSTOS ■— Escribano' Secretario 
Con Habilitación de Feria.
SALTA, Diciembre 20 de 1962. Conste.—

e) 21|12|62 al 7|1|G3

N? 12990 — EDICTO DE CATEO—
Él- Juez- dé Minas notifica a los que se con

sideren con derecho que el' señor . Enrique 
Laurenzano Janín el 13 de noviembre de 1901 
por Éxpte. 3976 ha solicitado en el departa
mento de Los Andes cateo para explorar la 
siguiente zona: se toma como punto de refe
rencia el Mojón N9 2 vértice N. O. de la 
pertenencia N? 4 de la Mina de hierro “La 
Sarita” de propiedad del solicitante, y se mi
den 1000 metros al Oeste y desde allí 5000 
metros.al.Súd-donde se fija el- pinito 'dé par
tida': desde allí se miden 4000 metros al Es
te, 5000 metros al Sur; 4000 metros al Oeste 
y 5.0.00 metros al Norte para cerrar el períme
tro de la superficie solicitada. Inscripta grá
ficamente la superficie’- solicitada dentro de la, 
misma se encuentsa inscripto el punto de ma
nifestación de descubrimiento de la mina “Iri- 

• goyén”, Expte. N? 2383 — C — 1957. Se pro-’ 
veyó conforme al art. 25 del C. de Minería. 
J. G., Arias Almagro. Juez de- Minas.

E|L.: "por expte 3976, vale.
Salta, -26 de octubre de 1962 • 

Arturo Espeche Funes 
Escribano Secretario

. e) 14 al 28—12—1962

LICITACIONES PUBLICAS:

N9 13107 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares 
. Establecimiento Az,ufrero Salta 

‘ Caseros 527 — Salta 
LICITACION PUBLICA N9 3|63.

Llámase a . licitación, .pública . .número tres, 

para-el día 31 de enero de 1963 a horas 12 
por fabricación de 40 toneladas de bolsas de 
acero para molinos, con destino al Estable
cimiento . Azufrero Salta, Estación - Caipe — 
Km, 1626 — Provincia de Salta.

Por pliegos de 'bases y condiciones dirigir
se al citado Establecimiento o. bien a la Di
rección General de Fabricaciones Militares — 
Ay. Cabildo 65 — Buenos Aires. Valor del 
pliego $ '20.— m|n.

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

e) 27—12—62 al 10—19—1963

N9 13100 — Secretaría de’Guerra — Dirección 
General de Fabricaciones Militares — Esta

blecimiento Azufrero Salta — Caseros 527 
Salta.

LICITACION PUBLICA N? 1J63. ,
Llámase a licitación pública número -uno, 

a realizarse el día 9 de enero de 1963 a horas 
12, por la adquisición ’ de . ladrillos antióxidos 
para revestimiento interior de autoclave ja
ponesa, con destino al Establecimiento Azu
frero Salta, Estación Caipe, Provincia de Sal
ta. '

Por pliegos de bases y condiciones genera
les y planos, dirigirse al citado Estableci
miento o bien a la Dirección General de Fa
bricaciones Militares Av. Cabildo .65 — Buenos 
Aires. Valor del pliego con planos $ 80.— m|n.

JULIO A. ZELAYA
Jefe Servicio Abastecimiento 

Establecimiento Azufrero Salta
e) 26 al 28—12—1962

N? 13099 — Dirección General de Fabricacio
nes Militares — Departamento Abastecimien
to — División Compras. — Avda. Cabildo 65 

Buenos Aires.
, LICITACIONES PUBLICAS

30—I—63 N9 19¡63 a las 10.30 horas por Le
ña de Quebracho. ' .

30—I—63 N? 20|63 a las 10:45 horas por Re
puestos para maquinarias.- ,

30—I—63 N9 22|63 a las 11.15 horas por Re
puestos para tractor.

Por -Pliego de Condiciones dirigirse a esta 
Dirección General (División Compras) Ave
nida Cabildo 65 — Buenos Aires. '

EL DIRECTOR GENERAL 
. ROQUE F. LASO

■ Ing. Civil 
A|C. Dpto. Abastecimiento .

e) 26 al 28—í£—1962

medida.de
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'N9 13097 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Administración del Norte *

Licitaciones Públicas
YS. 639 15—I—6 3 Adquisición cojinetes
TS. 640 15—I—63 Adquisición -repuestos" 

p)motores Caterpillar.
YS. 641 15—1—63 Adquisición repuestos pa

ra bombas de inyección.
YS. 642 15—í—63. Adquisición -vástagos y 

contravástagos.
Lugar de apertura: En la Oficina de Com

pras de la Administración de YPF del Norte 
(Campamento Vespucio), a horas nu<jve.

Consultas y pliegos: En la citada Oficina 
de Compras y en la Representación Legal de 
YPF., Zuviría 356, Salta.

Administrador Yacimiento Norte 
e) 26—12—62 al 2—l9—1963

N? 13061 — SECRETARIA DE GUERRA — 
Dirección General de Fabricaciones Militares, 

Establecimiento Azuf.rero Salta o 
Caseros 527 — Salta \

LICITACION PUBLICA N9 2|63 •
Llámase a Licitación Pública N9 2, a rea

lizarse el día 23 de enero de' 1963 a horas 
12, por la adquisición de mil toneladas de cal 
viva (óxido de calcio) a granel, con destino 
al' Establecimiento ’Azufrero Salta — Estación 
Caipe — Km. 1626 —PCGB— Provincia de 
Salta.

Por pliegos de bases y condiciones dirigirse 
al citado Establecimiento o bien a la Direc
ción General de Fabricaciones Militares,. Avda. 
Cabildo 65, Buenos Aires.— Valor del pliego 

’$ 5.—- m|n. . ■
JULIO A. ZELAYA 

jefe Servicio Abastecimiento 
Establecimiento Azufrero Salta

- ■ e) 20—12—62 al 4—1—63.

. . EDICTO CITATORIO :
» - - • ' -......... .. 1 -----------------------------

Ñ?. 13063 — Ref.: Expíe. N9 3315)49 ‘
< ' s.i'.p. p(12[3 '

EDICTO CITATORIO
’ A los efectos establecidos: por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que, BAL- 
TAZAR MAMANI tiene solicitado reconoci
miento de concesión de agua pública para irri
gar con una dotación de 0,016 l|segündo a 
derivar del río CHUSCHA (márgen derecha) 
con carácter PERMANENTE Y A PERPE
TUIDAD una superficie de 0,0307,50 Has. del 
inmueble denominado LOTE N9 23, Catastro 
N9 530, Ubicado en el Departamento de CaFA- 
YATE.—■ En época de estiaje la propiedad de 
referencia tendrá derecho a un turno de me
dia hora cada 25 días con todo el caudal de 
la acequia N9 1 Zona • Norte, estos es con el 
50 0|0 del caudal total que salé de la Repre
sa. '

SALTA, Administración General de Aguas 
ing, Agr. HUGO A. PEREZ

Jefe Dpto. Explotación 
A.G.AS.

‘ e) 20(12)62 al 4|1|63

N9 13081 r- REF. EXPTE. N9 13350)48 y 
3899-M-62. s. transí, p. 12|3. ’

EDICTO CITATORIO ,
■ — A los efectos establecidos por el Art. 183 
del Código de Aguas, se hace saber que ELO- 
DIA ROMANO DE MAYO tiene solicitado la 
transferencia a su nombre de la concesión 
original otorgada mediante Decreto n9 10529|54 
para irrigar con un caudal de 0,68 l|segundo, 
a derivar ñ'el río Chuñapampa (margen iz
quierda) por la ‘hijuela La Posta, con cárac- 
ter PERMANENTE Y A PERPETUIDAD una 
superficie de 1.3100 Has. del inmueble Carril 
de Abajo, Catastro n9 454, ubicado en el Dis
trito de Coronel Moldes, Departamento La Vi
ña.— En Apoca de estiaje la propiedad de re
ferencia tendrá -derecho a un turno de tres 
horas en un ciclo de 38 días con todo el cau
dal de la hijuela “La Posta”.

. SALTA, '
ADMINISTRACION GrAl. DE AGUAS 

e) 24-12-62 al 8-1-63

N9 13062 — Ref.: Expíe.; N9Í4396|48
s.o.p. p|12|3.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Art. 350 

del Código de Aguas, se hace sabei; que U- 
BALDO TORRES tiene solicitado reconoci
miento de concesión dei agua pública para irri
gar con una dotación de 2,40 l|segundo a de
rivar del río AMBLAYO (márgen izquierda) 
una-superficie de .‘4,5880 Has.- del inmueble 
denominado “SANTA ROSA” Catastro N9 238, 
ubicado en el Departamento de SAN CAR
LOS, con carácter PERMANENTE Y A PER
PETUIDAD.—. En época de estiaje la pro
piedad de referencia tendrá derecho a un tur
no de 24 horas en un ciclo de 40 días con 
todo' el caudal de la toma "a utilizar.

SALTA, - Administración General de Aguas'.-
. Ing. Agr. HUGO A. PEREZ

Jefe Dpto. Explotación
. - ' A.G.A.S.

. e) 20|12|62 al 4|1|63 '•

N9 13056 — Ref.: Expíe. N9 4828|P|62
s.o.p. 

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

del (Código de Aguas, se hace saber que JU
LIAN PARADA tiene solicitado otorgamiento 
concesión de agua1 pública para irrigar con 
una dotación 5,25 l|segundo a derivar del RIÓ 
PASAJE o JURAMENTO (márgen derecha) 
por medio- de la acequia Comunera “Del Ba
jo", con carácter TEMPORAL-EVENTUAL U- 
na superficie de 10 Has. del inmueble desig
nado como LOTE 4— Finca, 'Talamuyo o El 
Quemado —Catastro N9 3670, 'ubicado en el 
Departamento de MÉTAN.
SALTA, Administración Gral. dé Aguas de Salta

- p|lng. Agr. HUGO A. PEREZ
Jefe Dpto. Explotación 

A.G.A’.S.
e) 20(12(62 al 4(1(63

’ N9 13052 — Ref.: Expíe,. N9 2903|P|62
s.d.p. p|12|3

. EDICTO CITATpRIO
A los .efectos establecidos por los Arts.- 233 

y 183 del Código de Aguas, se hace saber que 
CARLOS RAUL PEREZ tiene solicitado des
membramiento de concesión de agua pública 
para-irrigar con una dotación de 8,75 l|segUndo 
con carácter PERMANENTE y a PERPETUI-- 
DAD una superficie de 11,6666 Has. -del in
mueble denominado FRACCION “FINCA EL 
CARMEN”, Catastro .N9 326, ubicado en el 
Departamento de GENERAL GUÉMES.— A. 
desmembrarse (Art-. 233 del Código de Aguas)’ 
de. los derechos dé riego que le corresponde 
al predio de o'rigen denominado "EL CARMEN" 
—Decreto N9 9807 de fecha 21—8—57 (Expte. 
N9 19999(48 con un caudal equivalente al 8,81 0|0 
del total que le corresponde al inmueble ■ ori
ginario (40,9 0|0) de .una 1|2 porción de las diez 
y -media en que se ha .dividido el río MOJO- 
TORO a derivar de la hijuela denominada “EL 
CARMEN" por su márgen izquierda. —En épo
ca de estiaje la propiedad de referencia ten
drá derecho a un turno de 24 horas.-cada 
6 días • con todo el caudal de la acequia, o 
sea el 40,9 0|0 de üha media porción. -

SALTA, Administración General de AgUas ’
'• Ing. Agr. HUÉÓ A. PEREZ •

Jefe Dpto. Explotación
A.G.A.S.

__________ ' e) 20|12|62 al 4)1)63

SECCION JUDICIAL ~ 

EDICTOS SUCESORIOS

N9 13108 — EdIÓTÓí '
Enrique Antonio Édtómáy.oí, Jüéz de Pri

mera instancia ji Seguida -Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita, y emplaza por el tér
mino de treinta días a herederos y acreedó» 
res de don SANTOS 'TAPIA, para qUe"hagan 
•valer sus derechos lo qUe el suscrito Escriba
no Secretario hace saber á sus efectos.

Salta, 21 de diciembre de 1962.- 
ANIBAL URRIBARP.1 .

. , Escribano Secretario
. e) 27—12—62 al 7—2—1968 
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N9 13093 — EDICTO SUCESORIO: — Er
nesto Samán, Juez de Primera Instancia. Pri
mera Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y 'emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Doña JUDIT CÓRBELLA Vda. 
de NACLERIQ. Para la publicación -se habi
lita la feria ju-d'iéial de eneró próximo.

SALTA, 20 de diciembre' de Í962.
Dr. HUMBERTO FERNÁNDEZ . ■ 

Secretario del Juez de 14 -Ñom. Civ.
e) 24-12-62. al 5-2163

.--- —--------—-------------- ■-------- —----- —----r—---- ,---

N9 13068 — SUCESORIO:
El Juez Civil y Comercial dé-2da. Nomina

ción cita y emplaza, por treinta- días á here
deros y acreedores de' CARLOS ó ’ CARLOS 
FRANCISCO AGUILAR ZAPÁTA.—

Habilítase feria enero próximo para publi
cación edictos.

SALTA, Diciembre 18 de 1962.
ANIBAL* URRIBARRI — Escribano Secretario 

, ' . ; e) 21)12)62 al 4)2(68

N9 13064 — SUCESORIO i
, ’Judith L. de'Pasquali, Juez de Primera- Ins
tancia en lo Civil y -Comercial1 del 'Distrito 
Judicial del Sur, cita y emplaza por treinta 
días á herederos y acreedores dé Laureaba Ro
sa Costilla de Cardozó. ■ ' ‘ '

Para publicación'edictos está habilitada fe- j 
ria judicial de enero próximo., - . . <

METAN, Diciembre’1.7 de 1962,
• ( MILDA ALICIA VARGAS

Abogada Secretaria' 1
' ------ - e) 20)12)62- al 4|2|63 '

N? 13041 — -SUCESORIO. ’— El Juez Civil 
de Tercera. Nominación cita -y. emplaza por 
TREINTA DIAS a herederos y acreedores de 
DAVID LORETO SALAZAR. Habilítase la Fe
ria dé Enero|63’. SALTA, Diciembre 12 de 1962. 

MARTIN ADOLFO DIEZ
' e) 19-12*82 aí 81-1-63

N9 13039 ,5— El Dr. Ernesto Samán, Juez de 
1ra. Instancia lia. Nominación en lo C. y O. 
cita y emplaza por el término de treinta días 
á herederos y acreedores de JULIO ZARATE. 
Habilítase la feria. Salta, Diciembre 12 de 1962 

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ ;
Secretario dél Juzg. de ¡19 Nom. Civil. ■ 

. "e) 19-12-62 al 31-l-’63

N9 13037 SUCESORIO. — DrárJudith L.’ 
de PasqUall, Juez Civil y .Comercial, Distri
to Judicial del Sud, cita y emplaza pór trein
ta días a herederos y acreedores de doña 
MARÍA' ESTHER GOMEZ Viuda DE VILLAL 
BA ó MARIA ESTHER GOMEZ. Queda ha
bilitada feria mes dé Enero. JJetán. Diciem
bre 13 de'1962.’

MILDA ALICIA VARGAS - . Abogada Soei'ét. 
e). 19-12-62 al 31-1-63

N.9 13031 — SUCESORIO-,
El Dr; S. ERNESTO NAZLLE, Juez de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
del Distrito Judicial del Norte, cita por t’reln-. 
ta días a herederos y. acreedores .-de .don EMI
LIO WENZEL- o EMILIO LOIS WENZEL 
para que comparezcan a hacer valer sus de
rechos. Habilítase la feria judicial de eneró 
de 1963,. — .

San Ramón de la. Nueva Oi'án, -14 do üíeleBi.'' 
bre dé 1962, ■ -. r

, ' j Aydáé Sáceres Cano
Edictos1. Boletín' Oficial y Foro Salteño.

6) 18|12|62 al 30)1)63

N» 13025— ÉDICTOr /’ '••
Dr. S. Ernesto Yázlle, Juez de .la, Ins-. 

. fancia en lo Civil y Comercial dél Distrito 
Judicial del Norte, en el juicio sucesorio de 
Nicolás Rementería y Josefa Molina de Re
móntenla,, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores. Habilítase la feria trl« 
hixnalicia, gg eñ^p ¡a 
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ción de edictos en el Foro Salteñó y Bole
tín Oficial.

San Ramón de la Nueva Orán. diciembre 
de .1962.

* Dra. Haydée Cácéres Cano •
■ ■ ■ Secretaría .

e) 18—12—62 al .30—1—63

N? . 13012 — EDICTO:
El Señor Juez ,én lo Civil y Comercial de 

Cuarta Nominación en los autos caratulados 
“Torres, Felisa Cabeza de SUCESORIO— 
•Expte. N? 27651)62”, . .cita y emplaza- a ■ here
deros de la causante, para que en el término 
de 30 días hagan valer i sus derechos.

Habilitación de la feria.
SALTA, Diciembre 6 de 1962.

Dr, MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 
' ’ e) 17|12 al 29)1)63.

1 .
N’ 12988 4- SUCESORIO:

* Eí Dr. Ernesto Samán, Juez de Primera Ins
tancia, Primera Nominación Civil y Comercial 
cita por treinta días aherederos y acreedores 
de, doña Elisa Silveri de Cieri para que bajo 
apercibimiésto de ley. hagan valer sus derechos 
en .'el juicio sucesorio de la misma.*

SALTA, Noviembre 20 de 1962.’ , ’
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario 
NOTA: Al, solo .efecto. de la publicación de es

tos edictos se habilita él feriado dé 
Eneró de 1968.

SALTA, Diciembre'6 de l962.
, . ‘ e) M|12|62 al 28|1)68

Ñ» 13ÓÓT — -EDICTOS:
El Juez- de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial Cuarta Nominación Dr. Rafael Angel 
Eigueroá, en autos “Rodríguez, Joaquín Suce
sorio.— Expte. N’‘26.566)61”, cita y emplaza 
a herederos y acreedores-del causante a estar 
a derecho por el término dé 30'días hábiles 
con habilitación del- mes de Feria.

SALTA, Diciembre. 11 dé '1962.
ANIBAL URRI BARRI — Escribano Secretarlo 

I , “ . . ’ e) 14|Í2|62 al 28|1|63 '

N? 12970 — EDICTO SUCESORIO— Julio 
Lazcaho Ubios, Juez de 1» Instancia C. y C. 
59 Nominación cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acredores .de Delfina Tapia de 
Copa, para qué .comparezcan a hacer valer sus 
derechos.— Habilítase la-feria del mes de 
enero. ‘ ■

SALTA; Diciembre 3 de 1962.
Dr, .LUIS .ELIAS SAGARNAGA, Secretario

. .e) 13|12|62 al 25|1|63.

. N’ 12937 — El Juez de ira. Instancia-'en lo 
Civil (y Comercial 5tá. Nominación en el jui
cio sucesorio N» 9775|62, cita .por 30- días -a he
rederos y acreedores dé Don-JUAN FLOREN
CIO CABEZA, • ... . .

SALTA, Noviembre 9’ de 1962.
Dr, LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 

, e). 14)12)62 al 23)1)63

N’ 12936 —EDICTO:
El Juez de Primera Instancia Civil y Comer

cial 5ta.. Nominación cita por el- término de 
treinta, días a herederos y acreedores a presen- ■ 
tarse en él juicio, de NEMESIO RODRIGUEZ 
para, hacer valer sus. derechos bajo apercibi
miento. •

.. SALTA, Octubre 25 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA. — Secretario

e) 11|12|62 al -23)1)63»   I

N’ 12928 — EDICTO:
El/ Señor,. Juez .de -Quinta- Nominación Civil 

y Comercial; cita y emplaza.por treinta días a- 
herederos y acreedores de JUAN ESPADA.

Habilítase feria-de-Enero "de 1963. ■
- SALTA, Diciembre 4 de 1962.

Dr.. LUIS ELIAS SAGARNAGA ,— Secretario
- ... .. . <• ' vé) -11|12|62 al 23|1|63

N’ 12918 ^- TESTAMENTARIO:
Rodolfo José Urtubey, Juez Civil y Comer

cial Segunda Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a acreedores y herederos en jui
cio sucesorio de Feliciana Cardozo de Guaymás

Habilítase la feria.
SALTAR Diciembre 4 de 1962.

ANIBAL URR1BARRÍ — Escribano Secretario 
e) 10|12¡62 al 22|1|6»

N» 12912 — SUCESORIO:
El Juez de Primera Nominación Civil y Co

mercial cita por treinta días a herederos y 
acreedores1 de Don VICTORIANO LAMAS. 
' SALTA, Diciembre 5 de 1962.

N9-12851 -— El Dr. Rafael Angel Figueroa, 
Juez de 4ta. Nominación en lo Civil y Comer
cial cita y emplaza por el término de treinta 
días a'liereSérp's v acreedores Je CELSO FLOR

Habilítase la Feria de Enero de 1963.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario 

del Juzgado de la. Nom. Civ.
e) 10|12|62 al 22)1)63

N’ 12911 — SUCESORIO:
. El Dr. Julio Lazcano Ubios, Juez' de Pri

mera irist. en lo C." y C. de 5a. Nominación, 
cita y emplaza a herederos y acreedores de 
ANGEL ALBERTT por el término de treinta 
días, a fin de que hn.gn.-n valer sus derechos.

Habilítase la feria de enero de 1963.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

e) 10)12)62 al 22)1)63 ’

N? 12902 — EDICTO:
ERNESTO SAMÁN, Juez en lo C. y C. Ira. 

Nominación, cita y. emplaza por 30 días a 
herederos y acreedores dé Don TEOFILO SO
RIA GARCIA.

SALTA, Noviembre 30 de 1962.
—Habilítase feria enero.—
HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario 

• ' • . e) 6|12|62 al 18)1)63

i I •
N’ 12888 — SUCESORIO.— Ernesto Samán, 

Juez de Primera Instancia y Primera Nomi
nación en lo Civil y Comercial, cita y-empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
de José Primo Mazza.— Para la publicación 
se habilita feria judicial de enero próximo.— 
Salta, Noviembre 20 de 1962.

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ
Secret. de Juez de Ira. Nom. Civ.

e) 5—12—62 al 17—1—63.

N» 12863 SUCESORIO-.— El Sr. Juez en 
lo Civil y Comercial, Cuarta Nominación cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de Manuel Rodulfo o Rodulfo Ma
nuel Ovejero Lacroix.- Habilítese la feria.— 
Salta, 3 de diciembre de 1962.— Dr. Manuel 
Mogro Moreno, Secretario.

.. e) '4)12)62 al 16—1—63.

N9.12858 — TESTAMENTARIO: ’ '
El Sr, Juez en lo Civil y Comercial, Cuar

ta Nominación cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don PEDRO 
MEDINA. Para la publicación de edictos,' ha
bilítase lá feria dél mes de enero. Salta. 27 
de noviembre de 1962. Dr. Manuel Mogro Mo
reno •— Secretario. ’ •

3—12—62 aí 15—19—63

N-' 12855 — SUCESORIO:
Judith L. de Pasquali. Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial del Dis
trito Judicial del Sud de la Provincia de 
Salta,, cita- y emplaza por-treinta días a he
rederos y acreedores de. Laureana Rosa . Cos
tilla de Cardozo. Habilitada feria enero pró
ximo.

Metán, noviembre 27 de 1962 (
MILDAj ALICIA VARGAS

. Abogada. - Secretaria 
3—12—62 al 15—19—1963 • 

Salta, Noviembre de 196’2. l-Iábiéndóse' habili
tada ’ la’ feria de Enero, al solo, pfectú de ia. 
publicación do' edictos.;— Fecha Ut-Supra.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO '
, Secretario

e) 3-12-62 al -15-1-63:

N9 12849 — EDICTO SUCESORIO—
El Juez Civil y Comercial. de -Cuarta ful

minación, cita por treinta días , a herederos 
y acreedores, de Nicolás Vico Gimeiiá, hacer 
valer sus derechos, de .acuerdo a la ley.

’ Salta, 28 de noviembre de,. 1962 
MANUEL MOGRO. MORENO'

Secretario
.’• 0) 30—11—62 al 144—19—63

N? 12846 — EDICTOS SUCESORIO— '
E. Posse Vallejo, • Juez dé Instrucción .Dis

trito Judicial-del Norte, cita y emplaza ,por 
'30 días a los. herederos-y acreedores de don 
JOSE YAZLLÉ. : Habilítase lá Feria Judi
cial del mes de enero para .las pubiicaelo- 

. ríes del presenté.
S. R. N.. Orán, 27 de noviembre de 1962

• ' ERNESTO DAUD '
Escribano - Secretario

e.) 30—11—62 al 11—19—63 /

N? 12820 — SUCESORIO: — El señor J,uez 
en. lo Civil y Comercial de Primera Instancia 
Segunda Nominación cita y emplaza por' treíu 
tá' días a herederos y acreedores dé don JO
SE LINDOR ’IBAfJEZ. Salta." Noviembre 26 
de 1962. Habilítase mes Enero próximo.

ANIBAL URRLBARRI — Ese. Secretario
e) 28-1L-62 af 10-1-63

N’ 12795 — SUCESORIO: El Dr. -Rafael 
Angel Figueroa, Juez eñ lo Civ. y Com., 4* 
Nom., ci'a y emplaza por treinta días a: he
rederos y acreedores de don Víctor Chirila. 
Salta, 8 de noviembre de 1962. Df. Manuel M0- 
gro Moreno! Secretario.—' Habilítase lá .'feria.

' _ e) 23)11)62. al 7)1)63.

N», 12793 — EDICTO.— El Sr. Juez- de’ «» 
Nominación en lo C. y C. cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores dé don 
Ro ario Mascaréllo.— Habilítase la Feria pró 
ximá.— 'Salta, Octubre 30 de 1962..
Dr. Luis Elias Sagarnaga. Secretario

" e) 23|íí|62' a: 7|1Í63.

N9 12792 — EDICTOS:’ El Sr. Juez .de 19 
Inst. y 29 Nom. én Ib Civil y Comercial; cita 
y emplaza por treinta días’ a héreáeros y'á- 
creédores de - Ambrosio Caj;o y Clarizá Maila 
de Cayo.— Salta, 20- de'Noviembre de 1962. 
Habilítase la Feria próxima.

ANIBAL URRIBARRI, Escribano . Secretario. 
’ 1 ’ ■ ’ e) 23|11|62 al 7]1|63;

N’ 12749 — EDICTO:
El Juez de Primera' Instancia Civil y Co

mercia! Primera Nominación,' cita y emplaza 
a herederos y acreedores por treinta días a 
hacer’ valer sus derechos eñ. el juicio suce
sorio de JOSÉ CASAS.

SALTA, Noviembre 13 de 1962.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ

Secretario del Juzg.- de Ira. Ñom. Civ.
' . : ■ e) 211111'63 a! 3|i¡63

N9 12742 — EDICTO:
El Señor Juez de Ira. Instancia 3ra. No'- 

minación 'Civil y. Comercial de 'lá Ciudad de 
Sa.it'a, cita y emplaza por el término de 30 
días á herederos y acreedores de dón BEN
JAMIN ESTEBAN.’ ■

SALTA, Noviembre 15 de 1962.
MARTÍN ADOLFO DIEZ — Secretario

e) 20)11)62 al 2|1]63
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. N9 12715 — El Señor Juez de Primvríi Ins.- > 
tancia Pririiera Nominación C. y C. de la 
Provincia, —-'Cita Emplaza— por treinta-días
a herederos y acreedores dé doña MANUELA 
MARTINEZ DE GARCIA, a hacer valer sus . 
derechos.

SALTA, Noviembre 9 de 1962.
' Dr. HUMBERTO FERNANDEZ

. Secretario del Juzg. de l9 Nom. Giv.
e) 19111 al 31(£2|63

" N9 1271-1 — SUCESORIO:
El .Señor Juez de 5ta. Nominación C. y C 

cita y - emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de MANUEL DE LA HOZ para 
que hagan valer sus derechos.

SALTA, Octubre T9 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS 8AGARNAGA — Secretario

a) 16,11 al 2S|12|li2
X ' 1

• N9 13106 — Por: Ricardo Gudiño ' * 
Judicial — Inmueble én Gral. Güemes 

BASE: $ 64.666.66
EL DIA 15 DE FEBRERO DE 1963, a horas 

18.30 en nú Escritorio de caite Pellegrini'N9 
237, de esta ciudad: REMATARE: CON BA
SE DE: 5 64.666.66, el Inmueble anotado a 
folio 199, asiento 1 del libro 15 de R. I. de 
General Güemes, de propiedad 'fiel señor José 
Elias Banegas, con todo lo edificado, clava
do, plantado, cercado y adherido al suelo. 
Siendo su nomenclatura Catastral Partida N9 

' 210, Sec. B Manzana 9 Pare. 7 valor fiscal: 
$ 97.000,-siénitl'o su base las 2)3 partes de la 
misma. Inscripción de dominio, Títulos, me
didas .superficie, linderos y otros datos, los 
que se encuentran anotados, a folio, asiento 
y libro detallado precedentemente. Embargos 
y otros gravámenes los que especifican en el 
informe de la D. G. 1., que corre agregado 
a fs. 25)26, del juicio donde, se ordena la 
subasta, caratulado: ORQUERA, Alejandro de 
Jesús vs. BAÑEGAS, José Elias — Prep. Vía 
Ejecutiva”. Seña de práctica, comisión de ley 
a cargo del comprador. Ordena él señor Juez 
dé la. Instancia 3ra. Nom. en lo C. -y C. 
Edictos por treinta días en los diarios Bole
tín: Oficial y.. Foro Salteño y por 3 días en

l el diario 131 Intransigente.

e) 27—12—62 al 7—2—1963
 . .

N9 13105 — Por: Ricardo Gudiño . I
Judicial — 1 Máquina de Escribir Undérwood 

SIN BASE

EL DIA 31 de Diciembre, de 1962, a horas 
18.30, en mi Escritorio de calle Pellegrini Ñ9 
237, de esta ciudad': REMATARE: 1 máqui
na de escribir marca “Undérwood” de 120 es
pacios N9 285.362 y 1 Escritorio de madera de
7 cajones qüe se encuentran en poder del 
Depositario,* Judicial señor Domingo Marina-' 

. ro con domicilio en calle Alvarado N9 820, 
.de.esta ciudad. Ordena el Sr, Juez de la. 
I. 2da-.- Nom. en lo C. y C. en juicio: “Ca
rral, Aristóbulo-vs. Domingo'Marinare — Eje
cutivo” — Expediente' N9 31523|62, seña de 
práctica. Comisión: de Ley. Edictos por 3 
días en los diarios Boletín Oficial y EL In
transigente. !

e) 27 al 31—12—1962

N9 12710 — EDICTO:
Dr. Ernesto Yazlle. .Juez de Ira. Instancia 

en1 lo Civil y Comercial del Distrito Judi
cial del Norte, en los autos caratulados “SU- 

. CESORIO de MARIA ÚRZAGARTE, Expte. 
N9 .2.389|62”, cita y emplaza a los herederos 
y acreedores de la causante, por 30 días.—

Edictos en Boletín Oficia! y Foro Salteño 
S. R. de la N. Orán, Octubre 18 de Í962.

. HORACIO A. RUEDA ’
Secretario

Juzgado Instrucción
. ’ e) 16|11 al 28)12)62

i ' . ______

REMATES JUDICIALES

N?. 13104 .— Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Camioneta Studebaker

EL 31 DE DICIEMBRE DE 1962, a horas 
17, en .Sarmiento 548, -Ciudad, remataré SIN 
BASE una camioneta. Studebaker, modelo 19KS, 
motor V. 8 de 170 H. P. N9 9041, chasis ' 
091,/ la que. puede revisarse- en "el domicilio 
del demandado y depositario judicial Dn. Car
melo Russo Oiene. sito en callé Lerma 160, - 
C'iud'ád. En- el acto 20 por ciento seña a, 
cuenta precio. Comisión a .cargo del compra
dor,. Edictos 3 días en- B. Oficial y El In
transigente. 'Ordena Sr. Juez la. Inst. C. y 
C. 5a, Noni., en juicio: OLIVEROS, Ma
nuel vs. RUSSO OIENE, Carmelo “Ejecuti
vo”. .

. . e) 27 al 31—12—1962

, N9 13102 — Por: ■ Gustavo A. Bollinger
. ' JUDICIAL . , .
En Juicio “Ejecutivo AGRIVE S. R. L. vs. 

LEONELA B. DE PACHECO” Expte. Nú
mero 23.944)62 Juzgado Ira. Inst. en lo C. 
y Comercial. 3ra.- Nominación/ el .día 31, de 
Diciembre de 1962, a horas 18, en calle Case
ros. '374 Salta, REMATARE SIN BASE Una. 
máquina de Sumar Olivetti tipo manual su
madora e impresora, que se halla en poder 
del depositario judicial- Sr.- Eduardo Pache
co, en calle 25 de Mayo 266 Salta. Seña 30- 
por ciento,' saldo al aprobarse el remate. Co
misión de Ley a cargo del comprador. Edic
tos tres días Boletín Oficial y diario El 
Intransigente.

e) 27 al 30—12—62

N9 13095 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo 
' JUDICIAL — Muebles y Maquinarias de 

Confitería, Diversos Implementos y Bajíílas,
Bebidas, etc .etc. . , ,

El día jueves 27 de diciembre de 1962 a, 
partir de horas 10 y. hasta terminar REMA
TARE SIN BASE dinero de contado y al me
jor postor todos -los- eleinentos que compo
nían el café, bar y restaurant GOYESCA en 
el local del mismo ubicado en la calle Mitre 
81 de esta ciudad donde pueden ser’ revisados 
por los interesados en el' horario id'e 'comerció. 
Además se rematará una motocicleta' marca 
“Jawa".— 'ORDENA el señor Juez dé l9 Ins
tancia y 1“ Nominación en la quiebra Pastor 
Gregorio Acuña y otros que se tramita por 
ante este Juzgado.—, Edictos por 3 días en Jos , 
diarios. Boletín Oficial. y El Intransigente.-—' 
Comisión de T,ey a cargo del comprador. JUS-

• TO C. FIGUEROA CORNEJO-Martiliero Púb.
e) 24 al 27-12-62

N9 13094 — Por: Carlos L. González Rigau- 
. (Dé la Corporación de Martilieros) 
' JUDICIAL ' — 'TABACO VIRGINIA

El día 31 de Diciembre 'de 1962,' a horas 
17.00 en mi escritorio de-,remates de S. del 
■JSstero N9 655 ciudad, por disposición de] Sr. 
Juez en lo C. y C. 5ta. Nominación, en autos - 
Ejecutivo “ZANNIER, Ferruccio vs. PALOPO 
,LI y Cía.” Expte. N9 6693 y 6946)61,. Remataré 
sin base-110 fardos de tabaco tipo Virginia 
enfardados listos para entregar a fábrica, los 

. que pueden ser revisados en calle 10 de 1 Oc
tubre 15)25 ciudad; —SEÑA: 20 0|0 y comisión 
de arancel en el. acto dél remate.— SALDO: 
a ,1a aprobación Judicial de la subasta.— Edlc 
tos 3 días en Boletín Oficial .y El Intransi
gente. SALTA, 21 ü'e Diciembre de 1962.— 
CARLOS L. GONZALEZ RIGAU - Mart. .Púb.

e) 24 al 27-12-62

N9 13092 — POR: JOSE ANTONIO GARCIA 
En la Ciudad dé Tartagal.

JUDICIAL — Una Motocicleta Legnano y 
Una Máquina de Soldar — SIN BASE

El día 27 de diciembre de 1962 a horas 10 
y 30 en el Hotel Espinillo de la ciudad de 
Tartagal. remataré sin báse y al mejor pos
tor lina motocicleta marca Legnano de 48 c.c. 
motor marca DBMM, color verde y tanque de 
nafta color blanco en el estadb en que se en
cuentra, y una máquina de soldar electrome
cánica Arco estática, Vanguer 'Serie 1920, en 
perfecto estado de uso y funcionamiento que 
se- encuentra en poder del depositario judi
cial don Carlos Panighini, calle Sarmiento 588 

. PAG. 4o29.

de la ciudad de Tartagal donde puede revi
sarse.— En el acto del remate 30%, saldo al 
aprobarse la subasta .Ordena Sr. Juez de Pri
mera Instancia Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Norte eh autos: CORRALES, Car
los B. vs. VEÍAZQUEZ Hnos. e Hijos — Eje-' 
cutivo — Exp. n9 1504)61. Comisión,a cargo 
del comprador. Edictos Tres días en Boletín 
Oficial y El Intransigente.

JOSE A. GARCIA
e) 24 al 27-12-62

) '
N9 13090 — Por: JOSE- ALBERTO COR,,EJÜ 

’ JUDICIAL — 3 DEPARTAMENTOS 
’ EN GENERAL.GÜEMES — BASES INFIMAS

El día l9 de febrero de 1963 a las 18 hs. / 
en Deán Funes 169-Salta, Remataré, CON BA

. S.EDE ?. 53.000.— m|n. cada uno, TRES DE- - 
PARTAMENTOS 'individualizados con las le
dras “A”, “B”. >y "C” del plano archivado en 
Direc. Gral. de Inmuebles con el N9 349 del 
legajo de planos de Gral. Güemes, y ubicados 
el “A” én calle San Martín Ñ9 183 y'199. Esq.' 
20 de Fefrero N9 405; El ,“B”- sobre calle 20 
de Febrero N9 407 y' el “C” .en cálle 20 de 
Febrero N9 417,' todos ü'e la ciudad de Gral. 
Güemes, con medidas' y “linderos y extensión 
que le acuerda. un. TITULO, registrado, a fo
lio 3 asiento 3 del libro 15 dé Gral. Güemes. 
Catastro N9 384 — Valor Fiscal total § 159.006' 
En el acto del remate él 30% saldo una vez' 
aprobada la subasta por el Sr. Juez -üe ’ la 
causa.-— Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia 
Ira. Nominación C. y C. en juicio: “Ejecu
ción Hipotecaria — CESARIO FRANCISCO 
MONTERO y SOCIEDAD-HIGINIO SÓRREN 
TINO S.R.L. .vs. LUIS. MARIA DE LA VE
GA, expte. N9 42.853)62”. Comisión c|compra-‘ 
dor.— Edictos por 30 días en Boletín Oficial, 
25 en Foro Salteño y 5 en El Intransigente.

.......................e) 24-12-62 al 5-2-63

N9—130S9 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — DPTO. PRO. HORIZONTAL’, — 

BÁSE ? 35.333.32
El día 8 de febrero de 1963 a las 18,.hs.,, 

en DeÁ. Funes 169-'Salta, Remataré, con BA
SE de .$ 35.333.32 m|n., el departamento en 
Propiedad Horizontal, ubicado en calle Ne- 
cocheá N9 GSG'de ésta Ciudad, individualiza
do con el n9 1 del plano -n9 52 del legajos de 
Propiedad Horizontal con medidas, linderos, 

►superficie, que' le acuerda su TITUBO -regis
trado a folio 237 asiento 1 del libro 3 de.. 
Prop. Hor. Catastro 37.253.— Valor fiscal $ 
53,000.— El comprador.deberá respetar el Re
glamento de Prop. Horizontal.— En él acto 
de remate el 30%, saldo al aprobarse la su
basta.— Ordena Sr. Juez,de Ira.'Instancia ira. 
Nominación C. y C., en juicio: ‘Ejecutiv > - 
SALTA GAS SOC. SOL. vs. FELIX LIQUT- 
TAY Y OTROS, expte. .N9 43.098)62”.— Co
misión c|comprador. Edictos por 15 días en ■ 
Boletín Oficial; 10 en Foro Salteño y 5 en 
El • Intransigente. . , ’

e) 24-12-62 al 15-1-63

N9 ,13088 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — Inmueble en esta Ciudad -y- 

BASE $ 19.333.32
El día 6 de Febrero de 1963, a las 18 hs., 

en Deán Funes. 169-Salta, Remataré, con BA
SE DE- ? 19.333.32 m|n., el inmueble ubicado- 
en calle Ameghino entre las de Pueyrredón 
y'Vicente López a. 12.45 mts. de-, ésta última 
y Ameghino, señalado como' lote N9 7 Man
zana 55, con medidas, linderos y superficie 
que le acuerda su TITULO registrado a fo
lio 225 asiento 1 del- libro -28 de K L Capital. 
Catastro 8418-Valor Fiscal ? 29.000.— En el 
acto del remate el 30%, saldo al aprobarse 
la subasta. • Ordena Sr. Juez de Irá/ Instancia 
29 Nominación C. y’C., en juicio “División de 
Condominio GABRIEL CABEZAS ys. BETTY 
DOLORES MARTINEZ, expte. * l * * 4 * * 7n9 29.566)61”. 
Comisión c| comprador.. Edictos por 15 días en 
Boletín Oficial y Foro Salteño y 5 días en El 
Intransigente. .

e) 24-12-62 al 15-1-63. . . f ■

N9 13087 .— Por: José' Arturo Cornejo'
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA 

CIUDAD. ' BÁSE $. 10.000.—
El día 5 de febrero de 1963 a las 13 hs.,
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en 'Deán Funes 169-Salta, Remataré, con BA
SE DE DIEZ MIL BESOS MjNACIONAL, el 
inmueble ubicado en calle Moldes en Urqui- 
za y San'Martín a 36 mts. de ^sta última y 
Moldes, señalado como lote' 7 pde la manzana y 
18 del plano' 1950. con medidas, linderos y su
perficie que. se le acuerda su TITULO regis
trado a folio 441 asiento 6 del libro 244 R.I. 
Capital. Catastro 28.409. En el acto del re
mate el 30%, saldo al aprobarse la subasta^ 
Ordena Sr. Juez de ,1ra. .Instancia' 39 Nomi
nación C. y C., en juicio: Embargo Preventi
vo — DANIEL OVEJERO SOLA vs.' MAR
TIN A.-SANCHEZ, expíe, -n? 19.709.57". Co- 
•misión c|ooiñprador. Edictos por 15 días en 
Boletín Oficial y Boro Salteño y 3 .días en 
El Intransigente. I-Habilitada la Feria de ene
ro de 1963. ' .

N9 13080 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

El día 27 de diciembre de 1962 a hs. 17 en 
el escritorio Buenos Aires 12 de e.sta ciudad 
remataré con. la Base de $ 7.508.— m¡n. un 

' combinado de mesa- marca, “Casa . América”. 
Chasis N9 2507, de ’ 7 lámparas, en perfecto 
estado, el que se encuentra en poder de D. 
María Santos de Moreno, domiciliada en calle 
O’Higgins N9 616, depositarla judicial. Seña

e)’ 24-12t62 al 15-1-63

N9 13086 — Por: JÓSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL' — -UNA MOTONETA

El día 28 de diciembre pmo. a las 18 hs. en 
Deán Funes 169, ciudad, Remataré con la BA
SE -de'$ 69.960.— m|m una motoneta marca 
"Lambreta Innocenti,” de 125 c.c., con motor 
N9 2329, cuadro N- 562.014, la que se en
cuentra en poder del Sr. Jorge Puló García 
en calle Alvarado N9 920 de esta ciudad, don
de puede revisarse. En el acto de remate .el 
30%. saldo al aprobarse^la subasta. En caso 
de no haber postores pór la báse a. los quin
ce minutos se hará la subasta sin base. Or- 
dena.-Sr. Jjuez de Ira. Instancia Ira. Nomi- 
nación-jC. y C. en juicio: “Ejecutivo - PULO 
GARCIA Y CIA. S.R.L. vs. Victoria Elena Mol-, 
nar y Enrique Castellanos, expíe. N9 43.696|62” 
Comisión c|comprador. Edicios por 3 días en 
Boletín Oficial y El Intransigente:

e) 24 al 27-12-62

N9 13085 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE

El día 28 de diciembre pmo. a las 17 hs. 
en Deán Funes 169, Salta, Remataré, SIN 
BASE, una radio marca • “K.C.” gabinete de 
baquelita. color blanco y un 'juego de jardín 
compuesto de 4 sillones y 1 mesa de hierro 
pintado, encontrándose la primera en calle 
Urquiza N9 220 y él Segundo en Córdoba N? 
288 de esta ciudad, respectivamente, donde 
puede' revisarse.— En el acto de remate el 
30% saldo al aprobarse la subasta.— Orde
na Sr. Juez de Ira. Instancia 4ta. Nomina
ción en lo C. y C. en juicio: “Ejecutivo — 
ANTONIO FILI vs. ALBERTO OCAÑA Y AL 
DO SUAREZ, expte. N9 27.073|62” Comisión 
cjcomprador. —Edictos por 3 días en Boletín 
Oficial y El Intransigente.-

e) 24 al 27-12-62

N9 13084 — Por: ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL

El día 28 de diciembre de 1962 a hs. 17 y 30 
en Buenos Aires 12 de esta ciudad, remataré 

. SIN BASE y al , mejor postor lo siguiente. ’ 
Una -d'eladera eléctrica comercial, gabinete de 
madera de 4 'puertas marca S.Á.-N.N.A.; Una- 
heladera eléctrica comercial' de 6 puertas, ga
binete metálico marca Frigidaire; Una con
servadora de. helados marca .CARMA, 30 me- 
.sas de madera y 50 sillas madera, todo lo que 
se encuentra en poder -d'el ejecutado nombrado 
depositario judicial y domiciliado en .calle 

San Juan N9 112. Seña en el acto 30% a 
cuenta del precio de venta. Ordena señor 
Juez de 1? Inst. 49 Nom. en lo C. y C., en 
autos: BALU-T, Alejandro vs. MOISES, René 
Enrique - Ejecutivo. Comisión a cargo de! 
comprador. Edictos -3- -días-en Boletín > Oficial 
y El Intransigente. - '

• e) 24 al 27-12-62 

en el acto 30% a cuenta del-precio de -venta. 
Ordena- señor Juez de ■ Paz Letrado N9 2 ’en 
autos: PEÑA, Albino Abel vs, MORENO, Hum
berto - Ejecutivo'. Comisión a cargo del com
prador! 'Edictos 3 días en Boletín Oficial y El 
Intransigente.

■ , - • ' e) 24 al 27-12-62

N9 13079 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
' . . JUDICIAL

El día 28 de diciembre de 1962 a hs. 17 en 
el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad 
remataré SIN BASE al mejor postor, un la- 
varropa para . 5 kilos ■ marca “Futurix”, co
rriente continua, en regular estado, el que 
se encuentra en poder del suscrito. Seña en 
el acto 30% a cuenta del precio de venta. 
Ordena señor Juez de Paz Letrado N9 2 en 
autos: ZERPA, Juan Bautista vs. 'ROJAS, Ar
gentina Escudero de -Prep. Vía Ejecutiva. Co
misión a cargo del comprador. Edictos 3 días 
en Boletín Oficial y El Intransigente.

e)\ 24 al 27-12-62

N9 13071 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Inmueble Ubicado en Embarcación

Él 13 de Febrero de 1963, a hs. 18, en Sar
miento 548,, Ciudad, remataré CON BASE de 
$ '40.000. —m|n., importé equivalente a las 
2]3 partes de su Valor fiscal, el inmueble'' 
ubicado en la'localidad de Embarcación Dpto. 
de San Martín, el que forma parte de la Co
lonización de Tres Pozos, designado como lo
te 33, de propiedad del demandado según tí
tulos inscriptos a Flio. 159, As. 1, del Libro 
30 de R. I. de S. Martín. Catastro 7824.— En 
el acto 30 0|0 seña a cuenta precio.— Comisión' 
a cargo comprador.— Edictos 30 días en B. 
Oficial y Foro Salteño y por 5 días en El In
transigente.— Con habilitación Feria mes Ene
ro.— . . ’ -

Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia C. y C. 
2da. Nominación, en juicio: “TRES POZOS 
S.R.L. vs. SALOMON, Yamil Angel —Embargo 
Preventivo”. ■

e) 21[12|62 al 4|2|63

N9 13070 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
•Judicial — Inmueble én la Ci.udad de Metán

El 8 de Febrero de 1963, a,hs. 17, en Puey- 
rredón 55 de la ciudad de Metán, remataré 
CON BASE de 3 12.666.66 m|n„ importe e- 
quivalente a las- 2|3 partes de su valor fiscal, 
el inmueble ubicado 'en la ciudad de Metán, 
designado como lote 8 de la Manz. J-del Plano 
N9 7, de propiedad del deudor s.títulos rteg. 
a Flio. 271, As. 1 del Libro 13 R.I. Metám— 
Catastro 1402.—- En el acto las 2|3 partes dél 
valor de la compra a cuenta de precio. Co
misión a cargo del comprador. Edictos 30 días 
en los diarios B. Oficial y Foro Salteño y por 
3. en El Intransigente de la ciudad de'Salta, 
con habilitación de Feria del mes de Enero. 
Ordena Sr. Juez de Ira. Inst. C. y C. del Dis
trito Judicial del Sud—Metán,’ en autos: “Ca- 
prihl, Eduardo vs. Orellana, Macedonio —Prep. 
Vía Ejecutiva”.

e) 21|12|62-, al 4|2|63

N9 13069 — Por: Juan Alfredo Martearena 
JUDICIAL — SIN BASE.

El día 31 de Diciembre de 1962, a horas 16 
y 30 remataré en mi escritorio de Alberdi N9 
428 de esta ciudad sin base una conservadora 
mostrador (marca FRIGIDAIRÉ, con motor e- 
•léctrico vidrio al frente.— Ordena el señor 
Juez en lo C, y C. 4ta. Nomiria'ción,- en juicio 
Preparación Vía Ejecutiva Terranova Grego
rio y Cía. S.R.L. vs. Sánchez Juan —Exp. N9 
27077|62.— En el acto del remate el com
prador abonará el 30 0|0 como seña y a cuenta 
de la compra y el saldo una vez aprobado el 
remate.— Comisión a cargo del comprador.— 
Edictos: por cinco días hábiles en el diario 
El Intransigente y Boletín Oficial — Juan Al
fredo Martearena —Martiliero ' Público- Alber
di 428 -Salta-
Exhibición en calle Rivadavia esq. Richeri.— 
Ciudad de Tartagal.

e) 21 ál 28|12|62

N9 13067 — Por: ARTURO SALVATIERRA
— JUDICIAL — .1

El día 29 de diciembre de 1962 a hs. 10 y 30 
en la finca La Viña, departamento de Chicoa- 
iiá, remataré SIN BASE lo siguiente;- 4 Car
pidores; 4 cuerpos rastrillos de dientes; 11 
máquina para abonar tabaco; 1 Chata de 4 
ruedas para caballo; 1 juego ó lotes herra
mientas; una montura’ completa; ’1 caballo 
oscuro y un tordillo; una yegua rosilla de ti
ro; 5 potros de 1 año a 3; 2 potrancas’y 2 
yeguas chácaras; 2 vacas con cría; 1 torito 
negro mestizo de 1 año; 1 arado de una reja 
2 arados canadienses -dé 8’ de mancera; 2 
pulverizadora marca Vermorel; 2 carretillas 
hierro para leña; 8 caijpas de loria blanca de 
■2.50 x 4 metros.— 200 lienzos para almácigos 
80 zarandas para pimientos; 2 escaleras de ma
dera; -1 tanque para’regar almácigos; 4 tan
ques para gasoil; 3 juegos de arneses para 
carpidores; T2 azadones; 5 machetes; 4 palas; 
20 postes de ’ quebracho usados; 1 • radio ■ R. 
C.A. Víctor en funcionamiento.—

Acto continuo remataré con bases los si-, 
guientes bienes.— Un acoplado para 2.500 K. 
M. Machérest BASE $ 15.000.— Un arado Ca- 
pobianco con 3 discos para tractor. .BASE $ 
15.000.— Un arado- Capobianco con 2. discos 
pava tractor BASE $ 15.000.— Seña en. el 
acto- 30 0¡0 a cuenta del precio dé venta.—

Ordena señor Juez de Ira,’ Inst. 4ta. Nóm. 
en lo O. y C. én autos: “Villagrán, Alfredo Ra
bio — Concurso Civil de Acreedores”.— 
En la finca expresada para la subasta se en
cuentran estos bienes, en poder del concursado 
y del suscrito, nombrados depositarios.— Co-, 
misión a cargo del comprador.— Edictos 5 
días en B. Oficial y El Intransigente.

e) 21 al 28|12|62

N9 13080 — Por: EFRAIN RACIOPPI 
REMATE JUDICIAL

3 Vitrinas; — Un Mostrador; — y 2 Estantes 
de Pered — Sin Base

El día 31 de 'Diciembre de 1962, a horas 19, 
en mi. escritorio de la callé Caseros N9 1856 
de la ciudad de Salta, procederé a rematar Sin 
Base y en forma individual los siguientes bie
nes:’ 3 Vitrinas para» exponer mercaderías de 
1.50 mts. x 1 mts. x 0.50 mts.; 1 Mostrador de 
dos metros por 1 metro, por 0.50 mts. y 2 
Estantes pared para exponer mercaderías en 
poder del- demandado' Sr. Abraham, Chagra, do- 
micliado en la calle Alvear N9 1300 de la ciu
dad de San Salvador de Jujuy donde pueden 
verse.— Seña 30 0¡0.— Comisión de ley. a cargo 
de! comprador.— Ordena Señor Juez de Primera 
Instancia en lo C. y C. Cuarta Nominación. 
Juicio: Virgili, Daniel --vs. Chagra, Abraham”. 
Ejecutivo Expte. N9 27.293|62 Provincia de Sal
ta. Edictos por 5 días en los diarios “Pregón” 
de la ciudad de San Salvador de Jujuy y 
“Boletín Oficial” y “El Tribuno” de la ciu
dad de Salta.
' ' - e) 20 al 28|12|62

N9> 13058 — Por: JULIO CÉSAR HERRERA 
Judicial — Un Camión FORD Mod. 1936 

SIN. BASE
.'.El 27 de Diciembre'de 1962, a las 16 hs., en' 
Balcarcez168 de esta ciudad, remataré SIN BA-. 
SE, Un Camión, marca Ford, modelo 1936, 
motor N9 1378736, chapa Municipal de Salta 
N9 2954.— Revisarlo en Avda. Sari Martín 1040] 
44 de esta ciudad.— ORD. el Sr. Juez de Ira. 
Inst. en lo C. y C. Ira. Nom. en el juicio: “Eje
cutivo — Alemandi,. Víctor C. vs. Ponce de 
León, Juan Antonio y Renzi, .Eraldo — Expte. 
N9 41.834|61”.— Seña: el 30 0|0 en el acto.— 
Comisión a cargo del comprador.,—Edictos por 
cinco días en el Boletín Oficial y El Intran-.' 
sigénte. - .. . 'i "

e) 20 al'2S|12|62

N9 13053 — Por: MARTIN LEGUIZAMON .
Judicial — Acciones y Derechos

•El 28 de Diciembre p. a las 17 horas en mi 
escritorio. Alberdi 323 por orden del señor. Juez 
de Primera Instancia en lo C. y C. Quinta 
Nominación en juicio Ejecutivo Briones y Cía.' 
S.R.L. vs. Carlos .Alberto Roble. Expediente N9 

'7568|62 ‘remataré, sin base dinero de contado
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las acciones y derechos que corresponden al 'mera Non. en lo Civil y Comercial de Sal- 
deudor en la Sucesión de D. Homero Robles
que se tramita por Expediente N9 6717|62 del 
■Juzgado de (Primera Instancia en lo C. y C. 
Quinta Nominación.— En el acto del remate 
veinte por ciento del precio de,venta y a cuen 
ta del mismo.— Comisión de arancel a car
go del coinprador.
Intransigente y B. Oficial — 5 Publicaciones

e) 20 al 27|12|62

N9 13051 — Por: ARTURO SALVATIERRA
Judicial — Inmueble — Base $ 253.333,33 m|n.

El día 14 de febrero de 1963 a hs. 18 en 
"el Escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad 
remataré con la base de $ 253.333.33 m|n. equi-_ 
valente a las dos terceras partes de su va
luación fiscal, la fracción A. de la f.uca “A- 
GUA SUCIA” ubicada en Apolinario Saravia, 
departamento de Anta, provincia de Salta, con 
la extensión y límites que se registran .i folio 
39 asiento 1 del Libro 12- de R. de I. Anta, y 
según plano N9 193:— Nomenclatura Catastral 
Partida N9 500 Seña en el acto el JO 010 a 
cuenta del precio de venta.— Ordena • señor 
Juez de Ira. Inst. Ira. Nom. en lo C. v" C. en 
autos: GUAMPER S.R.L. vs. PULO, Luis y 
PULO, Jorge Eduardo Ejecutivo Expte. N9 
43023|62.— Comisión a cargo del comprador. • - 
Edictos 30 días B, Oficial 20 ■ Foro Salteño. 
y 10 El Intransigente.
Con habilitación d.e iberia para los edictos.

e) 20¡12|62 al 19|2!63

N9 13028 .— Por: Miguel A Gallo Castellanos 
Judicial - Derechos .y acciones sjinmueble. en 

Cerrillos
EL 31, DE DICIEMBRE DE 1962, a horas 

18, en Sarmiento 548, Ciudad, remataré SIN 
BASE, los derechos y acciones que,.le corres
ponden al demandado don Norberto A, Beni- 
ci.o, sobre el inmueble ubicado en Villa “Los 
Tarcos”, Dpto. de Cerrillos, catastro N9 1218, 
manzana 40, parcela 8, cuyos títulos- de domi
nio se registran-a-folio .57. asiento 1 del li
bro 13 de R.- L. Cerrillos. En el acto 20 por 
ciento seña a cuenta precio. Comisión cargo 
comprador. Edictos 8 días en B. Oficial, y 4 
en Foro Salteño e Intransigente. Ordena Sr. 
Juez de la. Inst. C. y C. la. Nomin. en 
juicio: "Torres Manuel vs. Benicio Anasta- 
cio.— Ejecutivo.

e) 18 al 28—12—1962

N9 13024 — Por: José Antonio García 
JUDICIAL —Un Inmueble de 2Ó Hás. de 

Superficie en Embarcación
BÁSE $ 66.666.66 M|N. ’ -

El día 7 de febrero de 1963 a horas 9, en 
la Confitería Villagra, sito en calle 9 de Ju
lio esq. Irigoyen de la ciudad de Embarca
ción, donde estará ‘mi bandera, por orden del ‘ 
Sr. Juez de l9 Instancia en lo Civil y Co
mercial del Distrito Judicial deí Norte, en 
los autos “Martínez Celestino vs. Anello, Mi
guel — Embargo Preventivo — Expte. N9 
2762 año 1962, remataré con la BASE de las 
dos terceras partes de su avaluación fiscal 
o sea por ’ la suma de Sesenta y Seis Mil 
Seiscientos Sesenta y Seis Pesos con Sesen
ta y Seis Centavos Moneda Nacional, una 
fracción de terreno que forma" parte de la 
colonización de Tres Pozos, situada en las in 
mediaciones de Embarcación, departamento 
San Martín, de esta Provincia, designado co 
mo lote 34 del plano 262 (legajo San Martín), 
que tiene una superficie de veinte hectáreas 
y linda: Nor-besté línea del ferrocarril 'a 
Manuela Pédraza; Sud-oeste, lote 45; Nor
este, lote 35; Sud-oesfe, lote 33.— Catastro 
7597, que le corresponde a don Miguel Ane- 

y lio por título inscripto al folio 125 asiento
T del libro 26 de R. de I. de San Martín. 
En el acto del remate 30 o]o a cuenta y se
ña del precio, saldo al aprobarse- la subasta. 
Comisión a cargo’’ del comprador.

El inmueble a subastarse reconoce los si
guientes gravámenes fuera del que es objeto 
de este juicio: a) Embargo hasta cubrir $ 
108.465 m|n., inscripto al folio 126 asiento 3 
del libro 26 de'R. de I. de San Martín, or
denado por el Sr. Juez de l9 Instancia Fri

ta. en el juicio C.I.M.A.C. Soc. de Resp. 
Ltda.-vs. Miguel Anello. -

• b) Embargo hasta cubrir $ 247.000. m|n. 
anotado al folio 126 asiento N9 4 del_ libro 
26 de R. de I. de San Martín, ordenado por 
el Sr. Juez .de l9. Instancia en lo Civil y Co
mercial del Distrito Judicial del Norte, en el 
Miguel y Rinaldi Antonio y Osvaldo José — 
Ejecutivo — Expte. 2869]62”.

Para su publicación se encuentra autoriza
da la feria tribunalicia de enero de 1963.— 
Edictos por 30 días en el Boletín Oficial, por 
28 días en el Foro Salteño y por dos días 
en El Intransigente.,

JOSE ANTONIO GARCIA ’
. Martiliero Público

• - e) 18|12|62 al 30|l]63.

’ N9 13019 — Por: Arturo Salvatierra 
Judicial

El día 13' de febrero de 1963 a horas 18 en 
el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré con la base .de $ 950.000 m|n. las' 
partes indivisas que tiene y le corresponden 
al ejecutado en la finca POTRERILLO o .BA
JADA DE PULI, ubicada en el partido de 
Balbuena, Segunda Sección del departamen
to de. Anta, provincia, de Salta, con la ex
tensión y límites que1 menciona su título re
gistrado a folio 387, asiento 590 de! libro F 
de títulos de Anta. Plano N9 150. Seña en el 
acto el 30 por ciento del precio de venta. 
Ordena-señor Juez de la. Inst. 3a. Nom. en 
lo C. y C. en autos; PADILLA. Félix Cos
me vs. SARMIENTO, Pablo Viterman — Eje- 
•cutivó. Comisión a cargo del comprador. Edic
tos Boletín Oficial y Foro Salteño 30 días y 
6 publicaciones Diario El Intransigente. Con 
habilitación de la. feria para los edictos.

e) 18—12—62 30—l9—63

N9 13010 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmueble en. Quijano — Bases 

Infimas
El día 4 de febrero de 1963 a las 18 hs. 

en Deán (Funes N9 169, Salta, Remataré, con 
BASE id'e\? 146.000.— m|n. y ? 5.333.32 m|n., 
los inmuebles ‘ ubicados en Campo Quijano. 
Dpto. Rosario de Lerma, esta Provincia, de
signados como lotes. Nos. 7 y 8 de la Manzana 
4 del Plano 92 del Legajo-de R. de Lerma, 
con medidas y linderos que le acuerda. su 
TITULO registrado a folio 223 asiento 1 del 
Libro 17 de R. de Lerma. Catastro 1477 y 1478 
— Valor Fiscal .? 219.0Ó0.— y $ 8.000.— En 
el acto del remate él 30 o|o saldo al aprobar
se la subasta. Ordena Sr. Juez de l9 Instan
cia l9 Nominación C. y C. en. juicio: Eje
cutivo — Casiano Baños vs. Nicolás Taibo. 
Expte. N9 31.624|62”.t— Comisión c|compra- 
dor.— Edictos por 30 días en Boletín Oficial 
y Foro Salteño y 10 en El Intransigente. Ha
bilitada la feria de enero de 1963.

’ e) 17|12|62 al- 29|1|63.

N9 13009 — Por:' JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmueble en Quijano — Bases 

Infimas l
El día 7 de febrero de 1963 a las 17 hs. en 

Deán Funes N9 169 Salta, Remataré: con Ba
se de $ 146.000.— m|n. y 3 5.333.32 m|n. los 
inmuebles ubicados en Campo' Quijano Dpto. 
Rosario de Lerma, ésta Provincia, designados 
como lotes N9s. 7 y 8 de la Manzana 4 del 
Plano 92 del Legajo de B. de Lerma, con me
didas y linderos que le acuerda su TITULO 
registrado a folio 223 asiento 1 del Libro 17 
de R. de Lerma — Catastros 1477 y 1478 — 
Valor Fiscal $ 219.000.— y 8.0000.— En el ac
to del- remate el 30 0]0 saldo al aprobarse 
la subasta. —Ordena Sr. Juez de Ira. Instan
cia 4ta. Nominación C. y C. en juicio: "Eje
cutivo — Emilio Ramos vs. Nicolás Taibo, Ex
pediente N9 27,067|62”. Comisión c|comprador 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Fofo 
Salteño y 3 en El Intransigente. —Habilitada 
la feria de enero de 1963.

e) 17|12|62 al 29|1|63

N9 12969 — Por: Martín Laguizamón . . 
Judicial — Finca San Felipe — Superficie 
juicio “Banco Provincial de’Salta vs.. Anello 
159 Hectáreas 50 Areas, 58 Metros Cuadra

dos — Departamento de Chicoana — Base
$ '873.332.— ’

El 4 de Febrero de 1963 a las 17 horas en 
mi escritorio Alberdi N9 323 pór orden del 
señor Juez de .Primera Instancia en lo C. 
y C. Primera Nominación en juicio EJECU
TIVO PEDRO J. PIZZO VS. NORMANDO 
ZUÑIGA, expediente N9 40.762—1962 reínata- 
ré con la base de ochocientos setenta y tres 
mil trescientos treinta y dos pesos o sea las 
dos terceras partes de la tasación fiscal la 
finca denominada San Felipe, ubicada eií el 
Tipia, Departamento de Chicoana, de uña su
perficie de ciento cincuenta y nueve hectá
reas 50 áreas 58 metros cuadrados compren
dida dentro de los siguientes límites' genera
les: Norte, propiedad de Ambrosia "G de 
Guanuco' e Ignacio Guanuco, La Isla de ñuc. 
Alberto Colina y Río Fulares; Sud, propie
dad de Ignacio Guanuco y Campo Alegre de 
Natalia y Marcelino Gutiérrez; Este, finca 
Santa Rita de Lilis D’Andrea y Oeste pro
piedad de Pedro Guanuco y Ambrosia G. de 
Guanuco, camino de Santa Rita al Pedregal, 
Campo Alegre y La Isla. Catastro N9 312. 
Títulos al folio 355 asiento 339 del Libro 16 
Chicoana. En el acto del remate veinte por 
ciento ,del precio de venta y a cuenta del 
mismo.

Intransigente y Boletín Oficial 30 publi
caciones. Habilitada feria.

e) 12—12—1962 al 24—l9—1963— - / ____________ '

. N» 12916 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Un'Valioso Inmueble en Avda. San 

Martín — Báse $ 988.000.— m|n.

El 31 de Diciembre de 1962, a las 17 horas 
en Balcarce 168 de esta ciudad, remataré corl 
la BASE de $ 988.000.— m|n. o sea el' impor
te a que. asciende la hipoteca en primer tér
mino a favor de Siam Di Tella Lda.. S. A., Un 
Inmueble, con todo lo edificado, clavado y plan
tado, ubicado en Avda. San Martín entre ca
lles Buenos Aires y Alberdi.-— Corresponde 
esta propiedad al señor Eduardo Carlos Al
berto Martorell, según títulos.que se registran 
al folio 248, asiento 3 del libro 68 del R. I. de 
la Capital.— Catastro N’ 1410.— Medidas y 
linderos: lo3 que dan Sus títulos.— ORDENA 
él señor Juez- de Ira., Inst. en lo C. y C. en 
el. exhorto librado en el juicio Oyola Alvarez, 
Jesús vs. Edurado Martorell — Expte. N» 24.938 
|62”.— Seña: el 30 0|0 en el acto.— Comisión 
a cargo del comprador.— Edictos por quince 
días en el Boletín Oficial y Foro Salteño y por 
cinco días en El Intransigente. -

e) 1Ó al 31|12|62

N9 12819 — Por: Gustavo Adolfo Bollinger
JUDICIAL

En juicio: “Castellanos, Enrique Félix vs. 
Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal’1 
Expte. N9 1991|56 del H. Tribunal del Trabajo 
N9 1, el día 1 de Febrero de 1963, a hs. 18, 
en calle Caseros N9 374, Salta, REMATARE 
con BASE de $ 143.333.34 m|n., o sea las dos 
erceras partes de su avaluación fiscal, el in

mueble; propiedad de Enrique F. Castella
nos que comprenden las manzanas N9 32, 
B3, 61 y 62 de la ciudad de San Ramón de la 
Nueva Orán (Prov. de Salta) de las que se 
excluyen 5,285.52 mts.2. para pasajes ’ y ocha
vas, Catastro N9 1500. Título inscripto a fs. 
401 as. 2 del libro 8 de R. I. de Orán. Sobre 
este inmueble se registran embargos por la 
suma de: $ 943..470.77 m|n. Seña 30%, saldo 
al aprobarse el remate. Comisión de ley a 
cargo del comprador. Edicltos 30 días. Bole
tín Oficial y diario. "EL TRIBUNO”. Con 
habilitación de la Feria para publicación de 
edictos. Entre líneas: N9 1 "Vale.”.

e) 28-11-62 al 10-1-63
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N’:127S2,— POR: EFRA1N RACiOPPI
’ < ~ .REMATE JUDICIAL ...

Derechos' .y .acciones o parte indivisa. s|finca 
“EÍ Tránsito” en Cafayate y Casa Quinta en

- . “San Lorenzo”

BASE: $ 2.993.333.32 y $ 150.000 m,n.
’ , ■ . .respectivamente • .

• El día 4 de Febrero de. 1963, a horas. 18,¡ 
remataré én mi escritorio, de la calle Casero: 
n9 1856, ciudad, los, derechos y acciones o par
te indivisa que le Corresponde a don Francis-

. co Mhnuel Coll -sobre el Inmueble denpmin.adp 
“El Tránsito”, ubicado en Tas inmédia.cionés 
del pueblo denominado Cafayate.’ depto. d e l 
mismo nombre, prov. .de Salta; • Cátastro .n9 
7,76. Valor Fiscal $ 4.490.000 m|n.,’ registrado 

'ai fol. 301, asiento n’ 337 riel-libro "C” de Ca
fayate y. Casa' Quinta ubléada eii. el pueblo 
de San Lorenzo, Dptol de la Capital, .regis
trada’-al fol. 3,. asiento n9. í del libro 271 R.L 
de la capital: Valor Fiscal ?'.225.000 m|n. Ca
tastro n9 .1152. Acto del reñíate 30%' saldo 'al ■ 
aprobarse la subasta. Ambas ' propiedades re
gistran algunos gravámenes que pm.dep _ re 
visarse en sus respectivos libros en la'15.1. El 
comprador deberá respetar las cláusulas ano.-, 
tadas en los títulos de. propiedad, .impuesta'-,• 
por- los ex propietarios y que- pueden revisar, 
se a fol. 301, asiento 337 Idel Libro C. d“ 'Tí
tulos de Cafayate. Ordena, señor.Tuez de Tri- 
.mera Instancia en lo -C.;, y C. Primera No
minación. Juicio: Ejecutivo: “Antonio Mena 
vs.' Coll,' Francisco .Manuel”,'Expte, n9 43.3241 

í 962, Edictos por 30 días “Boletín Oficial”. 25 
días ‘ÍForo Salterio" 'y 5 días “El Tribuno”.
Coníisión dé Téy ' á. 'cargo dél comprador.

Habilítase Feria. ,e) '23|íl|1962 aí 7|í|63

Ñ9 12763 — POR: .JOSE MARTÍN RISSO 
PATRO.N —: (De la Corp, de Martilieros) 

. JUDICIAL — FRACCION DE' LA FINCA 
“VALLENAR"-— BASÉ:” 205.333-32

'el DIA' MARTES'8 DE ENÉRQ'DE.- 1963, 
A LAS 18 Hg. en mi escritorio de Remates, 
calle Buenos' Aires- 80 '— Of. N9 8,. de." esta

■ ciudad, por disposición ‘deí Sr. Presidente do! 
t Tribunal del Trabajo N9 1, en autps: Embar

go Preventivo ■— “FRANCISCO MEDINA -’i 
OTROS vs. GUILLERMO SARAVIA y]o: MA‘

. TIAS GUILLERMO SARAVIA” — Expediente 
N9 3.417|62, reiñataré -él siguiénte , inmueble

■ rural ubicado en Rosario de Lerma: Fracción
N9 9 de la,finca “Vallenar” que le correspon
de :al Sr. Guillermo Saravia...según titulo -re-

• gistrádo al ¿olio ‘ 357 Asiento’ 1, Libro ' 7 del 
R. I. de' Rosario de. Lerma; Catastro 1.6'66.

'Extensión: 36 Hs.i 4.654 .m2.- 46 dm2., den-, 
tro. de los» siguientes -1 mitos:. NORTE: lote 
'N9- 7 de Carlos Saravia y lote K9: 8 de Os
ear Saravia: 'SUD;: Camino . Provincial: ES
TE: Camino Provincial y OESTE:, lote N9 7 y 
río Rosario; ‘ '

BASE DE VENTA: $ 20b-.333.32 .
El adjudicatario abonará en el acto del Re

mate el.'30 ,'por cientq de Seña a.- cuenta del 
precio más la comisión -de arancel; el. Saldo 
a la aprobación judicial de la subasta. Edic
tos: 30. días en el Boletín Oficial y el Foro 
Salteño y 5 días'en El Intransigente. Habi
litada la Feria Judicial de eneró/6.3 a'los efec'- 

" tos de este Remate, SALTA, 16 de noviem-. 
bre.de 1962 — José Martín Risso Patrón — 
Martiliero Público.’ •

' e) 21—-1'1—62 ál 3—l9-ñ63.

CITACIONES A JUÍCIQ
T

. N» 13055 — EDICTO bl^TORIÓ i
El Juez de Primera Instancia Civil .'y, Co

mercial 2da. Nominación, en aptos: .“GUANTAY- 
. - . Rafael y R.ODRIGUEZ,' Teresa —'•Tutela de 

los menores. José Marcos, ■ Rosa-y Violeta del 
Valle Avéndaño Guántay”.—Expte. N9 30669|62, 

. cita por veinte, días a MARGARITA AVENDA- 
ÑO. madre de los menores, para que se presén
ten én juicio -a hacer valer . sus .derechos, ba-

jo apercibimiento de- designarle defensor de 
oficio.— j
líabalítase la Feria del mes de - Enero.
Fdó.: Dr. ENRIQUE A. SOTOMAYÓR —Juez 

SALTA, Diciembre 18 de 1962. .
‘ ANIBAL ÜRRIBARRI — Secretario !

. e) 20|12|62 al 1S!1|6S '

) N9 12867 ;E1 Juez -Civil, y Comercial, de
Segunda Nominación cita por -veinte. • veces 
a HORACIO ALFONSO, a estar a derecho 
en’ el juicio por divorcio y . separación de 
bienes - que le sigue Dá. Clara Felicidad Se- 
queira, expediente. N9 31.544|62, Bajo -aperci
bimiento de nombrársele defensor que- lo re
présente' en juicio. Habilítase íá Feria ’ de 
enero , para- esta publicación. Salta, Noviem
bre 30 de .1962.

. ' ANIBAL ÜRRIBARRI .
■ • . ■ ' . ' Seéretario - ,

4—12—1962 al 2—l'9—1963

POSESION TREINTAÑAL’

N9 12947..— POSESION TREINTAÑAL
. El señor ’ Juez de Primera Instancia, Civil y 

•Comercial, Cuarta. Nominación, cita por vein
te días a' doña Mercedes. Leguizámón y Asun
ción L.- de Dávalos y a toda otra persona que 
se considere con derecdo, bajo apercibimien
to de designarles defensor de .oficio, en jui
cio posesión treintañal solicitado /por ANTO
NIO CRUZ NUÑEZ, sobre inmuéblee sito en 
esta ‘ ciudad de Salta, provincia' del mismo, 
nombre, República Argentina, señalado eñ su 
frente con él N9 931, sobre la calle. Carlos 
Pellegrinily cuyo, número de partida -catas
tral, es 15,074; de una superficie de ocho mil 
ciento setenta y nueve metros cuadrados, 2028 
diez, milímetros (8.179,2028 .mts2l); siendo sus 
límites: oeste, . calle Carlos Pellegrini;- Sud. 
.los inmuebles de los siguientes propietarios: 
Michel Dávalos de Capobianco, catasir- Nú
mero ,18.650; Miguel Dávalos; catastro Núme
ro 18.6’48; Abraham Ayub, catastro Número 
1S..647; Roberto de-Lúea, catastro N9 18.1146- 
Michel Dávalos, catastro N9 18.645; Antonio 
C. Nuñez, catastro N9 18.644; Antonio C., Nu- 
ñez, ’ catastro N9 18643 y Elena m/. Dávalos, 
catastro N9 18.641; Esté: calle Ituzáingó y 
Norte los inmuebles de los -siguientes propie- 
.turios:, José M. ’ Lazarte, catastro Ñ9 16.255; 
É. Dávalos, catastro N9 Í6.263; Elena Dába
los, catastro N9 16.262: Elena Dávalos, catas
tro N9 16.,.261; Elena Dávalos, catastro Núme
ro- 16.260; 'Nicolás Tacis, catastro Número 
16.259 y Jazmín de Bisaivar, catastro Núme
ro. 3 6..256. Tiene sobré su límite oeste, una 

'longitud det70-.72 metros:, sobre su costado 
sud,^ úna longitud, de 114.50 metros; sobré su 
■límite este, úna longitud'dé 70,62 metros;i y 
sobre su -costado norte, una longitud de /117.22 
metros.. Queda, habilitad ala feria 'del mes; de 
enero, Salta, 20 de, noviembre de. 1962. MA
NUEL. MOGRO MORENO, Secretario.

Dr.' Manuel Mogro Moreno
• ’ Secretario

• e)' 12—12—1962 al 10—l9—1963

. ’ SECCION COMERCIAL •

< ESTATUTO SOCIAL: •

N9 ’ 13.103 — PRIMER TESTIMONIO
< ESCRITURA .NUMERO SEISCIENTOS VEIN

TIOCHO. CONSTITUCI.ON DEFINITIVA ,DE 
“ESTABLECI.MÍENTOS VITIVINICOLAS CAL 
CHAQUI,. ..SOCIEDAD ANONIMA, INDUS
TRIAL, COMERCIAL, INMOBILIA’RIA’ Y 
. • AGROPECUARIA”

■■ En la ciudad de Salta, capital de la pro
vincia. d'el mismo nombre, -República Argenti
na, a los diecisiete días dél mes de Diciem
bre de -mil novecientos sesenta y dos, ante 
mí, Gustavo Rauch, escribano autorizante, ■ ti
tular" del Registro número 'treinta, y cuatro, 
comparecen loé- socios fundadores dé, “ESTA
BLECIMIENTO' VITIVINICOLAS' CALCHA- 
QUI, .SOCIEDAD ANONIMA, INDUSTRIAL, 
COMERCIAL, 'INMOBILIARIA Y AGROPE- 
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CUARLÁ" y son los siguientes: MAURICIO 
HÉMSY,' argentino, casado, • en primera.^ nu¿- -• 
cías con ■ María Luisa López- García.’ domi- . 
ciliado en calle Belgráno•’ número mil -dos
cientos cinco de .esta ciudad; ENRIQUE, AN
TONIO VIDAL, argentino,, casado en prime
ras nupcias con Alida Hebe Múñóz, domici
liado en Avenida :Belgrano número mil seb
ienta y ocho de esta ciudad; SAMUEL. HEM- 
SY, argentino, casado en primeras nupcias 
con- Wid'ad Zeitune, domiciliada en calle Adol
fo Güemes -número 'doscientos treinta y tres 
de esta ciudad;1 JOSE MANUEL VIDAL, ar
gentino, casado en primeras nupcias con An
gela ' María Catalina Sagaró, domiciliado eñ 
Calle Pueyrredón. número trescientos treinta y 

-cinco de. esta ciudad;. MERCEDES DALMAU 
' DE PORTAS, • española, viuda de únicas nup
cias d'e don- R.afael Portas Burcet, domiciliada 
en Avenida Belgráno número- trescientos no
venta de esta, ciudad; RAFAEL PORTAS DAL
MAU,’ español., casado en primeras '■ nupcias 
;con Catalina Folkai, domiciliado en calle Los 
Lapachos númérp treinta,y tres de esta ciú; 
dad; ALEGRIA PORTAS -DALMAU, españo-. ‘ 
la, soltera, domiciliada en Avenida Belgráno 
número ‘ trescientos noventa ■ d'e esta ciudad; 5
FRANCISCO -PORTAS DALMAU, español, 
casado en primeras nupcias con Emilia Ma
ría Ramos, ■ domiciliado en 'calle Rivera In
darte número cuatrocientos ochenta y siete 
de la. ciudad de Buenos Aires; JORGE SAL
VADOR PORTAS, ' español, solteró .domici- ’ 
liado en Avenida' Belgráno número trescien
tos noventa de esta ciudad'; ALIDA HEBE 
MUÑOZ, argentina, casada en primeras nup
cias con Enrique Antonio' Vidal, domiciliada 
en Avenida Belgráno número mil setenta'y’ 
ocho de esta ciudad ciudad; MARIA LUISA 
LOPEZ GARCIA., argentina, casada* en pri
meras . nupcias, con Mauricio Hemsy, 'domici
liada en Avenida' Belgráno número mil dos
cientos'cinco de esta ciudad: WIDAD ZEÍTU-r 
NE, libanesa, casada en primeras; nupcias cpn . 
Samuel Hemsy, -domiciliada en calle .Adolfo 
Güemés número doscientos treinta y tres, de 
esta ciudad y, ANGELA MARIA CATALINA 
SAGARO, argentina, casada en primeras nup
cias con José Manuel Vidal, . domiciliada én’ ' 
calle Pueyrredón- número trescientos treinta 
y cinco .de esta ciudad; todos los compare
cientes , mayores' d'e edad a excepción .del so
cio Jorge'.^Salvador Portas quien suple su mi
noría de' edad có'n- la Resolución Judicial de 
fecha dos de Agosto de mil. novecientos se- 
s'enta' y dos inscripta en el Registro Público:' 
de Comercio al folio veintisiete, asiento nú
mero ciento cincuenta y cuatro, del libro de 
Autorizaciones fiará ejercer el. Comercio nú
mero dos, compareciendo además, los nombra
dos socios ppr Sus propios .derechos a excep
ción del socio Francisco Portas Dalmau que 
lo hace representado por su hermano don-Ra- . 
fael Portas Dáhnáu conforme se acredita con •' 
el Poder- Especial dé . fecha'• veintidós de Ju
nio- del corriente año, ‘ pasada ante el escri
bano Federico G. Tombeur id'é la ciudad de 
Buenos Aires ei' que en,-testimonio. debida
mente .legalizado tengo a la' vista. para este . 
acto, una copia del cual agrego a esta es
critura como asimismo una .copia extraída y. . 
autenticada por el suscripto Escribano sobre . 
la Autorización Judicial concedida al menor 
para ejercer el Comercio, de todo lo que doy . 
fé. Y lós comparecientes, dicen: Que con fe
cha once de’ Agosto del corriente año mil 
novecientos sesenta y dós fundaron una so
ciedad anónima bajo la denominación de-“ES
TABLECIMIENTOS VITIVINÍCOLAS CAL-- • 
CHAQUI, SOCIEDAD ’’ ANONIMA, • INDUS- 

’TRIAL, COMERCIAL, INMOBILIARIA Y ’ 
A GROPECUARIA”, cuyos' documentos consti
tutivos tengo a la vista y ellos son: a) Ac-'.
TA’FUNDACIONAL.—• b) . ESTATUTOS SO
CIALES y c) DECRETOS DEL PODER EJE
CUTIVO PÍE LA. PROVINCIA APROBATO
RIO DE LOS ’ ESTATUTOS SOCIALES, do
cumentos estos que. en el orden citado’ pro-’ 
cedo a • transcribir literalmente y quedan in-. 
corporadps a esta escritura, doy fé y dicen: 
“1?RI-MER TESTIMONIO DE . LA APROBA
CION DEL ESTATUTO SOCIAL Y EL OTOR
GAMIENTO DE LA PERSONERIA JURIDI- 
.CA DE “ESTABLECIMIENTOS ' VITIVINI
COLAS .CÁLCHAQUT- SOCIEDAD ANONIMA,

bre.de
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INDUSTRIAL, COMERCIAL, INMOBILIARIA 
Y AGROPECUARIA”. <

ACTA DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA 
DE ESTABLECIMIENTOS VITIVINÍCO

LAS CALCHAQUI S. A, I. C. I: y A. '
“En la ciudad de Salta, a los once días 

del mes de Agosto de mil novecientos sesen
ta y dos, se reúnen en el local de la calle 
Pueyrred'ón setecientos setenta y uno de esta 
ciudad, las personas cuyos nombres y demás 
datos personales^se indican más adelante, to
dos mayores, excepto el señor Jorge SalvaSor 
Portas, del cual se deja constancia que se en
cuentra autorizado para ejercer el comercio, 
por resolución Judicial de fecha Id'os de agos
to de mil novecientoá sesenta y dos, inscrip
to en el Registr.o Público de Comercio al fo
lio' veintisiete, asiento número ciento cincuen
ta y cuatro del Libro de Autorizaciones pa
ra. Ejercer el Comercio número dos en la 
citada ‘fecha. Todos los asistentes al acto 
concurren por sus propios derechos, excep- 

. ción hecha del señor Rafael Portas Dalmau, 
quien lo hace por- sus propios derechos y por 
la representación que ejerce 'd'el señor Fran
cisco Portas Dalmau para lo cual se encuen-

< tro. munido del Poder Especial otorgado con 
fecha veintidós de Junio de mil novecientos 
sesenta y dos por ante el Escribano Público 
señor Federico C. Tombeur según escritura 
número trescientos treinta y nueve transcrip
ta al folio seiscientos treinta y tres del Re
gistro número trescientos treinta y siete de 
la ciudad efe Buenos Aires. Todas las cuales 
después' de cambiar ideas, deciden ’ constituir 
una Sociedad Anónima la que se denominará 
ESTABLECIMIENTOS VITIVINICOLAS CAL- 
CHAQUI SOCIEDAD ANONIMA, INDUS
TRIAL, COMERCIAL, INMOBILIARIA Y 
AGROPECUARIA”, en base a la- continuidad 
bajo la forma de Sócieü'ad Anónima de los 
negocios de la Sociedad Colectiva que gira en 
está plaza' bajo la razón social de “Estable
cimientos Vitivinícolas Dalvi. Sociedad Co
lectiva”, cuyo contrato constitutivo se encuen
tra inscripto en el Registro Público de Co
mercio con -fecha cinco de mayo de mil no
vecientos 'cincuenta, y tres, al folio cuatro
cientos veintinueve, asiento número dos mil 
novecientos cincuenta y 'cuatro del libro vein
ticinco. de “Contratos Sociales”. Manifiestan 
lós constltuyéntes que ésta Sociedad Anóni
ma se formaliza sobre la base de la citada 

. Sociedad Colectiva, por haberlo dispuesto así 
los socios, agregando que la nueva Socie
dad Anónima será continuadora de los nego
cios- sociales de “Establecimientos Vinícolas 
Dalvi, Sociedad Colectiva”, cuyo Activo y Pa
sivo toman a su cargo a- partir id'el día J?ri- 
mero de enero de mil' novecientos sesenta y 
dos dejando aclarado que las operaciones co
merciales realizadas a- partir de dicha fe
cha, se transcribirán en los libros rubricados 
de la Sociedad Colectiva, hasta tanto la So- 
cieá’ad Anónima tenga los propios, rubrica
dos, eh cuya oportunidad- se volcarán las ope
raciones en ellos... Todos los antecedentes con
tables y documentación respectiva quedarán

• en poder de la sociedad anónima a los efec
tos legales correspondientes, por lo expues
to- todos los constituyentes -deciden:
■PRIMERO: Que en' base a la citada So

ciedad Colectiva^, dejan constituida la Socie
dad Anónima: ‘ESTABLECIMIENTOS VTTI-. 
VINICOLAS CALCHAQUI SOCIEDAD ANO
NIMA, INDUSTRIAL. COMERCIAL, INMO
BILIARIA Y AGROPECUARIA”, la que se re
girá por los Estatutos que se aprueban en es
té acto y cuya transcripción obra -por sepa
rado y forma parte integrante de la pre
sente Acta de Constitución.

SEGUNDO: La Sociedad “ESTABLECI
MIENTOS VITIVINICOLAS CALCHAQUI SO
CIEDAD ANONIMA, INDUSTRIAL, COMER
CIAL, INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA", 
se constituye sobre la base id'e ■ la Sociedad 
“Establecimien os Vitivinícolas Dalvi Su úedsd 
Colectiva”, aprobándose en este acto el in
ventario y Balance General al día treinta y 
uno de diciembre de mil novecientos sesenta 
y. uno y- que firmado por los socios y demás 
constituyentes y por Contador Público de la 
Matrícula se incorpora como parte integran
te' de la. presente Acta de Constitución.

cien pesos moneda nacional cada una, de ac
ciones al portador de la. serie número dos, 
clase A de -cinco votos, o sea Noventa Mil 
Novecientos (8 90,900.— m|n.) Pesos Moneda 
Nacional.— Francisco Portas Dalmau: Suscri
be dos mil cuatrocientas noventa y nueve . 
1.2.499) acciones de cien pesos moneda na
cional cada una,, nominativas, de la serie nú- . 
mero uno,, clase A de cinco votos. O sea Dos
cientos. Cuarenta y Nueve Mil Novecientos ’ 
(8 249.900.— m|n.) Pesos ¿Moneda Nacional 
y "novecientas nueve. (909).- acciones id'e cien 
pesos moneda nacional cada una, de accio
nes al pqrtador de la serie, número dos, clase 
A de cinco votos, o sea Noventa Mil Nover 
cientos (8 90.900.— m|n.) Pesos Moneda Nal 
cional.— Jorge Salvador Portas Dalmau: Sus
cribe dos mil cuatrocientas noventa ,y nueve 
(2.499) acciones de cien pesos moneda nacio
nal caid'a una, nominativas, de la. serie núme
ro uno, clase “A” de cinco votos, ó sea Dos
cientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos 
(8 249.900.—'■ m|n.) Pesos Moneda Nacional 'y ' 
novecientos nueve (909) acciones de .cien pe-! 
sos ' moneda nacional cada una, de acciones 
al portador de la serie húmero dos, clase “A” 
de cinco votos o sea Noventa mil' novecien
tos (8' 90.900.— m|n. pesos moneda nacional. 
Alida Hebe Muñoz: Suscribe cinco mil (5.000) 
acciones al portador de cien pesos moneda 
nacional cada una, de la serie número dos' dé
la clase “A” ,de cinco votos o sea Quinien-. 
tos mil pesos moneda nacional (8 500.000 %) 
María Luisa López García: Suscribe cinco- 
mil (5'.000) acciones al' portador de'cien pe
sos moneda nacional cada una, de la serie 
número dos -dé la clase “A” de- cinco votos 
o sea Quinientos mil pesos moneda nacional 
(§500.000 m|n.). Widad Zéitune: Suscribe cin
co mil (5.000) acciones al portador de cien 
pesos .moneda ' nacional cada una, d'e la serie 
número dos de la clase “A” de cinco votos 
o sea, Quinientos mil pesos, moneda nacional 
(8500.000.— m|n.). Angela María Catalina Sa- 
garó: Suscribe cinco mil (5.000) acciones al 
portador de cien pesos moneda nacional, ca
da una, de la serle dos de la clase “A” de 
cinco votos o; sea, Quinientos mil pesos mo
neda nacional (8 500.000.— m|n.). La tota
lidad del' Capital suscripto alcanza a la su
ma ñ'e Treinta Millones de Pesos Moneda, Na’, 
cional (8 . 30.00Ó.00Q.— m|n.) , el que ■ se en
cuentra integrado en las proporciones y for
mas que se detallan más adelante -.y de con
formidad al Estado General Patrimonial al 
treinta y uno de diciembre de, mil novecien
tos sesenta y uno de la Sociedad que se 
transforma y d'el- cual resulta los créditos a 
favor de cada accionistas, constituyentes, de • 

. acuerdo al siguiente detalle: Enrique Anto
nio Vidal: Integra ’él importe total de la sus
cripción de acciones nominativas dé la serie 
primera, con el crédito que posee en Cuento. . 
Capital de la Sociedad que se transforma y 
.el ¿."o? .por 'ciento de la suscripción de ac
ciones al portador de la serie segunda, o sea 
Ciento Sesenta y Ocho Mil Ciento Sesenta : 
Pesos Moneda Nacional (8 168.160.— m|n.), 
con parte del crédito que por mayor canti
dad tiene en el citado Estado Patrimonial en 
Cuenta Particular.—. Mauricio I-Iémsy: Inte
gra el importe total de la suscripción de ac
ciones nominativas de la serie primera con 
el crédito que posee en Cuenta Capital de la 
Sociedad que se transforma y • el diez por 
ciento de la suscripción de acciones al por
tador de la serie segunda o sea Ciento Tr.r.n 
Mil Seiscientos Cuarenta Pesos Moneda Na
cional ($ 113.640.— mln.), con toarte del eré 
dito que por mayor cantidad tiene en- el ci
tado Estado Patrimonial en Cuenta Particu
lar.— Samuel Hemsy: Integra el importe to
tal de la suscripción de acciones nominati
vas, de la serie primera, con él crédito que 
posee en Cuenta Capital de la Sociedad que 
se transforma y el diez por ciento de la sus
cripción al portador, de la serié segunda o 
sea Ciento Trece Mil Seiscientos Cuarenta 
Pesos Moneda ¿¡racional (8 113.640.— m|n.), 
con parte 'd'el crédito que por mayor canti
dad tiene en el citado Estado Patrimonial en 
Cuenta Particular.— José Manuel Vidal: In
tegra el importe total de la -suscripción dé ac
ciones nominativas de la serie primera con 
el crédito que posee en Cuenta Capital de la

TERCERO: Emitir la serie número uno y 
número ñ'os de veintidós millones . de pesos 
y' ocho millones de pesos, respectivamente. La 
serie número uno estará compuesta de dos
cientas veinte' mil (220.000) acciones nomi
nativas de cien pesos moneda nacional cada 
una de la clase “A” de cinco votos. La se- 

’rie número dos estará integrada de ochenta 
mil (80.000) acciones ál portador de. cien pe
sos moneda nacional cada una, de la clase 
“A", de cinco votos. Estas series de acciones 
gozan de los beneficios de fundador estable
cido en el segundo párrafo del artículo oc
tavo de los Estatutos aprobados en este ac- 
tó. Resultando totalmente suscriptas las mis
mas de. acuend'o al siguiente detalle:. Enrique 
Antonio. -Vidal: Suscribe cincuenta y nueve 
mil novecientos noventa y. cuatro (59.994) ac
ciones de cien pesos cada una de la serie 
número uno clase A de cinco votos, nomi- ■ 
nativas, o sea, Cinco millones novecientos no
venta y nueve mil cuatroseientós (5.999.400 
m|n.) pesos moneda nacional y diesciseis mil 
ochocientos .diesciseis (1G.81G) acciones al 
pqrtador de tú'en pesos moneda nacional ca
da una id'e la serle dos de la clase A de cinco 
votos o sea Un millón seiscientos ochenta y . 
un mil seiscientos ‘ pesos moneda nacional.

’ (í 1.681.600 m|n.).— Mauricio Hemsy: Sus
cribe cuarenticinco mil una ' (45.001) acción 
de cien pesos, moneda nacional' cada una, no
minativas. de la serie número uno, clase A 
de cinco votos cada una, ¿“sea a 'Cuatro mi
llones quinientos mil cien pesos moneda na
cional i,.? 4.5t’ü.10.)..- iri|n.j y cace mil tr..-i- 
cientos sesenta y cuatro (11.364) acciones al 
portador de cien pesos .moneda nacional cada 
una -d'e la serie número $os de la clase A 
de cinco votos o sea un millón ciento trein
ta y seis mil cuatrocientos pesos moneda na- ' 
cional (8 1.136.400 m|n.) Samuel Hemsy: Sus-' 
cribe cuarenticinco mil una (45.001) acción 
de cien pesps moneda nacional cada una, 
nominativas,, de la serie número uno, clase 
A de cinco votos cada ’una, o sea Cuatro 
millones .quinientos mil cien pesos’ moneda 
nacional (4.500.100 m|n.) y once mil tres
cientas sesenta, y cuatro (11.364) acciones al 
portador de cien pesos moneda nacional cada 
una, d'e la serie número dos, de la clase A 
de cinco votos o sea Un millón ciento trein
ta y seis mil cuatrocientos pesos moneda na
cional (8 1.136.400 m|n.).— José Manuel Vi
dal: Suscribe cincuenta mil seis (50.006) ac
ciones de cien pesos moneda, nacional cada 
una, nominativas, de lá serie número uno, cla
se A de cinco votos o sea Cinco millones- 
seiscientos '($ 5.000.600 m|n.) pesos moneda 
nacional y trece mil ciento ochenta y cuatro 
(13.184) acciones, al portador id'e cien pesos 
moneda nacional cada una, de la serie núme 
ro dos de la clase A de cinco votos o séa 
•Un Millón Trescientos Dieciocho Mil Cuatro7 
cientos (§1.318.400.— m|n.), Besos Moneda 
Nacional.— Mercedes Dalmau de Bertas: Sus 
cribe diez.mil dos acciones (10.002) de cien pe
sos moneda nacional cada una, nominativas 
de la serie primera, clase A de cinco votos 
o sea Un Millón Doscientos (8 1.000.200.— 
m|n.), Besos Moneda Nacional y tres mil seis 
cientas treinta y seis (3.63'6) acciones de cien 
pesos momita nacional cada una, de accio
nes al portador de la serie número dos, clase 
A de cincp vpíps P sea Trescientos Sesenta y 
Tres Mil Seiscientos ($ 3G3.6.00.— m|n.) Pe
sos Moneda Nacipnal.— Rafael Bortas Dal
mau: Suscribe dos mil cuatrocientos noven
ta y nueve (2.499) acciones de cien pesos mo 
neda nacional cada una, nominativas, de la 
serie número uno, clase ”A“ de cirico votos, 
o -sea Doscientos Cuarenta y Nueve Mil No- ' 
vecientos (8 249.900.— m|n.). Pesos Moneda 
Nacional y novecientos nueve (909) acciones 
de cien pesos moneda nacional cada úna, de 
acciones al' portador de la serie número ñ'os, 
clase- A de cinco votos, o sea Noventa Mil 
Novecientos C? 90.900.— m|n.), Pesos Mo
neda Nacional.— Alegría Portas Dalmau: Sus 
cribe dos mil cuatrocientos noventa y nue
ve (2.499) acciones de cien pesos moneda na. 
cional cada una, nominativas, de la serie nú
mero uno, clase A de cinco votos, o ,sea 
Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Novecien
tos (? 249.900. —m|n.) Pesos Moneda Na
cional y novecientas _ nueve (909) acciones de

diez.mil
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Sociedad qué sé transforma.’y-'.el.’.diez por" cien 
' to d'e.'la suscripción de acciones" ál portador-., 

dé la serie- segunda, o sea,. "Ciento treinta y 
. pn ‘ mil ochocientos .cuarenta . (131.840 m|n.) 
.pesos moneda náciohal,. Icón ’párté •,del'crédi
to que por mayor cantidad^ tiene én el. cita
do "Estado Patrimonial en .Cuenta Particular 
Mercedes Dalniau -Vda, . de Portas: . íntegra él. 
importe / total. de la "suscripción d'e _ acciones ' 

i, nominativas, de la serie primera, cotí la-,pro-, 
porción 'que ,"ie< corresponde del crédito que ’ 

: posee én Cuenta. Capital dé. la Sucesión dé . 
Rafael ..Portas," o .sea la■ cantidad de Un mi-, 
llón doscientos- ($ 1.0.00.200 m|n-.) pesos, mo
neda nacional, de dá Sociedad qüe.-se trans
forma y’él diez por ciento de la suscripción 
de acciones al portador, de ,1a serie, segunda 
con da • proporción del. crédito que por-mayor' 
cantidad tiene en.-el citado Estad'o Patrimo
nial én Cuenta Pa.rticular.-de, la Sucesión de 
Rafael Portas o-sea, Treinta y'seis mil tres-, 
cientos, sesenta,, ($ -36.8'60 ni|n.) -pesos, moneda . 
nacional; Rafael Portas/Dalmáu:1 Integra’el. 
importe total : de -la suscripción ;de acciones

- nominativas, de la"'-seric primera,- con la pro- ■ 
porción que' le "corresponde de! crédito que

• posee en Cuenta Capital de la Sucesión id'e •
■ Rafael Portas o' sea- Doscientos cuarenta y 
. nueve mil novecientos ($ 249.. 900 m|n.) pesos 

moneda nacional, de 1a-.Sociedad» que se traris ' 
•forma y el diez por-ciento de la. suscripción, 

. de acciones al portador, de la . serie segunda 
con la. proporción del crédito qué por ma
yor- cantidad . tiene en el citado Estado . Pa
trimonial en Cuenta Particular - de. la Suce-‘- 

. slón de Rafael Portas, o sea Nueve mil no
venta ($ 9.090 m[n.) pesos, moneda nacional.' 
Alegría" Portas- Dalmaü: Integra -el importe- 
total de ía suscripción 'de acciones nomina
tivas, de." la-serie primeras, con la' propor-' 
ción que. le corresponde del crédito que ,po
see en -Cuenta Capital dé la (Sucesión de 
¿laíael ■ Portas o sea doscientos cuarenta y 
nueve mil novecientqs ($" 249.900 m|n;) pesos

. -moneda-nacional, id'e la’ sociedad, que se trans
forma y él diez - por 'ciento- de- lá suscripción 
de acciones al portador ’ dé íá serie segunda, 
con la proporción del crédito que por mayor 
cantidad tiene en el citado Estado Pátrimó-’

• nial én Cuenta .Particular, d'e: la'Sucesión dé- 
Rafael ..Portas, p sea Nueve mil noventa ($
9.090 m|n.)' pesos moneda nacional.'Fran

cisco Portas Dalmaü: Integra él impórte to- -. 
tal dé la suscripción de acciones nominati- 

. vas, de la . serie primeras, ■ con la proporción 
que le corresponde del 'crédito -qüe posee" en 
Cuenta Capital de la Sucesión de Rafael. 
Portas o sea Doscientos cuarenta , y nueve mil 
novecientos' (249.900 m|n.), pesos moneda na
cional, de la Sociedad qüe se transforma y"" 
el ¿'iez por'(C.lént'o. de la 'Suscripción .de' ac- 

¡ clones al p’prtador, ■de la- serie ísegühdá con 
la proporción del crédito que por mayor can- i 

' tidad tiene en. ■ ei citado Estado . Patr.omlnial 
' &n Cuenta Particular de la Sucesión dé Ra- ■ 

. fael portas, ó .sea NÜeve mil noventa ’($ 9.090 
m|n,) pesos moheda nacional,-^ Jorge Salva-

- dór -Portas Dalmaü: Integra él importe, total 
de la suscripción de acciones. nominativas;' 
¿e la serie primera, con ía proporción qtíe lé

. corresponde' dél crédito que. posee en Cuen
ta' Capital-dé la Sucesión de’, Rafael "Portas o. 
¡sea Doscientos cuarenta y, nueve mil .iioye- 
elentos ($ 240,900 hi|H,'j posos moneda mi
sional, de la- Sociedad qüe Se transforma y él 
diez por-eisato', de ia. suscripción de acciones 
ftl portador, dé la s’efíe Segunda 'éOii ’íd pl'o- 
■liorelón dél -erudito- düe por mayor • cantidad 
tleiie Sil él citado Estado Patrimonial-, én Cuen
ta Particjílav • de, la". Sücésión dé Ráfaél Por- 
tíís,. o sea .NüeVé mil: HóVehta- ’($ S.ÓOO m|n.)

. pasos tiióñeda sacíob.al.“ .Alíela Plebe Muñoz;.
. : Integra el Importe - del diez por ciento dé la

' suscripción/de acetónes al portador, de id se-' 
vio número dos, en efectivo, o.-sea iá 'canti
dad" de. Cincuenta mil ($.50.000 ni|n.) •pe
gos moneda ndcional, María Luisa. López Gar* ■ 
oía; Integra él importe dél diez por Ciento" 
de la suscripción dé adciOiles ái . portador dé 
la serie número dos, en. Afectivo, 'o. sea la

. cantidad .de. " dlñcuenta. mil-.($ 60.000 íh|h;)-; 
pesos" moneda,: nacional, W'4ad ;Zaítiiñe: . ífite-

> gra el- importe. .del diez, por ciento de la süs-
• qripción de fteelopés ál" portador, dé lá/se-

^ftmeyo 4oS| efeUriJ/.;.'6i Jg, •$$-.

Salta,: Diciembre 27 "de 1962

-.tidad de .Cincuenta.mil ($ 50.000 ni|ri.) pe
sos moneda nacional. Angela Manía Catalina 
.Sagarór Integra’ el . importe dél diez por’cien- 
to. de la! suscripción de acciones al porta
dor, dé'"la serie "número dos, en efectivo, o - 

. sea- la.-cantidad" dé Cincuenta mil (?- 50 :000 
mjn.) pesos'’ moneda; nacional. El saldo de. la 
süscripc'iun de acciones .de la . serie' .número 

»" dós, ,al portador será integrado cuando el.Di- ’. 
u'éctqrio lo estime ’ ’ conveniente, ■ comprome'r " 
tiéndose a tal fin \.los suscriptos' de - dichás. 

.'acciones, a .integi-ar dichos saldos,• parcial-1 o 
tótaljménte dentro de Iqs treinta díaz de*, re-'. 

. «querido 'dicho importe. Rará un mejor ariá-" 
lisis e "interpretación, 'se adjunta a la pre
sente una planilla analítica, de suscripción 
y aportes/ Resultando de la misma , y de. lo 

. detallado más. arriba, la capitalización de í los 
1 saldos acreedores de la Cuenta- Capital" de 

cada socio, y el diez- por ciento de la sus- 1 
cripólón de acciones de la serle .número dos 
dé los ' créditos que por mayor cantidad, po- 
seen los", socios de Cuenta Particular? en, la 
Sociedad que se transforma, ló que hace un 

. total -en Capitalización - de Veintidós millo- 
ñes seiscientos mil ($" 22.600’.000 m|n.) "pesos 
moneda nacional- y un total de integración 
en efectivo de doscientos mil pesos moneda.

- nacional o($ "200.000 m|n.) quedando péñdien- 
. te de integración' el saldó dé la suscripción
•realizadas según lo deseripto por Siete millo
nes doscientos miF pesos moneda nacional 

.($ 7.200^000 m|n.). ■ ' ■ '
■ . CUARTO: Se resuelve establecer en cinco 

. el número' de los Directores. Titulares y en dos 
él de los Directores suplentes, resültaiido elec
tos . por unanimidad ios siguientes • accionistas ' 
constituyéntés: Para."Presidente el señor Mau-. 

" ricio Hemsy y para "Directores Titulares los;
señores.:--Enrique Antonio Vidal, Samuel Hem
sy, ..José Manuel Vidal :y.-Rafael Portas Dabr - 
maú,- y para Directores Suplentes los seño--. 
■res: . Alicia Hebe Muñoz y María Luisa Ló
pez García.— Todos los miembros. de!, Diréc- 
torio' son nombrados de " conformidad, a los 
Estatutos < aprobados - en el ‘presente acto y^ 
durarán en sus funciones dé .acuerdo,-al ar--. 
tícülo lil'iécihüeve, .-por \lp- que -.se deberá . rea
lizar el- sorteo correspondiente' a fin de de
terminar 'la duración - dé sus mandatos,~^- 
Jguálinente se procede-a la.elección del Sín- 

‘ dico Titular y Suplentes, -resultando" electos 
por-, unanimidad los señores: José ^Rodríguez 
para ¿indico Titular y Néstor Omar Bouhid- 
para ■ Sindicó Suplente, los que ejercen su, 
mandato , de acuerdó al a'rtículo veintisiete, de

- los Estatutos. % - - i
QUINTO: Autoriza a" los señores.' Mauricio;, 

Hemsy y . -Enrique - Antonio. Vidal para"" que-, 
actuando 'Conjünta o . individualmente, solioi- 

:ten." al- Poder ■ Ejecutivo el reconocimiento, de. 
la Personería Jurídica, de ía Sociedad, qüe-", 

. dando facultados, para aceptar "cualquier mo
dificación o-; erimienda exigida, incluso en ' la 

, denominación social,— "Quedan igualmente aü- 
' torizadós - para efectuar todos los trámites, y 

diligencias que " fueren necesarias para «’ejar 
constituida definitivamente" á la / Sociedad.

SEXTO: A-los fines legales correspondien
tes, se transcriben los datos personales de .los 
accionistas, constituyentes' y "sus ’ domicilios 

- legales, al éfecto<— Mauricio Hemsy: Argén-, 
tino, casado en. primeras nupcias con María 
Luisa,' López . García, domiciliado. en la calle 
Beígi’ano número mil doscientos cinco" de es
tá ciudad, nacida el primero de inaf-zo de inil 
novecientos veintíunÓ.“. Libreta de enrola-, 

miento núméfo tres hiilltines novecientos cin- 
cüenta" y cinco mil novecientos veintinueve/-- 
■Enrique Antonio Vidal: ‘ Argentino, casado ..en 
primeras" nUpciás' con Álida Hebe Müñóz, do
miciliada en Avenida/BelgTano húmero mil 
"setenta y ocho d'e esta ciudad, ndeido el die
ciocho de Abril de mil ñoVeoiéntds dóée.^- Li
breta de Enrolamiento número ,dos" - nlillohes . 
ciento detenta y seis mil ciento seis.-— Sá*. 
múel Hemsy: Argentino, éadádo en- primeras" 

"nupcias con Widad Zeitune, domiciliado en 
-.la calle "Adolfo Güemes húmero doscientos 
".'treinta y tres, dé esta ciudad', naéido él veiil- 

tidiilcO de Junio de mil novecientos, dieciocho, 
Libreta de- Enrolamiento -Húmero tres" millo-, 
nes iióveélehtoá cuarenta y ocho mil nóVe-- 

•cientos, sesfehtú y Uno.-L José Manuel yjdalf 
«jasado en nqn

Angela María • Catalina Sagaró,. domiciliado . . 
en calle Pueyrredón número- trescientos "trein-"' 
ta_ y cinco de esta Ciudad", nacido el diez/dé •" 

'junio. dé mil novecientos diez.—,: Libreta ..de • " 
Enrolamiento número tres millóñes novécien- " 
tos veintidós mil ochocientos sesenta y, cinpo. 
Mercedes "Dalriiau Vda. de Portas: Española, 
viuda, de primeras nupcias " de - Rafael -Por- ■ 
tas Burcét, • domiciliada' en Avenida Belgranó ' 
número trescientos noventa de esta', ciudad,' 
nacida• el ocho -de Febréró; "de -mil ochocien
tos 'noventa, y siete." Cédula de Identidad, nú-.: 
mero treinta' y" dos. mil novecientos - once, ■ ex
pedida por la Policía, de Salta.— Rafael" Por- • 
tas Dalmaü:- Español, ■' casado en primeras 
nupcias ■ -con.. Cátáliha Felkai,- -domiciliado én* • 
Los Lapachos " número . trintá " y' tres, Barrio -, 
Tres Cerritos de .está- Ciudad,-nacido el: ocho 
de abril -de., mil .novecientos veintiséis,. 'Cé
dula. he Identidad" número treinta" y dos, mil 
seiscientos" setenta y uno, expedid'a- por la ’ 
Policía de Salta.-— Alegría Portas Dálmau: 
Española, .soltera, domiciliada"en' Avenidá 'Bel/ 
grañq número. * trescientos ‘ noventa de esta " 
.ciudad, mayor; dé :edád, 'Cédula dé Identidad 
número treinta y dos útil novecientos ochen
ta, espedida por la Policía dé.- Salta.—. -Fran
cisco Portas Dalmaü:vEspañol, -casado en "pi'l 
m’eras'nupcias 'coh. Emilia . María Ramos, do
miciliado." en lá’_ calle Rivera Indarte número, 
cuatrocientos .pchéhtá y.siete" de" la ciudad de 
Buenos Aires, con. Cédula de Identidad nú- ' 
mero "cinco .milloneé ;cüátróoientos dieciocho" 
mil trescientos ochenta- y 'seis,;.expedida .por ' 
la Policía "Federal, nacido el doce .de noviem-. 
bre de- mil novecientos treinta y únp,r- Él", 
señor. Rafael Portas" Dalmaü, ejerce'" la. repre-* 
sentaefón - legal de este ■ señor, según consta ■ 
en el' Poder Especial á qüe. sé'hadé referen- 
oia' más arriba.-^- Jorge "Salvador Portas: Es- *

. pañol, .soltero,, menor .de edád,"’habilitado le- 
gálmeiíte para ejercer el comercio según -cons 
ta" eh el certificado expedido por -el Regis
tro. Público dé Comercio,; que sé- hizo refe- " 

. rencia^ más arriba, domiciliado eri Avenida" 
Belgrario hú'niero trescientos- noventa dé está 
■ciudad, nacido-el cuatro de junio de"=mil no
vecientos cuarenta y uno.—- "Cédula-dé Iden
tidad número ochenta y dos fnil novecientos" ", 
uno, expedida por Ta/Policía, de Salta.■— Ali- 
da -Hebe Muñoz.: Argentina, casada .en pri-. - 
meras nupcias con Enrique Antonio Vidal, 
domiciliada en Avenida Belgranó. número mil 
setenta y pcho.de esta ciudad, mayor'de edad, 
Con .Libreta Cívica. . número nueve millones 
cuatrocientos sesenta;,¡y. un "mil quinientos, o- 
chénta y tres.—- María Luisa' López .García: 
Argentina, mayor- de edad, casada en prime
ras nupcias con Mauricio Hemsy, ; domiciliada 
eñ Avenida Belgraho número mil doscientos.- 
cinco,; con - Libreta Cívica -número un. millón ¡ 
dosoié'ntqs. sesenta-?y un. ,mil. .noventa y uño. 
Widad Zeitune ¡ Libanesa, "mayor, de . edad, ca< " 
sada en primeras nupcias con Samuel He- 
•msy, domiciliada^ en-la cálle .Adólfo Güemes. ■ 
-número doscientos'treinta y tres de esta ciu

. dad, con "Cédula de Identidad número treinta 
y ün.-.mil .trescientos cuarenta y uiio, éxpe- - 
dida. por- lá Policía de - Salta.—--Ángela María 
Catalina. Sagaró: Argentina, ’ mayor de .edad, .•

• casada en-primeras nupcias- con. Manuel" Vi- 
dal, domiciliada en " la "calle-. Pueyrredón nú
mero- trescientos treinta, y chico“dé esta ciu.» 
düd, con Libreta Cívica húmero nueve' .millo* . 
nes- cuatrocientos sesenta y ’cinnco míl 'nó- ■

' véciéfatos "cuarenta.—" Labrada y leída qüe-le 
fue la presente se firma de conformidad por"; 
todos, los acClohistás Constituyentes" presentes • 
,eñ este acto.— Siguen trece firmas.— Él es?., "" 

. cribaho 'qüe suscribe certifica que: -las fír-/ - 
nías-’qüe antecedente, estampadas en el Acta . 
de. Asamblea Constitutiva de ‘-‘Éstablecimien ■ 
tos? Vitivinícolas Cálchaquí S.A.I.C.I. y -A.", 
pertenecen a lós: socios señores: Enrique An
tonio Vidal, Alida Hebe Müñóz, José Manuel. 
Vidal, Angela María "'Catalina . Sagaró, Mau- ' 
rielo Hépsy, María. Lü’isa López García; Sa- • 
muel -Hemsy; "Widaü!. Zeitune; Rafael Por
tas Dalmaü; Mercedes Dalmaü -Vda. • de Por», 
"tas; Jorge Salvador' Portas -Dalmaü; Alegría/’ 
.Portas Dalmaü; "y Rafael Portas Dálmau-; en", 
nombre y- representación de Francisco Portas - ’ 
D.ülmáü; quiénes son personas, de ni! cono
cimiento;. doy." fé.— Salta, Agosto 23 *de 1962, . 
$igüe Uiia -fií’ihá y yn Sello notarial qüe" dí« 
$*!• ^ísííí'wh» .

Cincuenta.mil
pcho.de


BOLETÍN OFICIAL Salta, Diciembre 27 de. 1962 PAG 4'535

cional.
"“ESTATUTOS DE ESTABLECIMIENTOS 
VITIVINICOLAS CALCHAQUI S.A.I.C.L y A.' 

DENOMINACION

ARTICULO 1° — Bajo la denominación de 
“Establecimientos Vitivinícolas Calchaquí, So
ciedad Anónima, Industrial, Comercial, Inmo
biliaria y Agropecuaria”, se constituye una 
Sociedad Anónima continuadora de los ne
gocios que viene desarrollando en esta ciudad 
de Salta, la firma, “Establecimiento Viníco
las Dalvi, Sociedad Colectiva”.

DOMICILIO
ARTICULO 29 — El domicilio legal de la 

sociedad se fija en la ciudad de Salta, pu
niendo 'establecer sucursales, agencias o cual
quier otro género de representaciones, en cual 
quier punto del país ó del extranjero, asig
nándoles o no un capital determinado. .

. DURACION • )
ARTICULO 39 — La duración de la So

ciedad será de noventa y nueve años a con
tar del día de la inscripción en el Registro 
Público de Comercio, pero-- se retrotraen to
dos sus efectos al día primero de Enero de 
mil novecientos sesenta y dos.— El término 
de 'duración podrá ser prorrogado por reso
lución de la Asamblea General de Accionistas.

OBJ'ETO
■ ARTICULO 49 — La Sociedad tendrá por 
objeto dedicai'se por cuenta propia o de ter
ceros o asociada a terceros a las siguientes 
operaciones.—’ a) INDUSTRIALES: -Mediante 
la producción, fabricación, elaboración, trans
formación y fraccionamiento de artículos fru
tos y productos ya sean de origen animal, 
vegetal o minteral y especialmente la explota
ción vitivinícola, Bodegas, Destilería y Plan-, 
ta Fraccionadora de vinos y demás bebidas 

’ alcohólicas o no, como así también de las 
llamadas “Gaseosas o Naturales” con o sin 
alcohol; b) COMERCIALES: Mediante la im
portación, exportación, compra-venta, distri
bución. comisión, consignación, representación 
de artículos, frutos, productos, maquinarias, 
materias primas y mercaderías en general sin 
retricción alguna; c) INMOBILIARIA: Por la 
compra-venta de inmuebles en general, ya 
sean urbanos, rurales, con fines de explota
ción, renta, fraccionamiento o enajenación, 
inclusive por tel régimen de la propiedad i£o- 
rizontal, construir edificios para renta y co
mercio y realizar operaciones comprendidas- 
dentro de las leyes y reglamento de la pro
piedad horizontal y construir calles, -viaduc
tos, canales, desagües y id'emás obras de in
geniería. o arquitectura civil, hidráulica de 
vialidad y energéticas, públicas o privadas; 
d) - AGROPECUARIA: Mediante la explota
ción, en todas sus formas, en forma directa, 
o indirecta,’ de establecimiento rurales, agrí
colas, . vinícolas, ganaderos, forestales, de 
granjas, viveros, chacras, tambos y otros 
afines, propios o de terceros.— Para la rea- ( 
lización de sus fines la Sociedad podrá ex
plotar uno o varios ramos establecidos como 
objetivos sociales, no siendo éstos de carác
ter limitativos, sino simplemente enunciati
vos por lo que podrá dedicarse de toda acti
vidad lícita que el Directorio resuelva, y rea 
lizar toda clase de operaciones, negocios, ac
tos y contratos que directa o indirectamente 
se- 'relacionen con los objetivos sociales.

CAPITAL SOCIAL
ARTICULO 59 — El capital autorizado se 

fija en la suma de Cien Millones «Te Pesos 
Moneda Nacional 'de Curso Legal, representa
do por Un Millón de Acciones de Cien Pesos 
Moneda Nacional, cada una y dividido en se
ries cuyo monto se fijará en el momento de 
cada emisión.— El capital autorizado podrá 
ser elevado por resolución de la asamblea 
hasta la cantidad de Quinientos Millones de 
Pesos Moneda Nacional, guardando las pro
porciones del artículo trescientos diesciocho 
del Código de Comercio.— Cada Resolución 
de aumento de Capital Autorizado deberá ele 
varse a escritura pública.— El aumento se 
hará .conocer por publicaciones durante tres 
días en el Boletín Oficial, se inscribirá en el 
Registro Público de Comercio y se comuni

cará a la Inspección de Sociedades Anóni
mas . i-

ACCIONES Y ACCIONISTAS
ARTICULO 6? — Las acciones podrán ser 

al portador y|o nominativas y los títulos res
pectivos se entregarán al suscriptor una vez 
integrado su valor, en títulos representativos 
de una o más acciones.— Serán numeradas y 
firmadas poi- el Presidente y un Director y 
contendrán los demás recaudos a que' se re
fiere el artículo trescientos veintiocho del Có
digo de Comercio.— Serán indivisibles para 
la Sociedad que no' reconocerá más que un 
solo propietario por cada acción.— Su pose
sión implica el conocimiento y aceptación- 

putna de los Estatutos.
ARTICULÓ 79 _ CLASE DE ACCIONES. 

Las acciones representativas de Capital po
drán ser: Acciones ordinarias, clase “A", ac
ciones ordinarias, clase “B”, acciones ordina
rias clase “O” y acciones preferidas.— Cada 
acción ordinaria • conferirá; a su tenedor el de
recho de emitir en las, Asambleas de Accio
nistas, y con las limitaciones idel artículo 
trescientos cincuenta del Código de Comer
cio. las siguientes cantidades de' votos: Para 
acción ordinaria de la clase “A”, cinco vo
tos, para cada acción ordinaria de las .cla
ses "B” y “C”, un voto.— Las acciones pre
feridas no tendrán 'derecho a voto, excepto 
el caso de no abonársele por falta o insufi
ciencia de utilidades el dividendo fijo pacta
do, en cuya circunstancia gozarán de un vo
to por acción.— Este derecho cesará una vez 
que ss hayan abonado todos’ los dividendos 
fijos pendientes de pago.— En caso de emi
tirse acciones preferidas, las mismas podrán 
gozar’ de un dividendo fijo sobre el valor no
minal,’cuyo porcentaje se fijará en la opor
tunidad de la emisión.— El dividendo de las 
acciones preferidas podrá ser acumulativo o 
no.— ET Directorio podrá pactar que las ac
ciones preferidas sean rescatadles o no, a 
la par o sobre la par.— En caso de rescatarse 
sobre la par la prima no podrá exceder de.l 
veinticinco por ciento. Estos rescates se efec
tuarán por resolución de la Asamblea de Ac
cionistas en las condiciones autorizadas en el 
artículo trescientos cuarenta y tres del Có
digo de Comercio, o mediante reducción de 
capital, con sujeción a las normas legales y 
reglamentarias en vigor, pero siempre a las 
condiciones pactadas al emitirse. En caso de 
efectuarse rescate parciales se determinarán 
las acciones a rescatarse mediante sorteo, 

previo aviso' que se publicará duran'e tres 
días en el Boletín Oficial. Al acto del sor
teo podrán asistir los tenedores do aeclnnvs 
preferidas. Las acciones ordinarias de la cla
se "C” tendrán las siguientes características: 
Gozarán de un voto por acción, serán nomi
nativas y son intransferibles sin autoriza
ción expresa - del Directorio. Estas acciones 
serán emitidas en forma exclusiva para ser 
aclocadas entre las personas qué guarden 
vínculos laborales con la Sociedad, requi- 
r’é.nclose para cada caso de emisiones una re
solución expresa por el Directorio. Estas ac
ciones serán integradas en forma total o par
cial con aplicación de los beneficios que para 
•tal fin determine la Asamblea, por si, o á 
propuesta del Directorio. Las sumas así des
tinadas quedarán a disposición del. Directo
rio • para aplicar. Cuando estime conveniente, 
a la integración de este tipo de acciones, a 
distribuir entre el personal de la empresa que 
a criterio del Directorio corresponda. Cuan
do el vínculo laboral cese por cualquier- cir
cunstancia. estas accionés serán convertidas, 
previa resolución expresa del Directorio, en 
acciones ordinarias de la-clase “B” o rein
tegrado su importe al valor nominal. Las ac
ciones rescatadas en este último caso, que
darán en cartera hasta futura adjudicación, 
en las condiciones establecidas y no participa
rán de los dividendos mientras dure tal si
tuación. Si se emitiesen acciones nominati
vas, las mismas no podrán ser transferidas ni 
enajenadas a un tercero no accionista, sin pre
via autorización del Directorio y haber dado 
cumplimiento, de lo prescripto en .el artículo 
noveno de estos estatutos, salvo el caso de 
ser herederos forzosos o familiares de hasta 
segundo caso consanguíneo inclusive.

ARTICULO 89 — EMISION DE ACCIO-

NES.— El Directorio fijará la oportunidad, 
monto serie, tipo y forma de pago en que se 
efectuarán las emisiones,, que podrán ser por 
un precio igual, menor o mayor al . nomi
nal, no pudiendo emitirse una nueva serie 
sin que la anterior, de igual tipo, se halle 
totalmente suscripta o integrada en el diez 
por ciento. El acta que se resuelva la emi
sión deberá elevarse a '.escritura pública, de
berá ser anunciada por tres días en el Bole
tín Oficial y un diario de la localidad y comu
nicar a lá Inspección de. Sociedades Anóni
mas. Las 'acciones que se emitan en ' el Acta • 
Constitutiva de la Sociedad gozarán de los be
neficios establecidos en el Artículo trescien
tos veintiuno del Código de Comercio, o sea 
que se reconoce • como promotores y funda
dores de la Sociedad a los que participan de 
dicha Acta, acordándoseles a las. acciones emi-' 
tidas y que suscriben los mismos; el diez 
por ciento de las utilidades y realizadas du
rante los diez primeros años. Rara las emi
siones de acciones dentro del capital 'autori
zado el sellado fiscal, se abonará en opor
tunidad de cada emisión.

ARTICULO 99 — DERECHO DE PREFE
RENCIA DE SUSCRIPCION.— En las futu
ras suscripciones de acciones ordinarias de Jas 
clases “A” y “B” tendrán preferencia .los 

tenedores de acciones de igual clase o tipo 
de las que se emitan y en proporción al 
montó de sus tenencias. Los accionistas po- 
urán hacer valer sus derechos en el prorra
tee de acciones no suscriptas.’ en ’el mismo 
acto de la suscripción y hasta un monto má-‘ 

.ximo de el doble de su tenencia. Si después 
de ello’ hubiera aún excedentes de acciones se 
harán nuevos prorrateos en iguales condi-' 
ciones. No habiendo interesados en la suscrip
ción de acciones o en los sobrantes, serán 
ofrecidas al público. Este derecho deberá 
ejercitarse dentro de .los quince días corridos 
contados a partir de ,1a última publicación 

• que por tres días se efectuará en él Boletín 
Oficial y un 'diario de la localidad anunciando 
la emisión. En caso de emisiones de accio
nes para el pagó de • bienes o derechos, po
drán’ prescindirse del otorgamiento del de
recho preferencial indicado en el párrafo an
terior. En este caso las acciones a emitirse 
no podrán ser las de la clase ordinarias cla
se. “A” de cinco votos.

ARTICULO 10. — PRIVILEGIO DE COM
PRA-DE ACCIONES POR LA SOCIEDAD.— 
La Sociedad tendrá privilegio de adquirir las 
acciones de la Sociedad cuando un accionis
ta quiera enajenar sus acciones a favor' de 
un tercero no accionista. En este caso el ac- 

. cionista que quiera enajenar sus acciones hará 
conocer á la Sociedad las condiciones, mon
to,. precio, forma de pago, etc. en que efec
tuará la operación, a fin de que la misma ejer
cite, por intermedio de ^gu Directorio, dentro 
de los quince días de recibida, el privilegio 
de compra a que se. hace mención. La So
ciedad- podrá adquirir 'dichas acciones en las 
mismas condiciones y pagar su precio, redu
cido hasta de un dos por ciento, a fin de com-' 
pensar los gastos que se ocasionare. Las ac
ciones así adquiridas,..deberán ser puestas a 
disposición de los accionistas, por su valor de 
adquisición en un plazo no mayor d'e quince 
días, para que_ los mismos ejerciten el pri
vilegio de suscripción én las mismas condi
ciones que las determinadas en el artículo 
noveno del presente. En caso de no haber in
teresados, el Directorio, tendrá facultades pa
ra ofrecerlas nuevamente a menor precio,- el 
que nunca será inferior al nominal, o de- 

rjarlas en cartera de la Sociedad, hasta cuan
do el Directorio lo estime conveniente.

ARTÍCULO 11. — INTEGRACION MORA.- 
Los accionistas quedan obligados hasta el pa
go del valor de las acciones suscriptas^ La 
Sociedad no admitirá ni reconocerá transfe
rencia de acciones sin integrar por las cua
les se adeudan cuotas salvo autorización pre- 

, via del Directorio. En caso ide mora en la 
integración de las acciones, la que se produci- 

’ rá sin necesidad de .interpelación judicial ni 
extrajudicial, el Directorio podrá optar en-. 

.• tre declarad- caduco su derecho de accionis
ta con respecto a las acciones cuyo pago es
tá en mora, quedando a beneficio de la So
ciedad las cuotas pagadas las que ingresarán
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a! Eondo' de Reserva Legal, mientras este : permanecerá .abierto durante, el período . de- ’ .ARTICULO 20. —REQUISITOS: TJara.-. . . 
, .no alcance , el diez por ciento : del- capital sus- ., convocatoria; • hasta ..tres días- antes:: ,de‘, la.' ser’-miembro deí Directorio,sm 'requerirá, la 

cript'o o, a un fondo especial de Acciones. Ca-. .Asamblea. El- accionista; recibirá un - certifi-, propiedad de mil acciones.'de la Sociedad, las 
cado por, ..sus; acciones, ..que servirá de..jus- ' qué én garantía ".de ,-su' gestión depositará en 
tificativo para-.’iñtervenjr en la Asamblea, '-Los : . la caja de la Sociedad', • o’ éñ.'-Un banco, a: Ja , 
accionistas . :qúé>.,hayan-' llenado por sí o por - brden .de ésta ,y no ptídrájí ser enajenadas, ni 
medio, dé terceros, los requisitos, dé’ ihscríp-’ afectadas, ni devueltas hasta . seis-1 meses des- . 

■ ción, podrán-hacerse .representar. en-laU'Ásám- pués que la Asamblea apruebe-la gestión, dél" 
bleá 'pór' oíros accionistas, o apoderados .me-' Director cesante. • ; . • . - ■ . •
diante telegramas colacionados o .carta poder.- • ARTICULO. 21. — CARGOS: .El Directorio 
La’.concurrencia, de los titulares de , acciones. . elegirá; entre sus miembros? Un yicépresiden-, 
nominativas, será .registrada mediante firma 
P'érsdnal de. los accionistas asistentes - o sus 
representantes con constancia del .número . de.

gistro correspondiente. A tal efecto' en dicho 
registro se asentarán- las transferencias. ha-' 
Pidas/ hasta tres días' antes, de las Asam-, 
bleas. Estos .accionistas ' podrán hacerse re
presentar en las Asambleas por ' otros Ac
cionistas p. apoderados' .mediante telegrama 

. colacionado ó -carta- poder a tales efectos.
ARTICULO 17. PRESIDENCIA — RE

SOLUCIONES .—/Las . Asambleas, serán pre,-. 
sididas-, por :el Presidente o Vicepresidente del 
Directorio o quién lo reemplace y se celebra
rá en ■ primera- convocatoria ' con la presencia 
de accionistas' que represénten la mitad'más . . 
una . de las acciones ..suscriptas. ■' Las resolu
ciones ■ se tomarán, por simple mayoría de

- votos, presentes, salvo -para el caso del artícu- 
. lo trescientos .cincuenta, y ’ cua-ro del Código, 

de. Comercio, .en qué se requerirá el quórum' 
■- y votación establecidos en el mismo y 'con las 

limitaciones del . artículo '350 . del C. he C. En 
-segunda convocatoria, las Asambleas Ordina- 

. rías y .Extraordinarias; se celebrarán de 
. acuerdo con el Artículo-.trescientos , cincuen-, 

ta y uno del .Código de Comercio y las Re
soluciones se tomarán por', mayoría de votos 

, presentes, aún para-- los casos dei artículo 
trescientos cincuenta y; cuatro , del Código ue 

"Comercio] Las- Resoluciones de las Asambleas 
st-rán transcriptas en -un Libro de Actas fir- 
mudas por quien las haya presidido y pór dos 
accionistas designados por la Asamblea a, esqs

ducas,, o demandar por la integración .de las 
cuotas ó acciones sin .perjuicio d'e -proceder 
de acuerdó con lo que -dispone .él artículo tres
cientos .'treinta y?;-.tres ,,del Código ,de • Co
mercio, debiendo dar él, mismo 'tratamiento. a.

" todos los' accionistas ■ que .se-.encuentran 'en 
. idéntica : situación, Toda-, -integración -de; ,ca--, 

pital pod'rá hacerse en-una de las formas, si—' 
guientes, o bien ¡combinando.'..-dos.’o. más de 
ellas- a ?saber: a) ?Capitalizando reservas..apro.'- 
badas por Asamblea exclusiva la Reserva Le- . , .
gal; b) Capitalizando todo ó parte de los- documentos .de .identidad respectivo, en-el Re- 
beñeficios del Ejercicio aprobado .por la'

, Asamblea. General; .' c) Capitálizan'd'o. - el ex
cedente de valor, que puedan tener‘los. bienes 
de la Sociedad -sobré el valor establecido en 
.el último inventario-, y. balance general, cu
yo excedente., sé demostrará mediante re va
luación practicando én ;la. forma que esta
blezca, la asamblea de Accionistas :o autoridad 
competente; ,d) -Apelando ai -aporte-de nue
vos’capitales en efectivo; e) Rór conversión 
de'debenturés que se. hubiesen .emitido o de

: cualquier otro , pasivo -. á- cargo dé la Socie
dad;, f) Por la' emisión de acciones' de ■ ac-. 
cíones. liberadas, en -pago dé bienes o. dere
chos -que adquiera la Sociedad, siempre que 

. -los precitados aportes .incorporados copio par- 
’.'te integrante del. activo social. represénten1 

. un valor • equivalente al de -las acciones así 
integradas. En los casos de' los' iñeisoá a), 
b), c) y f)' se requerirá lá aprobación de- 1a.

- 'Asamblea.'Geñerál.- , 1 ‘ "
ARTICULO 12. —-DERECHOSDE-D1VI- 

; .DENDOS ‘X- LIQUIDACION.— Todas' las ac
ciones ordinarias de la clase “A”".',y; !'B”: y “C” 

. - tendrán- iguales derechos en casó de-’ liquidá- 
.eión -y beneficios .envíos dividendos, .siempre 

. qup las 'acciones preferidas en loé dividendos, 
siempre- que la§ acciones preferidas en circu
lación en ese momento,, hayan recibido el. 
dividendo estipulado. Las acciones preferidas 
gozarán Igualmente dé un privilegio .sobré el 
Activo de Ja; Sociedad,- en caso, de liquidación,"- efeñtós.

■ debiendo ser reembolsadas a la par con pre- 
: ferencia a los distintas acciones ordinarias.
’ DEBENTURES ' ... I... ’ ■

- La Soeiédad, por . resolu-

HESOL'qCIONES -4 DISIDENTES', 
soluciones?de las Asambleas Generales . toma- 

ARTICULÓ 13. — La Soeiédad, por.resolu- ' .das de conformidad con estos Estatutos, son 
• ción de la Asamblea General,, podrá emitir ’.' obligatorias-para todos los accionistas, hayan

■ o no concurrido a ellas-y s.ean o ño disiden- 
- tes, si-ñ perjuicio' del’ derecho -acordado por el

■ artículo trescientos 'ciñcuéñta y. tres y tres
cientos cincuenta y cuatro dél’Código dé Co
mercio; . .'

te y un • Secretario y distribuirá' los demás - . • 
cargos que creyere conveniente, es.ablccer,'.-los 
que podrán ser removidos de sus cargos por 
ol voto afirmativo dé lá' mayoría.

ARTICULO' 22. ’— REUNÍÓlíÉS: El.Di-.: 
rectorió se reunirá toda vez' que- el Presiden- . 
te lo' juzgué necesario o lo- • soliciten 'dos D1-" 
rectores- .o él- Síndico, y 'por- 10 menos una vez 
al mes. Para qüe el- Directorio pueda déli? 
berar, es necesario la presencia, de Ta mayo- ’ 
ría de. sus miembros, debiendo adoptarse to
das las resoluciones por mayoría dé votos,' 
El Presidente en. caso de empate, tiene voto 
de decisión. Las deliberaciones-'-del Directo
rio 'se harán constar en un librq. de Actas-,'que. 
serán firmadas por el Presidente- y Secreta-' 

. rio o uno de los Directores- ■ ' ' '
ARTICULO 23. — ATRIBUCIONES.— Son ' ' - 

atribuciones del Directorio, además de las que 
constan en el cuerpo del Estatuto: a) Ejercer 
'la representación legal de ' la Sociedad de-’ 
.acuerdo .con las normas . establecidas en él ' 
presente; b); Administrar los' .negocios sociá- ’• 
les con amplias - facultades,- adquirir, enaje
nar bienes' raíces, concesiones, .' establecí-1 
mientes industriales, títulos y.'valores marcas, j. 
patentps de invención derechos' de explota- 
cióñ, bienes muebles y de cualquier natura
leza que sean, al contado, o á plazos, con gá- 

’ rantía o .sin ella, hacer págoé qué no sean Jos ‘ 
ordinarios, de la ádniiriisfración,; novaciones, 
remisiones o quitas, transar1 comprometer en ■ 
-árbitros, prorrogar jurisdicciones, renunciar" 
a] 'derecho de apelar o. a prescripciones ad
quiridas ;• prestar o' tornar prestado 'dinero y- 

. efectuar-, toda ■ clase dé- operaciones con los 
ARTICULÓ 18. ——- OBLIGATORIEDAD DE ; bancos, girar] aceptar,/endosar y avalar le-

,. ■ . re_ tras cuando el aval sea requerido por operé--
dones derivadas del giro -de los, negocios so- - 
cíales;' vales ,pagarés, -girar cheques - con- 

• tra depósitos o en descubierto,-- abrir cuentas 
corrientes con o. sin provisión.' dé fondos, sóli- 
eitar créditos, o- hipotecas '.d’él Banco de la 
Nación Argentina, Banco Hipotecario Nació- • 
nal; Banco Industrial de la. República Argen- 

-tina, Banco Provincial de Salta y Central' dp 
la República Argentina o cualquier otra ins- 

' . titució.n nacional ■ o extranjera de crédito, ofi- 
La ( mal, mixto o particular; ;yá existente o ‘a es

tablecer "en él futuro, aceptando expresaméú-. 
te las cartas orgánicas y los reglamentos in- - s 
tornos que los gobiernen dar.,o tomar 'cartús' - 
de crédito; en arrendamiento; bienes muebles 

1 o inmuebles, aún por? más de séis--años, idar y - 
recibir mercaderías en ".depósitos o consigna
ciones, -aceptar o constituir; prendas, hipote
cas y cualquier derecho .real; otorgar las fian
zas y garantías que sean requeridas' pór ope
raciones derivadas del giro'normar de. los ne
gocios sociales; otorgar póderes. generaies o - 
especiales y aceptar cualquier Siase de. man
dato; formar sociea'ádcs;. tomar participacio
nes en empresas, de - toda clase .de' negocios 
con ellas- en cualquier forma que convenga a 
los . intereses -sociales, y en 'general, contra-' 

' . tar y celebrar todos, los-.actos que estime ne
cesarios o coñvenierrt'es. pai;á los? fines de la . 
Sociedad; .o) Podrá'-distribuir dividendos prp- 
visoriós cúaniú'o lo considera oportuno, ajus
tándose a lo dispuesto en los •'artículos tr<es-, - 

' Cientos sesenta y cuatro del Código de .Comer-, 
eip:' d) Npmbrar empleados, que' juzgue ne- ’ 
cesarlos y destinarlos, fijar «us remün.ei;acio-

. . , , .. nes,' de terminar " sus atribuciones y acordar '
plentes . y siendo indispensables para( formar i gratificacion.es áí personal con- cargos a gas- 
quórum, el o'los Directores restantes- con la - - -
conformidad del síndico elegirán reemplazan
tes. entre los accionistas,que.' reúnan las con
diciones; del artículo ''siguiente. - quienes ocu-' 
parán- 'el- cargo - hasta, la primera Asamblea 
que se-celebre, en Id-cual se procederá a-la 
elección -id'el o los- miembros, por el ? término-’ 
que correspondía al; o los Directores falleci
dos, • renunciantes o impedidos. . 1

debentures con ó sin garantía, dentro o' fue- 
. -ra. del país, de acuerdo .con las normas, lega

les 'y- reglamentarias .pertinentes, en las con
diciones plazos, intereses, garantías y amorti- 

" zaciones qué estime convenientes,
DÉ LAS ASAMBLEAS

ARTICULO 14. — ÁSAÍÍBLEAS. ORDINA
RIAS' QUORUM.—■ Lá. Asamblea .Ordinaria de 
Accionistas se realizará anualmente dentro 

; ■ de los cuatro meses siguientes a la termina
ción del Ejercicio Comercial, previa convo- 

• catoria .efectuada durante , cinco días; , y con 
"diez días'de anticipación, en el Boletín Ofi
cial -y un diario [de la localidad, para lá pri- 

- m,era citación; y por tres días y . con diez días 
.' de anticipación, para la: segunda convocato

ria, debiendo ésta realizarse dentro de los 
' treinta días 'posteriores.- al fijado .para la pri

mera citación] El qúórum exigido .para la' 
primera convocatoria será ,de la- mitad más 
una de las . acciones Suscriptas, , debiendo' en 
la segunda*..-citación realizarse la Asamblea, 

■ ..cualquiera "sea el número de sus asistentes 
'y acciones representadas. L.ás-'..acciones .sus
criptas pendientes, de integración, spráñ con-, 
sideradas ..para determinar el qu’órum de-las 
Asambleas, pero. nó tendrán derecho, a voto, t 
en las mismas. V . • , ' ,

ARTICULO .15. — CELEBRACION. — Las 
Asambleas \Ordinarias ,y Extraordinarias, - se 
celebrarán de acuerdo con lo establecido por 
los Artículos trescientos cuarenta-, y siete y 
trescientos cuarenta y ocho del. Código de po~: 
mercio. Las pedidas, pór- los Accionistas de
berán convocarse de. los , quince.- días - hábiles • 
-de solicitadas. ,-. -

ARTÍCULÓ . 16. — DEPOSITO DE ' ACCIO
NES..— Para, poder concurrir a",-las Asam- 

; bleas, los accionistas -deberán ‘ depositar sus 
acciones1 ó" certificados de depósito de'las niis- 

... .mas, en las’ oficinas , de- la-.Sociedad, inserí-■ 
- Piándose en el -ñegistro-?de .Accionistas que,'

DÉL DIRECTORIO
ARTICULO^ 19. — ..COMPOSICION. . 

Sociedad ■ será administrada: .por un Directo
rio'conipuésto de tres-,a nueve miembros ti
tulares, según -, lo determine én cada casó ’ la. 
Asamblea General de ' Accionistas o . a . pro? 
puesta, del directorio. Se, nombrarán además • 
do uno' a cuatro Directores Suplentes. ’ Co
rresponde a la Asamblea la' elección-; directa 
del Presidente,. Los ’ miembros 'durarán dos 
años en'.sus funciones'.y podrán ser reelegí- ' 
dos indefinidamente,:, entendiéndose -prorroga-, 
do su mandato has.tá rld "primera reunión del. 
Directorio ,que' se célebre-. después. de la Asam
blea.; que los; -reelija o designen, sus, reempla
zantes. .Su .. renovación se’ efectuará, por- mi
tades cada año, determinándose mediante ’ un 
sorteo los Directores que , cesarán . en. opor
tunidad de lá primera renovación, .si. el núme- • 
ro de -Directores; fuera impar cesará, uno -más. 
Los Directores, 'suplentes sustituirán- tempo
rariamente: a: los ' titulares en"-caso, de, ausen
cia prolongada en- usó de licencia, o‘ inasis-- 
.teñeia a tres 'reuniones consecutivas, y' de- ■ 
finitivamente en • caso ’ió'e .-renuncia, fallecí- * 
miento ,u otros.-, impedimentos, én , el orden de • 
su nombramiento. A..'falta de ■ Directores Su

tos del. Ejercicio o proponer el montó' global • 
do las -‘ mismas, de la Asamblea , cuan®), se 
quiera gratificar con. acciónés déla cláse “C”;

■ e) Resolver, con asistencia, del Sindico todos 
los casos ño- previstos , en éstos • Estatutos1 y 
autorizar acto "u operación ..que mo estuviese- 
especialniente determinado en . ellos, siempre 
que cuadre con el objeto -social cón' cargo" a. 
comunicar én la primera Asamblea las r.esoíu-

gratificacion.es
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clones tomadas en estos casos;, f) Adquirir 

acciones de da' Sociedad’ por cuenta de ésta, 
cumpliendo con lo prescripto en estos Esta
tutos y por el .articulo, trescientos "cuarenta y - 
tres del-Código de Comercio; g)’ Convocar las 
Asambleas' Generales . Ordinarias y Extraor
dinarias, preparar su orden del día y. presen
tar la Memoria, Inventario, -Balancé' General 
y Cuentas' de Pérdidas y. Ganancias corres
pondientes al Ejercicio anual ajustados a las 
normas legales ,y reglamentos en vigencia,. Es
ta, enumeración, de facultades, no tiene carác
ter taxativo,-’ sino . meramente explicativo y 
por consiguiente no limita en forma, alguna, 
ei derecho del -Directorio para celebrar . todos 
los actos jurídicos o de cualquier otra na
turaleza. que no le estén expresamente, prohi- 

. bidos.
ARTICULO 24. — REPRESENTACION LE

GAL Y USO DE LA FIRMA .SOCIAL.— Co- • 
^responde al. Directorio la representación le
gal id'e la Sociedad y el, uso de’ la firma so-, 
cial será. ejercida,por el Presidente, y|o Vice
presidente y un Director en firma conjunta 
El- Directorio, podrá además, delegar las fa
cultades de representar a la Sociedad-en una 
o’-más. personas ¡que, sean Directores, o no. de
biendo otorgarse a ese efecto, poder, .ante Es
cribano- para sus fines y-con- lá. amplitud, de. 
facultades, que en cada caso determine - el 
¡Directorio.

ARTICULO 25. — INCOMPATIBILIDAD
DE FUNCIONES.— La. función de - Director 
será compatible con el ejercicio, de cualquier 
cargo y con la prestación' de cualquier ser
vicio o trabajo de orden técnico, comercial, 

- industrial, o administrativo en la sociedad, 
bajo cualquier forma de retribución al már-. 
gen «fe' sus honorarios por su desempeña co
mo Director. Los Directores designados para 
el desempeño de trabajos o, funciones especí
ficas, no podrán participar en las decisiones 
del Directorio que dispongan su designación 
y fijen sus remuneraciones..

•ARTICULO- 26, —, OBLIGACION'SOLIDA
RIA'; Los Directores no ¡contraen responsabi
lidades alguna personal o. solidaria poi’ las 
obligaciones de la Sociedad, pero responden 
personal y. solidariamente para con ella, y 
para con los terceros por lá inejecución, o mal 
desempeño del .mandato y por la infracción 
a .las leyes, estatutos’ y reglamentos.
D.E LA. FISCALIZACION DE LA SOCIEDAD

ARTÍCULO 27. — La Fiscalización de la 
Sociedad estará a cargo de un Síndico titu
lar designado por un año; por la' Asamblea 
General, la que elegirá también por igual tér
mino un Síndico Suplente, él que reemplaza
rá. al titular en caso' de ausencia, renuncia y 
otro impedimento. Ambos.’ podrán. ■ ser. reele
gidos indefinidamente y para sü elección las 
acciones ordinarias de la' cíase "A.’> solo .go
zarán de un voto. Sus funciones serán las 
determinadas por el artículo trescientos cua
renta del Código de Comercio y sil. remune
ración será fijada por la Asamblea General 
y- podrá ser para el ejercicio entrante, en cu
yo. caso será con cargo a Gastos Generales'’.' 
del ejercicio en que se devengue.
EJERCICIO ÉCONOM1CO — INVENTARIO 

BALANCE Y DISTRIBUCION DE 
) i ' UTltlDADEB.

ARTICULO. 281 — Los ejercicios económi
cos. se cerrarán eñ el nies de diciembre de 
coda año. Los Balances, inventarios y bases 
para su formación deberán ajustarse a las 
hormas legales y reglamentarias en vigencia. 
Las Utilidades líquidas y realizadas Una Vez 
deducido el dos por ciento para el Fondo de 
Reserva Legal, hasta que alcance el_ diez ..por 
ciento del capital " suscripto, se distribuirán 
así: a) Rara retribución de los miembros del 
Directorio la que no podrá ser superior al 
Veinticinco por ciento de las utilidades lí
quidas y realizadas y d'el Síndico dé acUer- 

i do ai artículo veintisiete; b) Para el pago 
del dividendo a las acciones con privilegio 
de iFundaáor de ácüerdo al artículo Ocho, 
mientras dure tal situación; c) Para el pa
go de dividendos atrasados de las acciones 
pieferidas, si hubiere en todo o en parte, 
sin abonar intereses por el retardo en el pa
go de 'd'lcho dividendo'; d) Para el pagó del 
diyjdendo del e^eycicip( fJUe gej eistipU" 

lado para las acciones preferidas; El remanen
te tendrá el destino que por sí o a propues
ta del Directorio resuelva lá Asamblea. Sal
vo, ' estipulación en contrario, en el momen
to. de la emisión, de • acciones, los dividendos 
se abonarán en proporción al. capital inte- ' 
giado computándose el tiempo en meses. Los 
ingresos, del primero al quince se computa
rán con él mes entero. La Asamblea de ac
cionistas podrá modificar la fecha de cierre 
de ejercicio, debiendo inscribir tal modifica-; ' 
ción en el Registro. Público de Comercio y 
comunicarla a la Inspección de Sociedades. 
El monto máximo de las retribuciones' que- 
por todo concepto puedan percibir los miem
bros del Directorio y Síndico,' incluidos suel- 
d'os y otras remuneraciones por el desempe- •. 
ño de funciones técnico administrativas de 
carácter permanente., no podrán exceder del 
veinticinco por ciento, de las utilidades. Cuan
do el ejercicio de comisiones especiales o de 
funciones técnico administrativas por parte 
d'e algunos Directores, imponga frente a los 
reducidos de las utilidades, la necesidad de 
exceder el porcentaje antes indicado, solo po
drán Hacerse efectivos tales, .remuneraciones 
en exceso si son expresamente acoid'adas por 
la Asamblea de accionistas, a cuyo efecto , de
berá "incluirse el asunto como uno de los pun
tos del orden, del día.
' -ARTICULO 29. — DE LOS- DIVIDÉNDOS: 

Los. dividendos a distribuir comenzarán a abo
narse en la. fecha que disponga el Directorio . 
dentro de los noventa días de haber sido 
aprobado , por. la Asamblea pudiendo ser abo
nados en acciones en forma total o parcial, 
en cuyo caso se entregarán' acciones de la, 
misma clase que los accionistas ya poseen en 
proporción a sus tenencias. Los dividendos no 
cobrado sen • el término de tres años a con
tar desde la fecha, én que fueron puestos, a’ 
disposición de los accionistas, prescribirán • 
automáticamente - a benefició dé la Sociedad, 
o ingresarán al Fondo de Reserva Legal o 
Especial al efecto. ' . ,

• ' . LIQUIDACION
ARTÍCULO 30. — En el caso de disolu

ción de la Sociedad por expiración del tér
mino o por cualquier otra1* causa, la liquida
ción y participación -de la Sociedad será efec
tuada por el último. Directorio bajo la vigi.- 
láncia, .del Síndico y ateniéndose a las nor
mas establecidas en. los artículos pertinen
tes. deí Código de Comercio, salvo que la 
Asamblea dé Accionistas resuelva, otra cosa. 
Los liquidadores. podrán, en virtud de una 
deliberación de la Asamblea, transferir a un 
tercero o a otra’ Sociedad los derechos ac
tivos y los pasivos. de la disuelta, mediante 
el precio y condiciones que se estipulen.

ARTICULO 81. — El producto neto de la 
liquidación despúés de cubierto el pasivo y los 
gastos y emolumentos de la. misma, será apli
cado, distribuido y pagado en.el siguiente or- 
deii: á) Se reintegrará el capital integrado 
de las acciones preferidas, si las hubiere; b) 
Se reintegrará el capital- de las acciones orí 
diñarías; ’c); Se abopárá el dividendo atra
sado Si hubiere, id'e las acciones preferidas; 
d) El saldo'se ’ distribuirá entré los accionis
tas Ordinarios en. proporción al capital inte
grado y tenencias de cadá accionista.

DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 32. — Las materias. no. com

prendidas en los Estatutos serán, regidas por 
ej" Código de. Comercio, ".Código Civil y Leyes 
Complementarias. ENTRE* LINEAS VALE: y 
qpn las limitaciones del Art. 36.0. del C. de. 

di— dignen trece’ firmasCERTIFICO 
que las firnias. .que anteceden estampadas i al 

.pié de los Estatutos de Establecimientos Vi
tivinícolas Calchaqüí. Sociedad Anónima, ¡per
tenecen a los socios Sres. Eiiriqüe Antonio 
Vidal; Alid'a Hebe Müñ.óz; José Manuel Vi
dal; Angela’M. Ó. Sagáró de Vidal; Mauri
cio Hemsy; María Lüisa López de Hemsy; 
SamUel Hemsy; Widá ¡ZeitUne; Rafael Por
tas Dalmau; Mercedes Dalttíaü Vda. de Por
tas; Jorge Salvador • Portas DaimáU; Alegría 
Portas Dalmau y 'Rafael Portas Dalmau en 
nombre y representación de Francisco Por
tas Daimaü, quienes firman en mi presen- 
cid y Son pefsOiiáS de lili Conocimiento, d'oy 
Sé, Agento de Sigue upa ¡Mr, 

ma y un selló notarial que dice: Gustavo- 
Kauctí" Ovejero.— Escribano Nacional.-^ Sal- • 
ta, 24 de Octubre .de 1962.— DECRETO N9 
4750.— MINISTERIO DE GOBIERNO' JUS
TICIA É' INSTRUCCION 'PUBLICA.— EX
PEDIENTE N9,8.000|62.— VISTO: Las pre
sentes actuaciones" en las que el señor Mauri
cio Hemsy debidamente, autorizado por “Es,- • 
tablecímientos Vitivinícolas Calchaqüí, Socie
dad Anónima; Industrial,. Comercial, Inmobi
liaria y Agropecuaria”, solicita para la mis
ma la aprobación del Estatuto Social y el 
otorgamiento -d'e ■ la Personería . Jurídica y 
CONSIDERANDO: Que habiendo “Estableci
mientos .Vitivinícolas; Calchaqüí, Sociedad- 
Anónima, Industrial,- Comercial, inmobiliaria 

y Agropecuaria,” dado cumplimiento a todos 
los requisitos legales y .pagado el .impuesto 
que fija la ley N9,3540|60.— Art.. 19; Inc. 9), 
b) ; Que el informe de Inspección, de- Socieda-' 
des Anónimas, Comerciales y Civiles, a fojas 
48 vuelta aconseja hacer lugar a.lo solicita-' 
d'b precedentemente y, atento lo dictaminado 
por Fiscalía de Gobierno a fs. 52 -yuelta de 
estos . obrados,; EL INTERVENTOR FEDE
RAL 'DECRETA: Artículo '1?„ —■ "Aprobar el 
Estatuto Social de “Establecimientos Vitiviní
colas Calchaqüí, Sociedad Anónima, Indus
trial, Comercial, Inmobiliaria y Agropecuaria", 
de la ciudad de Salta y que corre de fojas 13. 
a fojas 26- vuelta d'el presente expediente, 
otorgándosele la personería Jurídlca que_ so
licita. Artículo 2?, — Por’Inspección de'So--. 
ciedades Anónimas, ‘ Comerciales y Civiles 
extiéndase los testimonios que be solicitan éiv 
el sellado, que para-tal caso" fija la¡ ley Nú
mero 3540|60 artículo 19?. Inc, 9 b)..— Articu
lo 3?. — Comuniqúese, publíquose, insértese, 
en el Registro Oficial, y archívese.— CASTE
LLANOS — RQSASCO.— Es copia.—,'CpN-. 
CUERDA: con las'.piezas originales, de su; re? 
férencia que corren de fojas. 2 á 11 yta. y 13- 
a 26 vta. y 53; agregadas en expedienté nú
mero 800.0, de "mil novecientos sesenta- y. dos; 
que se ha tramitado' por. intermedio de ós-.- 
ta' Inspección ante el" Ministerio de GObiériiO ' 
Justicia, e Instrucción Pública;—.'’Pa.rá " la. 
párle 'interesada se espide esté Primer Tes
timonio eñ veintiún sellados de diez pesos ca
da uno, ea la ciudad.' dé Salta;, a loh vein
tinueve días del mes de Octubre de "mil no
vecientos sesenta1 y d'os." Raspado: '3 —3 —a
— por — no — r — a —’v —' o — n —■ o — 
r —. frz — 1 — prorroteró — io —■ E — a 
A — a — n — e — do — sé'— ase —' T — 
1 — a — E|Línea's — a — y — liquidación 
vaíe.-r-.GABRIELA-M; DÉ ¡DIAZ.— Gabriela 
M. de Díaz.— Ese. Públ. Nac.— Insp, de’ 
Sociedades.'.Hay Uñ-selló que dice: Inspección 
de Sociedades Anónimas- Comerciales'" y' Civi- ■ 
les.— Salta”.— "AÑO SESQUICHNTENARIO 
DE LA BATALLA' DE SÁLtA.— Salta,' 24 
de Octubre de 1962.—'DECRETO N? *4750.—. 
MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA H. 
INSTRUCCION PUBLICA.— Expediente ‘Nú
mero 8000|B2.— VISTO las presentes actuacio
nes éii las-que el señor Mauricio Hemsy de
bidamente autorizado poí ''‘Éslablaeirniéntos. 
Vitivinícolas Calchaqüí, ’ 'Sociedad^ ‘Anónima. 
Industrial, Comercial,. "Inmobiliaria y . Agro
pecuaria".', solicita-para la misma la aproba
ción d'el Estatuto"So’ciál y• el otorgamiento de 
la" personería- Jurídica y. CONSIDERANDO:

' Que' habiendo 'Establecimientos Vitivinícolas 
Calchaqüí, Sociéda'd Anónima, Tndustriál, Co
mercial, Inmobiliaria y "Agrbpeodarla”, dado, 
cumplimiento, a todos’ los ‘requisitos legales y 
pagado él impuesto que fija' la ley' N9f 8540|8Ó. 
Art. 19 Inc. 9). b; -QUe el informe delínspeff-- 
ción dé Sociédad'es Anónimas, Uomerolales, y 
Civiles, a fojas .48 vuelta aconseja hacer lu
gar a lo solicitado precedentemente y aten-

( to lo dictaminado por Fiscalía de Gobierno a 
fs. 52 vuelta de estos obrados, EL INTER
VENTOR FEDERAL DECRETA: Artículo 1?
— Aprobar el Estatuto 'Social de "ESTABLE
CIMIENTOS VITÍVÍNICOLAS CALCHAQUI 
SOCIEDAD ANONIMA, INDUSTRIAL. CÓ- 
MERCIAL, INMOBILIARIA Y AGROPECUA
RIA” . de la ciudad de Salta que' corre a fojas 
1?. a fojas 28 vuelta "del presente expediente, 
otorgándole la Personería’ Jurídica que soli
cita.-— Artículo 29, Por Inspección de Socie
dades Anónimas, Comerciales, y Civiles, e:t- 
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sellado que para'ál caso fija la ley N9 
3E40|60 Artículo 19 Inc. 9 b).— Artículo 3? — 
Comuniqúese, publíquese, insértese en el Re
gistro-Oficial y archívese.— ' Castellanos, —r 
Rosasco.— Es copia.— Hay dos sellos que 
«ticen! RENE FERNANDO SOTO..— Jefe, de 
Despacho, de Gobierno, Justicia ' e Instruc
ción Pública.— Ministerio de Gobierno, Jus- 

• ticia é- I. Pública.— Prov. de Salta".— Es 
copia fiel de los documentos que tengo a 
la vista y que fueron íntegramente transcrip
tos, quedando incorporados a esta escritura, 
doy fé.— Y los comparecientes agregan: Que 

, ratifican el. Acta de Directorio celebrado con 
fecha doce d’e Setiembre del corriente año, 
mediante la cual el referido Directorio de 
“ESTABLECIMIENTOS VITIVINICOLAS 
CALCHAQUI, SOCIEDAD ANONIMA”,- re-, 
suelve emitir una nueva serie de acciones, se- 

’gún consta en la referida acta que en copia . 
autenticada se presenta para su correspon
diente transcripción e incorporación a esta 
escritura . de constitución definitiva, formali
dad que en su id'oble fase queda -cumplida por 
el suscripto Escribano, doy fé, y en conse
cuencia reproducida íntegramente, dice: “AC
TA DE DIRECTORIO de fecha: 12 de Sep- '' 
T.iembré dé 1962.. En la ciudad ü'e Salta, a los 
doce días del mes de-Septiembre de mil no-

■ vecientos sesenta y dos, siendo, horas 16 y 30 
Se reúnen en el local de la Sociedad calle 
Pueyrredón N’ 771, los miembros del Direc
torio de “ESTABLECIMIENTOS VITIVINI- - 
COLAS CALCHAQUI . Sociedad. Anónima, In
dustrial, Comercial, Inmobiliaria y Agrope
cuaria”, bajo -la presidencia del señor Mauri
cio Hemsy y con 1¿ asistencia de los siguien
tes- Directores: • Dr.- Enrique A. Vidal, Sa
muel Hemsy, José Manuel Vidal y Rafael 
Portas Dalmaü, con asistencia del síndico ti- . 
fular señor José Rodríguez, quienes firman, 
la presente acta...Iniciada la sesión, el- señor 
Presidente manifiesta que -el motivo- de la- 
misma obedece a que el Directorio debe re
solver sobre una nueva ; emisión- de acolo-- 
nes de la Sociedad, debido a la constante 
evolución de los negocios sociales, . que hace 
necesario la emisión de una. nueva serie de . 
acciones atento a que la disponibilidad ac
tual de fondos es insuficiente pura atender a 
la satisfacción d'el crecimiento de las. acti
vidades e inversiones que se están operando. 
en la. Sociedad, En virtud de ello, propone 
que se emita una serie de acciones ordinarias 
de la clase “A’-’ de cinco votos.— Conside
rada ampliamente la moción del señor Pre-. 
Bidente, se revuelve por unanimidad emitir a 
la par una serié dé acciones ordinarias de 
la ciase "AH de cinco votos, al portador, oom- 
p.uosta dé doscientas mil acciones de cien pe
sos moneda nacional cada una ó sea por un 
total de veinte millopes de pesos moneda na
cional, estableciendo que el pago deberá ha
berse al contado en. el acto de la stlsciñp-

- §ión, Esta serie- llevará, el número tres y Se 
Omito .de conformidad con las disposiciones- 
qüe establecen los Estatutos Sociales, Qüeda 
resuelto además -qüe se publique -el aviso dé 
emisión y suscripción de acciones por tres 
días en él Boletín Oficial y un diario de la 
localidad. qUe se comunique la resolución 
adoptada a la iilSpCOéión de Sociedades Anó-. 
flfmas y qtie sé cumplan con cuantos más 
requisitos sean necesarios, — No habiendo 
Otros asuntos que .tratar y siendo horas 18 y 
lí) SS levanta la sesión, Mauricio. Hemsy,—. 

M< Vidal,Enrique A, Vidal,-= Rafael 
Portas.— Samuel Hemsy,— Jopé, Rodrigues. 
QERtiFíCO qüe las firmas puestas ai. píá del 
Á(!tá ñ'e.'Directorio qüe anféOéde, son. autén

ticas de los Sres. Mauricio Hemsy.— Enri
que Antonio Vidal, ' José Manuel Vidal, Sa
muel Hemsy,- Rafael Portas Dalmaü y José 
Rodríguez, quienes firman en mi .presencia y 
son personas de mi conocimiento, doy fé. Sal
ta, Setiembre 12 de 1962.— Hay una firma 
y un .sello que dice: GUSTAVO RAUCH 
OVEJERO —(Escribano Nacional”-.— Es co- 
pía fiel del -Acta de Directorio relativa a la 
emisión Serie húmero tres de “ESTABLECI
MIENTOS .VITIVINICOLAS CALCHAQUI, 
SOCIEDAD ANONIMA”, ■ que queda incorpo
rada a esta escritura juntamente con los do
cumentos antes reproducidos, doy fé.— Y los 
comparecientes en último término, dicen: Que 
habiéndose dado cumplimiento a las condi
ciones o requisitos proscriptos en el Código 
de Comercio, dejan por este acto definitiva
mente constitutuída la Sociedad Anónima “ES
TABLECIMIENTOS VITIVINICOLAS CAL- 
CHAQUI, SOCIEDAD ANONIMA”’ lav'que se. 
regirá por los -Estatutos preinsertos, siendo el 
capital emitido de la referida.Sociedad la su
ma total de CINCUENTA MILLONES’ DE 
PESOS Moneda Nacional.— Previa lectura y 
ratificación, la firman' como acostumbran ha
cerlo por ante mí,, iñ'e todo lo que certifico. Es:- 
ta escritura redactada en veinticinco sellos 
de actuación notarial, numerados correlativa
mente desde el- cero cero cero tres mil se-' 
teciéntos ochenta y cuatro al- cero cero cero 
tres mil setecientos noventa y nueve y desde- 
el cero cero cero tres mil ochocientos uno 
ai cero, cero cero tres mil ochocientos seis,' 
cero cero diez mil ochocientos sesenta, cero 
cero, diez mil ochocientos sentá y dos y cero 
Cero diez mil,ochocientos -sesenta y tres, si
gue a la qUe con el número, anterior termina 
al folio mil cuatrocientos cincuenta y nue
ve ¿'el protocolo a mi cargo.-— MAURICIO 
HEMSY.—' ENRIQUE A, VIDAL.-— S. 
HEMSY.— j. M. VIDAL.— MERCEDES. 
DALMAÜ DE PORTAS.— RAFAEL' POR
TAS!— ALEGRIA PORTAS.— RAFAEL 
PORTAS.— JORGE S. PORTAS.— ALID A 
HEBE MUÑOZ DE VIDAL.— MARIA LUI
SA de hemsy.,— wídad z. de hemsy. 
ANGELA S. DE VIDAL.— Ante tní¿ G.
RAUCH.— Hay. un. sello. —CONCUERDA 

con su matriz que .pasó ante mí, doy fé.— 
Para los interesados expido este primer testi- ■ 
monio qUe sello y‘ firmó en el lugar y fecha 
de su. otorgamiento. S. R.: ‘o — Aif'— i — 
O — Capital — de — y — Orán — e — Bar 
— odoe — I — da — A — e — y — 1 — as 
j — Al i— iva — u — Ue — j — A — g — 
Pre — ce — lei — As — crípto — orden — da 
las acciones — r — i — i — a — O — una 
A — Vale.—
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SECCION A VI § O § :

ASAMBLEAS

; 13082 ASAMBLEA
El H. Directorio ha resuelto coiivócar a los 

señores Accionistas de MERCURIO S.A. 1.0. 
A.G.F.I.F. y fii,, a lá Asamblea General Ex-' 
traordinariá que tendrá lugar el día 4 de 
enero ,de 1063, a hs. 21, en Oral. Güemés 1328/ 
a fin de üonsiderár el siguiente:

■ ORDEN DEL DIA
i?) Designar dos accionistas para que fir

men el Acta de. la Asambleas
2?) Modificación parcial del Estatuto So- 

elal y Aumento del Capital Autorizado,
Se recuerda el cumplimiento de láS cláusü-■ . «

>f/i)7Th7i.wri-J;-7j|!--’'.r”:-"L-'-¡ rr;rií': ~j ji-ji:i*:ii Tcrr' ~7T~wr~

las estatutarias para concurrir a las Asam
blea, . ’ '

• • SALTA, 17 de Diciembre' de 1962. •
EL DIRECTORIO

e) 24 al 31-12-62

N“ 13003 — LIGA DE 'FUTBOL VESPUCIO 
Convocatoria a Asamblea General! . 

Extraordinaria.

Convócase a los señores delegados’ de los 
clubes afiliados a la Liga de «•Fútbol Vespu- 
cio, a la Asamblea General Extraordinaria 
que deberá realizarse el día jueves 27 de Di
ciembre del año en curso, a horas 18,00, 'en 
la- Sede' de la Entidad, en Campamento Ves- 
pucio Y. P. F., para tratar la siguiente

ORDEN DEL.DIA
1? — Designación de dos delegados para fir

mar • el Acta de la H. Asamblea. <
29 — Consideración de las Memorias y de los. * 

Balances Generales de los Ejercicios 1960 
y 1961.

39 — Designación de una Comisión de Escru
tinio.

49 — Reforma de , los Artículos 179, 529, 569, 
609, 619 y 729 del Estatuto.

59 — Elección dél Presidente de la Liga, pá- 
/ ra el período 1962|1963 (27 de Diciembre 

.de 1962 a febrero de 1963). . ■
69 —. Elección de tres miembros titulares; y 

dos miembros suplentes para integrar 
el H. Tribunal’ de Penas.

79 — Elección de tres miembros titulares y' 
dos . miembros suplentes para integrar 
la Comisión Neutral de Arbitros.

89 — Elección de un miembro para integrar 
el Tribunal Arbitral de Peñas. ?

99 — Elección de dos miembros titulares y un 
miembro suplente para integrar el Or
gano de Fiscalización.

ART. 159 DEL ESTATUTO: La Asam-' 
blea sesionará con la asistencia de más de la 
mitad de los miembros, con media hora de;' 
tolerancia a la fijada. Si. no se Obtuviera nú
mero reglamentario, la Asamblea se constituirá 
válidamente una hora después de la citación 
con cualquier número de delegados que " asis
tan. „ • • '

Campamento Vespucio. 7 de diciembre de 1962. • 
■ Juan S. Zerda

Secretarlo ■ j *

Dr. Rodolfo L. Moreno
' ' Presidente T.' Penas

A Cargo Presidencia Liga
' ej 14 al 27—12—62'

---- ---- --- ------------„... . _ ;

AVISO S '■

A LOS- SUSCRIPTORES k •

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN- OFICIAL deberán ser re- 
nevadas en el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

Laf primera publicación de los avisos 
debe ser controlada por los interesados 
a fin de salvai en tiempo oportuno cual
quier error en que se hubiera incurrido, 

LA DIRECCION
«oa

Í'AlÍEÍ^ES GRAFICOS 
¡CARCEL PENITENCIARIA 

. SALTÁ


