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Art. 49 — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ej.emplar 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 800jj' original N9 204 de Agosto 14 de 1908). - y

Decreto. N9 8.911 dél 2 de Julio de-1957 •' ¡
Art. II9 —: La primera publicación de los avisos debe ’- ■ 

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

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

Art. 149 — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente él primer día hábil' dél mes siguiente 1 
al de su pago. ' .............;-----

• Art. 159 — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

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

Art. 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. 389 — Quedan'obligadas todas las'reparticiones’d'e' 
la Administración Provincial, a coleccionar, y. encuadernar ... 
los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria-

, mente debiendo‘designar-entre el personaba -un- funcionario ■ 
•o. o :empleado para que-•se--tragar-cargo 'de los 'mismos, el que 

•deberá dar estricto, .cumplimiento a.la presente disposición,.

siendo el único responsable si se" constatare alguna negligen- 
ciá al respecto (haciéndose por lo t’anto pasible a medidas 
disciplinarias).
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• atrasado de'mas'de 5 años hasta 10 años- 
atrasado de más de 10, años. ....... .
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/ PUBLICACIONES

Toda publicación que no sea de composición corrida,' se percibirán los centímetros utilizados y por columna a razón de
$ 18.00 (Diez y ocho pesos) el centímetro; consideráhdóse25 (veinticinco) palabras por centímetro.
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,50 (unpeso con cincuenta centavos) la palabra. •
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será; de $ 70.00 (setenta pesos).'': ‘ : • '/i
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un Cincuenta por ciento. - • - J <• ; ‘ ,■ .
Los contratos o estatutos de • sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel, de 25(veinticinco) lí-, ja
neas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada*y por fdja de, 50 (cincuenta) líneas como ' • 
500 (quinientas) palabras. - ; •.
En todo aviso o edicto para el cómputo de palabras, se considerará como 10 (diez) palabras por cada línea ocupada.

Los balances de las Sociedades Anónimas'que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el 
siguiente derecho adicional fijo: • j’

!•’) Si ocupa menos de 1/4 página ................. ............ ’...................... ..................... $ 93.00
29) De más de 1/4 y hasta 1/2 página.................... .......... ............................... ...................... „ 150.00
3’) De más de 1/2 y hasta 1 página ...................................  ....................  „ 270.00
4’) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

PUBLICACIONES A TERMINO
\ ' ——
En ias publicaciones a término que tengan que inser tarse por dos (2) ó más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta
10 días

Exce- 
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta '
30 días

Exce
dente

$ $ 1 $ $
Sucesorios................ .............................. 195.— 14.— cm. 270— 20.— cm. 390 — '27.— cm.
•Posesión Treintañal y Deslinde ......... 270.— 20.- „ 540— 36— „ 6Ó0 — 54— „
Remate de Inmuebles y Automotores . 270.— 20.- 540 — 36— „ 600 — 54— ,.
Otros Remates ....................................... 195.— 14— „ 270— 20— „ 390— 27— „
.Edictos de Minas ................................. 540.— 36.— „ _ — ■ —. — —.— .—
Contratos o Estatutos de Sociedades .. 2.50 la palabra 4— —.— — — —- ’■ —.—
Balances .................................................. 390.— 30.— cm. 600— 54— „ 900 — 60— „
Otros Edictos Judiciales y avisos ... 270.— 20— „ 540— 36— „ 600 — 54.- „
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER'.

EJECUTIVO

DECRETO N9 8772
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública 
Salta; 16 de Agosto de 1963
Memorándum N9 617 de Secret. Priva'da

Visto el Memorándum adjunto a las pre
sentes actuaciones,

El Intervento'r Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo l9 — desígnase al Dr. SERGIO 
ENRIQUE FRIAS, Oficial Mayor (Médico 
Agregado) del Policlínico Regional de ‘"Sal
ta” San Bernardo”, Delegado d'el Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública de la 
Provincia ante el VI Congreso de Cirugía del 
Norte Argentino a llevarse a cabo entre los 
días 5, 6 y 7 ’• de setiembre próximo del año 
en curso, en. la taludad de “Santiago d’el Este
ro,

Art. 29 —r Comuniqúese,, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.,

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
Dr. MARIO JOSE BAVA

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 8773
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública 
Salta, 16 de Agosto de 1963
Expte. N» 41335163. • ¡
Visto estas actuaciones en las qué el Jefe 
de Personal del Departamento de Lucha An
tituberculosa, comunica el fallecimiento de la 
Sra. EMMA VENTURA LOPEZ DE RODRI
GUEZ ----- Ayudante l9 Personal Subtécnico
de ese establecimiento,— ocurrido el día 26 d'e 
junio del corriente año;

Por ello, atento al informe de fs. 2

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo 1’ — Declárase VACANTE el car
go de Ayudante l9 Personal Sub técnico del De- 
partamtento de Lucha Antituberculosa, ‘a pa'r-

> tir del día 26 de junio' del corriente año, por 
fallecimiento de su titular Sra. EMMA VEN
TURA LOPEZ DE RODRIGUEZ.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA

Es Copia:
Lina Bianchi de López '

Jefe de Despacho de A. S, y Salud Pública

DECRETO N9 8774
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública 
Salta, 16 de Agosto de 1963
Expediente N9 41.492|63
Visto la. planilla de subsidios sociales de
vengada por personal dependiente del Minis
terio del rubro, durante .el año 1962;

Teniendo en cuenta que' la misma perte
nece a un ejercicio- vencido y ya cerrado, sin 

haberse abonado en término, siéndoles concu
rrentes las disposiciones del artículo 35? de 
la, Ley -d'e. Contabilidad vigente;

Por ello, atento a lo manifestado a fojas 6 
por Contaduría General de la Provincia,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA 1

Artículo l9— Apruébase la planilla corriente; 
a fojas 1|4, correspondiente a subsidios socia
les, devengada por personal dependiente . del 
Ministerio ’de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica, durante los meses correspondientes al 
año 1962 por un total de $ 17.400.— m|n. 
(DIEZ Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL).

Artículo 2’ — Reconócese un crédito por la 
suma de ?tÍ7.400.— m|n. (DIECISIETE MIL 
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA 'NACIO 
NAL) ,a favor de sus beneficiarios, por el con
cepto expresado precedentemente.

Artículo 39 — Tesorería Gen’eral, previa in 
tervención de Contaduría General de la Pro
vincia, liquidará a favor de Dirección de Ad
ministración del Ministerio -del rubro, la su
ma de $ 1'7.400.- m|n. (DIECISIETE MIL CUAI” 
TROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL) 
para que esta a su Vez le haga efectivo a 
sus beneficiarios en la forma y proporción 
que corresponda con cargo de oportuna ren
dición de cuentas e imputación- al Anexo G— 
Inciso Unico— DEUDA PUBLICA— Principal 
2— Parcial 6— Orden de Disposición de Fon
dos N9 214 del Presupuesto vigente.

Art. 4". — Comuniqúese, publíquese, inser
tes^ eu el Registro Oficial y ai-chívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA.’.

Es Copia: ■’ 1
Lina Bianchi dé López

Jefe do Despacho • de /A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 8777
Ministerio de Gobierno, Justicia e I. Pública 
Salta, 16 de Agosto de 1963
Con motivo de conmemorarse el próximo 17 
de agosto un nuevo aniversario de lamuerte 
d'el General don José de San Martín,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo l9 — Conmemórase 'el día 17 del 
mes en curso, el 113'-1 aniversario -de la muerte 
del Libertador General don JOSE DE SAN 
MARTIN; adhiriéndose el Gobierno de’la In
tervención Federal a los actos programados 
por el Comando Cuerpo Ejército III — Sub
jefatura “C”. '. ‘

Artículo 29 — Las autoridades provinciales 
participarán de los actos programados ■ por el 
Gobierno de la Intervención Federal y que se
guidamente s'e detallan: __

lloras 11,00: Colocación de una ofrenda flo
ral en el Panteón de las Glorias del Norte, 
donde se guarda la urna con ceniza del “Sol
dado Desconocido de la Independencia”.

Horas .11,05: Solemne responso a oficiarse 
en el Panteón -d'e las Glorias del Norte ubi
cado en la Catedral Basílica.

Horas 14,50: Colocación de un’a ofrenda 
floral al lúe del Monumento qu'e perpetúa su 
memoria.

Horas 15,00: Desfile militar.
Art- 3’ ’ — La Municipalidad de la Capital

dispondrá la ornamentación de dicho Monu
mento. . >

Art. 49 — La Jefatura de Policía -dispon
drá que efectivos de la Repartición rindan los 
honores correspondientes, debiendo lós. mismos 
encontrarse el día mencionado a horas 11, 
frente a la Catedral Basílica con Banda de 
Música y bandera'.

Art. 59 — Invítasela! Pod'er Judicial, a las 
autoridades provinciales, 'militares, nacionales 
y . municipales, civiles y eclesiásticas, cuer
po consular, representantes de la prensa oral 
y escrita y muy especialmente al pueblo en 
general a concurrir ,a los actos programados 
por 'el presente decreto.

Art. 6". — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en. el Registro Oficial y archívese.

I.ng. PEDRO FELIX REMY SOLA
MUSELI 

Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección Minist. -de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N9 8778
Ministerio de Gobierno, Justicia e I, Pública 
Salta, 16 de Agosto de 1963
• Visto el estado de comisión en que se en-' 
cuentra la; Justicia de Paz de Campaña.
El Interventor Federal de la Provincia de -Salta 

DECRETA
Artículo l9 — 'Dánse por terminadas las 

funciones del Juez de Paz Titular de la loca-' 
li-d'ad de Embarcación (Dpto. d'e- San Martín) 
Sr. VICTORIANO SARMIENTO.

Art. 2" — Desígnase Juez de Paz Titular 
de la localidad de Embarcación (Dpto. de 
San Martín), a la Escribana Pública Nacio
nal, Srta. MARIA DEL . CARMEN NICOLÓ- 
PULOS—C. 1940. Lib Cív.' 3.809.389- y a par
tir de la fecha del presente decreto.

Art .39. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY’SOLA
MUSELI

’ (Interino)
Es Copia: ,

M. Mirtha Aranda de Urzagasti
Jefe Sección Minist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N’ 8779-
Ministerio de Gobierno, Justicia e..I. Pública 

♦Salta, 16 de Agosto de 1963
Expediente N9 8053 — 1963

VISTA la nota N9 582 de lecha 13 de agosto 
’del año en curso elevada por Jefatura, de 
Policía y atento lo solicitado en la misma,
El Interventor Federa] de la Provincia de Salto

DECRETA
Artículo l9 — Trasládase desde el día 16 

de agosto d'el año en curso al cargo de agen
te uniformado (P. 1959) de Policía de la Pro
vincia,. en reemplazo del. señor Ernesto Do
mingo Gorena, al auxiliar 4'-’— radio opera
dor de 3ra. señor JUAN BERNARDO BEGA 
de la Dirección de Comunicacion'es.

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SoLa
_ MUSELI 

Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección Minist. de Gob. J. é I. Pública
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DECRETO N9 8780 .
Ministerio de Gobierno, justicia e I. Pública 
Salta, 16 de Agosto de 1963 '
Expediente N9 8063--r- 1963

VISTA la nota N9 579 de fecha 12- de agos
to del año en curso 'elevadía por Jefatura de 
Policía y atento lo solicitado 'en la misma, 

t ! .
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA
I . ' ’h' ’
Artículo l9 — Acéptase desde" 'él d'íá' 10 "dé * 

Agosto del año en curso la renuncia presenta-. 
da por -el oficial ayudante (L.- 175|P. 807) de 

¡Policía de la Provincia, señor OSCAR MAR
CO, del personal superior de seguridad y de
fensa. .

Art. 2'< — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registrp Oficial y archívese.

■ Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
■ , ' MUSELI-
Es Copia: ' , ■

M. Mirtha Aranda de Urzagasti
Jefe Sección Minist. de Gob. J. é l.. Pública

DECRETO N9 8781.
Ministerio de Gobierno, 'Justicia e I. Pública

- Salta, 16 de Agosto de 1963
Expediente N'-' 8055 — 1963 .,.

VISTA la nota N9 577 ü'e fecha. 9 de agos- 
, tó del año en curso elevada por Jefatura de

Policía y atento lo solicitado en la misma,

El Interventor. Federal de la'Provincia de Salta 
DECRETA:'

’ Artículo l9 — Desígnase al señor JIJAN 
CARDOS CRUZ (C. 1940 M. I. N9 7.258.710 
D. M. 63) en el cargo de oficial ayudante 
(P. 775) d'e Policía de la Provincia, del. perso
nal superior de seguridad' y defensa, vacante 

■- por ascenso d'el señor Adolfo Cabrera, con 
cailácter de reingreso y a partir de la fecha 
que se haga cargo d'e sus funciones.

Ár't. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insér-
- tese en el. Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
'■ • . MUSEDI
Es Copia:

M._ Mirtha' Aranda de Urzagasti
Jefe Sección Minist. de Gob. J. é I. Pública 

■ DECRETO N9 8782
Ministerio de Gobierno, Justicia e I. Pública 

! Salta, 16 de Agosto de 1963
Expediente N’ 8083 — 1963

VISTAS las notas Nos. 583, 584, 585, 586, 
587, 588, 589, 590, 591 y 592 de fechas 13 de 
agosto 'del año en curso elevadas por Jefatura 
de Policía y atento lo solicitado en las mis
mas :

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
D E C R É T A ; .

■Artículo l9 — Desígnase 'en la Policía de la 
Provincia al personal que seguidamente se de
talla en los cargos que se especifican, a par-, 
tir 'd'e la fecha que se haga cargo de sus 
funciones:
'a) CDAUDIO ARIAS (C. 1933 M. I. N9 

7.232.547 D. M. 63) en el cargo de agen
te uniformado (P. 1377), vacante por 
ascenso de Desiderio Casimiro;

b) ATILIO UNCINI (C. 1936 M. I. N9 
7.240.020 D. M. 63) en el cargo de ag'én- 
te uniformado P. 1382)', vacante por as
censo de Robustiano Cruz;

c) JACINTO 'DUNA (C. 1932- M. I. N’ 
7.228.687 D. M. 63) en el cargo de ageh-

. te uniformado (P. 1395), vacante por
. ascenso de Tomás Isidro Ghaile;

d) ANTONIO FRANCISCO CASTILLO 
C. 1941 M. I. N9 7.080.900 D. M. 57) 
en el cargo d'e agente d'e investigacio
nes (P. 1123) en reemplazo, de Vicente

■ Mario Castelli, cuya 'designación fue 
dejada sin efecto en razón - de no ha- 
bers’e presentado a tomar servicio;

e) DUIS MARTIN AGUILERA (C. 19.31 
M. I,. N9 7.041.502 D. M. 57) en el

cargo de agente uniformado -(P. 1529), 
vacante por ¡ascenso de Rene Isabeliño, 
Funes;.' • ■ , •

f).  JUAN ROSARIO TERAN (O. 1938 M.
- I.' N9‘-7,283.561. D. M." 64) -enél car

go de agente uniformado (P. 1458), .va
cante por cesantía del señor Dionicio 
Cancino; •

' g) ARTURO JULIAN LONDERO (C. 1940 
' M. IJ N9 -7.256.554 Ds M. 63) en . el 

....... cargo -d'e agente uniformado’ (P, 1319), 
vacante por cesantía de Cándido Benja
mín Rezóla; '

h) JOSE VIDAL FERNANDEZ (C. 1940 
M'.. I. N9 7.256.636 D. M. 63) en el car
go de-agente uniformado (P. 1344), va
cante por ascenso, deí séñor Exaltación 
Barrios;

i) ROBERTO ALEJANDRINO .JUAREZ 
(C. 1935 M. I. N9 7.236.774 D. M. 63) 
en. el cargo de agente uniformado (P. 
1357) -vacante por ascenso del señor Ser
gio Jacinto Colqu'é;

j) FRANCISCO ROMERO (C. 1934 M. I. 
N9 7.234.894 D. M. 63) en el cargo'de 
agente uniformado (P. 1372) vacante por 
ascenso del señor’Federico Chocobar y 
con carácter de reingreso, .

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese,' insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
MUSEDI

Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección Minist. 'de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N" 8783 -,
Ministerio de Gobierno, Justicia e L Pública 
Salta, 16 de Agosto de 1963 
Expediente N- 8048 — 1963

VISTO: Do solicitado por Jefatura de Po
licía en nota. N9 567 de fecha 8 de agosto 
del año en curso.

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
D E GR E T A

,■ ■ -i ’ ' . - .-
Artículo l9 . Lt-'-Rectifícase el decreto Nú- 

m'ero 8462 .de fecha • 29 de julio del- año én 
curso por el. cual - se deja cesante al agente 
uniformado (F. '2531(P. Í423) don ANICETO 
CARDOZO de la Comisaría de Policía de Tar- 
tagal desde el día 23 d'e junio del corriente 
año, en 'el sentido de convertir la cesantía en 
exoneración) con igual fecha.

Art. 29 — Comuniqúese, .publíquese, insér
tese en el Registro Oficial' y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
¡MUSELI 
(Interino) 

Es Copia: 1
M. Mirtha Aranda de Urzagastj ’

Jefe Sección Minist. de Gob. J. él. Pública

DECRETO N9 8785
Ministerio de Gobierno,' Justicia e I. Pública 
Salta, 16 de Agosto de 1963 
Expediente N9 8094 — 1963

VISTA, la nota N’ 237 “S” de fecha 14 de 
agosto. del año. en curso elevada por la Cár
cel Penitenciaría y atento lo solicitado 'en la 
misma, ,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
D E ’c R.E T Á

Artículo l9 -— Desígnase en la vacante exis
tente en el cargo de ayudante mayor — ce
lador (personal subalterno ,cle seguridad y de
fensa) de la Cárcel Penitenciaría, al señor 
MARTIN EDIÓ RUEDA —M. L N9 7.214,104 
clase 1929, a partir de la fecha qué tome ser
vicio.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, -insér
tese en el Registro Oficial- y' archívese. •

i Ing. PEDRO FELIX REMYSOLA
MUSEDI'

Es Copia: ,
M. Mirtha Aranda de Urzagasti -

Jefe- Sección Minist. de Gob. J. é I. .Pública

DECRETO ' N9 87.87 . « ,
Ministerio de Gobierno, Justicia e I. Pública 
Salta, 16' de Agosto de 1963 - ,

VISTOS los decretos Nos, 6354 del 30]l|63 
y 8460 del 29|Vlí|63; y atento las disposiciones 
contenidas en los mismos y a las reales 

necesidades de servicio.

tí Interventor Federal dé la Provincia de Salta 
D E G RE T A

Artículo 1'-' — Déjase sin efecto la adscrip
ción al,Ministerio de Asuntos Sociales 'y Sa
lud Pública, d'e la -oficial 69 del Ministerio 
de. Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, 
señorita NEDIDA CORA GAMBOA, ordenada 
por .decreto N9 6354|63; y dispónese el trasla
do de la misma a la Dirección de Arquitec
tura de la Provincia; a partir de la fecha d’e 
su notificación. '

Art. 29 —■ Déjase sin efecto la adscripción 
d'el ayudante 5- de la Dirección General de 
Turismo, señor ANTONIO YUTRONICIí, dis
puesta por decreto N9 8460|63. • '

Art. 39 — Déjase sin efecto el traslado dis
puesto por decreto N9 8460|63, de la auxiliar 
3’ —del Departamento de Ciencias’ Económi
cas de. Salta, señorita ^LUCRECIA MEDINA, 
a la Biblioteca Provincial “Dr. Victorino . de 
la Plaza”; y dispónes'e en cambió, su trasla
do a la Dirección General de Turismo,— a 
partir de la fecha de su’ notificación.

Art. 49 — Trasládase a- la Dirección Ge
neral de Rentas, a la auxiliar 59 de la Direc
ción de Arquitectura d'e la Provincia, seño
ra NEDIDA ADBA ABRAHAM DE DOPEZ, a 
partir de la fecha de su notificación.

Art. 59 -— El personal trasladado seguirá 
percibiendo sus haberes dé las reparticiones 
originarias hasta la '^inclusión dé los cargos 
presupuestarios en las Reparticiones a. las 

cuales han ' sido trasladados..
Art'. 69 El presente ' decr.eto será refrenda

do por los señores Ministros de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas y -de Asuntos So
ciales y Salud Pública.

¡, Art. 7?. — Comuniques®, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
' ’’ MUSELÍ

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO
Dr. MARIO JOSE BAVA

Es Copia: •
M. Mirtha'Aranda de Urzagasti

Jefe Sección Minist. de Gob. J. é I. Pública

r •
DECRETO N9 8788. .: ... -
Ministerio de Gobierno, Justicia, e I. Pública 
Salta,16 de- Agosto de 1963 - ; .
Expediente N9 8078 —- 1963 ~

VISTA la nota ‘ N° 313—M—17 de .fecha 14 
de agosto del año en curso elevada por la 
Dirección General del Registro Civil y aten
to Jo solicitado en la misma,

El Interventor Federal dé la Provincia de Salta
D E C R E T A

' Artículo; l9 '— Desígnase encargada, d'e la 
oficina del ■ Registro Civil ¿de-?la.i'ciudad¡-;de 
San Ramón de la Nueva Orán a la auxiliar 
de lá misma, señorita 'EFIGENIA CELIA ;SE- 
GOVIA y mientras dure la ausencia de la ti
tular señorita Fanny del Milagro Acosta.

Art. 29 — Comuníouese, publíquese, insér
tese én el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
MUSELI

Es copia ■
M. Mirtha Aranda, de Urzagasti
Jefe Sección Minist. de Gob...J. é I. «Pública

DECRETÓ N9 8791
Ministerio de Gobierno, Justicia e l.' Pública
Salta., 16 de Agosto de .1963 ■■ •* 
'Expediente. N" 8051 — 1963

VISTA la noía/N9- 304=etM-s-1.7' -’d'e "fecha :Í2 
de; agosto -del año, en- - curso elevada por Ja 
Dirección' General- del Registro . Civil y atento'
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lo solicitado en la misma,

El Interventor Federal de la .Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo l9 — Desígnase encargado d'e la 
oficina del Registro Civil -de Po'citos, depar
tamento de San Martín, a la Autoridad Po-

• licial d’e la citada localidad y mientras dure 
la-ausencia de la titular, señora Delfina Ca- 
bral de Delgado.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér- 
. . tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
MUSELI

. ' Es Copia: ‘ i
M. Mirtha X'randa de Urzagasti

Jefe Secciún Minist. de Gob. J. é I; Pública

DECRETO N? 8792 >
Ministerio de Gobierno, Justicia e I.''Pública
Salta, 16 de Agosto de 1963 «

í _ .Expediente N9 SOS1 — 1963
VISTA la nota N« 236 “S” de' fecha' 14 de 

agosto del año en curso elevada por la Di
rección General de Institutos Penales y aten
to lo solicitado en la misma,

El Interventor Federal dé la Provincia de Salta
decreta

Artículo l9 — Trasládase con carácter de , 
asc’enso al siguiente. personal de la Cárcel 
Penitenciaría que revista en el cargo de ayu
dante mayor ' (personal subalterno de seguri- 

• dad y defensa), a la Cárcel de Encausados 
de la ciudad de San Ramón d’e la Nueva 
Orán en los cargos que • a continuación se 
especifican,' a partir rdel día l9 de setiembre 
del año en curso: ’

aj señor -MARIO TEJERINA al cargo de ' 
'auxiliar .2? (oficial principal) (personal 
sup.erior d’e seguridad y defensa);

b) señor LIBORIO VILTES al cargo de 
auxiliar 29 (oficial principal) (personal 
superior de seguridad1 y defensa);

c) señor ANGEL LEON al cargo de au- 
■ xiliar '49 (oficial inspector Alcaidía)

( (personal superior de seguridad y de
fensa) ; ,

d) señor ANTÉNOR EDUARDO GONZA- 
- LEZ al cargo de auxiliar 4'; • (oficial ihs-

. . pector Alcaidía) (personal superior de 
seguridad y defensa);

’ e) señor VICTOR RAMON DIAZ al cargo 
de auxiliar 49 (sargento l9) (personal 
subalterno d’e seguridad y defensa);

f) ' señor 'WENCESLAO PLORES al cargo
de auxiliar 49 (sargento l9) (personal 

/ subalterno de seguridad y defensa);
g) señor P¿UBEN ARTEMIO WIERNA al 

cargo de auxiliar 69 (cabo l9) (perso
nal subalterno de seguridad’ y defensa). ■

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér-
. tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing.^PEDRO FÉLIX REMY SOLA
MUSELI

. Eq Copia: ”
M. Mirtha -Aranda de Urzagasti

• ■ Jefe Sección Minist. dé Gob. J. é I. Pública

DECRETO N’ 8798
Ministerio de Gobierno, Justicia e I. Pública
Salta, If de Agosto de 1963
Expediente' N9 8054 — 1963

VISTA la nota N9 576 y resolución, policial 
N9 322 de fecha 9 de agosto del año en cur-

- so elevada por ' Jefatura de Policía -y aten
to a lo solicitado y a las razones expuestas 
eñ Ja citada resolución,

El Interventor Federal de la Provincia de Salt¿
.' . DECRETA,

Artículo 1” — Déjase cesante a partir del 
día 10 .de agosto idel año en curso al oficial 
sub-inspector (F. 7929—P.—634) d'e Policíade

la Provincia, señor ADOLFO ARÁMAYO, de 
la comisaría seccional segunda.

Art. 29.---- ' Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PIEDROI FELIX REMY SOLA
• MUSELI 

Es Copia:
' M. Mirtha Aranda de Urzagasti ;

Jefe Sección' Minist. de Gob. J é I. Pública

SECRETO N9 8826 
Ministerio de Gobierno, ‘ Justicia e I. Pública’ 
Salta, 16 de Agosto de 1963 
Expediente N9 7294 — 1962 ’

VISTO el contrato de locación suscripto 
entre el señor Ministro Interino de Gobier
no, Justicia e Instrucción Pública y la Se
ñora Mercedes Sajía de Pérez Virasoro, del in
mueble- ubicado en la ciuü'ad de San Ramón 
de"' la Nueva Orán, destinado para sede de 
oficinas de los Tribunales del Distrito Judi
cial ñtel Norte; ’ -

Por ello y atento lo informado por ‘el Tri
bunal dé. Locaciones y lo idictaminado por 
Fiscalía de Gobierno, * .

El Interventor Federal Interino 
DECRETA•’ ' ■ i

Artículo l9 —; Apruébase el, contrato de 
locación suscripto entre el señor Ministro In
terino de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú
blica, doctor VICTOR MUSELI, en representa- ..

" ción del. Gobierno - de la Provincia de Salta 
y la señora-, MERCEDES SAJIA DE- PEREZ 
VIRASORO, d'el inmueble ubicado en' la ciudad' 
de San Ramón de la Nueva Orto, destinado 
para sede ■ de oficinas de los Tribunales del 
Distrito Judicial d’el Norte, que a continuación 

‘se transcribe: |
“En la ciudad de Salta, capital de la pro

vincia del mismo nombfe, República Argen
tina, los catorce días del mes de agosto del - 
año mil novecientos sesenta y tres, entre el 
señor Ministro Interino de Gobierno, Justicia 
le Instrucción Pública, doctor VICTOR MUSE- 
Ll.en representación d'el Gobierno de la’ Pro
vincia de Salta, en adelante LOCATARIO y 
la señora MERCEDES SAJIA DE PEREZ VI- 

’RASORO, en adelante LOCADORA, por otra 
’ parte, convienen 'en celebrar el siguiente con
trato de locación:

“PRIMERO.— La LOCADORA dá en loca
ción al Gobierno 'de la Provincia de Salta, 
la casa habitación' de su propiedad ubicada 
en la ciudad d’e San Ramón de la Nueva 

: Orán, capital del -departamento de Orán d’e 
‘ esta provincia, s.obTe la calle Coronel Egiies, 

■’ individualizada con el número 641, entre las 
calles Péllegrini, e Hipólito Irigoyen.

‘‘SEGUNDO.— El inmu’eble descripto se
rá destinado por el LOCATARIO para sede d'e' 
oficinas de los Tribunales .del Distrito Judi
cial, del Norte, uso que no podrá ser variado' 
por- el LOCATARIO, sin autorización expresa 
de la LOCADORA, ni. hacer cesión total o 
parcial d’el mismo.

“TERCERO.— El precio de la locación se 
estipula en la suma de TRECE MIL QUI
NIENTOS PESOS MONEDA - NACIONAL 
($ 13.500,00 m|n.), mensuales a partir d’esde el 
primero de marzo del año mil novecientos 
sesenta y dos, cuyo' importe se abonará por 

- períodos vencidos entre el primero y diez de 
cada mes en la Tesorería General de -la Pro
vincia ó repartición correspondiente.

"CUARTO.— El término dé la locación se 
estipula en dos años a partir del d’ía primero ’ 
de marzo del año mil novecientos sesenta y 
dos.

“QUINTO.— EL LOCATARIO tendrá op
ción a una prórroga de dos .años con la obli
gación por su parte de dar aviso a la LOCA
DORA con una anticipación no menor d'e trein
ta días al vencimiento de este contrato, <<3.'e— 
biéndose fijar nuevo preció de común acuer
do. . * ' j

“SEXTO.— EL LOCATARIO* se reserva el 
derecho, d'e poder efectuar por su cuenta, las , 
modificaciones o 'refaccione^ necesarias para 

• adaptar el inmueble a los fines específicos a

que se destina la locación, sin p'erjuicio de 
devolver .'la. casa' habitación en las 'mismas 
condiciones en que la reciba, pudiendo reti
rar todas aquellas mejoras que no impliquen 
deterioro en la estructura del inmueble. ,

“SÉPTIMO.— .EL LOCATARIO se obliga, 
además 'del pago del alquiler estipulado, a 
.restituir a la LOCADORA el inmueble alqui
lado al finalizar el plazo convelí:--.o ó la pró
rroga que. se le faculte, en las mismas condi
ciones "en que lo recibió, salvo los deterioros 
producidos por la acción del' tiempo o por el • 
uso moderado de1 la casa, de acuerdo a los 
fines a que está destinada;

“OCTÁVO.— Serán por cuenta del ^LO'CA- . 
TARIO los gastos que sean necesario efec
tuar para realizar'reparaciones y -arreglos del ' 
inmueble .materia de -este contrato, que' fue
ren originados ,por hechos imputables al mis
mo o a sus agentes, empleados.

“NOVENO.— Para todos los efectos lega
les de este contrato, las partes - signatarias 
constituyen los, siguientes domicilies, el LO
CATARIO en la Casa de Gobierno, calle Mi
tre número 23, ciudad de Salta y la' LOCADO
RA ten la ciudad de San Ramón de la Nue
va Orán, t en calle Egiies número 659.

“EAJO ’ TALES BASES Y' CONDICIONES se 
firman tres ejemplares dé igual tenor y a un 
solo efecto,, en esta ciudad de Salta, fecha 
ut—supra.

“Firmado: Dr. VICTOR MUSELI —■ Minis
tro -Interino d'e Gobierno, Justicia e Instruc- ' 
ción Pública.— Fdo.: MERCELES S. DE ' 
PEREZ VIRASORO.—”

Art. 2'> — El presente decreto será refren
dado por el señor Ministro Interino dé Econo-’ 
mía, Finanzas, y Obras Públicas.

Art .39. — .Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial*'y archívese.

. ■ Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO
MARIO, MOROSINI^ '

Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección Minist. de. Gob. J. é I. Pública

DECRETO- N9 8827 '

Ministro de Economía, F. y Obras Públicas

Salta, 21 -de Agosto de 1963 ,

Expediente N9. 2039 — 1963

VISTp estas actuaciones- en las que el Tri
bunal -de Cuentas de la Provincia solicita la 
transferencia de partidas correspondientes alum
bro “Otros. Gastos” de su presupuesto én vi
gor, a fin d'e atender a necesidades impos
tergables del servicio; y, . . 
CONSIDERANDO: .? . .

Que el decreto - ley N? 216|62 faculta al 
Poder Ejecutivo a efectuar compensaciones 
y transferencias de partidas 'en el, Item 2— 
Otros Gastos— siempre qué no alteren el to
tal dei mismo; .

Por ello, y atento a lo informado por Con
taduría General, '

El Interventor Féderal Interino 
DECRETA.

Artículo 1?. — Dispónese la siguiente trans
ferencia de partidas dentro dél presupuesto en 
vigor del TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA 
PROVINCIA, rubro "Otros Gastos” — Orden 
de Disposición de Fondos N'-' 94:
ANEXO C— INCISO VIII— ITEM 2— OTROS 
GASTOS—
Principal.a)' 1 — Parcial 6 ‘-'Com- 
bust. y lubricantes” .'.................... $.10.000.—
Principal a) 1 — Parcial 30 ' "Pro
paganda y public.” .............   $ 15.000.—

? 25.000;—
PARA REFORZAR:
Principal a) 1 -i- Parcial 39 “Uti
les, libros é ’impr.” ............ '..... $ 15.000.—
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: Principal b)_ 1 — Parcial .4 “Eleni., 
para bibliotecas” ,.T $'10.090..—

. $ 25.000.—
~ • —*------ ... •

• • Art’.->2®. —■ . Comuniqúese,- publíquese,'-i’nsér- •
• rtese en el Registro Oficial; y archívese; •'

• ; íng., PLOREN CIÓ' ’J OSE ARNAUDO.
• ’ .■ . MARIO, MQROSINI

Es Copia:. . . ■
• , ' Santiago. Félix'Alonso. Herrero . -
i Oficial Mayor - Jefe de Despáého de E.-.y F. '

■■■ DECRETO N® 8828 : ■' ' -
■'Ministerio de Gobierno,, Justicia e T.’.Pública

■ Salta, ai de Agosta ide 1963 . *
Expediente N® 7986 — 1963 ’’

Las presentes actuaciones están relacióña- 
• das con las facturas presentadas'por el dia-

■ rio El Clarín, p>or publicación, oporfunamen- 
te realizadas durante tel año 1961 y 1962,

El interventor Federal,Interino
‘ , DECRETA

’ Artículo í® — Apruébase las publicaciones 
realizadas el'día 2 de diciembre y 4. de, no- 

■' yiembíer de 1961 y -2- ’ de junio (d'e 1962, 
: correspondiente' a las facturaciones presentadas 

por el 'diario El Clarín y que’ corren agregadas 
en el'presente 'expediente de fs. 2— 3—-y 4.—

Art., 2® ■— Reconócese un crédito por la su
ma de UN, .MILLON ‘ SEISCIENTOS • CIN- 
CUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PÉ-

■ .SOS MONEDA NACIONAL .($ 1.659.500" m|n.) 
a favor del diario El "Clarín, por publicacio
nes realizadas durante, el año 1961|1962,'

Art. 8® —- Previa intervención de Cantgvdu- 
ría General de -la Provincia liquídese por su 
Tesorería General lá: suma de UN MILLON 
SEISCIENTOS CINCUENTA -Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS PESOS M|N.' Ó? 1.659.500 %) 
a favor del Departamento de Pagos del Mi
nisterio de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú
blica; ' quién á • su vez le hará efectiva dicha 

' suma al señor corresponsal en Salta del Dia
rio El Clarín, Dñ; OSCAR" ¡NELLÁ CASTRO, ’ 
con cargo de rendir cuenta, debiéndole impu
tar el mencionado gasto al Anexo .G— Inci
so Unico— DEUDA PUBLICA— Principal 2— 
Parcial 6— Orden de Disposición de Fondos Nú- 
■mero 214, del Presupuesto' vigente. ■ :

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér- 
"tese en. el Registro Oficial y archívese..

Irig. FLORENCIO JOSE ARNAUDO
MUSELIl

Es copia • ■ .
Mí Mirtha Aranda de Urzagasti
Jefe Sección Minist. de Gob. J. é I.-Pública.

DECRETO N’ 8829 - ■
Ministerio’ de Gobierno, Justicia e. I. Pública 
Salta,. 21 de Agosto de 1963
Expediente. N® 8142 — 1963 ' .

VISTAS: Las presentes actuaciones en las 
cuales, el señor-Juan Bautista Espei- por au- 
tarización conferida, en acta .que, corre á, fo- 

■> jas 10 vueltas punto 5° solicita para la en
tidad denominada “Amado Esper, Sociedad 

. Anónima, Comercial e Industrial” con domi
cilio .en Tartagal (Dpto. San Martín-) aproba-' 

j .’oión d'el . Estatuto. Social y otorgamiento de 
la. Personería ■ Jurídica y—-

CONSIDERANDO: ' .

Que la entidad recurrente lía - cumplimenta
do "con todos los requisitos legales correspon- 

¿'dientes y’ ha pagado, el ■ impuesto que’ fija 
el artículo 19® inciso 9— punto b— d'e la Ley 

. ' N’ 3540— del 4—III—60; ■ ' .
. ' Que el Depósito que prevé el artículo 318 

del Código de Comercio-ha sido sustituido por 
los balances' ’qúe corren a fojas 12J15 del pre
sénte- 'expediente, certificados por Contador Pú
blico Nacional y firmados por todos los accio
nistas. ü'e la entidad antes mencionada; .

. Qué.'Inspección ,de- Sociedades Anónimas, 
Comerciales y Civiles . aconseja hacer,' lugar a 

•lo, requerido púécedentéinentp y. atento el in-

. forme de Fiscalía de Gobierno'a fojas 37—: de 
estos obrados;.' . ' , .

"El Interventor Federal Interino < 
¡DECRETA.

Articuló 1° :— Apruébase el Estatuto-Social, 
de la • entidad denominada. “AMADO ESPER, ., 
SOCIEDAD' ANONIMA, COMERCIAL ,E ÍN- ' 
DUSTRÍAL” con domicilio en Tartagal '(Dpto. 
San Martín) que corré_ de fojas 2— vuelta a'- 
fojas 11— d'el presente expediente y otórga
sele la Personería -Jurídica , que solicita.

Art. 2® — Por Inspección' de Sociedades 
t Anónimas, Comerciales y Civiles' se .adopta

rán las providencias’ que hubiere lugar.
Art .3®. — Comuniqúese; ■ publíquese, insér

tese en el Registro Óficíal y archívese.
. ' Ing. FLORENCIO JOSE' ARNAUDO 

(Interino)
Dr. VICTOR. MUSELI 

, .- (Interinó)
\ Es Copia: ...

Rene Fernando Soto • ‘ .
Jefe • de Despacho de Gobierno, J, é I. Pública

DECRETO N® 8830
Ministerio de Gobierno, Justicia e' I. Pública 
Salta, 22 de Agosto d'e-1963
Expediente N® 8098 — 1963 . . ' .

VISTO: Lo solicitado por la Escuela Cen
tral’ de Manualidádes.'- “Dr. Joaquín Castella
nos” en nota N® 879 dé'fecha 14 de agostó del 
año en curso, ' *" . ,

, El Interventor . Federal. Interino ‘ 
. D E C R E T A.; .

..Artículo 1® —- Déjase sin efecto 'el -decreto 
N® 7923 de fecha 19 de juiíio -'d'el año’en cur
so por el que sé adscribía . a,- la .ayudante 
mayor de la Escuela Central de Manualida- 
dés “Dr. Joaquín Castellanos” señorita ADE
LAIDA URRÉA ’ ü la Escuela Provincial de 
Bellas Artes.“Tomás Cabrera”.

Art. 2® —■ Comuniqúese, publíquese, insér
tese en él" Registro" Oficial y archívese.

Ing. - FLORENCIO JÓSE ARNAUDO . 
, - . - (Interiño)

- Dr. VICTOR MUSELI.
• . '(Interino)’.

Es Copia: ’ ■ • •
M. Mirtha ; Aranda de Urzagasti

Jefe Sección Minist. de Gob. Jí é I. Pública

DECRETO N» 8831
Ministerio de Gobierno, Justicia e -¿TZ Pública 
Salta, 22 de Agosto de 196.3' •
Expediente N® 7723.—- 1963 ■>-

VISTAS: Las' presentes actuaciones que es
tán rtelácionadas pon la- observación' formula- 
'd'a por el Tribunal de Cuentas. - a! decreto N® 
8631 de fecha 8 dé agosto del año en. Icúrso,

Por ello, ' '. ’
El Interventor Federal Interino 

DECRETA
Artículo 1®— Déjase sin .efecto el artículo 

2’. del decreto N® 8631 d'e fecha 8 de agosto del 
año en curso. . ,. ' ...

Art. 2® — El gasto dispuesto por (decreto 
N® 8631 .deí .8—VIÍÍ—63 se imputará al Ane
xo D— Inciso I— Item 2— OTROS GASTOS— 
Principal ,c) 1— Parcial, 5—i— Presupuesto vi
gente. '

Art .3®. — Comuniqúese, publíquese, insér- . 
tese en él Registro Oficial y archívese. -

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO
■ - - (Interino')

Dr. VICTOR MUSELI
. , (Interino)

Es Copia:
, M; Mirtha Aranda de Urzagasti ’
Jefe Sección'Minist'. de Gob. J.’ é I. Pública

DECRETO N® 8832
Ministerio de Gobierno, Justicia 'e I. Pública 
Salta, 22 de Agosto de. 1963,' '
Expediente N’ 8105'— 1963. '.,

¿VISTO: Lo solicitado, «-por Jefatura de. Po- ;

ii’cía en nota N® 597 de fecha 16 de agosto'del „• 
año en curso . • ' . • '

El Interventor Federal Jnterino . .
DECRETA'

Artículo 1® — Suspéndese ©neventivaniente ... 
en el ejercicio de. su función ál agente uni
formado (L.i 664—R.2356) de la Aleadla de 
Policía, don JUAN’DAVID A,, desde el -día 31 ’ 
del año en curso. . •

Art. 2® ■— Copiuníquese/ publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

. Ing. FLORENCIO JÓSE ARNAUDO ’
.i •_ ". ■ . (Interino) f

Dr. VICTOR MUSELI
’ . . (Interino) ...

Es Copia: •• í
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Tefe Sección Minist. de* Gob. J. é I. Pública

DECRETO N? 8833
Ministerio de Gobierno, Justicia e I. Pública 
Salta, 22 de Agosto de 1963
Expediente N’ 8J07 — 1963 ... I

VISTO': -Lo solicitado por Jefatura ;de Po- • 
licía en nota N® 594 de fecha 14 de agosto del 
año en curso

■El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Artículo. ¿I® —• Déjase cesante al agente uni
formado (L. 624—£>. 1298) . ñ'on MARCIAL 
LIENDRO de Ja (Dirección de Investigaciones 
de Jefatura de Policía a partir del, día 15 
de agosto del año en curso por infracción al 
artículo '1160 inciso 6® concordante con el' 
1164 del Reglamento General de Policía

Art, 2® — Comuniqúese,, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

■”( , ’ ’ ■’
Ing. FLORENCIO 'JOSE ARNAUDO

(Interino)
i Dr. VICTOR MUSELI

' ■’ (Interino), '-
Es copia ”

M; Mirtha Araúda de Urzagasti ‘
Jefe Sección Minist. de Gob. J. é I.1 Pública

■DECRETO N'-' 8834 ‘ Y
Ministerio de- Gpbiern,o, Justicia, e- SE.’ Pública 
Expediente N® 8106 — 1963

VISTA;- Da renuncia' interpuesta i

El Interventor Federal- Interino 
D E C.R E'T A .

Artículo 1® ;— Acéptase la renuncia pre
sentada por el agente uniformado (F.. 3870— ' -
P. 1709) dón JUAN. CARDOS RIVADENEIRA. 
d'e la Comisaría Seccional Cuarta.de Policía- ' 
desdé el día 12 de. agosto del año curso.

■ Art. 2?. —, Comuniqúese,. públíqu.ese, insér
tese en ,el'Registro • Oficial’y archívese. ’

‘Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO . ’ <
(Interino)

I- Dr. VICTOR MUSELI •
- • (Interino)

Es Copia: « , .. ....
M. Mirtha Áranda de Urzagasti

Jefe Sección Minist. de Gob. jJ. é I. Pública

DECRETÓ ¿N® 8835 .
Ministerio de Gobierno,’ Justicia e I, Pública 
Salta, 22 de Agosto de 1963 ■ ’ >
Expediente N’ 7847 -t- 1963¿ - ’ ’ , .

VISTAS: Las presentes’ actuaciones en las. 
cuales Jefatura -de Policía solicita0 • autoriza
ción. para comprar en forma directa materia
les para radiocomunicaciones - (válvulas) por • 
haber resultadó desierta lá Licitación Pública .’ 
N® 6 y ’atento lo informado- por: el Tribúriial 
de: Cú'entas a,fojas 9 dé - estos obrados •'

|EI Interventor Federal Interino
. D E C R E T A

Artículo' 1® — Autorízase a Jefatura de Po- ' 
3Íá para adquirir en .forma directa (Art., 55® 

inciso e— de lá .Léy de Oontábilidad 'Ñúm.e-, 
ró 705|57) materiales para radiocomunicaciones 

Cuarta.de


i
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(válvulas) d'e acuerdo- al listado que corre a- 
fojas 6— d'el présente expediente.

Art. 2’ —• El gasto se imputará al Anexo 
D— inciso II— Item 2— OTROS 'GASTOS— 
Principal b) 1— Parcial 9— Presupuesto vi
gente. . ( '

Art .3?. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el .Registro Oficial y archívese.en el .Registro Oficial'y archívese.

Ing.. FLORENCIO JOSE ABNAUDO 
• (Interino)

Dr..VICTOR MUSEL1
(Interino)

Es
M.

Jefe

Copia: 
Mirtha 
Sección

Aranda de Urzagasti ,
Minist. de Gob. J. é I. Pública

.3

mientras dure la

publíquese, insér

DECRETO N? 8836.
Ministerio de Gobierno, J. é I..Pública 
SALTA, Agosto 22 de 19631 .
Expediente N’ 8096)63

• —VISTA la nota N? 30.8—M—17 de fecha 12 
de agosto, del año en Curso' elevada por la 
Dirección General del Registro 'Civil y atento 
lo solicitado en la misma;

El Interventor Federal interino
' , D E C R E T A

Art., 1?. — Desígnase, encargado ñ'e lá Ofi
cina del. Registro. Civil de Luracátao, depar-’ 
tumento de Molinos a la Autoridad Policial de ■ 
la mencionada localidad y 
ausencia del titular, señor David Morales.

Art. 2? — Comuniqúese, 
en el Registro Oficial y archívese.

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 
(Interino)

. Dr. VICTOR MUSELI
(Interino)

tese

Es
M.

Jefe

Copla: .
Mirtha Aranda* de Urzagasti
Sección Minlst. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N? 883Z.
Ministerio dé Economía,' F. y O. Públicas
SALTA, Agosto 22 de'1963
'Expediente N’ 1954)63
—VISTO, que por decreto N? 12082,. del 29 

de abril de 1960, emanado del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública, se autoriza 
a la ex-Dir'ección de la Vivienda, hoy Institu- 

• to' 'de • la Vivienda, para recibir solicitudes 
d'e préstamo de diversas personas, entre ellas 
de la señora Lucía. Santana de Campos; ..

—CONSIDERANDO:

•Que el nombre consignado no es el verdade
ro de'su titular, sino, el de María Luisa San- 
tana de Campos;i

(El '■ Interventor • Federal Interino ’ 
DECRETA

Art. 1?.. —Que los nombres de LUCIA-SAN- 
' TANA DE CAMPOS, consignado en 'el Decreto 
N? 12.082)60, y MARIA LUISA . SANTANA 

, DE CAMPOS, corresponden a la misma per
sona y debe tenerse este último por verdade
ro a los fines "d’el aludidb decreto.

' Art. 2? — Comuniqúese, publíqüese, l’nsér- 
' tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. FLORENCIO, JOSE, ARNAUDO
; (Interino)

' j'MARlO-'MOROSINI
' (Interino)

Es Copia:.
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho- - Subsecret. O. Públicas

DECRETO' N’ 8838.
Ministerio de Economía/ F. y\'O. Públicas
SALTA, Agosto 22 de 1963 ' '

. Expediente N? 20Í1|63.'
—VISTO -'que Dirección' de Arquitectura ' de 

la Provincia solicita se liquide a su favor la 
cantidad de ,m$n. 177.63'4.75, a fin de poder 
reintegrar al contratista Ing. Juan- José Es
teban los fondos de reparo .que le fu'eron rete-

nidos al abonársele los Certificados N?s. 5:— 
6— 7— 8— 9— 10— 11— y 12— Parciales' Pro

misorios 'y N? 13— Final de la Obra Amplia
ción Villa Las Rosas — Grupo N’ 1, obra que 
fué recibida definitivamente y de conformi
dad según acta aprobada por Resolución N? 
336, d'e fecha 11 de* Julio de 1962, dictada por. 
la repartición aludida; .' -

Atento a lo informado por Contaduría Gene- . 
■ral de la Provincia;

El Interventor Federal Interino
.'decreta-

Art. 1?. — Con intervención de Contaduría 
General -de la Provincia liquídese y por su. 
Tesorería General p'águes'e a Dirección de Ar
quitectura de la Provincia la cantidad .de .$ 
177.634.75 m)n. (Ciento Setenta y Siete Mil 
Seiscientos Treinta y- Cuatro Pesos Con 75)100 
Moneda Nacional), para que, con cargo;-'de 
rendir cuenta, reintegre al contratista Ing. 
Juan. José Esteban los fondos de ¡reparo que 
le fueron retenidos al- abonársele los siguientes 
Certificados de la Obra: Ampliación Villa Las 
Rosas — Grupo, N? 1:

imputará a- “Cuentas Es-

Cert. N? 5— Pare.- Prov. ... $. 7.631.09
tt 6— ti . tt ... $ 28.300.64

tt tt 7—" (t tt - ... $. 12.86.9.57
tt 8— $ 22.804.53
it 9— « tt ... $ 15.816.61

4 lt ÍO— tt O ...•■$ 17.851.96
tt tt 11— tt ... $. 21.074.01
tt tt 12— tt tt ... $ 24.286.34
« tt 13— Trina T ...... 27.000.—

\ ’ •
$ 177.634.75

) • . I ' - •

Esta erogación se 
peciales —‘ Depósitos en Garantía”. r

Árt. 2?.'—-Tesonería General de.la Provin
cia al abonar los Certificados d'e la citqda 
Obra que se encuentren impagos,, no' deducirá 
losj importes correspondientes a fondos de re
paro,

Art .3?. — Comuniqúese,' publíquese, inséi 
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 
(Interino)

MARIO MOROSINI
(Interino)

Es Copia: ,
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho - Subsecret. O. Públicas

EDICTOS DE MINAS ‘

N’’ 14.909 — EDICTO DE CATEO. — El Juez 
de Minas notifica, a los qüe se consideren con 
d'erecho que el señor Mario De Nigris ' el 20 
■de noviembre de 1962 por Expte. 42S2—D, ha 
solicitado en el departamento 'de Los Andes, 

•cateo para explorar la siguiente zona: sé to
mará como punto de referencia P. R. el mo
jón I, sud Oeste de la mina “Carolina”, Ex
pediente 1207—L—1901, desd'e donde se mi
den 1.200 metros con azimut 233? para llegar 
al punto de partida P. P.; 'desde aquí 2.400 

' • m'etros con' azimut 252?; 8.200 metros de azi
mut 342?; 2.400 metros con azimut 72’ y fi- 
nalmente 8.200 metros con azimut 162? con lo 
que secierra el rectángulo de 2.400 por 8.200 
metros que 'representa la superficie solicitada.

Inscripta gráficamente la superficie soli
citada para cateo, la misma resulta .super- 

, .puesta eh su esquinero Sud-Este al cateo Ex
pediente N? 4092--R—62 con
aproximadamente y .en su lado 
Expte. ' N’ 3050—G—59 con 96 
quedando una superficie .libre

29 hectáreas 
Est'é ál cateo 
has. aprox.j 
estimada en 

1845 hectáreas- -dentro de la cual se. encuen-, 
tra inscripto él punto d'e manifestación de 
descubrimiento de la mina “Paulina”, Expíe. 
N? 4118—L1—62. Se proveyó conforme al Árt. 

' 25 del C. de' Minería. J. G. Arias Alma
gro. Juez de Minas.— Salta, 19—8:—63.—;

ROBERTO ’FRIAS
Abogado - Secretario' 

'' , e) 22—8 jal 4—9—1963

N’ 14.892, — EDICTO' DE CATEO.—El 
Juez de Mjinas notifica a los que se consi
deren con derecho, que 
Manuel Guareschi,- el

el señor Eduardo
9 de mayo dé 1963. 

por Expte. N’ 4466—G, ha solicitado én el’ 
Departamento • ,de , Cachi, cateo para explorar 
la siguiente zona: .Del cerro Tres Tetas a’ 

• 258? se mide 1.500- metros y a 168’ 3.800 me
tros hasta el Punto de Partida (PP), desde 
donde se. forma 'un ' rectángulo al Sud de • 
4.000 metros por 5.000, quedando así ence
rradas las 2.000 has. solicitadas.— Inscripta 
gráficamente la superficie, solicitada resulta 
libre de otros pedimentos minerbs— Se pro
veyó conforme al Aft. 25 del C. de Minería. 
Enrique A. Sotomayor, Juez Interino de Mi 
ñas. Salta, junio 24 de 1963. ■

• ' ■ROBERTO FRIAS
Abogado—Secretario

e) 21—8 al 3—9—63.

N’ .14.891. — EDICTO DE CATEO.— 'El 
Juez de Minas notifica a los que se consi
deren con derecho, qué el señor' Benito Ca-

• simiro Guareschi^ el 8 de mayo ’de 1963, por 
. Expte., N’ 4464—G, ha solicitado en él. De-’ 
partamento de Cachi, permiso de cateo para ' 
explorar la siguiente zona: Del cerro Tr--s 
Tetas a. 258? se mide 1.500 metros y a' 168°, . 
7.800 metros, siguiendo . esta línea 5.000 me
tros para formar un rectángulo de 5.000 'me
tros por 4.000 metros, encerrando las 2.000 
has. . solicitadas.-— Inscripta ’ gráficamente la.

- ■ superficie solicitada resulta libre de otros 1 
pedimentos mineros.— Se proveyó conforme 
al • Art. 25 del C. de Minería.— Enrique A. ’ 
Sotomayor, Juez Interino de Minas.— Salta.
21 de junio de 1963.

ROBERTO FRIAS •
Abogado—Secretario t

e) '21—8 al 3—9—63.

N’ 14.890 — EDICTO DE CATEO.— El 
¡Juez dé Minas notifica a .los que se consi
deren- con derecho, que la Señora Ma¡ríá "Cris
tina Sacerdote dé Guareschi, el 8 de mayo 
de' 1963, por Expte. N’ 4463—S, ,ha solicitado 
én el Departamento dé. Cachi, cateo para ex
plorar la siguiente zona: Del cerro Tres Te- 
’tas a 258? se mide 1.500 metros y a 168’, 
.3.800 metros para .llegar al Punto de Partida 
(PP).— Dé allí con azimut 78’' se mide 3.000 
metros, desde donde, se forma un rectángulo 
de 4.000 metros por 5.000 metros’ al. Sudeste. . 
r.'ara así encerrar.-' las, 2.000 hectáreas ’ solici
tadas.— Inscripta, gráficamente, la superficie 
solicitada , resulta .libre, do Otros pedimentos 
mineros.—' Se proveyó conforme- al Árt.. 25 
■del Código de Minería.— .Enrique A. .Soto- 
mayor, Juez Interino de Minas.— Salta, 24 
de junio.de 1963. . ■ .

'..É.OBERTO FRIAS. ’ " ,
Abogado—Secretario

e), 21—8 al' 3—9—63.

N’ 6.4.889 — Edicto' de cateo.— ei • 
Juez -de Minas notifica a. los que se consi
deren con derecho, que 'el señor Eduardo 

! Manuel Guareschi'el. sieté. de’* mayo cíe 1963 
por Expte. Ñ? 4462—G, ha solicitado en. el 

Departamento de Cachi, cateo para explorar* r 
la siguiente.zona: Del cerro "Morro de Que
mado”, a 348’ se mide 800 metros y' a 78’ 
4.000 metros, para llegar al Punto de Partida 
(PP). Desde este punto se'mide a 78? ,4.00'1 
metros y á 348’ 5.000' metros para formar un 
rectángulo encerrando las 2.000 has. solicita, 
das.— Inscripta gráficamente la superficie 
solicitada resulta superpuesta en 63 has. a 
las pertenencias de la mina Santa Siena 

. Expte. N’ 1390—Á—44, quedando una . super
ficie-estimada'en 1.933 has.—, Dentro del pe- . 
rímetro de la misma se -ubica el- punto de 
manifestación de descubrimiento de la mina . 
San Antonio Abad, Expíe. N? 100.706—M—54.
Se proveyó, conforme al Art, 25 del C. -de •

I s

junio.de
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Minería.— Enrique A. Sotomayor, Juez in
terino de Minas— Salta, 21 de junio de 1963

• ROBERTO FRIA.S , ,
Abogado—Secretario

' e) 21—8 al 3—9—63.

N’ 14.885 — EDICTO -DE CATEO'.— El 
' Juez de Minas notifica a los que se consi

deren con derecho, que la señora María Cris
tina Sacerdote de Guareschi, el nuevo de ma
yo de 1963, por Expté. N’ 4467—S, ha sqli- 
citad’ó en el Departamento de Cachi, cateo 
para explorar la ' siguiente zona: Partiendo 

. del cerro' Morro de Quemado, con azimut 348” 
se mide 800 metros y desde ahí con azimut 
78’,_ 3.000 metros para llegar al Puntó de 
Partida (PP), lo cual forma e.l vértice de 
un rectángulo de 4.000 metros por 5.000 me ■ 
tros al Norte, encerrando • así las 2.000 has

• solicitadas.— Inscripta gráficamente la super
ficie solicitada resulta libre de otros pedi
mentos mineros.— Se proveyó conforme al 

. Art. 25 del C. de .Minería.— Enrique A. So
to-mayor, Jñez Interino de Minas.— Salta, ju
nio 24 de 1963.

ROBERTO FRIAS- >
Abogado—Secretario . ■

. e) 21—8 al 3—9—63.

N’ 14.868 — EDICTO DE CATEO.— El 
Juez de Minas notifica a los que se consi- ■ 
deren con derecho, que el señor Alberto J. 
Harrison, el 8 de. enero de 1963, por Expte. 
N9 4368—H, ha solicitado en el Departamen
to de Los Andes, cateo para explorar la si
guiente zona: Del esquinero Sudeste. ’ de.-- la 
mina “Marcela” (30) a, azimut 146’ Se mide. 
2.800 metros hasta el Punto de Partida (P. 
P.). Desde este punto al Sud se mide 5.000 

- • metros y al Oeste 4.000 metros y de este 
punto al Norte 5.000 metros y al Este 4.000 
metros para Ilegal’ hasta el Punto de Par
tida, quedando así encerrado 2.000 hectáreas 
de este cateo.— Inscripta gráficamente la 
superficie solicitada, resulta libre de otros 

.pedimentos mineros.— Se proveyó conforme 
al Art._ 25 del C. de Minería.— J. G. Arias 
Almagro, Juez de Minas.— Salta, 22 de ju-

x lio de 1963. ’ •'
ROBERTO FRIAS- 

Abogado—Secretairio 
e) 21—8 al 3—9—63.

N9 14863 — EDICTO DE PETICION DE MEN
SURA.— •

Se'ñor Juez <de Minas. —José Antonio Plaza 
en el Expíe. 1427—S mina, de sal gema de
nominada Salta en el. Deparí amento Los Andes 
ante Usía formula petición ¡d'e mensura, des
linde y amojonamiento de una pertenencia 
de veinte hectáreas.—

La ubicación será conforme al plano que 
por duplicado se acompaña y a la siguiente 
descripción: Como referencia, las indicadas 
para efectuar Labor Legal; sea, del laboreo 
cantera Amelia parte noroeste, visuales azimut 
459 C. Macón 3 P’; Xfina Tblar Grande, se 
mide 677 metros 2859 se llega a lo alto de 
la serranía; punto P.P. de la pertenencia d'e 
marcar, visuales azimut 3109 C. Aracar' 350’; 
C. Chuvinar V559, C. Guanaquero se mide 300 
metros 25°, 250 metros 290’, 800 metros 2059, 
250 metros 1109, por último 500 metros 259 que 

' se llega al punto de partida, cerrando así la 
superficie.—

Solicita a V.S. se digne ordenar la publi
cación con sus proveídos, pasen a inspección 
de Minas para que se impartan las instruc
ciones al perito que se propondrá.—

Será Justicia.— J. Antonio Plaza.— Recibido 
en Juzgado de Minas hoy ¡diez de mayo de 
1962 siendo horas nueve y a Despacho, sin fir
ma. de. letrado, informando que el expediente 
de. referencia- sé encuentra en Dirección de. Mi
nas.—. Echeniqüe Azurduy;— Secretario Interi
no.— Salta,'31 de octubre de •'■1962.— Téngase 
presente la proposición üe perito para su o- 
portunid'ad.— Publíquese la. petición de. mensu- ' 
ra de fojas 50 en el Boletín Oficial en la forma 

y terminó, qíie establece el art. 119 del Código 
de Minería.— Colóquese aviso de citación en 
el portal de la Secretaría y notifíquese al se- 

. ñor Fiscal de Gobierno.— Repóngase fojas 40,
41,. 43, 48 y 51.— J. G. Arias Almagro— Juez 
de Minas de la Provincia de Salta,

SALTA, Noviembre 22 de 1963.
Arturo Espeohe Funes,— Escribano-Secretario 

e), 19— 28 y 6—9—63

LICITACIONES PUBLICAS

N'-‘ 14960 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Administración del Norte 

Licitación Pública YS. N9 60|668
Llámase a Licitación .Pública YS. N9 _60| 

668 para la contratación de Transporte de 
Materiales en General en Yacimiento Norte, 
con apertura 'en la Administración, del Norte 
de Y.P.F., Campamento Vespucib, el-.día 17 
de Setiembre ¡d'e' Í963, a las 11 horas.

Pliegos y consultas en la Administración 
del'Norte, Oficina de Compras en Plaza; Re
presentación Legal Y.P.F., Zuviría 356, Salta 
y Planta de Almacenaje Y.P.F,, Tucumán.— 
Precio del Pliego: m?n: 400.—

Administrador Yacimiento”No(Rte 
. ‘' 28—8 al 3—9—63,,

N9 14957 — SECRETARIA DE-GUERRA 
Dirección General de - Fabricaciones Militares

, Caseros 527 — Salta;
Licitación Pública N’ 30|63

Llámase'a-licitación pública número treinta 
a'realizarse el día 19 de setiembre'de 1963 a 
las 13.15' por la adquisición de repuestos para, 
motor Diesel Wortliington Tipo DD. 8 y níotor 
Ingersoll Rana' Modelo “S”, con destino -al Es
tablecimiento Azufrero Salta.-

.Por pliego de bases y condiciones genera
les, dirigirse al citado Establecimiento o. bien 
a la Dirección' General de Fabricaciones Mi
litares — Av, Cabildo 65 —• Buenos 'Aires — 
Valor del pliego ? 50'.—

NELLY SALFITY
Jefe Sección Compras

Establecimiento Azufrero Salta- 
e) 28—8 al' 10—9—63

N9 14956 Instituto Nacional de Salud Mental 
Expediente N9 ,5935|63

Llámase a Licitación Pública’ C—1 N9 1|64, 
para él día 23|9|63 a las 16 horas, con' el ob
jeto de contratar la adquisición de alimentos 
en general (aceite, arroz, harina, azúcar, ¡dul
ce, fideos, .yerba, quesb, verduras, carne, leche 
etc.) con destino a establecimientos dependien
tes de este Instituto, ubicados en-Capital Fe- 

• deral, Peías, de Salta; Mendoza, Sgo. del Es
tero, Tucumán y Villaguay—Entre Ríos', para 
cubrir las necesidades del l9' semestre 'del e- 
jercicio fiscal Í963|64 (l9 de noviembre de 1963 
—30 de ,abril de 1964).— ■ La apertura de Jas 
ofertas tendrá ■ lugar en el Departamento de 
Adquisicion'es y Ventas —Vieytes 489—. Planta 
bajá —-Capital, debiendo dirigirse <para pliegos 
e informes a la citada dependencia.—

El Director Administrativo
BUENOS AÍRES, Agosto 23 de 1963.

• ' e) 28—8 al 10—9—63

N? 14.949. — AVISO DE LICITACION
Llámase a licitación publica, cuya apertu

ra tendrá lugar el día 2 de septiembre de 1963, 
, a las 11, en el Distrito 18’ —Salta—, para 
‘contratar el arrendamiento de un inmueble 
. para el funcionamiento de la oficina “Bicha- 

nal’-’, dependiente del mismo, i -
. Por el pliego de condiciones y demás datos, 
ocurrir al precitado Distrito o a la sección 
locaciones y tránsportes (D. Ab.), calle Co
rrientes 132, 6’ piso, local 640, Correo Central 
(Buenos Aires), dé lunes a viernes de 8 a 20.

Director de Abastecimiento
. 27 ' al 29—8—63

’N9 14932 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General d'e Fabricaciones Militares 

Establecimiento Azufrero/ Salta 
Caseros 527 — Sa|lta

Licitación Pública N9 49|63 4
Llámase a Licitación Pública núm'erp’ cua

renta y ¡nueve, a realizarse el día 16 de se- 
■ tiembre de 1963; ¡a horas 12, por el transporte 

automotor’. de 1 .'500 ,toneladas de azufre Refi
nado a granel, desde Estación Caipe, Departa
mento —-Los Andes—, hasta la ciudaJd de Sal
ta (Zona urbana), recorrido aproximado 400

65,

Por pliegos de bases y condiciones gen'erales; 
dirigirse ál ’ Establecimiento Azufrero Salta, 
Caseros 527, Salta o bien a la Dirección Ge

neral de Fabricaciones Militares, Avda. .Cabildo- 
Buenos • AiRes, Valor del pliego $ 50 m|n. ■ 

JULIO A. ZELAYA
Jefe Servicio Abastecimiento' 

Establecimiento Azufrero Salta 
e) 26 al 28—8—63

' N’ 14931 — YAC1M. PETROLIF. FISCALES 
Administración del Norte

Licitación Pública N- YS. 667
Llámase a Licitación Pública 1 YS. N9 667 

para la adquisición de Repuestos Para Moto
res Superior, con ap'ertura en la Administra
ción del Norte 'd'e YíP.F., Campamento Ves-

■ pucio, el día 17 d'e Setiembre dé 1963, a las 
once horas.

Pliegos y consultas en la Administración del
■ Norte, Oficina de Compras en Plaza; Repre
sentación Legal Y.P.F., Zuviría 356, Salta y. 
Dirección General de Y.P.F., Avda. Roque 
Sáenz Peña 777, Capital Federal..

Administrador Yacimiento Norte.
< e) 26 al 28—8—63

v

N9 14.894 — Secretaría de Guerra i—Dirección 
General de fabricaciones Militares 

Establecimiento Azufrero 'Salta 
Caseros 527 — Salta 

j Licitación Pública N’ 48|63
Llámase a Licitación Pública N9 48|63, pa

ra. el día 12 de setiembre de 1963, a las- 12, 
pana la reparación integral de un tractor Ca- 
terpillar diesel, modelo D—8, serie 2 U —6455, 
del Establecimiento Azufrero Salta.

Por pliego de bases y demás condiciones 
dirigirse al Servicio de Abastecimiento del ci
tado Establecimiento • o bien a la Dirección 
General de Fabricaciones Militares, Avda. Ca
bildo 65,. Buenos Aires.—- Valor del pliego $ 
50.— m|n.

JULIO A. ZELAYA 9 • 
Jefe .Servicio ¡Abastecimiento 

Establecimiento Azufrero Salta 
’ e) 21—8 al 3—9—63.

N9 14867 — Instituto Nacional de Salud Mental 
- Expediente N9 5646|63

Llámase a 'licitación pública C—1 N9 57|63,
• para el día 12 de. setiembre ¡de 196,3 a las 16 
horas, con él objeto de contratar la adquisi
ción de alimentos en general (aceite, arroz, ha
rina, yerba .azúcar, dulce, • verduras, carne de 
cordero, efe.) con destino, a establecimientos 
dependientes de este Instituto, ubicados en Ca
pital Federal, Peía, de Salta, Mendoza, Sgo. 
del Estero, Tucumán y Villaguay—Entre Ríos) 
la apertura de las ofertas tendrá lugar en . 
el Departamento d'e Adquisiciones y Ventas— \ 
Vieytes 489— Planta Baja—Capital, debiendo 
dirigirse- para pliegos e informes a la citada " 
dependencia. ,

El Director Administrativo
BUENOS AIRES, Agosto Í9 de 1963.

e) 19 al 30—8—63

POSTEGAC. DE LICITACION. PUBLICA:

N9 14958 :— Municipalidad de la Ciudad de Salta 
Licitaieión Pública

Prorrógase nuevamente el llamado a Lici
tación Pública para la Obra: R'epavimentación • 
de. Aproximadamente. (80) Cuadras de la Zp- 
na Céntrica .de- la Ciudad de Salta — Etapa. - 
—A— dél Proyecto de. Pavimentación y Re- . 
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pavimentación, con Presupuesto Oficial de Cua
renta y Siete Millontes Novecientos Cuarenta 
Mil Pesos Moneda Nacional de Curso Legal 
( 347.940.000.— ,m|n. b|l.), del día 2G de Agos
to en curso, para el lunes 23 de Setiembre de 
1963, a horas 11, en la S'ecretaría de Obras 
Públicas, calle Florida N9 62.

El Pliego de Bases, Condiciones, Especifica
ciones Técnicas y Obras por Contrato y Pliego 
Complementario ,se encuentran a disposición de 
los interesados en dicha S'ecretaría, pudiendo 
retirarse los mismos 'previo pago de la suma 
de Dos Mil Pesos Moneda Nacional (9 2.000.— 
m|n.)

. SALTA, Agosto ¿2 de 1963..
Dr. F. RENE DIEZ BARRANTES ■

Comisionado Interventor .
Municipalidad’id'e la Ciudad de Salta

Ing. Civil DELFIN CESAR ROMERO
Secretario de Obras Públicas

Municipalidad d'e la Ciudad de Salta 
e) 28—8 al 5—9—63

LICITACION PRIVADA

N'-> 14930 — YAC1M. PETROL1F. FISCALES 
Administración del Norte 

Licitación Privada N’ 60|4459
Llámase a Licitación Privada N9 00)4459, pa

ra la contratación de Transporte de Perso
nal entre Tartagal, Mosconi, Campamento Ves- 
pucio y Planta Captación de Agua Río Tar
tagal, con apertura en la Administración del' 
Norte de Y.P.F., Campamento Vtespucio, el 
día 10 'de Setiembre de 1963, a las '11 horas.

Pliegos y consultas en la. Administración 
del Norte, Oficina d'e Compras en Plaza y Re
presentación Legal Y.P.F., Zuviría '356, Sal
ta.— Precio del Pliego m$n. 200.—

Administrador Yacimiento Norte
• e) 26 al 28—8—63

edicto Citatorio

— EDICTO CITATORIO —
N9 14929 — REF.: Expte. N°. 1411|G)51.-'

s. d..p. p¡13|3.
A^ los efectos establecidos por los Arts. 233 

y 183 del Código de Aguas, se hace saber que 
AVELINO CARNERO tiene solicitado desmem
bramiento de concesión 'd'e agua pública para 
irrigar con una dotación 3,8 l|seg., a derivar 
d'él río Colorado, con carácter Permanente y a 
Perpetuidad, una superficie de 7,2481 Has. del 

inmueble —Lot'e 105— (Colonización “B"), ca
tastro N’ 799, ubicado en el Departamento de 
Orán, Distrito de Saucelito.— A* desmembrarse 
fle la concesión originaria emanada del- De
creto N? 3981|40 destinada a irrigar los inmue
bles —La Toma— y —Santa Rosa-—.

SALTA, Administración General de Aguas 
e) 26—8 al 6—9—63

DECRETO MUNICIPAL:

N9 14959 — SECRETARIA DE GOBIERNO 
.DECRETO N9 302.

SALTA, Junio 28 de 1963.
, EXPTES. Nros. 3592|1963; 3003|1963; 2546|1963 

1448)1963; y, 5426|1963.
—VISTAS estas actuaciones; y,
—CONSIDERANDO:
QUE un sensible vacío existe en la legisla

ción municipal vigente ante la ausencia dé un 
instrumento l'egal relacionado con el régimen 
de colectas, respecto de las cuales la- Comuna 
debe ejercitar el -debido contralor y supervi
sión de un resguardo de los ínter-teses de la 
Colectividad, motivo por el cual oportunamen
te se requirió de las principales Municipali
dades del país los respectivos ordenamientos 
qute- sobre la materia s'e encontraren vigente 
en sus jurisdicciones;

QUÉ examinada -detenidamente la documen
tación recibida antecedente y base valiosa pa-

ra esta reglamentación, el Departamento Eje
cutivo estima atendibles las razones dadas por 
el señor Asesor Letrado de ia Comuna,- en el 
dictamen que corre a fojas Seis del Expte. N9. 
5426|1963, para introducir las modificaciones' 
pertinentes; .

QUE’ las modificaciones sugeridas tienden 
a otorgar a la’ reglamentación una mayor am
plitud, sin afectar el estricto contralor que la 
autoridad municipal, puede ejercer sobré las 
actividades de que se trata; evitando tam
bién así que un rigorismo exagerado impedie
ra la realización de tal tipo de cooperación 
pública en algún supuesto de 'emergencia en 
que la contribución -se requiriese con carac
teres de generalidad y urgencia; ■
POR TODO ELLO,

El Comisionado In.teventor en la Municipalidad’ 
de la Capital

. ' DECRETA:
ART. 1’. — Desde la promulgación del pre

sente DECRETO-ORDENANZA quedan termi
nantemente prohibidas las colectas en la vía 
pública, cualquiera que sea su finalidad, sin' 
la autorización previa municipal.
' M

ART. 29. — Unicamente se acordará permi
sos para realizar colectas eri' la vía pública a 
las instituciones dé béñéficéncia debidamente 

' constituidas que costeen o contribuyan al sos
tenimiento de estábiécimiéñtós d'e’ asistencia 
social o sanitaria y’ s’iémpré" que el producido 
de aquellas se destiñe’íntegramente’a’ tal'és fi
nes. .....................

ART. 39. — Las Instituciones comprendiólas 
en el artículo anterior, podrán solicitar per
miso para realizar colectas en la vía públi
ca una Yaz por año como máximo.— Las so- 
licitudés deberán ser presentadas • con diez 
(10) -días de anticipación por lo menos. -

ART. 49. —. Acordado, el permiso, la Institu
ción solicitante deberá presentar con dos (2) 
•días de anticipación en la Dirección General de 
Control de la Comuna las- alcancías en que 
haya de realizarse la colecta.— Esta reparti
ción patrocinante de la misma, procederá ’en 
de la Municipalidad .procederá a lacrar y se
llar los cierres 'de las alcancías.

ART. 5’. — Finalizada la colecta, la Institu
ción patrocinantes de la misma, procederá en 
presencia del Dii-ector General de Control o 
funcionarios d'e la repartición que lo reempla
cen, a abrir las alcancías y recontar lo re
caudado, comunicando por nota a la Contadu
ría Municipal el monto obtenido.

ART. 69. — Las instituciones solicitantes de 
permisos para realizar colectas en la Vía 
Pública, ^deberán obligarse a elevar anualmen
te a la Municipalidad una memoria y balance 
en los que se registre lo realizado y el mo
vimiento de los fondos de la Institución.

ART. 7?. — El Departamento Ejecutivo de la 
Municipalidad podrá autorizar excepcionalmen
te a entidades o personas no comprendidas en 
la enumeración del artículo 2’ a realizar -co
lectas d'e dinero ,o bienes con el destinó pre
visto de asistencia social o sanitario, cuando 
las circunstancias lo justificaren.

Pero en tal caso la autorización se otorga
rá- bajo la responsabilidad firmada de los so
licitantes, debiendo cumplirse con los recau
dos establecidos en los artículos 39, 49, 59 y 
8’ en cuanto fueren pertinentes y con los demás 
requisitos que el departamento Ejecutivo es
tableciera para el contralor de la seriedad y 
corrección de la Colecta a realizarse.

ART. 89. — Las Instituciones deberán com
prometerse, igualmente, a facilitar a las auto
ridades Municipales cuando éstas lo estimen 
convenientes, los libros y documentos que per
mitan la constatación del destino dado a los 
fondos recolectados en la vía pública.

ART. 9° — EL Departamento Ejecutivo to
mará todas las medidas que considere perti
nentes para el mejor cumplimiento de la pre
sente Ordenanza. . .

ART. 109. — Solicítese al Gobierno 'de la In
tervención-Federal en la Provincia la ratifica

ción del prestente Decreto coii fuerza de OR
DENANZA. .

ART. 11’. — Comuniqúese, publíquese y dé
se al REGISTRO MUNICIPAL. .

Dr. F. RENE DIEZ BARRANTES 
BRIGIDO ZAVALETA 

ES COPIA. ’
JULIO FÍGUEROA MEDINA

Jefe de Despacho de la Municip. ñ'e Salta •

DECRETO N9 8641. .............
Ministerio de' Gobierno, ,J. é I. Pública
SALTA, 'Agosto 8 'de 1963
■Expediente N9 7624|63
—VISTAS:
—Las presentes actuaciones en las cuales 

la Intervención Municipal de la Ciudad de Sal
ta solicita se apruebe la Ordenanza N9 302 de 
fecha 28 de junio dtel año en curso, .fijando nor
mas para las colectas que se realizan en .la 
vía pública y atento lo informado por Fisca
lía de Gobierno a fojas 40 de estos obrados;

El Interventor’Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. 1’. — Apruébase la Ordenanza N9 302 
de fecha 28 de -junio .del año Jen curso, dictada 
por la..Intervención .de.la.Municipalidad de la 
Ciudad de- Salta.............. '■•

- Art. 2’. —. .Comuniqúese,, publíquese, insér
tese en el Registro. Oficial.y archívese.

ing.’ ■P¡ÉDÉÓ”FÉXIX REMY SOLA 
’’ ...Dr. VÍCTOR MUSELI

' . .. (Interino)
ES COPIA.

JULIO FIGUEROA MEDINA ’
Jefe de Despacho dé la Municip. d'e Salta

«•DECRETO ORDENANZA: N9 323.
SALTA, Julio 11 de 1963.

M.u'nicipalidad de la Ciudad de Salta 
—VISTO:
—La conveniencia de dictar una reglamenta

ción para las erogaciontes por concepto de viá
ticos y movilidad;

El Comisionado Interventor en la Municipalidad 
de ia Capital
DECRETA:

ART. T?. — Establécese el- siguiente regla
mento de —VIATICOS y MOVILIDAD—. con 
retroactividad al l9 d'e abril ppdo. para los fun
cionarios y empleados 'de las dependencias de 
la Administración Comunal cualquiera sea su 
jerarquía, categoría o denominación.

TITULO I 
De los Viáticos

ART. 2’. — Viáticos es la asignación diaria 
fija que se acuerda a los ág'entes de la Co
muna para atender todos los gastos personales 
que les ocasionan el desempeño de pna comi
sión alejada de su asiento habitual.

ART. 39. — Correrán por cuteñta d'el agente 
en comisión, todos los gastos personales .es
tadía alojamiento, manutención, etc.) excepto 
pasaje u otros medios de transportes, que se
rán por cuenta de la Comuna. •

Los gastos- qute se efectúen por conferencias 
telefónicas, franqueos, telegramas, fletes y a- 
carreos etc.— cuando los mismos se relacionen 
con la comisión dispuesta y tengan el carác
ter de oficial corresponderán por cuenta de 
la Comuna, siendo la Tesonería quien deberá 
comprobar fehacientemente y en forma legal 
el gasto respectivo. • '•

TITULO II
’ De las Comisiones

ART. 49. —■ El Señor Intendente y los Sres. 
■Secretarios de Hacienda, Gobierno y Obras Pú
blicas de la Comuna, a quienes los sustituyen, 
son los autorizados para destacar al personal 
en comisión de servicios y cuya duración no 
exceda del mes.

Para disponer su prórroga con derecho a li
quidación íntegra de viáticos se solicitará au
torización al Honorable Concejó Deliberante.

En todos los casos los Jefes o Directores 
o quienes los sustituyan, sean 'directamente 
responsables 'dé las sumas que demanden ta-
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l'es condiciones, en los casos, en que. a juicio 
..de" la Intendencia, dichas ■'comisiones no re- • . 
-sulten debidamente' justificadas.-1 ;

TITULO III ■ . j, J
De la .Liqiudación del Viático

ART.- .6'*, — La liquidación Jdé los ■ viáticos
• se'ajustará, a. las ■■siguientes normas: • .

a)¿ Comenzarán a devengarse ¿desdé que el. • 
funcionario-o empleado tsáíé-’de'su asiento, '■/.

'■ _ habitual'-piara. desempeñar la ..comisión -’ 
.d'e 'servicio hasta su regreso al-misino. 4 .

ib) Los funcionarios o, empleados a :quienes . •; 
. .se destaqué . en .comisión- de servicios, 

. -. tienen el .derecho a ¿pie-lés' anticipe un .
■ .máximo d'e.30 días del■impórté 'd'él'viá

tico que les - correspónda, con cargo de 
.reintegro mediante rendición de ‘cuenta.

'■ c) En los casos dé que el .. empleado: deba
' residir por razoñfes justificadas '‘de: sérvi-

: ció."en. él mismo álojámiento. ¿d'e su.supe -
‘ rior,’ sé liquidará ,a aquel ¿ él . mismo ¿Viá- 

j tico que a, este último. .....
d) ' Se. liquidará ún cuarto ide, viático cuan

do la comisión se realice eñ 'el día y oca-

SUELDO

- . . siones gastos -dé- una comido; solamente'; , 
y medio viático,-¿cuando ocasione: gasto.

, -.por el almuerzo -y géna. - . •
.. e)' La, percepción ,del .viático. es por “el cüm -

.• plimierito.-de . la jornada legal del.trába-
■ jo,, y por ¡días corridos, desde la focha 

A . que..sale do asiento habitual, hasta, su 
. . regreso .al mismo.. . ¿ .. , ;

' ;f) .Todo p'ersónal destacado., en cqinisióiir con .
.' percepción ¿de -¿viático. ‘¿isobreasifenación, 

está obligado; avprestar serv-iciosu durante 
., -..las 4.4. horas .semanales, o- sea a razón 

de-.S horas dé-lunes a viernes-y 4 horas.. 
■•■ los días sábados. ■ . . ¿ v--,
i) ■■ Cuandó1;se-!dispongan¿;co.misiones-fu'era1 de

la -Provincia,, cualquiera sea su motivo o 
término, deberá solicitarse previa auto- 
rización al' Honorable Concejo .Delibe
rante.— Asimismo cuando , por razones 
de urgencia; .debidamente. justificada d'e-. 
bá emplearse, latvia. aérea, se solicitará 
autorización de la Intendencia.'

j) La escala de; viáticos ise ajustará al si
guiente detalle: . - ' • '

VIATICO ' '

DECRETO-.N'-' 8638. . . -'; AfL-. >■'.-<
Ministerio de Gobierno, J. é (.“"Pública •- 
SALTA/Agosto 8 de 1963.
Expediente N9 7819|63 ‘ . A-

, —VISTA: : •- ■ A','-. '
.-—I® nota N9 336: de. fecha- 17' ,de -jiilió “d'él 

Año- en curso en. la cual la-intervención'Muni-' '. 
.cipal-de la. Ciudad' de .Salta solicita se aprue
be la Ordenanza N9 323- por eí cuál sé regla
menta el pago d'e Viáticos ál personal de. la 

. mjsma y atento' lo inforrñado por Fiscalía de 
Gobierno a-fójas 6 de estos obrados;i - - .
EÍ interventor Federal de ,1a Provincia de Salta

'. ' D e‘c RE T A
Art. 1’. — Apruébase la Ordenanza N9 323 

de fecha, 11 de. julio del año en curso ¡dictado" 
por la Intervención de. la Municipalidad de la 
Ciudad de Salta.

Art: 29 — Comuniqúese, publíquese', insér
tese en- el Registro Oficial’ y .archívese.

Ing. PEDRO FÉLIX REMY SOLA
-■ MUSELD 
(Interino)

DE
? 

7$ 
' ? 
. $ 
..$

$

6.001.— a $• -7.800.— ____ 350.'—
7.801.— “ 8 8.50,0.— ..... ......A $ 375.—
8.501.— “, $ 11.500.— 400'.—

11.501.— “ ,$ 14..500.— ...... '....... . $ 450;—
14.501.— “ $ 16.000.— ........ $ 500.—
16.001.— “ $ 18.000.— ..... .... $ 550.—
18.001.— eñ adelante ........ $ 600.—

ES COPIA. - • ' i
JULIO FIGUEROA MEDINA.

Jefe de. Despacho de la'Municip. de Salta

Én los casos especiales que; seART. 6?. — : . .. . ___
■indician a continuación corresponderán los si- 
;güientes viáticos. ' ■ .

¿a)

b)

. c)

El agente percibirá .doble viático cuándo 
' stea destacado en comisión de servicios, - 
fuera del territorio de la Provincia.
'El doble viático sé computará, desde la 
llegada al lugar, donde hubiera sido des
tacado el funcionario o eriipleado hasta 
Ía salida dei mismo. ' :
Un tercio (1|3) de-.viático cuando 'el 
agente ‘ recibe alojamiento y comida en

: un Establecimiento .del ' Estado,-' -durante 
los días >de permanencia en el mismo.

d) ' Medio (1|2) viático cuando -ñecibe del
Estado alojamiento solamente, o comida 
solamente, no.se considerará que se pre- 

‘ - vea de alojamiento cuando solo suminis- 
- tro carpa. ■ ■

e) El viátido se abonará hasta un máxinro 
dé treinta (30) ¡d'ías; a este efecto los

> señores Intendente y Secretarios .no po
drán 'disponer comisiones por término 

■ superior a 30 días.— En caso 'excepcio
nal de término mayores lo dispondrá, el

■ Honorable. Concejo Deliberante, mediante 
la respectiva resolución del Honorable 

. Concejo pélibéránte. . ’ ■

' TITULO IV
Del Suplemento de Viáticos

ART. 79. — Para las zonas alejadas 'dé la 
residencia habitual del agenté, y que s'ean- con-' 

, sideradas insalubre o de altura, se abonará al 
agente un suplemento de viático .‘‘de 3 20.— 
m|n. diarios, corridos, cualquiera sea’ su je
rarquía, función, denominación, o' categoría.

A los. efectos .del pago .supleménto' de viático 
consideran zonas insalubres las regiones de al
tura, Los Andes,’ Santa Victoria, Iruy,a y La 
Poma. •

TITULO Vil
Reconocimiento de Gastos por Fallecimiento

ART. 89. —- Procede el reintegro de . gastos 
por .traslado de los respectivos d'el agente y 

,'d'e un familiar acompañante, cuando aquel, hu
biera fallecido durante la comisión de servi
cios fuera, de 'su'.asientp habitual, eñ caso de . 
que la- Comuna no. se haga .cargo d'e los .mis
mos, des acuerdo a las tarifa,s o; .aranceles que- 
rijan para esta’ élase de servicios .en las . em-

presas de transporte estatales. .
TITULO . VIII

Del Resultado.dé la Comisión Encomendada
ART. 9<?. — El personal .subalterno, que ha| 

ya cumplido una determinada comisión encua
drada ten las disposiciones.-del.presente decre
to, serla obligado, bajo pena de , restituir los 
•viáticos y gastos ocasionados • por .el. viaje 
■producido,. .de, elevar,, al superior . jerárquico 

* de la repartición;, que depende,.-dentro, d'e .las , 
cuarenta y. qéhp . (48).-horas-de su regreso,, un . 
informe parcial o total -por escrito-de los tra
bajos o de. lás 'diligencias y trámites realizados, 
si'empre que no se trate de una comisión - de 
carácter reservado;— Los- Secretarios-tienen la 
obligación apuntada más arriba, debiendo el 
informe ser eleVádo a la ^Intendencia; y men- 
sualm'énte, aparte'una planilla de las comisio
nes realizadas -con especificación fecha dé 'ini
ciación y fecha de regrése, hombre y categoría . 
del agente" id'estácadoi’-destino' y' motivó d'el 
viajé. .

ART. 109. Es obligación del-agente,- reca
bar de los puestos policiales camineros por 
los que debe pasar, y de ¿las comisarías de 
policías de los" lugares en que Tes toque ‘ actuar, - 

-la correspondiente certificációñ de tránsito .o 
permanencia, según ..steá- el caso; documenta- ■ 
ción qué deberá" ser acompañada a'la'réndición ' 
d'e cuentas, sin cuyo ¿requisito ello lio podrá 
ser aceptada. .'...'

ART, ll9. — Solicítese la ratificación de fes- 
te DECRETO-ORDENANZA . ál Gobierno ‘ de 
,1a Intervención- Federal en la Provincia.

ART. 129. .— 'Comuniqúese, publíquese, tóme
se conocimi'eñtp, etc. ... . ' , -i -. 1

Dr .F. RENE DÍEZ . BARRANTES 
Comisionado Interventor

■ ■ Municipalidad -de-'' la Ciudadíde Salta

RAUL JOSE VALDEZ 
Secretario, de Hacienda 

Municipalidad de la Ciudad, de Salta

Iing. DELFIN CESAR;ROMERO 
Secretario de Obras Públicas : V 

Muñicipalid'ad de la i Ciudad dé" .Salta: ' "

BRlGlbo ZAVALETA ’
Secretario dé Gobierno .

Municipalidad de la Ciudad dé Salta 
ES 'COPIA. ' ~

JULIO FIGUÉRÓA’ WlÉbíÑÁ ’
." Jefe' de'Despacho -dé. ja' Municipl de Sálta

SECRETARIA DE GOBIERNO:
DECRETÓ N.9 325.

SALTA,¿ Julio 18 de 1963'.
: -—VISTO; y, -

' —CONSIDERANDO:

•QUE a los efectos de.la. fijación del-precio 
máximo de:Venta al’público, por el pan, deben 
tenerse por .reproducidos los fundamentos del 
Decreto 
so, que 
especial, como así idénticos fundamentos dél

• Decreto N’ 308 'd'e fecha 4 de julio en curso, 
.mediante ■ el cual se fijó 'el precio máximo 
de. venta al público dél_ azúcar;

POR CONSIGUIENTE:

El Comisionado Interventor, en Is; Municipalidad 
de la Capital
DECRETA:

ART. i9. — .Fíjase como preció máximo de 
venta ’al público, del pan, ’las’ siguientes' canti
dades: ■' ,. ■

a) Pan Porteño y Pan Francés el kilo, en 
mostrador de fábrica, al público Veinti
trés! Pesos m|n. .($' 23.— m|n.); en alma
cén'y reparto a domicilio el kilo 'Veinti- ■ 
cuatro Pesos m|n. (.,$24.— .m|ñ.); '.

b) .Pan Cacho de uñ kilo, en fábrica al 
público. Veintiún Pesos m|n. ($ 21.— %);

. Pan Cacho d'e un kilo en. almacén y re
parto. a domicilio Veintidós Pesos m|n. 
($ '22.00:— m|n.) .

ART. 2?. — Las disposiciones del présente 
- Decreto- comenzarán a regir desd'e> el día Sá
bado 20 de Julio de 1963 en-curso, en cara- ' 
ter transitorio .y mientras no se mpd'ifiqute las , 
condiciones presentes de comercialización del 
aludido prodücto alimenticio primera necesidad..

ART. 8?. — Toda infracción por parte de . 
los comer’ciantes sean mayoristas ó mino- 
ristas será severamente sancionado ' con mul
tas que oscilarán entre $ Ji. 000 .— m|n-.- (CIN
CO MIL 'PESOS MONEDA NACIONAL)- y ' 
? 10.00Ó.— ,m|n. (DIEZ MIL PESOS M|N.),

• según-sea la gravedad y|o reiteración d'e--,1a
trasgresión. . . ■t - - ;

ART.- 49 — La. presentación de la lista .do 
■precios a la vista del público tiene carácter 
de absolutamente obligatoria será permánéñte- 

".mente controlada, faciéndose pasible los in
fractores .a las sancion'es.jcprreispon.diénteS.- . ■■

. ART, 6» — Solicítese 'al Gobierno dé":lá, •In
tervención Federal eñ' la- Provincia ¿la ’rátifi-

N9 304 de fecha l9 de julio en cur- 
fijó el precio máximo por la carne
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cación del presente "decreto con fuerza .de 
Ordenanza.

ART. 69 — Comuniqúese, publíquese,'y dé
se al REGISTRO MUNICIPAL.

4 ■ \ 
Dr. F. RENE DIEZ BARRANTES

Comisionado - Interventor
Municipalidad d'e la Ciudad de Salta

BRIGIDO ZAVALETA
Secretario de Gobierno

ES COSIA.—
JULIO FIGUEROA MEDINA

Jefe de Despacho
■de la Municipalidad de Salta

SALTA, JULIO 23 DE 1963
SECRETARÍA DE GOBIERNO
DECRETO N9 325.— (Bis).

VISTO el d'ecreto N9 325 dé fecha.julio ÍS 
de 1963 dictado por esta Intervención Muni
cipal;— y,

CONSIDERANDO:—

QUE es necesario establecer la cantidad de 
piezas que entran 'en el kilo de pan;

QUE también se ha omitido "la obligatorie
dad d'e pesar el pan al expenderse al público 

—' consumidor;,—
• BOR ELLO, e

EL COMISIONADO INTERVENTOR EN LA 
MUNICIPALIDAD DE LA' CAPITAL 

DECRETA:..
x

ART. I9 — Con anterioridad y a partir del 
día 18 de julio de 1963 en curso, amplíase 
tel DECRETO N’ 325 con las siguientes dis
posiciones que a continuación se determinan;

a) Establécese el número de doce (12) pie
zas que se tendrán como mínimo para com
pletar el kilo de 'PAN FELIPE y FRANCES 
ten tiras:—

b) Los comercios del ramo están obliga- 
, dos a pesar el PAN al venderlo al público

consumidor; —
c) Fíjase como precio d'e venta al público

la cantidad de DOS PESOS m|n. (m$n. 2.—) 
por unidad de Pan. ,

ART. 29 — Someter tanto el Decreto princi
pal N9 325|63 como 'el presente, en un sólo 
cuerpo legal, a la ratificación dei Gobierno 
de la Intervención Federal en la Provincia.

ART. 39 — Comuniqúese, publíquese, y dé
se al REGISTRO MUNICIPAL.

BRIGIDO ZAVALETA
Secretario de Gobierno

Municipalidad de la Ciudad de( Salta

Dr. RENE DIEZ BARRANTES
Comisionado - Interventor 

Municipalidad d'e la Ciudad de Salta
ES COPIA. ’ ‘

JULIO FIGUEROA MEDINA
Jefe de Despacho de la Municip. de Salta

SALTA, AGOSTO 8 DE 19G3

DECRETO N9 8637

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E 
INSTRUCCION PUBLICA.—

EXPEDIENTES Nos. 7850|63 y 7851|63.

VISTA: La nota N9 436 de fecha 23 de ju
lio id'el año en curso elevada por la Inter
vención Municipal de la Ciudad de Salta en 
la’ que solicita* se apru'ebe el decreto N9 325 
por el cual se fija precio m'áximo de venta 
al público de pan y cantidad que integra el 

. kilo del mismo y atento lo informado por Fis- 
* calía de Gobierno a fojas 5 de estos obrados.

didad de la Ciudad de Salta-
Artículo 29 — Comuniqúese, nubnauese. <t>~, 

sértese en el Registro Oficial y archívese.

I.ng. PEDRO FELIX REMY SOLA
lMUSELI

(Interino)

ES COPIA .
JULIO FIGUEROA MEDINA

Jefe dé Despacho de la Municip. de Salta ■

28—8—1963

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS'

N9 14.964. — EDICTO JUDICIAL
■ El Dr. ENRIQUE A. SOTOMAYOR, Juez 
de 1* Instancia en lo' Civil y Comercial del 
Distrito Judicial del Norte cita y emplaza a 

, herederos y acreedores de don BAUTISTA 
-DAMIAN GUTIERREZ por el término de 
-treinta días bajo apercibimiento dé Ley. AN
GELICA TERESA CASTRO. Secretaria. San 
Ramón de lá Nueva Oran, Noviembre 30 de 
1961. •

28—8 al 9—10—63'.' 
 i

N'-' 14.963. — EDICTO SUCESORIO
El Di" S. Ernesto Yazlle, Juez de 1»' Instan
cia en lo Civil y Comercial del Distrito Ju
dicial del Norte, Orán, Provincia de Salta, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y .acreedores de don Ventura Duran.

San Ramón de la Nueva Orán, Diciembre 
9 de 1960. Dr. MILTON ECHENIQUE AZUR- 
DUY, Secretario.

28—8 al 9—Í0—63

N" 14.962 — Juzgado de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial,\del Distrito Judicial 
sud Metan. Juez interino: Dr. Guillermo 
UsandivaTas Posse. Secretaria: Dra. Milda 
Alicia Vargas. Juicio sucesorio: Anna Hradcki 
de Kovac Expte. Ñ9 3596|63. Cítase' por edic
tos que se publicarán ¿tirante treinta días 
en el “Boletín Oficial” y “Foro Salteño” a 
todos' los que se consideren con derecho a los. 
bienes de esta sucesión, ya sean como here
deros, acreedores y legatarios para que den
tro de dicho término comparezcan a- hacera 
valer sus derechos. — Metan; 20 de’ Agosto 
de 1963. —MILDA ALICIA VARGAS, Aboga
da. - Secretaria.

28—8 al' 9—10—63

N9 14933 — SUCESORIO:
El Señor Juez de 5ta. Nominación Civil cita 

y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de —DOLORES RAMOS— o MER
CEDES DOLORES.RAMOS DE RAMOS o DO
LORES RAMOS DE CHAILE a estar a dere
cho bajo apercibimiento de ley.

SALTA, Agosto 23 de 1963. i
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

e) 26—8 al 7—10—63 '

N9 14.921 — EDICTO CITATORIO— El 
señor- Juez de Primera Instancia Civil y Co
mercial 5» Nominación, en el sucesorio de 
Elena Segovia o María Elena Segovia, Expte. 
N’ 9475f63, cita por, treinta días a los que se 
consideren con derecho al mismo, como he
rederos o acTedores, para que hagan valer 
sus derechos.

SALTA, Agosto 20 de 1963.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario, 

e) 23—8 al 4—10—63. 

30 días" en el’ Boletín • Oficial y ■ Foro Salte- 
ño, Salta, 7 de Agosto 'de 1963.

, ’ ANIBAL URRIBARRI
Escribano' Secretario
e) 22—8 al 3—10—63 '

I------------------------------ :---- :---------------------------------
N9 14.905 — SUCESORIO: '*

El-señor Juez de la. Instancia y 3a. No
minación en lo Civil 'y Comercial, cita y em
plaza por treitna días a herederos y acreedo
res - de CAMILA CHOCOBAR ide VILLAGRA 
para qu'e hagan valer sus derechos. Salta, 26, 
'de Julio de 1963. ANGELINA TERESA CAS
TRO, Secretaria.

ANGELINA TERESA CASTRO
, “ Secretaria

22—8 al 3—10—63
"TT ; -

- N’ 14.881 — EDICTO SUCESOTIO.— Doc
tor- Rodolfo José Urtubey, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial de Tercera 
Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a here’deros y acreedores de doña Pecio Ja- 
ninzon Vda. de Birman, para que se presen
ten a hacer valer- sus derechos.

Salta, 19 de Agosto de 1963.— Angelina 
Teresa Castro, Secretaria.

- ' e) 20—8 al l,9—10'—63.

N9 14860 — EDICTO:
Juzgado en lo-.Civil y Comercial 4á .Ñornina- 

. cióhi.— Cita y emplaza por 30 días a herede- 
"ros y acreedores de Don SEBASTIÁN MORA
LES.

SALTA, Agosto 5 -de 1963.
MANUEL MOGRO MORENO — Secretario

■ .e) 16—8 al 27—9—63

N’ 14855 — Enrique A. Sotomayor, Titu
lar del Juzgado, de 2“ Nominación Civil y, 
-Comercial, cita por treinta días a herederos 
y acreedores ■ de Milagro Gerónima Guiñez o 
Milagro Geróni'ma Guiñez de Cruz, bajo a- 
percibimiento de ley.— Salta, Agostó 12 de 
1963.— Aníbal urribarri, Secretario.

- ¡ e) 14—8 al 26—9—'63.

N9 14.849 — SUCESORIO.— SI Sr. Juez 
en lo Civil y Comercial de Primera Instan
cia, del 'Distrito Judicial del Sud, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acree
dores de don Gerardo García o Gerardo Gar
cía Sarrlón.— Metan, 9 de Agosto de 1963

Milda Alicia Vargas
Abogada—Secretaria
' e) 14—8 al 26—9—63.

N9 14.838 — EDICTOS: El Dr. Rodolfo José 
Urtubey, Juez de Primera Instancia Tercera 
Nominación en lo Civil y .Comercial, cita y 
lemplaza por el término de treinta días,- a- 
herederos y acreedores de la Sucesión de 
doña Rosa Hortensia Barrionuevó de Falco, 
Expte. N9 26.778|63, para que concurran a 
hacer valer sus derechos.— Salta, 12 de A- 
gosto de 1963. ■ . .

Argelina Teresa Castro
Secretaria Juzgado 39 Nom. C. y C.

e) Í3—8 al 25—9—63.

N’ 14.820 — SUCESORIO: El Dr. Guiller
mo T. Usandivaras Posse, Juez de 1“ Ins
tancia en lo Civil y Comercial, Distrito' Ju
dicial Sud. Cita y emplaza' por el «término 
de treinta días a herederos y acreedores de 
doña Juana Fernández o Juana Rosa Fer
nández de Vitóle.— Metán Agosto 2' de 1963.

Milda Alicia Vargas
Abogada- Secretaria

e) 13—8 al 25—9—63

EL INTERVENTOR FEDERAL 
DECRETA:

Artículo 1’ Apruébase tel 'decreto Núme
ro 325 de fecha 18 de julio del año en curso 
dictado por la intervención de la Municipa-

N9 14 911 — -EDICTOS SUCESORIOS:
■ El juzgado de Primera Instancia y S'egun- 
da Nominación Civil y Comercial, cita y em
plaza por Treinta días a herederos y acreedo
res de FRANCISCO ROJAS. Publíquese por

N’ 1'4.816 — EDICTOS: El Juzgado de Pri
mera instancia y Segunda Nominación en 
lo Civil y Comercial, emplaza por Treinta 
días a herederos'y acreedores de. José Anto
nio Elizalde.— Publíquese por 30 ¿ías en el
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" Boletín Oficial .y.-Él ‘ Economista.— Salta,'7 ferinamente del Juzgado de Primera Instan- . N9 14674 r- EDICTO .CITATORIO: .
" de Agosto ‘de 1963.'< . ; — .. . ’ • ciá enlío«Civil y Comercial del Distrito Sud-- “ .El Señor Juez dé- Primera Instancia _en_, l'ó
. ' • ’Aníbal Urribarri ' . ‘ Metán, cita y'emplaza nór treinta -días.a he- Civil y'Comercial 3a. Nominación,, en el. juicio

rederos, acreedores y legatarios de don .TU- • Sucesoriode: GÚZMAN déMÁRTINEZ,Jua- 
LIÓ EIRMAN. ■ ' • “. ' na y _ Silvio MARTINEZj Expte.' N’ 26297|63,

’MÉTAÑ,fJulio 25 de 1963..' cítá pbr treiñta...díás 'a,' ibs' qué,se:cpnsideren'
Miida’ 'Alicia Vargas — Abogada Secretaria con derecho a ésta sucesión como herederos 

'-..* • ' e) 7—8 al 19—9—63

.ÉscNbaho-J-SecTetario .
. ; .d) 12—8 al 24-9-

■ , ÓTT —V 7-7-———————---— 

, ; N9 14.813 — Rafael Ángel Figuerba, .Juez 
. .-de’ ,1’ .instancia en lo Civil .y Comercial, de 

■• 4» Nominación de a\ Ciudad de .Salta,, cita y 
: ‘ Remplaza por,treinta/días a .herederos y aeree-, 
■dores -.de Francisca Luisa -.■T.eseira? de, Alde- 

A rete o ‘Francisca Téseyra de' Aldercte. ;Salta, 
5 .de Agosto de 19,63. *. ,; ,. J..',. ■:

i . Dr, Manuel Mogro-.. Moreno" , 
■, ■ Secretario .

i- -A • . ... ■; el 12—8al 24—9—63

Ñ9 14794 — SUCESORIO: ,
• . El-Sr, Juez en lo Civil y Comercial de Pri- 
: mera Instancia, Cuarta Nominación,cita y 
Vémpláza por treinta días .a herederos y . acree- 
-dorés .de, don .Tomás Arcenlo Pereyra y . de- 
doña,. Tomasa Matilde Aramayo de Pereyra. ■

, SALTA, Agosto 7..- de 1963. '
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario

• . - e) 8—8 al 20—9—63

■N’ 14.788 — El Sr, Juez de 1’ Inst. 2® Nom, 
’ C. y. C., cita y' emplaza por treinta días-a 
.herederos.y acreedores .de Carmen. Bellido o 
Vellido de Reta’inbay.—. Aníbal Urribanri, Ese. 
Secretario.— Salta, 1’ de Agosto de 1963.

. e). 12—8 al- 24—9—63.

’. . N9 14774 — -TESTAMENTARÍA:
El Jüez ..de Primera instancia en lo Civil 

y Comercial de Primera Nominación cita a 
los herederos instituidos Sres.' ROSA NICO- 
LASA TORRES y JOSE DAVID GANAM TO
RRES, y .acreedores de Doña LAURA MODÉS- 

: TA TORRES, por treinta días.
-SALTA, Julio 30 de 1963." -

- / .Marcelino Julio Raseilo — Escrib,. Secret. 
' < • ' ; .. e) 7—8 ál 19—9—63‘

‘-.N'-’ 14772 — Dr. ERNESTO SAMÁN, Juez’de 
Ira”. Instancia en lo' C. y C. Ira. Nominación 

; Cita por treinta días a herederos y acreedores 
de RAMONA JUNGA DE MESTRES. .

. - SALTA, Junio 26 de 1963. »
. ÁNIBAL . URRIBARRI — Secretario Interino 

, G ... . e) 7—8 al 19—9—63

N» 14768 — EDICTO SUCESORIO: ,
El —Juez Civil y Comercial,' 2a. Nominación 

. cita ’y emplaza por "treinta días a herederos 
; y " acreedores de CIRIACO DEL ROSARIO 

ANDRADA o CIRIACO ROSARIO ANDRADA. 
. SALTA, Agosto l9 de 1963...
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 7—8 al 19—9—63 ,

■Ñ9 14766 — TESTAMENTARIO:
■ EDICTO.— El Señor Juez Civil y Comer
cial Tercera Nominación cita y emplaza por .

; treinta días a herederos y acreedores de'doña
.¡ BERTA BEATRIZ INDALECIA : MORALES 

VALDEZ.
SALTA, Junio 21- de 1963;

' . ' ANGELINA -TERESA CASTRO
' ... ' Secretaria

Juzgado IH Nom. Civ. y Com.
é). <7—8 al 19—9—63

. N:y 14,733 —. EDICTÓS.- ’
lúdith L. de. Pasquáli, Juez Ale Primera Ins-. 

tánciá en* lo- Civil y’ Comercial del Distrito. 
Judicial del Sud, cita y * emplaza por treinta 
días a herederos y'acreedores? de . Miguel Sán
chez, y-Adelaida. Véquis o Véquiz.—- Metán, 
8 de marzo dé 19.63, “ \ j -

Miida Alicia Vargas1 
Abogada—Secretaria ‘

e) 5—8 aí 17—9—63.

N9 14.726 — SUCESORIO.—. Jutio Lazcano 
Ubips, Juez de Primera. Instancia en lo Civil 
y Comercial, Quinta Nominación, cita y. em
plaza a acreedores y. herederos- de Tránsito 
Cardozb,* por. treinta-días, • bajo apercibimien
to de ley.— Salta,. Julio 30 -dé 1963.— Luis 

■ Elias Sagárnaga, Secretario.- ■
e) .5-^-8 al 17—9a-63.

' N9 14 718 — EDICTOS:—
EMIDIO .POSSE VALLE JO, Juez de Instruc

ción, con. asiento en la .-ciudad de Orán (Peía, 
de Salta) CITA Y‘EMPLAZO- por/treinta días 
a herederos y acreedores de- VlOTOR TE- 
LESFORO TOLEDO, Suc. Expte. N9 1435, 
para que hagan valer sus derechos bajo aper
cibimiento de ley. PUBLICACIÓN 30 días BO- 

• LETIN OFICIAL y FORO SALTEÑO. Lo que 
la Secretaría Dra. Éímina. L, Visconti 
Barriqnuevó hace, conocer á sus efectos,—
•San Ramón, de la Nueva Orán, Julio 25 de 
1963. ' ■ ' ' ■- ’

Dra. Eímina L. Visconti de .Barrionuevo
e) 30—7 al 11—9—63 ’

N’ 14668 — EDICTO: ' ’ '
a ' —El Doctor Énrique.'A; Sotomayor, Jiiez de 

la. Inst; C.‘ y C. de Sra. Nom., cita y emplaza 
‘.PPr treinta días a herederos y acreedores de- 

don ANDRÓNICÓ SULGA-, para -que: se pre
senten a hacer valer sus derechos.*'

Edictos' en los diarios Foro Salteño y Bo- 
. letín Oficial. I

; f SALTA, Julio .19 de 1963.
ÍJí? 14/.6.88 — SÚCESÓRIÓ: -El Sr. Juez.de ANIBAL URRIBARRI — "Escribano Secretario 

14 instancia Civil' y< Comercial -dé. 2?. Nomi- .. . e) 29—7 al.,9—9—63
nación, cita y emplaza a ^herederos'y acree
dores del señov'Alberto'Clemente .Fernández, 
para que comparezcan a hacer valer sus .idere-

■chos, dentro del término; de treinta.: días.—
Aníbal Urribarri, Escribano Secretario.

• e) 26—7. al 6—9—63. ,

N9 14.687 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
1? Instancia C. y C. de- 1>. Nominación, cita 
y emplaza a herederos ly acreedores de Don 
José Valdez y Da. Josefa, Valdez, para que 
comparezcan a hacer- valer sus derechos.—; 
Salta, Junio 28 dé‘‘Í963,-

• -Aníbal- Urribarri -'
Escribanos-Secretario

. ' e) 26—7 ál 6—9—63.

N9 14.678 — SUCESORIO.. ,
Sr. Juez en lo Civil y Comercial Primera 

Instancia,. Primera Nominación, Distrito Judi
cial del Sud, cita y emplaza, por-treinta'días 
a herederos -y acreedores de don Rosendo Soto 
ó Rosendo Soto‘Arenas. -— Metán,'Julio 11 de 
1963. . . ... .

•MlLDÁ ALICIA VARGAS
Abogada, - Secretaria

■ e) 2.5—7, ál' 5—9—63 

o acreedores, ..paira- hacer valer sus derechos. , 
SALTA, Julio 17 de 1963.

ANGELINA TERESA. CASTRÓ — Secretaria 
Juzgado III Nom. 'Civ; y Com.

" e) 24-Í7 al, 4—9—63

N» 14673 — SUCESORIO:-'.
El Sr. Juez dé la. Instancia 5a;'Nominación 

en- lo C. y C. cita y" emplaza -por treinta -días 
a herederos y acreedores de don. FIDEL MEN
DOZA " ' ■

SALTA, Junio 30 dé 1963. . - - .
.Dr. LUIS ELIAS 'SAGANÁGA ;— Secretario ‘

. é) 24—7 al 4^-9—63

N9 14670 — EDICTO:
Rafael Angel Figueroa, Juez Civil y Comer

cial de . Primera Instancia Cuarta Nominación 
CITA. I EMPLAZA a herederos y acreedores 
de la Sucesión de GOMILA, Petróna Hoyos 
de y Gabriel Gomila o .Gabriel Gomila Zérda, 
expediente N9 29.231|63, bajo * apercibimiento 
de ley. , ’ ' ’ *-'.

Publicación 30 .días Boletín, Oficial y Foro 
■ Salteño,— Lo que el suscripto Secretario hace 

conocer a sus .efectos. . .
SALTA, Julio. 22 de 1963. ■

Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 
■ -u.‘ •. . ' e) 24-77 ál 4—9—63 •

N9- 14667 — EDICTO SUCESORIO
El Doctor ’ Rodolfo Urtubey» Juez de la; 

‘Inst. C. y C. de 3a. Nóm., cita y,.emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de do
ña AGUEDA YONAR, para .que se presenten 
a hacer valer sus derechos. • . . .

Edictos en’'los diarios Foro Salteño y Bo
letín Oficial.

SÁLTA, Julio 27 de 1963 • - * .1
ANGELINA TERESA CASTRO i, Secretaria 

7 ' . e) 29—7 al 9—9—63 '

N9"14634'.— EDÍCTO: • ' ?
El Dr. Ernesto Samán, Juez Civil y; Comer

cial, la.- Instancia la. Nominación, cita, llama 
y emplaza por treinta días a los herederos 
y acreedores, de la .sucesión. de Don' Ramón 
López que se tramita por ante este Juzgado 
bajó Expte. N’ 44S06I63.

SALTA, Julio 18 de 1963. . . o

Marcelino Julio. Rasello .
Escribano Secretario- ■ ■ : '

I e) 19—7 al 30—8—63

N9 14.751 — SUCESORIO— El Sr. Juez en 
lo Civil y Comercial del Distrito Judicial del 

'. Sud, cita y emplaza por treinta días a here- 
- deros y acreedores de don Ramón Juárez ó

Felipe. Ramón ‘ Juárez.—. Metán, Agosto 2 dé 
-.’ 1963.. ‘ .

Miida-Alicia Vargas
' .'. Abogada;—Secretaria

' e) 6—8 al 18—9—63.

■ Ñ9 14749 —EDICTO/SUCÉSORIO:
/ Eí-Dr/ Guillermo 'Üsahdivaras Posse,. Juez 
'en ‘ lo ■Correccional 'y de Menqíes,, a. cargo,, in-

N? 14.632 — EDICTOS.
El. Dr. , S. - Ernesto Yazlle, Juez’.de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial ’del Distrito 
Judicial del Norte /—Orán —Provincia de Sál- 

,. . . . . _ . . .ta, cita, yemplaza por'treinta-días a’.here-
N? 28.651j963”, cita- y. .emplaza a herederos del’ dérpAy' acreedores '.de doña ■ Casimira León de 

- - - ■ • - ...................... Vaca,'- ■ .- * '.
Sari Ramón dé lá Nueva Obán, Julio l9 de 

1963. .... : ; . . , . .
Dra, Aydée -E. Caceres Cano . 

Juzgado Civil y Comercial
' ■ -Secretaria» .

•' .- - . . ■ : ;• e) 22—7 al. 2^-9 -r'63 : )

N9 14.675. — EDICTO.
El Sr. Juez en lo Civil y Cómercial "de Cuar

ta Nominación en los autos caratulados “SU
CESORIO DE CUEVAS, CALIXTO — Expte.

causánte, para que. en el termino dé treinta 
(30) días hagan valer sus derechos.-

Salta, .2 de Julio de 1963. JÜANUEL MÓGRO 
MORENO- (Ese.,. Secretario).'

Dr. MANUEL MOGRO. MORENO 
' .. ... • ■ ■ .Secretario 1

, ■ 25—7 al 5—9—63

Juez.de


I
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Ñ9-14630 — ¡EDICTOS
Rafael Angel Figueroa, Juez de Primera Ins

tancia Cuarta Nominación en los autos;' — 
“BAISSÁC, Alberto Sucesorio Expíe. N? 28849, 
cita y emplaza por 30 días a los herederos • 
y acreedores del Sr. Alberto Baissac.

SECRETARIA, Julio 11 de 19G3. -
Dr., MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 

e) 19—7 al 30—8—63

N9 14622 ■— El Juez en lo Civil y Comercial 
dé Primera-Nominación de Salta, cita y em
plaza .a todos los que se consideren- con de
recho’a los bienes dé esta sucesión .de Da. 
BENEDICTA INOJOSA DE -HERRERA, para 
que lo hagan valer dentro de los treinta días, 
bajo apercibimiento dé lo que hubiere lugar 
por ley.

‘SALTA, Julio.17 de 1963. ' -

MARCELINO JULIO RASELLO Eso. Secret.
' e) 19—7 al 30—8—63

Ñ9 14621. — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. Guillermo R. Usandivadas Posse, 

Interinamente a cargó del Juzgado de Prime- 1 
ra Instancia -en ló Civil y Comercial del- Dis
trito Judicial Sud-Metán, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
Juana Chañez ó Chañi ó Chañiz ó Chain o • 
Chaña ,de Zarzuri. Metán,- 26 de Junio -de 1963. 
Milda Alicia Vargas. Secretaria.

MILDA ALICIA. VARGAS 
Abogada r Secretaria 

23—7 al 3—9—63

N? 14610 — SUCESORIO:
El señor Juez'; de la. Instancia y 4a. ¡No

minación en lo Civil y Comercial,; cita y em
plaza por treinta días a. herederos y ‘acreedo
res de doña MARIA ELIAS . DE . SAJIA; ’ pa - 
ra que hagan valer sus derechos. - . .

SALTA, Mayo 13 de 1963.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario

1 , e) 17—7 al 28—8—63

N9 14608 — El Juez en lo Civil y Comercial 
de Segunda Nominación de Salta, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de Do
ña ESPERANZA MINGO DE CRUZ, para" que 
hagan valer" sus derechos en dicho término, 
bajo apercibimiento de ley. •

SALTA, Julio 15 de 1963c
ANIBAL URRIBARRÍ — Escribano Secretario 

e) 17—7" al 28—8—63

N’ 146G6 — SUCESORIO:
El señor Juez de Primera Instancia y Ter

cera Nominación en lo Civil y Comercial; cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
EUGENIO BEREJNOI para que hagan valer 
sus -derechos. - ■ -

‘.SALTA. Abril 29 de '1963, :

ANGELINA TERESA CASTRO "— 'Secretaria 
e) 17—7 al 28—8—63 .

N’ 14.588 — SUCESORIO.— Sr. Juez Civil 
y Comercial 59 Nominación cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don Manuel Antonio Torino ó Manuel Tórino 
o Manuel A. Tbrino.— 'Salta, Julio l9 de 
1963. ' . ' "

Dr. Luis Elias Sagarnaga
' -Secretario

16—7 al 27—8—1963

N,? 14549 — El doctor Rafael Angel Figue- 
roa, Juez de Primera Instancia y Cuarta No
minación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por ¡treinta días a herederos, acreedo.- 
res y legatarios de don HORACIO BENJAMIN 
FIGUEROA para que comparezcan a hacer 
valer sus derechos. • - -

SALTA, Julio. 5 de 1963.
Dr. MANUJEL MOGRO MORENO — Secretario 

é) 19—7 al 30—8—63

REMATES, JUDICIALES

N-' 14.968 — Por': ANDRES ILVENTO "
JUDICIAL. ■ ,

Dere'chos y Acciones . finca' “EL ENCÓN”
El día 7 de Octubre de 1963, remataré , por 

disposición del señor Juez de 1» Instancia 
2» Nominación, en el juicio seguido por el 
Banco Provincial de Salta vs. -Augustó Salo
món, a las 11,00 horas en el ‘HALL del mis
mo Banco, España 625, lo siguiente: Los dere
chos y acciones qué le corresponde en la finca 
denominada “ÉL ENCON” Silleta Depto. ,de 
•Rosario dé Lerma, catastrada bajo" el N-’ 446 
asiento 1 del libro -1 de R. I. de Rosario’ de 

•Lerma. Los derechos y acciones se remata
rán con todo lo plantado, clavado y adherido 
al suelo y'sé encuentra de la Silleta al cami
no de Campo Quijano, con varios 'ómnibus 
al día, ideál para agricultura -y negocio. Di
chos 'derechos y. acciones ¡reconoce varios em
bargos. BASE de venta, las dos terceras par ■ 
tes de su tasación fiscal o sean $ 39.666,70 %. 
(TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA 
Y SEIS PESOS CON 70/100', dinero, de con
tado al mejor postor, seña 30%. saldo una vez 
que el Sr. Juez; de la causa.’ Habilitada la 
feria de jas fiestas del Señor del Milagro. 
Publicaciones “Boletín Oficial” y diario. “El. 
Intransigente”. Por informes al Banco Pro-' 
vincial o al suscrito Martiliero. ANDRES IL- 

■ VENTO, Martiliero Público, Mendoza 357 
(Dpto. 4) ciudad. , .

28—8 al 9—10—63

N9 14.965 —‘ Por: José Martín i Risso Patrón
JUDICIAL

•-300 postes de quebracho,terminados ■
' ' — SIN BAS'É —-

ÉL DIA MARTES 3 DE SETIEMBRE DE 
1963, A LAS 18 HORAS, en mi escritorio de 
Remates, calle Buenos Aires 80 Of. N9 8 da 
esta ciudad, por disposición del Sr. Juez de 
l'-1' Ins't. en lo C. y C.‘ de 5’ Nominación,- en 
autos Ejecutivo — “PLAZA," Eduardo D. vs. 
Establecimiento "SAN JORGE”— ÍExpte. N'-' 
S.827|63, remataré SIN BASE, 300 POSTES 
DE QUEBRACHO, TERMINADOS, los que 
Sé encuentran en la calle Jujuy N9 651, a 
disposición del Matftiillero, designado Deposi
tario Judicial, donde pueden sqt revisados por 
los interesados. El adjudicatario abonará fen 
el acto del Remate el 30% de Seña á cta. del 
precio, más la comisión dé arancel, debiendo 
depositar- el Saldo en el Banco Provincial de 
Salta a la orden, del Sr. Juez dé la causa, 
una vez-aprobada la subasta. Edictos: 3 días 
én el Boletín Oficial y ®l Intransigente.. — 
SALTA, 21 de agosto de 1963. JOSE MARTIN 
RISSO PATRON, Martiliero" Público.

- • 28 al 30—8—63

N'-’. 14.961 — Por¡: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL ’ — VARIOS — SIN BASE 
El día 2 de estiembre pxmo. a las 17 hs., 

Remataré, SIN ¡BASE, 1 incubadora a -kero
sene 'marca “Cooper’i p|525 huevos N’ T1G347; 
1 armario metálico marca “Olivetti”; 1 escri
torio de madera; 1 estantería 'de madera y 
1. radio ambas corrientes .malea Emerson, 
todo lo .cual se encuentra en poder del Sr. 
Carlos .Masciarelli, domiciliado- en J. M. Le- 
guizamón 1375, Ciudad, donde puede revisarse 
En-el acto de remate el 30%, saldo ál apro
barse la subasta. Ordena Sr. Juez de Ira. 
Instancia 29 Nominación C. y C.., en juicio: 
“Ejecutivo — ABDON EMILIO VEGA vs. 
CARLOS MASCIARELLI, expte. N9 33.076163”. 
Comisión c|comprador. Edictos por- 3 días en
B. Oficial y El Intransigente.

’ 1 . • • 28 al 30—8—G3

N? 14 952. — Por. JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL — -Una Balanza y un Mostrador 

en Tartagal' — SIN BASE
El 30 de Agosto ,.de 1963, a las 16 hs., en el 

Hotel. Espinillo de la-ciudad de Tfii’tagal (Pcia. 
de Salta); remataré SIN BASE; UNA BA-

LANZA, mlMone Hnos., p| 15 ids. y UN 
MOSTRADOR de madera de cedro, d'e tres 
mts. de largo. • Revisarlo en poder ■ del Sr. 
Jorge Abrahám Esper, San Martín 301, Tar
tagal. (— ORD. el Sr. Juez de Ira. Inst. en 
lo C. y C. 5tá. 'Nom. .juicio: "Jujee. Prend.' 
MONTERO, José y Cía. vs. ESPER", Jorge 
Abráham. Expte. .N’ 7500|62”, SENA: el -30% 
Comisión: 10%. Edictos: 3 días B. Oficial 
y El Intransigente. • . ■

27 al 29—8—63

N’ 14 951. — Por: JÜLIO CESAR HERRERA
JUDICIAL

NUEVE METROS ESTANTERIA EN ORAN
• " — SIN BÁSE- — : '
31 29 de Agosto de 1963, a las 16 hs. en 

Hipólito’ Irigoyen-,356 de la ciudad San Ra
món de la Nueva Orán: (Pcia. de Salta) - re
mataré -SIN BASE,. NUEVE MTS. DE ES
TANTERIAS, de 2,40 mts. de altó, de cinco 
anaqueles. Revisarlas en poder del Sr, Ar
mando Sadir (Cnel. Égües .187 - Orán).ÓRD. 
el Sr Juez dé Ira. Jnst. en. lo C. y C. -Ira. 
Nom. juicio: “Ejecutivo — ‘ DELAPORTE 
HNOS.. S.R.L, .vs. SAMAN DE SADIR, An
gélica. Expte, N9 41.887|61”. SENA: el 30%. 
Comisión": 10%. Edictos: 3 días B. Oficial y 
El Intransigente. • J •

27-al 29—8—63i ■ , .

N’ 14 950 — Por: JULIO CESAR HERRERA
JUDICIAL — Máquinas Varias en Tartagal

— SIN BASE — " J
El -30 de Agosto de 1963, a las 17 hs. en el 

Hotel Jispinillo de la ciudad dé . ..Tartagal . 
(Pcia. de Salta), remataré SIN BASÉ, UNA 
CEPILLADORA, m[ Iñarruetá Rosario; UNA 
MAQUINA TUPI, m| Ind. Argentina y: UNA 
SIERRA SIN FIN, m| “Tan- Du”. Revisarlas 
en Warnes 43, Tartagal. ORD. el Sr- Juéz de 
Ira, Inst. en lo C. y C. 4ta. Nom, juicio: 
“Prep. Vía Ejecutiva — J. GONZALY CIA. 
S. R. L. vs. REY, Alberto y Nicolás ANCTCH, 
Expte. N’ 27.023|62”. SENA: -el 30%. Comí-, 
sión: 10%. Edictos: 3 días B. Oficial y El 
Intransigente. " ■ *

¡ 27 al 29—8—6!)
i------- ------ ■ .    -______ -______ :  —u_
N” 14.948. — Por: Carlos L." González Rigaú 
JUDICIAL — RASTROJERO • — SIN BASE.

El día 6 de sétiembre de 1963, a horas 17 
en mi .escritorio de ¡rematés sito en S. del 
Estero 655 ciudad, por disposición Sr. Juez 
en lo C. y C. de Uta. Nominación, en autos: 
Ejecutivo “SALVA, Armando vs. -RUI-Z Juan 
Manuel” Expte. N? 2.8530|63, remataré SIN 
BASE una camioneta raStrojero, modelo 58, 
motor N’ 871.465, la que. puede ser revisada 
én Avda. San Martín 1706 ciudad. SENA: 
30% y comisión de arancel en el acto del ¡re
maté. SALDO: a su aprobación judicial. — 
•Edictos 5 días en el Boletín. Oficial - y Foro 
Salteño. — SALTA, 23 de agosto . de 19G3. 
CARLOS L. GONZALEZ RIGAU, -Martilie
ro Público. .

e) 27—8 al 2—9—63

N9 14.947. — Por: JOSE ABDO:
JUDICIAL —. Un Juego- Jardín de Hierro

— SIN BASE — • ;
El’- día 2 de Septiembre de 1963, á horas 

16, en mi escritorio -Zuviría 291, . Ciudad — 
REMATARE SIN BASE y al mejor" postor 

" UN JUEGO JARDIN de HIERRO, compues
to dé. DOS SILLONES BANCA y DOS SI
LLONES FIJOS, con MESITA de ¿entro, en' 
el estado que se encuentren a la vista de los 
interesados en el acto de la subasta. ORDE
NA el Juzgado de Paz Letrado N9 3. Ejecuti
vo— Expte.. N’ 8252|62. ¡‘JAHJAH Jorge vs. 
ASTIGUETA Roberto”." Seña él 30% en el 
acto del remate y saldo una vez. aprobado el 
mismo — Comisión de arancel a cargo del 
comprador.- Edictos por tres días en el Bo-. 
letín Oficial y Diario !3SL Intransigente. 
JOSE ABDO, Martiliero Público, Zuviría 291, 

•Ciudad. . "
\ 27 al 29- -8—63
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N9 14.946. — Pot: JÓSE ABDO
JUDICIAL — ' Una Heladera Eléptrica,

— SIN BASE —
El día 30 de Agosto de 1963, a horas 17, en. 

mi escritorio Zuviría N9 291, Ciudad, REMA
TARE SIN’ BASE, y al jnejor postoft UNA 
HELADERA. ELECTRICA, Modelo Familiar, 
Marca “ARGEMO”, en bupn estado y que sé 
encontrará a la -vista' de Jos interesados en 
el acto de la subasta. .ORDENA el Sr. Juez 
Primera Instancia en lo. Civil y Comercial 
Tercera Nominación. Juicio caratulado “MON- 
GE CESAREO vs. NIZ JOSE'ZOILO” Ejecuti
vo— Emite. N9 26092163." Seña el 30% en el 
•acto del remate y el saldo una vez aprobado 
el remate. Comisión de arancel a cargo del 
comprador.' Edictos .por tres días en el Bo
letín Oficial, Foro Salteño y poi* día- en el 
diario El Intransigente. -JOSE ABDO, Marti
liero Público. Zuviría 291. Ciudad.

27 al 29—8—03

N9 14.945 — Por: EFRAIN RACIOPP1 
REMÁTE JUDICIAL — Un Camión marca" 

“FORD”. — SIN BASE
El. día 3 de Setiembre de 1903 a horas 18, 

en mi escritorio calle Caseros N9 1850, ciu
dad, remataré Sin Base un Camión marca 
“Ford”, modelo 1956, chapa municipal de San 
Antonio, de los Cobres N9 025 en poder del 
depositario judicial Srs. Tiburcio y Ánastacio 
Taritolay, domiciliados en la calle .Talcahuano 
N9 775, ciudad, donde puede verse. Ordena 
Señor Juez de Primera Instancia en lo C
C. Cuarta Nominación. Juicio: “Alonso Ba
rrios Joaquín vs. Taritolay, Tiburcio y Anas- 
tacio”. 'Ejecutivo. Expte.: . N9 28.492(63. -Seña 
30%. Comisión de ley a cargo del comprador. 
Edictos por 5 días “Boletín Oficial” y “El' 
Tribuno”.

, ' 27—8 al. 2—9—63

N9 14.944 — Por: EFRAIN RACIOPPI
REMATE JUDICIAL

Finca denominada “Vilque” ubicada én La 
Silleta” Departamento '-de Rosario de:. Berma

Salta. — BASE: $ 235,000,00 m'|n
El día 10 de Octubre de 1963, a horas 1.8, 

' en 'mi. escritorio de Caseros N9 1856 ciudad, 
remataré con la base del crédito hipotecario 
de ? 235,000,00 m|n. lá finca denominada 
“Vilque” ubicada en el partido “La Silleta” 
Departamento de Rosario de Lerma, Prov. 
de Salta de Pro?:-. de la Sra. Ramona Malta 
de Chocobar en condominio con. otros, según 

título inscripto a folio 107, asiento 17 del Libro 
11 de R. I. de Rosario de Lerma; Catastro 
N? 179;. Gravámenes y mayores datos al sus 
crito. Ordena Señor Juez de Primera Instan
cia en lo C. y C. Segunda Nominación. Jui
cio: “Farfán, José Antonio (hijo) vs. Choco- 
bar, Ramona Malta de y sus hijos”-. Ejecución 
hipotecaria. Expte.: N9 32.974|'63. Edictos por 
30 días “Boletín Oficial”; 25 días “El Scono 
mista” y 5 días en “El Tribuno”. Seña 30%. 
Comisión de ley a cargo del comprador.

27—8. al 8—10—63

N? 14936 — Por: JULIO CESAR HERRERA

Judicial'— Una Heladera lEmpire y herramien

tas en Colonia Santa Rosa — Sin Base

El 28 d'e Agosto de 1963, a las 17 hs., en 
el local 'd'el Juzgado de Paz de la localidad de 
Colonia Sarita Rosa (Pcia. de Salta), remataré 
SIN BASE, Una Heladera, m|EMPIRE, de 10 
pies, a,kerosene, gabinete N9'4048, equipo N° 
6991; Veint'e .Machetes: Veinte Picos Hacha 
y Cuarenta Hachas.— Revisarlos en poder 'del 
Sr. Porfidio Castellano — Barrio Obrero — 
Colonia Santa Rosa.— ORD. el Exorno. Tribu
nal del Trabajo N9 1 — juicio: Ejecutivo — 
Medina, José Ramón vs. Porfidio Castellano— 
Expte. N9 319S]60.— Seña: el 30 0|0.— Comi
sión: 10 0|0. —Edictos: 3 días B. Oficial y 
El Intrasigente. . • •

■ ' ’e) 26 al 28—8—63
\

N9 14934 — Por: JOSE ALBERTO ÓÓRN’EJO 
Judicial — I'nmu'eble en esta Ciudad

_ BASE $ 500.000.— ' 1
' El día 19 de Setiembre pxmo. a las 17 hs., 
en Deán Funes 169 —Salta, Remataré, con 
BASE de $ 500.000.— m|n,, el inmueble ubi
cado en calle Alvarado N9 '447 d'e ésta Ciudad, 
con. medidas, linderos y superficies, que le a- 
cuerd'a su TITULO registrado a folio 200. a- 
siento 3 del Libro 8 de R. I. Capital.— Catas
tro N9 1839— Valor fiscal, $ 202.000.— m|n. 
En el acto de remate el 30 0l,0, saldo al apro
barle la subasta.— Ordena: Sr. Juez de-Ira. 
Instancia 2a. Nominación"C. y C., en juició: 
Ejecutivo — .Luis Esteban vs. Juan García, 
Expte. N9 32.528|63.— Comisión c|comprador.—• 
Edictos por 15 'días -en B. Qficial y Foro Sal- 
teño y 3 días en El Intransigente. . '

e) 26—8 al 16—9—63

N9 14927. — Por: EFRAIN RACIOPPl
— REMATE JUDICIAL —

150 Bolsas Material, Granítico y 150 Bolsas 
de Marmolina; =• Sin Base

El día 28 de Agosto d'e 1963, a horas 18, en 
mi escritorio Caseros N9 1856, ciudad, rema-1 
taré SIN BASE 150 Bolsas de material gra
nítico y 150 Bolsas de marmolina en poder de 
la parte actora y depositarla judicial doínici- 
liado en la Avda. San Martín ,esq. Florida, 
“Ripon S.A.C. y’F", donde puede verse.— Or
dena S'eñor .Juez de Primera Instancia en lo 
C. y C. Segunda Nominación.— Juicio: Colmar, 
Jorge vs. Industria Minera’-del Norte. Ejecu
tivo. Expte. N9 32.425(63.— Seña 30 0(0.— Co
misión de ley’a cargo del comprador. Edictos 
por 3 días Boletín Oficial y El Tribuno.

’e) 26 al '28—8—63

N'-' 14.926 — Por: Carlos L. González Rigau 
■Judicial —Inmuebles ein General Mosconi
■ El día 16 de setiembre de 19C3, a horas 17. 

en mi escritorio de remates sito en Santiago 
del 'Estero 655, ciudad, por disposición del 
señor Juez en lo C- y C. ‘ de 29 Nominación, 
en autos Embargo , Preventivo. “Miguel Cau- 
sarano vs. Benjamín Delgado”, Expte. -N9 
31.751(62, remataré con Base de Dieciocho Mil 
Novecientos Noventa y Nueve Pesos con No
venta y Nueve Centavos Moneda Nacional 
($ 18.999.99 m|n.); Un inmueble ubicado en 
General Mosconi, • designado como lote 12. 
manz. 22, catastro 5851, que le corresponde 
al demandado por título inscripto a folio 231, 
asiento 1, del libro 29 d'e R. I. de San Mar
tín, valuación fiscal Treinta y Ocho Mil Pe- 
síós Moneda Nacional ■($ 38.000— m|n.).— Se
ña: 30 o|o y comisión de arancel en el acto 
del remate. Saldo: a su aprobación judic'al. 
Edictos 15 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y 5 .días en El Intransigente.— Salta, 
22 de agosto de 1963.— Carlos L. González 
Rigau, Martiliero Público.

e) 23—8 al 12—9—63. ■

N? 14.916 — Por: José Martín Risso Patr'ón 
Judicial — Dos lotes eñ calle Zavala y Santa 

re ^rectificada — RASE DE VENTA 
$ 107. 800.—

EL DIA JUEVES 12, DE SETIEMBRE DE 
1963, A LAS 18 HORÁS, en mi escritorio de 
Remates calle Bu'e'nos Aires 80 Óf. N9 8 de 
esta ciudad, por disposición del Sr. Juez de 
Ira. Inst en lo C. y C. d'e 4ta. Nominación, 
en autos: Ejecutivo — “CRUZ, Justino vs. 
PAZ, Víctor Manuel y Víctor Hugo” — Ex
pediente N9 2.6.956|62, rematará con BASE de' 
$ 107.800.— m|n., equivalente a las 2|3 par
tes de su valuación fiscal? 'dos lotes de te
rreno identificados como lotes Nros. 18 y 
19 del Plano N9 355 de lá Capital,’ ubicados en 
esta • ciudad, con las siguientes medidas: Lo
te N? 18: con frente a la calle Zavala 15.87 
m; frente calle Santa Fe rectificada 26. m; 
costado'Norte 16.65 m. y costado Este 26.60 
m.- con una superficie total-de 429,35 m2., se
gún título; Lote N9 19: con frente a la ca
lle Zavala 10.50 m. igual c|frente; costado 
Oeste 26.60 m. y costado Este 27 m., lo que 
hace una superficie total de 281,40 m2. Am

bos lotes están catastrados con el N9 11.538 
Capital y le pertenecen al 'Sr. Víctor Hugo 
Paz s'egún título registrado al folio 108 — 
Asiento 1 — Libro tfs1- del R. I. -de- la Ca- . 
pital. » E1 adjudicatario abonará en el acto del 
Remate el 30 por ciento como seña a cta. de 
la compra más la comisión de arancel, de
biendo depositar el Saldo 'en el Banco Pro
vincial de Salta a la orden del Sr. Juez d'e 
la causa al ser aprobada la subasta. Edic
tos: 15 días eñ el Boletín Oficial y 6 días 
en cada uno de los diarios El Intransigen
te y El Economista. SALTAV 19 de agosto 
de 1963. JOSE MARTIN RISSO PATRON — ‘ 
Martiliero Públic'o.

e) 22—8 al 11—9—1963 
i------------------------ :---------------------------------- ■------------

N9,14903 — Por: JÓSE ALBERTO CORNEJO 
J.u'dlcial ■— Choppera Eléctrica —'Sin Base

El día 27 de agosto pxmo., a las 17 hs., en ‘ 
Deán Funes 169, Salta, Remataré SIN BASE 
1 ch'oppera eléctrica;- cte. alternada 220 vol
tios con equipo blindado marca —HERTZ—, N? 
3.413 d'e .3 canillas, las que se encuentran en 
poder del Sr. Enrique Blanco, en Caseros 1081, 
Ciudad .donde puede revisarse.— En el acto d'e 
remate el 30 0(0, saldo al aprobarse la subas
ta.— Ordena Sr. Juez d'e Ira. Instancia 5ta. 
Nominación C. y C., en juicio: Ejecución Pren
daria — Enrique Blanco vs. Washington H. 
Aramayo y Sra. Expte; N9 8930(63.— Comisión 
cargo comprador.— Edictos por 3 días en B. 
Oficial y El Intransigente.

e) 22 al 26—8—63

N9 *14.897 — Por: Julio César Herrera — 
Judicial —Un Inmueble en Esta-Ciudad 

BASE $ 33.333.32 m|n. .
El 11 de Setiembre de 1963, a las 16 horas, 

en Baleares 168, ciudad, remataré con la Base 
de $ 33.333.32 m|n., Un Inmueble ubicado en 
Avda. Virrey Toled'o, entre Indalecio Gómez . 
y A. Saravia, dé esta ciudad. Corresponde es
ta propiedad, según títulos que se registran 
al folio 223, asiento 7 del libro 52 del R.‘I. 
de la Capital, al señor Walter Elio Lerario. 
Sup’. total del inmueble 299.05 m2.— Linderos: 
Norte: lote 1, Sud: lote 13, Oeste: Avda. Vi
rrey Tolédo y Este: lote 5.— Catastro N9 
12.460.— Ord. el Sr.- Juez de l9 Inst. en lo 
C. y C. 49 Nom. juicio: “Embargo Preven
tivo — Azise. Neme Scheij vs. Lerario, Elio 
Walter. Expte. N9 28.963(63”.— Seña’: el-30 o|o. 
Comisión a cargo del- comprador.— Edictos: 
15 días Boletín Oficial y El Economista y por 
5 días en El intransigente.

J ti lio César Herrera
e) 21—8 al 10—9—63.

N9 14.896 — Por:- Ricardo Gu'diño — Judicial 
Un Inmueble en el Partido de Velarde -Capital ' 

-'Base $ 17.333.30 — 6.980 mts.2.
. El 'día 16 de Setiembre de 1963, a horas 18, . 
en mi escritorio de la calle Pellegrini N9 237, 
dé esta ciudad; Remataré con Base de m$n. 
17.333.30; 1 Inmueble ubicado en el Partido 
de Velarde, jurisdicción del Departamento de 
la Capital, de esta Provincia, parte integrante 
Se la Finca “Valdivia”, designado como lote 
12; Catastro N9 15102; con todo lo plantado, 
cercado, edificado y adherido al suelo, de pro
piedad de los demandados, con las siguientes 
medidas: 50 irits. de frente sobre camino Na
cional a La Isla; lado Norte; 45.10 mts. lado 
Sud;' 160.10 mts. lado Este; 159.50 mts. lado 
Oeste.— Superficie’" total: 6.980 mts. cuadra
dos.— Límites: Norte: camino Nacional; Al 
Sud: Finca “Valdivia”; Al’ Este: Lote 2 y al 
Oeste: Lote 10.— Valor Fiscal:f § 26.000.— 
m|n.— Ordena el Sr. Juez de l9 Instancia en 
lo Civil y Comercial 54 Nominación, en juicio: 
‘.Michel Ortiz, Arturo vs. Sarmiento. María 
Esther S. de Sarmiento, Oscar San Juan, Ma
ría Montiel de y San Juan Néstor Hugo ,— 
Ejecutivo”.-Expte. N9 4693|60.— Seña el 30 o|o. 
Comisión .de arancel a cargo, del comprador. 
Edictos por el término de 15 días en el Bo- . 
letín- Oficial y El Economista y por 3 días ■ 
en El Intransigente.— Ricardo Gudiñq, Mar
tiliero Público. .’

’ e) 21—8 al 10—9—63.
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N’ 14.882,’— Por: Juan Antonio Cornejo — 
Judicial —Inmueble en. Rosario de ■ Lerma — 

Base $ 220.000-— mln.
El día 4 de Octubre de 1963, a horas 17- 

en mi escritorio de Belgráno 515 de esta Ciu
dad/ remataré con la .Base de $ 220.000.— 
m|n., el inmueble ubicado en el Pueblo de 
Rosario de Lerma, en la intersección de las 
calles Alvarado y Camino a Chicoaná, el que 
mide 125.72 mts. de frente a la calle Alva- 
rado, 126,94 mts.- en su ■ contra-frente por 
61.78 'mts. de fondo, en su costado Este v 
61.48 en su lado Oeste o sea una superficie 
de Siete Mil Seiscientos ■ Cuatro Metros con 

. Sesenta y Dos Decímetros Cradrados; den
tro de los siguientes límites:, al Norte con 
la calle Alvarado, al Sud Fracción segunda 

_de propiedad de los demandados, al Este con
camino que va a Chicoana y al Oeste con 
prolongación de la calle ' Pellegrini. Deslg 
nado como Fracción 1 '(uno) del polígono A.- 
según plano archivado’ en la Dirección Ge-, 
neral de Inmuebles bajo N'-' 317. Parte in
tegrante del Catastro N9’3302. Títulos: Rf-y 
gistrados a Folio 241. Asiento 1. Libro 17 
del Registro de Inmuebles de Rosario de 
Lerma.— Ordena el señor Juez en lo C. - y C.

- Primera Instancia,. 4^ Nominación. “Ejecp-
• ción Hipotecaria, Flores Martín, Lía -Ros:! 

E. de vs. Club I Olimpia Oriental”, 30 días en 
Boletín Oficial y El 'Economista y 5 días en* 
El Intransigente.

I Juan Antonio Cornejo
. e) 20—8 al 1’—10—63

N'-’ 14-877 — P.or:. Effaín Eacíoppi —Remate 
Judicial —Un Lote dee Terreno en Esta Ciu
dad, Calle' Pellegrini Entre Rioja y Tucumán 

BASE $ 134.000.— m|n.
El día 10 de Setiembre de. 1963, a horas

18, en mi escritorio: calle Caseros N- 1856 
ciudad, remataré con la Base de ? 134.000.— 
m|n., Un lote de terreno ubicado en Ja calle 
C. Pellegrini N9 594 entre las de Rioja y Tu
cumán, ciudad, de propiedad de la Sra. Ma
ría del Carmen Toranzo, designado como 
lote 4, fracción ,41 a- del plano 594, título 
registrado al folip 50, asiento 1 del Libro 109 
R. I. de la Capital; Catastro N’ 5.779. Gra
vámenes y mayores datos al suscrito.— Or
dena señor Juez de -Primera Instancia en lo 
C. y C., Primera Nominación.— .Juicio: Russo 
de Portelli Ana vs. Chaile Carlos y María 
del Carmen”.— Ejecutivo y Embargo Preven
tivo Expte. N9 44.225|63” Seña 30 0|0. Comisión 
,id'e' ley cargo del comprador. Edictos por 15 
días “Boletín Ofcial”; 10 días “El Economis
ta’’ y 5 días “El Tribuno”.

Efraín Racioppi
. e)' 20—8 al 9—9—63.;__________ ,_______ - f • •

N9 14.876 — Por: Arturo Salvatierra —
, Judicial —Inmueble —Base $ 24.666.66 mjn.

El día 11 de Setiembre de - 1963, a horas 
18, en el escritorio: -Buenos Aire's 12 'de esta 
ciudad, remataré con la Base de ? 24.666.66 
mln., equivalentes a las dos terceras partes 
del su valuación fiscal, el inmueble ubicado

■ en esta ciudad, individualizado como lote 1, 
del plano 791, situado en la esquina formada 
por el cruce de las calles Rioja por el Norte 

’ é-, Ituzaingó por el Este, señalado con el -N"
715 sobre la segunda, con las dimensiones 
siguientes: 12,50 mts. • de frente al Norte, so
bre calle Rioja por 22.38 mts. en su lado 
Oeste, sobre calle Ituzaingó, con -una ochava 
de 6.50 mts., -limitando: Norte, callé Rioja;' 
Oeste, calle Ituzaingó; • Sud, propiedad’ de 

Pedro Ramón Corral y Esté, con lote 2. — 
Título folio Í92, asiento'-S, del “libro 172. R; 
de I. Capital.— Nomenclatura Catastral — 
Partida N’ 4011.— Seña en el acto 30 o|o. a 
cuenta del precio de venta.:— Ordena, señor 
Juez de 14 Inst. 54 Nom. en lo C. y C. en. 
autos: . Banco Provincial de Salta vs. Sar
miento, José M. y Caro,.’ Osacar Vidal. Eje

cutivo —Edictos 15 días en Boletín Oficial. 
9 en El Economista, 3 en El Intransigente 
y 3 El Tribuno.

Arturo Salvatierra
e) 20—8 al 9—9—63.-

N9 14869 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Inm,uéble — Base $ 54.666.66 m|n.

El día 9 de setiembre de 1963, a hs. 18 en 
el escritorio Buenos Aires 12 d'e esta ciudad, 
remataré con la BASE de § 54.666.66 m]n. equi
valente a las dos terceras partes Se su valua
ción fiscal, el inmueble ubicado en la esqui
na formada por las calles Olayarría 505 y San 
Juan de esta ciudad, individualizado pomo lote 

- Ñ9' 19 con los límites y extensión que figu- 
’rlán su título registrados a folio 360 asiento 
1 Libro 62 R. de I. Capital. Seña en ei acto 
30 0|0 a cuenta d'el precio de venta- Ordena 
Sr. Juez de Ira .Inst. 3a. Nom. en lo C. y C. 
en autos; Vargas, Florentín vs. Tolaba, Ge
rónimo Luis — Ejecutivo Exp. N" 25647|62.—. 
Comisión a cargo comprador:— Edictos 15 días 
en B. Oficial y Foro Salteño y 3 publicaciones 
en El Intransigente.

e) 19—8 al 6—9—63

N9' 14866 — Por: José Alberto Gómez Rincón 
Judicial — Mitad Indivisa s|Terreno en esta- - 

Ciudad — Base: $ 15.000.—
. El -día 9 de setiembre de 1963, a horas 18. . 
en- calle General Güemes 410 de esta ciudad, 
remataré con BASE de $ 15.000.— corres
pondiente al avalúo * del inventario judicial -de 
los .derechos y acciones qúe le correspon
den a don PEDRO ZARATE, sobre la mitad 
indivisa, de un terreno adqüirido por el cau-’ 
sante, en. condominio con Nilda Claudia Cas
tró de Ibarra, ubicado en la zona nbrtZ de es
ta ciudad ycuyos títulos figuran inscriptos 
a folio 313, asiento 1 del Libro 50 R.I. de la 
Capital y designado como lote N9- 1 de la 
Manzana N'-’ 42-en el plano que se archiva bajo 
N9 330.

Superficie 14 mts.'de frente 'de Este o Oes
te por 39 metros 50 cm. de fondo de Norte 
a Sud.— Límites; Norte, con el lote N9 30; 
Este lote N9 2 de la misma manzana; Sud; ca
lle N'F 8, hoy Magdalena Güemes de Tejada,' 
y Oeste, calle Deán Funes. —Nomenclatura 
catastral Sección A— Manzana 25—, Parcela 
17— Catastro N9 14206— En el acto del rema
te el 30 0¡0 en concepto de seña.-y a cuenta ‘de 
precio.— Comisión de arancel a cargo del com- 

•prador.— Edictos por 15 días en el Boletín O- 
ficial, El Economista y por dos' días en El 
Tribuno.-— Ordena el Señor Juez de Primera 
Instancia. C. C. 4a. Nominación, en los autos 
ZARATE, Pedro —SUCESORIO. Exp. N9 25.5Í6| 
61.

José'Alberto Gómez Rincón — Martiliero
• ’ e) 19—8 al 6—9—63

Ny 14859 — Por: DOMINGO C. CARRAL , 
Judicial---- Inmueble Rural, ubicado en el par

tido de La Merced: — Dep. Cerrillos Pcia 
Salta — Base: $ 380.900.—

El día lunes 7 de Octubre de 1963, a las 17 
horas, en mi escritorio de la calle Alvarado 
N9 542, Salta, venderé en subasta pública y 
al mejor postor,, el inmueble" rural propiedad 
de ios demandados, con todo lo edificado, cla
vado plantado, cercado y adherido al suelo, de- 

’signado cómo parte integrante de La Finca 
Rural denominada —La Merced—, ubicada en 
el partido^ del mismo .nombre, Dep. Cerrillos, 
Pcia. 'de Salta. Catastro N9< 1709, y cuyos tí
tulos 'd'e dominio se registran al folio 137 a- 
sientó 1 del Libro 6 de R.I. de Cerrillos.—

Medidas,.' Límites, superficie y demás datos. 
del citado inmueble los establecidos en el tí
tulo referido.— Gravámenes, valuación fiscal 
y otros 'datos registrados en el informe "d'e la
D.G.I.,  qúe rola a fojas 41 a 44 de autos.
. BASE DE VENTA: $ 380.900.— Trescientos 
Ochenta- Mil Novecientos Pesos' M|N., importe 
de la hipoteca en primer término a favor de 
Clodomiro, Liendro.

Publicación de edictos: Treinta días, en los 
diarios Boletín Oficial y El Economista y cin-

co días en El Intransigente.— Seña 30 0|0.— 
Comisión de Ley a cargo ’id'el comprador.— 
JUICIO: Ejec. Hipotecaria, —Liendro Clodo
miro vs. Correa Miguel • N. y otro — Expte. 
N9 31856)62. ’ »
Ordena: Juzgado de Primera Instancia en ló ' 
Civil y Comercial 2a. Nominación.
Informe: Alvarado 542 — Salta.

SALTA, Agosto 14 de 1963.
DOMINGO C. CARRAL

Martiliero Público
Alvarado 542 — Salta

e) 16—8 al 30—9—63

N9 14-854 t— Por: Martín Leguizamón — 
Judicial —Finca San Felipe o San Nicolás 

Base $ 412.500.— m|n.
El 26 de setiembre p. a las 17 horas, en 

mi escritorio Alberdi N’ 323, por orden del. 
Sr, Juez de Primera Instancia en lo C. y 
U., Secunda Nominación en juicio Ejecución 
Hipotecaria- Agustín Dorda vs. Normando 
jZúülga, Expte. N9 23.081, remataré con la 
Base de Cuatrocientos Doce Mil Quinientos 
■Pesos, la propiedad denominada San Felipe 
o san Nicolás, ubicada en El Tlpal, Depar
tamento de Chicoana, con una superficie de ■ 
ciento sesenta y cuatro hectáreas, noventa 
y cuatro áreas, cincuenta y nueve metros 
cuadrados,, aproximadamente, comprendida den 
tro de los siguientes límites ‘generales: Nor
te, propiedad de Ignacio Guanuco y Ambro
sia G. de Guanuco,'La Isla dé Suc. Alberto 
Colina y Río Bulares; Sud, propiedad de 
Ignacio Guanuco y Campo Alegre de Natalia 
y- Marcelino Gutiérrez; Este, finca Santa Ri
ta de Luis D’Andrea y Oeste propiedades de 
Pedro Guanuco. y Ambrosia G. de Guanuco 
camino de Santa Rosa al Pedregal, Campo 
Alegre ,y La Isla.— En el acto del remate 
veinte por ciento del precio de venta y a' 
cuenta del mis'mo.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.

Intransigente y Boletín Oficial 30 publica-. 
clones. ~ \

e) 14—8 al 26—9—63.

Al'-’ 14.852 — Por: José Martín l^isso Patrón 
Judicial — Excepcional Establecimiento Ru
ral, Agrícola, Ganadero . y Forestal, en el 

Dpto- de Guachipas, Provincia de Salta 
Base.: $ 2.436.724.—

El día viernes /27 .de Setiembre, de. 19’63, a 
las 18 horas, en’ mi escritorio de Reñirles, 
Icalle Buenos Aires 80 —Of. N9 8 de esta 
dudad, por disposición dei Sr. Juez- de l’ 
instancia en lo Civil y Comercial, de 4’ No- 
'minación, en autos: Ejecución Hipotecaria 
"MALiviROS, Juana- Ibarguren de vs. MU- 
SSARi, Mariano”. IBxpte. ,N’ 28.498163, re
matare al mejor postor, dinero de contado, 
la finca denominada “Sauce” o “Cebilar”, ta
bicada en el Departamento de Guachipas, 
'provincia de Salta, con una -superficie de 
6.242 Has. 9.048 m2., dentro de los siguien
tes límites: Norte, con la finca “San Ra
fael”, de doña María Guzmán de Miguel; 
Nor-Oeste y Este', con las fincas “El Moli
no” de Angel Y. Vlílafañe y “Uturuncu Ma
yo’ de Juan E. Núñez; Sud, 'con las fincas 
•'Puerta de Cebilar” de Franc’sco Llan.es y X 
Utra, "Alto de Corona” y “Huancho” de Fran 

■ cisco Rlvero, “Callgnagualcó” de Ernesto So-, 
lá y Otros,. “Acheral” de Ernesto‘Sola y “Ca
pilla vieja” de Domingo Domínguez, . sepa
rada por el camino nacional a Cafayate, ru
ta Nv 9. Titulo: -Le pertenece al demanda
do, señor Máriano Mussari, según título r'e- 
.gistrado al folio 168 —Asiento N9 5 del Li
bro Ny 1_ del R. 1. de Gúáchipas; Catastro 
N9 374. - -

Base de Venta: 3 2.436.724.92 m|n.
El adjudicatario abonará eñ. el acto del 

Remate el 30 o|o del precio a cuenta de la 
compra, más la comisióp. de arancel; el Sal
do dentro de los tres (3) días siguientes de 
la aprobación judicial .de la subasta, depo- 

. sitando en' el Banco Provincial de Salta, ’ or
den Sr. Juez de la causa.— Edictos: 30 días 
en el Boletín Oficial, 25 en el Foro Salteño

Llan.es


' ' ■ . ' 1
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y días 'én cada .uno de los diarios Él- In- 
¡trañsigenté y El Tribuno.’ Informes: eñ él 

. escritorio dél . Martiliero, Buenos Aii'és 80— 
' Oí'. Ñ" 8.—• Salta,' 12 de agosto de 1963.— 

José. Martín Risso Patrón, Martiliero Público.
. ” e) 14—8 al- 26—O-MIS;1

' 1 ’ . - ■ ’ •
■N’ 14.851 Por: 'Miguel A. Gallo Caste
llanos •—Judicial —Inmueble en'Gral. Giiemes

El U' de Setiembre de 1963,, a horas 17, en 
Sarmiento 548, Salta,- Ciudad,' remataré Sin 
Base, los inmuebles ubicados en la localidad 

• ‘de‘ Gral. Gúemes, con frente a calle 20 de 
Febrero Nos. 547, 551 y 555, entre calles Sar
miento y Cábrét, que le pertenecen a ios deu
dores por títulos reg. a FlioJ 15, As. 1 del 
Libio 19 R. 1. de Gral. Gúemes, Catastros 

' Nos. 1118, 1119 y 1120.— Én el acto 30 o|o 
¡ seña a cuenta precio. Comisión a cargo com

prador. Edictos 15 días en Boletín Oficial
- y. Foro’ Salteüo, y por 3 eñ El Intransigente. 

. ordena Sr. Juez' de :T> Inst. C- ’y C. 5» No
minación, én' .luido: “Echeni’que, Hilaría del 

‘carmen vs., Mañalich, Alfredo y Saez, Bere- 
nice Elodla úflscotorín de t- Ejecución ‘ Hi
potecaría" .

Miguel A. Gallo Castelanos
’ . e) -14—8 al.*4—9—63.

I------------ ------------------- J------- —----- —------- i-------

,N» 14-848 d_, Por: í Efraín Racioppi—Remate. 
Judicial —Un Inmueble Ubicado én la Calle

• Coronel Vidt. Salta —Base $ 25.333.32 mln.
Un. Inmueble Ubicado, Frente al Pasaje Sin

Nombre. Salta t Base: $ 7-600.— m|n.
El día -4 de Setiembre de 1963, a horas 18. 

en mi escritorio' de la calle Caseros N’ 1856, 
ciudad, remataré con la- Base de las 2|3. par
tes de su avaluación fiscal de § 25,333.32 
m[n.,' un inmueble ubicado -en está ciudad, 
frente á la calle Coronel - Vidt, designado co - 
mo lote n" 4 del plano1 1597, manzana 95 que 

‘ le corresponde al señor Barsabas Zerpa, por 
■titulo registrado a fol., 273,. asiento 4 del 11- 
brplSO Jtc. 1. de la Capital; Catastro -Ñ’ 
21.-362.1 Acto seguido ‘ remataré con la Basé 

1 de (8 7.699.— m|n. o .sean’ las 2|3 partes de 
, Su avaluación fiscal, un ■ inmueble del mismo 

'propietario, ubicado en el ‘Pasaje Sin Nom
bre, designado como, lote 1‘5 de la fracción 
A., del plano 355; registrado a folio 293; a- 

' .siento 1 del libro 119 R. I.. de la Capital;
Catastro N’ 11'. 578. Mayores datos al sus
crito.— Ordena Sr. Juez de Primera Instan
cia en lo C. y C. Segunda Nominación.— 
Juicio: "Mena Antonio vs. Zerpa, -Roberto 
Barsabas';. Ejecutivo. Expte. N? 32.457163. 
.'Adictos por 15 días "Boletín Oficial” y “El 
Economista” y por 3 días en “El Tribuno”. 
Seña' 39 o|b. Comisión’ de ley a cargo dél 
■co'mpradoT.

EFRAIN RACIOPPI_ ■ i ■■
• e) 14—8 al 4—9—63.

N’ 14.847 — Por: José Alberto. Cornejo — 
Judicial--—Inmueble en Esta Ciudad

- . . Rase: $ 48-666.66 m|n. .
El día 39 de Agosto pxmo. a las 17 horas, 

en' Deán Funes 169, Salta, Remataré, con 
Báse de- $ 48.666.66 m|n., El inmueble ubi
cado en Avda. -Hipólito irigoyen N’ 207 de 
esta Ciudad; con medidas, linderos y super
ficie que lé acuerda ,su Título, inscripto a 
ío'lip 11, asiento. 2, del libro 97 de R. I. Ca
pital. Catastro 9670. Valor fiscal $ 73.000.- 7 
En el acto de remate el 30 por ciento, sáldo ■ 
al aprobarse la subasta.— Ordena Sr. Juez 
de 1’ instancia 1» -Nominación C. y C. en 

i juicio: i "Ejecutivo Juan Cincotta S.A.C.l.
vs. l'Tancisco E. Vargas y Otra. Expte. N* 
43.1190163".—. Comisión clcomprador.— Edie- 

• tos por- 15 días, en • Boletín Oficial y El Eco -
■ nomista y 5 días en el Intransigente. '

' . José Alberto Cornejo
; e) 14—8. al 4—9—63?

■■ ' : ■ : ~ . - A ■ ’

SALTA, AGOSTO 28 DE Í963.

N'-' 14827 — Por: ARTURO SALVATIERRA
. — JUDICIAL — '

Casa Quinta Desocupada y Lote Terreno ' • 
' BÁSES $ 350.000 y 50.000

El día 5 de setiembre de 1963 a hs. 17 en el 
mismo inmueble a subastarse remataré CON 
LA BASE dé $ 350.000.— m|n.‘ terreno con' casa 
■Ubicada .en calle Olavarría, entre las calles San 
Martín y Urquiza, de ésta ciudad, señalada con 
el N’ 285, individualizadós como lotes 22, 23, 24' 
y-25, con extensión y límites que expresan sus 
títulos1 registrados a folios 297 y '214, asiento 1 
y 177 de los libros 95 y 8 de títulos de la Ca
pital.— Partidas Catastrales- N?s. 14580, 14581',- 
14582 y-.14583.— El 'inmueble, se compone de 3 
habitaciones, pisos madera, baño de la., Gale
rías, cocina y demás dependencias, luz eléctri
ca con motor propio, árboles frutales etc.1 

’ Revisarla todos los días, de 15 a 18 hs; Seña 
30 10|0 en el acto a cuenta del precio dé venta.

Acto continúo remataré con la BASE de $
. 1 BASE 8 350.000.—

.50.000.—. m|n. lote de terreno sobre calle Ola
varría entre San Martín' y Urquiza, señalado 
con el N? 8. del.plano N° 1109, según título ins
cripto a folio 214 asiento 177 del libro 8 d'e tí
tulos generales.!— Partida/Catastral N’' 14584. 
Parcela 26.— Seña en el acto 30 0|0- -a cuenta 
flel preció de venta. “ '- ”

BASE $ 50.000.— m|n. •
Ordena; Sr. Juez dé . Primera Instancia Ter

cera Nominación en lo C; y C. en juicio: Su
cesorio de Francisco Oberti — Exp. N? 25446|62

Comisión a' cargo ,del • comprador.— Edictos 
15 días en B. Oficial, 8 en El Intransigente y 
7 Él-Tribuno. '<

- é) 14-^8 al 4—9—63

" v —~ ~ ~N’ 14.834 — Por: , Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial- —Inmuebles An . Dpto. R. de Lerma

El 30‘de Setiembre de 1963, a horas .17' 
en Sarmiento 548, Ciudad, remataré con Ba
ses equivalentes a las' 2|3 partes de sus va
lores fiscal.es, los siguientes inmuebles: a). . 
Fracción . de la. finca ''Timbó,', ubicada, en 
Dpto. R; de Lerma,, que ■ le corresponde al 
deudor por títulos reg. a flip. 348; ás. 3 del’ 
Libro. 4 R. I. de-ese Dpto. Catastro N’ 265, 
Base 8 87.333.32- m|n.;'.b) Fincas denpmK 
nadas “El : Carmen y Timbó”,. .actualmente 
unidas entre- sí y que forman iin solo innr.ie- 
ble, ubicadas én Part. Sta. - Rosa, Dpto; Ji. 
de-Lerma,' también, de propiedad del .deman
dado, con títulos reg. _a\Flio. • 131, as; 1 del 
Libro 13 de ese Dpto., Catas tro N’ 422.— 
Base ? 453.333.32 m|n.— En el .acto 30 o|o._ 
seña a cuenta precio. Comisión cargo Com
prador,— Edictos 30 días en Boletín Oficial 
y. El Economista y por 5 en 131’Intransigente. 
Qrdena Sr. Juez de 1’ Inst." C. y C., 5’ Nom. 
en juicio: “Escudero, Koberto vs. Rodríguez 
Luís E.—. Ejecutivo”. .

. Miguel A. Gallo Castellanos
1 * 1 e) 13—8., al 25-^9--63

N- 14.829 — Por Martín' Légüizamóp — ,Ju-' 
dicial —Doce Lotes de Terreno —Ubicados 
en 'El Piado, -Partido' de Velarde •—Capital 

BASE $ 18.000.— ‘
El 6 de. setiembre p. a las 17 horas en‘ mi 

escritorio Alberdi 323, dé acuerdo a lo or-; 
denadp por él señor Juez • de Primera, Ins
tancia 1C. y C.' Cuarta Nominación enjuicio 
Ejecutivo Á. Rodríguez. Morales vs. José 
Saade, Expte. "N” 28.79111963', remataré con 
la Base de-Diez y Ocho Mil Pesos o sea las 
dos terceras partes dé la tasación fiscal, doce 
lotes de terreno, ubicados en El Prado, Par
tido.. de. Velarde, Capital, señalados como N’ 
cinco, seis, siete,’ echo, nueve, diez, once, doce, 
Jtrecje, catorce, quince y’,diez y seis de la 
manzana diez piano 3.499, con la extensión 
y límites en sus títulos, escritura N? 132_ (se
tiembre 7 de 1962). Escribano |¡SnTique Gi-, 
libefti Dorado., En él acto dél reñíate treinta 
•por ciento del. precio .de venta-y á cuenta.

. ^BOLETIN .OFICIAL
~~ : 7 - 1
del'mismo. 'Comisión de arancel^ a cargo del 
'comprador. ■ •’ . ’ ■ '. ■

El Economista y B.oletín Oficial 1’5 publi
caciones.- . ,

• . Martín Leguizamón
:e) 13—8 al 3—9—63.

NV 14783 — Por: RICARDO GUDIÑO 
JUDICIAD ’ ’ .

INMUEBLE : UBICADO ,ÉN ESTA CIUDAD 
, • BASE: $ 351.118.— ' ■ ~

El día’4 de . Setiembre ^de 1963 ,a horas 18, 
en mi escritorio dé la calle Pellegtini -N’ 237, 
de esta ciudad':’ REMATARE CON BASÉ de 
? 351.118; 1 Inmueblé .ubicado en’ esta ’ciudad. 
con’ frente a'la calle Balcarce N’ 565, entre 
las calles Juan Martín Leguizamón y Rivada- 
via,. con una extensión de 15 mts. de frente- 
y sesenta mts. de fondo en su lado Sud, ’lr , 
que hace una superficie de 958,88 .mts. cua~. , 
drados. Su’nomenclatura catastral es: Parce
la 4, Manzana- 79, ■ Sección H, ‘ circunscripción 
prinfera, Partida N* 2.263, con todo lo plan
tado, cercado, edificado y adherido al suelo, 
•'de propiedad del demandad.-)- Ordena el Sr. 
Juez de 1» Instancia en lo Civil y Comercial 
5’ Nominación," en juicio Caratulado: "Testi
monio de piezas correspondientes al juicio N’ 

‘ ’8482|62" Di Bello, Teresa Inníssi de vs. Enrió, 
Alberto - — Ejecución Hipotecaria”' Expte. N'< 
8482|63’. Seña el 30%. domisión de ’ arancel a 
cargo del comprador Edictos por quince días 
en los diarips ¡Boletín Oficial y El Econpmis- . 
ta y por tres' días, en el diario El Trbuno.

’ a e) 8 al 29—8—63

N? 14782 — Por: MARTIN ■ LEGUIZAMON 
J.u'dioia)’ •— Inmueble en-esta ciudad Calle 

Vidt, entre Paz y Lamadri.d — Base $ 6.666.66
Él 30 de Agosto p. a las 17 horas en mi 

escritorio Alberdi; Ñ° 323 por orden del señor 
Juez de Primera .Instancia en lo C. y C. Ter
cera Nominación ■ Ejecutivo A. Rodríguez Mo
rales vs. Isidro Ibarra remataré con la BASE - 

■dé Seis Mil' Seiscientos .Sesenta• y Seis ’Pe
sos Con 66|10Ó o ’ sea las - dos terceras partes 
de la tasación fiscal un' inmueble con todo 
lo plantado, edificado y adherido al suelo ubi
cado’ en esta ciudad calle .Coronel Vidt entre 
General Paz . y Lamadrid, lote trfes de la man
zana' 96 plano mil quinientos cuarenta y nue
ve de la Dirección 'de Inmuebles, con- una ex
tensión de diez -metros, de frente por treinta 
y seis metros de fondo.— Sup. .379 mts2.— Ca
tastro 21.929,— Circunscripción' la Sección ,E. .
Manzana 96 a Parcela 5,’— Títulos folio 238 
asiento ,2 del Libró ‘285; R1 I. Capital.—■ En 
el acto del remate treinta por ciento dél pre
cio. de veñta y a cuenta del mismo.—1 Comi- V

; sión de-arancel a',cargo?del comprador.. /
Foro Salteño y Boletín Oficial 15 publicaciones

’ . . e) 8?al 29-8—63

N'-’ 14781 Pon MARTÍN. LEGUIZAMON 
Ju'diciál —• 'Casa y Terreno en San Lorenzo 

' , •' BASE $-132.000.—. '
Él 29 de agosto p. a las, 17 horas en mi. 

escritorio Alberdi 323 por orden del señór Juez 
He Primera Instancia: en lo C. y C?"Primera 
Nominación en juicio Ejecutivo Aurelio Rodrí 
guez Moralés vs. Gerardo .C. Sartini expedien- V 
te N? 42.873|62 remataré con: la BASE de 
Ciento Treinta y .Dos Mil Pesos un inmueble, 
casa y terreno, ubicado en. Villa San Lórén-’ 
zo, cón frente, al camino 'del Dispensario -An- . 
tipalúdico, lote reservado en plano archivado 

en la Dirección General de Inmuebles N? .
1957 con úna extensión de setenta 'metros diez 
centímetros dé frente, por ochenta 'y cuatro 
metros con ochenta centímetros de fondo. — 
Límites y ’ dem'ás datos en títulos inscriptos 
al- folio ,289 asiento 1. Libro 126.— Catastro., 

•■ N9 25,408.-— CircunscriÍJción. 2a., Sección- C.-’ 
■ fracción 111 Manzáfiia b Parcela Cuatro.— Eú 
' el acto 'del remate veinte, por ciento 'del precio 
de venta ,y a cuenta deí mismo.—. Comisión 
de arancel a cargo d'el comprador.

. Intransigente y ’B. Oficial .—¡15 publicaciones
e) 8 al 29—8—63

fiscal.es
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N? 14778 — Por: JUAN ANTONIO CORNEJO 
Inmueble en esta Ciudad — Base $ 242.666.66 

■ 'Moneda Nacional'
El día 28, de Agosto de 1963, a'las 18, hs. en 

mi escritorio de Avenida Belgráno 515. de és
ta1 Ciudad, remataré con ja BASE de .$ '242.666.66 
m|n. o sea las 2]3 parte dé su- valuación fis
cal, el inmueble ubicado en; la callé'20 de Fe
brero N?s. 835— 837— 841— de ésta Ciudad, 
el que-mide 10.69 'metros de frente por 62 
metros de 'fondo, límites y démás individuali
zación registrado a folió 179, Asiento 505, Li
bro F. de.Títulos de Orán.— Catastro N9 356, 
Sección H., Manzana 51., Pareóla 8.— En el 
acto de rematé el - 30 b|0 saldó a lá aproba
ción de ?la subasta.— Órdena' el Señor Juez 

•, de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
Segunda Nominación Ejecución Hipotecaria Za- 
rif Mahasen Elias de vs, Hortencia E. 'Cornejo 
de' Arias Exp. N’ 32870[63.— -Comisión cargo 
comprador.;— ■ Edictos 15 días Boletín Oficial 
y El Economista y 5 días El -Intransigente.

e) 7 al 28—8—63

N9 14.755 — Por: GUSTAVO ADOLFO BO- 
LLINGER — Judicial

En Juicio: Ejecutivo “Teruel. Martín vs. Coll 
José S. R. L.”,—Expte.; Ñ? 30586|62---- Juzgado

. 'de Primera. Instancia en lo Civil y Comercial 
2° Nominación—,El día 20 de Setiembre de' 
1963,. a horas 18, en calle Caseros N? 374 — 
Salta, remataré con Báse 'de ■$ 59,"333.34 m|n., 
o .sea las dos terceras partes’ de su avalua-

. ción fiscal, él Inmueble Rural denominado. 
“La' Esperanza”, ubicado en. Animan'á, Dpto. 
San Carlos, Provincia de Salta, con la super-

.' ficie y colitídación que tiene según Título ins- . 
cripto a fs. 170, Asiento 2, Libro 2, Catastro 
N’ 698.— Señal: 30 olo.— Comisión de Ley

■ a cargo del comprador— Edictos 30 días Bo
letín-Oficial, Foro Salteño y-El Intransigente, 
cinco 'días. (

Gustavo Adolfo Bollinger
e) "6—3 al 18—9—63.

N? 14750 — Por: ARTURO SALVATIERRA
— JUDICIAL —

El día 18 de setiembre de 1963 a hs. 18 en 
el escritorio Buenos Aíres 12 de ésta ciudad, 
remataré con la BASE'de $ 34.666.66-m|n. equi

valente a- las dos terceras partes de su valua
ción fiscal, siete octavas -partes' indivisas del 
inmueble .-denominado “LAPACHOS”,, ubicada 
en el Partido Río.Seco, departamento de An
ta, Provincia' de Salta, con la extensión 'que 
resulte dentro de. los límites que se registra 

■ a los folios 101, 102, 191, y 211, asientos 123, 
124', • 253 y 19,5 de los Libros F. y 17 de títulos 
de Anta.— Nomenclatura Catastral —Partida 
N9- 700 Seña en, el acto 30 0[0 a cuenta del ■ 
precio-de venta.— Ordena Sr. Juez de'la. Inst.' 
la. Nom. en lo C. y C. en autos: Sucesorio de 
Héctor Victorino Chiostri Exp. N’ 37311157. — 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos 30 
días en'B. Oficial y Poro Salteño y’6 publica
ciones en El Intransigente.

’ ' e) 5—8 al 17—9-^8-

N?. 14728 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
'JUDICIAL '

.El día 12¡ de setiembre 'de- 1963 á Jis. 18 en 
el escritorio Buenos. Aires 12 de esta ciudad, ' 
remataré con la BASE ¡de $ 950.000.— m|ú., 
las partes indivisas que tiene y le correspon
den al ejecutado en la ¿inca POTRERILLO 
ó BAJABA DE PULI, ubicada en el partido 
de Balbuena, Segunda Sección del Departa
mento .de Anta, Provincia de Salta,, con la 
extensión, ¡y límites que', menciona su título 
registrados a folio '387 asiento 590 'del libro 
P. de títulos de. Anta. ^Plano N“ 150. Nomen
clatura Catastral —Partida N’ 585. Ordena Sr. 
Juez de Primera Inst. 3a. Nom. en lo C.'y C. 
en autos: Padilla, Félix Cosme vs. Sarmiento • 
Pablo Viterman — Ejecutivo —Seña en el 
acto 30 0|0 a cuenta del precio de venta. Co
misión a cargo del comprador.— Edictos 30 
días en Boletín, Oficial y Poro Salteño y 6 

. publicaciones en El Intransigente.
. e) 19—8 al 12—9—63

N'-’ 14714 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — 'Una Valiosa Finca y Una Fracción 
de Terreno Ubicadas en Rosario de Lerma 

BASE $ 397.226,66- y 104.666,'66 m|'n. .
El 12 de Setiembre de 1963, a las 16 horas, 

én Balcarce 16S'rde esta'ciudad remataré con 
. la BASE de 5 397.226,66 m|n., o sea el equi-. 

valente a las. dos terceras partes de su valúa- ■ 
ción fiscal, la finca denominada “TIMBO”, 
ubicada en el Dpto.-de Rosario de Lerma (Pcia. 
de Salta).— Corresponde esta propiedad al se
ñor LUIS EDUARDO RODRIGUEZ según tí- ' 

. tirios que se registran al folio 348, asiento' 3 
del libro 4 de R. I-, ,de -Rosario de Lerma.

Linderos: Norte: fincas El Carmen y San _ 
Ramón: Sud: finca Rosa Florida; Este: fin
ca San Ramón y .Oeste Lote 2.

Catastro N? 265. Sup. total
33 áreas 61 centiáreas.

UN INMUEBLE 'ubicado en el ppíó.
Rosario, dé Lerma (Pcia. de Salta).— 1--------
? Í04.G66.66 m|n. o sea el equivalente a las dos - 
terceras partes de su valuación- fiscal.

Corresponde esta propiedad al señor LUIS 
EDUARDO RODRIGUEZ según títulos que, se 
registran al folio 125; asiento 1 del libro 5 
del R. L .de Rosario de Lerma.

Linderos: Norte: lote 1 y Cálle sin nombre; 
Sud: calle -sin nombre y lote, 3; Este:' lote , 
1 y calle sin nombre y Oeste: lote 3 y 9. 
. Nomenclatura catastral: Sección A, manzana 

11, parcela 2. Catastro N? 1021.
Sup. total: 716 m2>—ORD. el Sr. Juez dé 

Ira. Inst. en lo C. y C. 4ta. Nom. en el jui
cio: Ejecutivo — DI-VITO, José María vs. 
RODRIGUEZ, Luis Eduardo ■— 'Expte. N’ 29194 
63.— Seña: el 30 0|0 en el acto.—. Comisión a 
cargo del comprador.— Edictos: 30 días Bo
letín Oficial, 25 días El Economista y 5 días

• El Intransigente.
NOTA: La finca “TIMBO”, catastro N? 265, 
reconoce hipoteca a favor de las señoras- María 
López dé Amat y Emilia Amat ,por la suma 
de § 1.480.000.— m|n:

e) 30—7-al 10—9—63

N? 14.685 — Por: .MIGUEL A. GALLÓ CAS
TELLANOS —Judicial —Derechos y Acciones

• s|Finca “Pulares, y Qu'etírada 'd'e Pulares” 
El 16 de sétíembre de 1963, a horas 17, en

Sarmiento 548, Ciudad, remataré Sin Base los-
. cripción ‘dé, dominio consta a favor de Bal- 

domerá Jiménez de Correa y Miguel N. Correa 
Reconocé. gravámenes.-—' ORDEÑA S. S. el 
Sr. Juez de la. Ínsíancia en lo Civil y Comer
cial 5a._Npminácí¡5n, eñ los autos Éjecutivo.Cá- 
pobiáncp,.''Mercedes,' Dávalós Michel de, vs. 
Correa, JMigueí N. y. otra -r Expte. N9 7322|1962 
Én el ácto _del.. remate 20' OfQ. cómo seña a 
cuenta de la compra .saldo una vez aprobada 
la . subasta por el Sr. Juez de la . causa,— E- 
dictos por 30 días en el- Boletín Oficial y El 
Intransigente.— ’ Comisión a cargo deí com
prador.— •

Raúl Mario Casale — -Mart. Públ. T. E. 4130 
. • e) 19—7, al 30—8—63 -

derechos y acciones qúe le corresponden a don 
Rodolfo Robles, en- la finca “Pulares” y en 
la finca .denominada “Quebrada de Pulares' ó 
Potrero de Tilián”, ubicadas en el Dpto. de 
'Chicoana de esta provincia, catastradas bajo 
Nos-. 367 y 366 y coii títulos inscriptos a Plio.
205, As. .2, del Libro 4 R. I. Chicoana y Flio. 
321, As. 302 dél Libro 16 de Títulos y a’Plio. -
206, As. 192 del Libro 17 Me Títulos Generales, 
respectivamente. En- el acto 30 o|o seña a 
cuenta precio. Comisión a cargo del compra
dor.— Edictos 30 días en Boletín Oficial, 25 
en El 'Economista y 5 én El Intransigente. 
Ordena Sr. Juez de 19 Inst.- C. y C., 19 Nom. 
én juicio: “De Los Ríos, Elena Angélica, vs. 
Robles, Rodolfo — Ejecutivo”.

; Miguel Á.' Gallo Castellanos
. e) -26—7 al 6—9—63.

N9 14652 — Por: CARLOS L.¿ GONZALEZ 
> RIGAU — Judicial —' Fracción de Finca
. El día 5 de setiembre de 1963, a horas 17 
. en el. Hotel ‘París dé Orán, sito calle Agües 

y Pellegrini, por disposición del señor Juez 
en lo C. y C., del Distrito Judicial del Norte, 
en -autos: Ejecutivo “Pizzetti, Julio vs. Ro
bles Antonio Mercedes”, Expte. N? 2108|61, re 
mataré con Base de Doscientos Sesejita Mil 
Pesos M|N. (?' 260,000.— m|n.),' 1|3 .parte in
divisa que le corresponde al demandado por 
título inscripto al folio 432, asiento 429, dfel 
libro 16 de Títulos Generales, ubicada en el 
Partido de Río Colorado, Departamento Orán, 
compuesto por los puestos o estancias “Pi- 
chahal“, “Carretón", "Pizarro", “Saldúa”, “Me 
sádas”, "Calaveras” ó "Juntas”. Valor fiscal 

. de la propiedad $ .1.170.000.— m|n.— Seña:
30 o|o y comisión de arancel en-el acto'del 
remate.— Saldo: a su aprobación Judicial.— 
Edictos 30 días en Boletín Oficial, 25 en Fo-

/

ro Salteño y 5 días en El Intransigente y 
Tribuno.— Salta, 18 de julio' de 1963.— Car
los L. González Rigau, Martiliero Público.

e) 22—7 al 2—9—63.

. Ni .14637 — Por: RAUL MARIO CASALE 
Judicial -— Inmueble Colonia. Santa Rosa 

' BASE ? 13.333.32 - - '
Él 30 de Ago.s'to de 1963, a horas 17 en mi 

escritorio de .remates Mitre, 398 de' esta. Ciu
dad .Capital -^-Remataré- con la BASE' de $ 
13.333.32 Trece Mil Trescientos Treinta y Tres1 
Pesos Moneda Nacional Con 32 Ctvs., valor 
de las dos terceras partes de su tasación 
fiscal, un inmueble ubicado en el Puéblo de .

; Colonia' Santa Rosa, partido Saucelito, Dpto, 
26 hectáreas • de O1’án y cuyo, título se registra a folio 360,

, asiento 3 del Libro' 29 del R. I. .dé Orán; 're-
ae. conoce dos embargos a favor dél Banco Pro-

BASE , .Vincial de- Salta registrados; a fplio 361, asien- 
to 4 y folio 361,.asiento 5 respectivamente del 
Libró 29 del R. I.. de Orán y cón la dimen
sión, límites, y. demás datos- ,que. se registra 
en éí título respectivo.— OÉDENA"S._ S. .el. 
Sr.; Juez de lá. Instancia én' 10. Civil y Co-,- 
merciá) 4a., Nominación- Dr. Rafael Angel Fi^" 
gueroa' en el Juicio Ejecutivo —Banco' Pro
vincial de Salta vs. Casabella, Antonio Romeo 

' y . Casabella, Nélida E. de Expte. N9 26.987| 
1962.— Seña -30 0|0 en el acto del remate, saldo - 

; una vez- aprobada lai subasta .por el Sr. Juez 
de la causa.—..Edictos por 30 días en él Bo
letín -Oficial'y El Economista y -por tres días 
en El .Intransigente. . •
Raúl Mario Casale — Mart. Púbí. — T. E, 4130

e) 19—7 al 30—8—63 *

Ñ° 14636 — Por: RAUL MARIO CASALE 
Judicial — Finca 'Rural en “LA MERCED” 

Dpto. Cerrillos '— Base $ 380.000.—
Él día 3 de setiembre dé J.963,- a horas. 17 

en mi escritorio de remates, ‘ Mitre 398 de 
esta, ciudad Capital,. Remataré: Con la base 
de $ 380.000.— Trescientos Ochenta Mil Pe
sos Moneda Nacional, valor de la, hipoteca en 
primer término, que a favor de Don Clodomiro 
Liendro registra la propiedad, úna Finca-Ru
ral ubicada en Partido "La Merced”, Dpto. de 
Cerrillos,- parte de la Finca “La Merced’’ ins- 

, cripta- a, folio 137, asiento 1, del Libro 6 del 
•R. .1, de Cerrillos, Catastro N’'1709, cuya ins-

N? 14609 — Por: EFRAIN RACIOPPI ' 
REMÁTE JUDICIAL

Una - Finca^ Ubicada en El Partido de San 
José Dpto. de Cachi---- Denominada ‘¡Gíbra!-

tar” ó “Santuario" • .
BASE: $ 440.000.— m|h. •

■El día 30 de Agosto de 1963, a horas 18. 
en-mi escritorio calle .Caseros N’ 1856, ciudad 
remataré con la BASE de $'440.000.— m|n., o 
sean, las 2|3 parte, de su', avaluación fiscal una 
finca denominada “Gibráltar”. o ' “Santuario” 
ubicada en el partido de San José Departa
mento de Cachi, Provincia de Salta, registrada 
a folio. 345, asiento 3 del Libro 1 de R. j. de 
Cachi; Catastrádo ‘ N? 84. Mayores datos al 
suscrito.— Ordena Señor juez dé Primera Ins
tancia. en lo C. y C. Cuarta Nominación,— 
Juicio:.' Cía?’ Mercantil Agrícola é Industrial 
Spc. dé Resp. Ltda. vs. Robles, - Enrique.: — 
Ejecutivo Expte. N? 27.918|62. Edictos por 30 
días Boletín Oficial y. El Tribuno. Seña 30 0|0 
Comisión de ley a cargo del comprador.

- . e) 18—7 ál 29—8—63
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POSESION TREINTAÑAL

N? 14901 — POSESORIO
Se ha presentado doña EFIGENlA DURAN 

DE GARCIA, deduciendo posesión treintañal, 
sobre la finca denominada "SANTO DOMIN- 

• GO”, Catastro N" 587, ubicado én la localidad 
■ * de jSECLANTAS, departamento fie Molinos, 

compuestos' de dos fracciones.— La primera 
tiene una superficie'de 30.168 metros cuadra
dos; y la segunda tfene una superficie dé 
329.832.■— metros cuadrados.— Estas dos frac
ciones se-encuentran divididas por el camino 
nacional que la atraviesa‘y que tiene) una su
perficie de 3.600 metros cuadrados— Estas 
superficies tienen ios siguientes LIMITES: 
Norte con terrenos de la Sucesión de Apoli
nar Durán; SUD, con propiedad de, Napoleón 
García; ESTE, con el Río Calchaquí; OESTE, 
con la serranía «dé Piedra Blanca.—' Por tan-, 
tp, el éeñor Juez de Ira.' Inst. 4a. Nom. en ló 
Civil y Comercial; CITA Y EMPLAZA por 

; VEINTE DIAS á todos los que se consideren 
( con derecho a la propiedad, para que 'jiagan 
'• valer sus derechos, bajo apercibimiento de de

signárseles defensor .de oficio (Art. 90 Cód.
-Proc.).

SALTA, Marzo 29 'de 1963.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 
'• e) 22—8 al 19—9—63

CITACIONES A JUICIO

N'-' 14.939. — EDICTOS CITATORIOS:
El Juez Dr. RAFAEL ANGEL FIGUEROA, 

Juez en lo Civil y Comercal, a cargo del Juz
gado de 4» Nominación, en los autos, “TO
RRES LUCERO vs. CASA MAJTEY y Cía. 
ord: COBRO DE PESOS”, Exp. N9 27.580|62, 
cita a estar "a derecho a ia Casa Majtey y 
Cía., por el término de 20 días. , 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

« 27—8 al 24—9—63

N’ 14818 — EDICTO.— El doctor Rafael 
Angel Figueroa, Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y •'Comercial Cuarta Nominación, 
en autos “Alday Jorgé B. vs. Rodríguez 
Ernesto — Ord. Cobro de Pesos”. Expíe.. 
N9 29.’487|63, cita y emplaza a estar al dere
cho a don Ernesto Rodríguez, por el término 
de 20 días, bajo apercibimiento de que si no 
comparece se le nombrará Defensor Judicial 
de oficio.— Edictos por 20 días en el “Bo
letín Oficial” y, “Foro Salteño". '

SALTA, Agosto 6 de 1963.
e) 12—8 al 9—9—63

Ne 14767' — EDICTO CITATORIO:
■Señor Juez Civil Quinta Nominación, cita 

y emplaza a Don Eduardo Ramírez por el tér- 
mnio de veinte días, para, que comparezca a 
estar a derecho en autos: RAMIREZ, Eva A. 
Medina de vs. RAMIREZ Eduardo —Disolu
ción de matrimonio, por Ausencia con presun
ción de fallecimiento.— Expte. 966|63;’ bajo a- 

•percibimiento de nombrarle defensor oficial.
SALTA, Agosto 5 de 1963.

Dr.' LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario
e) 7—8 al 4—9—63

CONVOCATORIA ACREEDORES

N’ 14.9G7. — CONVOCATORIA DE ACREE
DORAS de don Adolfo Hasbani. E'. docto” 
Enrique A. Sotomayor, Juez de 1“ Instancia 
en lo. Civil y Comercial, a cargo del, J'.iez rio 
2‘> Nominación, ha postergado para el día 1 
de Setiembre de 1963, a horas 9 y 30 para que 
tenga lugar la junta de verificación y gra- 

■ ecuación de créditos. Salta, 26 de Julio de 1963.
ANIBAL URRIBARRI, Secretario.

e) 28—8 al 3—9—63

■ ‘ SALTA,’AGOSTO 28 DE 1963
--------- ----------- '------- ;-------------- r---------- :---------------- -
SECCION COMERCIAL

• , ESTATUTO SOCIAL:

N» 14.954 — TESTIMONIO: DE LA APRO
BACION DEL ESTATUTO SOCIAL Y EL 
OTORGAMIENTO z DE LA PERSONERIA 
JURJDICA DE “AMADO ESPER SOCIEDAD 
ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL’ 
ACTA .DE FUNDACION. — En la' ciudad de 
Tartagal, . Departamento dé San Martín de la. 
Provincia de Salta, a los treinta días del mes 
de Julio del año 'mil novecientos sesenta y 
dos, siendo horas nuejve, se reunen én el local 
de la calle Alberdi' N? 70 los señores AMADO 
ESPER, sirio, comerciante, casado con doña 

.Leonor Obeid, (j.I. N’ 91.645 y^domiciliado en 
la citada calle.Alberdi N» 70; JUAN BAUTIS
TA ESPER, argentino, comerciante, casado 
con doña Yamila Obeid,. L. E.- N9 3.910.058; 
y con el mismo domicilio anterior; FORTU
NATO EDUARDO ESPER, argentino, comer
ciante, casado con doña Matilde Lucía Seira, 
L.. E. N‘-‘ '7.228.921; y domiciliado en Ja. calle 
Warnes N’'. 535; JOS'S ESPER, argentino, 
comerciante soltero L. E. N9 7.237.120; y do 
miciliado en la calle Alberdi N'-‘ 70; ALFRE
DO ESPER,. argentino, comerciante, casado 
con doña Martha Lecunberri, L.E. N'-' 7.218.882:' 
y domiciliado en la calle Warnes •• esquina 
Sarmiento; ANIBAL -JUSTO NAZAR, argen
tino, odontólogo, -casado con doña Sara E-pcr, 
L.E. N9 3.907.574, y domiciliado en la calle 
Rivadavia esquina Bolívar; LEONOR OBEID 
DE ESPER, siria,' ocupada en los quehaceres 
domésticos, casada con don Amado Espcr, 
y domiciliada en la calle Alberdi N9 70, C. 
I. N<’ 49.913;' YAMILA OBEID DE ES- 
PER, siria; ocupada en los quehaceres 
domésticos, casada co'n don ¿Juan Bautista 
Esper G. I. N9 116.148, y domiciliada en la. 
misma calleAlberdi N9 70; ,MATILDE' LUCIA. 
SERRA DE ESPER, argentina,-, ocupada en 
los quehaceres domésticos, casada, con den 
Fortunato Eduardo. Esper, L. C. N9 3.566.581: 
y domiciliada . en la calle Warnes -N’ 535; 
SARA ESPER DE NAZAR, argetí'tina, Ocu-' 
pada en los quehaceres domésticos, casada 
con. el doctor Aníbal Justo Nazar L. C. N9 
9.493.914; y domiciliada en la callé Rivadavia 
esquina Bolívar; y IfARTHA LÉCUMBERRI 
DE ESPER, argentina, ocupada en los queha
ceres domésticos, casada con don.. Alfredo 
Esper L. C. N9 3.208.840 y domiciliada en la 
calle Warnes esquina Sarmiento, de. esta cíUt 
dad de Tartagal, al igual que' los domicilios 
anteriores, todos mayores de edad, reunión 
que se realiza con el objeto de proceder a la 
constitución de -una Sociedad Anónima me
diante la fusión de las .Sociedades “Amado 
Esper”, Sociedad de Responsabilidad -Limita
da y “Danubio, Sociedad de Responsabilidad 
Limitada” y qué, con domicilio en esta Ciu
dad de Tartagal, y con ampliación del obje
tivo de las Sociedades a fusionarse, se dedi
que a las actividades comerciales é indus
triales en principal,-todo ello sobre las bases 
y con extensión consignada en el Estatuto 
Proyectado, que se considerará más adelante, 
dejándose expresa constancia de lo siguiente: 
i1-’) Que los concurrentes señores Amado Es- 
per-, Juan Bautista Esper, Fortunato Eduar
do Esper, y José Esper son 'los únicos socios 
integrantes de la Sociedad “Amado Esper” 
Sociedad de Responsabilidad Limitada”, 'cons
tituida por -instrumento inscripto en el Regis- 

■■tro 'Público -de Comercio de la Provincia di 
'.Salta, alfolio -476, asiento 2.997 del libro 25 

de Contratos Sociales; 22) Que los concurren
tes señores Amado Esper y —Juan Bautista 

• Esper son los únicos integrantes de “Danu
bio, Sociedad de Responsabilidad Lim'tada”, 
•constituida por instrumento inscripto en el 
Registro Público de Comercio de estiyi Pro
vincia al 'folio 37|3S; asiento 2.491 dél libro 
25' de Contratos Sociales y modificada en de
finitiva pol instrumento inscripto, en el mis
mo Registro al .'folio 108, asiento 3.104 del li
bro 26 de Contratos Sociales. Iniciada Ja' reu
nión se proede a. tratar los siguientes -asuntos.^ 

PRIMERO: ELECCION DE' AUTORIDADES 
PROVISORIAS.— Por unanimidad son desig
nados Presidente y Secretario Provisorios .do 
la Asamblea los señores Dr. Aníbal Justo 
Nazar y Juan Bautista ? Esper, respectivamen
te SEGUNDO: ESTATUTOS— Se puso ’a 
consideración'el p'royecto de Estatuto, el que 
es aprobado' en general, y en particular que
dando redactado en los términos siguientes: 
“TITULO I.— CONSTITUCION. DOMICILIO. 
OBJETO Y DURACION. Artículo ^PrimeriZ 
Bajo la denominación de “AMADO ESPER.” 
Sociedad Anónima, Comercial é Industrial”-, 
queda constituida una Sociedad Anónima- que 
tendrá su domicilio legal en la Ciudad de

■ Tartagal, Departamento de San Martín de la 
Provincia de Salta, República Argentina, y 
cuyo Directorio podrá establecer sucursales . 
agencias, y cualquier clase' de representación 
en otro lugar del país, o en el extranjero 
asignándoles o nó’ capital.' Artículo Segundo* 
La Sociedad tendrá por objeto principal la 
explotación del comercio y la industria, por 
cuenta 'propia y[o de terceros,. y|o asociada a 
terceros, en las actividades siguientes:,, a' 
Compra venta y|o adquisición y transferencia 

■por . cualquier otro medio de toda clase de 
• mercaderías para todo tipo de negocio; b) 

Comisiones, consignaciones y representacio
nes; c) Realización del • comercio en los ra 

’ mos señalados en los apartados anteriores o 
•en cualquier forma o procedimiento o ¡median
te la instalación y explotación de super-mer- 
cados;. d) Explotación forestal, y. madera, -su 
comercialización e industrialización. Artícu'.c 
Tercero: La sociedad podrá dedicarse tam- . 
bién, por cuenta propia y|o de terceros, y¡o' 
asociada a terceros, a las, siguientes activi
dades: a)' Compra-venta y|o adquisición y 
transferencia por cualquier otro medio de to
da otra clase de bienes muebles, maquina
rias, I automotores . y rodados en general, se
movientes, títulos acciones, debentures jy to
da otra' clase de derechos y valores, como- así 
también de bienes inmuebles, urbanos ■ o ru-

. rales, transformarlos,’ fraccionarlos y some
terlos al régimen de la propiedad horizontal, 
construir edidficaciones y toda otra clase de' 
obras; b) Comercialización de toda clase de 
mercaderías, productos, elementos y materia 
prima qué hagan a cualquier rama de la ac
tividad mercantil, como indust.ializaJÚo-;, 
transformarlos, ■ y fabricarlos; c; Explotación 
agrícola, ganadera, forestal y minera; d) Im
portación y' exportación de toda clase de b!c-.« 
nes,' sean o nó necesario a los fines dnl^cum-, 
plimiento de los objetivos señalados y estén o 
nó comprendidos o incluidos en los mismos. 
Artículo Cuarto: A los fines señalados en los 
,dos artículos que anteceden y con amplia
ción del objetivo resultante de los mismos, 
la Sociedad continuará con el giro de les ne
gocios, de las Sociedades “Amado Espero So
ciedad de Responsabilidad Limitada” y “Da 
nubio Sociedad de Responsabilidad Limitada” ' 
inscriptas respectivamente al folio 476 asien
to 2.997 del libro 25 de Contraltos Sociales y 
a los folios. 37 y 108 asientos 2.491 y 3.101 
de los libros 26 y. 26 También de Contrates 
Sociales del Registro Público de Comercio de 
la Provincia de Salta; Sociedades ellas q.ic 
se fusionarán al efecto para lo cual sus miem
bros integrantes transferirán la la totalidad 
de sus derechos y acciones, aportándolos p. 
esta Sociedad Anónima y recibiendo en pago 
de ellos las correspondientes acciones de 
capital conforme se prevee en la cláusula de 
estos .Estatutos.—, Artículo Quinto: Para r>l - 
cumplimiento del objeto^ señalado en los ar
tículos segundo, tercero, 'la Sociedad podrá.

7 a) Celebrar contratos de compra venta, per
muta, cesión y todo" otro de. cualquier natu
raleza, tendiente a lá adquisición y transfe 
rencia por cualquier medio, a título oneroso 
o gratuito, de'toda ■ clase de bienes muebles, 
inmuebles y semovientes, mercaderías, mate
ria prima, productos 'materiales, equipos, ‘plan - 
teles, maquinarias, herramientas, automoto
res, repuestos, títulos, derechos, acciones,, cré
ditos. papeles, de comercio y toda otra clase 
de valores, negocios,, empresas y establecí • 
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mientos comerciales o industriales, minas, y 
concesiones mineras; y constituir y ácep'.ar 
sobre los bienes hipotecas, prendas de cual- ’ 
quier naturaleza, servidumbres y toda 'otra 
clase de derechos reales,, pactando precio, for
mas de pago y demás condiciones y cancelar
los y aceptar su cancelación; b) Celebrar 
contratos de locación y sub-lo'cáción como 
lacadora y locataria, aún por plazo mayor de 
seis años, y efectuar toda clase de operacio
nes y contratos dentro del régimen de la.pro- . 
piedad horizontal. Celebrar contratos de lo
cación de ’ servicios y obras, cualquiera fue
sen las modalidades de los mismos, al igual 
que contratos de seguro, transporte, fleta- 
mentos y acarreos depósitos, comisiones, con
signaciones y mandatos, señalando y aeep- 

. tando condiciones, cualesquiera fuesen las 
mismas, como todo otro contrato, de cualr 
quier naturaleza, nominado o innominado;
c) Solicitar, explotar, registrar, adquirir ,í" 
ceder, a .título oneroso ■ o gratuito privilegie^ . 
legales e industriales, marcas de fábricas,, pa
tentes y otros, derechos sobre inventos y pro
cedimientos industriales o comerciales;
d) Aportar o ■ invertir capitales o participar,

■ 'de cualquier manera, en empresas, o socieda
des constituidas o. a constituirse; fusionarse 
con otras empresas o socie.dades, y acepta.- 
Ja fusión o incorporación de éstas; e) Ela
bora!', fabricar, transformar e industrializa. ’.- 
toda clase de bienes y materia prima; im-

• portar, explotar mercadería, maquinarias, ma- 
. tenia prima, y bienes en general y aceptar y

1 otorgar concesiones de todo tipo; f) Celebrar’ 
toda clase de actos y contratos con los Go
biernos de la Nación, de las Provincias y de 
'las Municipalidades, con Entidades Autóno 
mas y autárquicas, con los Gobiernos extran- - 
jeros, con ■ particulares, con ' entidades mixtas 
y con instituciones barrearlas, o de crédito o 
de cualquier otra naturaleza, oficiales,- par
ticulares o mixtas del país o del exterior, 
.participar en licitaciones públicas o privadas 
y en concursos de precios, adquirir y vender 
bienes' en remate público, solicitar y ejercer 
concesiones públicas o privadas; gl dar y to
mar dinero en préstamo, dentro o fuera del 
país, con o sin garantía e intereses, y nego
ciar a dicho fin con otras sociedades, com
pañías o particulares, como así también con 
todas las instituciones bancarias o de crédi
tos, oficiales,, particulares o mixtas de la Re
pública o del extranjero, con "domicilio en el 
país o fuera de. él, y especialmente con;'el 
Banco Central de la República Argentina, 
Ba'nco Hipotecario Nacional, Banco de la Na
ción-' Argentina, Banco de Crédito Industrial, 
Banco Provincial de Salta y cualquiera otro; 
Obtener dinero prestado, sea mediante opera
ciones directas, sean en .cuenta corriente o 
mediante descuentos de letras, pagarés, vales, 
conforme, cheques, facturas, certificados o 
cualquier clase de títulos públicos o. privados, 
girar, aceptar, endosar- y avalar, letras, r-'a- ■ 
garés, vales y demás papeles de comercio 
girar cheques con provisión de fondo O' en 
descubierto; solicitar y contraer créditos do-, 

-• comentarios, otorgar cartas de créditos, abrir 
qúentas corrientes, depositan- - en ellas o cual • - 
quiéra otra clase de cuenta, dinero, títulos y " 
toda clase de valores y extraerlos, como extraer 
también Iqs que se depositen poi- cualquier per- . 
sona y en cualquier época; hacer manifesta
ciones y declaraciones juradas de bienes y 
de rentas; h) Cobrar y pagar créditos activos

- y pasivos; .celebrar transo.eiones, kcomprome- 
ter en árbitros- o arbitradores liacer novacio-

• ’nes,| remisiones y quitas, de deudas, conceder
esperas, constituirse en depositaría de toda 
clase de bienes, otorgar cauciones, fianzas, 
avales y todo otro tipo de garantía personal 
o real, a cualquier título que fuera para ga
rantizar operaciones y obligaciones de terce
ros, renunciar- a cualquier clase de: derechos, 
estar en juicio por .los propios derechos • ds 
la Sociedad o en ejercicio de cualquier repre- 

. sentación que se le confiera, otorgar manda
tos de cualquier naturaleza, aún aquellos que, 
por disposición del art. N,? 1.881 del Código 
Civil .requieren poder especial, y; i) Realizar. 

sin limitación alguna todos los ctemás actos, 
contratos, negocios y operaciones necesarios 
para el mejor cumplimiento- de los fines .'so
ciales comprendidos o • nó en la precedente 
enumeración la que deberá interpretarse co
mo simplemente enunciativa.— .Artículo Sex
to: El plazo de duración'de la sociedad será 
de noventa y nueve • años a contar desde la 
fecha. de • su inscripción en el Registro Pú
blico de Comercio de la Provincia de Salta.' 
La Asamblea podrá prorrogar este plazo p 
disolver anticipadamente la sociedad—TI
TULO " U.— CAPITAL Y ACCIONES.— 
Artículo ■ Séptimo.-— El capital autorizado de 
la sociedad se fija en la suma de SESENTA 
MILLONES DÉ BESOS MONEDA NACIÓ • . 
NAL, representado por sesenta, 'mil acciones 
de un mil pesos ni|n cada una y dividido en 
veinte series cíe tres millones de pesos nacio
nales cada serie numeradas del N’-‘ 1. al-.N° 20. 
Las nueve primeras series serán de acciones 
preferidas y gozarán de los derechos de fun - 
dador consistentes en .cinco votos cada una 
y 'en un dividendo fijo: anual, del diez" por 
ciento" sobre su valor nominal, además del 
que corresponda ,a las acciones -ordinarias, 
las series restantes serán de acciones preferi
dlas, ordinarias o diferidas según 10 reuelva 
el Directorio, quien además de estar faculta
do para disponer'acerca de la época y con
diciones .de-su emisión y de la forma y con
diciones de su integración señalará, en su 
caso, la naturaleza y el grado de preferencia 
de.las primeras, que, en ningún supuesto, ten
drán privilegios -mayores que las acciones de 
las nueve primeras series. En el acto le cons 
titueión de- la sociedad.se emitirán las nueve 
primeras series.— Artículo octavo.— Luego 
de las diez primeras series no p-pdrá emitirse 
una.nueva sin qúe la anterior'-se encuentro 
totalmente suscripta e integrada en un. cin 
cuenta por ciento. El capital autorizado de . 
la Saciedad podrá ser aumentado por reso
lución" de una Asamblea de - accionistas hasta 
la suma de ciento veinte millones de pesos 
m|n. en series consecutivas de tires mil accio
nes de un mil pesos mjn. cada acción;, en es- 

' te caso como en los de emisión de cada nueva.
Serie, la resolución pertinente deberá ser ele
vada ’a escritura pública, comunicada a. la 
Inspección de Sociedades . e inscripta en el 
Registro Público de Comercio, abonándose 
el impuesto fiscal correspondiente. No podrá 
enunciarse como capital autorizado sino ■ el de 
sesenta millones de pesos, con los aumentos 
que disponga la. Asamblea de Accionistas en 
las condiciones indicadas en la presente cláu
sula. Para él caso de aumento de carita! 
autorizado, el Directorio mantendrá las facul
tades que se le confieren por el artículo sép - 
timo que antecede.— Artículo Noveno: Los 
tenedores de las acciones de las nüevé prime
ras series tendrán ¿referencia para suscribir 
las acciones de las series posteriores que se 
emitan en proporción a sus respectivas tenen
cias, de dicha preferencia gozarán también 
los demás accionistas,, pero en segundo tér
mino. El Directorio -fijará, los .plazo y. la. for
ana en que deberá hacerse uso de una y otra 
preferencia.— Artículo Décimo. El Directorio 
podrá autorizar la integración de acciones en 
cualquiera de las formas que se indican a 
continua.ción o acumulándolas total o par
cialmente: a) Capitalizando res'ervas consti
tuidas según balances aprobados por la Asam
blea Ordinaria, con exclusión de la reserva 
legal y de las efectuadas con afectaciones 
especiales; b) Capitalizando el excedente de 
valor que pudieran tener los. bienes de. la 
sociedad con relación al establecido en el úl
timo inventarlo y balance aprobado por la 
Asamblea, en base a los valores que se esta
blezcan de acuerdo a disposiciopes legales, 
reglamentarias y|o técnicas los que deberán 
ser conformados por la asamblea General; 
c) Contra entrega de bienes o prestación de. 
servicios o transferencia de cualquier clase 
de derechos, acciones y|o establecimientos 
incluida.- llave de negocios, debiendo dichos 
bienes u objetos de la entrega y transfrencia 
representar a juicio' del Directorio, un valar 

equivalente al de las acciones que Se entre
guen en pago, las que, como en los deínás ca- • 
sos contemplados en este artículo, podrán ser “ 
preferidas, ordinarias o diferidas conforme 
se- prevé en el artículo séptimo; d) Por con
versión de obligaciones y debentures o en 
debentures .q en cancelación de préstamos de 
cualquier naturaleza; e) Entregando acciones 
liberada p'or su valor nominal en pagó de 
dividendos a distribuir o en pago de retri
buciones a empleados de la sociedad; f) Me-, 
diante la incorporación . de nuevos capitales 
por suscripción de acciones. En los casos do 
los incisos a) y b),las acciones serán distri
buidas entre todos los poseedores de acciones 
en proporción al capital integrado, en el caso 
del. apartado f) se "observará lo dispuesto "en 
el artículo noveno.— Artículo décimo prime
ro.— Las acciones son indivisibles y la socie
dad no reconocerá más que un "solo propieta
rio por cada una de ellas. Podrán ser exten
didas en títulos de una o .más, que serán fir
mados por el Presidente o Vice-Presidonte 
del Directorio y el Secretario u otro Director- 
ajustándose en lo demás a las exigencias deí. 
artículo 328 del Código de Comercio. Los tí
tulos de acciones serán nominativos; y solo 
podrán ’sei-| extendidos al portador o substi
tuidos por títulos de acciones al portador 
cuando- se encuentren" totalmente pagados. 
Toda transferencia de las acciones nominati
vas deberá ser comunicada al Directorio y 
asentada en el libro respectivo; requerirá la 
conformidad previa del Directorio cuando no 
estuvieran íntegramente, pagadas y para su 
adquisción tendrán preferencia los tenedores 
de -acciones de -las mueve primeras series, en 
proporción a sus respectivas- tenencias; el in
cumplimiento de tales obligaciones impedirá 
al adquirente . el ejercicio áe cualquiera de 
los derechos acordados á los "accionistas.— 
-Artículo Décimo segundo.— El-Directorio po
drá declarar caducos los derechos de los sus- 
criptores que no abonen sus cuotas de pago 
en. la forma-y épocas- establecidas, - en tal 
caso, el suscripto!-perderá todo derecho.a la 
devolución de las . cuotas. -pagadas, pudiendo 
el Directorio emitir nuevamente los certifica
dos correspondientes a esas acciones.— Ar
tículo- Décimo tercero: El Directorio podrá 
emitir acciones diferidas que gocen de divi
dendos luego que las ordinarias hayan cubier
to un porcentaje que “ fijará el Directorio, el 
que señalará igualmente la forma y 'condicio
nes de su emisión, integración y reintegro.

. Podrá emitir obligaciones o debentures, con 
garantía p sin ella, en el r.'aís o en el extran
jero, en la moneda y, demás condiciones que 
establezca, conforme a las disposiciones lé
gales pertinentes.— TITULÓ m.— DIREC
CION ADMINISTRACION Y FISCALIZA
CION.— Artículo Décimo -Cuarto:" La socie
dad será dirigida y administrada por un Di
rectorio compuesto de seis -miembros titula
res como mínimo y "diez como máximo • nom
brados por la Asamblea General, dé Accionis
tas, la que en cada caso, fijará su -número 
y designará de dos a cuatro directores su
plentes para reemplazar a los titulares en 
caso de ausencia, renuncia, fallecimiento, in
capacidad u otro impedimento, los suplentes 
actuarán por orden de designación.— ATtíeulo 
Décimo Quinto: ®1 Directorio designará de 
su seno ún Presidente, un Vice-Presídente,- y 
un Secretario, actuando los demás .como vo
cales o en los cargos que se les asigne. Eu. 
caso de ausencia, renuncia, fallecimiento, in
capacidad u otro impedimento, el Presidente 
será reemplazado por el Vi ce-presidente, y 
éste, al igual que el- Secretario, por el vocal 
que el Dire.ctorio elija. A falta de supentes, 
cuando fueran necesarios para formar quórum 
los .restantes Directores, juntamente con' el 
Síndico, nombrarán entre los accionistas á 
sus reemplazantes en el número indispensa
ble para formar quórum, los que ejercerán 
sus cargos hasta el reintegro de los subtituí- 
dos o hasta que sean reemplazados por la 

’ próxima Asamblea.— Artículo Décimo Sexto: 
Los Directores titulares y suplentes durarán 
dos años en sus funciones y. podrán .ser reele-

sociedad.se
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Sidos indefinidamente. Veiícido el período pa
ra el que fueron elegidos, continuarán en sus 
funciones hasta el momento en que sean reem
plazados por la Asamblea. En garantía 'del 
fiel cumplimiento de sus funciones, cada‘uno

• de ellos depositará, en la Caja de la. Socie
dad, .o en un Banco local a la orden de ella, 
cincuenta acciones; las que no podrán- ser 
enajenadas afectadas ni devueltas hasta- que 
la Asamblea apruebe su gestión de Director, 
debiendo dictarse el pronunciamiento respec
tivo dentro de los seis meses posteriores ai 
término de las funciones.—*• Artículo Décimo 
Séptimo: El Directorio 'se reunirá por convo
catoria de su presidente, Vice-presidente o 
dos Directores 'o del Sindicó funcionará váli
damente con la presencia de la mitad de Sus 
miembros, sus resoluciones se ■ tomarán por 
mayoría de votos presentes, y en caso de 
empate, tendrá doble voto quien presida la 
reunión. Los Directores que no puedan concu
rrir personalmente a una reunión, podrán ha
cerse representar por otro de los Directores 
mediante simple carta poder; un Director no 
podrá representar a más -de dos Directores 
Artículo Décimo Octavo: L^i. función de Di
rector será compatible con el ejercicio de 
cualquier cargo, y con la prestación de cual
quier servicio o trabajo de orden técnico, 
comercial, industrial, o administrativo en la 
sociedad, bajo cualquier forma de retribución 
al margen de los honorarios por su desom ■ 
peño como Director. Los Directores designa
dos para el desempeño de trabajos o funcio
nes específicas no podrán participar en lar 
decisiones del Directorio que dispongan su 
designación ' y fijen sus remuneraciones'— 
Artículo . Décimo Nveno: El Directorio ten
drá las siguientes facultades: a) Ejer.-ei- la 
representación de la sociedad en todos los 
actos de la misma, por intermedio de las ptr 
sonas que se indican en el artículo siguiente;
b) Realizar todos los contratos, negocios, ('pe 
raciones y actos mencionados en los n-.p'-s 
apartados del-artículo quinto de estos Esta-, 
tutos, sin exclusión ni limitación .alguna;
c) Establecer sucursales, agencias, represen 
taciones, filiales, y|o fábricas dentro o fuera 
del país, asignándoles o no capital determi
nados i: d) Crear . empleos y acordar habilita
ciones y gratificaciones, nombrar trasladar ' y 
despedir empleados y obreros, y fijar sú -re
muneración, resolver todo lo relacionarlo con 
el personal y con el régimen administrativo 
de la sociedad; e) Designar administradores, 
como así también Gerentes, Sub-Gerentes. 
Gerente General y Sub-Gerente General, s, 
lo considerara necesario o conveniente, se •

■ ñálando su retribución y otorgando a los 
mismos y|o a terceros poderes generales o es-

• peciales, con delegación total o parcial de las 
facultades indicadas en el presente, artículo, 
excepción de las mencionadas en los aparta
dos g), h), i) y j), que deberán considerarse 
como privativas del Directorio; f) Otorgar 
poderes generales o especiales para represen
tar a la sociedad en juicio por los propic-i 
derechos de ella o en ejercicio de cualquiera 
representación que se le confiera, delegando 
las pertinentes facultades que considere con 
veniente, incluso las de poder y absolver po
siciones, prorrogar o declinar juridicción 
renunciar a derechos, transar compromete1 
en árbitros o en amigables componedores, 
novar recusar, acordar, esp.eras y quitas, da1, 
cauciones y fianzas y todas aquellas que por 
art. 1SS1 del Código Civil y demás disposi 
cieñes legales requieran poder especial; g 
Convocar a Asambleas Ordinarias y Extra- 
ordinarias, de acuerdo con lo dispuesto ei. 
estos Estatutos; h) presentar anualmente ?. 
la Asamblea General-Ordinaria una memoria, 
sobre la marcha de los negocios sociales, el 
inventario y el, balance general y la cuenta 
de ganancias y pérdidas ajustadas a las nor
mas legales y reglamentarias. Proponer los 
asuntos a ser considerados por la Asamblea'.; 
i) Resolver sobre la emisión, suscripción e 
integración de acciones y establecer los pla
zos, formas de pagos, y demás condiciones, 
resolver eL pago de dividendos provisorio.-! 
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;

con la base de utilidades líquidas -y realizadas 
’ que resulten de un balance practicado en 
-legal forma, dándose cuenta a la Inspección 
de Sociedades; jj) Desarrollar todas las acti
vidades que considere necesarias para él cum
plimiento del objetivo principal de las socie
dades señaladas ’ en el artículo segundo de 
estos Estatutos y disponer la iniciación el 

‘mantenimiento y también la supresión jie la 
explotación de todas las demás actividades 
incluidas eñ el artículo tercero como finali
dades facultativas de la sociedad; k) Reali
zar en general todos los demás actos de ad ■ 
ministración de la sociedad y de disposición 
de sus bienes, atento el objetivo de la misma 
señalando en los artículos segunde y tercero 
de estos Estatutos y que fuetan necesarios 
o conducentes a los fines de su mejor cum - 
plimiento.— Artículo Vigésimo: El Directorio 
ejercerá la representación legal de la socie
dad por intermedio de las- siguientes perso ■ 
ñas: a) El Presidente -y el Vicepresidente, 
bastando la sola firma de uno de ellos para 
obligar a la sociedad frente a terceros y con
siderar que el • acto o contrato real'zado en 
ejercicio de las facultades enunciadas en el 
artículo precedente ha sido, plenamente auto
rizado por el Directorio; b) Dos Directores 

. conjuntamente de los que de su seno desig
nará el Directorio en número que considere 
conveniente, bastará la firma conjunta de
dos, cualesquiera de ellos para otíl'.gar a la 
sociedad de lá misma manera que el Presi 
dente y el Vice-presidente; c) El apoderado 
con facultades suficientes designado por el 
Directorio o la Asamblea, én los- términos y 
dentro de los límites del mandato, cuya de
signación, que podrá recaer en un Directo1' 
o en un tercero, podrá también hacerse asig
nando el nombrado el cargo de Gerente Ge
neral, Sub-Gerente General, Gerente o Sub 
Gerente o cualquier otro cargo o sin asigna
ción de cargo específico alguno.— Artículo 
vigésimo primero: Para su actuación frente 
a terceros, los representantes de la sociedad 
mencionados en los dos' primeros incisos del 
artículo anterior acreditarán su carácter con 
la,- sola presentación y lo transcripción del acta 
de la reunión de la Asamblea y del Directorio, 
según el caso, en la que hubiesen sido desig
nados, certificada la misma' por un Escribano 
Público. El apoderado que refiere el inciso 
c) del artículo precedente acreditarán su ca
rácter y la extensión- de sus poderes con la 
pertinente escritura pública de mandato.— 
Artículo vigésimo segundo: Los acuerdos de-’ 
Directorio se asentarán en un libro especial 
de actas, las ¿iue serán firmadas por los Di
rectores presentes.— Artículo vigésimo teree 
ro: El Directorio podrá asignar a cada uno 
de sus miembros una retribución mensual, 
sin p-erjuicio de la que les corresponda de 
acuerdo al artículo trigésimo' .primero de es - 
tos Estatutos, y de ,1a que se señale para 
aquellos que presten servicios o funciones 
específicas de cualquier orden, permanentes 
o transitorias.— Artículo vigésimo cuarto: 
La Asamblea elegirá anualmente un Síndico 
titular y un suplente. El Síndico tendrá las 
funciones que' le asigna el Código de Conrr- 
cio. Tanto el titular como el suplente podrán 
ser reelegidos indefinidamente y sean o m- 
accionistas.— TITULO IV.— ASAMBLEAS. 
Artículo vigésimo quinto: Las Asambleas 
serán Ordinarias y Extraordinarias. Las pe
rneras tendrán lugar una vez al año, dentro 
de los cuatro meses posteriores al cierre de 
cada ejercicio, y la segundas, cuando^ lo juz
gue necesario el Directorio o el Síndico, o 
cuando fueren solicita.das, por accionistas que 
representen la vigésima parte del capital 
suscripto, cuya- solicitud deberá ser resuelta 
por el Directorio dentro de los quince días 
posteriores a su presentación. Se cumplirán 
ante la Insp-ección de Sociedádades Anónimas 
estos requisitos: a) Con 10 días de anticipa
ción se elevará nota en • papel sellado de; Ley • 
dando cuenta del lugar, día y hora en que se 
realizará la Asamblea; b) Se publicarán Ja 
convocatoria 5 días - en un . diario y en / el 
Boletín Oficial, remitiéndose el recorte de 
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ambos junto con la Memoria, Balance Gene
ral, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Plani
llas, anexas, proyecto de distribución’ de uti
lidades é informe del Síndico, todo por du
plicado. Dentro de los 15 días posteriores a la 
Asamblea, se remitirá a Inspecciones de So
ciedades: a) Copia del acta y dé la asistencia 
de accionistas registrada en el libro respec
tivo; b) Retirar la copia del balance autori
zado por la Inspección de Sociedades, para 
la publicación en el Boletín Oficial; c) Pre
sentar. el libro de Actas de Asambleas y de
pósito de acciones, con la asistencia que se 
hubiere registrado.— Artículo vigésimo sexto- 
En las Asambleas Ordinarias se someterá 
a la consideración de los accionistas: a) La 
memoria, el balance anual, la cuenta de ga
nancias y pérdidas, el INVENTARIO Y EL 
INFORME DEL SINDICO; -b) La distribu
ción d--. utilidades; c) La elección de los Di
rectores titulares y suplentes, Síndico titu
lar y síndico suplente, con determinación del 
número de aquellas y de la. retribución que 
se asignara al Síndico, pudiendo esta retribu
ción ser fijada al tiempo de la designación 
o luego de terminado el ejercicio; d) I.os 
demás asuntos mencionados én estos esta
tutos, los Sometidos poi- el Directorio, y los 
propuestos por. escrito al Directorio con trein 
ta días de anticipación por lo menos á la fe 
cha de lá convocatoria, por accionistas que 
representen no menos de la vigésima parte 
del capital integrado. Quedarán excluidas de 
las deliberaciones los asuntos no incluidos 
en lá convocatoria.— Artículo vigésimo sépti
mo: Las Asambleas tanto Ordinarias como 
Extraordinarias se -dictarán por primera y 
segunda" convocatoria mediante avisos que 
se publicarán en el Boletín Oficial y eñ otro 
diario de la ciudad de Tartagal o’de-la ciu
dad de Salta, durante el término' y en los 
plazos que fijen las disposiciones legales. 
En unas y otras, y aún cuando fueron con
vocados para tratar los asuntos enumerados 
'en el art. 354 del Código de Comercio, el quo
rum se formará con la presencia de accionis
tas que representen la mitad más una de las 
acciones integrada, y las decisiones se toma
rán por simple mayoría de los votos presen
tes. En -la segunda convocatoria podrán re 
solver cualquier asunto, aún los enumerados 
en la citada disposición legal, por simple ma
yoría de los votos presentes, cualquiera sea 
el número de acciones representadas. Lo tra
tado y resuelto por las Asambleas se hará 
constar en actas labradas en un libro especia’, 
las. que sei-án firmadas por el Presidente y 
el Secretario del Directorio que lo serú,n 
también de las Asambleas, o por quienes los 
reemplacen.— Artículo vigésimo octavo: Par,-, 
poder formar parte de las Asambleas, los 
accionistas deberán depositar en la Caja ¿lo 
cial, hasta tres días antes de la fecha de la 
Asamblea, sus acciones o un certificado del 
depósito de las mismas otorgado por un es
tablecimiento bancario del país' o del extran
jero, debidamente . legalizado, con indicación 
de su número y Serie. No podrán tomar parte 
en las Asambleas los accionistas con el im 
pedimento señalado en el artículo décinio- 
primero-, ni los morosos con relación 'a. los 
certificados de acciones en cuyo pago se en
cuentran en mora. Los accionistas podrán 
hacerse representar- en las Asambleas por un 
'mandatario con simple carta poder, no pu
diendo los Directores ser. mandatario a di
chos fines.— Artículo vigésimo noveno: Con 
las limitaciones del art. 350 'del Código de Co
mercio, cada acción preferida de las nueve 
primeras sel’ie's tendrá derecho a cinco votos; 
las ordinarias a un solo voto, y las demás al 
número de, votos que se señale en la oportu
nidad de su respectiva emisión. TITULO V. 
BALANCE Y UTILIDADES.— Artículo tri
gésimo: 'Anualtnente, el día -30 de Junio se 
practicará -el inventario, el balance general, 
y la cuenta de g'anancias y pérdidas, pedien
do el primer ejercicio abarcar un período de 
doce meses pero nunca mayor de trece meses. 
La Asamblea podrá modificar la fecha de cie
rre del ejercicio.— Artículo trigésimo pri-
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mero: Las utilidades realizadas y líquidas 
que resulten del balance anual, cuya confec
ción se ajustará a las disposiciones legales 

reglamentarias vigentes y a las normas . 
técnicas que rigen la materia, serán distri
buidas por la Asamblea en la forma ’y orden 
siguiente: a) El dos por ciento por lo menos 
para formar el fondo de reserva .legal, hasta-

- cubrir el- diez por ciento del capital Suscripto: 
b) Hasta un veinticinco por ciento' para ser 
distribuido por el Directorio entre sus miem
bros y el Síndico y por .simple mayoría de 
votos, de’ acuerdo a la labor cumplida-., Cuan
do por la importancia de los servicios pres
tados resáltase equitativo . hacer .retribucio
nes qu'e excedan dicho porcentaje, las mis 
mas deberán tener la aprobación de la Asam
blea a cuyo fin se incluirá el asunto entre los 
puntos del orden del día. Y. si algún ejercicio 
no arrojase utilidades o éstas no alcanzacen 
para abonar al Directorio y a la Sindicatura 
una suma equitativa, la Asamblea podrá tam
bién fijar' esos honorarios teniendo en cuen
ta el trabajo realizado y el estado financiero 
de la Sociedad, cargando su importe - a gastos 
generales; c) Los dividendos fijos acumulados 
que se adeudaren .sobre las acciones prefe
ridas; d) Las sumas que -la Asamblea juzgue, 
conveniente destinar a reservas facultativas 
y¡o cualquier otro 'destiño; e) El diez por 
ciento fijo, sobre el monto integrado pa- 
r a- 1 as acciones preferidas, d e 
nueve primeras series, y luego los que corres
pondieren a las demás preferidas, que se hu
bieren.-emitido; f) El "remanente, en propor
ción entre las acciones preferidas y ordina
rias/ sobre el monto integrado, limitando el 
de estas últimas en la medida que se. hubiese 
establecido para abonar él de las acciones 
diferidas si se hubiesen emitido.— Artículo- 
trigésimo segundo: Sin perjuicio de otras 

. . aplicaciones que pudiera disponer la Asam
blea, los fondos extraordinarios provenientes 
de las reservas a que se refiere el apartado 
d) " del artículo precedente podrán ser utili
zados" por aquella para pagos de dividendos,

• como igualmente ser capitalizados total o 
parcialmente siempre que hubiese acciones -a 
emitir del capital autorizado, emitiéndose al ' 
efecto las acciones correspondientes que serán 
distribuidas entre los tenedores de acciones 
en proporción al capital suscripto e integrado. 
—Artículo trigésimo tercero: Los dividendos, 
previa publicación por tres días comenzarán 
a abonarse en la fecha que disponga el Di
rectorio. pero siempre dentro de los noventa

" días de haber sido" aprobados por la Asam
blea. Los dividendos podrán abonarse total

• ó parcialmente en acciones o propuesta y 
decisión de>l Directorio. Todo dividendo no 
cobrado dentro de los tres años de éer pues
to a disposición, prescribirá a beneficio de la 
sociedad, ingresando al fondo de reserva legal, 
y luego dé cubierto éste, a la cuenta qu'e es
tablezca el. Directorio.— TITULO VI.— LI
QUIDACION.— Artículo trigésimo cuarto: 
En todos los casos de disolución de la socie-

. dad su. liquidación se practicará por el Direc 
torio bajo la vigilancia del Síndico y de la 
Inspección de Sociedades. Una vez pagadas 
das deudas sociales y devuelto el capital de 
las acciones privilegiadas, - observando la pre- 
lación correspondiente entre las mismas, se 
devolverá el ’ de las acciones ordinarias y en 
último término, el de las diferidas si se hu
biesen emitido. Si hubiera remanente se dis
tribuirá a prorrata entre las acciones preferi
das y ordinarias.— TITULO VU.— DISPO
SICIONES GENERALE^ Y ESPECIALES.— 
Artículo trigésimo quinto: En el acto de 
constitución de la sociedad se fijará el núme
ro' -d’e los miembros del primer Directorio y , 
se elegirán los mismos dándoles el cargo des
pectivo, y fijándoseles el término de su manda
to, se elegirán los Directores Suplentes, el 
Síndico titular y tel suplente, se designarán 
los Directores que representarán • a la socie- 

" - dad y tendrán uso de la firma en los términos • 
'del artículo vigésimo, apartado b).— En ese 
mismo momento se fijará el plazo dentro -d'el 

al '

cual s'e cubrirán las acciones suscriptas que 
no fueran totalmente integradas en el acto de 
constitución y • se designará a uno o más Di
rectores facultándolos para solicitar la apro
bación de estos Estatutos, aceptar las modi
ficaciones que se exigieren, firmar las escri
turas pertinentes y realizar los gastos necesa
rios al efecto.— Artículo trigésimo sexto.— La 
reforma. o modificación de estos Estatutos, 
cualesquiera fútese la misma requerirá la ob
servancia del procedimiento, quórum y votos 
establecidos en el artículo vigésimo séptimo del 
mismo.— Artículo: trigésimo séptimo. El activo 
y pasivo de las. sociedades que se fusionarán 
“Amado Esper” Sociedad d'e Responsabilidad 
Limitada”, y “Danubio Sociedad de Responsabi
lidad Limitada”, d'el que se hace cargo la 
nueva sociedad anónima, retrotrayendo sus ac
tividades sociales al l9 dé Julio, de 1962, será 
adquirido atediante cesión de los ‘derechos y 
acciones que tiene en dichas sociedades y 
contra las mismas, sus actuales componentes 
Señores Amado Esper, Juan Bautista Esper, 
Fortunato Eduardo Esper y José Esper, como 
integrantes- d'e la nombrada .en primer término 
y los señores Amado Esper, y Juan Bautista ' 
Esper como únicos integrantes de la segunda 
transferencia que se hará de conformidad con 
los valores resultantes dé los balances de las 
m'encionadas sociedades confeccionados ál día 
l9 de Julio de 1962, y certificados por el Señor 
Contador Público Nacional don Alberto Pe
dro Boggione, y que podrá comprender dere
chos y acciones sobré capital, como sobre uti
lidades, créditos y todo otro concepto, los que 
se aportarán consecuentemente a 'esta socie
dad anónima, recibiendo ¡ en pago -de ellos sus - 
respectivos titulares y por un valor equiva
lente, acciones privilfegladas de las nueve pri
meras series.— TERCERO: CONSTITUCION 
DE L ASOCIEDAD.— Emisión, suscripción e 
integración de acciones.—

Se declara, constituida la sociedad “AMADO. 
'ESPER SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL* 
E INDUSTRIAL” sobre la base de los Esta
tutos precedentemente transcriptos y aproba
dos.— En consecuencia el señor Presidente 
hace saber que de conformidad a las perti- 

. nenies disposiciones de los mismos,' s'e decía/ 
ran eemitidas las nueve primeras series .de 
acciones preferidas, numeradas del N" 1 al N9 
9, correspo.niendo proceder a la* suscripción e 
integración de lás mismas, lo que se realiza" 
de la siguiente manera; don Amado Ésper sus
cribe tres mil setecientas acciones, que impor
tan la suma de trece millones- setecientos mil 
pesos m|n. y las integra totalmente con el 
haber que por igual importe' le corresponde 
'en las sociedades que se fusionan -“Amado 
Esper — Sociedad de Responsabilidad Limita
da” y “Danubio — Sociedad dé Responsabi
lidad Limitada”, por capital utilidades y to
do otro concepto, haber que en la primera 
importa la suma de diez millones veinte mil 
p'esos m|n. y en lá segunda la suma de tres 
millones seiscientos ochenta mil pesos m|n., 
conforme al balance consolidado de ambas so
ciedades practica'do al día primero de julio 
del año mil novecientos sesenta y dos y certi
ficado por 'el Contador Público Nacional se- 

. ñor Alberto P. -Baggione, que se acompaña.—
Don Juan Bautista Esper suscribe siete mil 

trescientas acciones, que importan la suma de 
siete millones trescientos mil p'esos m|n. y las 
integra totalmente con el haber que por" el 
mismo' importe correspónde por capital, utili
dades y todo otro concepto ,en las intenciona
das sociedades que se fusionan y que "impor- 

. ta la- suma 'de cuatro millones ochocientos 
cuarenta mil pesos m|n. • én la primera y la 
suma -d'e dos millones cuatrocientos s'esenta 
mil pesos m|n. en la segunda, de conformidad 
al mismo balance.— Don' Fortunato Eduardo 
Esper, suscribe un mil seiscientas acciones, 
que importan un millón seiscientos mil pesos 
m|n.; don José Esper, suscribe un mil. sete
cientas "acciones, que importan un millón sete
cientos mil pesos m|n. doña Leonor Obeid de 
Esper, suscribe mil accjones, que importan un 
millón de pesos m|n.; don Alfre'do Ésp'er sus
cribe novecientas acciones, que importan no
vecientos mil pesos' m|n.o doña Sara Esper le

Nazar suscribe cuatrocientas, acciones? que im- ■ 
portan 'la suma ñ'e "cuatrocientos. mil pesos 
m|n. y los señores Aníbal Justo Nazar, Martha 
Lecumberri de Esper, Yamile Obeid de Esper, 
y Matilde Lucía Serra "de Esper suscriben’ca
da uno . de ellos .citen acciones, que importan 
para cada uno la suma de cien mil pesos 
m|n. y todos estos últimos suscriptores' inte
gran totalmente las respectivas acciones que 
suscriben con el crédito que por el mismo 
importe dé su. respectiva suscripción corres
ponde a favor ’d.e caa'á uno de ellos y á car
go de la sociedad “Amado Esper” Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, conforme resulta 
del mismo balance consolidado, que se "acom
paña.— CUARTO:. Elección de ■ autoridades.— 

El señor ¿Presidente manifiesta que habién
dose dado cumplimiento con los requisitos le
gales y quedando, en consecuencia, definiti
vamente constituida la sociedad “Amado. Bs- 
per — Sociedad Anónima Comercial é indus
trial”, corresponde elegir- las autoridades de-' 
finitivas de las misma por el primer período 
estatutario, fijar el término 'd'e su mandato, , se
ñalar el número de miembros del primer Di
rectorio y elegir los Directores autorizados 
para representar a la sociedad de acuterdó á'lo 
previsto en el artículo trigésimo quinto, de 
los estatutos.—"Sobre dichos puntos \se .resuel
ve por. unanimidad, lo siguiente: —áj Fijar 
en s'eis el número de. los" Directores titula
res y en dos el de los suplentes.; —b) Elegir 
el siguiente Directorio: Presidente: Apiado Es- 
per;" "Vicepresid’ent.e: Juan. Bautista Esper; Se
cretario: José Esper; Tesorero: Fortunato E- 
-d’uardo" Esper, .Vocales Titulares: Alfredo Es- 
per y Sara Esper de Nazar; Vocales Suplen
tes: Leonor Ob'eid de Esper y Aníbal Justo 
Nazar; Síndico -Titular: Alberto Pedro. Baggio
ne; Síndico- Suplente: Salvador Pedro Gran; 
—c) .Fijar como término, del mandato del 
primer Directorio designado el día treinta d'e 
junio de 1964; —-d) Autorizar para represen
tar a la sociedad con uso de firma, conjun
tamente dos de ellos, en los términos ‘Seña- 

alados por el artículo vigésimo, apartado b) a 
los Directores, señores José. Esper, Fortunato 
Eduardo Esper, Alfredo Esp'er y Sara Esper 
de Nazár.— QUINTO: Bñ este estado se au
toriza a los Directores .señores Amado Esper 
Juan Bautista Esper y José Esper para que 
actuando conjunta, separada o-indistintamente 
soliciten, del Poder Ejecutivo de la Provincia la 
aprobación de los Estatutos y el "otorgamiento 

" de la personería jurídica, quedando faculta
dos igualmente para aceiitar .las modificacio
nes de los Estatutos que exigieran lás autori
dades competentes, firmar la correspondiente 
escritura pública de protocolización y todo o- 
tro instrumento públiéó ó privado qué fuere 
menester, como- realizar todos los gastos ne
cesarios pala el cumplimento de dichos fines. *

Siendo horas quince y no habiendo más a- 
suntos que tratar, se 'da por terminada la 
reunión, previa lectura del acta, es .aprobada 
p.or unanimidad, firmando los? presentes en 
prueba de ratificación de la missma.— Siguen 
once firmas.-— CERTIFICÓ: Que las firmas 
qu'e anteceden son auténticas, .doy fé .y corres
ponden "a los señores: Amado Esper, Juan 
Bautista Esper, Fortunato Eduardo ÉSper, Jo
sé Esper, Alfredo Esper, Aníbal Justo Nazar; 
Leonor Obeid de Esper, Yamila Obeid de Es- 
per, -Matilde Lucía Serra d'e Esper, Sara Es- ■ 

• per dé JSiazar y Martha Lecumberri 'de Esper, 
doy fé.— SALTA, • Tartagal 30 de Julio de 
1963;—Sigue una firma y un séllo notarial.—

■ SALTA, 21 de Agosto d'e 1963,— DECRETO N9 
S829.— Expediente N9 S142|63s— Ministerio de 
Gobierno, ■ Justicia é Instrucción Pública. — 
VISTAS: las presentes actuaciones en las cua
les- el señor Juan Bautista Esper, por autori
zación conferida en acta que corre a fojas 10 ' 
vuelta punto 59, solicita para 'entidad denomi
nada “AMADO ESPER, SOCIEDAD ANONI
MA, COMERCIAL E INDUSTRIAL”, con domi
cilio en Tartagal (Dpto. San Martín) - aproba
ción del Estatuid Social y otorgamiento de 
la Personería Jurídica, y CONSIDERANDO: 
Que la entid'ad recurrente ha cumplimentado 
con todos, los requisitos -legales correspondí en
tes yí ha pagado el impuesto que fija el ar-

o
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tículo 19’ inciso 9, punto b) de la Ley N° 3540 
del 4¡IH|G0; Qute el Depósito que prevé el ar
tículo 318 del Código de Comercio lia: sido 
sustituido por los balances que corren a fo
jas 12|15, del presente expediente certificados 
por Contador Público Nacional y .firmados por 
todos los accionistas de la entidad* antes men
cionada; Que Inspección de Sociedades. Anóni
mas, Comerciales y Civiles aconseja hacer lu
gar a - lo requerido precedentemente y atento 
el informe de Fiscalía de Gobierno a fojas 
37 de. estos obrados, El Interventor Federal 
Interino, DECRETA: Artículo l9.— Apruébase 
el Estatuto Social de la entidad denominada 

“AMADO ESPER", Sociedad Anónima, Co-
- inercia! é Industrial, con domicilio en Tartagal
- (Dpto. San Martín) que corre de fojas 2 2
- vu'elta a fojas 11 del presente expediente y 

otórgasele la Personería Jurídica qué solicita.
- Artículo 2° — Por Inspección de Sociedades

Anónimas, Comerciales y Civiles, se adoptarán 
las providencias que hubiere lugar.— Artículo 
39. __ Comuniques^, insértese en el Registro

' Oficial y archívese.— Arnaudo (Int.) — Muse- 
li (Interino).— Es copia. —Siguen dos sellos. 
CONCUERDA: Con los piezas originales de su 
referencia que corren de fojas 2 a 11 y 38; 
agregadas en 'expediente N’ 8142|G3; que se/ha 
tramitado por intermedio de ésta Inspección 
ante el Ministerio de .Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.— Para la parte interesada,

* se expide estte primer Testimonio en dieciseis 
sellados de treinta pesos cada lino, en la ciu
dad de Salta a los veintidós días del mes ü’e 
Agosto de mil novecientos ses'enta y tres.— 
Raspado: A— N9— sti— 5— e— m— os— 
am— ic— e— i— o— el— e— ta— f sus 
s— Es— v— y— dis— sección— legal— o— 
1— Entre líneas: la Vale.— Gabriela M. de 
Díaz.— Hay un sello que dice: Gabriela M. 
de .Díaz Ese. Públ. Nac. Insp. de Sociedades. 
Un sello que dice: “Inspección de Sociedades. 
Anónimas Comerciales y Civiles — Salta .

ESCRITURA NUMERO DOSCIENTOS NO
VENTA.— En la ciudad de Salta, Capital d'e 
la Provincia del mismo nombre, República 
Argentina a los veintidós días áte Agosto de 
mil novecientos sesenta .y tres, ante mí: RAUL 
JOSE GOITIA, Escribano autorizante del Re
gistro veintitrés compadecen ios esposos AMA
DO ESPER y LEONOR OBEID DE ESPER, 
casados entre si en primeras nupcias, sirios, 

. comerciantes; los esposos JUAN BAUTISTA 
ESPER y YAMILA OBEID DE ESPER, ca
sados entre sí en primeras nupcias, argenti
no y siria respectivamente, los esposos FOR
TUNATO EDUARDO ESPER y MATILDE LU- 

, CIA SERRA DE ESPER, casados •entre sí en 
primeras nupcias, argentinos; don JOSE ES- 
PER .argentino soltero, los esposos ALFRE- 

» DO ESPER y MARTHA LECUMBERRI DE 
ESPER, casados' entre sí en primeras nupcias, 
argentinos y los esposos ANIBAL JUSTO NA- 
ZAR y SARA ESPER DE NAZAR, casados 
entre sí en primeras nupcias, argentinos, to
dos los comparecientes mayores de edad, ca- 

• paces, vecinos de la ciudad de Tartagal de 
' esta Provincia y de mi conocimiento, doy 

fé y dicen: Que como únicos integrantes de la 
Razón Social “AMADO ESPER — Sociedad A- 
nónima, Comercial é Industrial” refieren que: 
Habiéndose aprobado por la Asamblea General 
de Accionistas el Proyecto de Estatutos, el 
que ratifica íntegramente por este acto, y 
estando llenados los requisito establecidos por 
el -artículo trescientos diez y ocho d.el Código 
de Comercio relativos a la constitución defini-

■ tiva de la Sociedad Anónima, viene a reducir 
a Escritura Pública los Estatutos y sus. an
tecedentes, y, a tal efecto me entregan .un tes
timonio expedido por la Inspectora d'e Socie-

• dades Anónimas Escribana Gabriela M. de 
Díaz, el que consta de diez y seis fojas útiles

• que agtego a esta escritura juntamente con 
los_balances firmados por todas las partes y el 
contador Público Nacional Alberto P. Boggio- 
ne.— LEIDA y ratificada la firman los com
parecientes por ante mí que doy fé.— Está 
redactada en el sellado notarial número cin
cuenta y ocho mil setecientos veinte y sigue 
a la número anterior' que termina al folio 
seiscientos cuarenta y ocho.— AMADO ESPER 

LEONOR OBEID DE ESPER— JUAN BAU
TISTA ESPER.— YAMILA OBEID DE ES- 
PER.— FORTUNATO EDUARDO ESPER. t- 
MAT1LDE LUCIA SERRA DE ESPER.— JO
SE ESPER.— ALFREDO ESPER.— MARTHA 
LECUMBERRI DE ESPER.— ANIBAL JUS
TO NAZAR.— SARA ESPER DE NAZAR. 
R. J. GOYTIA.— Escribano. —Hay un sello. 
CONCUERDA,: con la escritura de referencia 
y para la entidad, citada expido est'e primer 
testimonio que sello y firmó en el lugar y fe
cha de su otorgamiento, doy fé.
s • RAUL JOSE GOYTIA

Escribano’ Público
SALTA ,

< e) 28—8—G3

CONTRATO SOCIAL

N° 14.955 — En la Ciudad áte' Salta, Capital 
de la Provincia del mismo nombre, a los vein
te días del mes d'e Agosto de mil novecien
tos sesenta y tres, entr.e los Señores LUIS 
BARON, Argentino naturalizado, casado en 
primera nupcias con doña Ana Sorokér, Libre
ta de enrolamiento 229.572, y Don ISIDRO 
BAR.ON, nacido 'el 25 de Noviembre 'de 1.944, 
Libreta de Enrolamiento N9 8.1G9.G72, menor de 
edad, ambos con domicilio en* esta Ciudad de 
Salta, calle Leguizainón N'-' 92S, de profesión 
comerciantes, han convenido en c'elebrai- un 
contrato de Sociedad' de Responsabilidad Li
mitada, que se regirá de acuerdo a las. bases 
establecidas en las siguientes' cláusulas.

PRIMERA — DENOMINACION.— Queda 
constituida entre ambos una sociedad mercan
til que girará bajo la denominación. de “LÍIIS 
BARON y CIA S. R. L.”.

SEGUNDA. — DOMICILIO.— E.l domicilio 
legal de la Sociedad y asiento principal 'de 
sus negocios s'erá en esta Ciudad de Salta, 
Calle Mitre N9 299, pudiendo establecer su
cursales y|o agencias de sus negocios en cual
quier punto del país. y|o del exterior.

TERCERA.— OBJETO.— La Sociedad t'en- 
‘dráj por Rojeta - principal 'dedicarse a la ex
plotación 'd'e negocios' en el ramo de tienda 
ai por mayoi’ y menor, comisiones, represen
taciones, consignaciones, todo 'ello sin perjui
cio de llevar a cabo cualquier otro negocio 
u operaciones que los socios consideren nece
sarios o convenientes y que directa o indirec
tamente se relacionen con sus actividades.

CUARTA.— CAPACIDAD JURIDICA.— La 
Sociedad tendrá capacidad jurídica para eje
cutar .entre otros los siguientes actos: a) 
Comprar, vender, ced'er, transferir, permutar y 
registrar cualquier clase de: bienes muebles, 
semovientes, marcas de fábrica, marcas de re
gistro, marcas de comercio, patentes de inven
ción, bienes inmuebles, rótulos y modelos co
merciales é industriales; b)‘ Realizar, con re
lación a los bien'es detallados en* él punto an
terior, toda operación tendiente a enajenar
los 'á título oneroso, pactando condiciones y|o 
formas de pago y' tomando posesión de esos 
bienes; c) Efectuar todo género d'e opera
ciones, con el Banco de 'la Nación Argentina, 
con el Banco Hipotecario Nacional, con el 
Banco Provincial de Salta, con el Banco del 

Crédito Industrial Argentino, o con cual
quier- otra institución bancaria o de crédito 
áte carácter oficial o privado, creado y|o a 
crearse; d) Concertar convenios con empresas 
ya constituidas y|o a constituirse cualquiera 
sea el carácter comercial o civil que esta re
vistan, como asi también con sociedades anó
nimas, coop'erativas, sociedades de responsa
bilidad limitada, en comanditas simples o por 
acciones, o de cualquier, otro tipo creada y|o 
a crearse en el futuro, pudiendo participar co
mo accionistas y|o cooperativas, y|o como so
cios comanditarios; e) Concertar vinculacio- 

. nes comerciales con otras firmas, compañías 
o entidades jurídicas, pudiendo vender .adqui
rir y|o liquidar el activo 'de cualquier em
presa, contrayendo obligaciones quirografarias 
o con garantías reales,-solicitando créditos ge
nerales y¡o girar en. 'descubierto, sea con los 
bancos o entidades privadas, sociales o indi

viduales, realizando al efecto toda clase de 
negocios, transacciones o empresas lícitas re
lacionadas con el objeto social; f) Ejercer 
representaciones comerciales, comisiones y 
mandatos, dando y|o recibiendo comisiones; 
g) .Conferir poderes generales o especiales de 
cualquier naturaleza o índole a‘ favor d'e 

una o más personas y|o revocarlos; h) Nom
brar* gerentes, sub-gérentés,- empleados y|o fac
tores, operadores y|o técnicos que fuerten ne
cesarios designar o despedir para orientar la 
mejor marcha 'de los negocios; i) Celebrar 
como asegurado, cualquier clase y|o contrato 
de seguro; j) Gestionar ante las autorida
des públicas, nacionales) -provinciales y|o mu
nicipales, sus dependencias y ministerios, co
mo así con reparticiones en general toda cla
se de asuntos de competencia d'e los mis
mos; k) Contratar transportes terrestres, 
aéreos, marítimos y|o fluviales, como así fle- 
tamentos en general; 1) Estar en juicio como 
actora, demandada, iteconviniente, incidentis- 
ta, tercerista, 'denunciante, querellante, o de 
cualquier otra forma, o carácter; 11) Proceder 
a la transferencia de la sociedad' en otra d'e 
distinto tipo jurídico, realizando ál efecto 

todas las diligencias que fueren necesarias; 
m) Comprar, vender, ceder .transferir, permu
tar y registrar cualquier clase de bienes in
muebles, urbanos y rurales,' -por mayor y|o 
menor plazo que el de 'diez años; ñ) Constituir 
sobite todos estos bienes toda clase áte de
rechos reales, hipotecas, usufructos, anticre- 
sis, etc. operando con toda clase de graváme
nes, sean estos (je carácter civil, comercial 
agrario o industrial ,con o sin registros; o) 
Llevar a cabo todas las dtemás operaciones, 
actos y|o contratos que sean requeridos para 
el normal desenvolvimiento 'de la sociedad, con
firiendo al efecto los poderes generales y|o 
especiales que fueren necesarios y revocar
los, otorgando los” instrumentos públicos y|o 
privados que^fu'eren necesarios para ejecutar
los y que tiéndanla la mejor administración 
social, entendiéndose claramente que la pre
cedente • enunciación, es solo enumerativa y no 
limitativa, toda v'ez que la capacidad jurí
dica -de la Sociedad se extiendo- a todos los 
actos previstos por los artículos cuarenta y 
uno y un mil ochocientos ochenta y uno del 
C. Civil, en los incisos aplicables a las per
sonas jurídicas, los cuales se dan aquí por 
reproducidos, con arreglo a derecho.

QUINTA. — TERMINO DE DURACION — 
Sé establece en veinte años la duración dé la 
sociedad, .a contar desde el l9 de julio de 
1.963, cuyas operaciones d'esde aquella fecha 
son * reconocidas y aprobadas por los socios. 
A su vencimiento su vigencia quedará auto
máticamente prorrogada por períodos igual de 
tiempo, si sesenta días antes 'de la expiración 
de cada término ,no ste denuncia, por alguno 
de los socios, mediante ^telegrama colaciona
do ú otra forma, la voluntad de liquidar la 
sociedad; 1

SEXTA— CAPITAL Y CUOTAS— El ca
pital social que fija en $1.650.000.— (UN 
MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL), dividido en 
cuotas de $ 1.000— (UN MIL PESOS MONE
DA NACIONAL), cada una, que se suscriben 
é integran por los socios en la siguiente pro
porción: Don LUIS BARON, un mil seiscientas 
cuotas/o sea $ 1.600.000.— m|nal. (UN MI
LLÓN SEISCIENTOS MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL), y Don ISIDRO* BARON, cin
cuenta cuotas, o sea $ 50.000.— m|nal. (CIN- 
CÚENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL). 
El capital social suscripto é integrado pol
los socios, totalmente, en la proporción deta
llada, ha sido aportado en -mercaderías, di- 
néro en efectivo y de depósitos bancarios ,’en un 
todo de acuerdo al balance é inventario ge
neral, practicado al día l9 de julio de 1.963, 
suscrito por los socios y certificadq por el 
contador público . nacional Don ROBERTO 
AGUSTIN COLOM, Matrícula N’ 28 del Con
sejo Profesional de C. Económicas de Sal
ta, que s'e cleclara parte integrante- de este 
contrato, a sus efectos legales. Se 'deja cons
tancias que las cuotas con que figura el So
cio Sr. ISIDRO BARON, han sido cedidas en
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calidad' de préstamos por su padre Don LUIS 
BARON. Por consiguiente el primero s’e cons
tituye en deudor del segundo por el presta-' 
mo efectuado, que se compromete a reem
bolsarlo 'en amortizaciones anuales mínimas del 
veinticinco por ciento.

SEPTIMA.— VENTA Y|O TRANSFEREN
CIA DE CUOTAS SOCIALES.— Ningún socio 
podrá . ceder y|o transferir sus cuotas socia
les, antes de haberse cumplido cuatro años co
mo mínimo desde la fecha de constitución d’e 
esta sociedad. Unicamente el socio Señor 
LUIS BARON, tiene las más amplias facul- 
tades para transferir y|o vender sus cuotas

■ sociales libremente, pasado el tiempo mencio
nado precedentemente y con simple- aviso a 
su socio. En cuanto al socio ISIDRO BA
RON, queda establecido que solo podrá efectuar • 
transferencia .d'e sus cuotas y no de derechos 
■sociales ni participación de utilidades, a per
sonas qu'e nó sean, previamente autorizadas 
por el otro socio, quien podrá adquirirlas de 
él libremente .abonando por las cuotas ce-- 
didas' el precio a fijar 'de común acuerdo, 
asentándose y|o registrándose el valor que se 
convenga en acta especial de la sociedad. 
Convenido el precio este señá abonado en una 

r cuota del cincuenta por ciento a los- diez "días 
posteriores al del convenio y el resto paga
dero a un término máximo d'e ciento ochenta 
días.

SEPTIMA.— .RETIRO DE ' UN SOCIO.— 
En el supuesto d'e producirse el retiro de un 
socio, el que desee seguir con-los negocios so
ciales, tendrá preferencia en la adquisición dé 
las cuotas del otro, conviniéndose mediante 
constancia en acta,- la forma de pago de las 
cuotas del que- se retira. Si ambos fuesen in
teresados en proseguir’ los negocios y hubiese 
un desacuerdo, se labrará acta y dentro d'el 
término de sesenta días posteriores a ella, o 
antes si. así se dispusiese se cambiarán pro
puestas mútuas qu'e se depositarán ante es
cribano persona designada al efecto. El día

- convenido para examinarlas se abrirán los so
bres, en presencia de los socios y|o sus re
presentantes legales debidamente autorizados 
y previa lectura de las mismas, resultará ad
judicatario del negocio el socio que hubiese 
efectuado la mejor propuesta, tanto 'en su

- importe como así en condiciones de pago, que 
, ~ _gn juanera alguna . podrá resentir la marcha

posterior" ¿te los negocios. Queda perfectamen
te establecido que las propuestas deberán re
ferirse en forma integral tanto al valor id'e las 
cuotas 'd'e capital en sí, como también a los 
saldos que los socios tuviesen en cuenta par
ticular y también a la participación que a 
los mismos corresponde por utilidad en curso,, 
préstamos especiales y participación en fon
do de reserva. En ningún momento podrá pre
tenderse valor llave por el inmueble locado 
que es aportado por el Sr. LUIS BARON, 
quien si la sociedad se disuelve d'ebe retomar 
la plenitud del mismo sin que deban origi
narse señas y|o gastos de ninguna 'especie. 
Todo pedido de retiro debe comunicarse por 
telegrama colacionado, con treinta días d'e an
ticipación al de la práctica del balance. Si el 
planteo d'e retiro se produce hasta dentro ’de 
los ciento veinte días posteriores al de la fe
cha de un cierre de balance, la distribución 
y liquidación se retrotraerá al cierre im'e- 
'dlato. anterior a efectos de evitar con ello el 
alterar las fechas de cierre que 'en artículo 
15 se establece.

• NOVENA <— DISOLUCION SOCIAL.— La 
sociedad será 'disuelta-, a) Por voluntad uná
nime de los socios.— b) Por vencimiento del 
plazo d'e vigencia -de la misma, sin haberse 
pactado renovación.— c) Por no ingresar a 
la sociedad- el representante de los derechos- 
habientes, para el caso ñ'e fallecimiento del 
S'eñor Luis Barón, siempre y cuando la socie
dad estuviese integrada únicamente po,r dos 
socios. En caso de fallecimiento del Señor 
ISIDRO BARON, será optativo de Don LUIS 
BARON, el aceptar o no a sus h'ered'eros en la’ 
sociedad, a quienes <Je aceptarlos lo será por 
representación unificada.— d) Por pérdidas 
que llegasen al treinta por ciento del capital 
social ,en cuyo caso, cualquiera 'd'e los socios 

podrá exigir la liquidación. Si en este último 
caso uno o más socios resolvieran proseguir 
los negocios sociales, podrán hacerlo abonan
do al o a los salientes su parte correspondien
te, 'en las condiciones que se pacten en esa 
oportunidad.

DECIMA.— LIQUIDACION.— Para el caso 
de disolución,, la sociedad será liquidada con 
arreglo a los preceptos, del C. de Comercio, 
ya sea' por todos los socios; -por uno de ellos 
o bien por un tercero nombrado! d’e común 
acu'erdo.

DECIMA PRIMERA.— LIQUIDO PRODUC
TO.— El producido de la liquidación, una vez 
satisfechas 'todas las deudas, así como, tam
bién los gastos de la liquidación, serán des
tinados: En primer lugar, a cubrir el impor
te de las cuentas personales de los socios y 
el remanente será distribuido entre los mis
inos en proporción al capital aportado.

, DECIMA SEGUNDA.— TRASMISION- HE
REDITARIA.— Ocurrido el fallecimiento de 
uno de los socios se practicará balance gene
ral, para establecer capitaTy utilidades del so
cio fallecido: En caso de fallecimiento del Sr. 
LUIS BARON, la sociedad proseguirá sus ope
raciones, debiendo su esposa ANA SOROKER 
ingresar de hecho, si así lo desea en calidad 
de socia, con todos los derechos y obligacio
nes de su esposo. Para el caso de fallecimien
to del otro socio se estará a lo 'dispuesto en 
la cláusula novena. Para el caso de negarse 
a los herederos su derecho ‘de ingreso a la 
sociedad,' los créditos que tuvieren en la' 
misma, les serán abonados en la forma en que 
se convenga en esa oportunidad.

DECIMA TERCERA.— INCAPACIDAD.— 
Las disposiciones, del artículo anterior serán 
de aplicación para el caso 'de incapacidad fí
sica o legal de alguno d'e los socios.

DECIMA CUARTA.— ACTIVIDAD DE LOS 
SOCIOS.— Queda perfectamente establecido 
que únicamente al Socio Sr. LUIS BARON, 
le será permitido dedicarse a cualquier acti
vidad, similar o no a los riegocios sociales 
que explota—la -firma, situación esta terminan
temente prohibida para el otro socio, quien 
qued’a afectado a, las compras y Ventas -do la 
sociedad, con prohibición absoluta de dedicar
se á otra ú otras actividades para las que 
no cuente con autorización especial del otro 
socio, dejándose la debida constancia en ac
ta esp'ecial.

DECIMA .QUINTA .— EJERCICIO ECO
NOMICO Y BALANCE.— Al 30 de junio de 
cada año se practicará inventario y balan
ce. general de los negocios sociales, sin per
juicio .de los parciales de comprobación que 

■ se juzguen n'ecesarios. El mismo será depo
sitado- por quince días- en la sede social, 
transcurrido cuyo término sin ser observado 
por los socios se dará por aprobado, firmán
dolo los socios y dejando constancia en acta.

DECIMA SEXTA.— LIBRO DE ACTAS.— 
Además de los libros exigidos por el C. de 
Comercio, la sociedad deberá llevar uri libro 
d-e actas rubricado 'donde se registrarán todas 
las resoluciones- que se adopten y sus cons
tancias harán plena fé entre él o los socios 
'd’e la firma.

DECIMA SEPTIMA.— EJERCICIO ECO
NOMICO.— El ejercicio económico compren
derá desde 1° de Julio ó 30 de Junio, efe ca
da año y solo al producirse las situaciones 
especiales de que hablan los artículos 12 y 13, 
podrá alterarse la fecha 'de práctica, de los 
mismos.

DECIMA OCTAVA.— RETIROS A CUEN
TA.— Con imputación a sus respectivas edén- 
tas particulares y a cuenta de utilidades, los 
socios podrán retirar mensualmente: El Sr. 
LUIS BARON, hasta una. suma no mayor de 
$ 20.000.— (VEINTE MIL PESOS MONE
DA NACIONAL), y el Sr. ISIDRO BARON, 
hasta una suma .no mayor de $ 5.000.— (CIN
CO MIL PESOS MONEDA/NACIONAL). Es
tos importes podrán ser modificados más ade
lante; de común acuerdo 'entre los socios, siem
pre con t relación a las tareas que cada uno 
'efectúa en la sociedad, y con constancias én 
acta.

DECIMA NOVENA.— DESACUERDOS.—
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Toñ’a desayeniencia o desacuerdo -qu'e se sus- 

' cite entre, los socios deberá dirimirse median
te la intervención de amigables componedores, 
designados uno por cada parte,. En caso -de no 
haber acuerdo entre ellos, será 'designado un 
tercero, cuyo fallo será inapelable.
VIGESIMA.— CAUSAS NO PREVISTAS.— 
En todos .los casos y|o situaciones que se pro- 

• dujeran durante la vigencia prorrogada o no 
de este contrato y que no se encontrasen 
previstas, serán de aplicación ■ las normas de 
la ley 11.645 y sus disposiciones concordantes 

i y|o complementarias 'de los Códigos Civil'y Co
mercial.

VIGESIMA PRIMERA.— DISTRIBUCION 
DE UTILIDADES Y PERDIDAS.— Solo, se-- 

. rán distribuíbles utilidades líquidas y realiza- 
’ das de cada ejercicio, distribución esa que se 
hará de la siguiente manera: a) Un cinco 
por ciento para el fondo de reserva legal, sin 
limitaciones de ninguna especie, y b) El re
manente se distribuirá entre los socios 'en pro
porción de un sesenta y cinco por ciento para 
Don LUIS BARON y el treinta y cinco por 
ciento para Don ISIDRO BARON. Si llega
sen a producirse perdiólas, estas serán dedu- 
cibl'es, en, primer lugar del fondo de reserva 
legal y el remanente lo soportarán los socios 
en proporción a los capitales tenidos en la 
sociedad. Esta forma de distribución podriá 
variarse posteriormente, previo acuerdo -de los 
socios, dejándose la respectiva Constancio, en 
acta.

VIGESIMA SEGUNDA.— DIRECCION Y 
ADMINISTRACION.— La dirección y admi
nistración de la sociedad será ejercida ex
clusivamente por el socio Sr. LUIS BARON, 

-con facultades de gerente, ejerciendo el Señor 
ISIDRO BARON, únicamente las. facultades 
que se le acuerdan por eí artículo 14.

VIGESIMA TERCERA.— USO DE LA FIR
MA SOCIAL.— El uso de la firma social -se 
hará d'e la siguiente manera: Estampando 
LUIS BARON, su firma particular arriba de 
la leyenda “LUIS BARON — S. R. L. — 
Capital $ 1.650.000.—", o bien podrán fir
mar siempre y 'conjuntamente ISIDRO BA
RON y -ANA SOROKER, siendo válidos los 
documentos -y|o contratos celebrados y|o sus
criptos en esta forma.

VIGESIMA CUARTA.— PROHIBICIONES. 
Queda establecido que la firma social no po
drá, s'er válidamente usada en operaciones ex
trañas a la sociedad' y en caso alguno para 
garantizar operaciones de terceros. Esta últi
ma prohibición se extiende también a los so
cios por el -uso 'de sus firmas particulares, ex-f 
cepto cuando afiancen operaciones de la socie

dad.
En prueba de conformidad con todas las 

cláusulas precedentes del contrato se-, firman 
tres ejemplares 'd'e un níismo tenor y a un 
solo efecto v en, el lugar y fecha arriba indi
cados.
LUIS BARON — ISIDRO BARON —

28—S—1963

---- Tt------------------------------ ---------------------- '-------------
EMISION DE ACCIONES •

N? 14.966 — ESCRITURA NUMERO: TRES
CIENTOS DIEZ Y SIETE: EMISION DE AC
CIONES.—

En la Ciuda'd de Salta, República Argen
tina, a los trece días del mes1 de Agosto • del 
año mil novecientos sesenta y tres; ante mi, 
SERGIO QUEVEDO CORNEJO, Escribano Pú
blico Nacional, titular del Registro núiñ’ero 
veinticinco comparece don JORGE FELIX 
JOVANOVICS, casado en primeras nupcias, 
argentino, mayor de edad', vecino, hábil y de 
mi conocimiento, doy fe, concurriendo: en 

nombre y representación 'de la Compañía San 
Jorge — Sociedad Anónima Comercial, Agro
pecuaria, Inmobiliaria, Financiera e Inmobilia
ria, en'el carácter de Presidente de' la mis
ma, personería qu'e «acredita: con la escritura 
de Constitución de dicha Socíed'ad, corriente 
a fojas setecientos sesenta x y siguientes do 
este protocolo, correspondiente al año mil no
vecientos sesenta, que en testimonio se ins
cribió en el Registro Público de Comercio de
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la Provincia al folio ciento cuarenta asiento 
■cuatro mil trescientos veintinueve...-.<iel Libro 
Veintinueve de Contratos Sociales; con la.es
critura de" Modificación de nombre de. la ,.ex- 

. pr’esada sociedad corriente a folio novecientos 
diez y seis y siguientes de este protocolo y 

- registro a mi cargo’corresposdiente al .año mil '
■ novecientos sesenta qué den .testimonio. As ins-

■ cribió al folip' .doscientos,. asiento 
cuatro 'mil cuatrocientos. sesenta del libro 
Veintinueve d'e Contratos Sociales, pon, el ac
ta de-Directorio número Quince de féchá vein-

■ tiuno de Mayo de mil novecientos sesenta.y 
dos, que corre a folios, veintitrés y veinticua-, 
tro del libro Prim'eró' d'e' Actas,, por la cual

' s'e lo designa Presidente, la que está agve- 
. - galla ■ al folio.mil ochenta y cuatro de este 

protocolo correspondiente ai año mil nov'e-
< cientos s'éstenta y dos con el Acta Número 

Veinticinco ■ corriente a fojas cuarenta, y tres 
’ y cuarentiá y cuatro del "Libro Primero, de Ac
tas* de Directorio de fecha quince de .Julio

■ -del" prestente año, que lo autoriza a este otor- 
' gamiento, una de ■ cuyas. copias certificadas

■ • por el suscrito Escribano se agrega a esta es- 
’-crituTa doy fe. Y el' señor JORGE FELIX 
■.JOVANOVICS, dice: Que en Asamblea del

Honorable- Directorio celebrada el día quince 
; de Julio del presente. año, en el domicilio de 

la Sociedad calle Caseros número c.uatr..<;ien- 
tos cuarenta y uno ' de esta Capital, medíante 
Acta Número veinticinco, corriente a folios 
cuarenta y tres y cuarenta y cuatro riel.Lil-.ro 
Primero de Actas de la citada Sociedad, se-. 
Hado y rubricado por el- Registro Público, de 
Comercio -de la Provincia, se ha • autorizado la 
emisión de la Cuarta Serie de Acciones Or
dinarias por la suma total de UN MILLON

■ '.QUINIENTOS. MIL PESOS MONEDA NA-
'CIONAL DE CURSO LEGAL, de conformidad 
a lo dispuesto en los" Artículos Sexto y .Once 
de los Títulos Tareferos y Cuarto del ¡Esta
tuto de 
trándose

■ acciones 
.Primero, 
to a io 
rio' 
de’mil -novécitentos sesenta y tres'vieñe por est“ 
escritura a formalizar' la Emisión de'la Cuarta

• Serie de Acciones Ordinarias por lá suma de 
’ ‘ un millón quinientos mil pesos mon'eda na

cional 'de curso legal, y al precio nominal de 
Cien pesos moneda nacional cada una a la par, 
las que. llevarán numeración progresiva, au
torizando su venta y circulación de acuerdo

■ a lo que establece el Estatuto Social y Re-
■ solución d'el Honorable Directorio antes expre- 
sadas que se dan por, reproducidas en- este

■ lugar, con los derechos, obligaciones y -res- 
í . ponsabilidad'es que acuerdan e imponen á la

Sociedad las Leyes, Decretos,' Reglamentos y . n „
los mencionados 'Estatutos'y Modificación de "14^69 Centro Policial SS. MM. -
Nombre de la “Compañía San Jorge — So- . - . Sargento Suarez
cieü'ad Anónima — Comercial —| Ág-ropecua- ' Convocatoria a Asamblea Extraordinaria 
ría, Industrial, Financiera'e Inmobiliaria’’, Ca- :De- conformidad a lo pi’evisto én, el Art. ;77 
pítulo Cuarto y ■ Concordantes qu'e autorizan los Estatutos del Centro Policial, d'e SS. MM. 
la Emisión de Acciones y con el Acta del ~ ~
Directorio número veinticinco,' ante expresa
das, debiendo los títulos que las represénten 
s'er suscriptos por el Presidente y otro Direc-

. tor conforme lo .establece el. 'Artículo octavo 
flel Capítulo Cuarto del '.Estatuto de la So
ciedad. Leida y ratificada, la firma por ante 
mi,' doy- fe. Esta escritura ha sido redactada 
en , tres .sellos notariales numerados correla
tivamente desde -el setenta y un, mil doscien
tos cuarenta y siete al. setenta-y un .mil dos
cientos cuarenta y nueve, y sigue a Id que 
con el número anterior termina al folio- no
vecientos de este Protocolo, 'de todo . lo que

■ doy fé.'— Sobre raspado:, y tres—y,cua— ■ Va
le.— J. E. JOVANOVICS.— Ante .mi SER-. 
GIO QUEVEDO CORNEJO.—Está, mi sello no
tarial.— CONCUERDA con su . .original . que 
pasó ante mi, doy fe.— Para' el interesado 
expido este primer testimonió que firmo y se
llo én el lugar y fecha de su otorgamiento.

. . 1 28—8—1963 -•

para tratar* el-sigúient.e: ’••■.' ( -
i ORDEN ..DEL DIA:'.' ). Z

.Lectura del Acta Anterior-:. . '
Mejoras ’ de los’ beneficios' sociales, (Se
pelio Integral, Art. 33.—) 
Confirmación aumento cuotas. social, 
Arts. 18' y 46 “B”. •! : ' ' ■ -
Designación de dos socios-asambleístas 
para refrendar" el Acta.’ '

NOTA La ' Asamblea, luego-' dé* úña-H-fiora- de ' 
espera,^ sesionará con' el" número d'e so
cios presentes, de acuerdo con 'el Art. 
80 déT Estatuto en vigencia.

SALTA, Agosto 23' de 1963.
Pablo ■ Ibarra — Presidente" 

Ramón Néstor Nieva — Secretario 
e) 28—8—63

■ ciai;

19)
29)

4?)

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N’ 14.953. — DISOLUCION DE SOCIEDAD
DISOLUCION DE SOCIEDAD: a los efec- ’ 

tos de la Ley'11.867, ;>se hace saber la disolu
ción de PEDRO 'SIGNORELLI E HIJOS so
ciedad de responsabilidad limitada o PEDRO 
SIGNORELLI . E HIJOS sociedad de - hecho, 
dedicada a la fabricación de bebidas gaseo
sas, con domicilio en Arenales. 130 Metan, 
haciéndose cai’go del activo y pasivo el socio 
ATEDIO RAMON. SIGNORELLI, todo con 
efecto retroactivo al 19 de Junio de 1963.

Para oposiciones al domicilio indicado.
Pedro J. A. Signorelli

' . Socio gerente
Atilio R. Signorelli

27—8 al ■ 2—9—63

la Sociedad: Que por tanto encon- 
totalmiente suscritas e integradas las 
emitidas anteriormente de las Serles 
Segunda y Tercera, y en cumplimien- 
ordenado por el Honorable Directo- .

en la s'esión de ■ fecha quince d’e Julio

. AVISO COMERCIAL.

N9 14789)-V- Industrial y Cométela! Moscheiti 
Sociedad Anónima

. Se hace saber por30 días que sé '¿¿ pro
ducido el extravío ’déí Título N’ 1285, 'serie 
N’ 7, acción N9 104.965,. emitido por esta So-, 
ciedad, correspondiente a una acción ordina
ria con derecho a un- voto de valor nomi
nal m?n. 100.

SALTA, Agosto 9 ; de 1963.
EL DIRECTORIO

■ e) 12—8 al 24—9—63.

S EC C ION A VI SO S :

ASAMBLEAS

de

, .“Sargento Suárez”, Ja ,Honorable Comisión Di
rectiva convoca , a sus' asociados a Asamblea 
Extraordinaria, a realizarse el día, -7 • de; setiem
bre de 1963, a horas 16 "'en. nu'estra sede so-

TALLÉRES GRAFICOS 
IARCEL PENITENCIARIA 

, SALTA ;. .
IB 63

N? 14917 — LA BANDA SOCIEDAD ANONIMA 
CONVOCATORIA ‘

Asamblea General Ordinaria
De conformidad a lo prescriptb por el Art. 20 

■de los Estatutos Sociales, .convócase a los se
ñores accionistas a la Asamblea peneral Or
dinaria que se efectuará el día 16 de ÍSetiem- , 
bre de 1963, a horas 11,. en el domicilio de la . 
'Sociedad' Calle Belgrano N9 .751, de 'esta ciu
dad de Salta, para 'tratar la siguiente Orden 
del Día:

T’) Consideración de la Memoria, Inventa
rio, Balance General,' Cuadro Demos
trativo dé . Ganancias y Pérdidas ’.é In- 
form'es del Síndico correspondientes al 
ejercicio económico, .'cerrado el 31 de. 
Diciembre 'de 1962^■—” 
InversTón' de las-’utilid’ades. .
Elección de los miembros' del Directo-, 
rió.
Designación dé dos accionistas, para que 
en-represéntación de la Asamblea aprue
ben ‘y firmen el acta respectiva.

IEL DIRECTORIO 
SALTA, Agosto 20 de 1963.

e) 22 al. 28—8—63

2?)
39)

49)

A LOS SUSCRIPTORES

. Se recuerda. <qué lás suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re
novadas en el mes de su vencimiento.

A L0S ALISADORES

La primera publicación de los avisos 
debe ser controlada, por los interesados 
a fin de salvar en tiempo oportuno cual 
quier error en qúe sé hubiera -incurfidó.

LA--DIRECCION

folio.mil

