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CONCESION Ne 1305

Keg. Nacional de la Propiedad 
Intelectual No 778.628

PODER EJECUTIVO
HORARIO

Para la publicación de avisos en

el BOLETIN OFICIAL regirá el

siguiente horario:

Dr. RICARDO JOAQUIN DURAND 
Gobernador de la Provincia

Dr. EDUARDO PAZ CHAIN 
Vice Gobernador de la Provincia

De. GUILLERMO VILLEGAS
Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública

LUNES A VIERNES DE: (Ministl.o EyL“Sras

Dr. DANTON CERMESONI
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

8 a 11,30 horas

DIRECCION V ADMINISTRACION

ZUVIRIA 536

•TELEFONO N» 4780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS

Director

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 379 — El importe abonado por publicaciones, sus. 
cripciones y venta dé ejemplares, no serán devueltos por 
ningún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto. •

Art. 389 — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria, 
mente debiendo designar entre el personal a un funcionario 
o empleado para que se haga cargo de los mismos, el que 
deberá dar estricto cumplimiento a la presente 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 de su recepción. A 
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). 
Vencido el plazo establecido a la parte interesada, esta 
perderá el depósito de garantía, el que compensará el gas. 
ro por la prueba ejecutada.

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

' TARIFAS GENERALES
DECRETOS'Nros. 4826 del 24/10/62 ,y AMPLIATORIO

N9 4960 del 30/10/62

, VENTA DE EJEMPLARES
Número del día y atrasado dentro del mes ...........$ 5.00

„ atrasado de más de un mes hasta un año $ 10.00
„ atrasado de un año hasta tres años .... $ 15.00
„ atrasado de más de 3 años hasta 5 años .. $ 35.00
„ atrasado de más de 5 años hasta 10 años $. 50.00
„ atrasado de más de 10 años .................$ 75.00

DIRECCION Y ADMINISTRACION — ZUVIRIA 536
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SUSCRIPCIONES
Mensual ...................................................................... $ 100.00
Trimestral .............................................. $ 200.00

Semestral ..................................................................
Anual .............. .........................................................

$ 300.00
$ 600.00

PUBLICACIONES

Toda publicación que nosea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a razón de 
$ 18.00 (Diez y ocho el centímetro; considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro.
Todo aviso por un soldSsS|r se cobrará a razón de $ 1,50 (un peso con cincuenta centavos) la palabra.
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 70.00 (setenta pesos).
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un Cincuenta por ciento.
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicaci ón, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticinco) li. 
neas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas como 
500 (quinientas) palabras.
En todo aviso edicto para el cómputo de palabras, se con siderará 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
guiente derecho adicional fijo:

l9) Si ocupa menos de 1/4 página .........................................................................
29) De más de 1/4 y hasta 1/2 página................................................................ •
39) De más de 1/2 y hasta 1 página .....................................................................
49) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

$ 93.00
$ 150.00
$ 270.00

PUBLICACIONE S A TERMINO

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

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta
10 días

Exce. 
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$ $ $ $ $ $

Sucesorios .................................................. 195.— 14.— cm. 270 — 20 — cm. 390 — 27.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde.......... 270.— 20.- „ 540— 36 99 600— 54— „
Remate de Inmuebles y Automotores 270.— 20.— „ 540 — 36 ■ ' jy 600— 54— „
Otros Remates •.......................................... 195.— 14.- „ 270 — 20 99 390— 27— „
Edictos de Minas...................................... 540.— 36— „ —.— — — —,— —.—
Contratos o Estatutos de Sociedades .. 2.50 lá palabra 4— — — —.— —.—
Balances .................................................. 390.— 30.— cm. 600 — 54 _____ 900— 54— „
Otros Edictos Judiciales y avisos .... 270.— 20— „ ' 540 — 36 -------- 99 600— 54— „

SUM
SECCION ADMINISTRATIVA

PAGINAS

DECRETOS:

M. de Econ. N9 1491 del 31|12|63.— Apruébase el Certificado N9 1— Ajuste Gastos— correspondiente a la Obra Amplia
ción Comisaría Cárcel fle Orán. ........................ 4402

M. de Gob. N’ 1492 “ 11 — Apruébase el contrato 'de locación suscrito el día 21|10|63, 'entre Jefatura de Poli
cía y la Sra. Emilia Gumercinda González de Solano. -.. 4402 al 4403

M. de Econ. N9 1493 “ “ — Exceptúase a la Bibliote ca Provincial de lo dispuesto en el art. 39 del Decreto 355|63
referente a la partida d'e Inversiones y Reservas, para la adquisición de publica
ciones de carácter general.................................................................................   4403

“ ................... 1494 “ “ — Autorízase al Ministerio de Economía. Finanzas y Obras Públicas a mantener una
cuenta' corriente con la firma Compañía Sudamericana de Cemento Portlánd Juan
Minetti é Hijos S.. A., para la provisión de cem'ento portlánd.......................................... 4403

“ “ A. S. “ 1490 2| 1 |64.— Dánse por terminadas las funciones a la Srta. Elda Alcira Quiñonero personal del Mi
nisterio dte Asuntos Sociales y Salud Pública.... 4403

“ “ “ “ 1497 “ “ — Déjase cesante a partir del 17|9|63 a la Sra. Nardia Palacios de Imperio, personal
doctente de la Dirección de Patronato y Asistencia Social de Menores............................... 4403

“ “ “ “ 1498 “ “ —■ Déjas'e cesante a diverso personal del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública. 4403
“ “ ‘‘ " 1499 " “ — Acéptase la .renuncia presentada por la Sra. María Angélica Estopiñán de Carrizo

ptersonal de Servicio del Dpto. de Maternidad é Infancia, a partir del 20|12|63............ 4404

“ “ " “ 1500 “ “ — Déjase cesante al Sr. Miguel Fachado, personal de Servicio del Dpto. de Lucha
Antituberculosa................................................................................................................................................... 4404

“ " “ “ 1501 “ “ — Desígnase con carácter interino a la Dra. Baldramina Fila'delfia Sajarevich, en la ca
tegoría d'e Médico de Guardia del Dpto. de Maternidad e Infancia, en reemplazo del Dr. 
Eduardo Temer, quien se encuentra en uso de licencia...................................... -............   4404

“ “ “ 1502 “ “ — Acuérdase un subsidio d'e •? 1.000.000.— m|n. por 'el período comprendido entre el
. 1|11|63 al 31|10|64, para atender gastos de Campañas varias y grandes luchas. ............. 4404
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER .

EJECUTIVO

cesai'ios para su cancelación-./
Art.. -I9 —’ Comuniqúese, publíqucse, insér

tese en el Registro Oficial y arcliívcsj.

■ Dr.. Ricardo Joaquín Duránd
. Ing. Florencio Ellas

iletán, el que . se encontraba ocupado antes 
d'e ahora por la misma Comisaría.

SEGUNDO: El precio"-de la Tocación se 
‘estipula en la suma de Tres Mil Pesos Mo-

• néda Nacional de Curso Legal ($ 3.000.) men
suales, a partir desde el día primero (l9) de

Es Copia: ' ” • Diciembre del año mil novecientos sesenta.' y
Pedro-Andrés. Ari.'anz (j0Sj cúyo iinporte abonará al LOCADOR,

■t’c iie Despacho del M. de EconzF.y O. l’úb, "por, períodos vencidos entre el, primero y diez 
~' -'de' ca'dá mes en su domicilio y por intermedio 
■ —del Inspector de "la Tercera Zona - con asiento . 

'eh esa ciudad de Metán. • .
• ' ’ TERCERO: La LOCATARIA se compromete 

’ á conservar el Inmueble y entregarlo una vez
finalizada la locación, éh’biien estad'o, corrien
do a su exclusivo'cargo él krreglo iiidispensa- i 
ble d'e todos los deterioros 'del inmueble que 
no fuesen directa consecuencia de su normal 
uso o del transcurso del tiempo. 

Asíinisnio la LOCATARIA no .podrá hacer 
sin previo consentimiento -‘dél LOCADOR, re- . 
formas que alteren sustancialm'énte la estruc
tura del inmueble ni pudiefen' afectar su se
guridad.

Tanto 
■dujenren 
presente . _. .... ... , _

• LOCADOR, sin que por ello se reconozcan a 
la LOCATARIA" derechos a exigir' indemniza
ción de ninguna especie. . ■

CUARTO: El presente contrato tiene" una • 
duración -d'é dos años a* partir del 'día pri
mero dé Diciembre dél año mil novecientos 
sesenta' y dos, y para el supuesto de exis
tir común acuerdo entre ambas partes, la 
LOCATARIA podría renovarlo por ,un. ‘plazo 

", siempre que manifestare ál LOCA- 
•D’OR ese deseo noventa días antes del vénci-<" 
miento dél mismo.

Reconócese* un crédito por la señora .Emilia Gumercinda González de QUINTO: Los impuestos y tasas qué sé
smna-de ? 1.61.783.— ,m|n.. a que. .asciende.'el , Solana.en adelante denominada el LOGÁDOR Produzcan y graven la propiedad, corren por
Certificado aprobado por, el .artículo, .anterior, . . por" la otra, convienen en celebra.r el•'siguiente cuenta del LOCADOR. . '
a favor del contratista. señor Lorenzo lannie-. . contrato de locación: . , SEXTO: Los derechos que esté contrato .o-

‘- PRIMERO: El 'LOCADOR da en arriendo.' .torga a la LOCATARIA, no podrán ser cedi- 
a la LOCATARIA, el inmueble de . su propie- dos en todo ni en- parte y, la falta'de cumplí-"

. ..i. j - - -- a--- a----- ■'T —ft, VU<XieH“-
qu.nlentos diez de ]a ciudad de- Metán, con quiera de las cláusulas'- precedentes, faculta

-festino al servicio, y sede . de la Comisaría de al LOCADOR a, dar" por rescindido' el con-

DECRETO N9 1491

Ministerio de Economía, F.. y O. Públicas

SALTA, Diciembre 31 -de 1963 ...

Expediente N9 3655163

—VISTO qué Dirección de ■ Viviendas y Ar-' 
quitectura. de la Provincia el'eva^para su a- 
probáción y pago el Certificado N9 1— Ajus-.. 
te • Gastos Generales y ‘Beneficios, correspón- ■ 
•diente, a la Obra “Ampliación Comisarla Cár
cel de .Orán’’, emitido a favor del contratista 
señor.-jJpor'enzo lanniello', por la suma d'e $ 
161.^05 .m|n.;

Atento a lo informadb por Contaduría Ge- . 
neral'. la,Provincia y a qú.e al'Certificado,
en cuestión ‘le . son concurrentes . las disposi- , 
clones: del Art. 359 ’de la Ley-de Contabilidad 

‘ por pertenecer a un ejercicio vencido y ya 
cerrado;

El Gobernador de la ^Provincia de Salta,
- * . ‘ DECRETA:'

.Art. I9. — Apruébase1 el "Certificado N9 1— 
Ajuste.A Gastos . Generales.. y.. Beneficios,. cor.. 
rresppnjiiente a la Obra Ampliación Comisaría 
Cárcel de Orán, emitido, por Dirección .d'e 
Viviendas y Arquitectura. de la Provincia, a., 
favor ;del contratistas señor Lorenzo. lanniello 
por la'suma de $ Í61.;783.35 m|nacional.

Art' 2''.

DECRETO N" 1492 : ’ , ‘ .
... ■ Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública 

SALTA, Diciembre 31 de 1963 . • . -
Expediente N“ 7364|63 1 - ■■ . J •
—VISTO "el contrato 'de locación celebrado

. entre Jefatura.de Policía de la Provincia-y 
■ .la señora Emilia Gumercinda González d'e So

lana, d'el inmueble úbicado en_avenida 9 dé 
Julio N'> 510 de la ciudad de Metán; destinado 

’a sede de la Comisaría local, y at'ento lo in
formado por el Tribunal de Locaciones de la 
Provincia a fs. 16 y . lo dictaminado pór Fis
calía de Gobierno a fs. 31, de estos obrados;

El ’ Gobernador de 
d e- c

Art. I9. — Apruébase el. contrato de locación 
suscrito el día 21 de octubre entre: Jefatura 
de Poliéía de la Provincia y la .señora. Emi
lia Gumercinda González de Solana, cuyo tex
to dice:

'En la Ciudad de Salta, Capital 'de la.'Pro-, 
" vincia del mismo nombre a los veintiún días 

dél m'es. de octubre del año mil novecientos 
sesenta y tres, éntre el señor Jefe de Policía 
de la Provincia en representación de la Po- IBual, 
licía 'de la Provincia de Salta, 'en adelánte -dito « 
denominada LA LOCATARIA por una parte, 

‘ y la señora . Emilia Gumercinda González de

la Provincia de" Salta 
R E T A :■

ellas como las mejoras que se intro- 
en el mismo, quedarán al término dtel 
contrato ' a exclusivo benefició del

lio.

Art, 3°. Resérvense las presentes v actúa- dad ubicado , en. avenida 9 de Julio número ■ miento por parte de la LOCATARIA’a cuales- 
cioñes .en Contaduría General dé *la Provin- —<■— J!|— -a. . ... ...

‘cia, hasta tanto se arbitren los fondos ng

Jefatura.de
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trato de jnmediato sin más trámite y exigir 
el desalojo y la restitución del inmueble lo- , 
ca'do.

SEPTIMO: Los firmantes renuncian exiírte- ’■ 
sámente a cualquier fuero C> jurisdicción que 
no sean los Tribunales de la Ciudad de Sal
ta Capital. ■ .

OCTAVO: Para todos los efectos legales d'e 
este contrato, las part'es signatarias consti
tuyen los siguientes domicilios: la LOCOTA- 
RIA en la. Central de Jefatura de Policía, ca
lle General Güemes número setecientos cin
cuenta y el LOCADOR en calle Veinticinco .de 
Mayo número quinientos ochenta y uno de 
lá ciudad de Metan, ambos de esta- Provincia.

NOVENO: El presente contrato se suscribe 
Ad-Referendum del Ministerio • de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública.— BAJO TA
LES BASES Y CONDICIONES, se firman 
tres ejemplares de un mismo tenor y a un 
mismo efecto en la ciudad de Salta fecha 
ut-supra. — Firmado: ALFONSO MARIA 
PAZ,— Sub-Jefe a|c. Int. de Jefatura de Po
licía.— EMILIA .GUMERCINDA GONZALEZ 
DE SOLANA.—

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA:
Migue! Santiago Maciel

Oficial Ppal. — Minist. de Gob. J. é L Públ.

DECRETO Ñ? 1493
Ministerio de Ecoinomía, F. y O. Públicas 
SALTA, Diciembre 31 de 1963
Expediente N* 3378|63
—VISTO que la Dirección de la Biblioteca 

Provincial manifiesta, que debido a lo dispues
to en el artículo 3° del Decreto N9 355|63 no 
pued'e disponer de fondos para la adquisición 
de libros, revistas ni diarios, esencial a la 
función específica para la cual se la crea
ra,

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

- Art. 1?. — Exceptúase a la Biblioteca Pro
vincial 'de lo dispuesto, en 'el artículo 3’ del 
Decreto N° 355 del 29 d'e octubre ppdo., en lo 
que a la partida de “Inversiones y Reservas’’ 
se refiere, siempte y cuando los fondos sean 
•destinados a la adquisición de publicaciones 
de carácter general.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese. 'nsér- 
tese en el Registro O ricial y urciiíves-

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de -Despacho de Economía y Finanzas

DECRETO Ñ? 1494
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Diciembre 31 de 1963 
Expediente Ñ? 3133|963
—VISTO que respondiendo a gestiones del 

vS-obierno, la razón- social Compañía Sudame
ricana de, Cemento Portlánd Juan Minetti é 
Hijos S. A. acepta proveer de cementó portlánd 
a la Provincia con destino a contratistas de 
en órdenes de provisión d'e productos Y.P.F. 
obras y proveedores 'del Estado contra- 'el pago 
a librarse contra Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales, emisión que se encuentra respaldada 
por 'el Convenio suscripto el 20 de diciembre 
'de 1903 y aprobado por. Decreto N’ 1419 del 
26 'del mismo mes’ y año';.

El Gobernador de lá Provincia de Sjlta 
DECRETA: . ,

Art. 1“ — Autorízase al Ministerio de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas a mantener 
una cuenta corriente con la firma Compañía 
Sudamericana d'e Cemento Portlánd Juan Mi
netti é Hijos S.A., para la provisión de de
mento destinado a contratistas de* obras y pro

veedores del .Estado, cuyos créditos serán 
cancelados con las órdenes de provisión d’e 
productos Y.P.F.

Art. 29. — El Gobierno-de la Provincia, por 
intermedio del Ministerio de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas emitirá ia cargo de 
Juan Minetti é Hijos Ltda. S.A., órdenes de 
provisión d'e cemento que éste se compromete 
a atender, entregando a- los beneficiarios el 
producto en ellas determinado en el acto de 
presentación.

Art. 3?. — Juan Minetti é Hijos S.A. presen
tará mensualmente al Ministerio de Econo
mía, Finanzas y Obras Públicas las liquida- 
ciories de las órdenes de provisión ejecutadas 
las que debidamente conformadas se cursarlán 
a Contaduría General de la Provincia para su 
contabilización.

Art. 4''. — Las órdenes 'de provisión indica
rán en número y letras la cantidad, calidad 
del producto y el nombre y domicilio del be
neficiario. Estos instrum'entos serán emitidos 
por el señor Ministro de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas y los señores Subsecreta
rios de Economía y Finanza y de Obras Pú
blicas, no siendo transmisibles por la vía.dél 
endoso.

Art. 5?. — A los efecto de las liquidaciones 
se deja- 'establecido que en ningún caso Juan 

’ Miiietti é Hijos Ltda. S.A. podrá facturar a 
precios superiores a los de plaza por igual 
producto pagadero al contado inmediato precio 
mayorista en fábrica y cualquier variación 
en los mismos será comunicada al Ministerio 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas.

Art. 6’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archives.'.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

Es Copia:
Santiago .Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho de Economía y Finanzas

DECRETO N9 1496
Ministenio de Asuntos S. y S. Pública
SALTA, Enero 2 de 1964
-r-VISTO que por Resolución N9 55 d'e fe

cha 5 de noviembre d'e 1963 del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública se dispone 
que la Srta. Elda Alcira Quiñonero pase a 
'desempeñarse en 'el Centro Antirrábico con la 
misma categoría y con funciones que se le 
asignarán; y ' í

—CONSIDERANDO:
Que la citada empleada no ha dado cum

plimiento a lo dispuesto 'en la citada reso
lución siéndose por dicho motivo concurrentes 
las disposiciones del artículo 27 del Decreto 
Ley N’ 325(63 —abandono de servicio sin cau
sa justificada;

Por ello, atento a lo manifestado en Memo
rándum N? 870 adjunto a las presentes actua
ciones y al informe emitido por Oficina de 
Personal;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19. — Dánse por terminad'a’s las fun- 
cion'es de Ja señorita Elda Alcira Quiñonero 
al cargo de Oficial 29 Habilitada Pagadora 
—Otros Gastos del Ministerio de" Asuntos So
ciales y Salud Pública Inciso 1, a partir del 
día 5 de dici'embr.e 'd’e 1963 en-base a las dis
posiciones establecidas en el artículo 27 del 
Decreto • Ley N’ 325|63 —abandono de servicio, 
sin causa justificada.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA-
Lina Bianchi de López

Jofo de Despacho ele Asuntos S. ,y S Pública

DECRETO N9 1497
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Enero 2 de 1964 
Expediente N9 42.126|63'
—VISTO que la señora’ NADIA PALACIOS

DE IMPERIO no concurré a. prestar servicios 
desde' el día 17 .d'e - setiembre del año 1963;

Teniendo en cuenta que la misma no ha 
presentado justificación alguna de su ausen
cia ,al trabajo, corresponde se apliquen las 
disposiciones contenidas en el art. 279 apárt. 

,c) del Decreto L'ey N’ 325 (Abandono de ser
vicios) ; ' 1

Por tocto ello;
•»‘c ■

El Gobernador .de la Provincia de Sal a 
DECRETA:

Art. 19. — Déjase cesante a partir del día 
17 de setiembre ‘de 1963, a la Sra. NARDIA 
PALACIOS, DE IMPERIO —L. C.’n? 2.974.988 
en la categoría de Ayudante 49 —Personal do
cente de la Dirección de Patronato y Asis
tencia Social de Menores; por los motivos ex
puestos precedentemente y en base a las dis
posiciones contenidas en el art. 27 —apartado 
c) del D'ecreto Ley ’N’ 325 (Abandono de 
servicios).

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

Jete de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 1498
Expediente N9 40.401(63
—VISTO estas actuaciones relacionadas con- 

la situación irregular de diverso personal 
■dependiente de esa Sectetaría de Estado; y

Teniendo en cuenta el informe producido • 
por el Honorable Tribunal de Cuentas a fs. 
1112 y lo manifestado a fs. 15 y 16; (

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19. — ¿Déjase cesante al personal que 
sé detalla a contiuáción, a partir de las fe
chas que en cada caso se especifica y sin per
juicio de las conclusiones a que se arribare 
en las actuaciones sumariales o cualquier o- 
tra que se le instruyan:

Sr. CRISTOBAL PANTALEON — Auxiliar 
1’ —Encargado de Depósito y Suministros a 
partir del día 23 de agosto de. 1961 (Inciso 
1). ’ ' (

Sr. HORACIO VILTE — Oficial 89 —Jefe 
de Oficinas de Compras a partir del día 26 
■de setiembre d'e 1961 (Inciso 1).

Sr. CARLOS RUBEN VALDEZ — Ayudan
te Mayor —Personal Administrativo a par
tir del día 17 de abril d’e 1962 (Inciso ’l).

Sr.'HUMBERTO SZTYCHMASJTER — A- 
yudanté Mayor —Personal Administrativo, a 
partir del día 18 de julio de 1962 (Inciso 1)

Sr. BENJAMIN ALVAREZ — Ayudante 49 
—Personal Administrativo a partir 'del día 
25 de setiembre de 1961 (Inciso 1)

Sr. Alfredo amado soria — oficial 
39 —Personal Administrativo a partir del día' 
8 de marzo de 1962 ‘Inciso 1).

Sr. ^CARLOS L.' CARDOZO — Auxiliar 3’ 
Personal Obrero y de Maestranza (Chófer) a 
partir del día 18 d'e julio de 1962 (Inciso 2)

Sr. VICTORINO R; ALLENDE — Ayudante 
39 —Personal Administrativo a partir del día 
21 de. seti'embre de 1961 (Inciso 9).-

Srta. MIRYAN Á. CORDOBA — -Ayudante 
99 —Personal Administrativo a partir del día 
27 d'e setiembre de 1961 (Inciso 3)’.

Sr. GUILLERMO ALBERTO —“Ayudante 39 
Personal Obrero y de Maestranza • (Chófer) a 
partir'del día 6 de abril de 1961 (Inciso 5).

Sr. ISMAEL FERRER PINTOS — Oficial 
Principal- —Jefe del Departamento Contable 
de Ja ex-Dirección de la Vivienda a partir 

'- del día 28 d'e diciembre de 1961.
Art. 2° — Comuniqúese, pub’íqnes-' 1n--ít 

tese en el Registro Oficial y archívese
Dr. Ricardo Joaq.uín Durand 

Dr. Danton Julio Cermesoni
' ES COPIA:

Lina' Bianchi de López
Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. PúhHen
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DECRETO N? 1499 , ■
Ministerio .de Asuntos S. y S. Pública

. SALTA; Enero 2 ¡de 1964.'
Expediente N“ 42.215|63. - z

. L-VISTO la renuncia, presentada rpor la Sra. 
María Angélica Estopiñán de Carrizo' al cargo 
de Ayudante • 8® —Personal’ de Servicio . del 
■Departamento 'de Maternidad -é Infancia; y

Atento a lo manifestado; a fs.,.4 y 5 dé estas 
• actuaciones; ¡.

E! Gobernador de la , Provincia de Salta» 
D E C R E T A -:

Art. 1°. — Acéptase la renuncia presentada 
por -la Sra.' MARIA ANGELICA ESTOPIÑAN 
DE CARRIZO al cargo de Ayudante 8’ —per
sonal de Servicio d'el Departamento de Mater
nidad é infancia, , a partir del día 20 'de .Di
ciembre del año 1963.. ... . ,

Art. 2’— Comuniqúese. publíiiii» «■«’. ir'i’i- 
t'ese en el [Registro Oficial y archives^.

Dr. Ricardo Joaquín - Durand 
Dr. Dantón Julio Cermesoni

. .ES CÓPÍA:-
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho' cL Asuntos S. y S. Píib’icu

DECRETO N9 1500
Ministerio dé Asüntos Sociales y S. Pública . 
SALTA, Enero 2 dé 1964 '
Expediente N? 41.985|63 (2)
—VISTO que el Dep^rtamento/cle Lucha Añ- 

■ tituberculosa, .ponte en conofcimientb- que el 
Sr. Miguel Puchado —Ayudante, S’9 Personal 
de. Servicio, no se ha reintegrado a su-funcio
nes’ , al, término de su licencia extíraordinária 
concedida mediante Resolución N'J 98. dé fecha 

. 19|lí|63, por 'el término -d'e 30 días a partir 
del ¡L9|Xl]63; ’ '

Teniendo en cuenta que. el mismo no ha pre
sentado justificativo, y: que registra a la fecha 
inasistencias sin aviso y sin causa justificada 
corresponde se apliquen- las disposiciones esta- 
bíeci'das en. él art. 27 ínc. . e) dél Decreto Ley 
N?'.325|G3;!

. Por ello; ’ .

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

. .i ■ .
Art. 1?. — Déjase cesante al Sr. MIGUEL 

FACHADO —Ayudante- 8’ -Personal de Servicio 
- (leí Departamento de Lucha Antituberculosa 
a partir -d'el . -día l9 de Diciembre de 19 G3, 
por los motivos éxpu'éstos precedentemente y 
en base á las dlsposicioines contenidas en el 
art. 27 apartado c) del, Decreto Ley N9 325 
(Abandono de Servicio sin Causa Justificada)
. Art.. 2'-’. —- Comuniqúese; publíquesc, insér
tese en ql Registro Oficial y ‘archívese.

Dr. Ricalrdo Joaquín Durand 
r Dr. Dentón. Julio Cermesoni

ES COPIA:" ' ' '
Lina Bianchi de López

Jfefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 ■ 1501
Ministerio dé Asuntos Sociales y S. Pública 
SALTA, Enero- 2 de 1964
Expediente N9 42.153|63
—VISTt) -’eri éstas actuaciones Ja designación 

interina Solicitada a favor de Ja Dra. Baldra- 
mina Filadelfia ’Sajarevi'ch-,- en la categoría 
de. Médico -dé Guardia cTel Departamento- de 
Maternidad' é Infancia;

Por -ello, y atento a lo manifestado a fs.- 5;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA: -i

'-Art. I9. — Desígnase, con carácter interino 
a la Dra. BALDRAMINA FILADELFIA SÁ- 
JÁREVICH, en la categoría de Médico de 
Guardia del Departamento de Maternidad é 
Infancia a partir 'd'el día 10 'd'e. diciembre de 
19G3 al 1G .de enero» de' 1964, inclusive y en 
reemplazo del Dr. Eduardo Temer- quién se 
encuentra en uso dé - licencia reglamentaria 
y compensatoria. (25 días hábilés).

.. Art. 2?.— \ei gasto qu'e demandé el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente,,- se 
imputada al Anexo E— Inciso 1— Item 1— 
Principal a)l;— Parcial ,2|1 de la Ley- d'e Pre
supuesto, en. vigencia (Ejercicio 1963|64).
.. Ai't. . 39 —, Conr./níque.se, publíquesc, insir
iere on-.ol Registro Oficial y. archivos,•

Dr.. Rics'rdo’ Joaqííín Durand
Dr.' Dahtoñ Julio Cermesoni '

ES CORIA: ' ' ’ '
Lina Bianchi de López

.r<-fu de Despacho de Asuntos S. y S’. Publica

DECRETO Ñ9 1502
■Ministerio de Asuntos Sociales'y S. Pública 
SALTA, Enero 2 de 1964
—VISTO lo manifestado por el Director de 

Administración ‘ a fs.- 1 de ' estas actuaciones
: y al V9 B9 de la -misma, , ■

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

Art. 1». — Acuérdase .un subsidio de $• 
11006.000.— m|n.''(Un .Millón de Pesos Mo
neda Nacional) por el p'eríodo comprendidq 
entre el l9 de ñoviembí-p de 1963 -al 31 de 
octubre de 1964, para atender gastos de Cam
pañas varias y grandes luchas. ,

' Art. 29. —' Contaduría General'de la Pro
vincia, por intermedio de. su' Tesorería. Ge-? 
nei-al, liquidará a. Dirección d'e Administración 
del' Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública, la cantidad de $ 1.000.000.;— m|n. 
(Un^Millón de Pesos Moneda Nacional) "md- 

, diante libramientos parciales en la medida 
■de las necesidades que el servicio a que está • 
destinado lo requiera, el subsidio acordado 
por el. artículo l9 del presente decreto se im
putará. al Anexo , E— Inciso 1— Item 2— 
Principal c)l— Parcial 5— Varios —'■ (Cam
pañas varias y grandes luchas) 'del presupuesto 
vig'ente.

Art. 39 — Comuniqúese, publíqupse, insér 
tere en 'el registro oficial y archívese-. .

Dr. Ricardo Joaquín Durand • 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA: . • . . .
Lina Bianchi de López

•teto de Despacho de. Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N'-' 1503
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública
SALTA,' Enero 3 de 1964
Expediente N9 5019|64
—VISTA, lu nota N9 883 elevada por- Je

fatura -u'c Policía de la Provincia con fecha: 
26 . de, noviembre- del año en ..curso, y atento 
lo solicitado .en la misma; • 1

El Gobernador de la Provincia de Salta ‘ 
DECRETA:.

Art. -I9. — Dáns’e por terminadas las fun- 
cion'es del Oficial Inspector (P. 589) del Des
tacamento El Poti-erp 'de Jefatura de Policía 
de -la Provincia, señor JOSE PATRICIO. GA
LLO, desde el día -.1’ dé . diciembre del año 
prójimo pasado por razones de mejor servi
cio. '

.'ti. 3" — Comuniqúese.. publíquesc, insér
tese en el -registro oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Guillermo Villegas

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

Oficial' Ppitl. — Míñist. de Gob. J. é I. Públ.

DECRETO. N9 1504
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública 

-SALTA,-Enero 3 de-1964'
Expedíante N9 9507|63 ' -
—VISTA-la nota N9 1028 de fecha '23 de 

diciembre de 1963, elevada por Jefatura de 
Policía dé lá Provincia, -y atento i'o solicitado 
.en la .misma;

El Gobernador de lá Provincia de’ Salta
D E C.R E’T A : -

Art, 1". — Acéptase, a, partir. del día 31 de-

diciembre, d'e 1963, -la:renuncia presentada por 
el señor JUAN 'JOSE CUELLAR," al cargo de 
Agente ■ Uniformado (F. 1539—P. 235) d'e Pp-r 
llcía de, la. Provincia, .con revista en la Co
misaría .'de i General Güemes.. .; -. .
• Árt. 29. — Comuniqúese,, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese-

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

ES COPIA: * '■ ’ . '■
•' MIGUEL SANTIAGO MACIÉL

Oficial Principal
Ministerio de Gobierno,’ Just. e Tnst.’ Pública

DECRETO N? 1505 >-
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública
SALTA, Enero 3 de 1964 

" Expediente N9 9488|63
—VISTO lo solicitado en nota N9 85 de 

fecha 17 de diciembre d'el año en -curso por 
el Consejó General de ‘Educación, a ■ fin de 
que se le cbncé'da "aquiescencia para tramitar 
ante el Ministerio de Educación y Justicia 
de la Nación, la transferencia de escuelas de 
esta provincia ubicadas en zonas désfavora- 
bles y muy desfavorables; • ’

El Gobernador de la Provincia de. Salta 
D E C R E T-Á :

Art. 1». -T- Concédése aquiescencia al Conse
jo General de Educación paga gestionar la 
transferencia de escuelas de esta Provincia, 
ubicadas en zonas desfavorables y muy desfa
vorables, ante el Ministerio ’de Educación- y 
Justicia -dé[ la Nación. '■ , ■'

Art. 29 —'-Comuniqúese,, publíquesc, insél'- 
, tese on el Registro Oficial y' archívese

■ Dr. Ricardo )¡Joaiquíh Durand 
' Dr. Guillermo Villegas

•ES COPIA:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Principal ~ 1
Ministerio de Gobierno, Just. e Inst. Pública

DECRETO N9 1506 " ' . .
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública
SALTA, Enero 3 de 1964 , :
Expediente N9' 9523|63

■—VISTA la nota N9 989 dé fecha 10 de di
ciembre de 1963, elevada por Jefatura de Po
licía -de- la Provincia,- y atento lo solicitado 
en la misma;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art, ,1''. — Suspéndese por el término de 
dos m'eses, a. partir- d'el día 16, de diciembre 
de 1963, con. perjuicio' del servicio y sin goce 
de sueldo,, al Agente Uniformado (F. 3067—P. 
1449) de Policía__de la Provincia, con revista 
eii el Destacamento Santa Rosa de Tastil, don 
YSA CURI, por^nfraCción al artículo 529 del 
Decreto’ N9 6900|63. ■:.

Art. 2’ ‘— Comuniqúese, publíquese, insér. 1 
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 N'-> 1507
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública 

■SALTA, Enero 3 de 1964
—ATENTO lo 'pdéscripto por el artículo 178’ 

de la Constitución Provincial;' ' .

El Gobernador de la Provincia de Salta 
D E C R E T Á :

Art. I9. '— Dánse . por terminadas las fun-' 
ciones del Comisionado Interventor .Municipal . 
de la localidad' 'de. El Bordo (Dpto. General ' 
Güemes),' don GUILLERMO FLORES.

Art, 29. — Desígnase Presidente. de la Co-. 
misión- Municipal de- la localidad' d'e El Bordo 

Conr./n%25c3%25adque.se
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(Dpt-o. Gral. Güemes), al señor JAVIER 'OLEA 
a .partir de la fecha que1 tóme posesión Ge 
sus funciones.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese. insér
tese en el Registro Oficial y arcjiívesé-

,Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas 

ES ¡.COPIA:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N? 1508
Ministerio' de Gobierno, J. é 1. Pública
SALTA, Enero 3 de 1964
Expediente N? 9117|63
—VISTA, la : observación legal formulada por 

el Tribunal d!e Cuentas de la Provincia, al 
artículo 1’ del Decreto N?- 918 G'e fecha 22| 
XI|G3, mediante el cual se dispone el traslado 
al cargo de Agente Ge Investigaciones de Po
licía (P. 1147) del Ag'ente Uniformado don 
Raúl Alberto Arroyo;

Por -ello, y atento lo proscripto- en el art. 
84? de, la Ley N? 705|57 y a la especial facultad 
conferida por el art. 129? inc. 20) de la Cons
titución Provincial;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?. — Insístese en el cumplimiento de 
lo •dispuesto p..<r ei artículo i" dei Deers’.i- 
Ñ? • 918 de fecha 22 Ge noviembre de 1963.

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 N?'15O9
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública 
SALTA, Enero 3 -de 1964
—VISTAS ‘las notas N?s. 1031 y 1Ó49, de 

fechas 23 y" 27 de diciembre de 1963, respec
tivamente, elevadas por Jefatura de Policía 

, de. la Provincia y atento lo solicitado en 
las mismas,

El Gobernador ele la Provincia de Salta 
‘ DECRETA’:

Art.’ 1’. t- Desígnase en el .cargo d'e Agente 
Uniformado (P. 2302) Ge Policía de la Pro
vincia, al señor CÉSAR DEMETRIO CEJAS 
(C. 1937 M. I. N? 7.244.663 D. M. 61) en reem
plazo d'e don Víctor Turquina y _a partir de 
la fecha que tome servicio.

Art. 2?-. — Désígnase en el cargo de Agente 
Uniformado de Policía de la Provincia (P. 
2314), al señor DAMIAN COCA (C. 1942 M. 
í. N? 7.263.159 D. M. 63), en'reemplazo de 
don Atanacio fie la Cruz Mercado y a partir 

- Ge la fecha que tomé servicio.
Art. 3? — 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 N’ 1510
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública 
SALTA, Enero 3 de 1964
Expedientes N?s. 9413 y 1488|63
—VISTO el memorándum N9 759 de fecha 

18 de diciembre de 1963, elevad.o por Secreta
ría General de la Gobernación, y atento lo 
solicitado ten el mismo;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?. — Desígnase Encargada d'e la O-, 
ficina de Registro Civil de la localidad de 

Cafayate, a la señorita ÑILDA VICTORIA 
VAZQUEZ (L. C. N-' 3.95üT860 C. 1939), a 
partir de la fecha que tome posesión de sus 
funciones.

Art. 2’ — Comuniqúese, publiques^, 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 N? 1511
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública.
SALTA,, Enero 3 de 1964
Expediente N'-’ 9508|63
—VISTA la nota N? 1021 de fecha 17 de 

■diciembre de 1963, elevada por Jefatura de 
Policía de la Provincia y atento lo solicitado 
en la misma;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?- — Suspéndese preventivamente en 
el ejercicio de sus funciones, a partir del 
día' 15 de diciembre de 1963, al Comisario (L. 
219—P. 415) de Policía de la Provincia, con 
r’evista en la Comisaría d'e .General -Güemes 
don ALBERTO RALLE, en mérito a las ra
zones invocadas en la Resolución N? 470 de 
fecha 18|xn|63, dictada por Jefatura Ge Po
licía.

Ait. 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

ÜDICTOS DE MINAS:

N? 16119 — EDICTO DE CATEO. — El Juez 
Ge Minas potifica a los que se consideren con 
derecho que el señor Benigno Hoyos tel 30 de 
octubre d'e 1962 por Expte. 4260—H, ha so
licitado en el departamento de Rosario de 
Lema, cateo para explorar la siguiente zo
na: se toma como punto de partida Alto Vol
cán, finca entre Pascha y Toro Capao, desde 
ahí se miden 5000 metros al Este y al Oes? 
te y 4000 metros ni Norte y al Su'd para lle
gar nuevamente al punto de partida y ce
rrar la superficie solicitada. Inscripta gráfi
camente la superficie solicitada, dentro de la 
citada superficie "‘se encuentra el punto de 
manifestación de descubrimiento d'e la mi
na “Don Juan R”, Expte. 3211—R—59. Se 
proveyó 'conforme al art. 25 del C. de Mi
nería.— J. G. Arias Almagro.— Juez de 
Minas.

Salta, 28 de agosto d'e 1963

ROBERTO FRIAS .
Abogado - Secretario

e) 3 al 17—1—64

LICITACIONES PUBLICAS:

N’,>16.163 — LICITACION PUBLICA N? 1|63|64
Secretaría d'e Estado de Aeronáutica ‘

Dirección Regional de Circulación Aérea 
y Aeródromos “Noroeste” Aeropuerto Salta
Llámase, a Licitación Pública para la ex_ 

plotación de un Restaurant_Bar y Confitería 
en el Aeropuerto Salta, para el día 7 de fe_ 
■brero'a las 10 horas. Los Pliegos de Condi. 
ciones —valor $ 10(0, m|n.—se entregarán 
hasta el 31 de enero, de lunes a viernes, de 
7,30 a 13 horas, .

" . e) 15 al 20—1—64 

N’ -16.160. — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares 
-establecimiento azufrero salta 

Caseros 527 — Salta 
LICITACION .PUBLICA N? 29|64

Llámase a licitación pública . N? 29]64, a 
realizarse el día 22 de enero de 1964 a las 
9,30 horas por la. adquisición de chapa. de 
hierro 5jS” de' e’spesor (acero SAE 1008|1010) 
con destino al Establecimiento Azufrero Salta.

Por pliego de bases y condiciones dirigirse 
al citado Establecimiento o bien- a la Direc_ 
ción General de Fabricaciones Militares —’ 
Avenida Cabildo 65 — Buenos Aires.

Valor del pliego: m$n. 20,—
JULIO A. ZELAYA

Jefe Servicio Abastecimiento 
Establecimiento Azufrero Salta 

e) 15 al 17—1—64

N'-’ 16.159. — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares 
■ ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA

Caseros 527 — Salta 
LICITACION PUBLICA N? 32]64

Llámase a licitación pública número trein_ 
ta y dos para el día 15 de febrero de 1964 a 
las 11 horas, p'or la reparación de- un block- 
de cilindros de motor diesel Wol’thington DD. 
8' de 730 .B.H.P., 375 r- p. m., con destino al 
Establecimiento Azufrero Salta.

Por pliego de bases y condiciones dirigirse- 
al citado ¡Establecimiento o bien a la D:rec_ 
ción General de Fabricaciones Militares — 
Avenida Cabildo 65 — Buenos Aires.

Valor- del Pliego $ 30,— m|n.
JULIO A. ¡ZELAYA

Jefe Servicio Abastecimiento
‘ Establecimiento Azufrero Salta’ 

e) 15 al- -17—1—64

N.'-’ 16.152. — SECRETARIA DE ’gUERRA 
Direbción General de Fabricaciones Militares 
ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA' 

Cásenos. 527 — Salta
LICITACION PUBLICA N? 28¡64

Llámase a licitación pública número vein
tiocho, a realizarle el día 20 de eneró de-,1964 
a horas 10,30, por’ la adquisición -de.-Gal 
Hidratada, con destino al . Establecimiento, 
Azufrero Salta, Estación Caipq, km. -1626,; 
Provincia de Salta. , ' .

Por pliegos de .bases y condiciones 'gene.' 
rales dirigirse al citado Establecimiento o 
bien a la Dirección General de Fabricacio
nes Militares _ Avda. Cabildo 65,- Buenos 
Aires. ■

JULIO A. ZELAYA
Jefe Servicio Abastecimiento 

Establecimiento Azufrero Salta.
e) 14 al 16—1—64

■ N'-’ 16.151 — SECRETARIA DE GUERRA 
DIRECCIÓN GENERAL DE' FABRICACIO
NES MILITARES — ESTABLECIMIENTO

AZUFRERO SALTA — CASEROS 527 — 
SALTA

■ LICITACION PUBLICA N? 23|64 •
Llámase a licitación pública número 23|64, 

para el día 22 de enero de 1964 a las 10,00 
horas,. para la. provisión de 15 t. de carbón 
de piedra, 'en trozos de 60 a 130 mm, con 
■destino al Establecimiento Azufdero Salta.

Por pliego de bases y condiciones. genera
les dirigirse al Servicio Abastecimiento del. ci
tado Establecimiento. O bien a la -Dirección 
General de Fabricaciones Militares— 'Avda. 
Cabildo 65— Buenos Aires—. Valor del plie
go ? 20— m|n. i -s
JULIO A. ZELAYA — Jefe Servicio Abaste
cimiento — Establecimiento Azufrero Salta. 
' ’ , ’e) 13 al 15—1—1964

N'.' '16.150 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES — ADMINISTRACION DEL NOR

TE — LICITACION PUBLICA N? 60—701 
“Llámase a Licitación Pública N? 60.701, 

para la provisión’ dte-SULFATO-DE -ALU-M-L- 
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NIO- 'W POLVO) con-Apertura- en -íá* AdmiJ, 
nistración 'del Norte de Y.P.F., Campamen
to Véspucio, el día 23 de Enero "de 1964,. a 
las 11 horas:

Pliegos; y consultas en la' Administración, 
del Norte, 'Oficina de Compras én Plaza y 
Representación Legal Y, E. F., Zuviría 356 
Salta”'. '
ADMINISTRACION YACIMIENTO NORTE

e) 13 al 17—1—64

N'-’ 16133 — PODER EJECUTIVO NACIONAL 
> SECRETARIA DES ESTADO DE OBRAS 

PUBLICAS — DIRECCION NACIONAL DÉ 
VIALIDAD.

Ministerio de Obras y Servicios Públicos. 
Dirección Nacional de Vialidad.

Licitación Pública para el desbosque, des
tronque- extracción de raíces y limpieza del 
t'erreno en 260,4 Has. y aboved'amiento de 
calzada en 9 metros de ancho y 86,8 km. de 
longitud de la Ruta 81 — Provincia de Salta 
— Tramo: Pluma del Pato — Límite con Fór- 
mosa — Presupuesto: $ 6.158.28’6,40 — Pre
sentación propuestas: 3. de. Febrero a ,las 12 
horas, en la Sede d'el 59 Distrito (Salta) ca
lle Carlos Pellegrini N9 71p, donde puede con- 
currirse por inform'es. Los pliegos además 
pueden ser consultados o adquiridos en la Di
visión Licitaciones y Contratos — Avenida 
■Maipú 3 — 5’ piso — Capital, Federal.

8 al 28—1—1964

AVISO ADMINISTRATIVO

N9 16081. AVIsío
A efectos de cumplimentar nu'evas .normas 

administrativas, se comunica, al comercio en 
general que el; INSTITUTO DE OBRA SO
CIAL DEL EJERCITO DE LA SECRETARIA 
DE GUERRA, no reconoce deudas contraídas 
por Administradores u otros que estén per
manente o transitoriam'ente empleados en sus 
dependencias sin que éstos hayan sido auto
rizados expresamente por el Presidente del 
Instituto, a tal efecto, lás autorizaciones se
rán extendidas por escrito, en formularios de 
la Repartición. A partir de la fecha, los acree
dores, independientemente de los resúmenes 
de cuentas' corrientes que envían a los Admi
nistradores locales deberán asimisino, hacerlo 
a este Instituto de Obra- Social del Ejército 
calle Paso 547, Buenos Aires.

e) 27—12—63 al 13—1—64

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N9 16.157. .— El doctor Rafael Angel Fi- 
gueroa cita y emplaza por tifeinta días • a 
herederos y acreedores de Rudecindo Gar_ 
cía. Habilítase la feria de enero próximo 
para publicación edictos. Salta, diciembre 
31 de 1963. , . (
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secreta, io 

e) 14—1 al 27—2—64

* *N'-‘ 16.156. —’ EÍ d'octor Rafael Angel Ff-, 
gúejroá cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores • de AUDELINA VE_ 
RA DE' AH AMAYO. Habilítase la feria de 
eneró próximo para publicación de edictos.

Sa/lta, diciembre ' 31- de ,1963.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 14—1 al 27—2—64

N” 16.155 -— El Juez de Cuarta Nomina, 
cjóh , Civil y Comercial, cita y’ etaipr  aza por 
treinta días a harederos y acreedores de Don 
José Zárate á fin de que hagan valer sus 
dferecho’s. Se habilita la feria del mes de 
eneró p’ara ’Ja publicación .de -los - edictos, ci
tatorios.' .—- 'Salta,' diciembre 31 de 1963.
Dr.' MANUEL. MOGRO MORENO, Secretario.

. ' ■ c) T4—Ir al 16—2—64 

'W9' 1'6.154. ‘—' 'Él Juez de Cuarta TJqminá- 
ción Civil y Comercial, cita • y emplaza- a 
acreedores y herederos de María Bartolina 
Chaile de Albarra'qín, a fin de que hagan 
valer sus , derechos. Se habilita la feria del 
mes 'de enero para la publicación de los 
edictos citatorios. — Salta, diciembre 731 de 
1963. — Dr. MANUEL • MOGRO MORENO, 
Secretario.

,. fe) 14—1 al, 27—2—64

N9 16135. — SUCESORIO:
El Sr. Juez i de 4ta. Nominación en lo Ci

vil y Comercial de la Provincia do Salta, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Don JOAQUIN ALCALA. 
RUIZ, cuyo juicio, sucesorio se declaró abier
to, bajo ap'ercibimiento de Ley. Edictos en 
El Boletín Oficial y Foro, Salteño, estando 
habilitada la feria de enero de 1964 para 
su publicación.

« Salta, 31 de diciembre de 1963.’ 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

. Secretario
' e) 9—1 al 24—2—64

N’ 16132: — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Ira. Instancia, 3ra. Nomi

nación en lo Civil y Comercial cita y em
plaza pór 30 días a herederos y acreedores 
de don FELIPE ALBERTO GUTIERREZ —

Salta, 27 de Diciembre de 1963. — ANGE
LINA TERESA ■ CASTRO. Secretaria.

— e) 9—1 al 24—2—64

N’ 16118 — SUCESORIO:
Ernesto Samán, Juez de la. Instancia la. No

minación Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de CE
SAR ESTEBAN ALFARO. . '

Habilítase la feria judicial.de Enero.
SALTA, Diciembre 31 de 1963.

e) 3—1 al 18—2—64

N9 16115 — Rafael Angel Figueroa, Ju'ez de 
Primera Instancia én- lo Civil y Comercial de 
Cuarta Nominación de la Provincia, CITA Y 
EMPLAZA a herederos y acreedores de MARIA 
RETAMBAY DE CONTRERAS y JOSE GIL 
CONTRERAS por treinta días, a hacer valer 
sus derechos. .

Habilítase la Feria del mes de Enero.
SALTA, Diciembre 31 -de 1963.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario
e) 3—1 al 18—2—64

N9 16110'. — El Doctor Enrique Sotomayor 
Juez de 1® Instancia 2? Nominación en lo Ci
vil y Comercial cita-y templaza por treinta 
días a, herederos y acreedores en el juicio 
sucesorio de don Juan Petrinich. — Salta, 19 
de diciembre de 1963.

Habilitada feria de Enero 1964.
e) 81—12—63 al 14—2—64

N9 16103., — EDICTO
El Juez de l9 Instancia y 59 Nominación 

en lo Civil y Comercial d'e 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

N9 16102 — SUCESORIO:
La Dra. Judith L. de Pasqua.li Juez Civil y 
Comercial Distrito Judicial del Sur, cita y 
emplaza por ’ treinta días herederos y aeree— 
dores de ALFREDO GOLOVTNSKT.
Metán, 12 de Dicimbre de 1963.— 
Habilitas© próxima feria.—

VELIA NORA POMA ROCA — 
Abogada Secretaria

e) 81—12—63 al 14—2—64
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N’ 16096 — EDICTO JUDICIAL:
S. Ernesto Yazlle,, Juez' Civil y Comercial', 

de Ira. Instancia^Distrito Judicial d'el Nor
te, cita y emplaza” por- treinta días a herede
ros y acreedores de don JAVIER NATALIO 
GUERRA— Para la publicación del presenté 
se habilita la Feria Judicial del mes de Entero 
195.4. ' ' .
S. R. de la-N. ORAN, Diciembre 18' de‘1963’

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

e) 80—12—63 ál 13;--2— 64

N9 16086 — EDICTO: *
El Doctor Julio Lazeano Ubios, Juez a car

go 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 SAI,A ZAR, por 
treinta días a hacer valer sus derechos/en tel 
expediente-- N9 9899|63.— Se hace constar que 
se- encuentra habilitada la próxima' feria del 
mes de ©ñero a los fines de la. publicación' 
del présente.

’ SALTA, Diciembre 16 efe 1963.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 

e) 30—12—63 al 13—2—64

N9 16077 — SUCESORIO:
Dr.- Julio Lazcano Ubios, Juez dé Primera 

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

. rederos 'y acreedores de MODESTA ALGELI- 
CA BÁRRIÓNUEVO DE BALDOVINO.

Habilítase mes de Ferió.
SALTA, Diciembre 24 id©1-1963.

e) 26—12—63 al 7—2—64

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

por treinta días a herederos y acreedores de 
BEATRIZ LOPEZ DE LÓPEZ, emplazándolos 
bajo apercibimiento dte ley.

Con habilitación de 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, Metán, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de don Nolasco Arancilia Gómez ó. No 
lasco Gómez ó Nolasco Gómez Rojas. Metán, 
20. de. Diciembre de 1963. Queda habilitada 
feria mes de Enero próximo a los fines de 
esta publicación.

MILDA ALICIA VARGAS 
Abogada—Secretaria

e) 24|12|63 al 6,'2|64.

N9' 16.057 — SUCESORIO. — Señor Juez 
en lo Civil y Comercial de Primera Instan 
cia, Distrito Judicial del Sud, Metán, C’ta y 
emplaza por treinta-días a herederos y aeree 
dores de don Antonio Días Calderón ó Anto
nio Díaz. Métán, 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 6|2|64.

■ N9 16027 — Se cita por 80 días a herederos 
y acreedores para que co’mparézcan a hacer 
valer sus 'derechos en la sucesión . de; Ru- 
mualda Zerpa. Habilítase, la Feria de Enero.

SALTA Diciembre- 18 de 1963. . '
ANIBAL URRÍBARR1 — Escribano Secretario

e) 23—12—63 al 5—2—64 -

,N9 16007 — SUCESORIO:
Sr. Juez en lo Civil y Comercial dtel Distrito 

Judicial del Sud, Metán, cita y emplaza por 
treinta días a herederos- y acreedores- de'doña; 
Nelly o’ Néllda Arévaló- y' de ■doña diara -Aré- 

judicial.de
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valo.
Queda habilitada feria mes d!e Enero.

‘ METAN, Diciembre 12 de 1963.
Vélia Nona Poma Roca — Abogada'Secretaría! 

e) 18—12—63 al 3—2—64 • •

N.’ 15992 — SUCESORIO:
La Doctora Judith L. de Pasquali, Juez de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Dis
trito Judicial Sud, cita y emplaza .por tñelnta 
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’

Ñ» 45965 — SUCESORIO:•
El Señor Juez ’de la. Instancia y 5a. Nomi

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

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

e) 13—12—63 al 29—l9— 64 .

N9 15.911 — SUCESORIO:—
El Sr., Juez en lo Civil y Comercial Quinta 

Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de JUAN GUARAZ.— 
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 Comercial Dr. - ERNESTO SAMAN cita 
y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de ARMIDA BUBBOLINI DE BE- 
LLANDI.—. Habilítase la feria de tenero pró
ximo.

MARCELINO JULIO RASELLO '
Escribano - Secretario

e) 5—12—63 al 20—1—64

N9 15.889 — EDICTO:------
El, señor Juez en lo Civil y Comercial da 

Cuarta Nominación en los autos caratulados: 
“SUCESORIO DE SOLER N.UÑEZ, PEDRO, 
Expte. Ñ9 29.894|1963”, cita y emplaza a he
rederos del- causante, para que en 'el térmi
no de 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 ’de 
la publicación de los edictos. — Fecha ut Su- 
pra.

e) 4—12—63 al 16—1—1964

REMATES JUDICIALES

N9 16153. — Por: Carlos L. González Rigau
— ' JUDICIAL — , ’ •

INMUEBLE EN .EL BARRIAL
(DTO. SAN CARLOS)

El día. 28 de febrero de 1964 a. horas 18 
en mi escritorio de r-emates de Santiago 
del Estero. 655 ciudad. Remataré un inmué_ 
ble ubicado en el Barrial Dto. de San Car
los denominado "EL BARRIAL” con todo lo 
edificado, cfercaldo) plantado, dcPe'chos 'dé 
agua, uso.s y costumbres,., que le correspon
de al demandado por título inscripto a folio 
155 asiento i del libro 1Q de R. I. de San 
Carlos con base de DIECISIETE MIL TRES 
CIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 
TREINTA Y DOS CENTAVOS ($ 17.333,32 
m|n.). equivalente a las 2|3 partes de su 
valuación fiscal. SEÑA: 30% y comisión d’e 
arancel en el acto dél ne'mate. SALDO: a 
la aprobación judicial de la subasta. Edictos 
30. días en Boletín Oficial y El Economista 
y 5 días en El Intransigente. Ordena Sr. 
Juez'en lo C. y-C. dé 4’ Nominación en j-ji_ 
ció: 'Ejié'cútivo “L.A-S.A. vs. .SEGUNDO 
SALOMON BRAVO” Expte. N9 29.814|63, con 

habilitación de Feria.— Salta, 10 -de enero 
de 1964. CARLOS L. GONZALEZ RIGÁCT 
Martiliero Público.

e), 14—1 aí 27—2—64

N'-’ 16.143 —Por: Miguel A.. Gallo Castellanos
— JUDICIAL —

LOTE EN J. V. GONZALEZ y 
FRACCION FINCA EN ANTA

EL 24 DE FEBRERO DE 1964,' a hs. 17, 
en Sarmiento 548, Ciudad, remataré pON 
BASE DE'? 1.333.32 m|n., impórte equivalen-, 
te a las 2[3 partes de su valor fiscal, el lote 
de terreno N9 16 de la Manz. 42 del plano 
N9 79' ubicado en J. V. González, Dpto. de 
Anta ’de esta Pvcia., con títulos reg. a Filo. 
239Í As. 1, del Libro 8 de R. I. de ANTA, 
Catastro N9 1.671. En el mismo acto y suce
sivamente- para el supuesto que no s'e cubrie
ra el importe de capital ,intereses y costas 
del juicio, procederé también a rematar CON 
BASE DE $ 244.444.44 m|n., importe equiva
lente a las 2[3 partes d'el valor fiscal de la 
parte de la finca "El Potrerillo’’, “Bajada de 
Puli’’, ubicada en el Partido de Balbuena, 2? 
Sec. del Dpto. de Anta de esta Pvcia., que le 
correspond'e al d'eudor por título reg.. a Filo. 
387, As. 590, dél Libro F. de títulos de Anta. 
Catastro N’ 585. En el acto 30% seña a cta. 
precio. Comisión a .cargo del comprador.— 
Edictos 30 días en B. Oficial y El - Tribuno 
Ordeña Sr. Juez de l9 Inst. C. y C. 4? Nom. 
en juicio: “Testimonio correspondiente al jui
cio caratulado: "RENTAS, Trinidad García 
de vs. Viterman -SARMIENTO—Emb. Pre
ventivo”, Expte. N9 26.500161.

e) 10—1 al 25—2—64

N9 16131 — POR ARTURO SALVATIERRA
— JUDICIAL — »

INMUEBLE 
BASE $ 7.333.33 mln.

El día 5 de febrero de 1964 a .hs. 11 en el 
hall del Banco Provincial, España 625 de 
esta -ciudad, remataré con la base de ? 
7.333,331 m|n. (Siete mil trescientos treinta 

‘y tries pasos con treina y tres centavos m|n.) 
equivalente a las_ dos terceras partes de su 
valuacóin fiscal, el inmueble ubicado. en esta 

' ciudad, calle Alvarado N’ 2515, entre las 
, calles Maraalino Cornejo y Agustín Usan- 
divaras, individualizado como lote N9 • 40, 
según plano 1697, con extensión de 8 me
tros de frente, igual contrafrente, por 27,60 
m. de fondo, eñ ambos costados, limitando: 
al Norte, calle Alvarado; Sud,' loto '61; Esto 
lote 39 y Oeste, lote 41. Nomenclatura Ca
tastral, Partida 23.048. parcela 28, manzana 
7'-', Sección L. Título folio 473, asiento 5 
libro 255. R. de I. Capital, Seña en el acto’ 
30% a’ cuenta del precio de venta. Ordena: 
señor Juez de 1’ Inst. 5’ Nom. en lo C. y 
C. en juicio:' BANCO PROVINCIAL D3 
SALTA, vs. CALVO, NATAL, Ejecutivo, 
Exp. N9 8608|62. Comisión i a cargo del .com
prado!. Edictos 15 dias en B. Oficial y Foro 
Salteño y 7 publicaciones en El Intransi_ 
gente- Con habilitación de feria para los 
edictos.

e) 7 ál 27—1—64

N'-' 16130. — POR: ARTURO SALVATIERRA
— JUDICIAL —

INMUEBLE
BASE: $ 476.000 m|n.

El día 4- de febrero d0 1964 a hs. 18 en 
el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciu
dad, remataré con la base de $ 476.000 m|n. 
(Cuatrocientos setenta y seis mil pesos m|n.) 
terreno con casa y todo lo clavado, planta
do y adherido al suelo, situddo en ésta 
ciudad de Salta, en calle San Juan esquina 
GoTriti, con frentes, al norte y oeste; respec 
tovaménte, designada la edificación con el 
N9 501 en la esquina, 507 sobre Gorriti y 
1193 sobre San Juan, ó individualizado el 
terreno como lote N9 46, según plano archi. 
vado, y con las siguientes1 dimensiones;

once metros siete centímetros, de frente, so
bre la calle Sañ Juan; doce metros, cuatro 
centímetros en él contrafrente; treinta me
tros cincuenta y un centímetros de fondo 
en su lado este y treinta 'metros diez y 
siete centímetros en su lado os'ete, sobre ca
lle Gorriti; limitando, al norte, con la calle 
San Juan, al- Sud y este, con Enrique San_ 
Soné y ai oéste, con la calle Gorriti; Título 
folio 177. asiento 1 del libro 96. R. de I. Ca
pital. Nomenclatura Catastral —Partida - N9 
11.359. Sección E. manzana 43— parcela 25. 
Seña en el acto 30% a cuenta dial precio de 
venta. Ordena señor Juez de 1^ Inst. 49 Nom. 
én-lo C--y C. enjuicio: GOMEZ, María E. 
Singh Flores de vs. VACA, Vicente y Brau_. 
lia R. dé Vaca — Ejecución Hipotecaria — 
Exp. N’ 29226|63. Comisión a cargo del com
prador. — Edictos 15 das en B. Oficial y El 
Intransigente. Con habilitación de la feria 
para los edictos. 1

‘ e) 7 al '27—1—64

N’ 16127 — Por:. JOSE ALBERTO CORNEJO
— JUDICIAL — 

VALIOSO INMUEBLE EN 
“COLONIA SANTA ROSA”

El día 17 de febrero de 1964 a las 17 hs. 
en mi escritorio: Pueyrredón N9' 192, Ciudad, 
Remataré, con BASE DE ? 700‘.000 m|n, el 
inmueblé ubicado eñ la localidad, de Colonia 
Santa Rosa, Departamento de Orán de esta 
Provincia, el que -fue parte integrante dé la 
finca “Santa Rosa” y "La Toma”, Señalado; 
como Jote N’ 95 del-plano N9' 196 del lega
jos de. planos de Orán, con medidas, linde
ros y superficie que le acuerda su TITULO, 
•registrado a folio 70 asiento 2 del libro 20 
de R. I. Orán. Catastro 4421. Valor fiscal 
? 590-000 m]n. En el acto de remate el com
prador entregará el 30%, saldo al aprobarse 
la subasta. . Ordena: Sí.. Juez de 1’ Instan
cia’ 3* Nominación C. y C., en juicio: "Eje_ 
cutivo — EMILIO CUPIC vs. DANIEL LEZ- 
CANO, ’expte. N9 25.173|62”. Comisión clcom. 
prador. Edictos por 30 días en Boletín Ofi
cial y Foro Salteño y 5 días en El Intran_ 
slgente. Habilitada la Feria de Enero de 1964.

«) 7—1 aíT9—2—64

N’ 16126. - Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
— JUDICIAL —

INMUEBLE EN “TRES CERRITOS’l ' 
’ BASE: $ 22.000.— ■

. El día 5 del febrero de 1964 a las 17 hs. 
en mi escritorio: Putyrredón N9 192, Ciudad, 
Remataré, con BASE- DE 22.000' m|n. el 
Inmueble ubicjado en Avda. Uruguay' e|l'2 
de Octubre y Los Paraísos, distante 37,14 
mts. de :elsta última y Avda. Uruguay, seña_ 
lado como lote N9 8 de la Manzana N’’ 60 
del piano N9; 2288. Mide 16 tms. de frente 
por 40 mts. de fondo. Superficie 640 mts2. 
Limita: AI Nor_O6ste Avda. Uruguay; Sud- 
Este Prop. Tres Cérritos; Nor-Este lote 4 
y Sud_Oeste lote 2,. según TITULO regis_ 
trado a folio 51 asiento 1 del libro 298 de 
R. I. Capital.. Catastro 29.645. Valor fiscal 
$ 33.000. En el acto de remate el-30%, saldo 
al aprobarsd la subasta. Ordena:' Sr. Juez 
de 1* Instancia 3* Nominación C. y C-, en 
juicio': , “Ejecución Prendaria —OLIVETTI 
ARGENTINA S.A.C.I. vs. MANUEL. BRI- 
GIDO MARQUEZ FERREYRA, expte. N» 
27.422|63”. Comisión d[compTador.— Edictos 
por 15 días en Boletín Oficial y Foro Salte- 
ño-y 3 días en. El Intransigente. Habilitada 
la Feria de Enero de 1964. '

7—1 al 27—2—1964

N» 16125 - Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
— JUDICIAL —

INMUEBLE EN. ESTA CIUDAD 
BASE: $ 44.000

El día 3 de febrero dé 1964 .a las 17 hs. 
en mi escritorio: Pueyrredón N9 192, ciudad, 
Remataré; con-BASE ..de ?- 44.000' m[n. el 
inmueble ubicado en £álle Santa F.e entre 
Rioja y Tucumán de esta Ciudad, designado 
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cóm0 ,lote';N’. 8 de -la Fracción B del piano
57,: el que «mide 12. mits. de frente .por 29,60 
mts; más.'.o menos de fondo. Superficie 
362,76 mts.2. .Limita al Norte, lote 7; al Este 
calle, Santa 'Fe; Al Sud lote 9 y al. Oeste lote 
6,;.-según TITULO' registrado a folio 174 
asiento 3-del libro .71 derB. I. Capital'. Ca_ 
tastro-13.275. Valor fiscal. $ 66.000 rain. En 
el. acto de remate el comprador entregará 
el. 30%', -saldo .ál aprobarse la subasta.. Or
dena Sr.'.Júez 'de. !’ Instancia 2’ Nominación 

' C. y C.. - en -juicio: '.‘"Ejecutivo: SALOMON
BEREZAN vs. JUAN C. GOMEZ GISNEROS 
Y • FERNANDO FRANCISCO : TOL'ABA, ex
pedienté' N?. 33.671|63”. Comisión c|comp:ado . 
JJdictóS1 por..l5 días en Boletín Oficial'.y Foro 
Salteño -y'51 ién.rEl Intransigente. Habilitada 
lauEeriá de. Enero-de 19.6.4. ■■■ '. ■ .

- ; e) .7—1 al .27—1—1964 :■

£iy 16124 ...Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
— JUDICIAL — 

VALIOSOS INMUEBLES EN 
O .';;. ;.“COLONIA .SA.NTA ROSA’

El día 18 de febrero de .1964 a las 11 hs. 
en mi escritorio:- Pueyrredón N". 192, ciudad. 
Remataré, con .'BASES dfe ? -54.666.66 mln. y 

36.666,66 m|n. respectivamente, los innnle_ 
bles ..ubicados en la. localidad de Co’onia San
ta Rosa,. Departamento de Otón, esta Pro
vincia, designados-, como lotes ‘.‘T” y “U” del 
plano>;N°. 30.4 dé Orán,'.con., medidas, linderos 
,y. superficie, que lg acuerda- su TITULO, re
gistrado $ .folio 9 . asiento . 1 - ded libro 29 de. 
R;-.I; de. Órán. •Catastros' Nl'os. 1242 y 1243. 
Valores-.fiscales $ 82.0.00 y ?- 55.000 m|n 
Enjel'acto ¡de .Témate .el 3Q%, saldo a: apro_ 
b.arse..‘la. subasta.-,Ordena: Sr. Juez dg Ira 
Instancia:.-2.1 Nominación. C. y-,C., en juicio: 
“Ijljecución ¡ de. Sentencia — . • JOSE RAMON 
BRJIFAU vs. ISIDRO ALBERTO TOSCANO, 
expte.L N’< 31.759162”..-Comisión c|comprador. 
Edictos, por. 30 días en Boletín Oficial y Fo- 
rp',Salteño .,y 5 -días en El Intransigente. 
Habilitada., la. 'Feri&. de. .Enero de 1-961.
'.i-, .- e) 7. al 19—1—1964

N’’ .16109y ' ’ ' ’ ’‘ ’ 
Por:''A;póLFb; A, SYLVESTER . Judi/.iaJ 
Inmueble en Tartagal — Basg 333.0Ó0.
Elidía* 24 déiEébrei'.o de.'1964,. a. horas 18 •.!• 
Caseros 374 de esta Ciudad,, remataré con 
la base> ,dB--.8^38.000 zn', importe .-_d¿l. capital 
reclamados y ..accesorios -legales, de confor— 
midafO a , la. escritura hipotecaria, un tninue- 
bj,'v.-.ído propiedad del. . demandado, ubicado 
é.n .Tartagal, Ppto. . .San Martín . de esta P.o- 
vjncia, .designado.;con- el N’.14 de la manza-, 
na-2, parcela 2, .C.ajastro 1077, pon .extensión. 
l_ínj.itgs,..etc. ,qué...dán sus, títulos registrados 
ai folio jl-51,asiento 7-, del Libro 23, de . R.í.
Otón-,— ,|Señ3,.-.>30,¿í> ,a,¡cuenta, ¡compra.—. Co— 
ipisjón ;Ley. a. cargo; comprador.— Ord-na_el 
S¿-Juez. ,dé,;la. ^Instancia • 2da.- Npminapión 
G. y,.¡O. juicio íj9;.30,603 (Ejecutivo hipo
tecario Miguel-, A.. ^.Pintado .ys. R. .Orlandi’.. 
Bpbli,cación 30 , días qn Boletín Oficial'y Foro 
Salterio y 8-día.s en< EÍ Intransigente.— S'e, ha
bilita la- feria de Enero, de. 1964 para la pu— 
blicación de edictos. ...

ADOLFO,. A. SILVSSTER
Martiliero Público . •

•’ ’ <031—Í2^63‘aí 14—2—64

N9-'161O6 — Por:-. .EBRAIN RAC1OPPI
REMATE JUDICIAL « . .

U.nBÚrimpe.ble .¡ubicado <ea el- Dpto. de General 
Güemes, Prov. de .Salta,-, consistente en una 

¿.fracción.'de.:la finca “San Antonio” 
______  . BASE:-$• 140.000,-----m|'n,..................
- El-día,-14,-de .Febrero de, 1964, . a hs. r,18;30 
en mi escritorio calle, .Caseros 1856, ciudad, 
remataré - con¡ la .base , dp las . 2/3'. p.artes de su 
avaluación fiscalía' sea d.e-140.000,— m|n., 
un inmueble , ubicado^ en- el- departamento d'e 
General Gijemes,.-provincia; de -Salta,, consis
tente, .en una -fracción- de la' finca “San- Anto
nio’? que-le .corresponde al Sr. .Angel Manzano,' 
pop. título registrado-¡.a-folio 449, asientos 3 

y 4 'del Libro 10 de R.I-. de General Güemes 
el' que subsiste sin modificación; Catastro N9 
2662. Mayores datos al suscrito. Ord’ena Señor 
Juez de Primera Instancia en lo C. C. Tercera 
Nominación, Juicio: “Genovese, Miguel R.. y 
Palópoli, Francisco vs. Manzano, Angel’/. — 
Ejecutivo. Expte. N9 26.-674|63. 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

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 1964 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 dé contado, con 
todo lo plantado, cercado, adherido al suelo 
instalaciones, casas habitación, galpones, plan
taciones y mejoras en gen'eral 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 “SAT¡A PILLO”, ubicada la 
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 cuadrados y 
que 'limita al Norté con la finca —AUJONES— 
de BUNGE Y BORN.; al Sud con la finca 
“Puesto del Medio” o “Maravillas"; al Este con 
la finca /‘Saladillo” también de propiedad de 
los d'eudores y al Oeste con- el Río Colorado. 
Este inmueble rural sé encuentra situado a 
10 kilómetros de ESTACIQN PICHANAL y a 
7 kilómetros. de ESTACION SAUCELITO y 
tiene un desvío propio particular del FF. CC. 
dentro de la propiedad y es también atravesa
da por 'el GASODUCTO Y OLEODUCTO, co
mo así también por la ruta nacional pavimen
tada N’ 34 que la cruza y divide. Títulos ins
criptos a folio 395, asiento 1 del libro 1 del 
R. I. de Órán ,que subsistía a nombre de MA
NUEL FLORES y que actualmente se encuen
tra inscripto a nombre de-AMELIA ABRAHAM 
Vda. DE FLORES; ROLANDO; REYNALDO; 
OSCAR; MANUEL ADALBERTO; BLANCA 
LILIA FLORES DE CHIBAN; Y NELIDA 
VIOLETA FLORES DE KOHLER a folio 146, 
Asiento 13 del libro 19 del R. I. de Orán. CA
TASTRO N? 503.

El segundo inmueble 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 a folio 269, Asiento 1 del 
Libro 22 del R. I. de Orán, con- una extensión 
de 555 hectáreas, 4354, centiáreas, 31 decíme
tros cuadrados y con límites y dem'ás 'datos 
que figuran en los títulos respectivos prece
dentemente refereneiados. Lleva también CA
TASTRO N? 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 
T.ucumán,; “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 de'Francia. ORDENA S. S. EL SEÑOR JUEZ 
DE. 1? INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMER- 

• CIAL 4'7 NOMINACION en el juicio ‘Ejecución 
HIPOTECARIA ■ BANCO PROVINCIAL DE 
SALTA Vs. AMELIA ABRAHAM Vda. DE 
FLORES, .-RALONDO, REINALDO, OSCAR, 
MANUEL ADALBERTO, BLANCA LILIA FLO 

RES DE CHIBAN, y NELIDA VIOLETA FLO
RES DE KOHLER”. Expte. N’ 28105|1962. 
Ambas registran gravámenes CONCESION DE 
AGUA PARA RIEGO: La finca “PASO DE 
LA CANDELARIA” o “KILOMETRO 1280” 
o “PUESTO DEL MEDIO“, .por lqy .N9 .3658' 
del 4|9|61, tiene una concesión de agua pública pa 
ra irrigar una superficie de 3350 hectáreas con 

jiña dotación de 1863 litros por segundo,'a de
rivar del Río 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 una 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
bra larga y hortalizas. Existe una quinta de 
citrus hortalizas (pomelo, naranja temprana 
y tardía, limón agrio, pimiento, tómate y be- 
rengena) de aproximadamente 500 hectáreas 
en producción. Zona de selectividad para la 
industrialización de citrus, tomate, caña de 
azúcar etc. etc. FACILIDAD DE PAGO: Los 
interesados en la compra de las propiedades 
precedentemente referenciadas deberán gestio
nar ante el Banco de la Nación Argentina y 
'el Banco Provincial de Salta, siempre que es
tuvieren en condiciones de operar con los mis- 

‘ mos, facilidades en la forma de pago con la 
d'ebida 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 la suma de las deu'das 
hipotecarias que; por capital, intereses y costas 
tienen los deud'ores 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 CÁSALE, Martiliero Público.

Habilítase expresamente la Feria Judicial 
del mes enero de 1964 para la publicación ide 
los edictos y para qu'e tenga lugar la subasta 
ordenada.

e) 24|12|63 al 16|1|64

N? 1.6052 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL: Inmueble en Colonia Santal Rosa 

BASE $ 86.666.66m|n. '
El día 14 de febrero d'e 1964 a hs." 10 y 30 

en el Hotel Navarro Hnos. del pueblo Colonia 
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
dualizado como lote 3 de la manzana M. se
gún plano en la D. de I. bajo N9 356, con frente 
sobre la calle Antonia, entre las de Blanca y 
calle s|n. extensión; 20 Metros de frente por 
30 irietros dé fondo, Sup. 600 metros2.; limi
tando: ál Norte, con los fondos del lote 4;. 
Sud, calle Antonia; Este, lote 5. y parte del 
lote 6 y al .Oeste, con él lote 1. 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 14 Inst. 3? 
Nom. 'en lo C. y C. en juicio: AbüS, Kochen vs. 
Tomás Alvaro Sosa —QUIEBRA. Exp. N? 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

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

N?. 2) — Base $ 460.000— M|N. ‘
El día 21 de Febrero de 1964, a horas . 18 

y 30, en. mi escritorio: calle Caseros 1856, 
ciudad, remataré con la Base de $ 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
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pia Oriental, designado como polígono ‘A’’ del 
plano 317; inscripto-a folio 241, asiento 1 de 
R. I. de Rosario de Lema. Catastro N- 3302, 
•Mayores datos al suscrito. Ordena Sr, Juez 
de Primera Instancia en.' lo Civil y Comercial 
de Primera Nominación. Juicio: "Torino, Ze 
nón vs. Club Olimpia Oriental”. Ejecución 
Hipotecaria. Expíe. N9 44.968|G3. Edictos por 
30 días “Boletín Oficial” y “El Tribuno”. S'e 
ña: 30 ojo. Comisión de ley a cargo del com 
prador. Feria habilitada al solo efecto de 
publicar los edictos,

EFRAIN RACIOPPI

N9 15.882 — POR: EFRAIN RACIOPPI 
REMATE JUDICIAL —¡ UNA FINCA UBI
CADA EN 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 celté Caseros N’ 1856, ciudad re
mataré con la base de $ 193.333,32 m|n., o 
sean las 2|3 partes, de su avaluación fiscal una 
finca de prop. de don 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”. Expte.: N9 3598|62. 
Edictos por 30 días “Boletín Oficial?; 25 días 
“Foro Salteño” y 5 días en “El Tribuno”. Ser- 
ña 30 por ciento. Comisión de ley a cargo del 
comprador; Habilítase la feria de Tribunales 
de Enero de 1964' alí solo efecto de la publi
cación d'e edictos.

e) 4—12—63 al 16—1—1964

N’ 15870 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL: Finca “Osma” o “San 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 á 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 

. NORTE con el arroyo de Osma y el camino 
Nacional que conduce del Pueblo de Cliicoána 
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’’ de don Juan López y Al OESTE: Con 
las cumbres más altas de las serranías divi-r 
soriás de la finca “Potrero de Díaz”, de don 

' Félix Usandivaras.— Catastro -N9 426— Valor
Fiscal $ 3.420.000.— m|n. En el acto del re
maté el comprador entregará el 30 0|0, saldo 
al ;aprobarse la subasta. Ordena:- Excmó. Tri
bunal del Trabajo N.9 1, en juicio: “Cobro ríe 
Salarlos etc. José Lucas Ontiverós vs. Boni- 
facia La Mata de Zúñiga, Expte. N9 2420|58”. 
Comisión cjcomprador. Edictos por 30 días en 
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
________________ i_____________ ■ '_____________

CITACIONES A JUICIO

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

, Miguel; César San Miguel; Marta 'San Miguel 
de Fraga; Elina San Miguel de Badino Lynch; 
Alberto San Miguel y Oscar San Miguel promo
viendo juicio sobre posesión treintañal de un 
inmueble ubicado en San Loitenzo, Departa
mento Capital; catastro 95?4, con extensión de 
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 2Ó—1— 64 •

POSESION TREINTAÑAL

N'-’ 16.149. — EDICTOS
EMILIO TORRES, por ante el Juzgado 

Civil, y Comercial del Distrito de' Nmtfi. 
solicita Posesión * Treintañal .del inmueble 
ubicado ¡en la ciudad de San Ramón de la 
Nueva Orán, Sección 6’, Manzana 100, Par_ 
celas 1 y 4, Catastros N9 113 y 1567, respec
tivamente, situado' 'entre' las calles Bizarro 
por el Este; Colón por el Norte; O’Hlggins 
al Oesté y Sucesión de Abdón Yazlle y Juan 
Patta por • el sud, respectivamente. Se cita 
y emplaza por treinta días a int mesados 
para que hagan valer sus derechos. Edictos 
'en Boletín Oficial y Foro Salteño.

San Ramón dé la Nueva Orán, Diciembre 
30 'de 1963. — e/1: por el sud—vale.

Dra. Aydee' Gálcerfes Cano
e) 15—1 al 28—2—64

SECCION COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALES

N9 16.162.- — PRIMER TESTIMONIO — 
ESCRITURA NUMERO: MIL SETENTA Y 
NUEVE. SOCIEDAD DE RESPONSABILI
DAD LIMITADA. — En esta ciudad d'e Sa’ta. 
capital de la provincia del í mismo nombró, 
República Argentina, a los diez y nueve días 
del mes de diciembre del año 'mil novtecien_ 
tos sesenta y tres, ante raí RICARDO ISAS. 
MENDI, escribano' titular del Registro nú_ 
mero cuarenta y uno, comparecen los señores 
MARCELO FIGUEROA CAPRINI, casado en 
primeras nupcias con doña Emmá Enriqueta 
Quinteros, domiciliado en la calle San Mar_ 
Tin número doscientos cuarenta y tres: LUIS 
ALBERTO PULO, casado en primeras nup
cias con doña MaTtha Alicia Aldtereté, 'domi
ciliado en el Pasaje Mollinedo número cua
trocientos treinta y cuatro; ELIO RODOLFO 
ALDERETE, soltero, domiciliado en el Pasa
je Mollinedo número cuatrocientos treinta y 
cuatro; todos los comparecientes argenlin- s, 
vecinos de’ esta, ciudad, mayores de edad há. 
b'iles de mí conocimiento, doy fe y dicen: 
Que oenvienen en celebrar una sociedad mer
cantil que se regirá por la ley once mil seis
cientos cuarenta y cinco y las siguientes 
cláusulas: . ■ ,

PRIMERA: A partir dé la' ’efeha queda 
constituida entre los otorgantes una src’c_ 
dad de responsabilidad Limitada que girará 
líalo la denominación de “MINERA' INDUS
TRIAL DE ‘SALTA. Sociedad de Responsabi
lidad Limitada”.

SEGUNDA: La Sociedad tendrá por -obje
to la exploración, explotación e industriali
zación de minerales, siendo ésta enumeración 
solamente enunciativa y no limitativa. pudi-n_ 
do dedicarse además a cualquier otro ramo 
ó actividad que los socios resuelvan, de co
mún acuerdo. •

TERCERO: La Sociedad tendrá su domi
cilio en esta ciudad de Salta, en la calle 
Albeí-di número cincuenta y tres Primer Riso, 
Oficina número ocho, pudieñdo instalar agen
cias y lo sucursales, ya sea en la misma o en 
cualquier lugar de la República o|y del ex
tranjero, como así también crear o tomar- 
participación en otras sociedad comerciales 
e industriales, afines a su actividades.

CUARTA: .El capital de la sóeiedad 10 
constituye la. suma de TRESCIENTOS MIL 
PESOS MONEDA • NACIONAL , dividido en 

trescientas eiuotas de mil pesosl moneda "na
cional cada una que es- integrado en su tota
lidad en derechos y bieneS, -según Balance e 
Inventario que, firmado por las partes y sus
crito por Contador Público Nacional, forma 
parte del presente contrato, y distribuido en-, 
la siguiente proporción: Cien cuotas el socio, 
señor- Maréelo Figueroa Caprini por un total 

‘de Cien mil pesos moneda nacional- 'Cien 
cuotas el socio señor Luis Alberto Puló po- 
un , total de Cien mil pesos moneda nacionál. 
Cien cuotas el socio, señor ELIO RODOLFO 

. ALDERETE i>or un total de Cíen mil peso 
moneda nacionál.

QUINTA: El plazo de duración se' estipu
la' en cinco años á partir de. la fecha i;p 
presiente contrato, quedando piori'ogado au
tomáticamente por otros cinco años más s 
ninguno de los socios manifestare su. volun
tad en . contrario mediante telegrama coito i 
■nado por lo menos seis meses antes t-e 
expiración d'el término,

SEXTA: La administración y Direcció” v’_ 
la Sociedad estará a cargo de los tres •-•-co-. 
quienes se desempeñarán en ca telad <1 F-- 
rentes, y actuarán con su firma '‘ndi": ._ 
precedida de ía denominación, social y or 
forma indistinta, conjunta o alternativamente. 
Tendrán todas las facúltades para actuar am_ 
p-Iia y libremente en todos los negocios so
ciales, incluidos aquellas para las que las 
leyes exigen poderes especiales. No obstante 
queda Vedado comprometer la firma soc'á ' eu, 
negocios ajenos a la sociedad, no pudieñdo 
tampoco otorgar- fianzas o garantías a tcr. 

' ceros?. Los Gerentes pueden -en nombre y re
presentación de la Sociedad realizar toda cla
se de operaciones bancarias y comerciales, 
incluso las enumeradas1 en la clálsula sigúien 
te o sea la séptima del ’ presente, contrato, • 
Se deja especialmente • convenido que todos 
los socios conservan la libertad absoluta para 
dedicar sus actividades a negocios, asuntos u 
operaciones de la rnisma o distinta índole de 
la que constituyen el objeto de la. sociedad 
o sea en su propio nombre o en el de terete.' 
ros. Los socios fijarán perlódicam nte la re
tribución del o de los Gerentes y lo resuelto 
será asentado en el Libro de Actas de- 'a So
ciedad, debiéndose entenderse que dichas su
mas se imputarán a gastos Generales.

SEPTIMA: A los filies de su objeto, -la 
Sociedad podrá: a) Adquirir el dominio du 
roda ciaste de bienes muebles, inmuebles, se
movientes u otros objetos o valores, ya sea 
,ior compra, venta, cesión,, donación o por 
cualquier otro título' con facultad para vender, 
hipotecar, constituir prendas o de otro modo 
•gravar o enajenar bitenes, de esa naturaleza 
a título Oneroso, pactando en-caso dé adqui
sición o enajenación los precios, plazos, for
mas de pago y condiciones- de las expresa
das operaciones, satisfaciendo o percibiendo 
el importe correspondiente, al contado o a 
crédito; b) Tomar dinero en préstamo de Jos 
Bancos oficiales ó particulares Nacionales o 
■provinciales incluso él Banco dte- la Nación 
Argentina, Banco ' Central de la República 
Argentina, Raneo Industrial de la República 
Argentina, . Banco Hipotecario Naciona1 y 
Bapco de la Provincia de Salta, cen 0 sin 
garantía real o personal, y testablecienúo ’n 
formas- de pago y tasas -de intereses respec
tivas; c) Realizar toda clase de operaciones 
comerciares o bancarias sin limitación d

■ tiempo, ni de cantidad, girar, descontar, acep
tar, endosar, ceder, enajenar y negociar de 
cualquier modo letras . de- cambio, pagarés, 
vales, giros, cheques u otras obligaciones, o 
documentos do créditos públicos o privados y 
constituir depósitos de dinero y extraerlos 
total o parcialmente; d) • Aceptar o h-urr 
confirmaciones, novaciones . o quitas 'd'e deu
das e) Celebrar contratos de locación, pulien
do renovarlos, modificarlos, ampliarlos o res
cindirlos y pagar o- cobrar arrendamientos; 
f) pomparecer en juicio por sí o por medio 
de apoderados,con facilitad para, establecer y 
contestar demandas dé cualquier naturaleza o 
fuero, declinar o prorrogar jurisdicciones. 
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comprometer en árbitros 0 arbitradores, ti-any 
sigir, prestar o deferir juramentos, reconocer 
obligaciones preexistentes y renunciar al d'e- 
reclio de apelar o a prescripciones adquiri
das; g) Conferir pod'eres especiales y gene
rales o revocarlos, registrar y protocolizar 
actos jurídicos .inscribir marcas y otorgar 
y firmar los instrumentos públicos o priva
dos que fueren necesarios; h) Constituir, o 
enajenar derechos reales y cancelarlos total 
o parcialmente; i) Presentarse a licitaciones 
públicas y|o privadas, etcétera, entendiéndose 
que esta enumeración ‘•no es limitativa sino 
solamente enunciativa, pudiendo en consecuen
cia la sociedad realizar ampliamente todos los 
actos comerciales o jurídicos, sin limitación 
alguna, necesarios al cumplimiento de su ob
jeto.

OCTAVA: Al treinta y uno,d'e diciembre de 
cada año se practicará un Balance. <3eneral 
que será puesto en conocimiento de los so
cios dentro de los quince días de vencido cada 
ejercicio. Vencido dicho plazo sin que intedia- 
ra observación, quedará automáticamente apro- 
bado.Sin perjuicio de lo expuesto los socios 
tendrán derecho en cualquier momento a so
licitar balances de comprobación.

NOVENA: Las utilidades obtenidas o las 
pérdidas sufridas serán distribuidas entre los 
socios en proporción al capital aportado. Las 
utilidades solo podrán liquidarse cuando sean 
realizadas y líquidas, conforme a lo precep
tuado en el artículo veintiuno de la' Ley once 
mil seiscientos cuarenta y cinco, anualmente 
deberá destinarse un cinco por ciento de las 
utilidades líquidas para formar el Fondo de 
Res'erva Legal hasta que el mismo alcance el 
diez por ciento del capital social.

DECIMA: Será motivo de disolución y li
quidación de la Sociedad la expiración del 
plazo estipulado y|o la pérdida del cincuenta 
por ciento del capital social advertido en 
cualquier época. En caso d'e liquidación -de la 
Sociedad por cualquier- causa, los socios pro
cederán a la misma en forma conjunta, de
biendo finiquitar los negocios pendientes, rea
lizar todo el activo y una vez satisfechos las 
obligaciones contraídas por la Sociedad, rteem- 
bplsar a cada socio del remanente que resul
te, todo su capital o con deducción propor
cional de las pérdidas que hubiesen o adicio
nadas proporcio^almente las utilidades' res
pectivas.

UNDECIMA: La Sociedad no se. disuelve 
por fallecimiento o incapacidad de alguno de 
los, socios, en tal caso los herederos para op
tar y seguir en la Sociedad' deben comunicar 
su decisión d'éntro de los treinta días de ocu
rrido el fallec'miento o declarada judicial
mente su incapacidad, en caso contrario los 
socios restantes tendrán- derecho a resolver: 
a) la inmediata liquidación de la i Sociedad, 
conjunta con los herederos del fallecido o 
representante del incapaz; b) La continúa- 
pión de la Sociedad con la intervención d'e 
los hombrados en el inciso anterior, a cuyo 
efecto deberán los herederos y representan-, 
tes del incapáz, unificar la representación; 
c) Abonar a los herederos del socio fallecido 
o representante del incapaz, el haber que le 
corresponde por capital y utilidades de acuer
do a lo establecido en la cláusula novena. 
Dicho haber se determinará mediante un 
balanc'e especial que se practicará a tal efec
to.- La liquidación de la Sociedad se hará de 
acuerdo a las normas del Código de- Comer
cio. establecidas , al respecto.

DUODECIMA: La cuota social no podrá 
ser cedida ni transferida a terceros extraños 
a la Sociedad, sino se cuenta con la unani
midad de los demás socios. Podrán admitirse 
nuevos socios con Ja conformidad de los de
más, y en forma unánime.

DECIMOTERCERA: Esta sociedad podrá, 
transformarse en otra 'de tipo jurídico distin
to, con el consentimiento unánime de los so
cios. '• ■ •

DECIMOCUARTA: Cualquier devergen'cia. 
que acurriese .o entre los socios durante Ja 
vigencia d'él presente contrato o durante su 

disolución o liquidación será dirimida por ár
bitros, arbitradores, aiiiigables componedores 
que serán designados uno por cada parte con-, 
trapuesta y un tercero para caso de discor
dia, siendo el laudo que se pronuncie defini
tivo te "inapelable. Previa lectura que les di, 
ratifican su contenido firmando ‘d'e conformi
dad los comparecientes por ante mí, doy fe. 
Redactada en cuatro -sellos notariales núme
ros correlativos del cero cero cuarenta y dos 
mil quinientos setenta y uno al c'ero cero cua
renta y dos mil quinientos setenta y cuatro, 
sigue a la que con el número anterior termi
na en el protocolo a mi cargo de este año, 
al folio dos-mil ochenta y ocho. —MARCELO 
FIGUEROA CAPI-UNI — LUIS ALBERTO 
PULO — ELIO RODOLFO ALDERETE. — 
Ante, mí RICARDO ISASMENDI, Escribano. 
Hay un s'ello. CONCUERDA, con la escritura 
matriz ñ'e su referencia,, doy fe. Para los 
interesados expido este primer testimonio en 
cuatro sellos fiscales números correlativos del 
cero ciento doc'e mil seiscientos setenta y tres 
al cero ciento doce mil seiscientos setenta y 
seis, que sello y firmo en el lugar y fecha de 
su otorgamiento.
RICARDO ifeASMENDI. Escribano — Salta.

e) 15—1—64

N'-‘ 15.992. — PRIMER TESTIMONIO. — 
ESCRITURA NUMERO: MIL .VEINTE Y 
CINCO.— SOCIEDAD DE RESPONSABILI
DAD LIMITADA. — En esta ciudad de Salta, 
capital d'e Ja provincia del mismo hombre,. 
República Argentina, a los veinte y ocho días 
■d'el mes de Noviembre del año mil novecien
tos sesenta'y tres, ante mí-RICARDO ISAS- 
MENDI, escribano titular del Registro núme
ro cuarenta y uno, comparecen los señores 
RICARDO PATRON COSTAS, casado en pri
meras nujpcias con doña Lucrecia Cornejo 
Isasmendi; MAGDALENA PATRON COSTAS,' 
casada en primeras nupcias con don Lucio 
Esteban Agustín Cornejo Isasmendi; y don 
MIGUEL QUINTEROS, casado en primeras 
nupcias con doña Julieta .García Pinto; todos 
los comparecientes argentinos, vecinos de 
esta ciud'ad, mayores 'de edad, hábiles de mi 
conocimiento, doy fe, convienen en celebrar 
uhá sociedad mercantil que se regirá por la 
Ley once mil seiscientos cuarenta y cinco y 
laá7-siguientes .cláusulas:

PRIMERA: A partir d'e la fecha queda cons
tituida éntre‘ los otorgantes una sociedad de 
responsabilidad limitada que girará bajo la 
denominación de" “RIO BLANCO SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”.

SEGUNDA: La Sociedad tendrá por objeto 
la realización de operaciones comerciales ' e 
industriales 'en general, -pudiendo en conse
cuencia dedicarse a cualquier ramo o activi
dad que los socios resuelvan, de común, acuer
do.

TERCERA: La Sociedad 'tendrá su domici
lio en. esta ciudad de Salta en la calle Mitre 
número cincuenta y cinco, prim'er piso es
critorio cuatro, pudiendo instalar agencias 
y/o sucursales, ya sea en la misma o en,cual
quier lugar de la República y/o del extran
jero, como así también crear o tomar parti
cipación en otras sociedades comerciales 'e 
industriales, afines a sus actividades.

CUARTA: El capital ’ de la Sociedad lo 
constituye la smpa de DOS MILLONES DE 
PESOS MONEDA NACIONAL dividido en 
dos mil cuotas de un mil pesos 'de igual mo
neda cada una y que es integrado 'en este 
acto en un cincuenta por ciento,-' en dinero 
efectivo, en la proporción siguiente: Ricardo 
Patrón Costas trescientas cincuenta cuotas 
por un total de Trescientos cincuenta mil pe
sos moneda nacional; Magdalena Patrón Cos
tas, Trescientos cincuenta cuotas por un total 
de Trescientos cincuenta mil pesos moneda 
nacional; y Miguel Quinteros, Trescientas 
cuotas por un total de Trescientos mil pesos 
moneda nacional. El cincuenta por ciento res
tante .también a -cargo de los socios, se irá 
integrando a medida- que el ¡giro de las ac
tividades ló. requiera, previo aviso con quince 

días de anticipación y ten- la proporción por
cada socio del capital integrado a la fecha.

QUINTA: El plazo, d'e duración se estipula 
en cinco años a partir de la fecha del pre
sente contrato, quedando prorrogado automá
ticamente por otros cinco años más si nin
guno de. los socios manifestare su voluntad 
en .contrario mediante telegrama colacionado 
por Vio menos seis meses antes de la - expira
ción del término.

SEXTA: La administración y Dirección de. 
la Sociedad estará a cargo del socio Ricardo 
Patrón Costas y del s'eñor Néstor Barrantes, 
quienes se desempeñarán en calidad de, Ge
rentes, y actuarán con su firma individual 
precedida de la denominación social y en for
ma indistinta, conjunta o alternativamente.. 
■Tendrán todas las facultades para actuar am
plia y libremente en todos los negocios socia- ' 
les, incluidas aquellas para las que las leyes 
exigen poderes especiales. No obstante les 
queda v'edado comprometer la firma social en 
negocios ajenos a la sociedad, no pudiendo 
tampoco otorgar fianzas o garantías a ter
ceros. Los Gerentes pueden en nombre y re- 
pr-esentación dé. la Sociedad . realizar toda 
clas'e de operaciones barcarias y comerciales, 
incluso las enumeradas en la cláusula si- . 
guíente o sea la séptima del presente contra
to. Se deja especialmente convenido que todos 
los socios conservan la libertad absoluta para 
dedicar sus actividades a negocios, asuntos 
u operaciones de la misma o distinta índole 
de la que constituyen el objeto de la So
ciedad sea en su propio nombre o 7 en el de 
terceros.

El Gerente señor- Néstor Barrantes deberá' 
prestar todo su tiempo, laboriosidad, expe-’ 
riencia y conocimiento a la sociedad, no- pu
diendo dedicarste a ninguna otra actividad'fue
ra de la misma, ni como empleado, ni tra
bajando pór su propia cuenta, ni formando 
parte de sociedades o . compañías, ni en nin
gún otro ramo, comercio o profesión sin au
torización escrita previa d'e los otros socios.

Los Socios fijarán periódicamente la re
tribución dtel o de. los Gerentes y lo resuelto 
será asentado eh el Libro de Actas de la 
Sociedad, debiéndose entender que dichas su
mas Se imputarán a Gastos Generales.

SEPTIMA: A los fines de su- objteto, la So
ciedad podrá a) Adquirir el dominio de toda 
clase de bienes muebles, inmuebles, semo- 

< vientes u otros objetos y valores, ya sea por 
compra, venta, c'esión, donación, o por cual
quier otro título, con facultad para vender, 
hipotecar, constituir prendas o de, otro modo 
gravar o enajenar bienes, de esa" naturaleza 
a título oneroso, pactando en caso de adqui
sición o 'enajenación los precios, plazos, for
mas d'e pago y condiciones de las expresadas 
operaciones, satisfaciendo o percibiendo el 

importe correspondiente, al contado o a cré
dito; b) Tomar dinero en préstamo de los 
Bancos Oficiales o particulares, Nacionales o 

. Provinciales incluso el Banco' de la Nación 
Argentina, Banco C'entral de la República Ar
gentina, Banco Industrial de . la República Ar
gentina, Banco Hipotecario Nacional y Ban
co de la Provincia de Salta con o sin garantía 
real o personal, y estableciendo las formas 
de pago y tasas de intereses respectivos; c) 
Realizar toda clase de -operaciones comercia
les o bancarias sin limitación de tiempo ni 
d'e cantidad, girar, descontar, .aceptar, endor
sar, c'eder, enajenar ’y negociar de .cualquier 
modo letras de’ cambio, pagarés, vales, giros, 
cheques u otras obligaciones o docum'entos de 
créditos públicos o privados y constituir! de.- 
p&sitos de dinero y extraerlos total o par
cialmente; d) Aceptar o hacer confirmacio
nes, novaciones -o quitas d'e deudas; e) ■ Ce
lebrar contratos de locación, pudi'endo reno
varlos, modificarlos, ampliarlos o rescindirlos 
■y pagar- o cobrar- arrendamientos; f) Compa
recer en juicio por sí o por medio de apode
rados, con facultad para entablar y contes
tar demandas d'e cualquier naturaleza .o fue
ro, declinar o prorrogar jurisdicciones .compro- 
mteter en ¡árbitros o arbitradores transigir, 

prestar o deferir juramentos, reconocer ofili-
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gaciones preexistentes .y renunciar al derecho 
de apelar o a prescripciones adquiridas; g) 

' Conferir poderes especiales y generales o re
vocarlos, registrar y .prbtoclizar actos jurí
dicos, inscribir marcas' y, otorgar, y firmar los 
instrumentos públicos *o privados que fueren 
necesarios; h) Constituir o 'enajenar id'erechos 
reales y cancelarlos total o parcialmente; i) 
Presentarse a licitaciones - públicas y|o priva
das, -etcétera, entendiéndose- que este enume
ración nb es limitativa sinó solamente enun- 

- ciativa, pudiendo en consecuencia la sociedad 
realizar ampliamente todos los actos comer
ciales o jurídicos, sin limitación alguna,’ ne
cesarios al 'cumplimiento de su objeto.

OCTAVA: Al treinta y uno de diciembre 
■d'e. cada año se practicará un Balancé Ge
neral que será puesto 'en conocimiento 'de los 
socios.;— Si dentro de los quince días subsi
guientes a la notificación, no mediara' obser
vación, quedará automáticamente aprobado.

Sin perjuicio . de. lo expuesto, los socios 
tendrán derécho en cualquier momento, a so
licitar balances de. comprobación.

NOVENA: Las utilidades obtenidas o las 
pérdidas, sufridas serán . distribuidas entre 

los socios en proporción al capital, aportado. 
•Las utilidades sólo podrán liquidarse cuan

do sean realizadas y líquidas, conforme a lo 
preceptuado en el artículo .veintiuno d'e la 
Ley • pnce, mil seiscientos cuarenta, y cinco.

Anualmente deberá destinarse un cinco por 
ciento de las utilidades líquidas para formar 
el Pondo de Reserva Legal hasta que el 

mismo .alcance el diez por ciento del capital 
social. 1 , ' .

DECIMA: Será motivo de disolución y li
quidación -de la. Sociedad la expiración del 
plazo estipulado y|o la pérdida del cincuenta 
por ciento 'del capital social advertido én 

cualquier época.
En caso- d'e liquidación de la Sociedad por 

cualquier causa, los socios procederán, a. la 
misma en forma conjunta, debiendo finiquitar 
los negocios pendientes, realizar todo el ac
tivo y una vez ' satisfechas las obligaciones 
contraídas por la Sociedad, reembolsar a cada 
socio, del .reman'ente que'resulte, todo su ca
pital o con deducción proporcional de las •- 
pérdidas qué hubieren, o adicionadas propor
cionalmente las utilidades respectivas.

UNDECIMA : La Sociedad no se disuelve por 
fallecimiento, o incapacidad de alguno de. los 

■ .socios ,'en tal caso los herederos para optar 
y seguir en. la Sociedad, deben comunicar su 
decisión dentro de los treinta días d'é ocurri
do’ pí fallecimiento • o declarada judicialmente» 
su incapacidad, en caso contrario los socios 
restantes, tendrán derécho a', resolver:' • a) 
La inmediata liquidación de la Sociedad, con
junta con los herederos del fallecido o repre
sentantes del incapaz; b) La continuación de 
la Sociedad con la intervención d'e los nom
brados en el inciso anterior, á cuyo efecto 
deberán los heredaros y representantes del 
incapaz, unificar la representación; c) Abonar 
a los "herederos del socio fallecido o repre
sentante del incapaz, él haber que le corres
ponda . por, capital y utilidades de acuerdo 
a lo 'establecido en .Ja cláusula novena.

Dicho haber-- se determinará mediante’ un 
balance especial que se • practicará a tal efec
to.— La liquidación de la > Sociedad1 se hará 
de acuerdo a las normas del Código de Com'er- 
cio, establecidas al respecto.

DUODECIMA: La cuota social no podría ser 
cedida ni transferida a terceros extraños a 
la Sociedad, si no se cuenta con la unani
midad de los demás socios.— Podrán admi
tirse nu'evos socios con la conformidad de los 
•demás y en- forma' unánime. ' .

DECIMA TERCERA: Esta Sociedad podriá 
■transformarse en otra de tipo jurídicamente ■ 
distinto, con el consentimiento unánime de 
los socios.

DECIMA CUARTA: Cualquier divergencia 
que ocurriés'e entre los socios durante la vi. 

. gencia d'ej- presente contrato o durante su 
disolución; o liquidación, será dirimida por ár
bitros, arbitradores, amigables componedores 

que serán designados uno por cada parte

contrapuesta y un tercero para caso 'd'e dis
cordia, siendo el laudo que se pronuncie de
finitivo e inapelable. . I •

Previa lectura que les dí, ratifican su con
tenido firmando de. conformidad los compa- 
reciént'es por ante mí, doy fé.—

Rédacta'da. en cuatro sellos notariales nú
meros correlativos -del cero cero cuarenta y 
dos mil setecientos veinte y cuatro al cero 
cero, cuarenta y dos; mil Setecientos veinte y 
siete, sigile a la que con el número anterior 
termina eií el’ protocolo a mi cargo de este 

’año, al folio mil novecientos ochenta;
RICARDO PATRÓN COSTAS.— MAGDALE
NA. P. COSTAS DE CORNEJO ISASMENDI. 
MIGUEL QUINTEROS— Ante mí RICAR
DO ISASMENDI.— Escribano.’ ¡Hay un se
lló. CONCUERDA, con la escritura matriz de 
su referencia, doy fé.-— Para la interesada ex
pido este primer testimonio en cuatro sellos 
fiscales números correlativos del pero cero 
y'einte y seis mil ciento cincuenta y seis al 
cero, cero veinte y. seis mil ciento cincuenta 
y nueve, que sello y firmo en el lugar y fecha 
cíe su otorgamiento,

. RICARDO ISASMENDI •
. Escribano

■ Salta
■ e) 15—1—64

N9 16164 — PRIMER TESTIMONIO — ES
CRITURA NUMERO SEISCIENTOS’OCHEN
TA Y SEIS.L-

En esta ciudad- de .Salta, Capital . de la ’ 
Provincia 'del mismo nombre, República Argen
tina, a los treinta y un días de/ diciembre 
de mil novecientos sesenta y \ tres, ante nií, 
Adolfo Sai-avia Valdez, escribano autorizante 
titular del Registro’ número nueve, comparecen 
los señores: don EDUARDO SALEM, casado 
en primeras nupcias con la señora doña Irene 
Blesa, industrial y comerciante, domiciliado 
en Av'enida Belgrano número mil ciento cin
cuenta; don TAMIL CHIBAN, casado en pri
meras nupcias con la señora doña’ Parido 
Chau'd, con igual profesión que el anterior, 
domiciliado en’Avenida Belgrano''número mil 
noventa y siet'e; don BRANCO SOTELSECK, 
casado en segundas .nupcias con lá señora 
doña Nora Salem, domiciliado en la casa calle 
Caseros número quinientos veinticinco, con ’ 
igual profesión que los anteriores; y don- jtl- , 
LIO ARGENTINO ARMANINO, casado en pri
meras nupcias con lá señora -doña María 
Teresa -Benaví'dez, con igual profesión que los 
anteriores y domiciliado en la casa callé San 
Bernardo húmero dieciséis. ' ■ '

Los cuatro comparecientes argentinos, .ve
cinos de esta ciudad, mayores de edad; há
biles y de mi conocimiento personal, doy fé; 
como de que los' señores Eduardo Salem y 
Tamil Chib’án, concurren al otorgamiento dé 
está escritura por sus propios y personales 
■derechos, en tanto’ que los señores Sotelseck 

■ y Armanino lo hacen a su vez, en nombre 
y . representación de la Sociedad “Chibán y 
Salem Sociedad Anónima—Comercial, Indus
trial, inmobiliaria y Financiera)’, con asiento 
en esta ciudad conforme ha de verse al final 
'de esta escritura; y los cuatro comparecientes 
nombrados,, dicen: , ;.

Que 'elevan a escritura pública el acta nú
mero dieciséis, de Directorio, que en esté 
acto me exhiben en su original y devuelvo a 
los aludidos, la cuál transcripta íntegramente 
dice- así:

"ACTA NUMERO DIECISEIS. — En la ciu
dad de Salta, capital d'e la Provincia del 
mismo nombre, a los veinte días del mes de 
noviembre de mil novecientos sesenta y tres 
11963) y siendo horas diez y nueve, en reunión 
de Directorio con asistencia total de sus 

miembros 'detallados al márgen (Eduardo .Sa
lem, Yfe.mil Chibán, Julio A. .Armanino, Ro
berto G. Koliler y Branco Sotelseck, y bajó la 
Presirericia de su titular; y: VISTO qué la 
Sociedad ha tenido aportes reales, efectivos,

EMISION DE ACCIONES

de los señores) Eduardo. Salem y Tamil Chj- 
bán, en su oportunidad debidamente, asentados 
en los libros dé contabilidad) así como del 
aporte' 4el terreno de la calle Junín, cuya 
coprpria. efectuara la saciedad a los citados 
señores en la siima Je quinientos mil. pesos . . 
in[p-5 ($ 500,000,=-= m|n._), ya probada en Acta 
núrjiero nueve d'eL Directorio, Resuelve: tía- 
pitalizar dichos, apprtes para lo cual se emi
tirán cuatro (4) series de, acciones preferidlas, 
al portador, de mil acciones cada serie, que 
representan un tota} cié cuatro millones de 
pesos moneda, nacional;. ($ 4,000,000.— m]n,), 
que sterán de; la, clase I?, ,cqp tres votos cada 
acción y un dividendo .fijó del qinco (5%) 
per ciento sobre. sq valor- nqminlll, además 
del que corresponda a líis ucciqnes ordinarias,

Las seriep a emitir llevarán los números 
ti-es, cuatro, cinco y seis, -y <B@Jda una será’ 
per -mil acciones y un valor nominal d’e up 
milíqn- d'é pesóg mópeda. nacional ($, 1.000.000

Bjstas acciones devengarán el dividendo 
fijo y gi que adepojás cqrrésppnda a las ac
ciones prdingrias,’-‘a partir del primero, de 
iparzg de mil noyecientps, sesenta y cuatro, 
vale d'éqir, g- partir )dél ejercicio entrante- 
mil novecientos sesenta y cuatro] .(1964) mil 
novecientos sesenta y cinco (1965).

Esta emisión será- elevada, a escritura pú-> 
blica e inscripta en el Registro Público, dé 
Comercio. , * ’

De la misma se dará cuenta a. la Inspec
ción de Sociedades Anónimas y se dispondrá 
el pago impuesto fiscal correspondiente.

- Las acciones, así emitidas sérán suscriptas 
por los señores Eduardo Salem y Tamil Ghi- 
bán, en partes iguales, vale decir, en un mon
to dé dos millones de pesos moneda nacional 
($ 2.600.000.—m|n.) de su valor,nominal, por. 
cada uno, y estarán totalmente integradas y 
pagadas, ya que efectuarán los créditos , dé 

. sus respectivas cuentas- en la fornja y montos, 
siguientes:

El . señor Eduapd'p Salem integra los dos 
millones de pesos monede, nacional ($2.000.000 
m|n.) afectando, en: un millón ciénto Cin
cuenta y tres mil novecientos cincuenta y un 

'pesos, cpn setenta, y cingp centavas (| — 
1,153.9551.75) el cippueñtg, por ciento (50 0|0) 
dg la cuenta Edgardo -y Tamil. Chi- 
h^n -— Préstamq Especial; - en cuatrocientos 
noventa y ocho púl ólúcuepta y dqg p'esos 
cop- ocheqta cgntaYbk hnónéda nacipnal ($ 
498,052.go m|pj) la cu'énta-Edu&i’cfq Salem -r- ' 
Construcción Casag Junín; ’ en npyenta y sie
te mil novecientos noventa y cinco pesos cpn 
cugrenta< y cicp centavos. ($. 97.995.45 cts.) sús 
cuentas corriente^, acree'jlorap éft úga suma 
maypr a la menciqnadia, y con el aporte del 
cincuenta por ciento (50 0|0) del valor déj. 
terreno de te calle Jupíp, o sea, la sumn de 
doscientos cincuenta mil_ p’egps moneda na
cional ($ 250.000.-=- m|n,j. El .señor Tamil 
Chibán integra los' dpjs millones de pesos mp-, 
neda nagiqnal ($ 2,000.000.,-- m|n.) afectand’p 
eq un millón ciento cincuenta y. tres mÚ np_- 
Vecientps cincuenta y; un pesos con setenta y 
cinco pentavog. ($ i.j.5g,9gi.,76i. cts.) '¿1 cin
cuenta- por ciento dg la cuenta (50 0(0) Eduar
do Salem y Tamil Chibán — Préstamo Es
pecial; en $ 408;24Q) cuatrocientos ocho mil 
■doscientas cuarenta pesps,v Ja puenta Tamil. 
Chibán .Préstamo Construcción Casas junín 
en ciento pchentá y siete mil ochocientos 
ocho pesos Veinticinco centavos ($ 187,808,25) 
su cuenta corriente, acreedora .en suma má'- 
yor a, la mencionada., y , pon el aprotg del 
cincuenta por-ciento (50 0¡0) del yalór dgl te- 1 
rreno de íq, cq,líe Junín, , o sea, la suma d'e ( 
doscientos cinquenfa mil pesos moneda ■ na
cional m|n.),—• ’ ■

Lps Señores Eduardp Salem y Yp.mil i CHi- 
bán sp comPrqmetep a, escriturar a favor .de 
la Sociedad él citado terreno d'g la 'calle Ju
nín dentro dg up plazo de noventa .[(90) días

Cpn lo puar y siepdo. horas veinte y .trein- 
ge. id'a por terminada Ip, reunión.—- E. ■ Sa- 

^míl Chibán.— Julio A, Armánlno.—
R, G, KÓhler.-— Branco Sotelseck”.—-

Lo relacionado.y transcripto, concu'erda fiel-
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rúente-•■coñi- su referencia;: doy féj como de 
, qué 'los -Señores -Eduardo Salem y .Yamil Chi
bán, ‘dicen:’ ...

'Que 'én cúmplimieiitb de lá parte pertinente 
dé ‘diolía resolución precedenteníente -transcrip
ta, y- contenida, •eii'’ él acta‘preinserta y a t£- 
tüfó'ü'é aporte'y|o integración dé capital, trans- 
íiefen éñ ‘'e'xclusWa’ propiedad á favor --de la 
Sócfeda'd ‘“Chibán y Salem SoCieda'd — Anó
nima— Comercial, Industrial, Inmobiliaria' y 
Fiñariciérh”,' la ‘ cual acepta por intermedio de 
sus. representantes ‘loé señores * Armanino y 
Sotelseck,'libre de tod'ó gravamen y‘.sin condi
ción ni 'riéstritóióh ninguna en la' plenitud- d'e 
los 'pertinente^ derecho^ de dóihínib y -posesión 
.por la suma total‘ de quinientos mil pesos 
moneda nacional • correspondientes a los mis
mos’señores Salem'y Chiban, por partes, igua
les," eí ‘inmueble urbano terreno ubicado eii 
esta ciudad’ de 'Salta 'dentro de la' manzana 
formada'por láP calles' Juan Martín Leguiza- 
món Santiago del Estero,-Junín y Ped'ernera; 
-con frente a la calle Junín éntre las de Le- 
gufzairión ,y Santiago del ‘Estero, distando cin
cuenta metros de aquélla y- cuarenta metros 
ochenta centímetros d'é ésta, medidos sobre la 
línea .de.edificación dé la calle Junín.

Inmueble 'el de esta transferencia como a- 
por.te..o integración de capital o de acciones 
spciai'es .por aijuél importe de quinientos mil 
pesos moneda nacional entre ambos transfi- 
rientes, que en el instrumento de su título se 
describe • del siguiente modo: Lote de terreno 
número siete del plano veintiuno bis archi
vado en el Registro Inmobiliario de la Provin- 
cía, compuesto por una extensión cl'e veintiséis^ 
metros con cuarenta , y seis centímetros de 
frente sobre lá calle JTuhín, por un fondo ha
cia. el Oeste de noventa y ocho metros en su 
costado Norte, y noventa y tres metros en sú 
costado Sud; todo ello comprendido dentro de 
los siguientes, límites: Norte, con propiedad! de 
Cristóbal Flores y los lotes números- ocho, 
nueve, .diez, once, doce, trece, catorce. y quin
ce; todos del citado plano; ■ Sud con propiedad. 
que fue de doña María Clarisa Zigarán; al 
Esté, la calle Junín; y al' Oeste, 'con propie
dad que fué.'de doña Josefa S. d'e Rivas.’.

En todos los casos o de sus. ’ sucesores. Se
gún • el plano número noventa y tres de la 
recopilación pertinente de planos de la Ca
pital. del régimen dfe la Propiedad Horizontal, 
existente en el' Departamento Jurídico -dé. la 
•Dirección General de /Inmuebles de_ la' Pro
vincia, 'este- inmueble' tiene, ' según medición, 
-de frente, sobre la callé Junín, veintiséis me
tros con veintidós centímetros; en tanto que 
de contrafrente midé veinticuatro m'etros die
ciocho centímetros;" y, de fondo, sobre su cos
tado Norte, noventa y ■'-siete metros veintidós 

• centímetros; mientras su costado-Sud, consti
tuido'por una línea'quebrada dividida 'en dos 
sectores.’ -mide desde lá dalle Junín hacia el 
fondo; él primer sector,r* ciñcüe'nta y un metros 
ilbvéritá y siete Centímetros; y el s'egundo sec
tor, cuarenta metros veinte centímetros; for
mándose en el punto de terminación del pri
mer sector'fe'iniciación del segundo, un mar
tillo en contra 'de dicho inmueble de dos me
tros sesenta y seis centímetros'; encerrando 
una superficie útil, la totalidad de dicho in
mueble, ' d'e dos mil cuatrocientos seis metros 
cuadrados’ con ochenta'.y cuatro decímetros 
cuadrados- comprendidos dentro de los ' si
guientes límites: al Norte, con parcela -dos. 
catastro treinta y un mil novecientos treinta 
y cinco, de propiedad' de don Luis Gerardo 
Plaza; parcela, veintiséis, ' catastro quince mil 
treinta-y cuatro, de propiedad de’R. E. Zamr 
brano; ' parcela' veinticinco, catastro quince 
mil treinta y tres, de _ propiedad -de Reynaldó 
Lucardi; paréela veinticuatro, catastro quince 
mil treinta''y dos, de •ptopiedad de Felipe Mai- 
dana; parcela veintitrés, 'catastrq^quincc mil 
treinta''y uno, de proi>iéáad'd'e Télésforo A. 
Díaz; parcela veintidós, catastro quince mil 
treinta, de propiedad deA B. (basares; y par
cela veintiuno, catastro 'catorce mil novecientos 
veinticuatro*,, dé propiedad de ‘Alberto P. Bo- 
ggione. — Al ’Süd,' con1 parcela cuatro, catas

tro ocho mil trescientos setenta y tres, de 
propiedad-de Teodosio ■ Cáseres; parcela ocho, 
catastro catorce mil novecientos veintisiete, de 
propiedad-de-Julio Pisetti; parcela nueve, ca
tastro. catorce mil novecientos veintiocho, de 
propiedad de Aníbal Vicíela; parcela diez, ca
tastro catorce mil- novecientos veintinueve, • de , 
propiedad de ’Ang'eí Sanabria; y parcela once, 
Catastro quince mil veintinueve, ••d'e propiedad 
de Garlos R. y de K. A. Zerpa. Al Este, la ca
llé'Junín; y al-Oeste, parcela dieciocho, catas
tro dieciséis mil doscientos sesenta y cuatro 
de propiedad de Robustiano Prieto; parcela 
diecisiete, catastro catorce mil novecientos vein 
titres, de propiedad de -F. Faríás y M. R. de 
Partas; parcela dieciséis b, catastro treinta y 
nueve rail. setecientos, trece, d'e propiedad de 
Félix Heredia; y parcela dieciséis a, catas
tro dieciséis mil cinco, de propiedad de An
tonio Vélez. La nomenclatura catastral indi
vidualiza a este inmueble del siguiente mo- ' 
db: Departamento Capital, circunscripción I, 
sección G,' manzana- och'enta y cuatro parce
la- tres- y partida núrñero quince mil veinti
ocho. Y les correspondió este inmueble así des- 
cripto, a los señor'es Yamil Chib'á'n y Eduar
do Salem, por compra que le hicieran al se
ñor’ don Humberto Zigarán, • conforme a las 
constancias de la escritura número ciento cin
cuenta y dos, de fecha veintiuno de Junio de 
mil novecientos ciiarfenta y nueve, autoriza
da por el escribano don Arturo Peñalba de 
la cual se tomó razón, en el Registro Inmo- 
b'liario,' de la Provincia al folió número no
venta y uno asiento número tres del libro 
número set'enta y dos del Registro de Inmue
bles de la Capital. Esta transferencia se rea
liza libre el 'inmueble de toda otra ocupa- 
pación como no fuere la ejercitada ya por lá 
propia sociedad anónima adquirente, y con to
das las pertenencias de dicho inmueble por 
accesión física y legal.. Por los ■ certificados 
producidos, que incorporo, se acredita.^Del. 
Registro Inmobiliario número diez mil' cua
trocientos sesenta del día treinta del corrien
te mes,' que los señores Eduardo Salem y Ya
mil Chiban, rio figuran inhibidos para dispo
ner; de sus bien'es y que el 'inmueble objeto de ' 
esta tranferencia, que les corresponde a los 
mismqs con' el título citado, subsiste a sus 
nombres sin modificación 'en el dominio y sin 
que. lo afecte ningún gravamen. De ,1a Direc
ción Generaj • de Rentas, que el mismo inmue
ble, con el número de catastro que ya se 'ex
presó; tiene pagada su contribución por - el 
corriente año inclusive. De la Municipalidad 
de Salta, que el mismo inmueble tien’e pa
gados sus servicios por el corriente año in
clusive, siendo susceptibles de reajuste por 
re valuación y|o cambio de • zona. De las Obras 
Sanitarias d'e 'la Nación, los suyos, hasta igual 
fecha. Carece de otros; pero cualquier impor
te que este inmueble adeudare por esos u otros 
conceptos, los señores' Salem y Chibán se oblir 
gan a cancelar a su costa, por partes iguales, 
hasta el día de, la fecha de esta escritura. 
Los S'eñores' Armanino y Sotelseck, . en nom
bre' de la Sociedad Anónima por ellos repre
sentada, aceptan la presente transferencia -en 
un todo de acuerdo a las-' constancias de esta 
escritura; declarando que dicha Sociedad se 
encuentra ya en posesión material -del inmue 
ble, a título de propietaria, con la tradición 
y entrega real del inmueble que se' le otor
gara. Y agregan los últimos nombrados y los 
señores Chibán y Salem: Que dan por eleva
da a escritura pública el acta precedentemen
te transcripta; por cumplidas las obligaciones 
legales de fondo y de forma 'en la transfe
rencia del inmueble como patrimonio d'e la 
Sñciedád; por suscritas p.or los señores Eduar
do Salem y Yamil Chibán, por partes iguales 
las accion'cs a. emitirse y|o emitidas, de di
cha sociedad, por valor d'e cuatro millones 
de pesos moneda nacional, y totalmente inte
gradas ,y|o pagadas/ las mismas por compen
sación de créditos, y por la transferencia, -con 
dichas acciones; a cuyo efecto, y en cuanto 
al inmueble, los señores Salem y Chibán, par- ■ 
ticularmente, le • transfieren a lá sociedad ad-. 

quirente, la .plenitud'; de los pertinentes dere
chos de' dominio y posesión,.haciéndole entre
ga y tradición'.real, como ya se expresó, obli- 
g'ándose para con la adquirente y. en razón 
de esta transferencia, por la evicción y sa
neamiento con arreglo a la l'ey. Los compa
recientes autorizan al suscripto .escribano pa- 

' ra extender el. testimonio y copias simples 
necesarias para la -inscripción de esta escri
tura 'en el Registro Público de Comercio y 
Dirección General de Inmuebles, para su pu
blicación en el Boletín Oficial, conforme a la 
ley. y a las reglamentaciones del caso. Los're
presentantes d'e la Sociedad Anónima nombra
da y la personería jurídica de la misma y 
por ende la existencia de ésta, justifican o 
acreditan los extremos legales del caso, coií 
las constancias de las escrituras que . me 
exhiben- y les devuelvo autorizadas por el 
suscripto escribano, números cincuenta y uno 
y doscientos cuarenta y -ocho, d'e mis proto-. 
.colos de los años mil novecientos cincuen
ta y siete y mil novecientos sesenta y uno, 
respectivamente, corrientes desde líos folios nú
meros ciento treinta y cuatro al ciento cua
renta y siet'e; y desde el folio seiscientos 
treinta y tres al seiscientos cincuenta y uno, 
respectivamente, cuyos términos pertinentes 
se dan por reproducidas en esto lugar; ins
criptos. en el Registro Público de Comercio, doy 
fé. Leída y ratificada, firman los circunstan
tes conforme acostumbran, con los sellos del 
caso, por ante mí; de todo lo cual doy fé.

.■ Redactada en seis sellados de ley. de numera
ción. . correlativa del cero, cero veintitrés mil 
quinientos treinta y ocho al cero cero veiriti- 

. tres mil quinientos cuarenta y tres, inclusives; 
esta escritura sigue a la número anterioí- que 
termina' al folio númerp mil setecientos tres 
vuelta. Enmendado: trans — o — ck '— dad
— g — a — a — ele — valen. Entre líneas-, 
términos — vale. E. Salem1-. Y. Chibán.— 
B. Sotelseck.— J. A. Armanino.— A. Sara- 
vla Valdez.— Hay un sello.

. • CONCUERDA CON LA MATRIZ de su re
ferencia corriente del folio un mil setecientos 
ocho. Para el interesado expido este primer 

■ testimonio en estos cinco sellados -cíe ley 'de 
* nueve pesos cada uno de .numeración corre

lativa del cero ciento ocho mil quinientos tres 
al cero ciento ocho mil quinientos siete los 
que sello y firmo en Salta, fecha ut—su- 
pra. » i
ADOLFO SARAVIA VALDEZ — Escriba

no Público — Registro N9 9.
15_1_1964

TRANSFERENCIA DE' NEGOCIO:
— ------ :--------—“i---- f----- ;-------
N’ 16158. — .TRANSFERENCIA DE FONDO 

. DE COMERCIO
A los -efectos de la ley N’ 11.867, se hace 

saber que el señor RAMON MIGUEL HAISÉ" 
vende a don DANIEL ISA el fondo de co_ 
mercio de su propiedad’ sito en- Colonia San„ 
ta Rosa, DptO-. de Orán. Activo y Pasivo a 
cargo del vendedor. Oposieiones.de' ley: Dr. 
ANTONIO DIB FARAH. 'C'nel. Egües N’ 510. 
Orán. — ■

S. R. • de la N. Orán, Enei'o 13 dé 19G4-.
e) 1'5 al 21—1—64

N? 16.147 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
Conforme ley 11.867, se comunica que don 

EPIFÁNIO NICACIO GONZALEZ,. transfiere 
DESPENSA SANTA LUCIA” a los .señores 

ROMAN GARCIA, ROSA SALOME DOMIN
GUEZ y a LIDIA ELENA DOMINGUEZ’ DE 
ARAMAYO ubicado en Lavalle 1. Reclamo 
á ESCRIBANIA RUIS MORENO, Santiago del 
Estero 453. '

. ’ «) 13—1—1964

N’ 16139. — De conformidad a la ley 11.8’67 
s'e hace saber que RAMON LAUREANO 
BRIZUELA vende' a favor de JUAN Dl’O_ 
NISIÓ PÁRENTIS la farmacia Cal chaqui, 
ubicada .en J. M. Leguizamón 1202. Pasivo 
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a cargo del comprador. — Oposiciones do 
ley en Alberdi 53, 2do. piso, Ofic. 3, CLidad, 
Estudio Dr. Eduardo B. Eigueroa Cornoj >.

e) 9 al 15—1—64

SECCION AVISOS:

ASAMBLEAS

N’ 16.161. — SOCIEDAD SIRIO L1BANESA 
DE TARTAGAL

Convocatoria a Asamblea Ordinaria clcl día 19 
de Enero de 1964 a las 9 y 30 horas

De conformidad con lo dispuesto en el Ar_ 
tículo 38 de nuestros Estatutos sociales, con_ 
vócase a la Asamblea Ordinaria /de Socios 
para el día 19 de Enero de 1964 en el local 
Social de la calle Alberdi 119, de esta ciudad 
a los efectos de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA
1") Dectura y aprobación del Acta anterior.
29) Lectura y consideración de la Memoria 

y Balance.
3’) Elección de los miembros por renovación 

total de la Comisión Directiva.
4?) Elección de dos socios para suscribir 

el Acta de la Asamblea.
NOTA: A las 12 y 30 horas se ofrecer;! a los 
— -------- señores socios, un asado criollo en

el salón social de la Institución, (so 
ruega llevar cubiertos).

Ambrosio Rodríguez Ricardo Bachur
Secretario Presidente

e) 15 al 16—1—64

N9 16.148 — COOPERATIVA DE CONSUMO 
DEL PERSONAL DE Y. P. F. CIUDAD DE

SALTA LIMITADA
CITACION A ASAMBLEA ORDINARIA Y 
EXTRAORDINARIA - SEGUNDO LLAMADO

Se cita nuevamente a los señores asocia
dos a la samblea Ordinaria y Extraordina
ria que se celebrará el día 18 de Enero de 
1964, a horas 18,30 en nuestro local situado 
en calle Pueyrredón N’ 584 de esta Ciuid'ad, 
para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA
19) — Lectura y aprobación del Acta ante

rior.
29) — Consideración y aprobación de la Me

moria, Balance General, Cuadro Demos
trativo de Pérdidas y Excedentes, Pro_ 
yecto d’e Distribución de Exc'edentes 
e Informe del Síndico, correspondien
tes al 14’ Ejercicio 1962—1963.

39) — Renovación parcial del H. Consejo de 
Administración, renovación de Pro— 
Secretario— Tesorero —Vocal 29— Vo
cal 39, dos Vocales Suplentes y Síndi
co Titular y Suplente por finalización 

de mandató de los señores Jacinto Ca
rral, Egid'io F. Dubbolini, Roberto Sie- 
griet, Ambrosio Vázquez, Angel Pas- 
trana, Ramón Carrizo, Ricardo Manci
lla, Alfonso Estrada y Octavio Casta
ñeda respectivamente, y Vice Presi
dente y Vocal 1’ por denuncia de los 
Titulares Sres. Hipólito Acuña y Faus
tino Escobar respectivamente.

49) — Informe del Consejo de Administración 
sobre despido d'el ex—Gerente de la 
Cooperativa.

59) — Posibilidad de nombrar una Sub-Comi- 
sión de Compras y Ventas.

69) — Designación de dos socios para sus
cribir el acta en representación de la 
H. Asamblea conjuntamente con el 
Presidente y Secretario del Consejo de 
Administración.

“ADVERTENCIA: Artículo 30 — Las Asam
bleas se celebrarán, el día y hora fijada, siem
pre que se encuentren presentes la mitad más 
uno del total d’e los socios. Transcurrida una 
hora después d'e la fijada para la reunión sin 
conseguir QUORUM, se celebrará la Asam
blea y sus decisiones serán válidas cualquie
ra sea el número de socios presentes”.

MARCOS E. COPA
Secretario

NESTOR P. URQUIZA
Presidente

e) 13 al 17—1—64

N'-’ 16136 — LA LOMA Inmobiliaria Comer
cial y Financiera Sociedad Anónima 

Belgrano 223 — Salta 
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas de La 
Loma Inmobiliaria Comercial y Financiera 
Sociedad Anónima a la Asamblea General Or
dinaria que s'e celebrará en nuestra sede so
cial en esta ciudad 'd'e Salta, Av. "Belgrano 
N9 223, para el día 25 de Febrero de 1964, a 
las 11 horas, para tratar y resolver el siguien
te:

ORDEN DEL DIA:
l9) Consideración de los documentos pros

criptos por 'el art. 347 inc. 19 del Código 
de Comercio correspondientes al ejercicio 
terminado el 31|12|1963.

2’) Nombramiento de síndicos, titular y su
plente.

39) Designación de dos accionistas para 
que firmen el acta de la Asamblea.

NOTA: — Para tener acceso a la Asamblea es 
necesario depositar en la Sociedad las accio
nes o certificados provisorios correspondientes 
hasta tiJes días antes del señalado a la fecha 
de la misma.

EL DIRECTORIO
e) 9 al 29—1—64

N9 16123 — ALIAS LOPEZ, MOYA Y CIA.
S. A. C. I. F. I. A. — BALCARCE 200 

SALTA ’
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de 
“Alias López, Moya y Cía. S. A. C. I. F. I. 
A.”, a la asamblea General Ordinaria que se 
celebrará en Balcarce N9 200 de la ciudad 
de Salta, el día 20 de enero de 1964, a las 
ocho horas treinta minutos, para tratar y re
solver el siguiente:

ORDEN DEL DIA
19. — Designación d'e dos accionistas para 

firmar el acta;
29. — Consideración de la Memoria, Inven

tario, Balance General, Cuadro De
mostrativo de Pérdidas y Ganancias 
e Informe del síndico, correspondien
tes al ejercicio clausurado el 30 ’ de 
setiembre de 1963;

39. — Elección de dos a siete Directores Ti
tulares y de uno a tres Directores 
Suplentes, para el período 1963 - 1965;

49. — Elección d'e un Síndico Titular y de 
un Síndico Suplente, para el perío
do 1963 — 1964.

Se recuerda a los señores accionistas que el 
art. 35’ del Estatuto Social dispone: “Para 
intervenir en las Asambleas Generales, los 
accionistas deberán depositar "sus acciones en 
la Sociedad o presentar certificado bancario 
que acredite el depósito en un Banco. Esta 
presentación tendrá que hacerse hasta tres 
días antes dtel fijado para la Asamblea.— 
Asimismo, que el art. 319 del Estatuto 'Social, 
establece que si no se hubiere logrado quó- 
rum hasta media hora después de la fijada, 
la Asamblea quedará l'egalmente constituida 
con los accionistas que concurran cualquiera 
sea el porcentaje y el número de acciones 
presentadas.

JUAN ALIAS LOPEZ — Presidente
e) 7 al 13—1—1964

AVISOS
A LOS SÜSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES
La primera publicación de los avisos 

debe ser controlada por los interesados 
a fin de salvar en tiempo oportuno cual
quier error en que se hubiera incurrido-

LA DIRECCION


