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

Administrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 1908). " ' . -

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

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en |
’empo oportuno, cualquier error en que se hubiere incurri- 

' Posteriormente no se admitirán reclamos.
>rt. 13’ — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 

—envía directamente por. correo, previo pago del importe de^ 
xas suscripciones, en base a las tarifas respectivas. f 
~ Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente .

1 de su pago.-
- . / Art. 15’ — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
f de su vencimiento.

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

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

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

. los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente debiendo designar entre el personal a un funcionario 
o empleado para que se haga cargó’ de los mismos, el que 
deberá dar estricto cumplimiento a la présente disposición 
siendo el único responsable si se constatare alguna negligen
cia al respecto (haciéndose_por lo tanto pasible a medidas 
disciplinarias). " •

DECRETO 9062/63, Modificatorio del DECRETO 8911/57
Para la publicación de BALANCES DE SOCIEDA

DES se establecen las siguientes disposiciones: 10 días co. 
rridos a la Imprenta.de la Cárcel para la confección de las 
pruebas*  respectivas; 5 días corridos a los. interesados para 

■ devolver las pruebas visadas,’ a partir dé su recepción. A V los efectos de la confección de las pruebas de balances de 
sociedades, las mismas deberán efectuar un depósito de ga- 
rantía por $ 2.000.00 (DOS MIL PESOS M/N DE C/L). C 
Vencido el plazo establecido a la par.te interesada, esta 

~ perderá el depósito de. garantía, el que compensará" él gas.
to por la prueba ejecutada.

Por el Art. 35 del citado decreto, establécese que la aten, 
ción. al -público comienza media hora después de la entra, 
da del personal y termina, • una hora y media antes de la 
salida. -

DIRECCION Y ADMINISTRACION

_ \ ' TARIFAS GENERALES •
DECRETOS Nros. 4826 del 24/10/62 y AMPLIATORIO 

------- ■ -N? 4960 del 30/10/62
VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del mes .
’ atrasado de más de un mes Hasta un año 

atrasado de un ,año hasta tres-años. .... 
atrasado de más de 3 años hasta 5 años .. 
atrasado de más de 5 años hasta 10 años 
atrasado de .más de 10 años ........

- ZUVIRIA 536 -

1. $ 5.00 
$ 10.00 
$ 15.00 
$■ 35.00 
$ 50.00 
$ 75.00 -8

Imprenta.de
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.Mensual . 
Trimestral

. S.u S C R I
. $ 100.00
. $ 200.00
P U.B L I e

$ 300.00
$ 600.00

P C I O N E S
' • Semestral ,

- Anual ....
A C I O- N E S

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; considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro. • ■
Todo aviso 'por un solo día se cobrará a razón de $ 1,50 (un peso con cincuenta centavos) la palabra.
Ef precio mínimo de toda publicación de "cualquier índole será de $ 70.00 (setenta pesos).
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa resp ectiva en Un Cincuenta, por ciento. . . •
Los contratos eCestatutos de sociedades para 'su publicación, deberán ser presentados en papel.de 25 (vein icmco) i- 
neas, considerándose a tazón de 10 (diez) palabras por ca da línea ocupada y por foja de .50 (cincuenta) lineas como 
500 (quinientas), palabras. - \ -
-E-n~todo~aviso 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 si-

adicional fijo-guíente derecho
1’) Si ocupa menos de 1/4 página

' 2’) De más de 1/4 y hasta 1/2 página 
' .3’) ~ ----- - - - •

4’) * De
De más de 1/2 -y hasta 1 página ................... . ....................... . . .........

más de úna página se cobrará en la proporción correspondiente.

93.00
150.00
270.00

$
$
$

PUBLICACIONES A TERMINO

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

Texto no mayor de 12 centímetros • Hasta Exce; Hasta Exce. Hasta • Exce-
“ o 300 palabras 10 días dente- 20 días .. dente 30 días dente

i

‘ $ ■' $ $ • $ . $ $
- 1

Sucesorios ...............  .,............. ............ 195.— 14.— cm. 270 — 20¿—\ cm. "390— 27.— cm.
Posesión.Treintañal y Deslinde ...... 270.— 20— 540— 36— „ 600— "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— ,, , ■ ~~ .1 — — — —.— 1

Contratos o Estatutos de Sociedades .. ' 2.50 la palabra 4— ' — . — 1 , 1 — 1 1
Balances ..........................7........-... 390.— 30.—cm. - 600 — 54— „ 900— - 54— „'
Otros Edictos Judiciales y avisos ___ 270.— 20— „ 540 — 36.— „ 600 — 54— „ *

-
* ' } ' *• .
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS
DEL PODER ÉjÉCÜTÍVÓ . i i"

DECRETO N9 1315
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública 
•SALTA, Diciembre 13 de 1963 • ■ •
■Expediente N- 8910)63
—VISTO:
—La nota N’ 791 'de fecha 29 'de octubre del 

año en curso, elevada por Jefatura de Policía 
de la Provincia y .atento lo solicitado en la 
misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta
D E ,C R IE T A :

Árt. 1?. — Dánse por (terminadas las funcio
nes a partir del d'ía 1? de noviembre del pre
sente' año, al Oficial Inspector ' (F. 226—P.- . 
573) del Destacamento Cobos, 'don HUMBER
TO PONCE. L .

Art. ‘2» — Comuniqúese, . publíquese, ' insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Guillermo Villegas 

ES COPIA:
Miguel Santiago Maciel

Oficial Principal — M. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N9 1317 i '
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública
SALTA, Diciembre 13.de.1963
Expediente N" 8697)63

—VISTO:
—La nota N9 756 de fecha 10 de' octubre . 

de, año en curso, elevada por Jefatura dé . 
Policía de la Provincia y atento lo? solicitado 
en la misma;

El Gobernador de la Provincia. de Salta 
DECRETA-:

Art. I9. — Déjanse cesantes a partir id'el día 
12 'de octubre del año 'en curso, al personal del 
Destacamento Policial. “La . .Candelaria”,. qüe 
seguidamente se detalla, por infracción a los 
artículos 1160 —Inc. .12? y 1162 .—Inc-. 6” del 
Reglamento General de Policía,, en concordancia 
con lo dispu'esto en el Art. 51 Apartado d') 
del Decreto Ley N? 237)63, “Ley Orgánica de 
Policía’.!; t

a) Al Oficial Inspector (F. 179S|P. 617), don 
■'VICTORINO FLABIO DIAZ;

b) Al Agente Uniformado (F. 3269|P. 2314), 
■don ATANACIO DE LA CRUZ MERCA-. 
DO; '

c) Al Agente Uniformado (F. 2249—P. 1179) 
don JUAN LUIS DIAZ. ;

Art. 2” — Comuniqúese, publíquese,, insér
tese en el registro oficial y archívese ,

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr! Guillermo Villegas

ES COPIA:
Miguel Santiago. Maciel

Oficial Principal — M. de Gob. J.. é I. Pública

DECRETO N91318.. ........................ .
Ministerio de Gobierno, J. lé I. Pública 
SALTA, Diciembre 13 de 1963

- Expedientes N9s. 8986)63 y. 5141)63 .
—VISTO lp solicitado por' Jefatura' 'de. Poli-, 

cía en" iio'ta N? 181—D.A. 'de fecha 4 de no
viembre del año én curso, a fin' dé que se 
disponga una prórroga de 60 días en el plazo 
establecido para la, entrega d'e uniformes y 
equipos adjudicado’a la firma B. Zuítermán & 
Hno. y con destinó a Jefatura 'de Policía, y 
atentó lo informado por el Tribunal de Cuentas 
de*  la Provincia a fojas 5; ■ '

El Gobernador di la: Provincia de Salta 
DECRETA :.

Art. 1?. — Prorrógase en sesenta (60) días 
a partir del día 20 de noviembre .dél.año en 
curso, el plazo d'e entrega de uniformes .y equi
pos por parte de Ja firma B. ZUKERMAN. & .. 
HNO. .a favor de Jefatura, de Policía............... '.

Art. 2?. — Comuniqúese, publíquese,. insér-.. 
tese en el Registró 'Oficial y., archívese1-

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
, Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA: ' , ' . . •
Miguel Santiago Maciel ■ 

Oficial Principal —M. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N'-'"13.19
. Ministerio' de Gobierno, J. é I. Pública 
SALTA, Diciembre 13 de 1963 •
Expediente N9 1421)63
—VISTO lo solicitado por Secretaría Gene

ral de la Gobernación, én providencia que co
rre a fs. ’4 de estos obrados;

El Gobernador de la Provincia ¿de .Salta
D E C R E; T A : ■

Art. I9. — Concédese, por esta única .vez, 
permiso especial sin goce de su'eld'o, desde el 
día 15|X|63 hasta el 18|XI|63, inclusive, a. fa
vor del Ayudante Mayor (Personal Obrero 
y de Maestranza) de la Secretaaría General 
de la Gobernación; ' don- JOSE RUDECIND'O 
MARTINEZ. . - ' ■ ■ ■

Art. 2® ‘—.' Comuniqúese, publíquese, ■ ii'isér. 
tese en el registro oficial y Archívese.

.. Dr¿ Ricardo" Joaquín Durand
- Dr. Guillermo Villegas 

ES .COPIA: ‘ '
Miguel Santiago Maciel

Oficial Principal — M. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N9 1320’
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública
SALTA, Diciembre 13'de 1963
Expediente N’ Í291|63
—VISTO lo solicitado por Secretaría General 

de la Gobernación, mediante- Memorándum “A” 
N9 6 de',fecha 16 de octubre del’1 año en curso;

El Gobernador de la Provincia de 'Salta 
DECRETA:

I . .' . ■

Art. I9. — Adscríbese al Ministerio de Go- -

.. .bierno,. Justicia é Instrucción. Pública (Coordi
nación Municipal) a la Ayudante Mayor de 
Secretaría General -dé la Góbierñación, • seño
rita LIDIA ISABEL WUSCOVI. i

Al't. .2® — Comuniqúese, publíquese, insír- 
íteso en el Registro Oficial! y archívese.•

Dr. Rica'rdo Joaquín . Durand
Dr. Guillermo'Vjilegas

■ ES COPIA: ' ' . ' ' i
Miguel Santiago Maciel

Oficial Principal — M. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N? 1321 
Ministerio -de Gobierno, J. é I. .Pública 
SALTA,. Diciembre 13 de 1963 ~ 
Expediente N9 9087|63

’ —VISTO el Decreto' N’ 1078 de fecha 29 de 
noviembre del año en ■ curso, ,'

El Gobernador de la Provincia de Salta 
D ECRETA:

. • -Art. 1?. — Modifícase el artículo- 2? del De- 
. cret-o ,N9 1078 - de fecha ‘29|XI|1963, dejándose 

establecido que ’la liquidación dispuesta en el 
.■mismo--se hará-efectiva -a favor d'e la Direc-' 

ción'General de Compras y Suministros y -no-< 
a la Dirección de Arquitectura d'e- la Pro
vincia como se consigna en. el. decreto citado. " 

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

Dr. Rica'rdo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA: .
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Principal
Ministerio de Gobiernó, .Just. é Inst. Pública

DECRETO N'-’ 1322 ,
Ministerio dé Gobierno, J. é I. Pública 
SALTA, Diciembre 13 de 1963'
Expediente’N9' 9394)63 ■ •
—VISTA la nota N9 992 de’ fecha 11 de di

ciembre del año en- curso, elevada por Jefa- ‘ 
tura d'e Policía de la Provincia, y atento lo 
solicitado en la misma; .

E! Gobernador de la Provincia de Sal.a 
DECRETA:

Art. I9. — Reconócehse los servicios pres
tados, con el 50 0|0 de haberes’, ilor el Oficial 
Sub Insp'ector,• don. VICENTE MATOS MO
LINA, desde el día 17¡XI|63 ¿1 4|XII|63, inclu
sive. ' . .. .

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

Dr. Ricardo- Joaquín Durand •
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA: 1
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Principal •- .
Ministerio de Gobierno, Just. e Inst. Pública
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DECRETO N'-' 1323
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública
SALTA, Diciembre 13 de 1963
Expediente' N9 9387|63 ' ,
—VISTA la nota N9 991 'de fecha 11 de .'di

ciembre d'el año en curso, elevada por Jefa
tura de Policía dq lai Provincia, y atento lo 
solicitado 'en la misma;

. El Gobernador de la Provincia de Salta 
\DECRETA:

Art. I9. — Dánse por terminadas las funcio
nes, á partir del día 1’ de setiembre 'del co
rriente año, a los Auxiliares l9 Músicos de 
Ira., señores JUAN CASALI y AMBROSIO 
SALINAS, pertenecientes a la Banda d'e Músi
ca id'e -Policía de la Provincia, por encontrarse 
comprendidos en las” disposicioines 'de incompa
tibilidad vigentes.

.Arfó 2'-' — Comuniqúese, publíquese. insér-"^ 
■ tese ' en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand
• , Dr. Guillermo Villegas’

ES COPIA:
1 MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Principal .
Ministerio de Gobierno, Just. e Inst. Pública

DECRETO N9-1324
Ministerio de Gobierno", J. é I. Pública

. SALTA, Diciembre 13 de 1963
Expediente N9 8359|63
—VISTO el Decreto N’ 297 de fecha 29 de 

octubre 'del año en curso, y atento lo infor
mado por Contadúría .General 'de la Provincia 
a fs. 9 de éstos obrados;

El "Gobernador de la Provincia de Salta 
.DECRETA:

Art. I9. — Amplíase el Decreto -N9 297 "dé 
fecha 29 de octubre del corriente año, deján
dose establecido que la aceptación de la re- . 
nuncia presentada por el Cabo (F. S75—P. 
1010) d'el Destacamento Policial de Coronel 
MÓllinedo," don JOSE DOMINGO PALAVECI- 
NO, lo 'es en razón de haberse acogido a los 
beneficios’ de la jubilación ordinaria.

Art. 2" — Comú'níquese, publíquese, insér
tese: en el'Registro Oficial y archívese."

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL , 

Oficial Principa^' i
" Ministerio de Gobierno, Just. e Inst. Pública

DECRETO N9 1325
Ministerio de Gobierno,\ J. é I. Pública
SALTA, Diciembre 13 de 1963
Expediente N'-' 9407|63
—VISTO:
—Las notas N9s. 781 y' 780 de fecha 9 de 

diciembre del presente año, elevadas por Je
fatura de Policía de la Provincia y atento a 
lo solicitado en las mismas;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1“ — Desígnase al personal que stegui- 
damente se detalla, a "partir de la fecha que 
se hagan cargo de sus funciones, en la Es
cuela de Policía General Güem'es.:

a) Al doctor ROBERTO OSVALDO BONA- 
" RI (C. 1916 M. I. N9 3.888.459 D. M. 63)

en el cargo de Profesor de Instrucción 
Cívica;

b) Al señor HUMBERTO""FRANCISCO E-
■ CHÁZU (C. 1924 M. I. N9 4.456.049) en 

el cargo de Profesor de Instrucción Cí
vica.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA:
MIGUEL'-SANTIAGO MACIEL •

• Oficial Principal
Ministerio de Gobierno, Just. e Inst. Pública

DECRETO N9 1326
Ministerio de Gobierno, J. é I.- Pública 
SALTA, Diciembre 13 de 1963 ,
Expediente N9 1271|63

—VISTO el Decreto N9 9667 del 11 de octubre 
del año en curso y atento a la observación 
formulada por el Tribunal de Cuentas de la 
Provincia, a fs. 7 y a la facultad conferida por 
la Ley'N9 7905 de contabilidad en vigencia.

El Gobernador de la .Provincia de Salta
D E C R É T A :

Art. I9. — Insístese en el cumplimiento de 
las disposiciones d'e] Decreto N9 9667 dictado 
con fecha 11 de octubre del año en curso.

Ait. 2" — Comuniqúese, publíquese, insér
tese cu el registro oficial y archívese.

.Dr. Ricardo Joaquín Durand

Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial ¡ Principal ’ .
Ministerio de Gobierno, Just. e Inst. Pública

DECRETO N9 1327
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública 
SALTA, Diciembre 13 de 1963
Expediente N'-’ 9069|63
—VISTO él Decreto N9 1229 de fecha 6 de 

diciembre del año en curso; •

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Déjase sin efecto el arríen'o 29 
■del Decreto N "1229 d'e fecha 6 .de diciembre 
del corriente año; mediante el cual se dispo
nía la designación, del señor ALFREDO NA- 
SER, en 'el cargo 'de Director de la Cárcel 
d'e"Encausados de Orán (Unidad N9 3).

Art. 2'.' — Comuniqúese, publíquese, insér
tese cu el Registro Oficial y archívese.

Dr- Ricardo Joaquín Durand

I Dr. Guillermo Villegas

ES COPLA:
t MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Principal
Ministerio de Gobierno, Just. e Inst. Pública

i
DECRETO N? 1328

Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública
SALTA, Diciembre 13 de 1963
Expediente N9, 9069|63
—VISTO' lo solicitado por el señor Director 

General de Institutos ‘(Penales de la Provincia 
en nota de fecha 12’’'de noviembre del corriente 
año, mediante la cual hace conocer serias irre
gularidades denunciadas por personal, superior 
de la Cárcel de Encausados 'de la ciudad d'e 
San Ramón de la Nueva Orán —Uniad N’ 3 
existente en dicha 'dependencia;

Por ello, ’ y siendo necesario adoptar medidas 
tendientes a salvaguardar la disciplina que de
be imperar en un establecimiento carcelario;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA: ",

Art. I9. — Dispónese la intervención- d la 

Cárcel de Encausados 'de la Ciudad de San 
Ramón de la Nueva Orán —Unidad N9 3, en 
mérito a lo 'enunciado precedentemente.

Art. 29. — Desígnase Interventor de la Cár
cel de Encausados de la ciudad de San Ra
món de la Nueva Orán —Unidad N" 3 al ex- 
Oficial Inspector de la Policía Federal, don 
FILIBERTO MADRIGAL (M. I. N9 7.221.827 

,C. I. N9 4.282.099 —Pol. Fed.); debiendo li
citado funcionario elevar a la Dirección Gene
ral 'de Institutos Penales 'de la Provincia, en 
el término de diez .días, a contar desde la fe
cha que se haga cargo de sus funciones, un 
informe aconsejando las medidas a adoptar," de 
acuerdo a las conclusiones que arribe.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese." insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

■ Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA: '
MIGUEL-SANTIAGO MACIEL

Oficial Principal
Ministerio de Gobierno, Just. e Inst. Pública

DECRETO N9 1329 .
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública
SALTA. Diciembre 16 de "'963
Expediente N" 3224—G—63 (N9 1969|61 y 

1505(61 de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia)
—VISTO en estas actuaciones la Resolución 

N9 794—I. de lá Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia que acuerda jubilación 
ordinaria al señor Clodomiro Gorosito de a- 
cuerdo a lo establecido en 'el artículo- 28 del 
Decreto Ley N9 77|56;

Atento a que Asesoría Letrada del Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública aconseja 
su ‘ aprobación a fojas 17, por ajustarse a- dis
posiciones legales vigentes;

El Gobernador de la Provincia de Salta’ 
DECRETA: " .

Art. I9. .— Apruébase la Resolución N’ 794-1. 
de la Oaja 'de Jubilaciones y Pensiones d'e la 
Provincia, de fecha 4 de diciembre de 1963, 
que acuerda el beneficio de jubilación, ordinaria 
al Auxiliar l9 (Músico 'de Ira.) de ,1a Policía 
d'e Salta, señoi- CLODOMIRO GOROSITO Mat. 
In'd.N? 0.799.148 y de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 28 del Decreto Ley N.’ 77|56.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand \ 
Dr. Dánton Julio Cermesoni

ES. COPIA:
Lina Bianchi de López

Jefe- de Despacho de- Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 1330
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 

¡SALTA, Diciembre 16 de 1963
Expediente N9 42.176163*"
—VISTO en estas actuaciones la designación 

interina solicitada a favor del Dr. MANUEL 
JOSE HERNANDEZ, en la categoría de Ofi
cial- l9 (Médico Asistente) d'e la Dirección de 
Asistencia Pública;

’ f '

Por ello, y atento a- lo manifestado a fs. 
3 vta.;

El Gobernador de la Provincia de" Salta 
D" E C R E’T A :

Art. 1’. — Desígnase con carácter interino 
al Dr. MANUEL JOSE HERNANDEZ L. E. 
N9 7.058.713 en la categoría de Oficial l9— 

-(Médico Asistente) de la Dirección de Asisten
cia Pública, a partir d'el día 25 de noviembre 
del año en curso y mientras d'ure la ausencia 
del titular del cargo Dr. ^Bartolomé Grondona 
quién se encuentra en uso 'de .licencia regla
mentaria.

Art. 2'-‘. — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, se 
imputará al Anexo E— Inciso 1— Item 1 __
Principal a)l— Parcial 2|1— de la- Ley d'e 
Presupuesto en- vigencia (Ejercicio 1963|64).

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insér 
tese en el registro 'oficial y archívese.

Dr, Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermeso.ni 

ES COPLA: ", ’ ’
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho cta Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 1331 ■
Ministerio de "Asuntos-S. y S. Pública 
SALTA, Diciembre 16 de 1963 
Expediente N9 42.145|63
—VISTO el informe emitido por Dirección

• del Interior a fs. 8 vta., 'en el sentido 'de que 
se' clausure el Puesto Sanitario de El Destierro 
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(Dpto. de, Rivadav'ia). y se rehabilita el Puesto 
Sanitario que funcionaba en La Unión el • que 
se 'encontraba acéfalo hade más. de ún año 
por falta de personal; 'y

—CONSIDERANDO: . . ' —
Que los pobladores de "La Unión, formulan un 

pedido para que se rehabilite 'dicho servicio, 
lo que ven'dría a llenar una sentida necesidad 
por cuánto la población es numerosa;

Por ello, y, atento a los informes emitidos 
por Subsecretaría de Salud 'Pública y Oficina 
de Personal ’d'el Ministerio 'del rubro;

El Gobernador de la Provincia de Salta
< . .DECRETA:

Art. I9, —Clausúrase, provisorianiente, el 
Puesto Sanitario de la localidad d'e Él Des
tierro1 (Dpto. de Rivadavia), a partir de la’ 
fecha del presente Decreto.

Art. 2’.' — Rehabilítase el~P.u.esto Sanitario 
de La Unión (Departaniento-dte Rivadavia), a 
partir de la.-fecha del presente decreto, el que 
funcionará .con los muebles y demás enseres 
d'el Puesto Sanitario de El Destierro, que se 
clausura por él Art. anterior.

Art. 3" — Comuniqúese. pulJ'.íqucse. '.n.ér 
tesó- en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand

Dr. Danton Julio Cermesóni

ES COPIA: -
Lina Bianchi. dé López ,

' Jeie-de Despacho' du-'-Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 1332
. Ministerio de Gobierno, J. é 1. Pública 

SALTA, Diciembre 16 de' "963
—VISTAS las notas N9s. 842, 843, 844, 951 y 

1000 'de fechas 12 y 16 dé’ diciembre id'el año 
én curso eleva'das por Jefatura de Policía y 
atento lo solicitado en las mismas;

El Gobernador de la Provincia de Salla 
DECRETA:

Art. 1?. — Desígnase, en carácter d'e reingre
so en la Policía de la Provincia, ál personal 
que seguidamente se detalla, en los cargos qué 
se especifican y a partir d'e la fecha que tomen 
servicio: ,’ '

ft) Sr. NAPOLEON LLARUSA (C. 1940 M. 
I, N’ 7.253.355 D. M. 63) en el cargo d’e 
Agente Uniformado (P. -1367), vacante

1 " por fallecimiento de Arturo- Marcial.
b) Sr. FRANCISCO ROMERO (C. 1934 M. 

I. N’ 7.234.894fD. M. .63) en'el cargo de 
Agente Uniformado (P. 1382), 'en reem
plazo de Afilio Uncini, a quién se le 
dieron por terminadas las funciones.

C) Sr. BENEDICTO SANCHEZ (C. 1941’ M.
. I. N9 8.220.241 D. M. 63) en el cargo de 
Agente Uniformado (P. 1395) en reempl'a- 

■■ zo de Jacinto Luna, á quién se le diteron 
por terniinad'as las. funciones.

Art. 2?. — Desígnase en el cargo' de agente 
uniformado ,(P. 2388) 'de Policía de la Provin
cia. vacante por renuncia deí señor Jüan Bau
tista Tabarcachi, al señor‘ CERVARIO RUE
DA (C. 1942 M. I. N’ 7.263.444 D. M. 63), a 
partir d'e la fecha que tome servicio.
- -Art. 39. — Desígnase en el cargo de agente 
uniformado (P. 2224) de Policía de la Provin
cia, en reemplazo del señor Deriietrio Guaym'ás 
a quin se le -dieron por terminadas las fun
ciones, al señor ANGEL REMIGIO FERNAN
DEZ (C. 1934 M. I. N9 7.234,584 D. M. 63), a 
partir de la fecha que tome servicio.t • K ' .

Art. — Comuniqúese, publíqu.insér
tese en el Registro Oficial y archives".

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Guillermo Villegas

. ES COPIA: ... ‘
MIGUEL'SANTIAGO MACIEL

Oficial -Principal
Ministerio .de Gobierno, ’-Just. e-.Inbt. 'pública

D'ECRETO N» 1333 • ' 4
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública'
S^LTÁ, Diciembre 16' de 1963. / •
Expediente ■ N1-' 9278|63
—VISTAS las -notas N9s.. 918 y. 917 de fe- 

chap-29.de noviembre del año 'en curso ele
vadas por Jefatura, de*  Policía y atentó-lo so
licitado en las mismas; . -

.El Gobernador de la Provincia de «Salta 
DE C R É T A : ' , .'

Art. 19. — Confírmase en sus respectivos 
cargos, desde eli día l9 id’e agosto del^año 
en curso, al siguiente personal de jefatura’ 
de Policía, que dürante seis meses se encom 
traba en estado de comisión de acuerdo al 
Decreto N- 6542|63 que establece tal' disposi
ción: , ,

1?) .Auxiliar 49 —Radio operador de 3ra. (L. 
747—P. 74) señor. ADOLFO DAMIAN ZERPA. '

29) Auxiliar 4'-’-—Radió operador de 3ra. (L. 
73p—P. 83) señor’ HORRANDO VICTOR VA- 
CAFLÓR. . . ' . .

3?) Auxiliar .49 —Radio operador de 3ra. (L. 
746—P, 97) señor .VICTOR MARIO RIVERA.

4'-') Agente de investigaciones (L, 741—P. 
1196) señor LUIS . MAXIMO TOLEDO.

59) -Agente de Investigaciones. (L. 737 P. 
1218).. señor JUAN- CARLOS ESTRADA. ’ ,

6?) Agente de -investigaciones -' (L. 742^—P. 
1223) señor RUBEN PEDRO GERBAN.

79) Agente ■ de investigaciones (L. 735—P. 
1237) señor ITOBAL GALARZA. '- ’-'

8») Agente. uniformado (L. 745—P. 2347) se- ■ 
ñor PORFIRIO-'AMANCIO LERA.,
' .99) Agenté uniformado (L, 740—P. 1326). se
ñor MAMERTO VILLARREAL.

10)PAg'ente uniformado (L. 743—P. 2399) se
ñor JOSE NESTOR PORFIDIÓ ARROYO. ,

,11)" Agenté uniformado (L. 752—P. 2392) 
señor''DOMINGO' EVARISTO ARGAÑARAZ.

12) Agente uniformado (L. 173—P. 2394) se
ñor ABRAHAM ARIAS. ■ . -

13} Agente uniformado (L. 731—P. 2389) 
señor ANGEL ADRIÁN COPA.

14) Agente uniformado (L. '724—P. 2390) se-, 
ñor LEON ANTONIO PADILLA.

15) Agente uniformado (L. 728—P. 2376) se.- 
ñor ANTONIO CRUZ SANDOVAL.

16) Agente uniformado (L¡ 736—-P. 1'604) se-, 
.flor GERARDO CELIN SARAVIA, • ' ’

17) ,Ag'ente uniformado (L, 751—P. 2256) se
ñor DOMINGO FAUSTINO JUÁREZ.

Art. 29. — Déjase .establecido que al personal 
mencionado -precedentemente, ño se le debe 
abonar los haberes correspondientes ál- mes 
de noviembre del año. encurso, desde el 16 al 
30 inclusive, por no haber prestado servicio 

■*  en ese lapso. * , .1
• Art. 39, — Confírmase 'en sus respectivos 
ciirgos. desde ' él ■' 1» de setiembre del ¿ño en 
cúi'so al siguiente personal d'e la Policía de 
la Provincia, qué ¡durante seis mestesse en- 
contraba en estado de comisión, de acuerdo 
,ál’ Decreto N9 6542|63 que establece tal dispo
sición:

19) Oficial Ayudante (L.' 783—P. 843) se
ñor-CELIN'HUMBERTO SARAVIA.

2?) Auxiliar 4'-’—' Radio, operador de 3ra^ 
(L.766—P. 98) s'eñor ÓSCAR OSMAR • JUA- ' 
REZ. . . ,

39) Auxiliar I9 —Mecánico de 2-d'a. (L. 786 
—P. 220) señor INOCENCIO ROBERTO ME
DINA., - / ’

4») Agente de investigaciones' (L. 775—P. 
11,51) señ'or, LEONARDO BENJAMIN AVILA.

59) Agente ■ de investigaciones . ,(L. -770—P. 
1228) señor FLORENCIO RENE JBERRETONI.

69) Agente de investigacioñtes (L. 763—?P. 
•12.26) .señor GUILLERMO RAFAEL RODRI- 

• GUEZ. .
- 79) Agente upiforina.do (L. 787—P. 1602) se

ñor' WENCESLAO AGUIRRE.
8»-).. Agente uniformado ,(L.- 778—P. Í546) se

ñor ANTONIO FIGUEROÁ. 1'
_ .'99) Agente .'.uniformado -,(L. 789—P. 2171) se
ñor C.AN-PIDÓ MÁCHACA. ' , .

10) Agente-uniformado (L. 785—P. 1617) se
ñor DEMETRIO FRANCO. ' . .

11) Agente, uniformado (L. 771—P. 2246;). s'e-
' ■ ' . t ’ '
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ñor JOSE AROLDO CHAVEZ. -
. 12). Agente uniformado (L. 772—P. 1985) se
ñor JUAN WALDINO RODRIGUEZ. '
,13) Agente uniformado’,(L. 814-U-P. 1795.) se

ñor ..JUAN BAUTISTA JAIME. :
. 14) Agente uniformado (L, 77Í—P.. 2398) se-: 
ñor ESTANISLAO; AGUIRRE.' • '

, 15), Agente uniformado (L.’ 774—P. 2374') s.e- ■ 
ñor ALEJO LAMAS, 1 ’

16) "Agente uniformado (L. 780—P. 1978) se
ñor DIONICIO VILTE.

17,)’Agente, uniformado (L. 788—i?. 2143) s'e
ñor ROBERTÓ SACARIAS.
" art. 49 — Cómimíquese, pub'.íqu^se, insér
tese en .él Registro Oficial y archives.-.

' Dr. Ricardo Joaquín Durand
. . Dr. Guillermo Villegas

■ ES COPIA:' . " . • '
MIGUEL SANTIAGO '-MACIEL '

Oficial Principal
Ministerio de Gobierno, Júst, e Inst. Pública

DECRETO N?' 1334 * ' . .
Ministerio de Gobierno, J. é 1. Pública 
SALTA, Diciembre Í6 de 1963'
Expediente N? 8970|63
—VISTA la observación legál formulada por 

el Tribunal de Cuentas ' de la Provincia, a! 
Decreto N’ 775 de fecha 12|XI|63, que disponte 
el ascenso del Oficial' Ayu-d'ante (L. 646—P. 
132) de Policía don ANGEL DOMINGO É- 

’CHEÑIQUE,- al ‘grado de Sub Comisario' (P. 
449)1 Personal Superior-de Seguridad y.. De
fensa de Policía; •

Por ello, y attento lo prescripto en el! árt. 849 
de la Ley N9 705]5.7‘ y én él inc. 20 art. 1299 
de la Constitución Provincial;

Él Gobernador de .la ^Provincia de Salta 
DECRETA.: . . ' ,

Art. 1’. — Insístes.e en el cumplimiento de lo 
dispuesto por Decreto N9 775. de fecha 12. de 
noviembre del corriente año.

Art. ■ 29. — 'Comuníques.e, 'p.ublíquesé, insér-r 
t'ese en el Registro Oficial ,y archívese,

Dr. Ricardo Joaquín Durand
• Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA: ' ' .
. . MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial 'Principal
Ministerio de . Gobierno, Just. e Inst. -Pública

DECRETÓ N? 1335.
Ministerio de Gobierno, J. é I., Pública 
SALTÁ, Diciembre 16 de 1963 . ‘
Expediente N9 8.893|63
—VISTA la notá N'-’ 177' de fecha 28 de oc

tubre 'del año en curso elevada por el Esta
blecimiento Termas Rosario de la Frontera, so
licitando aprobación id'e la Resolución N9 43 
de fecha. 2S|X|1963 dictada por la Adminjstra- 

• ción del citado Establecimiento;

El .Gobernador de la Provincia * de Salta 
DECRETA: .

» , 1 I
Art. -I9. — Apruébase la Resolución N9 43 

de fecha 28 de octubre de ’1963, dictada pqr el 
Establecimiento Termas Rosario de la Fronter 
rá, m'ediante la cual sp, da de baja .ál personal -. 
transitorio del citado establecimieneo, consig
nado en la mencionada resolución, a partir 
del 31 jde octubre d'el año-en curso.

Art. 2'-' — Comuniqúese, públíqjes.e. insér- 
u.-sL- qj el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín ~~ Durand
, Dr.: Guillermo Villegas

ES COPIA: ,
, MIGUEL SANTIAGO MACIEL '’ 

' ‘ ' 7 ' Oficial Principal (
1 Ministerio de Gobierno, Just. e Inst. Pública

DECRETÓ ‘N1-’ 1339 ’ ;
y Ministerio de Asuntos-S. y S. Pública

• SÁLTA, Diciembre 17 dé 1963
Expediente N9 42.184|63 ' '
—VISTO el Memorándum N9 30 que’ corre

29.de
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a fs. 1 del expediente del rubro emanado de 
Dirección del Interior y mediante la cual co
munica el fallecimiento del señor Mauricio 
Chocobar —Enfermero del Puesto Sanitario de 
Chaguaral (Dpto. de Oran);

Por ello, atento ál informe dé fojas 2;

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA.:

Art. I9. — Declárase vacante el cargó de 
Ayudante 1’ —Personal Sub Técnico de Direc
ción- del Interior, a partir del idía l9 de. di
ciembre del año en- curso, por fallecimiento de 
subtitular señor MAURICIO CHOCOBAR, quien 
venía desempeñándose como Enfermero -.de la 
localidad de Chaguaral (Dpto. de Orán).

Art. 2’- — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el'registro oficial y archívese.

Dn. .Ricardo Joaquín Durand
. _ Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N? 1340 •
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 

" SALTA, Diciembre 17 de 1963
Expte. N? 3216|63—B (N’ 110—B|63 779—B|37 
245—V—40—904—V|40 y 366—B|48)
—VISTO este expediente en donde el señor 

LUIS CECILIO BARROS, solicita subsidio para 
gastos de sepelio de su extinta madre, pen
sionada de esta Caja, señora CECILIA VAR-' 
■GAS DE BARROS, ;

—CONSIDERANDO:
Que a fs. 6 corre agregado testimonio de 

fallecimiento de la señora Cecilia Vargas de 
.Barros, hecho ocurrido el día, 20 de setiembre 
pp'do.; ''

v Que por facturas presentadas por 'el señor 
Luis Cecilio Barros a fs. 3, 4 y 5 se com
prueba que*  el recurrente a sufragado los gas
tos de sepelio efectuados con motivo del fa- ’ 
llecimiento ‘d'e la pensionada Cecilia Vargas de 
Barros,, los cuales ascienden a la suma d'e 
$ 11.130.— m|n.;

Que de” conformidad a las disposiciones del 
Art. 71 del Decreto Ley 77(5’6 reformado por 
Ley 3649 corresponde para gastos de Isep'elio 
un subsidio por la suma d'e $ 11.500.— m|n. 
cantidad que equivale actualmente al cargo 
de Oficial Mayor; ’

Que por las razones enunciadas precedente- 
m'ente al señor Luis Cecilio Barros, deberá a- 
bonársele en concepto de subsidio la cantidad 
invertida por el mismo en dichos gastos y 
el resto abonarlo a favor de las derecho habien
tes, Srtas. Eulogia Perpetua y Luisa Agustina 
Barros; z

Por ello, atento a lo dispu'esto por el Art. 
60 inc. d) del Decreto Ley 77(56, Ley 3649 y 
a. lo dictaminado por el señor Asesor Le'trado 
del Ministerio del rubro a fojas 11;

El Gobernador .dé Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. .1?. — Apruébase en todas sus partes, 
la Resolución N° 715—1. d'e la Caja d'e Jubila
ciones y Pensiones de la Provincia, de fecha 11 
de noviembrekde 1963,' que acuerda el subsidio 

• solicitado por don LUIS CECILTO BARROS, 
.para atender gastos de sep'elio .d'e su señora 
.madre fallecida, doña CECILIA VARGAS DE 
BARROS y acrecienta la proporción que corres
ponda a las señoritas Eulogia Perpetua y Lui
sa Agustina Barros en sus carácter de derechos 
habientes. K

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

Dr» Ricardo Joaquín Durand 
'Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA: .
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y. S. Pública

DECRETO' N9 1341 - '
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública' • 
SALTA,. Diciembre 17 de 1963 .
Expediente N? 42.142|63
—VISTO la renuncia presentada por el se

ñor O'dilón Santiago Aguirre al cargo de Au
xiliar 6'-’ —Personal Sub Técnico de la Direc
ción "d'e Asistencia Pública; -.

Por 'ello, atentq, a lo manifestado por Sub
secretaría de Salud Pública , a fs. .2 vta. y al 
informe de Oficina de Personal del Ministerio - 
del rubro;

El Gobernador -de la Provincia de Salla 
DECRETA":*"  "

Art. 1?. — Acéptase a partir del día 1? de 
diciembre, d'el año en curso, la renuncia pre
sentada por el señor ODILON SANTIAGO 
AGUIRRE, al cargo de Auxiliar 6? —Personal 
Subtécnico dé la Dirección de Asistencia Pú
blica, a los fines de acogerse a los beneficios 
de la, jubilación ordinaria.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese.. injér
tese én el*  Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina*  Bianchi de López

Jeto de Despacho de Asuntos S. y S. Pública
------------ «

DECRETO N’ 1342
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública
SALTA, Diciembre 17 de 1963
Expediente N9 3217—C—63 (N? 4828|63 de la 
Caja dé Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia)
—VISTO este expediente donde; el señor 

Félix Cabral solicita para sus hijos menores: 
Normando Enrique, José Félix y Ménica Pa
tricia Cabral el beneficio de pensión que es
tablece el art. 55, inc. a) del Decreto Ley 
77|56 en sus carácter de hijos 'de la' afiliada 

ifallecida,. señora Emma Justa Medina d'e Ca-. 
bral; y
“■—CONSIDERANDO:

Que mediante testimonios agregados a fs. 8, 
4, 5, 6 y 7 se comprueba el- vínculo invocado 
por el peticionante y el fallecimiento de la 
causante ocurrido el día 9 de seti'eníbre de 
1963;

Que, mediante el informe de-la Sección Cóm
putos de fs. 11|12, se compru'eba que la señora 
Emma Justa Medina de Cabral contaba a la 
fecha de su deceso (9—9—63), con una anti
güedad total en la Admiñistración Provincial, 
de 13 años, 5 ineses y 13 días, situación que 
d'e acuerdo a las disposiciones del árt. 55 inc.
a) d'el Decreto Ley 77|56, le daba derecho a la 
obtención de una jubilación por incapacidad, 
razón por la cual resulta procedente la pensión 
solicitada por sus derecho habientes;

Por ello, atento a lo dispuesto en Resolución? 
N9 763—I. de la Caja d'e Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, a disposiciones del Art. 
55 inc. a) del Decreto Ley 77|56 y Ley 3372 
a lo dictaminado por el señor Asesor Letrados 
del Ministerio d'e Asuntos Sociales y Salud 
Pública a fs'. 17;

El Gobernador dé la Provincia de Salta
D E C RETA:

Art. 1’. — Apruébase la Resolución N9 763-1. 
d'e 'la Caja dé Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, de fecha 26 de noviembre de 1963, 
que acuerda p'ensión a los menores: NOR
MANDO ENRIQUE, JOSE FELIX y MONICA 
PATRICIA CABRAL, en sus carácter de hijos 
de la afiliada fallecida señora Emma Justa 
Medina de Cabral.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en4* el Registro Oficial y archívese.

Dr.' Ríca'rdo Joaquín Durand
Dr.- Danton Julio 'Cermesoni

ES COPIA: . 1
Lina 'Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

RESOLUCIONES DE MINAS

N9 1,6113 — Expíe. N? 3201—V.
SALTA, Dicifembre 11 de 1963
—VISTO lo informado por Secretaría, tén

gase por caducado el p'ermiso de cateo, Ex
pediente N9 3201—V.. Notifíquesé, repóngase, 
publíquese de oficio por una sola vez en el 
Boletín Oficial a los" efectos determinados por 
el art. 45 del Decreto Ley, 430, tómese nota 
por Secretaría y“ pase a la Dirección de Minas 
para su conocimiento. Fecho, ARCHIVESE.— 
Fd<j.: Dr. José G. Arias Almagró.— Juez d'e 
Minas d'e la Provincia de Salta- 
ES COPIA:

ROBERTO FRIAS — Abogado ^Secretario'
e) 2—1—64

LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 16112 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares 

Establecimiento Azufrero Salta 
Caseros 527 — Salta 

„ Licitación -Pública N9 17|64 
(Comunicación de Prórroga)

Comunícase que la fecha de apertura para 
la .licitación pública número diecisiete, por la 
construcción de soportes, para rodamientos, 
pernos de hieno, bujes de brunqa y gargantas 
de fundición para confeccionar, según "pla
nos, que d'ebía efectuarse el día 2 de enero 
de 1964 a horas 11,30, ha sido prorrogada para 
el día 13 de enero de 1964 a horas 11,30.

JULIO A. ZELAYA
Jefe Servicio Abastecimiento 

Establecimiento Azufrero Salta
- e) 2 al 7-1—64-

N9 16108. — INSTITUTO NACIONAL DE 
SALUD MENTAL

Expediente N’ 7.802|63
Llámase a licitación pública C—1 N9 6|64, 

para contratar la adquisición de repuestos 
para auto, camión, tractor, jeep, artículos de 
electricidad, limpieza, cémento portland are
na, mozaicos calcáreo mad'era terciada, etc., 
con destino a establecimientos dependientes 
det este Instituto, ubicados en la Capital Fe
deral y Provincias d'e Salta, Tucumán y En
tre Ríos. La apertura de las ofertas tendrá 
lugar en el Departamento de Adquisiciones 
y Ventas —Vieytes 489— planta bajá — Capi
tal el d'ía 10 de enero de 1964 a las 16 horas, 
debiendo' dirigirse para pliegos e informes a 
la citada dependencia en el horario de 13 a 
19 horas de lunes a viernes. El Director Ad
ministrativo .

Buenos Aires, 30 de diciembre -de 1963.
e) 31—12—63 al 3—1—64

N9 16007. — MUNICIPALIDAD DE SAN
RAMON DE LA NUEVA ORAN

LLAMADO'A LICITACION
Licitación N9/1— Resolución N’ 41|63.

Privatización servicios Recolección de resi
duos domiciliarios el día 20 de Enero de 1964. 
Licitación N9 2 — Resolución N? 44|63.

Venta en remate público de unidades auto
motores para el día 15 de Enero de 19Q4. 
Licitación N» 3 — Resolución N9 46|63. ’

Privatización ' de los servicios y utilización 
I del Matadero Frigorífico Municipal, el día 31 
de Enero de 1964.

Información y Pliego de condiciones en Se
cretaría Municipal.

ELIAS CHALI SAFAR
Intendente Municipal 

HECTOR HERNANDEZ CASCO 
Secretario Municipal

e) 31—12 al 8—1—64

AVISO ADMINISTRATIVO

N« 16081. AVISO
A efectos de cumplimentar nüevas normas 

administrativas, se c.omunicá al comercio en 
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general que el INSTITUTO DE OBRA SÓ- 
CÍAL del" EJERCITO DE LA SECRETARIA 
DE GUERRA, no reconoce deudas contraídas 

—por Administradores u-otros-qué estén per
manente 0 transitoriam'ente empleados en sus 
dependencias sin que éstos hayan sido auto
rizados expresamente por el. Presidente del 
Instituto, a tal efecto, las autorizaciones se
rán expendidas por escrito; en "formularios de 
la Repartición. A partir de la fecha,-los acree
dores, independiénteménte de los - resúmenes 
dé cuentas corrientes-que envían a los Adini- 
nistrádorés locales -deberán, asimismo, hacerlo 
a? este Instituto ;de Obra ••Social del -Ejército - 
calle Pasó 547, Buenos Aires.

^) 27—12—63 ál 13—1—64

SECCION JUDICIAL;

EDICTOS SUCESORIOS

. N? 16110. ..— El 'Doctor Enrique ^Sotomayor 
Juez de 14 Instancia 24 Nominación en lo Ci£_ 
vil y Comercial cita y 'emplaza por treinta , 

■d'Ias a herederos y acreedores .en el juicio 
sucesorio de don Juan Petrinich. —. Salta; 19 
dé diciembre de 1963.

Habilitada feria d'e Enero 1964.
e) 31—12—63 al 14—2—64

N? 161Ó3. — EDICTO .
El Juez de 14 Instancia" y 54 Nominación 

en-lo" Civil y Comercial de Salta, cita y em
plaza a herederos y acreedores de Bartolomé 
Rodríguez por treinta días para que hagan 
valer sus derechos bajo apercibimiento de Ley.

. Secretaría, Diciembre de 1963.
Dr. Luis Elias Sagarnaga 

Secretario'
; ’e)- 31—12—63 al 14—2—64

N? 16102 — SUCESORIO: -
La Dea. Judith L. de Pasqua.li Juez Civil-y 
Comercial "Distrito Judicial del Sur, cita y 
emplaza por tiíeínta días herederos y ac:ec— 
dores' de ALFREDO GOLOV1NSKI.
Métán',' 12 de Dicimbre de 1963.— 
Habilítase próxima feria.—■

VELIA NORA POMA ROCA —
■ - - Abogada - Secretaria

é) 31—12—63 al 14—2—64

N’ 16096 — EDICTO JUDICIAL: .
" S. Ernesto . íazllé,', Juez _Civil y. Comercial 

de Ira. Instancia. Distrito Judicial del Nor
te, ..cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de don JAVIER NATALIO 
GUERRA.— Para - la publicación d'e'l presente 
se habilita, la Feria Judicial del mes de Eriero 
1954.- , -
S. R. de. la N. ORAN, Diciembre 18 de" 1963

Dra. Aydée E..Cáceres Cano —Secretaria 
Juzgado Civil y Comercial

a- e) 30—12—63 al 13--2—64

N» 16086 —-EDICTO: ' -
El Doctor. Julio Lazcano Ubiós, Juez a car.-, 

g-o del Juzgado de- Primera Instancia -en. lo 
Civil y Comercial .Quinta Nominación, cita y 
emplaza a herederos y acreedores de. la Suce
sión de don DAVID LORETO SALAZAR, por 
treinta 'días a hacer valer sus derechos en 'el 
expediente N? 9S99|63.— Sé hace constar que 
se encuentra habilitada la próxima feria del 
mes de 'enero a" los fines dé la publicación 
del . presente. - -

SALTA, Diciembre" 16 de 1963.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

e) 30—12—63 aí 13—2—64
 -V 

N? 16077.— SUCESORIO: “ '
Dr. Julio Lazcano -Ubios> Juez de Primera ’ 

Instancia. Quinta Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza por treinta días a he-. 

rederos y. acreedores d'e MODESTA-ALGELI- 
CA BARRIÓNUEVO DÉ BALDOVINO.

Habilítase mes de Feria. -
SALTA, Diciembre 24 d'e- Í963. ’ -

e) 2.6—12—63 al 7—2—64

N9-16072 —-SUCESORIO:
. El Juez de. Quinta Nominación Civil cita 

por treinta "días a.herederos y acreédores de. 
BEATRIZ LOPEZ DE LÓPEZ, emplazándolos 
bajp apercibimiento d'e ley.

Con habilitación dé Feria.
.SALTA, Diciembre 18 de 1963.

Dr. ELIAS SAGARNAGA — Secretario
e) .26—12—63 al. 7—2—64.

N’ .16.058 — SUCESORIO. — El -Sr. Juez 
en lo Civil- y" Comercial de Primera Instancia, ■ 
del "Distrito judicial del Sud, Métán, cita y 
emplaza por treinta días • a herederos ■ y aeree 
dores de don Nolasco Aráhcilia Gómez ó No 
lasco Gómez ó Nolasco Gómez Rojas. Metan, 
20 de Diciembre de' 1963. Queda - habilitada 
feria mes de Eneró, próximo a los fines de 
esta publicación. < "

MILDA ALICIA VARGAS 
Abogada—Secretaria:

e) 24|12|63 .al 6"2|64.
0 . - ... . X

N’ 16.057 — SUCESORIO. — Señor, Juez 
en lo Civil y Comercial de Primera Instan 
cia, Distrito Judicial del Sud, Metan, cita," y 
emplaza por,treinta días a herederos y aeree 
dores.de don Antonio Días Calderón-ó Anto
nio Díaz. Metán, Diciembre 20 de 1963. Que 
•da habilitada feria mes de Enero próximo a 
los. fines de esta publicación.

MILDA ALICIA VARGAS 
Abogada—Secretaria

• e) -24|12|63 al 6f2|64.

" N? 16027 — Se cita, por' 30 días a herederos 
y acreedores para qué comparezcan a hacer 
valer sus 'derechos en la sucesión de Ru- 
mualda Zerpa. Habilítase ia-Féria.de Enero.

SALTA, D.iéiembre 18 de 1963. "
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 23—12—63 ai 5—-2—64

N? 16007 — SUCESORIO:
Sr. Juez -en lo_ Civil y Comercial d'el Distrito 

Judicial del Sud, Mefán, cita y emplaza .por 
treinta, días a herederos y. ¿creedores de doña 
Nelly o Nélida Arévalo. y de d'oña Clara Aré- 
válo".

"Queda habilitada feria mes d'e Enero.
MÉTAN, Diciembre 12 de .1963. ’ '

Velia Nora Poma Roca — Abogada 'Secretarial 
. . • e) 18—12—63 .al 3—2—64

Ns 15992 — SUCESORIO:
La Doctora, .Judith L. de Pasquáli, Juez de 

Primera Instancia "en lo Civil y Comercial, Dis
trito Judicial Sud, cita y emplaza por tteinta 
días a herederos' y acreedores de don-CON
RADO RUFINO.— Habilítase la próxima feria 
a los efectos de la publicación de edictos.

METAN, Diciembre 13 de 1963.
Velia Nora Poma Roca — Abogada Secretaria 

e) 17—12—63 al 30—1—,64 -

N9 15965 — SUCESORIO: - .
El Señor Juez de la. Instancia y 5a. Nomi

nación en lo Civil y Comercial,- cita y empla
za por treinta días á herederos "y acreedores 
de don AUGUSTO "ALI para que hagan valer 
sus' derechos.

SALTA, Diciembre 3 de 1963.
Dr. LUÍS ELIAS SAGARNAGA —■ Secretario

e) 13—12—63" al 29—19—64

N? 157911 — SUCESORIO:—
El Sr.- Juez en lo Civil y Comercial Quinta 

Nominación, cita-y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de JUAN GUÁRAZ.— 
Salta, 4 de diciembre de 1963'.— LUIS^ELIAS 
SAGARNAGA — Secretario. - '

e) 5—12—63 al 20—1—1964

N9 15.896 — El Juez de la. ■ Nominación Ci
vil y Comercial1-Dr. ERNESTO SAMAN cita 
y emplaza por treinta días a herederos y 

. acreedores de ARMIDA BÜBBOLINÍ DÉ BE- 
' LLANDI.— Habilítase' la feria de tenero pró

ximo. ’ < - ‘ -
■MARCELINO JULIO RASELLO

Escribano - Secretario •
e) 5—12—63 al 20—1—64 -

Ñ? 15.889 — EDICTO:------  . '
"El señor Juez en lo Civil y Comercial dé 

Cuarta Nominación en los" autos caratulados: 
“SUCESORIO DE SOLER . NUÑEZ, PEDRO, 
Expte. N9 29.894[1963”, cita y ‘emplaza a he
rederos del causante,.para que -en .'el térmi
no dé treinta (30) días" hagan valer sus de
rechos.— Salta, 21 de Noviembre de 1963.—- 
MANUEL MOGRO MORENO — Secretarlo.

Habilítase la Feria d'e enero al solo efecto Se 
la publicación dé los edictos? — Fecha ut Su-, 
pra. • ■

e) • 4—12—63 al 16—1—1964

, N.'-’ 15852 — 'SUCESORIO:
-El señor Juez d'e la. Instancia y 5a., Nomi

nación .en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
JORGE BAUTISTA YAÑEZ para que. hagan 
valer sus derechos. . _
..Habilítese la feria del mes de Enero. . 
SALTA, Octubre 22 de 1963.

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretaria
e) 29—11 al 13—1—64

N’ 15.843 — EDICTOS:-Rafael Angel Fí- 
gueróa, juez a cargo del Juzgado de Puniera 
Instancia. en lo •,Civil -y Comercial Cuarta Nó 
urinación, en'el Juicio -Sucesorio de. Zenón Lo 
renzo" López, Expte. N9 2'6. fiS9|i! 1, cita a" lie- 
federes y acreedores del^ causante "por el tér •' 
mino dé' treinta días a estar, ii derecho. Ha- 
bjlítanse las ferias del mes de ‘.Jinero de 1964 
paffa su publicación.,

SALTA, Noviembre 26 dé 1963.
Dr. MANUEL MOGRO -MORENO

- _ ■ e)- 28—11—63 al 10—1—64. ■

N’ 15.839 — S. Ernesto Yazlle, Juez de 
Primera" Instancia en- lo Civil y Comercia; 
del Distrito Judicial del Norte, Or'án, cita por 
treinta días a todos los que se consideren con 
derechos a los bienes de la Sucesión de Fe-*-  
Jipo "Andrada, ya sea como herederos o a- 
creedores, para que dentro de -dicho término 
comparezcan a haceros valer, bajo apercibi
miento -de ley. - " ■

San Ramón de la Nueva Orán, Setiembre 
18 de 1963. ~

. Dra. AIDSE -CACERES CANO
■" e) 28—11—63 al ItL-l—64,

N9 15.829 — JUICIO SUCESORIO: El. Juez en 
lo Civil y Cóm'ercial de cuarta nominación Dr. 
Rafael Angel Figueroa, cita “por treinta días 
al heredero testamentario, y otros herederos si 
los hubiere, y á acredores .de Aurelia Iñigo de 
Cast'elli, a hacer valer sus derechos de acuer
do a; ía Ley, 'Habilítase la feria del mes de 
enero al solo efecto de la publicación dé los 
edictos." -

Salta, 26 de noviembre de 1963.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario

- ' e) 27—11—63 ál 8—14—64 "

N? 15824 — SUCESORIO:—
El s'eñor Juez de la. Inst. 5a. Nom. C. 

y C., cita y emplaza pior treinta días a hé- • 
rederos y acreedores de VÍCTORIO BINDA.

‘ Habilitándose la feria’ de enero próximo. Salta 
10 de Noviembre de 1963.— LUIS E. SAGAR
NAGA — 'Secretario.— E|líneas: ^‘Habilítase la 
feria dé enero próximo: Vale. - 
Dr. LUÍS ELIAS SAGÁRNAGA — Secretario;

• e) 27—11 al- 8—1’—64

dores.de
F%25c3%25a9ria.de
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N9 15.814 — SUCESORIO:—

Sr. Juez en lo Civil -y Comercial fiel Distri
to Judicial 'del Sud, Metán,-cita y emplaza por 
treinta días a. herederos- y acreedores de doña 
RAMONA ESTANISLADA PEREZ DE ALVA- 
REZ ó ESTANISLADA RAMONA PEREZ DE 
ALVAREZ ó. ESTANISLADA PEREZ. Queda 
habilitada feria, mes de enero a los fines de 
esta publicación. Metán 20 de 1963.

■MILDA ALICIA VARGAS — Abogada Secre
taria.

e) 27—11—63 al 8—2—64.

N9 15.813 — SUCESORIO:—
• Con la habilitación de la feria del m!es de 
enero próximo, la Doctora Judith L. de Pas- 
quali, Juez de Primera Instancia en lo Clyil y 
Comercial, Distrito Judicial Sud, cita y em
plaza por Treinta días a herederos y acreedo
res d'e don ANGEL ALLUE.— Metán, no- 

• viembre 22 de 1963.
MILDA ALICIA VARGAS — Abogada — Se
cretaria.

e) 27—11—63 al 8—17—64.

N9 15.779. — El Juez en lo Civil y Comercial 
de Primera Instancia Primera - Nominación de 
la Provincia de Salta, cita y emplaza por el* * 
término de treinta días a herederos y acree
dores de don ABDON líUBAEDE, para que 
comparezcan a hacer valer sus derechos.— 
Habilítase la-feria del mes !de Enero de 1964. 
Salta, 19 de Noviembre de 1963.

N9 16109 —. .
Por: ADOLFO A, SYLVESTER Judicial 
inmueble en Tartagal — Bas3 338.000.
El- día 2'4 de Febrero de 1964, a horas 18 t? 
Caseros 374 de esta Ciudad, remataré con 
la base de $ 338.000 %, importe del capital 
reclamados y accesorios legales, de confor— 
midad a la escritura hipotecaria, un inmue
ble de propiedad del demandado, ubicado 
en Tartagal, Dpto. San Martín de esta Pro
vincia, designado con el N9 14 de la manza
na 2, parcela 2, Catastro 1077, con extensión, 
límites, etc. qute dán sus títulos registrados 
a folio 151, asiento 7 del Libro- 23 de R.I.
Orán.— Seña 30% a cuenta compra.— Co
misión Ley a cargo comprador.— Ordena el 
Sr. Juez de la. Instancia 2da. Nominación

• C. y C. en juicio N9 30.603 (Ejecutivo hipo
tecario Miguel A. Pintado vs. R. Orlandi”.
Publicación 30 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y 8 días en El, Intransigente.— S'e ha
bilitadla feria de Enero de 1964 para la pu.— 
blicación de edictos.

ADOLFO A. "SILVESTER
Martiliero Público

e) 31—12—63 al 14—2—64

. MARCELINO JULIO RACELLO
Escribano - Secretario - v 

. • e) 20—11—63 al 2—1—64

'N? 15.772 — El señor . Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial, Quinta No
minación, cita y emplaza por 30 días a here
deros y acreedores de doña Elvira Forno Vda. 
de Rossi, para que hagan valer sus derechos 
en el Expte. N9 9’533|63.. Caratulado: "'Suce
sorios de Ana Elvira Forno Vda. de Rossi’-.

Salta, 27 de Setiembre de 1963.— Estando 
habilitad^ la Feria del mes d'e Enero.

Dr LUIS ELIAS' SAGARNAGA 
Secretario

e) 21—11—63 al 3—1—64

N» 15.768 — SUCESORIO.— El señor Juez 
en lo Civil y Comercial - 3?- Nominación, Dr.- 
Rodolfo. José Urtubey, -cita y emplaza por 
treinta días a herederos' y acreedoras de don’ 
Alfredo. Amado. .

Salta, Noviembre 6 de 1963— Angélica Te
resa Castro, Secretaria. '

e) 21—11—63 al 3—1—64.

REMATES JUDICIALES

N? 16106 — Por: EFRAIN RACIOPPI
REMATE JUDICIAL

Un inmueble -ubicado en él Dpto. de General 
Güemes, Prov. de-Salta, consistente en una

. fracción de la finca “San Antonio” 
BASE: $ 140.000,— mjn.

El día Í4 . de Febrero 'de 1964, a hs. 18,30 
en mi escritorio calle Caseros 1856, ciudad,, 
remataré con la base de las 2y3 partes de su 
avaluación fiscal o sea de $ 140.000,— m|n., 
un inmueble ubicado en el departamento d'e 
General Güemes, provincia de Salta, consis
tente en una fracción de la finca “San Anto
nio’" que le corresponde al Sr. Angel Manzano, 
por título registrado a folio 449, asientos 3 
y 4 del Libro 10 de R.I. de General Güemes 
el que subsiste sin modificación; Catastro N° 
2662. Mayores datos al s.uscrito. Ordena Señor 
Juez de Primera Instancia en lo C. C. Tercera- 
Nominación. - Juicio.: “Genove'se, Miguel R. y 
Palópoli, Francisco vs‘. Manzano, Angel’".’ —’■ 
•Ejecutivo. Expte. N? 26.674j63. Edictos por 30 
días “Boletín Oficial”; 25 días “Foto Salteño"" 
y, 5 días' “El Tribuno"'. Feria habilitada al- 
solo efecto de publicación de edictos.

’ • e) 31—12—63' al 14—2—64

N? 16105., — Por:' EFRAIN RACIOPPI
• REMATE JUDICIAL

s, Jn tractor marca “Hanomag R. 45“ y 
Un arado marca “BLCu-Pi-Ro1."1 

BASE: $ 260.483,— mfn. ’
El día 14 de Febrero de 1964, á hs. 18, en 

mi escritorio Caseros 1856, ciudad, remataré 
con la base de $ 260.483,— m|h., los siguientes 
bienes: Un tractor marca “Hanomag" B. 45 
motor N9 *014713,  a gas oil de 4 cilindros a- 
rranque eléctrico de 24 volts., luces, polea, 
bomba de inyección marca “Hanomag"", roda
do trasero de 14x30 y delantero de 650x20, eje 
delantero abierto y Uh arado marca “Bí-Cu- 
Pi-Ro!‘‘ de 5 soportes con discos de 26", ru- 
leman'es en los soportes automáticos, .sobre 
3 ruedas para tiro de tractor N9 551 (conven
cional) en poder d'el depositario judicial Sr. 
Lorenzo Choeobar, domiciliado en finca de
nominada “Vilque", La Silleta, d’epatramento 
de Rosario de Lerma, Provincia de Salta, don
de puede verse. Si transcurridos 15’ de espera 
no hubiere postor se subastará Sin Base. Or
dena Sr. Juez, d'e Primera Instancia C ,C. 
'Cuarta Nominación. Juicio: .Cía. Mercantil 
Agrícola e Industrial S.R.L. vs. Chocobar .Ra
mona Maita de y otros. -Ejecución Prendaria. 
Expte. N9 30.054|63. Edictos por 3 días “Bole
tín Oficial" y “El -Tribuno". Seña 3Ó%. Comi
sión de ley a cargo del comprador.

e) 31—12 al 3—1—64

N“ 16.104. — POR: EFRAIN RACIOPPI
REMATE JUDICIAL 

Un lavarropa marca’ “Montecarlo" 
BASE: $ 4.740,82 m|n.

El d'Ia ■!£ de Febrero de 1964, a hs. 18,15, 
en mi 'escritorio Caseros 1856, remataré con la 
base de $ 4.740,82 m|n. un lavarropa marca 
"Montecarlo",- mod. 4471, gabinete N9 200319; 
motor N9 19496, cté. alternada en poder de la 
Sra. Emma Sueldo de Rodríguez, domiciliada 
en calle Teniente .Ibañez N9 645, ciudad' de 
General Güemes, Prov. de Salta, donde puede 
verse. Si. transcurridos 15’ de espera no hu
biere postor por la base se rematará Sin Base. 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia- en lo 
C. C. Segunda Nominación. Juicio: Ejecución 
Prendaria: “Moschetti S. A. vs. Guerrero Ro
dríguez, Manuel". Expte.:’ N? 29809|61.’Edictos 
por 4 días Boletín Oficial y El Tribuno. Seña 

.30%. Comisión de ley a cargo del comprador. 
Feria habilitada al solo efecto de publicación 

-de edictos.
e) 31—12—63 al 7—1—64

N9 16064. — _Por RAUL MARIO CASALE 
. JUDICIAL —

DOS VALIOSAS FINCAS RURALES EN EL 
DEPARTAMENTO DE ORAN

BASE $ 16.000.000.—
El día 15-de enero de 19’64 a-horas 11 en el

hall del BANCO PROVINCIAL DE SALTA 
(Casa Central), calle España N9 625 Salta,.Ca
pital,’ REPUBLICA ARGENTINA, REMATA
RE EN CONJUNTO, dinero de contado, con 
todo- lo plantado, cercado, adherido .al. suelo 
instalaciones, casas habitación, galpones, plan
taciones y mejoras en geh'erál y CON LA BA
SE'DE $ 16.000.000.— DIEZ Y SEIS MILLO
NES DE PESOS M|N., las fincas rurales de
nominadas “PASO DE LA CANDELARIA’’ o 
-“KILOMETRO 1280” o “PUESTO DEL ME
DIO’’ y la - finca ‘‘SALADILLO’’, ubicada ía ■ 
primera sobre el Río ‘Colorado, con una ex
tensión de 5 kilómetros 'de frente por 2 leguas 

- de fondo al Sud, igual «a 10 kilómetros (Sic) 
y’ que según deslinde mensura y amojona-: 
miento .tiene una superficie de TRES. MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA HECTAREAS 4684 
metros cuadrados,' 19 decímetros cualdrados y 
que limita al Norte con la finca —AUJONES— 
de BÜNGE~Y„ BORN; al Sud con la finca 
“Puesto del Medio” -o “Maravillas"; al Este- con 
la finc’a "Saladillo’’ también- de propiedad 'de 
los ..d'eudores y al Oeste con el Río Colorado. 
Este inmueble rural se encuentra situado a 
10 kilómetros de ESTACION PICHANAL y á 
7. kilómetros de ESTACION SAUCELITO y 
tiene un desvió propio particular del FF. CC, 
dentro de la propiedad y es también atravesa
da -por 'el GASODUCTO. Y OLEODUCTO, co
rno así también por la ruta'nacional pavimen
tada N9'34 que lá cruza y divide. Títulos ins
criptos a folio 395, asiento 1 del libro 1 'del 
R. I. de Orán ,que subsistía, a nombre de MA
NUEL FLORES y que actualmente se encuen
tra inscripto a nombre de AMELIA ABRAHAM 
V'dal DE FLORES; ROLANDO; REYNALDO; 
OSCAR; MANUEL ADALBERTO; BLANCA 
LILIA FLORES DE CHIBAN; Y NELIDA 
VIOLETA FLORES DE KOHLER a fpíio'146, 
Asi'ento 13 dél libro 19 del R. I. de Orán. CA
TASTRO N9 503. ‘

El segundo inmuéble_ rural denominado 
-‘'FINCA SALADILLO’’, se encuentra ubicado, 
a continuación de la finca “Paso de la Can
delaria” o “Kilómetro 1280’’ o "Puesto del Me-

. dio”, en el partido de.Río Colorado, Dpto. de" 
Orán, e -inscripto á folio 269, Asiento. 1 -d'el

• Libro 22 del R. I. de ‘Orán, con una extensión 
de 555 hectáreas, 4354 centiáreas, 31 decíme
tros cuadrados y con límites y demás datos

■ que figuran en los títulos ■ respectivos prec'e-
■ dentemente referenciados. Lleva también-CA

TASTRO N9 503. FORMA DE PAGO: en el 
acto del remate el 30 % del precio de venta 
como seña y a cuenta del mismo, el resto una 
vez aprobada la subasta por el señor Juez de 
la causa. Comisión de arancel a-cargo del com
prador. Publicación de edictos por 15 días-'en 
el Boletín Oficial y EL INTRANSIGENTE; 
por 5 días en cada uno de los siguientes dia
rios: “El Tribuno” de Salta; “La Gaceta" de 
Tucumán; “La Nación’’ y “El Clarín” de . Bue
nos ’ Aires; “Los Principios” ’ de Córdoba y 
"La Capital” de' Rosario • de Santa Fe; y por 
una vez. en un diario d'e Alemania Occidental 
y dé Francia. ORDENA S.”S. EL SEÑOR JUEZ 
DE l9 INSTANCIA EN LO CIVIL- Y COMER
CIAL 49 NOMINACION en el juicio “Ejecución 
HIPOTECARIA BANCO PROVINCIAL ‘DE 
SALTA Vs. AMELIA ABRAHAM Vda. DE 
FLORES, RALONDO, REYNALDO, OSCAR, 
MANUEL ADALBERTO, BLANCA LILIA FLO 
RES DE CHIBAN, y NELIDA VIOLETA FLO
RES DE KOHLER”. Expte. N9 28105|1962_.

• Ambas registran gravámenes CONCESION DE 
AGUA PARA RIEGO: La finca “PASO DE 
LA CANDELARIA” ó "KILOMETRO 1280”

-o “PUESTO DEL MEDIO", por ley N9 3658 
del4|9j61, tiene una concesión d’e. agua-pública pa 
ra irrigar una superficie de 3350 hectáreas con 
una dotación de 1863 litros por segundo, a de
rivas del Rió San Francisco por el canal ma
triz. Tiene canal propio y particular. LA FIN-

. CA "SALADILLO”, tiene concesión para irri
gar el total -de su superficie, con úna dotación 
de 291 litros, 6 decilitros por s'egundo, a de
rivar del Río San Francisco, Planos 62 ’y 63 
del Dpto. de ORAN respectivamente. APTI 
TUD AGRICOLA: Especialmente el cultivo 
de citrus, tomate, caña de azúcar,“algodón fi-



;• PAG. 4300 SALTA, ENERO 2 DE 19'64 BOLETIN OFICIAL

N9 15954 .— Por: Carlos L. González Rigau 
JUDICIAL: Inmueble en esta-Ciudad.

El día 31 de Diciembre de 1963 a horas 18 en 
mi 'escritorio de remates de calle Santiago del 
Estero 655 ciudad, Remataré lá mitad indivisa 
de un inmueble ubicado en calle San Juan 
N9' 1164 entre las de Górriti y Arenales de 
esta ciudad,' con BASE de ? 30.000.— m|n. 
(Treinta Mil Pesos Moneda Nacionales) equi
valente a lás 2|3 partes de_su valuación fiscal, 
que le corresponde a la demandada en condo
minio con doña' Cristina Rivero Plaza, por 
título registrado a folio 429, asiento 1 del li
bro' 172 de R.I. Capital, catastro 11407,’Sec.- 

Añón E, Manzana 38, Parcela 16. Seña: 30 0|0 
y- comisión de arancel en el acto 'del remate. 
Saldo: a la aprobación judicial. Edictos 15 días 
en Boletín Oficial; 10 en, El Economista y 5 en 
El Intransigente. Ordena Sr. Juez en lo C. y 
C. de 3ra. Nom.. en juicio: Ordinario cobro de 
pesos Victoriano'Blasco vs. María Sinforosa 
Plaza Expte. N9 21.825]60. ... '

SALTA, Diciembre 6 de .1963.
Carlos L. González Rigau — TOart. Público 

ej' 10 al 31—12—63

bra larga y hortalizas. Existe "una quinta de - 
citrus hortalizas- (pomelo, naranja ttemprana 
y tardía, lintón agrio, pimiento, tomate y be- . 
rengena) de aproximadamente 500 hectáreas 
en. producción. Zona de selectividad para la 
industrialización de citrus, tomate, caña de 
azúcar etc. etc. FACILIDAD DÉ PAGO: Los 

'interesados en la compra de las propiedades 
precedentemente referenciadas deberán gestio
nar ante el Banco de la Nación Argentina y 

• 'él Banco Provincial de Salta, siempre que es
tuvieren en condiciones de operar con los mis
mos, facilidades en la- forma de pago, con la 
debida anticipación y a efectos de que las" res
pectivas instituciones, crediticias consideren las 

‘ propu'estas .que se les haga llegar. La base de
$ 16.000.000. dimana de lá suma de las deudas 
hipotecarias que por capital, intereses y costas 
tienen los deudores con los bancos Industrial 

-de la República -Argentina, Banco de la Na
ción Argentina y Banco Provincial de Salta, 
INFORMES: Al suscripto 'martiliero: Mitre 
398 SALTA, CAPITAL, T. E. 4130 y|o al BAN
CO PROVINCIAL DE _SALTA, calle España 
N? 625, SALTA, CAPITAL, T. E..' 3329. — 

.RAUL MARIO CASALE, Martiliero Público.
Habilítase expresamente la Feria Judicial 

del mes enero de 1964 para la publicación d'e 
los edictos y para qu'e tenga lugar la subasta 
ordenada.

■ e) 24|12|63 al 16|1|64

N9 16052 — Por: ARTURO SALVATIERRA

N" 15952 — Por: Ricardo Gudino 
JUDICIAL: 1 Inmueble en esta Ciudad 

' • BASE $ 4.666.66
El día 31 de Diciembre de 1963, a horas1

en el Hall del Banco Provincial' de Salta: RE
MATARE:- CON'BASE de ? 4.666.66 El-Inmue
ble ubicado en la esq. -formada por las calles 
Rioja y Pasaj'e La Viña, con todo’ lo edificado, 
plantado cercado y adherido el suelo, de'pro
piedad de D. José Romera Fernández. Título 
registrado a folio 470 asiento 3 del libro 238 
R.I. de la Capital; Ordena el señor Juez dé la. 

. Instancia la. Nominación en lo Civil y Co- 
momercial en juicio: Banco Provincial d'e Salta 
vs. Romera, José — Embargo Preventivo Expte. 
N° 45.103(63. Seña de práctica." Cpmisión. de 
Ley a cargo del comprador. Edictos 15 días 
Boletín Oficial 10 días El. Economista y 5 días 
El Intransigente.

Inmueble en Colonia Santa Rosa 

BÁSE $ 86.666.66m|n.

de febrero d'e 1964 a hs. 10 y 30 
Navarro Hnos. del pueblo Colonia

- JUDICIAL:

El día 14 
en el Hotel 
Santa .Rosa, departamento 'de Orán, remataré 
con la BASE de $ 86.666.66 m|n. equivalente 
a ’ las dos , terceras partes de su valuación 
fiscal, el inmueble ubicado en el pueblo Co
lonia Santa Rosa, departamento Orán, indivi- 
d'ualizado como lote 3 'de la manzana ~M. se- 

. gún plano en lá D. de I. bajo N9 356, con frente 
sobre la calle Antonia, entré las 'de Blanca y 
calle s|n. extensión; 20 Metros de frente por 
30 m'etros de -fondo, Sup. 600 metros2.; limi
tando: al Norte, con los fondos del lote 4; 
Sud, calle Antonia; Este, lote 5 y parte del 
lote 6 y al Oeste, con-el lote j/y parte del lo
te 2.— Título folio 78 asiento 2 del libro 27 
R. d'e I. Orán. Nomenclatura Catastral, Partida 
3686. S'eña en el acto 30 0|0 a cuenta del precio 
de venta, Ordena: señor Juez de l9, Inst. 3? 
Nom. 'en lo C. y C. en juicio: Abus, Kochen vs. . 
Tomás Alvaro Sosa —QUIEBRA. Exp. N9 20371 
|58. Comisión a cargo del comprador. Edictos 
30 días en B. Oficial y Foro Salteño y 6 pu
blicaciones en El Intransigente. Con habilita
ción de feria para los edictos, ’ _

e) 24—12 al 6—2—64

-NORTE con. el arroyo de Osma y el camino 
Nacional que conduce, del’ Pueblo - de Chicoan'a 
a‘Coronel Moldes; Al ESTE: Con la finca 
“Retiro”, d'e don Guillermo' Villa. Al SUD— 
OESTE: Con las fincas “Hoyada”.y “Alto del 
Cardón” d'e don Juan López y Al OESTE: Con 
las cumbres más altas de las; serranías divi
sorias- de. la finca “Potrero dé Díaz”, de don 
Félix Usandivaras.— Catastro N9 426— Valor 
Fiscal $ 3.420.000,— m[n. En el acto del re
máte el comprador entregará el 30 0|0, saldo 

- al aprobarse la subasta. Ordena: Exorno. Tri
bunal del Trabajo N9 1, en juicio: “Cobro.ríe 
Salarios . etc. José Lucas Óntiveros vs. Boni- 
facia La Mata de Zúñiga, Expte. N9 2420|58”. 
Comisión c|comprador. Edictos por 30 días én 
Boletín Oficial y Foro Salteño y' 10 días en El 

•intransigente. Habilitada la Feria d'e enero de 
1964. e) 3|12|63 al 15|1|64

CITACIONES A JUICIO

ii

N9 16008 — EDICTO CITATORIO:
Habiéndose presentado los Sites. Jorge San 

Miguel; César San Miguel; Marta “San Miguel 
de Fraga; Elina San Miguel de Badino LyncE; 
Alberto. San Miguel y Oscar San Miguel promo- 

. viendo juicio sjobre posesión treintañal de un 
“"""“"inmueble ubicado en San Lortenzo, Departa-, 

mentó Capital, catastro .9524, con extensión id'e 
8,656,9507 mts. cuadrados, delimitados' por ca
lles públicas en sus cuatro costados, • el Sr. 
Juez de ira. Instancia y 5a. Nominación Civil 
y Comercial de Salta Dr. Julio Lazcano Ubios 
cita y emplaza por 20 días a quienes se con
sideren'con. derechos en el inmueble de la re
ferencia, bajo apercibimiento de ley.

Habilítase la Feria de Enero.
SALTA, Diciembre 13 de 1963.

. Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 
e) 18—12—'63-al 20—1—64

e). 10 al 31—12—63

SECCION COMERCIAL.

EMISION DE ACCIONES
N9 15.882 — POR: EFRAIN RACIOPPI 

REMATE JUDICIAL — UNA FINCA UBI
CADA IEN EL PARTIDO DE ACOSTA DE
PARTAMENTO DE GUACHIPAS PROV. DE 

SALTA DENOMINADA “LAS CAÑAS” 
-BASE'; $ 193.333.32 m|n.

El día 12 de Febrero de 1964, a horas 18, en 
■ mi escritorio calle Caseros N’ 1856, ciudad re
mataré con la base de $ 1’93.333,32 m|n¿, o 
sean las 2|3 parte.s de su avaluación fiscal una 

. finca de prop. -de. ’d'on Delfín Lisardo, ubica
da en el partido d'e Acosta,- Departamento de ' 
Guachipas denominada “Las Cañas”, ,provin
cia de Salta,, registrada a folio 9 asientos 1 
y 2 del libro 3 de R. I. Guachipas. Catas
tro N9 353..-'Mayores datos al suscrito. Ordena 
Excmo. Tribunal del Trabajo N9-1 de Salta, 
juicio: “Diferencia salarios, aguinaldo,y vaca
ciones impagas, por despido, etc. Vázquez,-Dio
nisio vs. Delfín.Lisardo”. Expt'e.: N9 3598|62. 
Edictos 'por. 30 días “Boletín • Oficial”; 25 días 

-“Foro Salteño” y 5 días en “El Tribuno”. Se
ña 30 por ciento. Comisión de ley a cargo, del 
comprador. Habilítase la feria de Tribunales 
de Enero de 1964 al solo efecto de la publi
cación d'e edictos. •

7' e) 4—12—63 al 16—1—1964

N'-’ 16085 — Emisión de Acciones — Simón 
Zeitune e Hijo, Sociedad Anónima

Se hace saber por el término de tres días,, 
por resolución, del—Directorio del 22 de Octu 
bre dé\1963 y conforme- a la autorización es 
tablecida por los estatutos, se resolvió emi 
tir la sexta serie de acciones ordinarias, cía 
se A, al portador, die un voto, de $ 1-000.— 
Moneda Nacional cada una, por un valen1 to 
tal- de ? 5.000.000.— en 5*7000  acciones.

_N’ 15.966 — Por EFRAIN /RACIOPPI — 
Remate Judicial —Un Inmueble Ubicado en 
la'Localidad de Rosario de Lerma (Fracción 

N9 2) — Base $ 460.000— M|N. \ 
Él día 21 de Febrero de 1964, a horas 18 

y 30,. en mi escritorio: calle Caseros 1856, 
ciudad, remataré con 'la Base de 5 460.000.— 
m|n., valor del crédito hipotecario reclamado, 
un inmueble ubicado en la localidad de Ro
sario de Lerma (pueblo), Provincia de Salta, 
(Fracción N’ 2), de propiedad del Club Olim 
pia Oriental, designado como polígono ‘A” del 

.plano 317; inscripto a folio 241, asiento 1 de
R. I. de Ro'saTio de Lerma. Catastro N’ 3302. 
Mayores' datos al suscrito. Ordena Sr. Juez 

. (le Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
de Primera Nominación. Juicio:-’ “Torino, Ze 
nón vs. Club Olimpia Oriental”.. Ejecución 

’ Hipotecaria. Expte. N9 44.96S|63. Edictos por
30 días “Boletín Oficial” y ‘El Tribuno”. S'e 
ña: 30 o|o. Comisión de ley a cargo del cora 
piador. Feria habilitada al solo (efecto de 
publicar los edictos.

EFRAIN RACIOPPI
e) 12—12—63 al 27—1—64. '

• Los señores-accionistas podrán ejbrcitar el 
derecho de- preferencia establecido poi- el Art. 
79 de los estatutos sociales en el locaí de 
la calle Caseros 637 ciudad de Salta, hasta 
6 día 20 de Enero de 1964. ’

EL DIRECTOTIO’
Simón Zeitune e. Hijo S.A.C.I. é l.

• Vicepresidente
e) 30—12—6 al 2-C1---64.

ESTATUTO SOCIAL:

Nv 15870 — Por:. JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL: -Finca “Osma” ,o “Saín José de 

Osma”' — BASE $ 3.420.000.—
El día 4 de febrero de 1964 a las 17. hs., 

en Deán Funes 169 —Salta, Remataré, con 
BASE de $ 3.420.000.— m|n., la finca'denomi
nada “OSMA” o “SAN JOSE DE OSMA’, ubi
cada en 'el departamento “La Viña” de ésta 
Provincia, con todo lo edificado, clavado, .cer
cado y adherido ~al suelo sus usos, costumbres, 
servidumbres y demás derechos según TITULO 
registrado a folio 97 asiento 1 del Libro 3 de 
R.I. La Viña, con superficie de 7.757 Hectá
reas, 4.494.— metros cuadrados y limita: Al

—N’ 16114 v- PRIMER'TESTIMONIO DE ' 
LA APROBACION DEL ESTATUTO"" SO
CIAL Y EL OTORGAMIENTO DÉ LA PER
SONERIA JURIDICA DE 
CIEDAD, 
TRíAL 
MINERA,

el 
trescientos 
ARTURO 

SANCHEZ, 
DE SAN. 

SEGURA

“ORFINCO,. SO 
ANONIMA, COMERCIAL, 1NDUS- 
FINANCIERA, AGROPECUARIA, 
INMOBILIARIA”.
ACTA DE FUNDACION

En la ciudad de Salta, Capital de Ja Pro
vincia del mismo nombre,- República' Argen
tina, a los veintitrés días (23) del mes de 
Agosto de mil novecientos sesenta y tres, 
siendo , horas . veinte (20) se reunen en 
local de callé Florida número 
seis (306) los señores: JUSTO 
-SANCHEZ, RAUL ALBERTO 

■ DSLFINA MARINA AMADURO
CHEZ, HETELFRIDA MIRYAN
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DE SANCHEZ, HUGO DARDO SOSA. TQR-- 
GE RACIQHPI, ROBERTO VIRGILIO G'R 
OIA, CESAREO. ■ CARRIZO, VÍCTOR Mf.“ 
DESTO --GOMEZ y RAUL PEREDA QUIN. 
TANA, tocios -ellos abtuand0’ por cl-rech > 
propio y además, los señores VICTOR MO
DESTO GOMEZ y RAUL. PEREDA QU‘N./ 
TANA,, por si y en. nombre y Mjr.’sentactó».» 
<le ‘-'GRANDES .FERRETERIAS VIRGILIO 
GARCIA Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANO
NIMA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA, 
COMERCIAL é INDUSTRIAL”, srg.ln at-'n 
correspondiente al libio de Actas de la pré- 
mencionada Sociedad, -cuya cop’a certifica
da en este acto ss-, presenta.. Los concurren., 
tes deciden por unanimidad, lo. s'guiente’

PRIMERO: CONSTITUCION: Se constiiu- 
yc la Sociedad Anónima '‘ORFINCO, S30.E 
DAD ANONIMA. COMERCIAL*  INDUS
TRIAL, FINANCIERA, AGROPECUARIA, 
MINERA. INMOBILIARIA”,' conforme .a los 
Estatutos, qué por deparado se agregan a 
esta Acta y que son aprobados debidamenle 
por todos los presentes.

SEGUNDO. CAPITAL:' So suscribe capital 
en las quince (15) primeras series dr tTBz 
mil (10.000) acciones cada una por un vjiio» 
nominal total -de m$n. 15.000.000 (QUINO’? 
MILLONES DE PESOS MONEDA. NACIO
NAL). del que s-- integran m$n. 14.0’'0.000... 
'(CATOItCE MILLONES VEINTE MIL PE
SOS. MONEDA NACIONAL), Dé'. las cu» 
corresponden, m?n. 14.000-000 (CA'^ORP’.ñ 
MILLONES DE‘ PESOS MONEDA' NACIO
NAL)/ a catorce (14) series de Accione-: Or
dinarias Clase ‘‘A” de cinco votos por acción 
y una (1) serie d? Acciones Ordino.-vins O'ase 
■'B'1 de .un voto por acción por m$n.' 1.0’,0.0f>0 
(UN MILLON DE PESOS MONEDA NA
CIONAL), La suscripción ó intcgl’ac’ón se. 
realiza de la siguiente forma a) DINERO, 
EN EFECTIVO: La suma de m$n . 000 n-ifl. 
(DOSCIENTOS MIL PESOS MQN-HDA» NA
CIONAL), con .'dinero efectivo, que 
gran en un diez por ciento (10%) La s ñora 
DELFI.NA MARINA AMADURO DF.-SAN
CHEZ . suscribe m$n. 20.000.00 (VEINTE 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL) de ac
ciones. Ordinarias Clase ‘B” é inR-vr-' mío. 
2.000,00 ' (DOS . MIL PESOS MONEDA" NA
CIONAL) HETHELFRTDA MIRYAN SB.,- 
GURA DE SANCHEZ suscribe m?->. lO/OO 

' (VEINTE MIL PESOS MONEDA NACIO-’ 
NAL) de acciones Ordinarias Clase ‘ B ’ ó 
integra m$n. 2.000.06 (DOS MIL*  PESOS 
MONEDA NACIONAL); HUGO, DARDO SO
SA. suscribe m$n.' 20.000 00- (VEINTE Mil. 
PESOS' MONEDA NACIONAL), de acciones 
Ordinarias Clase “B”, ó integra m$n. (DOS 
MIL PESOÉ MONEDA NACIONAL); “GRAN" 

‘DES FERRETERIAS VIRGILIO GARCIA ' y 
OIA, S.A.I.G.’ ó I.” suscribe por intermedio 
de sus representantes Señores Víctor Modisto 
Gómez y Ra.úl Petera Quintana. m?n. 20 000.

■ (VEINTE MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL), de acciones Ordinarias Clase “B” é 
integra m?n. 2.000 (DOS MIL PESOS MONE_-

• DA NACIONAL) ; JORGE RACIOPPI s .iscrl. 
be m?n. 20.000 (VEINTE MIL PESOS MONE
DA NACIONAL) dé acciones Ordinarias Ca
sa “B” é integra m$n.'2.000 (DOS MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL) ; RAUL PERERA 
QUINTANA suscribía rn?n. 20.000 (VEINTE 
MIL'PESOS MONEDA NACIONAL) de na
ciones Ordinarias. Case *'B ’* ó integra m$n. 
2.000. (DOS MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL) ; VICTOR -MODESTO GOMEZ suscribe 
m?n. 30.000 (TREINTA MIL PESOS MONI?.' 

■DA NACIONAL) .de acciones Ordinarias Cla
se <é integra m?n. 3.000 (TRES MU- 
PESOS MONEDA NACIONAL); CESAREO 
CARRIZO, suscribe m?n. 30,000 (TREINTA 
MIL- PESOS MONEDA NACIONAL), de ac
ciones Ordinarias Clase ‘'B”, • é integra m$n. 
3.000 (TRES MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL); ROB'ERTO VIRGILIO GARCIA sus
cribe ,m$'n. 20.000 (VEINTE MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL) de acciones Ordinal 
rias' Clase ,!B”, é integra m$n. 2.000 (DOS 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL);
b) BIENES INMUEBLES:' La suma de m?n. 

14.000.000 (CATORCE MILLONES . DE PE 
SOS MONEDA NACIONAL), con oí inmuel 
ble sito en las calles. ^Florida- número tres
cientos cuatro al trescientos treinta y cuatro 
(304¡34) y Avda. •, San Martín número, sete
cientos veintinueve (729) de esta ciudad dé 
Salta, compuesta de terrena corú edificio y 
galpones ¡ que totalizan la cantidad de un 
mil trescientos setenta .y cuatro, nírtros d: 
superficie cuadrada cubierta (1.3.74 mts.2), 
-inmueble al que corresponde el catastro nú
mero un mil ochocientos siete (1.8.07), bien 
esté que se-aporta por su valor de avaluac’ón 
verificada por los constituyentes y, aprobada 
unánimemente. Con este referido, inmueble, 
el'_ Señor JUSTO ARTURO SANCHEZ, sus
cribe é integra, -la cantidad de m$ñ. 7.DQ0..Ó0.0, ■ 
(SIETE MILLONES<. DE PESOS MONEDA 
NACIONAL) de acciones Ordinarias Clase 
MA” d'e cinco votos por acción y’ el Señor 
RAUL ALBERTO SANCHEZ, suscribe é 
integra, la •-cantidad día . m?n. 7.000..00.0,— 
(SIETE MILLONES DS PESOS MONEDA 
NACIONAL) de acciones Ordinarias Clase 
“A” de cinco vo,tos. por acción. Los propieta
rios del inmueble referenciado. y que l0 son 
en condominio .en la proporción de¡ cincuenta 
por ciento (50%) cada uno, se obligan a efec
tuar la transferencia • de dominio del inmue
ble a favor de la Sociedad que-por este acto 
se constituye, otorgando la escritura respAC- 
tiva .los actuales titulaues del dominio, o sea 
la Sociedad ‘Grandes Ferreterías Virgilio 
García y'Compañía, Sociedad Anónima,. lm_ 
nortadola y Exportadora Comercial, é Ipiius, 
tria!'’, a s¿is efectos y en este acto los señores 
Justo Arturo Sánchez y Raú, Alberto Sán
chez, presentan el Boleto de Compra_venta 
que les acuerda la facultad de disposición 
■del inmueble referenciado, el • que Se encuen
tra libre -de gravámenes é inscripto su domi
nio a favor dte la indicada Sociedad según 
el • Certificado expedido por la Dirección Ge
neral de Inmuebles de lá Provincia de S.iltu.

TERCERO: Siendo ios Señores: Justo Ar
turo Sánchez y Raúl, Alperto Sánchez, titu
lares, únicos dü'eños é integrantes de la So
ciedad ‘‘ORFINCO SOCIEDAD MERCANTIL 
COLECTIVA”, de la Ciudad de San Pedro, 
en la Provincia de San Salvador de Jujuy-, 
expresa qua dan en plena y cabp.1 conformi
dad para el uso del nombre, ‘‘ORFINCO” por 
paite de la Sociedad qu'e por éste acto se 
constituye, renunciando en favor do Ja Socie
dad de todo derecho por n-1 uso del mismo.

CUARTO. DIRECTORIO: De acuerdo con 
el artículo décimo tercero de los J5stq.tnlo.-i 
aprobados 'en este' acto, por unanimidad, s'o 
fija en tres (3) el número de Diroclor s Ti
tulares < y en dos (2) el número de los'Di
rectores suplentes, y se des'.gpa a l.s Seño. 
Tes JUSTO ARTURO SANCHEZ corno Di_. 
uoctor Titular y Presidente del • Dífert.irio 
de -la'- Sociedad: RAUL ALBERTO SANCHEZ 
como Director Titular y Vicc-presidcqte do.l 
Directorio de la Sociedad y HÉTIIELFR! DA 
MIRYAN SEGURA DE SANCHEZ, como Di
rector Titular y Secretario del Directorio de 
la Sociedad- y a los señores VICTOR MODES
TO GOMEZ y CESAREO OARR1ZO, como 
Vocales suplentes del- Direcorip de la Soc.e_ 
dad. Por unanimidad, Se resuelve d.esignar, 
ñ los Contadores Públicos, Señores HUGO 
DARDO ROSA y ROBERTO VIRGILiO GAR
CIA, como Síndicos Titular y Spp only res
pectivamente de la Sociedad.

QUINTO. AUTORIZACION GIúNÉRATÚ Se 
autoriza al Señor RAUL ALBERTO SAN
CHEZ,( para tramitar el otorgamiento de Per
sonería Jurídica a lá Sociedad, aeeptand0 a 
tal fin cualquier modificación,. enmienda, agre 
•gado o supresión que exija la Inspección de 
Sociedades Anónima, • Civiles y Comerciales 
de la Provinciá de’ Salta, inclusive en la deno
minación y objeto de la Sociedad; formular 
cualquier otra petición ante cualquier orga
nismo nacional, provincial y munic'pal.: y en 

. general, realizar todos los actos requeridos 
para la constitución definitiva de la Sociedad. 

. Sin más asuntos a considerar, se levanta la 
sesión, siendo horas veintitrés y treinta (23, 

30). Siguen diez firmas.
CERTIFICO: que las firmas.que an.teeáden 

. día Justo Arturo Sánchez, Raúl Alberto Sán
chez, Hugo Dardo , Sosa, ' Hethclfrida Mmyañ 
Segura de Sánchez, Cesarlo Carrizo, Víctor 
Modesto Gómez, Jorge Racciopi, Raúl Perora 
Quintana, Delfina Marina Amáduro de Sán
chez, y Roberto Virgilio García, son auténtü 
cas (de los mismos las que han sido puestas 
en mi presencia, doy fe.-:—Salta,-Agosto vein_ - 
titres -de mil novecientos( sesenta y tres. Si
guen una firma y un sel'-o. que dice:. Elva 
Delia Morales — Escribana Nacional. 'S:ii‘;a. 
ESTATUTOS DE "ORFINCO S A.C.I.F.A

. . , TITULO L
Nombre, Domicilio, Duración de la Sociedad 

. Artículo 1”: — Con la denominación ' de 
“ORFINCO SOCIEDAD ANONIMA COM'SR- 
t’IAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA. AGRo" 
PECUARIA, MINERA INMOBILIARIA”, que^ ‘ 
da constituida una Sociedad Anónima en la 
ciudad de Salta, República Argentina.-El Di
rectorio,. podrá establecer sucursales, agen
cias o • cualquier otro género dé representa--'' 
ción,'donde lo juzgue conveniente,1 ya sea en 
el país ,o en el extranjero, pudióndo fijarles 
o nó, -un capital determinado. -

Artículo 2» ■«- El término de duración de la 
Sociedad, queda fijada en noventa y nueve 
años a partir de la inscripción de la SOcied Vl 
en r! Registro Público dé Comerció, de la Pro 
vincia de Salta, pudiendq dicho, plazo, sor 
disminuido o prorrogado por una Asamblea 
General de Accionistas., - .?

I TITULO II
1 OBJETO SOCIAL

Altenlo 3’ — La Sociedad tendrá por obje
to, realizar por cuenta propia o dé tevccros 
y.|o asociada a terceros, én cualquier, parte del 
país, o del .extranjero, las siguientes operacio
nes: a) COMERCIALES: Mediante compra
venta y'o permuta .de frutos,_productos .y'o 
sub.productos y' merendarías industriales o 
ñó, muebles, útiles y semovientes en imncrnl 
y 'cualquier artículo sin restricción ni limita
ción alguna, su exportación y|o importación, 
comisiones,-mandatos, consignaciones y repre
sentaciones; b) INDUSTRIALES.: 1). Median 
te la extracción.transformación, producción ,v 
elaboración de los frutos, ■ productos y sub
productos, materias primas y. id'emás bienes 
relativos a toda piase de industrias en gene
ral; 2.) por la construcción de edificios, obras 
viales, de desagües, gasoductos, o'i-otluctos. 
diques, usinas y todo, tipo de-oblas de Inge
niería ,y arquitectura de carácter- púlvieo o 
privado; c) FINANCIERAS: Mediante inver
siones o aportes de capitales a particulares, 
empresas o sociedades constituidas, o a cons
tituirse, para negocios realizados o. a reali_ 

. zaTse; compras y ventas de títulos, acciones 
y otros valores mobiliarios, nacionales ó .ex
tranjeros, .constitución- y transferencia d.e 
hipotecas y otros derechos reales, otorgamien 
to dé créditos en general sean o no garanti
zados jr toda clase de operaciones financie
ra permitidas p--or las leyes, co.n exchisióji de 
las contempladas en el artículo 93 de la Ley 
JSf’ 11.G72 (T. O. 1943) y toda o.tra que requie
ra el concurso público, d). AGROPECUAp.IQS: 
Explotación do estableen!,ientos agrícola^ yjo 
ganaderos, plantación y|o explotación de bp.s 
ques, obrajes, 'empresas colonizadoras con sus 
conexos y anexos; e) MINERAS: Por In 
adquisición, explotación, administración fi
nanciación de minas, ernpresas o .compañías- 
mineras' y -la ■ ’djgborapión, iqúusti\ali.zación 
y|o venta de sus' productos, sub_prod!ictos y 
derivados; ?)• ' INMQBILTAIIIQS:' Óq¿ la 
compra venta, p'ermuta, fraccionamiento, lo- 
teos, construcciones, administración y explota
ción de toda cla.se dP.bipnes, inmuebles, urba
nos y rurales, incluso las- Operaciones •com
prendidas. 'én las, leyes y iegla'mentacñtnjis 
sobre el régimen de la propiedad horizontal. . 
Podrá realizar toda clase de mejoras en in
muebles propios o do terceros, quedando a 
tal efóeto habilitadas -para realizan cgpstruc-_*  
clones de' todos los tipos, obras vialps.-y de 
d-esagües y tpdas las mejoras suscEptiirlrs' ile' 
realizarse en inmuebles. PARA ÉL
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MIENTO DE SU OBJETO PODRA: Efectuar 
por intermedio de sus representantes, todos 
los actos júrdicos autorizados' por la ley y 
todos los actos y' contratos que dl-'C-ci,a o 
indirectamente, tiendan a 'favorecer el dcBSi. 
rrollo • de la empresa, siempre que se tela- 
clonen con el objeto social.

. TITULO . UI
DEL CAPITAL, ACCIONES Y DEBE.NTURES.

Artculo 4’. El Capital Autorizado dé la 
Sociedad, se. fija en la suma de .5O.OCO.ÚOC,.'O 
m?n. (CINCU'ENA MILLONES DE PESOS 

. MONEDA NACIONAL) . representado p:A 
500.000 (QUINIENTOS MIL) acciones al p,>r_ 
tador de m$h. 100, (CIEN'BESOS MONEDA 
NACIONAL) de valor nominal cada una y

. dividido en s’éries, cuyos montos, serán fija
dos en oportunidad de realizarsfe ca'da emi
sión. Las acciones serán de .tres tipos, a sa
ber: ORDINARIAS CLASE "A”, con derecho 
a cinco votos por . acción; ORDINARIAS 
CLASE “B” con derecho a un voto por acción 
y PREFERIDAS. Para la ©lección de los Sin 
dicos Titulares -y Supl&nte, las acciones ten
drán derecho a un solo voto por (cada" una. 
En tal acto constitutivo, han quedado sns_ 

• criptas, 14 (CATORCE) primeras Series du 
Accionas ORDINARIAS CLASE “A”, al por
tador siendo el monto de cada serie de in$n. 
1.000.0.00,00 (UN MILLON DE PESOS MQ_ . 
NEDA NACIONAL),.y parcialmente una Se
rie, de Acciones ^ORDINARIAS CLASE “B”, 
al .portador, siendo ¡i monto de 'dicha 'sirio, 
d'e m$n. 1.000.000.— (UN' MILLON DE PE
SOS 'MONEDA NACIONAL). Las series pen
dientes de emisión, correspondientes al Ca_ 
pital Autorizado dei la Sociedad, se emítiiiín, 
suscribirán e integrarán eñ las oportunida- 

, des,, formas’y condiciones de pago que el Di 
rectorip determine, pudiendo emitir acc'on 
Ordinarias Clase "A”, “B” o' Preferidas. - - 
Artículo 5’,—' La asamblea General de Accio
nistas, podrá. . el/avar -el Cap’tal .Autorizado 
de la Sociedad, hasta la sun a de $ 250.000.000 
(DOSCIENTOS CINCUENTA MELONES. ÜE 
PESOS MONEDA NACIONAL), en acc'ones 

. ál .Portador o Nominativas de mipn. 109.— 
CIEN;, MONEDA NACIONAL), , de valor no- 
-jninal cada una. La Asamblea que Resuelva 
el., aumento d'él capital, filará las caracterís
ticas de las acciones a emitir, delegando c-n 
el Directorio la oportunidad de su. emisión y 
la forma y modo de pago de las mismas. El 
acta‘de la. mencionada Asamblea, será e!eva_ 
da.- a. escritura pública. El aumento se hará

• conocer ..por . publicaciones durante tres días 
en el Boletín ¡-.Oí i cial y 'en un diario del lugar 
del domicilio legal dn la sociedad, insjlibién 
dose en Registró Público de Comercio y Co
municando previamente a la Inspección de 
Sociedades Anónimas, Civiles- y Comerciales 
de la Provincia de Salta.— Artículo G’ — La 
suscripción de Acciones, 'importa para el 
Accionista el; conocimiento y aceptación de 
éstos estatutos y sus 'modificaciones o am_ 
pliácionés en su caso, y el sometimiento pa
ra el supuesto de. contienda judicial, al’ tuero 

. comercial de ' los Tribunales ordinarios del 
domicilio legal de la Sociedad. Artículo 7? — 
En caso de emitirse, acciones Preferidas, la 
Asamblea, que resuélva su emisión fjará las 
características de las accione a emitir i!iv’„ 
deudos fijos, garantías y condiciones de rete 
cates, delegando eñ el'Directorio la op.ortun-, 
dad de su emisión, las condiciones y ■ forma 
de pago de las mismas. Artículo. 8’: Tendrán 
derecho! dn preferencia en la suscripción de 
nuevas acciones,' los tenedores de acciones 
ordinarias de las Clases “A’’ que existan en 
circulación, sobre los valores que a cada uno 
<3iv ellos p.Toporcionalmente les corresponda, 
estableciéndose que los primeros o sea los de. 
la Clase “A” podrán usar preferencia en el' 
caso que no se emitan de clase o la emi
sión fuera en monoi- proporción que las de la 
otra clase, para suscribir acciones de la Cla_ 
se “B”;. La cantidad de acciones de la clase 
“A” contenidas en una nu&va emisión com- 

. puesta‘de acciones de la clase .^‘A”>y “B ’ nun 
ea- podrá ser mayor que las que necesaria,
mente corresponda para cubrir' el derecho de ' rarán 'dos años en el ejercicio 'de sus funcio-

pl’ul'erencia. de los tenedores "de acciones 
Clase “A" si existen 'en circu.jxción acciones 
de ' la Clase "B”. A lo efectos del ejercicio 

■d'el derecho de preferencia, los accionistas que 
de acuerdo con lo establecido precedentemente 

' gocen del precitado 'derecho, deberán prpnun- 
-ciarse dentro del plazo de quince. (15) días ñ'e 
• haberse .publicado por( el término' de ley en 
Boletín Oficial y en un 'diario *del  domicilió 
legal 'de la Sociedad, los avisos haciendo saber, 
lá emisión de nuevas acciones ordinarias.— 
En los casos de emisión de acciones para el 
pago de bienes o derechos, podrá prescindiese 
del .derecho de preferencia a que se alude pre
cedentemente. •

ARTICULO 9?.. — Se establecen los siguientes 
requisitos para las acciones: a) Rueden- emi
tirse Títulos por m'ás 'de una . acción; b) Ste- 
rán numeradas, selladas y firmadas por el 
Presidente de la Sociedad, y' contendrán los 
recaudos á que sé refiere el artículo 328 'del 
Có'digo d'e Comercio; c) Son indivisibles, no re.- 
conoclendo la Sociedad, más de un solo pro
pietario por cada una de ellas; d) Hasta tanto 
no estén totalmente integradas, se emitirán 
certificados nominativos' precarios, suscriptos 
en igual forma que las accion.es.— Los certi
ficados totalmente integrados podrán ser can
jeados por Títulos Definitivos ■ al Portador o 
Nominativos, según corresponda a las dispo
siciones de los presentes Estatutos.

ARTICULO 10?. — Todo pago de cuotas por 
acciones suscriptas, deberá hacerse en las ofi
cinas de la Sociedad, o ten su caso en,'donde el 
Directorio 'determine.— El importe de las cuo
tas por suscripción de acciones a integrar que 
no hubiese sido satisfecho por los accionistas 
dentro del plazo acordado por el Directorio, 
devengará en favor de la Sociedad, un interés 
del 1 0|0 (UNO POR CIENTO) por mes o frac
ción, de mes, que, se computarla 'desde el día 
señalado para el pago.—: Desde ése momento 
y sin necesidad de previo aviso privado o ju
dicial, los accionistas' qute se encuentran en 
esas condiciones, podrán ser considerados mo
rosos y 'declarados tales a disposición del Di
rectorio.

ARTICULO. 11’..— Los suscriptores"en mo
ra, no tendrán derecho a votar por las accio
nes en mora y la Sociedad podrá: o bien e- 
xigirles 'el importe de las cuotas que adeuden, 
más los intereses punitorios, costas y gastos 
ocasionados, o bien declarar inmediatamente 
caducos para sus poseedores los títulos nomina
tivos, sin necesidad de aviso ni de intervención 
de autoridad alguna, -pudi'endo la Sociedad 

, enajenar los derechos del deudor moroso, en 
la forma que considere’ más conveniente el 
Directorio.— Eii éste caso el accionistas conti- 
.nuará siendo responsable por las costas y 
gastos ocasionados con más los intereses pu-

■ nitorios y por el importe de las cuotas impa- • 
gas que no hubiesen sido satisfechas por el 
producto de la venta; en cambio, si existiera 
sobrante, se pondrá a disposición d'el intere
sado.— Si el - accionista moroso cuyos certifi
cados de acciones el Directorio hubiese 'decla
rado caducos ,no hiciera entrega de los mis
mos a la primera requisición extrajudlcial, 
el Directorio-quteda facultado para emitir nue
vos certificados en su reemplazo.— La decla
ración de caducidad, no importa una resolución 
del Capital de la Sociedad.

ARTICULO 12’ — La, Sociedad por resolu
ción del Directorio, podrá emitir obligaciones 
o debentures nominales o al Portador, en tel 
país o en el extranjero, conforme a las dis
posiciones pertinentes, en las monedas o con
diciones de precio, .interés amortización y ga
rantías que se disponga oportunamente-en su 
caso.

. TITULO IV
DE LA DIRECCION. Y ADMINISTRACION 

. DE LÁ SOCIEDAD
ARTICULO 13? — La Soci&fl'ad, será 'diri

gida y administrada por un Directorio, com
puesto. de tres a nueve miembros titulares y 
de uno a tres suplentes, elegidos por la Asam
blea .General de Accionistas, la qué fijarlá el 
número de los mismos. Los Directores, du-

nes, pudiendo ser reelectos indefinidamente. El 
mandato de los*  Directores ste 'considera autor 
máticamen'te prorrogado, hasta’ tanto la Asam
blea General de Accionistas, designe- sus reem
plazantes., .’ - • ,

ARTICULO 14? — El Directorio; designará 
‘ entre sus miembros 'electos, por mayoría 'de 
votos presentes y por todo el tiempo de su 
mandato, un Presidente, un Vicepresidente, y 
un Secretario. SI el Directorio lo estima con
veniente" y sin perjuicio de otros cargos que 
deseare conferir, podrá nombrar, de su seno 
Directores Delegados para desempeñar deter
minadas funciones o' tareas de dirección y 
administración en el ond'en comercial, admi
nistrativo y legal. A dichas personas podrá 
conferir en forma individual o conjunta las 
facultades que estime conveniente para de
sempeñarse en cualquier parte d'el país o 'del 
Extranjero, debiendo dar cuenta de sus ges
tiones al Directorio, cada vez que éste lo re
quiera. Los directores que ejerzan funciones 
■delegadas, podrán' tener una remuneración es
pecial con imputación a cuentas de resultados 
económico fijando el ..Directorio la forma de 
la misma, con intervención del Síndico.

ARTICULO 15? — En caso 'dte ausencia, ac'e- 
falía o muerte, el Presidente, gerá reempla
zado en su cargo por el Vico - presidente, 
y este por el Vocal que tel Directorio resuel
va designar de su seno y ’así sucesivamente, 
sin tener, que justificarle -ante terceros. Los 
Directores 'd'e igual modo reemplazarán a los 
titulares en los casos enunciados ut-supra y 
completarán el período 'del Director sustituido. 
A falta de suplentes y siend'o indispensable 
para formar quórum los restantes Directores 

. y el Síndico nombrará entre los accionistas 
a sus reemplazantes los que ejercerán sus 
cargos hasta el reintegro de • los sustituidos, 
o hasta la próxima Asamblea en-su caso. Los 
derechos del Director salie'nté o fallecido,, se
rán fijados según él balance del ejercicio 'du
rante ” el cual ha cesado en sus funciones y 
en proporción al tiempo en que las haya desem
peñado.

ARTICULO 16’ — El Directorio podrá nom
brar uno o más Gerentes en personas que no 
sean Directores, y puedan o no ser Accionls- 

. tas, fijando sus remuneraciones y atribucio
nes con cargo a gastos generales, pudiendo 
otorgar a favor de ésas personas, poderes es
peciares .0 generales, siempre que no impor
ten una delegación de facultades privativas 
del Directorio o de miembros 'd'el mismo que 
desempeñen funciones específicas.

ARTICULO 17?---- Para s'er Director, se. re
quiere ser Accionistas, poseedor de por lo. me
nos 500 ((QUINIENTAS) acciones de la So
ciedad, las que en garantía de su gestión de
positará en la Sociedad o en un Banco a 
la ond'en dte ésta y no podrlán ser enajenadas 
ni afectada^ hasta que la Asamblea General 
dé Accionistas, apruebe su gestión de Direc
tor. dejando al interesado en su caso, el de
recho d'e solicitar pronunciamiento dentro de 
los .seis (G) meses del cese de sus funciones.

ARTICULO 18? — Convocado por el Pre
sidente, el Directorio se reunirá ordinariamen
te cada dos m'eses por los menos y extraordi
nariamente cuando lo convoque el Presidente, 
el Síndico, o dos 'de sus miembros.

ARTICULO 1.9? — El Directorio sesionará 
válidamente con la. simple mayoría de sus 
miembros, pudiendo tomar toda -ciaste de- re
soluciones con el "Quórum” referido -y por 
simple mayoría de votos presentes. En caso 
de empate, el. Presidente, o quién lo retem
plase, tendrá voto de desición Los Directores 
podrán hacerse representar ten el Directorio por 
otro Director, mediante carta - poder, sin 
perjuicio de la responsabilidad del poderdan
te por las resoluciones adoptadas. Los acuer
dos. se harán constar ten un libro de Actas 
especialmente llevado al efecto .con' la firma 
de los Directores presentes.

ARTICULO 20’ El Directorio está investido 
, de los más amplios podertes para la admi

nistración 'd'e la Sociedad y podrá por sí 
solo ejecutar’ 'todas las' operaciones que tañ-< 
to en forma genérica o especial, como explí-'
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cita ó implícitamente se-consideren compren
didas en el-artículo tercero (3°) de estos es-, 
fatutos. -A tal efecto, es mandatario o repre-’ 
sentante Tegal de la Sociedad, con. los más 
amplios .poderes y facultades especiales, aún 
los enumerados en los artículos un mil ocho
cientos ochenta y uno (1881) ’d'eí Código Ci
vil y seiscientos ochó (608) 'del Código de Co-

• mercio los qu'e se dan aquí por reproducidos,, 
para hacer todo lo que se halle compren
dido dentro "dé los fines sociales, sin. perjui
cio - de las' facultades propias, que se otorgan, 
en los - presentes Estatutos al Presidente, 
Asamblea General de Accionistas y 'del Sín
dico. •

ARTICULO 219 _ El Presidente, es el Té"- 
presentante legal d'e la Sociedad y como, tal 
sus deberes y atribuciones, son: a) Ejercer 
la representación de lá Sociedad ante las au- 
toridadesí.judiciales y administrativas del país 
o del extranjero, podiendo otorgar poderes ge
nerales o especiales siempre que no importen 
una delegación -de facultades de la Asamblea 

; General de Accionistas, o- de miembros 'del Di
rectorio én el desempeño de funciones espe
cíficas; b) Presidir las Asambleas Generales 
y .Jas reuniones del Directorio; c) - Cumplir y 
hacer cumplir las resoluciones adoptadas por 
er directorio y la .Asamblea General de Accio
nistas; -d) Ejerc'er superintendencia sobre to
do ’el personal de la Sociedad, tomando las , 
medidas que crea necesarias para su buena 
marcha; e) Firmar las acciones y debentures 
que. se emitan. i ’
. ARTICULO 22? —• El Vic'e - presidente, sus- • 
tituye al Presidente, en los- casos 'de renun
cia, muerte o ausencia u otro, impedimento, sin 
tener que justificarle. ante terceros, tenien
do én éstos casos iguales atribuciones. "

. ARTICULO 23’ —..El Secretario tendrá a su 
cargó los libros de Actas de la Sociedad, sus
cribiendo las mismas" conjuntamente con 'el 
Presidente. ■ ■ '

■ ARTICULO ;249 t- El Directorio está ade
más facultado para .resolver con asistencia 
del Síndico, todos los casos no previstos en 
los presentes Estatutos, para, cuyos- efectos 
podrá autorizar cualquier acto u operación que 
no estuviere -expresamente comprendida o de
terminada’ eñ los iriismos siempre que se en- 
cua'dRen en el objeto social “y de acuerdo con 
las prescripciones legales vigentes, con ex
cepción 'de aquellas qu'e por disposiciones le
gales o estatutarias, correspondan exclusiva
mente a lá' Asamblea General de Accionistas. 
ARTICULO 259 — Para ía ejecución 'de las 
operaciones sociales a m’enos -de procederse en ,

- virtud 'de un Poder Especial conferido al efec
to, se necesitarán, éstas, firmas, salvo lo dis
puesto en el artículo veintiuno (21) de los 
presentes Estatutos; La del Presidente (o del 
Vice-presidente que la’ reemplacé) y otro Di- 

.. rector, la- -'de dos Directores, ¡a 'de un Di
rector y un Gerente o Factor, la d'e dos -Geren- ' 
.tes, Factores ó Apoderados. —

ARTICULO 269 — Los Honorarios del Di
rectorio, serán fijados anualmente por la 
Asamblea ,y la. forma de. distribución entre, 
sus miembros, será establecida o reglamenta
da por el propio Directorio.

TITULO V 
FISCALIZACION

ARTICULO 27’ — La Fiscalización de la 
Sociedad, estará" a cargo de un Síndico Titu
lar, -a quién reemplazará "Jn Suplente en su 
caso, designados por la Asamblea General de 
Accionistas, con las facultades que determina 
el artículo trescientos‘cuarenta del Código de" 

. Comercio (340) pudiendo ser reelectos indefi
nidamente. La Asamblea anual, fijará la re
muneración del Síndico.

TITULO VI
" , ASAMELE A-S

ARTICULÓ 28? — Las Asambleas serán Or
dinarias y Extraordinarias las que se convo
carán en las condiciones establecidas por los 
artículos trescientos cuarenta y siete (347), 
trescientos cuarenta y ocho- (348) y trescien
tos cuarenta y nueve (349) d'el Código de-Co
mercio. Las Asambleas, constituidas legalmen
te, representan y obligan con sus deliberacio-

nes y resoluciones a todos los accionistas, ha
yan . o nó tomado parte ellas, sin p'erjuicib de 
los. derechos que les acuerdan ~ los artículos. 
trescientos cincuenta y tres (353) y trescien
tos, cincuenta y cuatro (354) del Código de' 
Comercio. '

ARTÍCULO 299 — Las Asambleas, sean Or
dinarias o. Extraordinarias, s'e citarán en-pri
mera convocatoria”'y segunda convocatoria, 
mediante publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Salta y un diario" de la Ciu
dad de Salta,’ en los términos y plazos que 
fijen las disposiciones legales y en todos los 
casos con di'ez días (10) de anticipación se 
mencionará, el objeto de "la convocatoria y el 
lugar, fecha y hora en que tendrá efecto la 
reunión. La Asamblea solo podrá tratar los 
asuntos establecidos en el Orden del Día. Con 
aijticipación no m'enor de diez (10) días a la 
fecha de. la Asamblea, se comunicará por no- • 
ta en sellado de ley a la Inspección de So
ciedades Anónimas, Civiles y Comerciales de 
la Provincia de Salta, el -día, hora y lugar 
dé Realización de la Asamblea, adjuntando el 
Orden del Día, ejemplares de las publicaciones 
de la convocatoria en el Boletín Oficial y en 
un- diario del lugar y copia de todo documen
to sobre asuntos’a tratarse y que. haya 'Sido 
p.u'esto con anticipación en condiciones de los 
accionistas. • . '

ARTÍCULO 309 — Las Asambleas se cele
brarán .en primeras convocatoria con la pre
sencia 'de accionistas que representen la mi
tad' m'ás uno de las acciones suscriptas, y las 
resoluciones se tomarán por mayoría de votos . 
presentes, aún para los - casos del artículo 
trescientos . cincu'enta y cuatro (354) .del Có
digo de Comercio. En segunda convocatoria 
las asambleas se celebrarán de acuerdo con 
el .artículo trescientos cincuenta y uno (351) ' 
del Código de Comercio y las Resoluciones se 
tomarán por mayoría de votos presentes aún 
para los casos - d'el artículo -trescientos, cin
cuenta y cuatro (354) del Código de Comer
cio. • '

ARTICULO 31’ —- El Presidente o el Síndi
co, a p'edido de' accionistas que representen 
.por lo menos la vigésima parte del capital sus
cripto, podrá disponer la convocatoria a Asam
blea que deberá realizarse dentro de los- trein
ta -días de solicitada, debiendo considerar úni
camente el Orden del Día inserto en el pe
dido de convocatoria. ,

ARTICULO 329 .— ^Para tener derecho de 
.asistencia y voto en las Asambleas; los accio
nistas deberán depositar sus acciones o certifi
cados de acciones, o en su defecto un certi
ficado de depósito de los mismos, emitidos por 
entidad. bancaria id'el país, en las oficinas de 
la Sociedad con tres días de anticipación por 
lo.menos. Los accionistas que no hubieren in
tegrado totalmente sus acciones, deberán en- 

. contrarse al -, día en el pago de las cuotas " de 
integración. Todo accionista tendrá derecho a 
hacers'e representar en, las Asambleas me
diante -carta - poder" debidamente autenticada, 
pudiendo ser mandatario otro accionista o un 

" tercero, excepto los miembros del Directorio 
.Aquellos accionistas Residentes en un país ex
tranjero que estén en las condiciones previs- , 
tas por el. artículo trescientos cincuenta y 
ocho (358) del Código de Comercio,' podrán 
usar de .los derechos que les • confiere el ci
tado artículo, sin que ello implique aceptar 
por la Sociedad, la jurisdicción extranjera á 
todos los efectos de éstos Estatutos o accio
nes contra la Sociedad. ..

ARTICULO 339 — La Asamblea Gen'eral Or
dinaria ñ'e Accionistas, tendrá lugar por lo 
menos una ve por año, dentro de los cuatro 
meses posteriores al cierre .del ejercicio econó
mico - financiero d'e la Sociedad y deberá 
tratar los puntos especificados en el artículo 
trescientos cuarenta y siete (347). del Código 
de Comercio y cualquier otro asunto incluido 
en el Orden del Día. •

ARTICULO 349 — Las Asambleas s'erán pre
sididas por el Presidente, o Vice - presidente 
del Directorio de la Sociedad?" y en ausencia 
de ambos por un Director, o el accionista qué 
por mayoría d'e votos presentes, designe la 

Asamblea actuante " como Secretario, el Secre- ( 
tario’ del Directorio, y én su ausencia, el ac
cionista que designe el Presidente.

ARTICULO 35’ — La Asamblea a propues
ta del directorio podrá résólver la revelación 
de lós bienes de la Sociedad, sobre el valor., 
fijado en el último o últimos balances e In
ventarios aprobados. El superávit resultante 
de la revaluación podrá incorporarse total o 
parcialmente a un fondo de reserva o au
mentar el .Capital Social, distribuyéndose en
tre los accionistas liberadas, en la, forma -y 
proporción que establezca la Asamblea. 

. ARTICULO 369 —. Las deliberaciones y reso
luciones de la Asamblea se insertarán en un li
bro de Actas, firmadas, por el Presidente y. el 
Secretario ñ'el Directorio "o quienes lo reem
placen y dos accionistas nombrados al , efecto 
por la Asamblea. ; .

TITULO Vil . 
EJERCICIO ECONOMICO 

BALANCE. — UTILIDADES — RESERVAS.
■ ARTICULO 37® — El ejercicio comercial, 
económico."— financiero' termina el treinta y 
uno de julio 'de cada año, pudiendo el. primer • 
ejercicio abarcar un período mayor o menor 
de doc¿, meses. ’

ARTICULO-389 — Las utilidades lítjuitiias y 
realizadas que resulten del balancé anual, que 
sé confeccionará dentro de las normas re
glamentarias, impositivas y técnicas, se des-, 
finarán; a) El dos por ciento (2%) por lo 
ménosj para él Fondo de Reserva Degal, hasta 
cubrir el-diez' por ciento (10%) del Capital; 
b)’ La remuneración que la Asamblea fije pa- , 

’rá él Directorio y el Síndico, que no" podrá ex- 
cteder del veinticinco por ciento (25%) de las 
utilidades líquidas del ejercicio. Cuando résul-" 
te de equidad hacer remuneraciones que ex
ceden ése 'porcentaje én razón d'e lá importan
cia de los servicios prestados y|o comisiones, 
especiales, deberán , tener - aprobación expresa 
de la Asamblea a cuyo efecto el punto será 
incluido en el Orden del Día; c) Las sumas 
que la Asamblea resuelva separar como reser
vas de previsión o para la constitución o au
mento de res'ervas especiales .0 extraordinarias, 
por sí ó á propuesta del Directorio, d) El imí- 
porte necesario para cubrir las obligaciones 
impositivas de la Sociedad; e) La retribución 
para los PromótoRes de la Sociedad, según lo 
especificado én el TITULO VIII de los pre
sentes Estatutos, f) Para abonar el dividen
do fijo de las acciones Preferidas, si las hu
biera; g) El resto, .serlá distribuido como di-! 
videndo común á las - acciones integradas con 
ese derecho y a las que no' estuvieren integra
das totalmente, en la proporción de su inte—" 

" grációñ, o tendrá el destino qú'e por sí o‘ a pro
puesta? del Directorio, resuelva la Asamblea-.

ARTICULO 39’ — Sí algún ejercicio no arro
jase ^Utilidades, o ño alcanzacen para- abonar 
al Directorio) y a la Sindicatura una "suma 
equitativa en concepto de Honorarios, la Asam
blea podrá fijar esa retribución teniendo eñ 
cuenta él trabajo realizado y el estado finan-, 

. clero de la Sociedad, cargando su impoi-fé ■ a 
Gastos Generales. '

ARTICULO 409 — Sin perjuicio de otras 
aplicaciones que pudiera disponer la Asamblea 
los fondos 'extraordinarios "He previsión u otros 
que fuesen creados, podrán ser utilizados por 
aquella para pagos ñ'e dividendos, como igual
mente sér capitalizados ‘total o parcialmente 
siempre que hubiere acciones a 'emitir"del Ca
pital Autorizado 'de la Sociedad, emitiéndose ñl 
efecto las acciones correspondientes, que se
rán distribuidas entre los tenedores de accio
nes id'e capital a prorrata de. sus respectivas 
tenencias. • " ’

ARTICULO 419---- lós dividendos, previa
publicación, por tres días comenzarán a abo
narse én la fecha que "disponga el Diréctorió 
pero dentro-de los noventa días de haber' sil- 
do aprobados por la Asamblea. Los. dividendos, 
podrán abonarse total o"" parcialmente en ac
ciones "a propuesta dél Directorio, todo 'diviT 
dendo. rio? cobrado dentro 'dé los tres años id'e 
habér sido puesto a disposición, préscribirlá a 
favor d’e la Sociedad, con. imputación ' á lá 
i.zenta "que disponga'el Directorio.
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• TITULO VIH - 
BENEFICIO DE FUNDADOR

ARTICULO 429 t-. De acuerdo con lo dis
puesto por los artículos 'doscientos noventa y 
dos inciso cuatro (292 Inc. 4’) y trescientos 

■ Veintiuno (321) del Código de Comercio, se 
reconoce como Promotores y Fundadores 'de la 
Sociedad, a los señores JUSTO' ARTURO SAN
CHEZ y RAUL ALBERTO SANCHEZ, acor
dándoseles a los mismos o a sus'causahabientes, 
él diez por . ciento (10%) 'de las"utilidades lí
quidas y realizadas 'de la Sociedad, durante los 
di'ez (10) primeros años. Esta utilidad, se
rán distribuidas entre los mismos en la si
guiente proporción: JUSTO ARTURO SAN
CHEZ cincuenta por ciento (50%) y RAUL 
ALBERTO SANCHEZ cincuenta por ciento' 
(50%). - > ' •

TITULO IX. - „
DISOLUCION Y LIQUIDACION

ARTICULO 439 — Disuelta.-la Sociedad por 
cualquier 'causa, será liquidada por el Direc
torio con la fiscalización del Síndico. Una 
vez cubiertas las deudas sociál'es y los gastos 
de la liquidación, el excedente corresponderá 
a todos los accionistas en proporción af ca
pital integrado que representen sus respecti
vas tenencias, previa liquidación de las ac
ciones preferidas, si las hubiere con tal régi- 
m'en preferencial. ■ Sigue .una firma. Certifico: 
que la firma que antecede de Raúl Alberto 
Sánchez es auténtica del mismo, la que ha 
sido puesta en mi presencia, doy fe. Salta, 
Agosto .veintise.is .'de mil novecientos s.esenta 
y. tres. Sigue una firma y un sello notarial. 
SALTA, 10 de Octubre de 1963. DECRETO N? 
96Ó9-— MINISTERIO DE GOBIERNO, JUS
TICIA E INSTRUCCION PUBLICA.— EXPE
DIENTE N? S257|63. — VISTAS: Las presen
tes actuaciones en los cuales el señor Raúl Al
berto Sánchez, debidamente autorizado en el 
punto 5’ del acta constitutiva que corre a fo
jas 4 de estos obrados de la entidad denomi
nada. "ORFIN'CO” SOCIEDAD ANONIMA, CO
MERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA, 
AGRQPECUARIA, MINERA, INMOBILIARIA 
con ■ sede en esta ciuda'd, solicita aprobación 
del Estatuto Social y otorgamiento de la Per
sonería Jurídica y: CONSIDERANDO:. Qu'e. 
la entidad recurrente ha cumplimentado con 
todos 'los requisitos legales correspondientes y 
ha pagádo el impuesto que fija el artículo 
19? inciso 9 c) id'el 'decreto l'ey N? 357|63; Que 
con las actuaciones que se agregan de fojas 
30|34 del presente expediente se ha cumpli
mentado la observación formulada por . Fisca
lía d'e Gobierno a fojas 38 Por ello: EL IN
TERVENTOR FEDERAL INTERINO, DECRE
TA: Artículo 1? — Apruébase el Estatuto So
cial de la entidad denominada “ORFINCO, SO
CIEDAD ANONIMA, COMERCIAL, INDUS
TRIAL, FINANCIERA, AGROPECUARIA, MI
NERA, INMOBILIARIA” con sede én esta ciu
dad que corren a fojas 6|16 del expediente 
arriba citado y otórgasele la Personaría Jurí
dica que solicita.— Artículo 2’.— Por Inspec
ción de Sociedades Anónimas Comerciales y Ci
viles se adoptarán las providencias que es
time corresponder. Artículo 3? — Comuniqúe- 
Re, . publíquese, insértese en el Registro Ofi
cial y archívese. ARNAUDO (I) — MUSELI 
(Int.).—- Es copia.— Siguen* *, 'dos sellos.

N? 16111 — Asociación Bioquímica de Salta 
Convocatoria .Asamblea General Extraordinaria
• 'Se invita a' los señores Bioquímicos- a la 

Asamblea General- Extraordinaria a realizarse

CONCUERDA: Con las piezas originales de 
su referencia que corren a fojas 2 a vta. y 
36; agregadas en expediente N? 8257|63; que 
s'e ha tramitado por intermedio de ésta Ins
pección de Sociedades Anónimas, ante el Mi
nisterio de Gobierno Justicia e Instrucción Pú
blica. Para la parte interesada se expide este 
Primer Testimonio en catorce sellados de 
treinta pesos cada uno, en la ciudad de. Sal
ta, a los 'd'oce días 'del mes de Noviembre de 
mil novecientos sesenta, y tres. Raspado: I —■ 
e —. 9 —'14 — o — c — r — H — e — t — 
t — o — i — o — b — le — s — sa — i — g 
— i s — nr — t — r — t — ra — s — i — 1 
s •— p — r — i — más — d — c — r — -osi —• 
os — E. Líneas: Raúl Alberto Sánchez. A. — 
Vale.— GABRIELA M. DE DIAZ — Ese. Púb. 
Nac. — Irisp. de Sociedades.
• NUMERO: QUINIENTOS SETENTA Y

NUEVE:— - ' •
PROTOCOLIZACION DE. ACTA DE-CONSTI
TUCION ,Y ESTATUTOS DE "ORFINCO SO
CIEDAD ANONIMA, COMERCIAL, INDUS
TRIAL, FINANCIERA AGROPECUARIA, MI
NERA, INMOBILIARIA: En la ciudad de 

Salta, República Argentina, á treinta dé Di
ciembre de mil novecientos sesenta y tres, an
te ‘mi, ELVA DELTA MORALES — Escriba
na Titular de'l ¡Registro número treinta y seis, 
comparece el señor - RAUL ALBERTO SAN
CHEZ, argentino, casado,’ comerciante, 'domi
ciliado en esta Capital, mayor de edad, há
bil, de mi conocimiento, doy fe; quien concu
rre a este acto .por su propios derechos y- eñ 
nombre y representación de los señores: JUS
TO ARTURO SANCHEZ, DELFINA_ MARINA 
AMADURO DE SANCHEZ, HETHÉLFRIDA 
MIRYAN SEGURA DE SANCHEZ, ■ HUGO 
DARDO SOSA, JORGE RACIOPPI, CESAREO 
CARRIZO, ROBERTO VIRGILIO GARCIA, 
RAUL PERERA QUINTANA y VICTOR MO
DESTO GOMEZ y de la Sociedad "GRANDES 
FERRETERIAS VIRGILIO GARCIA y COM
PAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, IMPORTADO- ; 
RA y EXPORTADORA — COMERCIAL é IN
DUSTRIAL”, acreditando su personería con 
el po'deE’ especial conferido al efecto, en es
critura número trescientos .treinta y siete de 
fecha veinte de Agosto del corriente año mil 
novecientos sesenta y tres, autorizada por la 
suscrita Escribana, y registrada bajo, el nú
mero ciento setenta, corriente a folios dos
cientos ochenta y dos y doscientos ochenta y 
tres del Tomo ciento uno de Registro de 
Mandatos; y en el carácter invocado expresa: 
Que con sus Representados' resolvieron por 
unanimidad constituir una Sociedad Anóni
ma denominada "Orfinco Sociedad' Anónima, 
Cóhiercial, Industrial, Financiera, Agropecua
ria, Minera, Inmobiliaria’’, con las caracterís
ticas contenidas en el acta de fundación y 
estatutos pertinentes y habiendo obtenido d'e 
las autoridades Ad'ministrativa's de la Provin
cia, el otorgamiento de la personería jurí
dica y aprobación de sus estatutos, 'por este 
acto hace entrega a la suscrita Escribana en 
catorce fojas útiles, el testimonio de los esta
tutos sociales y del decreto aprobatorio de 
los mismos, los que incorporo a mi proto
colo como parte integrante de la presénte es
critura; quedando en consecuencia esas ac
tuaciones elevadas a escritura pública y cons
tituida así la Sociedad Anónima de referen
cia. Qu'e por sí y -por la representación que., 
ejercita, con las facultades que le confiere el 
mencionado mandato, y a fin de dejar integra
do el capital social, que ha suscrito él com
pareciente con el s'eñor Justo Arturo .Sánchez, 
por la suma 'de Catorce millones de pesos mo
neda nacional,., en la proporción del cincuen
ta por ciento cada uno; transfiere a Orfinco 
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Fi
nanciera, Agropecuaria, Minera, Inmobiliaria, 
todos los ■ derechos de propiedad, posesión y 
dominio que ambos tienen y les corresponden 
en el inmueble .con edificación ubicado en es
ta ciudad, con fRente a la calle. Florida nú
meros: trescientos cuatro al trescientos trein
ta y cuatro y Avenida San Martín número se
tecientos veintinueve individualizado como lo
te B en el plano archivado en la Dirección 
d'é Inmuebles con el número cuatro mil cien
to ochenta y cinco' con una superficie 'de mil 
quinientos sesenta y ocho metros tres mil tres
cientos cuatro centímetros cuadrados y con 
las medidas que Resulten tener dentro de los 
límites siguientes: Norte, Avenida San Mar
tín, fracción A de este mismo plano, y par
cela uno; Sud, parcela tres de Isabel S. Ra- 
bich 'd'e Bojarsky; Este, calle Florida y par
cela uno;'y Oeste, parcela treinta y nueve de 
Pascual Chagra. NOMENCLATURA. CATAS
TRAL: Partida número mil ochocientos siete — 
parcela dos a— manzana treinta y uno— 
sección E.— TITULO: Corresponde a la So
ciedad Grandes Ferretería Virgilio García y 
Compañía Sociedad Anónima, Importadora y 
Exportadora, Comercial e Industrial por trans
ferencia' que le hizo la extinguida Sociedad’ 
Virgilio García y Compañía Sociedad de Res

ponsabilidad ■ Limitada, en escritura número 
cuatrocientos quince, de fecha nueve de Di
ciembre ñ'e mil noveciehto's cincuenta, y ocho, 
autorizada por la suscrita" Escribana,, y regis
trada al folio doscientos cincuenta y tres y 
doscientos cincuenta y seis, asientos dos y 
dos, del libro diecisesis d'e Registro de Inmue-, 
bles de la Capital, y a folio doscientos’ vein- 

.tiuno, asiento uno. 'd'el libro ciento dieciseis' 
de Registro de Inmuebles de la Capital. El 
imnuebfe descripto reconoce promesa de ven
ta a favor de la 'Sociedad que por este acto 
se constituye, en virtud de la transferencia 
que le hicieron los señores Justo Arturo y Raúl 
Alberto Sánchez; quienes, a su vez adquirie-, 
ron de la Sicied'ad titular el dominio, todo lo 
.cual coheta en el convenio privado celebra
do con fecha- dieciseis de Setiembre del co
rriente año, e inscripto al folio doscientos se
tenta y seis, asiento quinientos treinta y cin
co del libro dieciocho de Promesas de Ven
ta; por lo que hace la respectiva tradición 
traslativa 'd'el dominio, con todo lo plantado, 
cercado, edificado y adherido al sutelo, libre dé 
gravámanes y obligando a. su mandante a 
responder por evicción y 'saneamiento, con
forme a derecho. CERTIFICADOS: Por los 
certificados que incorporo a la presente, del 
Departamento Jurídico de Dirección de In
muebles -número diez mií cuatrocientos cin
cuenta de fecha de hoy, y 'demlás oficinas per
tinentes, se acredita: ^.Que- Grandes Ferrete
rías Virgilio García y. ^Compañía Sociedad Anó
nima, Importadora y Exportadora,. Comercial 
é Industrial, no figura inhibida; qu'e a su "nom
bre se inscribe el 'dominio del bien objeto 
de 'este contrato,, sin modificaciones, ni res
tricciones, libre 'de gravámenes. Que con la 
Nomenclatura Catastral ya indicada, tiene pa
gados todos los impuestos; servicios y ta
sas hasta el año en curso inclusive. Previa 
lectura y ratificación, firma el compareciten- 
te por ante mi, que doy fe. Redactada én tres 
sellos de nueve pesos números: cuarenta y 
nueve mil ochocientos setenta y cinco, cua
renta’ y nueve mil ochocientos setenta y seis, 
y cuarenta y'hueve mil ochocientos, se'tenta y 
siete, sigue a la que, con 'el número .anterior, 
termina al, folio mil doscientos cincuenta y 
nueve. RAUL A.. SANCHEZ.— ELVA DELIA 
MORALES.— Sigue un sello.

CONCUERDA: Con su original, doy fe.— 
Para el interesado expido este primer testi
monio en 'dieciseis sellos de nueve pesos nu
merados correlativamente d'el cuatro mil tres
cientos .ochenta y nueve aT cuatro, mil tres
cientos noventa y uno y del cuatro mil tres
cientos noventa y tres al cuatro mil cuatro
cientos cinco, que firmo y . sello ‘en el lugar 
y fecha de su otorgamiento.
ELVA DELIA MORALES — Escribana Na
cional — SALTA.

’ e) 2—1—1964

CESION DE CUOTAS SOCIALES

N’ 16084 — CERAMICA SaLtEÑA— Cesión 
' de Cuotas Sociales

Entre el señor Virgili0. García y Grandes 
Ferreterías Virgilio García, y Cía. Sociedad 
Anónima, ambos con domicilio 'en calle Fio 
vida N? 300 de. esta ciudad, han convenido 
la Cesión de C-úotas Sociales y saldo aeree 
dor de la Cuenta Particular d'el primero en 
Constructora Sociedad de Responsabilidad L¡ 
mitada, efectuada a favor de la stegúnda con 
fecha 31 de ,Marz0 de 1963.

CONSTRUCTORA Soc. Resp. Ltda.
e) 30—12—63 al 2—1—61.

S E C C I 0 N AVISOS:

ASAMBLEAS 
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el día 10 de enero de 1964 a las 19,30 horas en 
su sede, de Florida 151, Oficina 9, para tratar 
tel siguiente orden del día:

l9) Reforma del Reglamento Interno.
2’) Jubilaciones.
3?) Seguro Colectivo.

Leiva Guestrin — Presidente
Luis Wrann — Secretario

~~ - ' e) 2—1—64

de este proyecto.
59— Convenio Intercooperativp. Suspensión. 

Vencimiento del contrato de consignación.
6’— Cierre del Molino de Pimentón. Trans

ferencia de las maquinarias y productos.
79— Venta de las existencias de tabaco y ají.
89— Alcoholera Comercial. Argentina. Liqui

dación de cuentas.
9’— Consideración del' Reglamento General 

para el funcionamiento dé la Sección 
Planta Productora de Leche. Contraaval 
a los socios y contrato entre la Coope
rativa y los avalistas.

109— Renovación parcial del Consejo ’de Ad
ministración: ’ —
a) “ Elección de la Comisión Escrutadora?
b) Elección dte tres Consejeros ^Titula

res en reemplazo de los Sres. Luis . 
V. D’Andrea^ Stephen Leach, Cap. 
Luis María Patrón Costas y. Sergio 
F. Sarayia ,que finalizan sus man
datos. - —-

c) Elección de siete Consejeros Su
plentes en ‘reemplazo de los Sres. 
Juan N. Solá Fléming,' Carlos D’An
drea, Carlos Patrón Uriburu, Lucio 
D’Andrea, José -Antonio Núñez, Lidia 
A. Gana de Ruiz de los Llanos y Jo
sué Campos, que finalizan sus man
datos. .

d) Elección de un Síndico Titular y de ' 
un Síndico Suplente en reemplazo de 
los doctores Jaime Sierra, y Guiller
mo de los Ríos, que finalizan sus’

mandatos.
II9— Venta de .propiedades.. Cancelación de" 

saldos acreedores de socios y terceros.
129— Situación de socios no entregadores. 

Emplazamiento. y separación de oficio. 
Circular de fecha 21—10—63.

13’—^Designación de dos socios para firmar 
el acta de asamblfea, conjuntamente con 
el Sr. Presidente y con el Sr. Secretarlo.

LUIS D’ANDREA 
Presidente 

SERGIO F. SARAVIA
Secretario

- ‘ . e) 31—12—63 al 3—1—64

____________ AVISOS

A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES

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

LA DIRECCION

i

N9 16101. — CONVOCATORIA
De acuerdo con las disposiciones estatuta

rias —artículo N’ 24, inciso ñ)— el Consejo 
"de Administración convoca a los Sres. Socios 
a Asamblea General Ordinaria que se llevará 
a cabo en fecha 20 de enero de' 1964 en- la 
sede central 'de la Entidad, sita, en la Avda. 
Chile 1380 de esta ciudad, a horas 16 para tra
tar el' siguiente:

ORDEN DEL DIA
l9— Lectura y consideración del acta ante

rior.
29— Consideración de la Memoria Anual’, Ba- 

lance General y. Estado Demostrativo 
de la Cuenta de Pérdidas y Excedentes 
y Dictamen del Síndico correspondien
te al 12’ Ejercicio cerrado el 30 de se
tiembre de 1963.'

39— Aprobación de la “cuenta de Pérdidas y 
Excedentes y de la absorción del dé
ficit producido.

, 49— Planta Industrializados de Leche. • In-
■ forme' sobre el grado de cumplimiento


