
AÑO LVI — N’ 7226

EDICION DE 18 PAGINAS LUNES. NOVIEMBRE 23 DE 1964

Aparece los días hábiles Reg. Nacional de la Propiedad 
Intelectual N’ 33764

TARIFA KBJHCIDA
CONCESION » 1805

HORARIO

Para la publicación de avisos en 

el BOLETIN OFICIAL regirá el 

siguiente horario:

LUNES A VIERNES DE:

8 a 11,30 horas

PODER EJECUTIVO

- Dr. RICARDO JOAQUIN DURAND 
Gobernador de la Provincia

Dr. EDUARDO PAZ CHAIN 
Vice Gobernador de la Provincia

Dr GUILLERMO VILLEGAS
Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública 

Ing. FLORENCIO ELIAS -
Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas 

Dr. DANTON CERMESONI 
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

DIRECCION Y ADMINISTRACION

ZÚVIRÍA 536

TELEFONO Np 14780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS

Director

Art. 4’ — Las publicaciones en el BOLETIN OFICI AL 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 N’ 204 de Agosto 14 de 1908),

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

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

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

Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a re. 
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
ai de su pago.

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

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

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

Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria, 
mente debiendo designar entre el personal a un funcionario 
o empleado para que se haga cargo de los mismos, el que 
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 apruebas 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. 
to por la prueba ejecutada.

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

TARIFAS GENERALES

Decreto N’ 3433 del 22 de Mayo de 19®4

VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro ¡del mes......... § 5.ÜQ
” atrasado de más de un mes hasta un año $ 10.(3) 
” atrasado de más de un año hasta tres años $ 20.00 

atrasado de más de tres años hasta 5 años $ 40.0$ 
atrasado de más de 5 años hasta 10 años $ 60.(MÍ 

atrasado de más de 10 años ....$ 80.—

DIRECCION Y ADMINISTRACION — ZUVIRIA 536
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Mensual 
Trimestral

SUSCRIPCION ES
. $ 150.00 ‘ Semestral
. $ 300.00 Anual ........
PUBLICACIONES

$ 450.@9
$ 900.00

Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a razón 
de $ 27.00 (Veintisiete pesos) el centímetro-; considerándose 25 (veinticinco) palabra por centímetro.
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 2.50 (dos pesos con cincuenta centavos) la palabra.
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 100.00 (Cíen pesos).
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50 (Cincuenta por ciento).
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados eñ papel de 25 (veinticinco) 
líneas, 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 o edicto para el cómputo de palabras; se cot^iderará como 10 (Diez) palabras por cada línea ocupada. 
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el 
siguiente derecho adicional fijo: '

1’) Si ocupa menos de 1}4 página ................................ . ................................
2’) De más de 1|4 hasta 1|2 página ..........................................................
3’) De más de í|2 y hasta 1 página ..............................................................
4’) De mas de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

$ 140.—
$ 225—
$ 405 —

PUBLICACIONES 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 Hasta Exce- Hasta 
o 300 palabras 10 días dente 20 días

Exce- Hasta 
dente 30 días

Exce- 
„ dente

$ $
Sucesorios ........................... 295.— 21.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde ......... 405.— 30.— „
Remates de. Inmuebles y Automotores 405.— 30.— „
Otros Remates ............. ..................... 295.— 21.— „
Edictos de Minas ................. 810.— 54.— „
Contratos o Estatutos Sociales ......... 3.80 la palabra
Balances ............................................. 585.—* 45.— cm.
Otros Edictos Judiciales y Avisos .... 405.— 30.— „

$ $ ? $
405.— 30.— cm. 590.— 41.— cm.
810 — 54.— 99 900.— 81.- „
810 — 54.— 99 900.— 81.— .,
405.— 30.— fí 590.— 41.— „

—■ ■ — — —. —- —--
— ■ _

900.— 81.— 99 1.350 — *108.— „
810.— 54.— 99 900.— 81.— „

SWAKI©
SECCION ADMINISTRATIVA

PAGINAS

LICITACION PRIVADA:

N? 18970 — A.G.A.S. — Para la adquisición de materiales de A’ ..............................................................;............................;............. 8330

LICITACIONES PUBLICAS:

18871 — A.G.A.S. — Para la ejecución de la Obra N? 650—1—2 Montaje E’éctrico Usina Orán.......................................... 8330
N’ 18800 — A. G. A. S. — Para el Estudios, de las Obras Necesarias para el Ap«ovecliamlen-o Integra! del Río An-

gastaco, Dpto. do San Carlos...........................................................................................     8330

REMATE ADMINISTRATIVO:

N’ 18973 — Banco de Préstamos y Asistencia Social.............. . ..........................................................................     8330

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS:

N? 18970 — De Don Aramia Ruiz, Antonio :..............................í......................................      ....Ti... 8330
N’ 18965 — De don Marcos Chocobar ............................................*.... .......................................................... 8330
N9 18952 — De doña Rosarle Córdoba de Juárez, y antes de Argañaráz ................................................................................................. 8330
N? 18951 — De don César Ramón Ibáñez ............................................................................................................................   8330
N7 18948 — De doña Aurelia Fressart de Ratei ...................................................................................................................................................... 8330
N? 18938 — De don Juan Anselmo Díaz.................................................................................  ».....................'........... 8330
N9 18937 — De doña Lidia Constantina Rivera o Ribera de Morales..................................................................................................... 8331
N? 18930 — De doña Guadalupe Marques de Anselmlno o Guadalupe Marques García de Anselmino.............................................. 8331
N’ 18922 — De don Domingo Bejarano........................................................ .......................................................................... ................................... .8331
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PAGINAS
N9 18921 — De
N9 18907 De
N9 18906 — De
Nv 18888 — De
N’ 18880 — De
N9 18878 — De
N9 18874 — De
N9 18873 — De
M9 18870 — De
N9 18868 — De
N9 18734 — De
N» ■ 18719 — De
N9 18680 — De
N9 18666 — De
N9 18661 — De
N9 18655 — De
N9 18627 — De
N9 18609 — De
N9 18599 — De
N’ 18588 — De
Ñ9 18584 — De
N9 18582 — De
N9 18552 — De

Pedro Nolasco Díaz....................................... ¡.................................................... .............. ...
Victoriano Quispe .............. . ........................................... ........................... ................ ..
Teodoro Alejandro Flores ..........................    .
Francisco López ó Francisco López Torrecillas ó Torrecilla ó Tprreslllá, 
Santos Senaido Colque.................................. ........................7.........
Francisco Escalante y María Martínez de Escalante.............................................
Mariano Vera ................................................................................................ ;......................
Ensebio Cazón y Gregoria Guerrero de Cazón y Lorenza Cazón ..............
Agustín Paratz ..............................................................
Anastacio Villagrán ....................................  .........o.».»»............. ..
Rodolfo Pedro Palacios ............................................................................................... ... ..
Zacarías Vázquez ............................................. ... ............. .................................................
José Miguel Ramírez ............................................................ .............................. .

don 
don 
■don 
don 
don 
don 
don 
don 
don 
don 
don 
don 
don
doña Leónidas López de Guanea ............................................................ .......................................................... ........... .
don José Pacheco ...................................... ............................................................................................................................ .............
doña Aurelia P. de Valladares o Amelia Gallardo de Valladares ............................................................................
don Sergio Ildefonso Avila ................................ ............................................................. ............................................................
don Andrés Avellno Argañaras o Andrés Avellno Argañaráz y de doña Esther Salvatierra de Argañarár^ 

don José Marcos Aybar o Aibar .................. .. ......... ......................................................... .................................... .....................
doña María Bracamente de Toledo.................................      • ..............................
don Justiniano Condorí............................................................. «... 1 .Ti................................
don Marcial López Slánchez................................ ........................................................................... .................  ..............................
doña Alejandrina Rodríguez de Singh ....... ............................................................ .................................... ............... ..............

8331 
8331 
8331 
8331 
8331 
8331 
8331 
8331 
8331 
8331 
8331 
8331 
8331 
8331 
8331 
8331 
8331 
8331 
8331 
8331
8331
8332

REMATES JUDICIALES:

N” 
N»
N9
N9
N9
N9
N9

N-'
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N’
N9
N9
N”
N9
N9

N°

N9
N°
N9
N9
N’
N9
N9
N9

19000 — Por 
18997 — Por 
18996 — Por 
lo99a — Por 
18994 -• Por 
18993 — Por 
18992 — Por 
18991 — Put

earlos L. González Rigau — Juicio: Homsi, Abda’a vs. Raúl Vargas. ..................................................................
Efraín Racioppi — Juicio: López, Alonso vs." Cantero, Juan.........................................................................................
Efraín Racioppi — Juicio: Impetu tí. R. L. vs. González, Angel...............................................................................

Efruin Racioppi — Juicio: Agar Cross Co. Ltda. vs. Torres, Gabriel................................................... ...................
Aristóbulo Carral .— Juicio: Galli, Emilio Adán c|líayo, Manuel y Miguel Cannunl. ......................................
Aristóbulo Carral — Juicio: Chali Safar tí. A. vs. Manzur, V. C. de ...................... 1............................... ■■■■
Aristóbu o Carral — Juicio: Chali Safar tí. A. vs. Pinza, Quintín.......................................................................
Cutios L. González Rigau — Judio: Delgado, Florencia O. de vs. Ramón Jaime Delgado..............................

18988 — Por 
18987 — Por 
18986 — Por 
18980 — Por 
18979 — Por 
18978 — Por 
189¡7 — Por 
18974 — Por
18967 — Por
18968 — Por 
18972 — Por 
18934 — Por 
18928 — Por
18905 — Por 

18898 — Por 
cíela 

18897 — Por 
18893 — Por 
18886 — Por 
18884 — Por
18860 — Por 
18720 — Por 
18710 — Por 
1856 T — Por

Aristóbulo Carral — Juicio: Banco Provin.ial de Baila vs. Pérez Morales, Emilio............................•............
Aristóbulo Carral — Juicio: Banco Provincial de Sata vs. Sociedad Zamora y Guerrero..............................
Aristóbulo Carral — Juicio: Ordóñez, Feo. vs. García tranzo, Juan C......................................................
Julio C. Herrera — Juicio: Abadía, Amado Luis vs. Scheneider, Nicolás...............................................................
Julo C. Herrera — Juicio: Capobianco, Mircedes D. Michel de vs. Robles, Carlos A......................................
Arturo Salvatierra — Juicio: Moto Sport tí. R. L. vs. Francisco P-ereyra...................................................
Arturo Salvatierra — Juicio: Mena, Antonio vs. Giménez, Antonio....................................... ■....................................
Carlos L. González Rigau— Juicio: Franseo A. Segovia vs. Rueda, María' C. de y otro...................

Carlos L. González Rigau —Juicio: General Financiera tí.A. vs. Jorge Raúl Martínez Carabia ....................
Carlos L. González.Rigau —Juicio: General Financiera S.A. vs. Eduardo Washington ....................................
Nicolás A. Moschetti —Juicio: Rabal, Hermenegildo vs. Nigro, Francisco A..........................................................
Juan A. Martearena — Juicio; Figueroa A'onso M. vs. Farah Miáximo y otro...................................................
Arturo Salvatierra — Juicio: Sidany, Miguel ó Sidany, Miguel JaJit vs. Jorge Gúaymás....................................
Efraín Racioppi — Juicio: Gianelo, Roberto R. vs. Galarzá, Justo A. ..............................................................

Efraín Racioppi — Juicio: San Martín, Carmen Rosa M. de vs. Menú, Lusi Víctor y Menú, María Gra-
P. de ........................................ ...............................................................................................................................................................
Martín Leguiz.amón — Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Lusci Miguel A...................................................
Carlos. L. González Rigau — Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Josefa, Oiene de Russo ........................
Juan A. Martearena — Juicio: Saracho Hida'go vs. Suc. Miguel A. Zigaiián. .............. . ;.
C'arlod L. González Rigau — Juicio: Vicente Cavólo vs. Marina H. de Pardo......................... ?...................

José A. Cornejo —Juicio: Financiera S.R.L. vs. Domingo Marinaro y Pedro Genovese ..............................
Nicolás A. Moschetti —Juicio: Martínez, Demófilo vs. Arroyo, Víctor ............................................................
Arturo Salvatierra —Juicio: Ortíz Varga Juan vs. Royo. Dermirlo Roque ...............................   '
Arturo Salvatierra —Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Zorpud-es, Antonio ....................................................

8332
3332
3332
8332 

' 8332
8332
8332
8332

8332
8332
8332

8332 aj 8333
8333
8333
8333
8333
8333
8333
8333
8333

1133 al 8334
8334

8334
8334
8334
8334 

' 8334
8334
8334
8334

1331 al 8335

POSESION TREINTAÑAL:

N9 18983 — Liendra Jacinto de El Carril....................................................................................................................................................................... 8335 •
N9 18982 — Torres. Felisa Torres de .............................................    >.. 8335
N’ 18915 — Rodríguez Cayata, Juana — Posesión Treintañal ........................................................................................................  8335

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO:

N9 .18911 — Nabih Nicelas Jezumi y Tufi Jalil Nassif ....•..........................................................       8335

CITACION A JUICIO:

N9 18985 — Eduardo Mendoza   ...............................................................................................................................    8335
N9 18913 — Raúl Roberto Ariáoz ......................................................................................................   8335
Ñ9 18754 — Moreno, Ernesto Pascual c| Suc. Dionisio Cor egldor ................  ;............................... 8335

CONCURSO CIVIL:

N9 18961 — De Mercedes Lacroix de Cornejo................................       8335
N9 18814 — Da Robles. Héctor Wellington ...........................................................................................................................................   8335

CONVOCATORIA DE ACREEDORES:

ii9 18939 — De Luis A. Caricia S. A. 8335
PRORROGA DE COriVOCATORlA DE ACREEDORES:

N9 19001 — b< 1 Sr.- Carmelo Russo................................................................................................................................................;........................... 8335 al 8336

SENTENCIAS:

N* 18990 — N" 98 — CJ. 19—5—64 “Natalio Di Pietro y otros vs. I-I redia linos, y' Cía del Tribunal del Trabajo N9 2
Qu jas por denegación dé recurso de luconstitujionalidad’’. ...................   8342

N9 99 — Cámara Segunda Criminal — 30—IV— 64 Causa N’- 374 c.Alb-.rto Centeno por Hurto, y Estafa en
Concurso Real"...................................................................................................................................................... '........................ 3343 aj 8343
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N’100 — Julio Olivera, penado en la Cárcel Penitenciaria de Salta., solicita permiso para concurrir hasta 
el Instituto Médico de Salta ............. )>............................................ (iHimniHoW**.’'1**1*'*"

SECCION COMERCIAL
CONTRATO SOCIAL:

S. R. L. .
San Rafael S. R. L.

ls:,99 — El cisne
19002N?

N? '19003 — Mimessi S„ R. L. 
TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

PAGINAS

. 8343

833G
8337

al

al 
al

8344

8336
8337
8338

N-’ 
N‘>

19004 — Isabel
18998 — María

Vuislaz de Calonge veñde a¡ los Síes. Ni-o ás María 
Lipnik de Manoff transfiere a Fanny Mabel Germlin

Gultieri y otros, 
de ixutz, ................

8338 al 8341
8341

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS:

N«" 18912 — El Cardón S. A. — Para el día 10 de diciem-bre d’el ate. uño. 8341 al 8342

AVISO A LOS SÜSCRIPTORES ........................................................................  -....................................................................... 8342
AVISO A LOS AVISADORES ............................................................................................................................................................................................ 8344

SECCION ADMINISTRATIVA

LICITACIONES PRIVADAS

N’ 18971 — Administración General de Aguas 
de Salta

Ministerio de E. F. y Obras Públicas.
A. G. A. S.

CONVOCASE a Licitación Privada para la 
provisión d'e io siguiente: 6 Cubiertas' con cá
mara 1100X22—14 telas — 6 cubiertas con cá
mara 825X20—12 telas — 4 cubiertas con cá
mara 750X20—12 telas — 8 cubiertas con cá
mara 670X15—6 telas — 2 cubiertas con cá
mara 650X16—6 telas — 4 cubiertas con cá
mara 600X16—6 telas-—

FECHA DE APERTURA: 25—11—64 a ho
ras 11 ó día siguiente si fuera feriado.— 
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 725.000,00 %.- 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES: pueden 
ser retirados sin cargo del Departamento 
Contable—AGAS— San Luis n" 52.—

LA ADMINISTRACION GENERAL 
SALTA, noviembre de 1964.—

Valor al cobro $ 415 e) 19 al 23—11—64 
o ------------ — .

N‘-’ 18970 — Administración General de Aguas 
de Salta

A. G. A. S.
CONVOCASE a Licitación Privada para la 

adquisición de materiales de A’, destinados 
a redeg de distribución y líneas de alta ten
sión de energía eléctrica.

PRESUPUESTO OFICIAL: m$n 966 000.00 
APERTURA: 24 de noviembre en curso a 
horas 11 o día siguiente si fuera feriado.
Pliegos de condiciones en el Departamento 

Electromecánico de la A.G.A.S., San Luis 52 
días hábiles de 8 a 12 horas, sin cargo.

LA ADMINISTRACION GENERAL 
SALTA, noviembre de 1964.—

JORGE ALVAREZ
Secretario
A.G.A.S.

Ing. Civil MARIO MOROSINI 
Administrador Geneial de Aguas 

Salta
Va'or al cobro $ 415.00 e) 19 all 23—11—64 

CESARIAS PARA EL APROVECHAMIENTO 
INTEGRAL DEL RIO ANGASTACO, MEDIAN 
TE UN EMBALSE A EMPLAZARSE EN EL 
PUCARA —DPTO- SAN CARLOS—, conjun
tamente con todas las Obras inherentes al 
mencionado aprovechamiento.

Estos trabajos han sido autorizados med an 
te Ley N’ 3894, promulgada con fecha 21 de 
octubre jpdo. y por la que Se faculta a la Re
partición a aceptar que los proponentes inclu 
yan Plan de Financiación para el pago de -os 
trabajos en cuestión.
PECHA DE APERTURA: 18—1—65 a horas 

10 o día siguiente si fuera fe. jado, en sede 
de la A-G.A-S. — San Luis N» 52.

PRESUPUESTO OFICIAL: m?n. 10.000.000 — 
PLIEGO DE CONDICIONES: pueden ser con

sultados sin cargos en Dpto. Estudios y 
Proyectos y retirados del Dpto. Coniab’e 
previo pago' de m?n. 5.000.00

LA ADMINISTRACION GENERAL 
Salta, noviembre de 1964.

Ing. Civil MARIO MOROSINI 
Administrador Gral. de Aguas. Salta 

Valor al cobro $ 820,— e) 4 al 24|11|64

REMATE ADMINISTRATIVO

N'-’ 18973 — BANCO DE PRESTAMOS Y 
ASISTENCIA SOCIAL REMATE PUBLICO 

ADMINISTRATIVO
19 y 2 de diciembre de 1964 a horas 18,30
Pólizas comprendidas: Las con vencimiento 

aj 31 de agosto de 1964.
Exhibición: 27 y 30 de noviembre de 1961 

de 18,30 a 20 horas.
Se rematan heladeras, motocicletas, bicicle

tas. máquinas de coser, de escribir, radios, 
tocadiscos combinados, herramientas de tra
bajo. instrumentos musicales, joyas y objetos 
varios en general.

ENRIQUE L. MARTORELL 
Presidente

Banco de Préstamos y Asistencia Social 
Imp. ? 305,— e) 20 al 2-1)11 |G1 

SS-C0ION JUDimL

para que hagan valer sus derechos. 
Metán, 11 de noviembre de 1964.

VELIA MORA POMA ROCA 
Abogada - Secretaria

Imp. .? 295,— e) 20|ll al 3)12)64

N? 18965 — SUCESORIO:
E: Juez de Primera Nominación Civil, cita 

. y emplaza, por diez días a herederos y acre
edores de MARCOS CHOCOBAR, bajo aper
cibimiento de Ley.—

Salta, noviembre 9 de 1964.
J. Armando Car0 Figueroa 

Secretario
Juzg. Ira. Int. Ira. Nom. C. y C.

Importe: ? 295 e) 19—11 al 2—12—64

N? 18952 — EDICTO SUCESORIO:
La Dra. MILDA ALICIA VARGAS, Juez de 

Primera Instancia en lo Civil y- Comercial 
Distrito Judicial de¡ Sur—Metán, cita y em
plaza por diez días a herederos, acreedores y 
'legatarios de doña ROSARIO CORDOBA DE 
JUAREZ, y antes de ARGAÑARAZ.

‘ METAN, cinco de Noviembre de 1961.
Dría. ELSA BEATRIZ OVEJERO

Secretaria
Importe ? 295,— e) 1'8|11 a.l U’|12|6i

N? 18951 __ EDICTOS SUCESORIO:
La Dra. MILDA ALICIA VARGAS, Juez de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
Distrito Judicial del Sur—Metán, cita y em
plaza por diez días a herederos, ac eedores y 
legatarios de don CESAR RAMON IBAÑEZ.

METAN, cinco de Noviembre de 196-1.
Dra- ELSA BEATRIZ OVEJERO

Secretaria
Importe $ 295.— e) 18(11 al 19)12)64

N» 18948 — EDICTO:
Dr. ALFREDO R. AMERISSE, Juez de 1’ 

Inst., 5’ Nom. en lo C. y C., cita y emplaza 
por 30 días a herederos y/o acreedores de la 
señora AURELINA FRESSART de RATEL.

SALTA, Noviembre 10 de 1964.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA

Secretario
Importe ? 590,— e) 18)11 al 31|12|G4

LICITACIONES PUBLICAS

N’ 18800.
Ministerio de Economía, F- y Obras Públicas 

A- G. A. S.
CONVOCASE a Licitación Pública pa'a a 

ejecución DE LOS ESTUDIOS, ANTEPRO
YECTO Y PROYECTO DE LAS OBRAS NE

N9 18976. — MILDA ALICIA VARGAS 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial del Distrito Judicial del Sud de la 
Provincia ‘de Salta, en los autos “SUCESO
RIO de ARANDA RUIZ, ANTONIO”, Expte. 
4329)64. cita y emplaza por el término de diez 
días a los herederos y acreedores del causante, 

N’ 18938 — SUCESORIO.
MILDA ALICIA VARGAS, Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial dtrl Distrito 
Judicial Sur, cita y emplaza por diez días a 
herederos y acreedores de JUAN ANSELMO 
DIAZ. — Metán, noviembre 13 de 1964.
Dra. ELSA BEATRIZ OVEJERO, Secretaria 
Imp ? 295,— e) 16 al 27|11|64
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N? 18937 — EDICTO

El Juzgado de Primera Instancia y Tercera 
Nominación en lo Civil y Comercial de la 
Provincia a cargo del doctor Ricardo Alfredo 
Relmundín y en espediente 29506, llama por 
diez días a todos los herederos o acreedores 

de la señora Lidia Constantina Rivera o Ri
bera de Morales, para que comparezcan a 
ejercitar sus 'derechos. Lo que el suscripto 
Secretario notifica.

SALTA, 13 Noviembre de 1964. 
Dr. ROBERTO FRIAS

Secretario, Juz. m Nominación C. y C. 
Imp. $ 295,— e) 16 al 28)11)64

N’ 18930 — EDICTOS
El Señor Juez de 1» Instancia 29 Nomina. 

Ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por diez días, a herederos y acreedores da 
doña GUADALUPE MARQUES de ANSEL_ 
MINO* ,0 GUADALUPE MARQUES GARCIA 
de ANSELMINO. Edictos Boletín Oficial y 
Foro Salteño. Salta, 4 de noviembre de 1964 

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY 
Secretario

Imp. ? 295,— e) 16 a 27|11|64

N9 18922 — EDICTO SUCESORIO.
El Sr. Juez de Primera Instancia y Quinta 

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por 10 días, a herederos y acreedores 
de don DOMINGO BEJARANO. — Salta, 4 
de noviembre de 1964.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario 
Imp. $ 295,— e) 16 al 27|11|64

N’ 18921. — SUCESORIO
El Sr. Juez de 1* Inst. Civ. y Com. de 5- 

Nominación cita y emplaza por TREINTA 
DIAS a herederos y acreedores de' PEDRO 
NÓLASCO DIAZ. Edictos en Boletín Oficial 
y Foro Salteño. I9 de Septiembre de 1964.

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario
Imp. $ 590,— e) 16|11 a’ 29|12|64

N? 18907 — EDICTO
El Dr. ENRIQUE A- SOTOMAYOR. Jmz de 

1” Instancia en lo C. y C. 2’ Nom. cita y 
emp’aza por diez (10) días a los herederos y 
acreedores de Dn. VICTORIANO QUISPE. 
para que hagan valer sus derechos.

Salta, noviembre de 1964.
Dr. MILTON_ ECHENIQUE AZURDUY

Secretario
Imp. ? 295,— e) 12 aj 25|11|64

N’ 18906 — EDICTO SUCESORIO:
El señor Juez de 1’ Instancia y 39 Nomi

nación en lo C. y C. cita por diez días y bajo 
apercibimiento de ley, a herederos y acreedo.. 
res de don Teodoro Alejandro Flores, cuyo 
juicio sucesorio fue abierto en esté Juzgado. 
Salta, Setiembre 30 de 1964.

Dr. ROBERTO FRIAS
Secretario-Juz. 3’ Nom- C. yC. 

Imp. ? 295,00 e) 12 al 25)11164

N9 18888 — SUCESORIO.— El Sr- Jmz de 
Primera Instancia y Quinta Nominación en 
lt, Civil y Comercial de la ciudad de Salta, 
cita, llama y emplaza por diez días a herede 
res y acreedores de Don Francisco López o 
Francisco López Torrecillas o Torrecilla o To- 
i’resilo, bajo apercibimiento de Ley.— Salta, 
9 do noviembre de 1964.— Luis E. Sagarnaga. 
Secretario.

Importe ? 295.— ’e) 11 al 24—11—64.

Ní 18880 — EDICTO SUCESORIO:
Ernesto Saman, Juez de 1’ Inst. en lo C. y 

C. 19 Nominación, cita y emplaza por diez días 
a herederos y acreedores de: Santos Senaido 
Coique, a fin de que comparezcan a hacer va 
ler sus derechos.— Salta, 6 de noviembre de 
1964—■ Dr. Armando Caro Figueroa, Secre_ 
tarto.

Importe ? 295.— e) 11 al 24—11—64.

N9 18878 — EDICTO SUCESORIO.— El se 
ñor Juez de 1’ Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza por diez días a here 
deros y acreedores de Francisco Escalante y 
María Martínez de Escalante.— Salta, No
viembre 9 de 1964.

J. ARMANDO CARO FIGUEROA 
Secretarlo Letrado

Importe ? 295.— -e) 11 al 24—11—64.

N’ 18874 — TESTAMENTARIO:
El señor Juez en lo C. y C. de 2’ Nomina

ción Dr. Enrique A, Sotomayor, cita y em
plaza por el término de diez días a herederos 
y acreuwes de MARIANO VERA. ■

Salta, Noviembre 6 de 1964.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY

Secretario
Importe 3 295,— e) 10 a. 23|11|64

N1’ 18873 — SUCESORIO:
El señor Juez en lo C. y C. de 29 Nomina

ción Dr. Enrique A. Sotomayor, cita y em
plaza por diez días a herederos y acreedores 
de Eusebio Cazón; Gregoria Guerre. o de Ca„ 
zón y Lorenza Cazón.

Salta, Noviembre 6 de 1964.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY

Secretario
Importe 3 295,— e) 10 a. 23|11]64

N? 18870 — EDICTO SUCESORIO
El Juez de Primera Instancia, Tercera No_ 

minación Dr Ricardo A.fredo Reimurrdín, c.ta 
y emplaza por diez días a herederos y acree
dores de AGUSTIN PARATZ pa.a que se 
presenten hacer valer sus derechos.

Salta, Noviembre 5 de 1964.
Dr. ROBERTO FRIAS

- Secretario Juz. 3S Nom. C. y C. 
Imp. 3 295.— e) 10 al 23)11)64

N9 18868 — SUCESORIO:
El Doctor ALFREDO RICARDO AMERI- 

SSE, Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial de Quinta Nominación, cita y 
emplaza por el término de treinta días a he
rederos y acreedores de Don ANASTACIO VI- 
LLAGRAN, para que hagan valer sus detechos. 
Salta, 30 de Octubre de 1964-----LUIS ELIAS
SAGARNAGA — Secretario.
Imp. 3 590— e) 10)11 al 22]12)64

N? 13734. — EDICTOS SUCESORIOS.
El Dr. Ernesto Saman, a cargo del Juzgado 

de Primera Instancia, Primera Nominación C. 
y C., ordena citar por treinta días a los que 
se consideren con derecho como acreedores ó 
herederos 'de don RODOLFO PEDRO PALA
CIOS, cuyo juicio sucesorio tramita en expte. 
47.282/64. — Salta. Octubre 23 de 1964.

J. ARMANDO CARO FIGUEROA 
Secretarlo - Letrado 

Juzg; 19 Inst. 19 Nom. C. y C. 
Imp. 3 590,— e) 28|10 al 9|12|64

N9 18719 — EDICTO:
Dr. S. Ernesto Yazl'e. Juez de 1’ Instancia 

en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial 
del Norte, cita y emplaza por treinta lías a 
herederos y acreedores de don Zacarías Váz
quez.— Edictos Boletín Oficial y Foro Salteño.

San Ramón de la Nueva Orán Octubre 22 
de 1964.

LILIA JULIANA FERNANDEZ 
Escribana Sec:etaTia Juzgado C. y Com.

Importe 3 295.— e) 27—10 al 7—12—64.

N’ 18680: EDICTO SUCESORIO
ERNESTO SAMAN, Juez de Ira. Instancia 

Ira. Nominación Civil y Comercial, a herede
ros y acreedores de JOSE MIGUEL RAMIREZ 
por el término de 30 días p’ara que hagan va
ler los derechos bajo apercibimiento de ley.

SALTA, Octubre 8 de 1964.
J. Armando Caro Figueroa 

Secretario — Letrado 
Juzg. Ira. - Inst. Ira, Nom. C. y C.

Importe: 3 590.— e) 21)10 al 11|12|64

N’ 18666 EDICTO SUCESORIO:
Dr, Enrique Antonio Sotomayor, Juez de

Ira. List. 2da. Nominación C. y C-, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedo 
res de doña LEONIDAS LOPEZ DE GUANGA 
para que hagan Valer sus derechos.—

Salta, 28 de Setiembre de 1964.—
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY 

Secretario
Importe: 3 590.00 e) 21)10 al 1|12|64

N’ 18661 — Rafael Angel Figueroa, Juez de 
19 Instancia 4* Nominación Civil y Comercial, 
a herederos y acreedores de José Pacheco, por 
el término de 30 días pgra que hagan valer 
ios derechos, bajo' apercibimiento de ley.

Salta, Agosto 19 de 1964.
Dr. Manuel Mogro Moreno, Secretario 

Importe 3 590.— e) 20—10 al 30—11—64.

N’ 18655 — Edicto Citatorio Sucesorio
El Juez de Primera, Instancia C- y C. 2’ No 

minación, en el juicio sucesorio de Aurelia P. 
de Valladares 0 Amelia Gallardo da Vallada
res. Expte- 35344)64, cita y emplaza a herede 
ros para que hagan va’er sus derechos dentro 
del término de ley.— Salta, Octubre 15 de 
1964.

Milton Echenique Azurduy Secretario
Sin Cargo.

e) 20—1 al 30—11—64.

N’ 18627 — SUCESORIO.
El Dr. Alfredo Ricardo AmerlsSe, Juez de 

ira. Instancia en lo Civil y Comercial 5» No
minación, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores do dorí¡ SERGIO ‘IL
DEFONSO AVILA, — Salta, 13 de octubre de 
1964. — Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA 
Secretario.
Imp. $ 590,— ( e) 16)10 al 26)11)64

N’ 18609* — .EDICTO».
El Señor, Juez de Primera Nominación Ci

vil y Comercial (distrito Judicial Centro), cita 
y emplaza per el término de treinta días a 
lieredoros y acreedores de ANDRES AVELI- 
NO ARGAÑARAS, o ANDRES AVELINO 

.ARGAÑARAZ, o ANDRES ARGAÑARAS, O 
ANDRES ARGAÑARAZ y de doña ESTHER 
SALVATIERRA DE ARGAÑARAS, a hacer 
valer sus derechos.

Salta, 2 de Octubre de 1964.
J. ARMANDO CARO FIGUERO/X 

Secretarlo - Letrado
Juzg. 1» Inst. 1’ Nom. C. y C-

Imp. 3 590,— e) 15)10 al 25|11|64

N« 18599 — SUCESORIO:
El doctor Ernesto Samán, Juez en lo, Civil 

y Comercial de Primera Nominación cita y 
emplaza por treinta .á'ias a herederos y acree
dores de José Marcos Aybai- o Aibar

SALTA, Setiembre 23 de 1964
J. Armando Caro Figueroa 

Secretario — Letrado
Importe: 3 590.— e) 14|1O|64

N’ 18588 — Enrique Sotomayor, Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial a 
cargo de la Segunda Nominación, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo 
res de María Bracamonte de Toledo. Salta, Ju 
lio 21 de 1964. Milton Echenique Azurduy, Se 
cretario.

Importe 3 590 — e) 14—10 al 24—11—64.

N’ 18584 — EDICTO: SUCESORIO.
Ricardo A’fredo Amerisse, Juez de ' Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial Quinta No 
minación, cita y emplaza por treinta días, a 
herederos y acreedores de Don Justinlano 'Con 
dorí. Salta, Setiembre 11 Sé 1964. Luig Elias 
Sagarnaga, Secretario.

Importe 3 590.— e) 14—10 al 24—11—64.
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N’ 18582 — 'El señor ..Jaez .de Primera Iris 
'tañóla. Cuarta Nominación ‘Civil y Comercial, 
«cita y emplaza a herederos y acreedores de 
Marcial .López Sánchez, por el término de 
treinta días para que hagan valer -sus dere
chos- Salta, Setiembre 30 de 1964.
Dr. MANUEL MOGRO ¿MORENO, Secretario 

Importe ? 590.— e) 14—10 al 24—11—64.

N? 18552 — SUCESORIO:
El señor Juez de Primera Instancia y Ter

cera Nominación en lo Civil y Comercial, ci
ta y emplaza por treinta 'días a herederos 
y acreedores de d'ofia ALEJANDRINA ‘RO
DRIGUEZ DE SIÑG11.

SALTA, -Octubre 5 de 1964.
Dn. ROBERTO FRIAS

Secretarlo
Juzg. III Nora. C. y C.

Importe: $ 590.— e) 8|10 al 19|11|64

REMATEb JUDICiALEb

N'-’ 19000. — Por: CARLOS L. GONZALEZ 
RIGAU — JUDICIAL — MOTOCICLETA 
LéGnANO — SIN BASE.

El dio 16 de dic.einljro de 1964 'a horas 17.30 
en Santiago del Estero 6u5, ciudad, por Dis
posición Sr. Juez ni lo C. y C. de 2da. No
minación, en auto.s Preparación Via Ejecu-o 
Uva “HOMS1, ABDALA vs. RAUL VARGAS” 
Expte. 3I.146|62, Rimat'aró Lina motocicleta 
"LEGNANO’ Motor N" 1.108.324 de 75 c.c. 
SIN BASE, la qua puede revisarse en la Mu
nicipalidad de Tartagal: SEÑA: 30 % y) co
misión d'e arancel en el acto del remate. Sal
do, a la aprobación judicial. Edictos 3 días 
en Boletín Oficial y El Intransigente, Salta 
Í9 de noviembre de 1964. — CARLOS L. GON
ZALEZ RIGAU, Martiliero Público’ 
Imp. $ 295.— e) 23 al 25|11|64

N'-’ 18997. — Por: EFRAIN RACIOPPl. — 
Teléf. 11106. — JUDICIAL — VALIOSA FIN
CA EN PICHANAL — BASE $ 114.000.—

El 11 de Diciembre, hs. 18 30, en mi escri
torio, Caseros 1856, ciudad, remataré con base 
de las 2|3 partís avaluación fiscal o sea de ? 
114.000.— m|n., una fracción de terreno parte 
inh-granle fincas “La Toma" y “Santa Rosa”, 
ubicadas en Pichanal Dpto. de Oran Pro
vincia Sata, de propiedad de don Juan Can
tero, según título reg. a foiio 351, asiento 1 
del Libr.. 9 R. I. Oran. CATASTRO N» 3375. 
Mayores -ñatos al suscrito. Ordena Juez Ira. 
Nominación juicios: "Lóp-z, Alonso vs. Can
tero, Juan’’. Ejecutivo. Exp.'e. 47.134|64 y “Ló- 

poz, Alonso vs. -Cantero, Juan”. Ejecutivo. 
Exptc. 47.115)64. Seña 30 %. Comisión cargo 
comprador. Edictos 10 días Boletín Oficial; 5 
días en El Economista y 5 días en El Tribuno. 
Imp. $ 405— e) 23 al 7|12|64

N'-’ 18996. — Por: EFRAIN . RACIOPPl. — 
Teléf. 11106. — JUDICIAL — Una radio mar
ca “Frankíin”. — SIN BASE.

El 26 Noviembre 1964, hs. 1S, en Caseros 
1856, ciudad, remataré Sin Base, una radio 
marca “Frankíin”, eléctrica N'-' 20554, en mi 
poder- donde puede verse. Ordena Juez Paz 
Letrado N? 3 Juicio: Prep. Vía Ejecutiva: 
"Impetu S.R.L. vs. González, Angel’, Expíe. 
13.022|í>4. Seña 30 %. Comisión cargo compra
dor. Edictos 3 días Boletín Oficial y El Tri
buno.
Imp. $ 295.— e) 23 al 25|11|64

N9 18995. — Por: EFRAIN RACIOPPl. — 
Teléf. 11106. — JUDICIAL. — Un piano, Un 
Combinado y Una Heladera. — SIN BASE.

El 11 Diciembre 1964, hs. 18, en mi escri
torio Caseros 1856, ciudad, rema!aré Sin Ba
se: Un piano marca “Javal” de 78 notas; Un 
combinado de pie marca "More!”, eléctrico, 
con cambiador automático. 3 velocidades y una 
Heladera familiar marca “Alasita”, eléctrica de 
10 pies cúbicos en poder del depositario judi-

SALTÁ, NOVIEMBRE 23 DE- 1964
_ __ z»

cial designado señor Gabriel Torpes, pueden 
verse en calle Ibazcta 166 .ciudad. -Ordena Juez 
Ira. Nominación. Juicio: “Agar Croas Co. Ltda. 
vs. Torres, Gabriel”. Prep. Vía Ejecutiva. -Ex
pediente N’. 44.754|G3. Seña 30 %. Comisión 
cargo comprador. Edictos 3 días Boletín Oficial 
y El Tribuno.
Imp. $ 295.— e) 23 al 25|11}64

Nv'10994. — - Por: ARISTOBULO CARRAL— 
Judicial — Camión “De 'Soto'*' — Sin Base.

El 7 de diciembre de 1964, a las 16.15 horas, 
im Auieg'hino 339, Sarta, venderé sin base y al 
mejor postor. Un Camión, marca "De Soto", 
modelo 1962, motor N? 240243, Chapa N? 22L 
de Aguaray, caja baranda alta; en el estado 
en que se encuentra en poder del depositario 
judicial señor Reynaldo Silvestre Fernán-á'ez, 
20 de Febrero N" 461, Tartagal, donde puede 
revisarse. Edictos por cinco días Boletín Ofi
cial y El Tribuno. Seña de práctica. Comisión 
cargo comprador. JUICIO: Ejec. Galli,, Emilio 
Adán e|Bayo, Manuel y Miguel Cannuni. Expte. 
Nv .34.275)63. 'JUZGADO: Ira. Inst. C. y C. 2’ 
Nominación. Salta, 20 de noviembre de 1961. 
ARISTOBULO CARRAL, Martí lero.
Imp. S 405.— e) 23 al 27| il|G4

1oV-3. — El.' 'úKAli. — Por: AR1S l'OBU- 
Lu CARRAL. — Judicial — Lavarropa, marca 
“K'. G.' — Sin Base.

El 27 de Noviembre de 1964, 'a las 18 horas, 
ni el estudio ue Aivarauo N" 677, Oi'án, por 
reso ucióii judicial, venderé sm base- y al me
jor postor: Un Lavairopa, marca "K. C.", ino- 
d.io corriente aderuaua. N‘-' 77.233, color rosa; 
en el estado en iju_- se encuentra en poder ú’ei 
depositario judicial señor Jorge Chali Salar, 
Tartagal, donde puede revisarse. Euictos por 
tres días Boletín Oficial y Foro S'alteño y en 
día en E. .Intransigente. Seña de práctica. Co
misión cargo comprador. JUICIO: Ejec. Cha.i 
Safar S. A. c| Munzur, V. O? de. Expte. Nro. 
5075)64. JUZGADO: 1» Inst. C. y C. del Dpto. 
Judicial .u'el Nor.e. Oran. — Oran, 17 de No
viembre de 196-1. —ARISTOBULO CARRAL - 
Martiliero.
Imp. $ 295.— .e) 23'al 25)11|64

hl'-'i 18a92. — UN ORAN. — Por: ARISTOBU- 
Lu CARRAL. — Judicial — Bienes VarJos — 
Sin Base.

El 27 de Noviembre dd 1964, a ,as 17.30 ho
ras, en ti estudio de AiVArado, N'-' 677, Oran, 
Por resolución judicial, vandere sin base y ai 
mejor posloi: Una lle.au.ru marea “Siam’, 
mod. K. 716, Gabinete N'-' 5647452, y Una Má
quina uc easer, marea "Neelii-, Mod. B. N. 5. 
Cabezal A'1-1 113419; ambos bienes en buen es
tado y en poder de. uep. jud. señor Jorge Chali 
Safar, Tartagal, doude_j.iucdeii revisarle. Edic
tos por tres -días Boletín oficial y Foro Sal- 
t-ño y un .día en El Intransigente. Seña de 
pnletica. Comisión cargo comprador. JUICIO: 
Ejec. Cha.i Safar S. A. c|Plaza, Quintín. Expte. 
N? 5064,64. JUZGADO: 1? Inst. C. y C. delDpto. 
Judicial del Norte. Oran. — Orán, 17 de No
viembre de 1964. — ARISTOBULO CARRAL - 
Martiliero.
Imp. $ 295.— e) 23 al 25|11|64

N.' 18991. — Por: CARLOS L. GONZALEZ 
RIGAU. — JUDICIAL — MITAD INDIVISA 
DE UN INMUEBLE EN ESTA CIUDAD.

El día 16 do diciembre de 1964 a) horas 17.15 
en mi escritorio dq Santiago del Estero 655, 
ciudad', por Disposición señor Juez en lo C. 
y C. de 54 Nominación en autos: Divorcio y 
Separación de Bienes "DELGADO, Florencia O. 
de vs. RAMON JAIME DELGADO” Expte. N? 
7006|G2. Remataré SIN BASE y al mejor pos
tor la mitad indivisa de un inmueble ubicado 
en calle Previsor Fernández -N? 335 de esta 
ciudad, designado como lote N’ 40 de la man
zana. 58 b, catastro .18669, sección C. parcela 12, 
Tcgistr'ad'o a folio 341, asiento 1 del Libro 150 
R. I.< de Capital, con inscripción de dominio a 
favor de don Ramón Jaime Delgado. Edictos 3

días en Boletín Oficial y El -Intransigente. SE
ÑA: 30 %• y comisión de arancel en el acto 
del remate. SALDO: a su aprobación ■judíela’. 
Salta, 19 de noviembre de 1964. — CARLOS 
L. GONZALEZ. RIGAU, Martiliero Público.'Te
léfono 17260.- I
Imp. .? -405.— e) 23 'al 25jllf64

N'-' 18988 — POR: “ARISTOBULO CARRAL
REMATE JUDICIAL

TRACTOR “OTTO DEUTZ” 
BASE: $ 275.400—

EL DIA LUNES 7 DE DICIEMBRE <de 1964, 
A LAS 11 HORAS, en el hall del Banco Pro
vincial de Salta —Casa Central— planta alta, 
por resolución judicial, venderé en subasta pú 
blica, con la base de Doscientos setenta y cin 
co mil cuatrocientos pesos m'|nacional, Un 
Tractor marca “OTTO DEUTZ’’ de 35 I-IP. 
modelo F2L—514, con motor diesel de 4 tiem 

—pos, con cámara de turbulencia, Deutz-L’Oran 
ge, lubricación forzada dos cilindros, en posi
ción vertical, refrigerado por aire, con toma 
de fuerza, sin polea y con levante hidráulico, 

equipado con neumáticos 600 x16 -delanteros 
y 12x28 traseros. Motor N? 288S882|83, Cha- 
sais N? 7675/331; en el estado en que—se en
cuentra en poder del depositario judicial. Mu 
nicipalidad de Colonia Santa Rosa, donde pite 
do revisarse. Se hace saber que si no hubiera 
postores por la .base establecida, transcurridos 
quince minutos de la hora fijada, se realizará 
un segundo remate, sin base y ai mejor postor.

Edictos por tres días Boletín. Oficial y El In 
transigente-. Seña de práctica. Comisión cargo 
comprador.

JUICIO: Ejec. Prend. Banco Pcial. de Salta 
c/Pérez Morales, :Emilio, Expte- N- 45 496|63. 
JUZGADO 1’ Instancia C. y.C. 14 Nominación. 
INFORMES: Banco Pcial. Salta y Ameghi
no N’ 339, Salta.

SALTA, 19 de Noviembre de 1964. ----- -
Importe ? 405,— - e) 20 al 24|11|64

N'-’ 18987 — POR: ARISTOBULO CARRAL— 
Judicial —• Motor Diesel “Viking”

BASE $ 130.000—
El día lunes 7 de Diciembre de 1964, a las 

10.30 horas, en 'el halj de la planta alfa del 
local Banco Provincial de Salla, Casa Cent "al, 
por resolución judicial, venderé en subasta pú 
blica. con la Base de Ciento Treinta Mil Pe-' 
sos Moneda Nacional, Un Motor Diesel fijo, 
marca “Viking”, de la fábrica Sterling En
gibe Co. de EE.UU. —Modelo MRDB—6 — 
Serie S—30090, seis cilindros verticales de 5112 
de diámetro por 7 de carrera. 114 H.P. 1200 
r.p.m. —Con inyección directa de arranque 

en frío, Dispositivo eléctrico de 36 V. con dos 
motores de arranque accionamiento a botón; 
Bomba inyectóla marca “Américan Boch’’; 
Dínamo 45 V. para carga de Jas baterías de 
arranque —desarmado—; Dicho bien se ven
derá en el ' estado en -que se encuentra en 
poder del depositario judicial, Sr. Fels Amé- 
rico Meníutta, socio de la firma “Talleres S. 
f.M.A.T. S.R. Ltda’’, en el domicilio de la 
calle San Juan N9 1171 le la ciudad de Tucu 
mán, donde puede revisarse.— Se hac'e saber 
que si no hubiera postores por la Base esta 

„ l'icci'da, transcurridos quince minutos de la ho 
ra fijada, se realizará un segundo remate, Sin 
Ln.se y al mejor postor.

Edictos por tres días Boletín Oficial y Foto 
Salterio. Seña de práctica ’(30 o|o). Comisión 
carg-o comprador.

Juicio: Ejec. -Prend. Banco P.ovincial de 
. Salta -c) Sociedad Zamora y Guerrero. Expte.

N? 9282|63.— Juzgado: 14 Instancia C. y C. 
54 Nominación.— Informes: Banc0 Provincial 
de Salta y Ameghino N’ 339, Salta.— Sa'la, 
19 de Noviembre de 1964.

Importe $ 295.— e) 20 al 24—11—64.

N? 18986 — POR: ARISTOBULO CARRAL 
Judicial —Bienes Varios — Sin Base

El 7 de Diciembre de 1964, a las 17-30 ho
ras en mi escritorio de Ameghino N'-’ 339, Sal 

lle.au.ru
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ta, por resolución judicial, venderé Sin Base 
y al mejor postor: Una Balanza de mostra-' 
dor, marca “Alpine”, modelo 43, de un plato, 
N’ 12378; Una Moledora de café, marca “Al
pine”, mod. 38, N9 38139 y Un Compresor 
de aire c|qu’emador de petróleo “Mur”. M.
S. 3000—E. S. 6345 —Tipo R. L.— Serie N9 
C. 2521147; todo en el estado en que se en
cuentra en poder del dep. jud. Dr. Caros J.

Eckh'ardt, España N9 G78, Ciudad, donde pue
den revisarse.

Edictos por tres días Boletín Oficial y El 
Intransigente.— Seña de práctica— Comisión 
cargo comprador.— Juicio: Éjec. Oidóñez, 
Feo. e|García Iranzo, Juan C.— Expte. N9 
47.092|64-— Juzgado: 1’ Inst. C. y C. I9 No 
minación.— Salta. Noviembre 19 de 19G4.

Importe: $ 295.— e) 20 aj 2-1—11—G4.

N9 18980 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial —Un Camión Marca Diamont Modelo 

1947 — Sin Base
El 37 de Noviembre de 19G4. a las 17 ñoras, 

■fin Urquiza 32G de esta ciudad, remataré Sin 
BalSe, un Camión marca Diamont mod. 1917. 
frontal.— Revisarlo en Urquiza 155, ciudad. 
Ord. el señor Juez de 1’ Instancia en lo C. 
y C. 49 Nominación en autos: “Embargo Pre 
ventivo — Abadía, Amado Luis vs. Echenei- 
der, Nicolás. Expte. N9 31.520)64”. Seña: el 
30 o|o. Comisión 10 o|o. Edictos: 2 días Bo 
letín Oficial y El Economista.

JULIO CESAR HERRERA
Importe $ 405.— e) 20 al 24—11—64.

N9 18979 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial- —Derechos y Acciones —'Sin Base
El 25 de Noviembre de 19G4, a las 17 horas, 

en Urquiza 32G de 'esta ciudad, remataré Sin 
Base, los Derechos y Acciones que le corres 
ponden al señor Carlos A. Robles en el jui
cio sucesorio de don Homero Robles que se 
tramita por ante el Juzgado de 14 Instancia 
5’ Nom. C- y C. Expte. N9 G717|62. Ord. 
el señor Juez le 1» Inst, en lo C. y C. 59 
Nom. en autos: “Ejecutivo. Capobianco Mi >• 
cedes D- Michtel de vs. Robles, Calos .1. — 
Expte. N? 7531|G2”.— Seña: el 30 o'o, Comí 
sión. Edictos: 3 días Boletín Oficial y El In 
transigente.

JULIO CESAR HERRERA
Importe $ J05.— e) 20 al 24—11—61.

N? 18978 — Por: ARTURO SALVAIERRA
■ Judicial —Un Motocarro ‘‘M. L.” 

BASE: $ 21.600— m|n.
El día 15 de diciembre de 1964 a horas 13, 

en el local de calle Buenos Aires N9 80, es
critorio N9 10, de esta ciudad remataré con 
la Base de $ 21.G00.— m|n., dinero de con
tado y al mejor postor, un motocarro marca 
“M. 14.” de 98 centímetros cúbicos de cilin
drada de fuerza, motor marca “Sacks Teevel” 
N? 259.115, cuadro N? 259.115, modelo 1958, 
en funcionamiento y en perfecto estado y el 
que se encuentra en poder del depositario ju
dicial señor José Antonio García, sito rn ca
lle Caseros N’ 7G0 de esta ciudad.— Ordena 
señor Juez de 1’ Inst. C. y C. de 49 Nom. 
en autos “Moto Sport S.R.L. vs. Francisco 
Pereyra — Ejecución Prendaria — Exhorto 
del señor Juez Nacionaj de 1’ Inst. en lo Co 
mercial N» 13 de la Capital Federal”, Exnte. 
N4 32.091)64.— Comisión de arancel a'cargo 
del comprador— Transcurridos quince minu
tos le espera y no habiendo postores, se pro 
cederá a un nuevo remate Sin Base.— Edic 
tos P01' tres días en los diarios “Boletín Ofi
cial” y “El Intransigente’’.

ARTURO SALVATIERRA
Importe $ 295.— e) 20 al 24—11—64.

N9 18977 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial —Lqtes de Terrenos: — Bases: 

$ 8.666,66; $ 32.666,66; $ 32.666,66 y 
$ 61.335,32

El día 21 de Diciembre de 19G4, a horas 18, 

en el locaj de calle Buenos Aires N9 80, escri
torio 10, de esta ciudad, remataré con la Base 
de Ocho mil iseiscientos sesenta y seis pesos 
con sesenta y seis centavos % (<• 8 666,66 %); 
treinta y dos mil seiscientos sesenta y seis 
pesos con sesenta y s'eis centavos m|n. (S 
32.G66,G6 m)n.)¡ treinta y dos mil seiscientos 
sesenta y seis pesos con sesenta y seis centa 
vos m|n- (? 32.GG6,G6 m|n) y s'esenta y un mil 
trescientos treinta y cinco pesos con treinta 
y los centavos mln. ($ Gl.335.32 m|n.), equi
valentes a las dos terceras partes de su va
luación fiscal, los lotes de terrenos ubicados 
en ost?, ciudad y designados con las letras “A’,’ 
“C”, “B” y “F” del plano N’ 4232, compren 
didos dentro de loS siguientes límites: Norte. 
Pasaje Calixto Gauna; Sud, calle Tucumán; 
Este, calle Lerma y Oeste, parcela. 2 y lote 
48, hoy parcela 17,con la extensión, superficie 
y límites que dan sus títulos inscriptos a fo
lio 253, asiento 1 del-Libro 125 de R.I. le la 
Capital.— Catastros Nos. 15719, 15720, 40579 
y 15723.— Ordena el señor Juez de 1’ Inst. 
C. y C. de 54 Nom., en los autos “Mena, An 
tonio vs. Giménez, Antonio — Ejecutivo’’ — 
Expte. N4 ,8795|64.— Transcurridos quince mi 
ñutos de espera y no habiendo postores, se 
procederá a un nuevo remate Sin Base.— Se 
ña en el acto y a cuenta de precio el 30 o|o. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Edictos por quince días en el “Boletín Ofi
cial” y “El Economista’’ y tres días en “El 
Intransigente”.— Cítese a la acleedO'a hipo
tecaria Marta Zone Lozano, para que dentro 
del término de nu'eve días comparezca a hacer 
valer sus derechos como tal, bajo apercibi
miento de lo dispuesto por el Art. 481-de! Cód. 
de Proc.

ARTURO SALVATIERRA
Importe ?, 810.— e) 20—11 al 11—12—G4

N? 18974 — Por: CARLOS L. GONZALEZ Rl 
GAU —Judicial —Sin Base —Camión Ford 

F. 900 “Big—Job”
El día 15 de diciembre de 1964 a horas 17.15 

en mi escritorio de remates sito en calle San 
tiago clcj Estero 655, ciudad, por disposición 
Sr. Juez en lo C. y C. de 4’ Nominación 
en autos: Ejecutivo “Francisco A. Segovia 
vs. Rueda. María C. de y Julio Sergio Rue
da”, Expte. N9 30.665|G4.— Remataré Sin Ba 
se un camión marca “Ford” F. 900 “Big— 
Job’’, chapa Municipal úe Cafayate N’ 201, el 
qu'e puede ser revisado en el domicilio del de
positario judicial señor Julio S Rueda sito 
en calle Martín Cornejo N9 428 de esta ciu
dad.— Seña: 30 o|o a cuenta de precio y co
misión de arancel en el acto del remate — 
Saldo: a Su aprobación Judicial.-— Edictos 3 
días en Boletín Oficial y El Intransigente.— 
Salta. 17 de noviembre de 1964. Carlos -L. Gon 
zález Rigau, Martiliero Público, Teléf. 17260. 

CARLOS L. GONZALEZ RIGAU
Importe $ 405.— e) 20 a¡ 24—11—64.

N9 18967 — Por: Carlos L. González Rigau
JUDICIAL

PIANO INGLES MARCA “EAVESTAFF”
El dia 28 de diciembre de 1964 a horas 17,30 

en mi -escritorio de remates sito en calle San 
tiago del Estero 655 ciudad, por Disposición 
Sr. Juez en lo C. y C. de 2da. Nominación 
en autos Ejecución Prendaria “GENERAL 
FINANCIERA S.A. vs. JORGE RAUL MAR
TINEZ CARABIA” Expte. N9 35.580)64. Re
mataré con base de SETENTA MIL PESOS 
M|N. '($ 70.000,00 %) un piano marca “EA
VESTAFF LONgON” N9 17.223, vertical, 2 
pedales, 85 notas, de procedencia Inglesa, el 
que puede ser revisado en calle Buenos Aires 
N9 433 ciudad. SEÑA: 30% a cuenta de precio 
y comisión de arancel en el acto del remate. 
SALDO: a la aprobación judicial de la subas
ta- Edictos 3 días en Boletín Oficial y Ei In
transigente. NOTA: De no haber postores por 
la base antedicha, transcurridos 15 minutos 
se efectuara una nu=va subasta SIN BASE. 
Sailta, 17 de Noviembre de 1964. CARLOS L.

GONZALEZ RIGAU — Martiliero Público__
Teléfono 17260.—
Importe: $ 295 e) 19 al 23—11—G4

N9 18968 — Por: -Carlos L. González Rigau .
JUDICIAL

AUTOMOVIL MARCA “DODGE” Mod. 1941
El día 28 de diciembre de 1964 a horas 17,15 

en mí escritorio de remates sito en calle San 
tiago del Estero 655 ciudad, por Disposición 
Sr. Juez en lo C. y C- de 2da. Nominación 
en autos: Ejecución Prendaría’’ GENERAL 
FINANCIERA S.A. vS. -EDUARDO WAS
HINGTON” Expte. N9 35.351)64- Remataré 
con base de DOSCIENTOS TREINTA MIL 
PESOS M|N. ($ 230.000,00%) un automóvil 
marca “DODGE” modelo 1941, motor N9 Pll- 
147661, el que puede ser revisado en calle Pelle- 
grini 411 ciudad. SEÑA: 30% a cuenta de pTe 
ció y comisión de aranc'ei en el acto del rema 
te- SALDO: a la aprobación judicial de la su 
basta. Edictos 3 días en Boletín Oficial’y El 
Intransigente. NOTA: de no haber postores 
por la base antedicha, transcurridos quince 
minutos se efectuará una nueva subasta SIN 
BASE. Salta, 17 de noviembre de 1964. CAR
LOS L. GONZALEZ RIGAU — Martiliero — 
Público — Teléfono 17260.—
Importe: $ 405,00 e) 19 al 23—11—64

N9 18972 — POR NICOLAS A. MOSCHETTI 
Un Automotor Baqueano I.K.A.

El día 10 de Diciembre da 1964, a las 17 
horas, en mi escritorio Avda. 9 de Jllio N9 
252, de la ciudad de Metan, rema’a’é por la 
Base de S 116.200, Un Automotor Baqueano 
I.K.A. mod. 1960, color verde claro, chapa 
patente N9 739045, ciudad de Buenos Aires; 
■en muy buen estado técnico; más con las si- 
f ' ''tes herramientas: 1 crique- 1 llave para 
iu..l,u.a y una barra de hierro mediana para 
crique; siendo depositario judie , el S'- Her
menegildo Rabal; el vehículo se encuentra en 
los talleres Roble e Hijo. 25 de May0 esq. 
Güemes, donde podrá ser revisado. Ordena 
di señor Juez de Primera Instancia en ’o C. 
1 C. dej Distrito Judicial del Sud, de Metan. 
En juicio Embargo Preventivo —Prep. Vía 
Ejecutiva y cobro Ejecutivo de Pesos — Ra
bal, Hermenegildo vs. Nigro, Francisco Au
gusto. Expíe. N9 4300|64. Seña: 30 o|o. Co 
misión de Ley a cargo del comprador. Edic
tos 5 días Boletín Oficial y 4 días El Intran
sigente. Transcurridos 15 minutos de la espe 
la legal si no hubiera postores por la- Base, 
la subasta se hará Sin Base.

NICOLAS A. MOSCHETTI
Importe ? 415.— e) 19 al 25—1164.

N9 18934 —
Por: JUAN ALFREDO MARTEARENA

— JUDICIAL —
1 INMUEBLE EN ESA CIUDAD 

BASE: $ 406.000,— m|n.
El día 21 de Diciembre de 1964 a horas 16, 

en mi escritorio de calle Buenos Aires N9 672 
de esta ciudad, remataré con base de ? 406 000 
m|n. ó sean las dos terceras partes de su 
avaluación fiscal, un inmueble ubicado en esta 
ciudad con frente a la calle Ba’carce N9 986, 
988, 990 y que le corresponden a Dn. Máximo 
Farah, según título registrado a folio 450 
Asiento 1— del libr0 69 R. R. de la Capital — 
Catastro N9 2.866. ORDENA: El Sr. Juez de 
1’ Inst. C. C. 4’ Nominación, en el juicio 
caratulado “FigueToa, Alonso M. vs. Farah 
Máximo y Néstor Elias — Ejec. Expte. N9 
30673|64. EDICTOS': Por 10 días en el Bo’e- 
tín Oficial, 9 en e] Economista y un día en 
El Intransigente, En el acto del remate el 
comprador abonará el 30 % como seña y a 
cuenta del precio total y el saldo una vez apro 
bada la subasta. Comisión de Ley a cargo del 
comprador. Se cita por estos edictos al señor 
Pedro Militello, acreedor hipotecario para que 
-haga valer sus derechos, por el término de 
ley, bajo apercibimiento de darse por canee-
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Jado dicho gravamen para la escrituración del 
inmueble a rematarse. INFORMES: 9 a 12 
y de 16 a ¿0 horas en Bs. As. N? 672, Ciudad. 
Imp. $ 405,— e) 16 al 27|11|64

N? 18928 — POR: ARTURO SALVATIERRA
— JUDICIAL —

El día 7 de Diciembre de 1964 a hs. 18 en 
el escritorio sito en calle Buenos Aires N1' SO, 
-.escritorio 10 de esta ciudad, remataré con la 
liase de $ 4.666,66 y $ 16.666,66 m|n. equiva
lente a las dos terceras .partes de su varia
ción fiscal, ios derechos y acciones que le co
rresponden al demandado don Jorge Guay
ólas, Sobre dos totes de terrenos ubicados en 
'esta ciudad de Salta en la intersección do las 
calles Ayacucho por el Oeste y Pasaje sin 
nombre por el Sud, designados con tos Nros. 
13 y 14 de lá manzana 33a, sección F, con la 
extensión y límites que dan sus títulos regis
trados a folio 15 asiento 1 del Libro 141 de 
R. I. de la . Capital, catastros Nros. 15606 y 
15607. Ordena señor Juez de Paz Letrado N? 
2 en los autos “Embargo Preventivo (hoy 
Ejecutivo) — Sidany, Miguel ó Sidany, Miguel 
Jalit vs. Jorge Guaymás”, Exp. N" 9809|63. 
Seña: 30% a cuenta del precio de venta. Co 
misión de arancel a cargo del comprador. — 
Edictos por el término de 15 días en los dia
rios Boletín Oficial y Foro Salteño y por tres 
días en El Intransigente y El Economista. 
Imp. $ 810,— e) 16]11 al 4|12|64

N’ 18905 — POR: EFRAIN RACIOPPI
Teléf. 11.106

— JUDICIAL — S
2 LOTES DE TERRENOS UBICADOS 

EN ROSARIO DE LA FRONTERA _ SALTA 
BASE: $ 5.333,32 y $ 2.000,00 m|n.

El 3 Diciembre de 1964, hs- 1815, en mi 
escritorio Caseros 1856, ciudad, lemataré 2 
lotes de terrenos ubicados en el Partido d-. 
"Las Mojarras’’, Dpto. de Rosario de la Fron
tera, Prov. de Salta y que según plano N? 257, 
se lo designa como lotes 2 y 3 de prop. de Dn 
Justo Asunción Galarza o Ga’arce, s/títu o 
reg. a fol. 447 asiento 1 -del libio 18 de R.I. 
de Rosario de la Frontera. CATASTROS N'-’:<. 
3.721 y 3.722 respectivamente. BASES: $ 
5-333,32 y $ 2.009,00 m|n., respectivamente. 
Ordena Juez Ira. Instancia C. C. -1!J Nomina
ción. Juicio: Gianola, Roberto R. vs. Ga arza, 
Justo A. “Prep. Vía Ejecutiva. Exrte. 28 ene 
/63. Seña 30%. Comisión ca go comprador. 
Edictos 10 días B. Oficial y Foro Salteño y 
5 días El Tribuno.
Imp. ? 405,00 e) 12 al 25|lll64

N? 18898 — POR: EFRAIN RACIOPPI
Teléf. 11.106

— JUDICIAL —
UNA CASA EN ESTA CIUDAD 

UBICADA EN CALLE LERMA 523 
BASE: 5 825.000 m|n.

El 3 Diciembre 1964, hs. 18. en mi e.scr!to_ 
rio Caseros 1856, ciudad, remataré con la l as • 
de los créditos hipotecarios o sea de $ 825 <’O9 
m|n., una casa ubicada en esta ciudad cn.l e 
Lerma N’ '523, entre San Juan y San LuD 
de prop. de la Sra. María Grac’eia Poclava 
de Menú, según título reg. a folio 199, asir-uto 
4 del Libro 201 R.I. Capital: CATASTii' > N 
26.776. Ordena Juez de 1’ Instancia C. C 2’ 
Nominación. Juicio: “San Martín, Ca’.r'.i n 
Rosa M. de vs. Menú. Luis Víctor y Menú. Ma 
ría Graciela P. de’’. Ejecución Hipóte cu ia. 
Expte.: 35-944|64. Seña 30%. Comisión carpo 
comprador. Edictos por 10 días B. Oficiar y 
El Economista y 5 días El Tribuno.
Imp. $-405,00 e) 12 al 25|11|G1

Ní 18897 — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
— JUDICIAL —

INMUEBLE UBICADO EN SANTA VICTORIA 
BASE: $ 8.000

El 26 de-noviembre p- a las once horas en 
■ej hall (a'tos) del Banco Provincial de Salta 

España 625, por orden del señor Juez de Fri_ 
mera Instancia C. y C. Quinta Nominación en. 
juicio EJECUTIVO BANCO PROVINCIAL DE 
SALTA vs. LUCSI MIGUEL A. expediente _ 
N’ 10.338|63 remataré con la base de ocho mil 
pesos o sea las dos terceras partes de la ta
sación fiscal un inmueble ubicado en ej de_ 
parlamento de Santa Victoria denominado 
Santa Elena,' antes El Tambo, con superficie 
y límites en su títul0 al folio 56 asiento 60, - 
Libro 2 de Títulos Bolivianos. En el acto del 
remate treinta por ciento dej precio -de venta 
y a cuenta del misno. Comisión de a atice' a 
cargo del comprador.

El Intransigente y B. Oficial 10 public. 
Imp. ? 405,— e) 12 al 25|11|64

N» 18893.
Por: CARLOS L. GONZALEZ RIGAU

— JUDICIAL —
VALIOSO INMUEBLE

LERMA N’ 158|60 — CIUDAD
El día 18 de diciembre de 1964, a ' horas 

17,15 en mi escritorio de remates sito en calle 
Santiago del Estero 655 ciudad, por Disposi
ción Sr. Juez en lo C. y C. de Ira. Instanc’a 
14 Nominación en autos: Ejecución Hipóte _ 
caria — “BANCO PROVINCIAL DE SALTA 
vs. JOSEFA OIENE DE RUSSO'’ Expte. Nv 
42.835|62. Remataré un inmueble en esta ciu
dad, con frente a la calle Lerma N? I58|6í>. 
Catastro N? 7291, Sec. D, Manz. 8, Pare. 8 
que le corresponde a la demandada por títu'.o 
inscripto a folio 142, asiento 4 del Libro 3 
de R. I. de Capital, con base SEIS CIENTOS 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUEN- 
TA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y CINCO 
CENTAVOS M|N. ■($ 609.456,75_%) imponte de 
'a deuda hipotecaria subrogada a favor de la 
firma Samerbil S.A.C. y F. SEÑA: 20?6 a 
cuenta de precio y comisión de arancel en <.1 
acto del remate. SALDO: a su aprobación 
judicial Edictos 10 días en Boletín Oficia] y 
El Intransigente. NOTA: De no haber posto
res por la base antedicha, transcurridos 15 
minutos se efectuará una ntieva subasta con 
BASE de NOVENTA Y NUEVE MIL TRES 
CIENTOS TREINTA Y TRES CON TREIN
TA Y DOS CENTAVOS M|N. ($ 99.333 32 ™,) 
equivalente a las 2|3 partes de su valuación 
fiscal. Salta, 10 de noviembre de 1964. — 
CARLOS L. GONZALEZ RIGAU, Martil ero 
Público, Teléfono 17260.
Imp. $ 4067— e) 12 aj 25|11¡64

N? 18886 — POR: JUAN ALFREDO MAR. 
TEARENA —Judicial —1 Inmueble en Riva- 

davia ■—■ Base $ 233 332— m|n.
El día 18 de Diciembre de 1964, a horas 16, 

en mi escritorio de calle Buenos Aires N" 672 
de esta ciudad, remataré con Base de $ 233.332 
mjn-, o sea lag dos terceras paites de su ava 
luación fiscal, un inmueble ubicado en Riva 
davia, Catastro N? 34, libro 2 de Rivudavia 
folio 135, Asiento 2.— Ordena: El señor Juez 
de 1" Inst. C. y C., 24 Nominación, en el júi 
ció caratulado; "Saracho, Hidalgo vs. Suc _ 
sión Miguel Angel Zigárán’’. Expte N'-' 35 840 
64.— Edictos por 10 días en e' Boletín Ofi
cia] y el Economista y tres días en El Intra'i 
sigente.— En el acto del remate el eomp.a. 
dor abonará el 30 o|o como seña y a cuenta 
del precio total y el saldo una vez ap.ob i ’n 
la subasta. Comisión de Ley a' ca go d i com 
prador.— Informes: de 9 a 12 y de 16 a 20 
horas en Buenos Aires N’ 672, Ciudad.

Juan Alfredo Martearena — Martill ro
Importe $ 405.— e) 11 al 24—11 — 64.

N° 18884 — Por: CARLOS L. GONZALEZ Rl 
GAU —Judicial —Inmueble Cálle Pueyrnedón 

N’ 429 —Ciudad
E] día 17 de diciembre de 1964 a horas 17 

y 15, en mi escritorio de remates sito en San 
tiago del Ester0 655, ciudad, por disposición 
señor Juez en lo.C. y C. de 5’ Nominación 
en autos: Ejecutivo Hipot. "Vicente Cavolo 
vS. Marina H. de Pardo’’. Expte. N? 11.480| 

64.— Remataré con Base de Treinta y Tres 
Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos con 
Treinta y'Dos Centavos M|N. (? 33.333.32 %) 
equivalente a las 2|3 partes de Su valuación 
fiscal, un inmueble ubicado en esta ciudad, 
con frente a la calle Puéyrredón 429, que le 
corresponde a la demandada por título ins
cripto a folio 224, asiento 6 de] libro 233 de 
R. I. de Capital, Catastio 775. Seña: 30 p|o 
a cuenta de precio y comisión de arancel en 
el acto del remate.— Saldo: a la aprobación 
judicia] de la subasta- Edictos 10 días en Bo 
letín Oficial y 5 días en El Economista y El 
Intransigente., Salta, 9 de noviembre de 1964. 
Carlos L. González Rigau, Martiliero Públi_ 
co, Teléfono 17260.

Importe $ 405.— e) 11 al 24—11—64.

N’ 18860 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL

UNA PROPIEDAD EN ESTA CIUDAD 
BASE $ 28.666,66

El día 15 de Diciembre pxmo. a las 17 hs-, 
en mi escrito: io: Caseros N9 987, Ciudad, RE
MATARE, con BASE DE $ 28.666 66 m|n., ’a 
nuda propiedad del inmueble ubicado en calle 
Vicente López N’ 388 entre las de Gral. Gue_ 
mes y Santiago del Estero de esta Ciudad, 
designado como lote N? 17 de la manzana b. 
Mide' 10.50 mts. de frente por 29.70 mts. de 
fondo. Limita: Al Norte lote 16; Al Sud ote 

N’ 18; Al Este propiedad de Francisco Vaca 
y al Oeste calle Vicente López, según TITU
LO registrado al folio 1 asiento 1 del libro 57 
de R.I. Capital. Catastr0 N? 3242 — Sección 
B— Parcela 43—t Manzana 73— Valor f:sca' $ 
43-000,— m|n. En el acto de remate el Compra
dor entregará el Treinta por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo, el saldo una 
vez aprobada la subasta por el Sr. Juez de 
la causa. Ordena: Sr. Juez de 1* Instancia 
14 Nominación C. y C., en juicio: "Embargo 
Preventivo — FINANCIERA S.R.L- vs. DO
MINGO MARIN ARO y PEDRO GENOVESE- 
expte. N’ 40-263]60”. Comisión de arancel a 
cargo del comprador. Edictos p'or 10 días en 
Boletín Oficial y El Intransigente.

Importe: $ 405.— e) 10.al 23[11|64

N’ 18720 — Por: NICOLAS A. MOSCHETTI 
— Judicial —Un Inmueble en la Ciudad le 

Metán
El día 22 de Diciembre de 1964, a las 17 ho 

ras, en mi escritorio Avda. 9 de Julio 252. de 
la Ciudad de Metán, Remataré por a Base 
de $ 60.666.66 la 2|3 partes del valor fiscal 
el -inniueble ubicado en la ca le Río Pied as 
N’ 50 de la Ciudad de Metán, con medidas lin
deros y superficie que le acuerda su título re 
gistrado al folio 397. asiento 1, del libro 22 
del R.I. de Metán. Catastro N“ 1507 —Sec
ción B— Manzana 29 —Parcela 25 —Valor fis 
cal $ 91.000.— Ordena el Sr. Juez de Prime 
ra Instancia en lo C. y C. del Distrito Ju
dicial del Sud, de Meiáh— Juicio Ejecutivo, 

cubro de posos, Mar.íncz. Demófilo vs. Arro
yo, Víctor; Expte. N’ 4224|63. Sena: 30 o|o. 
a cuenta del precio, saldo una vez aprobada 
la subasta.— Comisión de Ley a cargo del 
comprador.— Edictos 30 días en el Bo'etín 
Oficial y 30 días en el diario El Intransigente. 
Cítase al acreedor señor Issa Dabud. para que 
haga valer sus derechos en la presente causa 
si así lo-quiera por el término de Ley.

NICOLAS A. MOSCHETTI
Importe $ 910— e) 27—10 al 7—12—64.

N? 18710 — POR: ARTURO SALVATIERRA
— JUDICLkL —

FINCA “VIÑACOS”, en Dpto. Chiooana 
BASE: $ 1.500.000,— m|n.

El día 17 de diciembre de 1964 a horas 18 en 
el local sito en Buenos Aires N? 80, Escrito
rio 10 de esta ciudad, remataré con la -base de 
UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 1.500.000 m|n.), la finca 
rural denominaba “VIÑACOS”, ubicada en el 
parti-d'o dé Vlñacos, departamento de Chlcoa- 
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na, Provincia de Salta, con todo lo en él edi
ficado, p.antado, alambrado y cercado, derechos
de agua y con una superficie aproximada a

las dos mil hectáreas o más que resulte;.com
prendida dentro de los siguientes límites: Nór
te, con arroyo “Viñacos"; Sud, con. arroyo
“Osma”; Este, camino provincial a los Valles;
y Oeste, con las cumbres de los cerros.
Títu.o: Folio 374 asiento 22 del Libro,6 de R.
I. de Chiccana. Nomenclatura catastral: Parti
da N’ 421. Seña en el acto 30% a cuenta del
precio de venta. ORDENA señor Juez fie 1*
Inst. 3» Nom. C. y C. en autos: “ORTIZ VAR
GAS, Juan vs. ROYO, Dermirio Roque —
EJECUCION HIPOTECARIA’”, Expte. N’ 25480
/62. Comisión a cargo del comprador. Edictos
en Boletín Oficial y Foro Saltefio por 30 días
y 5 publicaciones en El Intransigente.
Importe $ 900,— e) 26|10 al 4|12|64

N’ 18567 — Por: ARTURO SALVATIERRA
Judicial —Inmueble —Base f 68.000.— m¡n.
El día 30 de noviembre de 1964, a horas 18

en el local sito en calle Buenog Aires N9 80.
escritorio 10 de esta dudad.' remataré con la
Base de $ 68-000.— mln. (Sesenta y Ocho Mil
Pesos Moneda Nacional), equivalente a la» dos
terceras partes (de bu valuación flBcaJ, la fin
ca denominada “San Antonio”, ubicada en
Aguaray. departamento San Martín, de una
superficie de 1.138 hectáreas, con los límites y
demás datos que constan registrados a folio
431, asiento 8 del Libro 24 de R.I. de San
Martín. Nomenclatura catastital: Partida N»
5929,. parcela 224. Ordena el señor Juez de 1*
Instancia 5, Nominación C. y C, en lo» autos
“Austerlits, Alberto E. en juicio ¡ Banco Pro
vinoial de Salta vs. Zorspudes, Antonio P. —
Embargo Preventivo (Ejecución de Sonora
ríos)’’, Expte. N’ 11788|64. En 01 aoto del re
mate ei 30 o|o a cuenta del precio do venta.
Comisión a cargo del comprador.— Cítese a
los acreedores señores:, Mangione y BattOcochk
a hacer valer sus derechos, bajo aperciblmion
to de ley si así no lo hicieren (Art. 481 del
Cód. de Proc.)— Edictos 80 días en Boletín
Oficial y 20 en El Economista y 10 en El In
transigente-— Salta, Octubre de 1964.

ARTURO SALVATIERRA
Importe $ 900-—. ' e) 9|10 tal 20(11(64.

POSESION TREINTAÑAL:

’N'-1 18983 — EDICTOS:
El Sr. Juez en lo Civil y Comeicial de Se

gunda Nominación de Salta, en el juicio:
“Liendre, Jacinto — Posesión Treintañal’’, ex
]• diente n9 33. 624|63; cita por diez días a to
dos los que se consideren con derechos sob e
un lote de terreno ubicado en el pueblo de
El Carril, departamento Chicoana, de esta Pro
vincia, de treinta metros de frente por treinta
metros 'de fondo, o lo que resulte dentro de
los siguientes límites: Norte, con propiedad
de Francisco Escandel; Sud, antiguo camino
nacional a Chicoana, actualmente calle 25 de
Mayo; Este con calle pública, actual General
Güemes y Oeste con propiedad de Néstor A-
gustín Zamora. Nomenclatura catastral: man
zana cinco, parcela nueve partida diez y ocho

Salta, Noviembre 12 de 1964.
Dr. M ilion Echenique Azurduy

Secretario
Importe ? 405.— e) 20—11 al 3—12—64

N'-' 18982 — EDICTOS:
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de Se

gunda Nominación de Salta, en e; juicio: “To
ires, Felisa Torres de — Posesión Treintañal”
Expte. N? 35.317|64; cita por diez días a to
dos los que se consideren con derecho a los
siguientes inmuebles sitos en la Ciudad d-.>
San Ramón de la Nueva Orán; a) Lote de te
rreno ubicado en la esquina de las calles La
trida y Arenales, con extensión de 64,55 mts
sobre calle Arenales; 82,25 mts. sobre cal’.’
Laprida; 63,51 mts. en su lado Sud y 81,44

mts. en su lado Este; en la manzana com
prendida entre las calles citadas y las de G.-
ueral Paz y España; b) Lote de terreno ubi
cado en la esquina de calles 25. de Mayo y
Belgrano, con extensión de 42,61 mts. sobre
ei lado'Sud; 61.73 mts. sobre el lado Oeste.
42.04 mts. en su lado Norte y 61.78 mts. so
bie el lado Este; en las.manzanas comprendi
das entre las calles citadas y las de Lama-
drid y Dorrego- Catastros 1588 y 1867.— Sai
ta, Noviembre 12 de 1964.

Dr. Milton Echenique Azurduy
Secretario

Importó $ 405.— e) 20—11 al 3—12—64.

N’ 18915 — EDÍCTO CITATORIO
El Dr. Enrique A- Sotomayor, Juez de Pri_

mera Instancia, Segunda Nominación Civil y
Comercial de Ja Ciudad de Salta; en los autos:
“Rodríguez Gayata, Juana — posesión Treln
tañal, Expte.: N? 35250|64; CITA a todos los
que se consideren con derecho al inmueble
ubicado en esta ciudad Villa Baldovino, calle
Avda. Corrientes entre Lotes N? 32 y 34 de_
signado con el N’ 33 en el plano especial, con
10 metros de frente por 31 metros de fondo,
Sección E manzana 23 — B parcela 6, catas,
tro 14686; bajo apercibimiento de nombrarse
Defensor de Oficio. Publíquese por 10 veces
en los diarios Boietín Oficial y Foro Salteño.

Salta, Octubre 29 de 1964.
Dr MILTON ECHENIQUE AZURDUY

Secretario
Importe: 5 450.— e) 13 al 26|ll]6i

DESLINDE MENS. Y AMOJONAM.

N’ 18911 — DESLINDE, MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

NABIH NICOLAS JOZAMI y TUFI JALIL
NASSIF, solicitan deslinde, mensura y amo.
jonamiento del inmueble ubicado en el Depar
tamento de Anta Partido de Pitos, designado
en el plano de subdivisión N? 112 de ’a Di_
1-ección General de Inmuebles del Departa,
mentó de Anta, como Parcela n— Lotes N’s.
5 y 6 encerrado dentro de los siguientes lími_
tes: Norte lote V— parte integrante del lote
fiscal N’ 49; Sud, terreno fiscal N? 37 Tras._
fondo de Macapillo; Este, Parcela III— Lotes
7 y 8; Oeste, Parcela I— Lotes 3 y 4. Nomen
datura catastral: Parcela 5 y 6— Catastro
2085 y 2086.— El señor Juez de 1’ Instancia
y I9, Nominación en lo Civil y Comercial de la
Provincia, cita y emplaza por diez días a las
personas que tuvieran algún interés para eje?
citar sus derechos, bajo apercibimiento de ley.
Agrimensor designado Ingeniero Luis Dagúm.
Expediente N9 32078|64.

SALTA, 10 de noviembre de 1964.
MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

Imp. $ 405,— e) 13 al 26|11|64

CITACIONES A JUICIO

N9 18985 — CITACION A JUICIO:
El señor Juez de Primera Inst., Civil y Co

mercial 1“ Nominación, Dr. Ernesto Samán-
cita y emplaza por cinco días, a herederos de1
don Eduardo Mendoza, o a quien se considere
con derechos s|un inmueble, denominado Las
Costas, ubicado en Guachipa'S; limitando: Ñor
te con Zacarías Roca; Este y Oeste, con pro
piedad que fue de don Alberto Durand, y Sud
con lo finca “La Florida’’, de herederos Juan
Tomás Frías; bajo apercibimiento de desig
narse Defensor Oficial.— Salta, Noviembre 4
de 1-964.

S|B. “4 de Noviembre”. Vale.
J. Armando Caro Figueroa

Secretario—Letrado
Importe $ 405.— e) 20 aj 26—11—64.

N» 18913 — EDICTO CITATORIO .
■ El doctor Alfredo R. Amerisse. Juez 'en lo
Civil y Comercial a cargo dej Juzg-ado de 5“

Nominación, Secretaría del Dr. Luis E. Sa_
garnaga, cita por DIEZ DIAS a todos los que
se consideren con derechos a los bienes de -la
sucesión de don RAUL ROBERTO ARAOZ,
ya sea como herederos o acreedores, para que
dentro de dicho término comparezcan a ha_
cerlos valer bajo apercibimiento de lo que
hubiera lugar por ley.

SALTA, 11 de noviembre de 1964-
DT. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario
Importe ? 405,— e) 13 al 26(11(64

18754 — CITACION A JUICIO:
El Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez de Ira

'Instancia en lo Civil y Comercial de 4a No
minación de esta ciudad, cita por veinte días
a los herederos de don Dionisio Corregidor
para que hagan valer sus derechos en' el jui
cio “MORENO, Ernesto Pascual c(Suc. Dio

nisio Corregidor s[ORD. CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO DE COMPRAVENTA Y ENTRE
GA DE INMUEBLE” Expte. N9 25.095|60, ba
jo perciblmlento de -designársele defensor de
oficio (Art. 90 del Cód. Proc. Civil).

SALTA, Julio 27 de 1964.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario
Importe: $ 810.— • e) 30(10 al 26(11(64

CONCURSO CIVIL

CONCURSÓ CIVIL
N’ 18961 — ERNESTO SAMAN. — Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación en
lo Civil y comercial de la Provincia de Sal
ta hace saber a los Señores acreedores que en
los autos “CONCURSO CIVIL DE MERCEDES
LACROIX- DE CORNEJO —. Expte. Número
46.724[64 se ha resuelto otorgar un plazo de
treinta días a partir de lá fecha de la última
publicación de los presentes edictos para! que
los acreedores presenten al Síndico los títulos
justificativos de sus créditos, señalando la au
diencia del día 24 deí febrero de 1965 a las
9 para que tenga lugar Ta Junta de verifica
ción y graduación de créditos. Se ha desig
nado Síndico al Doctor Francisco Pablo Maioli
con domicilio en la calle Bmé. Mitre N9 371,  
primer piso, escritorio 4.

Salta,’ Julio 17 de 1964
Dr. J. ARMANDO CARO FIGUEROA — Se
cretario.
IMPORTE: $ 405.—

e) 18 al 24—Ib—64
---------------------- ----------------------------------------- ■-------- 1

N? 18814 — EDICTO:
El Dr. Alfredo Ricardo Amerisse Juez de

Ira. Instancia en lo C .y C. 5a. Nominación,
comunica a los señores acreedores que por el
término de quince ¿fías está a disposición de
los mismos en la Secretaría del Juzgado el _
estado de graduación de créditos y sus ante
cedentes, correspondientes tal “CONCURSO Ci
vil, DE ROBLES, HECTOR WELLINGTON"-
Expte. N’ 9127|63. (Art. 717 del Cód de Proc.
O. y , c.)

SALTA, Noviembre 4 de 1964'.
Dr. Luis Elias Sagarnaga — Secretario

Importe: $ 810.— e) 5 al 25(11(64

CONVOCATORIA ACREEDORES

N’ 18939 —
CONVOCATORIA DE ACREEDORES

El Dr. Rafaél Angel Figueroa, Juez de 1“
Instanica 4’ Nominación C.yC., en ei juicio,
N’ 32-023 “Convocatoria de Acreedores .de
LUIS A. CARIOLA S. A.’’, hace sabe- a los
acreedores que se ha declarado abierto el jui
cio de convocatoria de Luis A. Carióla S.A.
con domicilio en callle España 610 de esta Ciu
dad y se los cita para que dentro del término
de 30 días presenten, al Síndico designado Sra.
Ada F. de Schwarcz, con domicilio en Abraham
Cornejo N? 308 de esta Ciudad, los títulos
justificativos de sús créditos y que se ha se
ñalado el día 30 je Diciembre de 1964, a horas
9,30 para que tenga lugar la junta de verifi
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cación de créditos la que se llevará a cabo 
con los que concurran a la audiencia, sea 
cual fuere su número. Publicación en Boletín 
Oficial y El Tribuno por 8 días. — Salta, No
viembre 11 de 1964.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Imp. ? 405,— e) 17 al 26|11|64

PRORROGA DE CONVOCATORIA DE 
ACREEDORES:

N» 19001. —| EDICTO.
El señor Juez de 1“ Instancia en lo Civil y 

Comercial 4“ Nominación, doctor Rafael Angel 
Figueroa, notifica por el término de tres días 
en el Boletín Oficial y Diario El Economista 
a los señores acreedores d 1 señor Carra 'o 
Russo Oiene, la asamblea que se realizará el 
día catorce de diciembre a horas nueve y t.e 

ta en reemplazo de la que debió efectuarse el 
día 28 de setiembre del corriente año a horas 9. 
Salta, noviembre 19 de 1964. —'Dr. MANUEL 
MOGRO MORENO, Secretario.
Imp. $ 405.— e) 23 nl 25|11¡«4

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

4") Domicilio— La Sociedad tendrá su do
micilio, en esta ciudad, calle Caseros’ 525. Lo • 
caj 7, midiendo cambiarlo cuando lo crea con 

veniente.
5") Sucursales — La Sociedad: podrá por re

solución de todos los socios establecer sucur- 
sa es o agencias en cualquier lugar del país 
o del extranjero.

6‘-') Capital Social.— El capital social as 
ciende a la suma de $ 500.UOO.— m|n. (Qui
nientos Mil Besos Moneda Nacional), que lo= 
socios aportan en la Siguiente tur: ni: S ño. 
Elio Luis De Ceceo ? 100.000— m|n., o sea 
1.000 acciones de $ 100.— canil mía: Si-ím 
Antonio Furci $ 100.000.— m|n., o s a l-OTi 
acciones do $ 100.— cada una; Dr. Roberto 
'i'orma $ 100.000.— m|n., o sea 1.000 accio
nes de .f 100.— cada una; Señor Alberto Ca- 
tuliuo Valdez $ 100.000.— m|n., o si a l.Olio 
acciones de $ 100.— cada una, y ej Sr. Eu
genio Bierti $ 100-000.— nuil., o l .ooii 
acciones do ? .100.— cada una, capiia’es 
toS que son integrados en esta oportunidad 
en efectivo.

7") Ampliación del Capital Social.— E ca
pital podrá ser ampliado por decisión de la 
mayoría teniendo preferencia cualesquiera da 
los socios en proporción a sus aportes a su-: 
c.'ibir nuevas cuotas.

89) Administración de la Sociedad.— La di 
lección j- adminisiración de la sociedad esta ■ 
rá a cargo de todos los socios, quienes en fu
ma individual o colectiva, podrán realizar los 
siguientes actos en uso de la firma LOci.il. co 
la limitación de no comprometerla en pr sta 
clones a título gratuito o en negocios ajenos 
,ii giro de la Sociedad, comprendiendo el man 
mito para administrar, además de los negocios 
ordinarios de la Sociedad, los siguientes: ñi 
Adquirir a título oneroso y gratuito bienes 
muebles o inmuebles, mercaderías y otros va 
i.,r h, con facultad para pactar en cada caso 
de adquisición, las modalidades, clá isu’.is o 
precios, forma de pago al contado o a plazo, 
con garantías reales O personales de cada o- 
peración, satisfacer su importe y toma • po 
sesión del bien adquirido, b) Tomar en arren
damiento o sub-auriendo bienes muebles 0 in 
muebles con O sin contrato escrito mi motan 
no en cada caso los precios, plazos y condi 
ciones de la locación o sub-locación con facul 
tad. para otorgar, aceptar, rescindir, modificar 
renovar o prorrogar los contratos respect vos. 
ce-ler o aceptar cisiones il-? locación: pactar 
los a'quiletc-s; c) Tomar en préstamo dinero 
de les bancos de particulares O de soci' dades 
y especialmente de los bancos oficíale'-. prés
tamos d: fomento, de conformidad, a sus leyes 
orgánicas y reglamentos, con o sin garantí- 
reales o personales y sin limitación de su can 
ti i;- , \ prestar dinero a intereses con gafan 
1 i'.>1 o colO-.-i'i'lo en rcntas públ-civ- ujus 
lando en cada caso las condiciones de la o- 
peraeión y la iorma de pago como así la tasa 
ile intereses; d) Depositar en los bancos o en 
; , 1-1 :• ,le otrag entidades jurídicas n coniP"- 
ciales dinero a valores de cualquier c-Spuc'e. 
en cuentas corrientes o a premio y extrae- 
total o parcialmente los depósitos constituí 
dos a nombre de la Sociedad: e) Realizar to
da. el: se de operaciones con los bancos y de
más instituciones je crédito oficia es O pnr- 
l col;' ,-s, nacionales, provinciales que tengan 
por objeto, librar, adquirir, acepta dr .mon
tar, endosar, ceder y negociar en dichas ins
tituciones y|o en plaza o con cualquier perso 
na, entidad pública o privada del p.n.ís letras 
de cambio, giros, cheques, títulos de rentas 
y demás documentos de crédito púb'iccs o 
p ¡vados, o papeles comerciales, interviniend i 
< mm m- pta’dr. girante, endosante, avalista o 
e, cualquier otro carácter, y girar en deseu- 
I iei-to hasta la cantidad autorizada; dar en 
canción títulos, acciones y otros efectos abrir 
>, clausurar cuentas corrientes, p? cibir sumas, 
ue dinero o valores, otorgar recibos o carta 
de pago y renovar, amortizar o cancelar le 
tr.-is (]o cambio y otros p.-ipe’es de negocios; 
p) Gestionar ante las aulo idades nacionales 
provinciales o municipales y sus dependencias

N'-’ 18999 — CONTRATO.
En la Ciudad de Salta, a los dieciséis días 

del mes de noviembre del año mil novecientos 
sesenta y cuatro, entre los comparecientes, 
señores Elio Luis De Ceceo, argentino, casa
da, con domicilio en Vicente López -136: An
tonio Furci, argentino, casado, con domicilio 
en calle San Luis N? 825; Dr. Roberto To- 
rena, argentino, casado, con domicilio in 2n 
de Febrero N? 805; Alberto Catalino Valdez. 
argentino, casado, con domicilio en Boedo' -16 
y Eugenio Bierti, casado, italiano, con natu
ralización argentina con domicilio en Vicente 
López N'-’ 436, todos mayores de eduq X v 
noj de esta ciudad, han convenido en forma
lizar contrato de Sociedad de Responsabilidad 
Limitada:

1’) Constitución y Nombre de la Sociedad — 
Queda constituida en la fecha entre los com
parecientes una sociedad que pirará en .... a
plaza bajo la denominación de “El Cisne S. 
R. L.’’, que se regirá por estos estatutos con 
arreglo a la Ley N? 11.645-

2?) Objeto de la Sociedad.— La Sociedad 
tendrá por objeto, realizar po‘- cuenta propia 
o de terceros a asociados a te-ce os: a) Com 
pra y venta d'e artículos para el hogar y re
galos; b) Administración de propiedades, com 
pra,-y venta de inmuebles; e) La Serie ' . > ti 
ne además capacidad jurídica para realizar 
los siguientes actos sin que- esta enmne . 
tenga carácter limitativo sino simplón: n' <■ 
nunciativo: comprar, vender y gravar bienes 
muebles o inmuebles, hacer toda clase d e 
peraeiones bancarias con los bancos nacionn 
les o extranjeros; d) Realizar todos los demás 
actos jurídicos que por este contrato puedan 
formalizar sus administradores (v<r clúusu :i
S1 * * * S * * *-1); e) Realizar cualquier otro acto de comer 
ció o civiles lícitos que los socios por mayo- 
ría consideren ventajosos para la sociedad a 
«•xcepción de los indicados en el apartado 1>
nal del Art. 3’ de la Ley 11.545.

3’) Duración de la Sociedad.— La Soci>-- 
dad durará 4 años a contar desde lu feelv:. 
Vencido el plazo, si ningún socio Tmi-irr:< h 
cho manifestación en contrario en la formo 
estipulada en el párrafo siguiente, la js:‘ci< <!•■-i 
queda prorrogada por otro período de .1 ofv-s
v así sucesivamente a cada vencimiento, sin
necesidad de nuevo contrato. Cualesquiera de 
os socios podrá retirarse al vencimiento dál 
irimer período o de los siguientes, a cuya e ■ 
veto comunicará a sus consocios su decisión 
:or telegrama colacionado con antic'n-'ción do 
i meses como mínimo, al vencimiento del pe 
iodo respectivo. Aceptado el retiro, se abo 
lat’á el monto en el plazo de 1 año.

y reparticiones públicas en general, toda cía 
se de asuntos de su competencia; g) Inter
venir eñ defensa de los intereses sociales, en 
toda clase de juicios que deben subtanciarse 
ante los tribunales de la Nación o de las Pro 
vincias de 'cualquier fuero o jurisdicción, ejer 
citando las acciones pertinentes como actora 
o demandada o en cualquier otro carácter con 
todas las facultades necesarias inclusive las 
que se requieran por las leyes poderes espe
ciales; h) Designar los empleados que juz
guen convenientes para el desenvolvimiento 
d<-l giro social, fijar sus remuneraciones y las 
habilitaciones y gratificaciones que se resol
vieran acordar; ascender, trasladar, -despedir 
y resolver todas las cuestiones derivadas de 
les contratos de trabajo formalizados con el 
personaj de la Sociedad; i) Formular protes
tas o protestos, practicar o aprobar inventa
rios, avalúos o pericias, celebrar toda clase 
de contratos públicos o privados y ejecutar 
los actos que se reputen necesarios y conve
nientes para cumplir el objeto social y mo
dificar, rescindir, rectificar, confirmar, acla
rar, renovar y extinguir los actos jurídicos o 
contratos celebrados, cuando estos hayan sido 
celebrados, con la firma de un socio gerente: 
j) Intervenir en licitaciones públicas o priva 
das— 2?) Será necesaria la firma de los cin 

’co socios gerentes para los siguientes actos: 
a) Enajenar los bienes inmuebles que forman 
r] patrimonio social en su integridad o en 
lotes, sea por venta, permuta, cesión, pación 
en pago, -división o disolución de condominios, 
con facultad para pactar en cada caso de 
enajenación las modalidades, cláusulas, pre
cios forma de pago, al eontaflp o a plazos, 
con garantías reales o personales de cada S" 
pel’ación, recibir su importe o dar posesión 
de las cosas materia del acto o de la conven 
cióá; b) -dar en arrendamiento o sub-arriendo 
bienes con o sin contrato escritp. ajustando’ 
en caso, los precios, plazos y condiciones pe 
la locación o sub-locaclón, con facultad para 
otorgar, acepta;-, rescindir, modificar, renovar 
o prorrogar los contratos respectivos, ceder la 
ocación, recibir los alquileres, gxj^ir fianzas 

c depósitos, y requerir de los locatarios o sulp. 
locatarios el pago de los impuestos y repara
ciones a su cargo; c) Constituir derechos rea 
les o reconocer hipotecas, pudiendo dividirlas, 
transferirlas, cancelarlas, fpnovarias y conver 
tjiias; ji) Hacer remisiones ,9 quitas de deu- 
A.--. ' '-*1

9”) Remuneraciones,— Anualmente se fija
rá mediante acta en .el libyp respectivo, el 
importe que cada socio gerente retirará m.ep 
analmente en concepto de anticipo de futuras 
utilidades, las quo serán imputadas a las cuep 
tag 'de cada socio.

lo--) Asambleas, Reuniones o Acuerdo de los 
Socios.— Los socios celebrarán reunión ordi
naria una vez ai año, dentro de los 60 días 
<!<■ vencido cada ejercicio a efectos de consi
derar el balance, e inventario V el pago de 
las utilidades; celebrarán además reuniones 
extraordinarias a pedido de cualquiera de ios 
suelos u, fin (le Ppnsiderar 'otros asuntos de 
interés para la sociedad p que deban resolver 
según se establece en este ponfrato.— Las 
fiin'-ioni.s en la Asamblea Anual se hará por 
telegrama colacionado con ocho días de an
ticipación por lp menos.— Las deliberaciones 
f.-u «luifiignarán en un libro de actas que a tal 
efecto se llevará, ert el que firmarán los pre
sentes.— La Asamblea se constituirá con' "'qs 
Hoc'i.R que representen ej 51 o|o de] papital 
social y sus resoluciones serán válidas o de 
c.b'igtitorio cumplimiento para el resto de ios 
Pnri’i-:, Será necesario el consen'imiento uná 
nimo de todos los socios para resolver cual
quier modificación de este contrato.

ilN Cesión de Cuotas de Capital.— Los so
cios no podrán cpder parte 0 todas sus cuo
tas a terceros o a otTos socios sin Iq. aprqjjg- 
c-ión unánime de los cinco socios, en este ea-, 
so los demás sociOg tendrán'preferencia pnra 
adquirir las cuotas en igualdad de condiciones 
inw la ofrecida, a terceros y erl proporción a 
sus respectivos aportes de capital.— Si al

LOci.il
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guno de éllos ejercitara este derecho adqui- 
rien'do una cantidad menos de cuotas, tos de
más socios podrán adquirir • las restantes de! 
cedente a prorrata de sus aportes.
12?) Fiscalización de los Negocios Sociales.— 

Log socios tienen si más amplio derecho de 
control y fiscalización de las operaciones y 
podrán examinar en cualquier momento, por 
si o por representantes, los libros, cuentas y 
papeles sociales.

13’) Balances y Distribución de Utilidades 
o Pérdidas.— El día 31 de Mayo de cada año, 
se procederá a establecer las utilidades o pér 
didas 'registradas, conforme al balance que se 
practicará, el que será puesto a consideración 
de los señores socios, según la primera parir 
de¡ Art. 10’. del presente contrato.— Las u- 
tilidades registradas en cada batane, se ace 
ditaráj! a las cuentas corrientes de cada sucio.

14’) Cuentas Particulares de log Socios.— 
Los saldos acreedores o deudores de las cuen 
tas corrientes particulares de cada socio, de
vengarán el mismo interés que cobran los ban 
eos oficiales en las opeaciones de descu;r.tu

15’) Disolución y Liquidación de la Socie
dad.— En caso de fallecimiento de algún so 
cío, la Sociedad no se disolverá- Los suceso
res del socio tienen derecho a retirar de la 
Sociedad, el capital Que éste tuviera en la 
misma, de acuerdo al balance que se practi
cará dentro de los 10 días de ocurrido el he
cho.— El capital, será devuelto, teniendo ia 
Sociedad un'plazo para cumplimentar con el 
reintegro de un año corrido, desde la fecha 
del balance citado.— Si los sucesores del ex
socio tienen interés en continuar con log ne
gocios, ello no podrá ser posible. La Socie
dad se disolverá, en cualquiera de los casos 
siguientes: a) Por expiración del término es
tipulado para su duración y de acuerdo a la 
cláusula del Art. 3’; b-)-Por consentimiento 
unánime de los socios; c) Por la pé dida del 
cincuenta por ciento del capital.— Disue'ta 
la Sociedad podrán algunos socios continuar 
el giro social tomando a su ca go el activo 
y pasivo social, mediante la entrega a su con 
socio de los haberes correspondientes por ca 

. pital y utilidades, en el plazo de un año, se
gún el inventario y balance que se practicará 
al efecto.— No llegando a este acuerdo, los- 
socios liquidarán el activo y pasivo social den 
tro de loS cinco días de resue.ta la liquida
ción, bajo sobre cerrado que se abrirá ante 
Escribano Público y en presencia de los so
cios. Si fracasara la licitación por parte de 
j ostura de los socios, se procederá, a la liqu! - 
dación total de la sociedad, mediante la ven 
ta privada.do los bienes.

1G’) Incorporación de Nuevos Sucios.— Po
drá admitirse nuevos socios con la conformi
dad unánime de los demás.

17’) Cuestiones Sociales.— Las divergencia.” 
que Se suscitaren entre los Socios durante la 
■vigencia de este contrato o al término de l.n 
liquidación de la sociedad, serán resueltas por 
atbitradores nombrados uno por cada parte 
quienes en caso de discordia nombrarán un 
tercero, cuyo fallo será inapelable.

18’) Casos Imprevistos.— En todo 1° nC pie 
visto en el presente contrato se aplicarán lar 
disposiciones de la Ley 11.645, las del Código 
de Comercio y las demás disposiciones de la-, 
leyes nacionales.

19’) Reforma del Contrato.— Este contra'o 
solo podrá reformarse con el voto unánime de 
lodos los socios.

En prueba de conformidad se firman cua - 
tro ejemplares de un mismo tenor en el luga • 
y fecha indicados más arriba.
Elijo L'uis De Ceceo — Antonio Furo! — Ro
berto Torena — Alberto Catalina Valdcz — 
Eugenio Bierti.

Importe ? 5.150.— e) 23'11¡6¡ 

cientos sesenta y cuatro,' entre los .señores: 
Don RAFAEL PEREZ, español, casado, domi
ciliado en la callé Santiago del Estero N’ 416 
de esta ciudad de Salta, Don MÍ&UEL AN
GEL SARMIENTO, argentino, casado, domi
ciliado en la calle Santiago del Estero N’ 416 
de esta ciudad de Salta, Don RAFAEL. CAR
LOS PEREZ VIDAL, argentino, casado, domi
ciliado en la calle Santiago del Estero N’ 414 
'de esta ciudad de Salta, Don ALFREDO PE
REZ VIDAL, argentino, soltero, domiciliado 
en la calle Santiago del Estero N’ 414 de es
ta ciudad de Salta y Doña ELSA PEREZ VI 

JDAL DE SARMIENTO, argentina, casada, do 
miciliada en la calle Santiago del Estero N’ 
41G de esta ciudad de Salta, todos hábiles 
pala contratar, dejando aclarado que el señor 
ALFREDO PEREZ VIDAL de vein'e años de 
edad, se encuentra autorizado para ejercer el 
comercio por Juez competente, convienen cons 
tituir una Sociedad de Responsabilidad Limi
tada con arreglo a la Ley 11.645, la que se 
regirá por las siguientes cláusulas:

RAZON SOCIAL’Y DOMICILIO LEGAL:

PRIMERA.: La Sociedad girará bajo la de
nominación de "SAN RAFAEL SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” y ten
drá el asiento principal de sus negocios en la 
ciudad de Salta y su domicilio legal en la 
misma, pudiendo trasladarla y establecer su
cursales, y]o agencias, y|o representaciones en 
cualquier punto de la República o del ex
tranjero.

DURACION DE LA SOCIEDAD:
SEGUNDA: La duración de este Contrato 

será de cinco años y dos meses, con opción 
de los socios de una prórroga de cinco años 
más a. contar desde el primero de noviembre 
de mil novecientos sesenta y cuatro, fecha a 
la. que se retrotraen las operaciones y dere
chos y obligaciones sociales. Quedará auto
máticamente é indefinidamente prorrogúela 
por otros períodos iguales, de cinco años a 
menos que si seis meses antes de vencer cual 
quier período de cinco años, algunos de los 
socios manifestara por telegrama colacionado 
la voluntad de no continuar con la prórroga 
de la Sociedad. En tal evento se procederá 
de modo proscripto en las cláusulas de diso
lución.

4 OBJETO DE LA SOCIEDAD:
TERCERA: La Sociedad tendrá como ob

jeto principal la explotación en todas sus for
mas de estab.ecimientos agrícolas-ganaderos, 
fiutícolos, forestales y de granja. La Sociedad, 
asimismo, podrá dedicarse a actividades in
dustriales, comerciales, financieras, de impor
tación, exportación y podrá formar parte d;- 
cualquier otra sociedad creada o a crearse, ya 
sea, civiles o comerciales, suscribiendo apor
tes de capitales y ejercitar los derechos que 
les acuerden los contratos respectivos. La 
enunciación que antecede reviste carácter sim 
plómente nunciativo y no limitativos, o sea, 
quo la Sociedad podrá dedicarse a toda acti
vidad que consiclere conveniente.

CAPITAL SOCIAL:
CUARTA: El Capital está constituido por 

la Suma de UN MILLON CUATROCIENTOS 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL, dividido 
en mil cuatrocientas cuotas de Un mil pesos 
cada una, que los socios han suscripto é in
tegrado en su totalidad de la siguiente forma: 
El señor RAFAEL PEREZ, suscribe un mil 
cuotas, o sea. Un millón de pesos moneda na
cional, el señor MIGUEL ANGEL SARMIEN
TO. suscribe Cien cuotas, o sea, Cien mil pe
sos moneda nacional, el señor RAFAEL CAR
LOS PEREZ VIDAL, suscribe Cien cuotas, o 
sea, Cien mil pesos moneda nacional, el Señor 
ALFREDO PEREZ VIDAL, suscribe Cien 
cuotas, o sea, Cien mil pesos moneda nacional 
y la señora ELSA PEREZ VIDAL DE SAR
MIENTO, suscribe Cien cuotas, o sea, Cien 
mil pesos moneda nacional. Estos aportes han 
sido integrado totalmente en la proporción 
que han suscripto cada uno de los socios, in 

bienes que se transfieren en esb- reto a la So
ciedad y que resultan del Inventario General, 
practicado el día primero de noviembre del 
año mil novecientos sesenta y cuatro, suscrip
to por los socios, debidamente certificado por 
el Contador Público Nacional don Agustín 
Luis López Caba'da y qúe forma parto inte
grante de este Contrato.

Se . deja constancia que log bienes con que 
integran su capital los señores MIGUEL AN
GEL SARMIENTO, RAFAEL CARLOS PE
REZ VIDAL, ALFREDO PEREZ VIDAL y la 
señora ELSA PEREZ VIDAL DE SARMIEN
TO fueron adquiridos con el fruto de su tra
bajo.

ADMINISTRACION:
QUINTA: La administración de la Sociedad 

será ejercida por- cualquiera de los socios con 
cargo de gerente y el uso de .la firma social 
será realizada por los mismos en forma con
junta o indistinta, exceptuándose los casos 
ce compra o venta de Bienes Inmuebles y cons 
titución 'de hipotecas; en la que se requerirá 
la firma conjunta de los cinco socios gerente 
Los gerentes tendrán todas lag facultades con 
fétidas por la Ley 11.645 y son los represen 
tantes legales de la Sociedad en todos log ac
tos administrativos, comerciales, civiles, ju
diciales o extrajudiciales con lag limitaciones 
mencionadas en el presente Contrato.

SEXTA: Ninguno de los socios podrá cor-, 
prometer a la sociedad en negocios ajenes a 
la misma, ni otorgar fianzas a favor de^ter 
ceros obligándose a dedicarse en forma per 
sonal a la atención de las actividades sociales

SEPTIMA: La Asamblea do socios será con 
voca'da cuando lo solicite cualquiera de los 
socios. Todiig las decisiones necesarias para 
la conducción de la Sociedad se tomarán rol 
mayo-ía de capital y votos. A tal efecto so 
llevará un libró de Actas rubricado. En los 
casos cp que no pudiese asistir a la reunión 
alguno de los socios, podrá el mismo votar 
por telegrama o por escrito sobre cualquier 
punto del orden 'del día de la citación respec
tiva. En lOg casos en que los socios estén de 
acuerdo en celebrarla podrá preseindirse de 
la citación y del plazo entre ellas y la reunión.

INVENTARIO Y BALANCE GENERAL
OCTAVA: Anualmente en el mes de diciem 

bre y sin perjuicio de balances parciales, se 
practicará, el Inventario y Balance General, 
quedando automáticamente aprobado si den
tro de los treinta días posteriores, que sea 
puesto a disposición de los socios, no fuera 
impugnado y observado por los mismos de
biendo documentarse la impugnación por te
legrama colacionado, dirigido a los otros so
cios.

UTILIDADES Y PERDIDAS:

NOVENA: Las utilidades y pérdidas se di
vidirá de la siguiente manera: ej veinte por 
ciento (20%) para el socio RAFAEL PEREZ, 
el veinte por ciento (20%) para el socio MI
GUEL ANGEL SARMIENTO, el veinte por 
ciento (20%) para el socio. RAFAEL CARLOS 
PEREZ VIDAL, el veinte por ciento (20%) pa 
ra el socio ALFREDO PEREZ VIDAL y el 
veir.tj por ciento (20%) restante para la socia 
ELSA PEREZ VIDAL DE SARMIENTO. No 
podrá distribuirse la’ utilidad Si i haber hecho 
previamente la Reserva Legal el cinco por 
ciento (5%) debiendo cesar r a deducción 
cuando el fondo alcance a un ,iez por ciento 
(10 o|o) del capital social y volviendo a efec
tuarlo cuando el fondo disminuya de dicho 
monto, por cualquier causa. Será obligatorio 
efectuar las amortizaciones anuales de los di
ferentes bienes con porcentajes relacionados 
por los establecidos por la Dirección General 
Impositiva.

DISOLUCION:
DECIMA: La Sociedad entrará en liquida

ción en los casos siguientes: a) Por pérdida 
del cuarenta por ciento (40 o|o) dej Capital 
Social; b) Cuando la reunión de socios resol
viera por unanimidad Su disolución anticipa

N’ 19002 — CONTRATO SOCIAL DE 
“SAN RAFAEL S.R.L.”

En la ciudad de Salta. Provincia del mismo 
nombre, República Argentina, a log di. cisiete 
días del mes de noviembre' del año mil nove
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da. La Sociedad no se disuelve por mué.te 
o incapacidad absoluta, declarada( judicialmen 
te, de cualquiera de los socios; La Sociedad 
continuará, su existencia con los herederos del 
fallecido o incapaz, debiendo unificarse la re 
presentación cuando se trate de más de una 
persona y no tendrá el cargo de Gerente.

DECIMA PRIMERA: Las cuotas de capital 
de cada socio no podrán ser total ni parcial
mente cedidas a terceros, sin la conformidad 
de los otros socios. En caso de retiro de un 
socio o cesión de las cuotas sociales, ej socio 
que se retira o cede, debe anunciarlo a los 
otros socios mediante telegrama colacionado, 
en el • que documentará el nombre de la per ■ 
Sona que adquirirá las cuotas cedidas y e' 
precio que pagará por las mismas, teniendo 
•el privilegio y prioridad para adquirir las cu» 
tas del renunciante o cedente por el misino 
precio ofertado en proporción los otros Socios, 
debiendo anunciar esta decisión dentro de los 
quince días posteriores de la notificación.— 
Convenida la adquisición de las cuotas, se 
practícala un Balance General y el dividendo 
o utilidad que le correspondiese al soc'o que 
rn rcti'e, como así también el valor de las 
cuotas cedidas, será entregada en dos cuotas 
anuales igua.'es que no devengarán interés al 
gimo.— El o los socios entrante tendrán las 
obligaciones y derechos del socio qua cede sus 
acciones-

DECIMA SEGUNDA: Pitra. el caso do muer 
te o interdicción, señalada en la cláusula déci
ma y en el supuesto de que los herederos del 
fallecido o interdicto no quisieran proseguir 
con la Sociedad se procede’á. en forma ig.ia’ 
para la adquisición de los cuotas señaladas 
en la cláusula anterior, fijándose como j>rc- 
C’o do las cuotas cedidas el que determinen 
árbitros arbitradores. amigables componedores, 
según el procedimiento y condiciones que : e 
estableció precedentemente.

DECIMA TERCERA: En el caso de liqui
dación voluntaria o forzosa, so designará un 
liquidador por la mayoría de capital y voto, 
en caso je empate, propondrán un liquitladnr 
cada una do las partes y resultará elegido el 
que resulte favorecido por un sorteo realiza
do al efecto, a quién se le fijará ante de la 
designación las facultades respectivas d bi'-n 
do abonar primero, las obligaciones sociales 
y luego dividir el saldo cnt-e los socios en 
proporción de los capita'es aportados.

DECIMA CUARTA: Cualquier diferencia que 
suscitare entro los socios o entre éstos y la 
Sociedad, durante la existencia de la comuni
dad o aj tiempo de disolverse, será derim'd.i 
sin forma de juicio y de modo sumario, por 
árbitros arbitradores. amigables componedores 
¡•o obrados une por cada parte y en caso de 
discordia, los elegidos podrán designar un t< r 
cero, cuyo fallo será inap-elable, los términos 
pa"a piueba, sentencia, e'c., serán cada uno 
de-ocho días hábiles y de carácter improrro
gable.— Las sentencias deberán ser cumpli
das dentro del término que los árbitros fijen 

en cada caso/ so pena de multa a cargo de la 
parte vencida, que aquellos establecerán opor 
tunamente, y que ingrésala, a la cuenta na - 
ticular dej socio ganador de la contrav rsia.

DECIMA QUINTA: Para todo lo que no se 
haya previsto o estipulado cn este Contra'», 
rigen las disposiciones del Código Civil- del 
Código de Comercio y las disposiciones de la 
Ley 11.645, en cuanto sean aplicabl s.

1’arn todas las cláusulas precedentes, los 
suscriptos dejan formalizado el presente Con 
trato de Sociedad de Responsabilidad Limita
da, obligándose a un fiel y est ’icto cumplí - 
miento, paia lo cual firman cinco ejemplares 
de un mismo tenor y a un solo efecto.
Rafael Pérez — Miguel Angel Sarmiento — 
Rafael Carlos Pérez Vidal — Alfredo Pérez 
Vidal — Elsa Pérez Vidal de Sarmiento-
CERTIFICO: Que las firm'as que preceden, 
son auténticas de los señores RAFAEL PEREZ 

MIGUEL ANGEL SARMIENTO,' RAFAEL 
CARLOS PEREZ VIDAL, ALFREDO PEREZ 
VIDAL y de la señora ELSA PEREZ VIDAL 
DE SARMIENTO?—
Salta, diecisiete de noviembre de mil novecien 
tos .sesenta y cuatro.
Doy fé.

Importe $ 4.400.— -e) 23—11—04.

N? 19003. — PRIMER TESTIMONIO NU
MERO: MIL VEINTE Y UNO. — Constitución 
de “MIMESS! SOCIEDAD ANONIMA, COMER
CIAL, INDUSTRIAL, AGROPECUARIA E IN
MOBILIARIA ESTATUTOS DE MIMESSI'* S. 
A.C.LA. á JA

'SS1” S. A. C. I. A. el. -
DEnOMINAUIUN Y DO1VI1UIUO. — Artícu

lo 1“ — Bajo la denominación de "MIMEStíl 
SUCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL, INDUS
TRIAL, AGROPECUARIA o INMOBILIARIA". 
Se constituye una tíoei-dau.' Anónima fijándose 
domicilio «egal en esta eiuuad de Salta, pu- 
üúndo establecer sucursales,agencias o cual
quier otro genero de representaciones en cual
quier- pumo del país o del -extranjero, asig
nando.es o no un capital determinado.

•DUR.'.UION: Artículo il" — La duración de 
ia Sociedad será de noventa y nueve años a 
contar del día -d'e la inscripción| en el Registro 
Público de Comercio. El término de dura
ción podrtí, rer prorrogado por resolución de 
la Asamblea General de Accionistas.

OBJETO: Arlícu’o 3'-' — La Soci.ilad tendrá 
por objeto, dedicarse por cuen'a propia o ü'..- 
terceros o asociadas 'a tere ros, a las sigul- n- 
tes operaciones: a) Comerciales:Mediante la 
importación, exportación .compra y v< nta, dis
tribución, comisión, consignaciones representa
ción de artículos, frutos, productos, maquina
rias. materias primas y mercaderías en gene
ral sin restricción 'alguna, b) Industriales, me
diantes la producción, fabricación, elaboración 
transformación y fraccionamiento de artículos, 
frutos o profluctos, ya s an de origen 'animal, 
vegetal o mineral, c) Agropecuarias: Median
te la -explotación, -en todas sus formas, en for
ma directa o indirecta, de establecimientos ru
rales, agrícolas, ganaderos y forestales, pro
pios o de terceros, d) INMOBILIARIAS: Pol
la compra y venta de inmuebles 'en general 
ya sean urbanos, rurales, con fines de explo
tación,- rentas, fraccionamiento d enajenación, 
inclusivo por el régimen de la propiedad ho
rizontal. Para la lyalización de sus fines la 
.Sociedad podrá explotar uno, o v'arios ramos 
establecidos como objetivos sociales, no siendo 
é._tos .de carácter limitativos, sino simplemente 
enunciativos, por lo que podrá dedicarse a to
da actividad lícita que el Directorio resuelva 
y realizar toda clase de operaciones, negocios 
actos y contratos que directa o indirectamen
te se realcionen con los objetivos sociales.

CAPITAL SOCIAL: Artículo -1° — El capital 
autorizado se fija en la suma de CINCO MI
LLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
DE CURSO LEGAL, representado por cincuen
ta mil; acciones de cien pesos moneda naeion'al 
cada una y dividido en series cuyo monto se 
fijará en el momento de c.ada emisión. El Ca
pital Autorizado podrá sei) elevado por reso- 

' lución de la Asamblea, hasta la cantidad de 
VEINTE Y CINCO MILLONES DE PESOS 
MONEDA NACIONAL, guardando las propor
ciones del artículo trescientos diez y ocho del 
Código de Comercio. Cada resolución de au
mento de Capital Autorizado deberá elevarse 
a Escritura Púb'ica. El 'aumento se hará co
nocer pop publicaciones ajustadas a las dis
posiciones legales vigentes, en cada caso, se 
inscribirá en el Registro Público de Comercio 
y se comunicará a la Inspección .d'e Socieda
des! Anónimas.

ACCIONES Y ACCIONISTAS: Artículo 5’ — 
Las acciones podrán ser al p'artador y/o no
minativas y los títulos respectivos se entrega
rán al suscriptor una vez integrado su valor, 
en títulos- representativos de una o más accio
nes. Serán numeradas y firmadas por el Pre
sidente y un Director y contendrán Tas más 
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recaudos a que se refiere el artículo- tres
cientos veinte y ocho del Código de Comer
cio. Serán indivisibles par'aj la Sociedad', que 
no reconocerá más que un solo propietario por 
c?Ma acción. Su posesión implica el conoci
miento y aceptación plena de los Estatutos.

ARTICULO G" — CLASE DE ACCIONES: 
Las acciones representativas de Capital po
drán ser: Acciones Ordinarias, clase “A” ac
ciones ordinarias, clase "B ’ y acciones prefe
ridas. Cada acción ordinaria conferirá a su te
jedor el derecho de emitir en las Asambleas 
de Accionistas y con las limitaciones .ü'el, ar
tículo trescientos cincuentá~del Código de Co
mercio, Jas siguientes cantidades de votos: Pa
ra cada acciones! ordinarias de la ciase “A”, 
cinco votos; para cada acción ordinarias do 
la clase “B”, un voto. Las acciones preferidas 
no tendrán derecho a voto, excepto el caso de 
no abonársele por falta o insuficiencia de uti
lidades el dividendo fijo pactado, on cuya cir
cunstancia gozarán de un voto por acciones. 
Este derecho cesará una vez que se hayan abo
nado todos los dividendos fijos pendientes de 
pago. En caso -de emitirse acciones preferidas, 
las mismas podrán gozar de un dividendo fijo 
sobre el valor nominal, cuyo porcentaje se 
lijará en la oportunidad de la emisión. El di
videndo de ias acciones preferidas podrá ser 
acumulativo o no. El directorio podrá pactar 
que las acciones preferidas serán rescatables o 
no a la par o sobre i'a par. En caso de res
catarse sobre la par la prima no podrá ex
ceder del veinte y cinco por ciento. Estos res
cates se efectuarán por resolución -d’e la Asam
blea de Accionistas en las condiciones auto
rizadas en el artículo trescientos cuarenta y 
tres del Código de Comercio o mediante re
ducción de Capital, con sujeción a las nor
mas legales y reglamentarias en vigor, pero 
siempre a las condiciones pactadas al omitirse. 
En caso de cfeetu'arse rescates parciales se 
determinarán las acciones y rescatarse ni .dian
te, sorteo. previo aviso que se publicará por el 
término legal -en vigencia en el Boletín Ofi
cia1. Al acto de sorteo pod’rán asistir ios te
nedores de acciones preferidas. Si se emitie
sen acciones nominativas, las mismas no po
drán ser transferidas ni enajenadas a un ter
cero no accionista, sin autorización del Di
rectorio y haber dado cumplimiento de lo pros
cripto en artículo noveno de estos Estatutos, 
salvo el caso de ser herederos forzosos o fa
miliares de hasta segundo grado consanguíneo 
inclusive.

ALMu'LLO — u.ij iSlo.N DE ACCIONES:
El Directorio fijará ,a oportunidad, monto, se

rie, tipo y forma de pago eu quei se efectu'ará 
L.is eims.un.s, que pudiún ser por un precio I- 
gual, nanor o. nominal, no pudiendo •emitirse 
una nueva serie sin que ia anterior de igual 
tipo, se halle totalmente suscripta é integrada 
en el diez por ciento.— El acta en la que se re
suelva la emisión deberá elevarse ’a Escritura 
pública, ser anuncía la por tres días 'en el Bo- 
Ltíji Oficial y un mano du la locolida 1 y co
municar a la Inspección de Sociedades Anó
nimas. Para las emisiones de 'acciones dentro 
del capital autorizados, el sellado fiscal se abo
nará en oportunidad "'de cada emisión.

ARTICULO 31-’ — DERECHO DE PREFE
RENCIA DE SUSCRIPCION:. En las futuras 
suscripciones de acciones ordinarias de l’a cla
se "A’’ y. “B”, tendrán preferencias los tene
dores tle acciones de igual clase o tipo de las 
que se emitan y en proporción al monto de 
su tenencia, en caso de emitirse solamente ac
ciones ordinarias de la clase “A” ,tendrán ex
clusivamente pr ferencias Jos tenedores de 'ac
ciones de igual tipo; en caso de emitirse sola
mente acciones ordinarias de c'ase “B”, ten
drán preferencia los tenedores de acciones de 
ias clases “A’ y "B”. Los accionistas podrán 
hacer valer sus derechos en el prorrateo de 
acciones no suscriptas, en el mismo acto'cle la 
suscripción hasta un monto, máximo de el 
doble de su tencia. Si después de ello hubiera 
aún excedentes acciones se harán nuevos pro
rrateos en igual condiciones. No habiendo in
teresado en la suscripción de acciones o en, los

asignando.es
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dinarias de la clase “A" y “B” tendrán iguales 
derechos en caso de liquidación y beneficios 
en los dividendos, siempre que las acciones pre- 
feri'ü'as en circulación en ose momento, hayan 
recibido el dividendo estipulado.— Las acciones 
preferidas gozarán igualmente de un privilegio 
sobre eh activo de la~Sociedad en "citso de liqui
dación, debiendo ser reembolsada a la par con 
preferencia a las .distintas acciones ordinarias.

ARTICULO 12?. — DEBENTURES: La So
ciedad por resolución de Tá Asamblea General, 
podrá emitir debentures con o sin garantías 
dentro o fuera del país, de acuerdo con las 
normas legales y reglamentarias, en las condi
ciones, plazos, intereses, garantías y amorti
zaciones que estime conveniente.

ARTICULO’13? — DE LAS ASAMBLEAS — 
ASAMBLEA ORDINARIAS Y EXTRAORDI
NARIAS: La Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas se realizarán 'anualmente, dentro de 
los cuatro meses siguientes a la terminación del 
Ej-rcicio Comercial, 'previa -convocatoria efec
tuada durante cinco días y con. diez días de 
anticipación en el Boletín Oficial y un diario 
de la localidad, para la primera citación y por 
tres, días y con diez días de anticipación para 
la segunda convocatoria, debiendo esta reali
zarse dentro de los treinta días posteriores al 
fijado para la citación.— Los términos de pu
blicidad podrán ser menores si la legislación 
vigente así lo determinara.— El quorum exigido 
para la primera convocatoria serta de la mitad 
más una de las acciones suscriptas ,aún para 
los casos del Artículo trescientos cincuenta y 
cuatro del Código de Comercio^—- En segunda 
convocatoria, la asamblea se realizarán con 

cualquier número de accionistas presentes o 
capital representado, 'aún para los asuntos 

previstos en el artículo trescientos cincuenta y 
cuatro del Código de Comercio.— Rara la rea
lización de las Asambleas Extraordinarias re
girán las mismas condiciones que para fas 
Ordinarias,

ARTICULO 14’. — CELEBRACION: La A- 
samblea Ordinaria y Extraordinarias se cele
brarán de. acuerdo con lo establecido por los 
artículos Inscientes cuarenta y siete y tres
cientos cuarenta y ocho del Código de Comer
cio.— Las pedidas por los accionistas deberán 
convocarse dentro de los quince días hábiles 
de solicitadas.

ARTICULO 15’. — DEPOSITO DE ACCIO
NEN: l'ara poder concurrir a las Asambleas, 
los accionistas deberán depositar sus acciones 
o certificados de depósitos de ¡as mism'as, en 
las oficinas de la Suciedad, inscribiéndose en 
el registro de Asistencia y' Depósitos de Ac
ciones que permanecerán abierto durante el pe
riodo de convocatoria, hasta tres días antes 
de l'a Asamblea.— El accionista recibirá un cer
tificado por sus acciones que servirá de jus
tificativo para, intervenir en la Asamblea. Los 
Accionistas ausentes que hayan llegado por si 

o por intermedio de terceros, los requisitos .d'e 
inscripción, podrán hacerse representar en la 
Accionistas ausentes que hayan llegado por si 
mediante telegrama» colacionados o cartas po
der.— La concurrencia do los titulares de ac
ciones nominativos serán registrada mediante 
firma personal de los accionistas asistentes o' 
su representante con constancia) del número 
de .documentos de identidad respectivo, en el 
Registro correspondiente.— A tal efecto en el 
Registro de Accionistas se asentarán las trans
ferencias habida..; hasta tres días antes de las 
Asambleas.— Estos accionistas podrán hacerse 
representar en las Asambleas por otros ac
cionistas o apod--railos, mediante telegrama co
lacionado o carta podEi^a tales efectos.

ARTICULO 16? — PRESIDENCIA. — RESO
LUCION: Las Asambleas serán presididas por 
el Presidente o Vicepresidente del Directorio 
o quien lo reemplace.— Las Resoluciones de 
las Asamblea.-) se tomarán por simple mayo
rías do. votos presentes serán transcriptas en 
un libro de Acta,'; y firmas por quien las halla 
presidido y por dos accionistas designados por 
la Asamblea a esos. efectos.

sobrantes, serán ofrecidas al público. 'Este de
recho deberá ejercitarse' dentro de los quince 
días corridos contados a partir de la •última 
publicación que por tres días se efectuará en 
el Boletín Oficial y un diario de la localidad 
enunciando la. emisión. En el caso de emisión 
de acciones para el pago de -bienes o derechos, 
podrán prescindir del otorgamiento del dere
cho preferencial indicado en el párrafo ante- 

_rior. En este caso las acciones a emitirse no 
podrían, ser las cíe la clase ordinarias clase “A” 
de cinco votos.

ARTICULO 9? — RR1V1LEG1O DE COMPRA 
DIA ACCIONES POll LA SOCIEDAD: La So
ciedad tendrá privilegio de adquirir las accio
nes de la tíociedad cuando un accionista quie
ra enajenar sus acciones a favor de un ter
cero no accionista. En este caso el accionista 
que quiera enajenar sus acciones hará cono
cer a la Sociedad ias condiciones, monto, pre
cio, forma de pago, etc., en que efectuara la 
operación, a fin do que la misma ejercite, por 
intermedio de su Directorio, dentro de los 
quinen días de recibida, el privilegio de com
pra a que se hace mención. La Sociedad po
drá adquirir dichas acciones en las mismas 
condiciones y pagar su precio, reducido hasta 
de un dos por ciento, a fin de compensar los 
gastos que se ocasionen. Las acciones así ad
quiridas, deberán ser puestas a disposición de 
los accionistas, por su v'alor de adquisición en 
un plazo no mayor de quince días, para que 
los mismos ejerciten el privilegio de suscrip
ción en las mismas condiciones qüe las -d'e- 
terminadas en el artículo octavo del presente. 
En caso de no haber interesados, el Directo
rio, tendrá facultades para ofrecerles nueva
mente a menor precio, el que nunca será in
ferior al nominal, o dejarlas en cartera de la 
Sociedad, hasta cuando el Directorio )o estime 
conveniente.

ARTICULO 10’ — INTEGRACION - MORA: 
Los accionistas quedan obligados hasta el pago 
del valor de las acciones suscriptas.— La So
ciedad' no Admitirá ni reconocerá transferen
cias de acciones sin entregar, por las cuales 
se edaudan cuotas salvo autorización del Direc
torio.— En caso de mora en la integración de 
las acciones, la que se producirá sin necesidad 
■de interpelación judicial ni extrajudicial el Di
rectorio podrá optar entre declarar ca-ñ'uco su 
derecho de accionistas con respecto a l'as ac
ciones cuyo pago está en mora, quedando a be
neficio de ía Sociedad las cuotas pagadas las 
que ingresarán al fondo de Reserva Lega1, 
mientras 'este no a'e'ance el diez por ciento del 
Capital "suscripto o a un fondo ‘especial u'e 
Acciones Caducas, o demandar por la integra
ción de las cuotas o acciones, sin perjuicio de 
proceder- dd acuerdo con lo que dispone el Ar- 
tícu o trescientos treinta y tres del Código de 
Comercio, debiendo -u'ur el mismo tratamiento a 
todos los accionistas que so encuentran en idén
tica situación.— Torta integración de Capital 
podrá hacerse -en una de las'formas siguientes: 
o bien combinando dos o más de ellas a sa
ber: a) Capitalizando reservas aprobadas por 
Asambleas, Excluidas la Reserva Lega'-— bj Ca
pitalizando todo o parle de los beneficios del 
Ejercicio aprobado por la Asamblea General.— 
c) Capitalizando el excedente del valor que pue
dan) tener los bienes de la Sociedad sobre el 
valor establecido en el último Inventario y Ba
lance General, cuyo excedente- se demostrará 
mediante revaluación practicada en 'la forma 

- que establezca la Asamblea de Accionistas o au- 
torid'ad competente.— d) Apelando al aporte de 
nuet'os capitales en efectivos.— e) Por conver
sión de debentures que se hubieren emitido o 
de cualquier otro pasivo a cargo de la Socie
dad.— f) Por la emisión de acciones liberadas 
en pago de bienes., o derechos que adquiera la 
Sociedad .siempre que los precitados' aportes 
incorporados como parte integrante del activo 
social representen un valor equivalente al de 
las acciones así integradas.— En los casos de 
los incisos a), b), c), e), y f), se requerirá la. 
aprobación de la Asamblea General.

ARTICULO 11”. — DERECHOS DE piVIDEN 
DOS Y LIQUIDACION: Todas las acciones or

ARTICULO .17? — OBLIGATORIEDAD DE 
LAS RESOLUCIONES — DISIDENTES: Las 
Resoluciones! de l'as Asambleas Generales to
madas de conformidad con éstos estatutos, 
son -obligatorias para todos los accionistas, 
hayan o no concurrkl'o a ella y sean o no di
sidentes, sin perjuicio" del derecho acordado por 
el artículo trescientos cincuenta y cuatro del 
Código de Comercio.

ARTICULO 18’ — DEL DIRECTORIO — 
COMPOSICION: La Sociedad será adminis

trada por un directorio compuesto de dos o 
siete miembros titulares, según lo .determine 
en cada caso de Asamblea de Accionista.— Se 
nombrarán además de uno a cuatro Directorio 
suplente corresponde a la Asamblea la elec
ción directa del Presidente.— Los miembros 
durarán tres años en sus funciones y podrán 
ser reelegidos indefinidamente entendiéndose 
prorrogado su mandato hasta la primera reu- 
■nión dtíl directorio qite se celebre después 
de la asamblea que los reelija o designe! su 
reemplazante.— Los Directores Suplentes sus
tituirán temporariamente a los titulares en ca
so de renunci’a, fallecimiento u otros impe
dimentos.— A falta de Directores suplentes y 
siendo indispensables para formar quorum, el 
o los directores restantes con la conformidad 
del Síndico elegirán reemplazantes entre los 
Accionistas que reunan las condiciones del ar
tículo siguiente quienes ocuparán el cargo has 
ta la primera As'amblea que se celebre, en el 
cual se procederá a la elección del o los miem
bros, por el término que correspondía al o a 
Ios_ Directores fallecidos, renunciantes o impe
didos. _

ARTICULO 19’ — REQUISITOS: Para ser 
miembros del Directorio se requerirá la propie
dad de cien acciones, de la sociedad, las quo 
en garantía de su gestión depositará en Ja. 
caja de la sociedad o en un Banco a la Orden 
de éste y no podrá ser -enajenado, ni afectadas, 
ni devueltas hasta seis meses después- que la 
asamblea apruebe la gestión del Director ce
sante.

ARTICULO 20? — CARGOS — REUNIO-, 
NES: El. Directorio establecerá los cargos que 
creyere conveniente establecer y se reunirá to
das vez que el Presidente lo Jüzgue necesario 
o lo solicite un director o. el síndico.— Para 
que e] directorio puede deliberar es necesario 
la presencia de ’a mayoría de sus miembros 
debiendo adoptarse todas fas resoluciones por 
mayorías de votos.— El presidente en caso de 
empate tiene además voto de decisiones.— Las 
deliberaciones del directorio se badán constar 
en un libro de Acta que serán f ’-madas por el 
presidente y uno de los Direci res.

ART. 21? —. Atribuciones: Son atribuciones del 
Directorio, además de las que consta en cuerpo 
del estatuto: a) Ejercer la representación legal 
de .’a Sociedad de acuerdo con las normas es
tafa’ecidas en la presente.— b) Administrar los 
negocios socia es con amplias facultades, ad
quirir, enajenar bienes raíces con cesiones, es- 
tablecimientosi industriales, títulos y valores, 
marcas patentes ’ de invención, derechos de 
'xplotació.j .bienes muebles y de cualquier na
turaleza que sean, 'al contado o a plazos, con 
garantías o sin ella ; hacer pagos qae no sean 
los ordinarios de la Administración- novacio • 
nes, remisiones o quitas, transar, comprome
ter en árbitros, prorrogar juris-ülccloncs,, re
nunciar al derecho de apelar o a prescripcio
nes, remisiones o quitas, transar, comprome- 
nero y efectuar te da clase áe operaciones con 
el Banco; girar, ar optar, endosar y avalar le
tras, cuando el aval sea requerido por opera 
clones derivadas del giro de m-gocios sociales; 
vales; pagarés. grar choques contra depósi
tos o en descubierto, abrir cuentas eorrréntes 
con o sin provisiones d'e fondo; solicitar ^cré
ditos ante cualquier constitución nacional o ex
tranjera de crédito; oficial mixto o particular 
j'u existente o estafa‘ecerst ->.n el futuro acep
tando expresamente las cartas orgánicas y los 
reglamentos internos que los gobiern >n; dar o 
tomar carta de créditos; en arrendamiento bie-- 
nes muebles o inmuebles, aún por rnás de seis
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años ; ciar y recibir mcrcadorías depósitos 
o consig'.m<dt'r*es o constituir prendas hipote
cas y cuahiu:vi derecho real, otorgar las fu>n • 
z as y gara mías are sean requeridas uor c,;:? 
raciones derive das del giro normal de los ne
gocios sociales; otorgar "poderes generales o 
especiales y aceptar cualquier clase de manda
to; formar ¡■•piedades; tomar patlicitaciones 
cu enipiious de toda clase o negociar con e- 
iias en cualquier forma que convenga a los 
intereses sociales y en general, contratar y ce
lebrar todos los actos que estime necesario o 
convenientes para los fines de la Sociedad.— 
c) Podrá distribuir dividenít'os provisorios nucen 
do lo considere oportuno, 'ajustándose a lo dis
puesto *-'xr ios artículos trescientos sesenta y 
cuatro del (.'ódigo de Comercio.— u) Nombrar 
empicados que juzgue necesarios y destituir
los, fijar su remunera! iones, determinar sus 
atribución..-;; j acordar gratificaciones al per
sona. con caíaos o gastos de' Ejercicio.— o) 
Resolver, con asistencias del Síndico todos los 
casos no previstos en estos Mstututos y autori
zar eualqun-z acto y operación que no estu
viere ospmialm nte determinado en ellos, srein 
pre que cuadre con el objeto social con cargo 
a comunicar en la primera Asamb.ea las re
so ueiuius t-i matas eii estos casos. 1) Auqui- 
iir acciones de i'a Suci-.dad por cuenta de esta 
cumpliendo con lo prescripto en estos Insta- 
tutos y por el artículo trescientos cuarenta y 
tres di l u'.go <ie Coimrcio. — g) Convocar 
las Asambleas Genera.es, Ordinarias y extra
ordinarias. rn parar su Orden del día y pre
sentar .a Memoria, Inventario, Balance Gene
ral y cuentas de i'eicidus y Ganancias corres- 
pondient’-’s ni l-lj'-reic.o anual, ajustado a los 
normas lega es y reglamentarias en vigencia.
Esta enum-TueiL n de facilitad no tiene ca
rácter taxativo, sino meramente explicativo y 
por comsigui-.-nt-; no limita en forma alguna 
el derecho del Directorio para celebrar toü'os 
los actos jurídicos y de cualquier otra natu
ra era qu.- no le estén expresamente prohibi
do.

ARTICULO 22'-' — REPRESENTACION LE
GAL V USO DE i.A FIRMA SOCIAD: Corres
ponde al Directorio la representación legal de 
la Sociedad y vi uso de la firma Social será 
ejercida en forma indistinta por el Presidente 
o cua quiera ¡le lo.. Directores.— DI Directorio, 
podrá además, delegar las facultades de repre- 
títutar ti la Sociudad un un'a o más personas 
que sean Directores o no, debiendo otorgarse 
u, ése efecto poder ante Escribano para sus 
fines y con la amplitud, de facultades que en 
cada caso determine el Directorio.

ARTÍCULO 23'-' — INCOMPATIBILIDAD DE 
FUNCIONES: i.a función de Director será 
compatible ron el ej rcicio de cualquier c'argo 
y con la prestación de ctia'quier servicio -o 
trabajo de orden técnico; com'Tdil, indus

trial o administrativo en la Sociedad, bajo 
cua’qui-.’r forma de retribución al márgen de 
sus honorarios por su des. ni peño como Direc
tor.

ARTÍCULO 2-1'.’ — OBLIGACION SOLIDA
RLA: Los Directores no contraen responsabi
lidades a guna, personal o solidaria, poij las 
ob.igaciones de la Sociedad, que responden 

personal y soli-ñ'ariamente para con ella y pa
ra con los terceros por la ejecución p mal de
sempeño de.l mandato y por la infracción d: 
las leyes, estatutos y reglamentos^

ARTÍCULO 2;>‘.’ — DE LA FISCALIZACION 
DE LA SOCIEDAD: L'a fiscalización de la 
Sociedad 'estará a cargo de un Síndico titular 
designado por un año, por la Asamblea Gene
ra1, la que elegirá, también por igual término 
un Síndico suplente el que reemplazará al ti
tular en caso de ausencia, renuncia u otro im
pedimento.— Ambos podrán ser reelegi-d'os in
definidamente y para, su elección las acciones 
ordinarias de la clase “A” sólo gozarán de 
pn voto.— Sus funciones serán las determi
nadas por el artículo trescientos cuarenta del 
Código de Comercio y su remuneración será 
fij'ado por la Asamblea General y podrá ser 
para el ejercicio entrante, en cuyo caso será 

con cargo a "GASTOS GENERALES”, del" ejer
cicio que se ¡devengue.

ARTICULO 26'-' — EJERCICIO ECONOMI
CO— IN VENTARIO — BALANCE Y DISTRI
BUCION DE UTILIDAJL^ES: Los ejercicios 
económicos so ccrranin el día treinta del mes 
de setiembre de cada año.— Los Balancés, in
ventario y bases para su formación deberían 
¡'..■justarse 'a las normas legales y reglamenta
rias en vigencia.— Las utilidades líquidas y 
realizadas una vez deducido en dos por ciento 
para Fondo de Reserva Legal hasta que a.can- 
ce el diez por ciento del Capital suscripto, se 
distribuirán así: a) Rara, retribución de los 
miembros del .Directorio y Síndico.— b) Para 
el pagó" de dividendos atrasados de las accio
nes preferidas, si hubiere en todo o e'n parle, 
sin abonar intereses por el retardo en el pa
go de dicho dividendos.— c) Para ét pago del 
diviendo del ejercicio, que se hubiere estipu
lado para las 'acciones preferidas.— d) El re
manente tendrá el destino que por si o a 
propuesta del Directorio, resuelva la Asam
blea.—Salvo,, estipu'ación en contrario, en el 
momento ■d'o la emisión de acciones, los divi
dendos so abonarán en proporción al capital 
integr'ado computándose el tiempo en meses.— 
Los ingresos del primero al quince so compu
tarán romo mes entero.— La Asamblea del 
accionistas podrá modificar la fecha de cierre 
de ejercicio, debiendo inscribir tal modifica
ción en, el Registro Público de Comercio y co
municarla a la Inspección do. Sociedades.

ARTICULO 27'-' — DE LOS DIVIDENDOS: 
LoS 'dividendos a distribuir comenzarán a abo
narse en la fecha que disponga el 'Directorio 
midiendo ser abonado en acciones en forma 
total o parola1, en cuyo caso se entregarán ac
ciones de la misma clase que los accionistas 
ya posean en proporción a su tenencias.— Los 
dividendos no cobrados ni el término de tres 
años 'a contar desdé la fecha en que fueron 
puestos a disposición do los accionistas, pres
cribirán automáticamente a beneficio de la So
ciedad ó ingresarán al fondo de Reserva Le
gal o Especial al efecto.

LIQUIDACION — ARTICULO 2b?: En el ca
so de diso.ución de la Sociedad por expira
ción del término o por cualquier otra causa, 
la liquidación y partición .de la Sociedad. Se
rán efectuadas por el ú.timo Directorio bajo 
la vigilancia del Síndico y atendiéndose 'a la 
normas establecidas en el artículo pertinente 
del Código de Comercio, salvo que i’a Asam
blea de Accionistas resuelva otra cosa.— Los 
liquidadores podrán, en vir-ud -u'e una 'clelilj.'- 
raeión de la Asamblea, transferir a un ter
cero o a otra Sociedad los derechos y acti
vos y Jos pasivos dei la disuelta, mediante el 
precio y condiciones que se estipulen.

ARTICULO 29? — El producto neto de la 
liqu,dación 'después de cubierto el pasivo y 
los gastos y emolumentos de la misma, será 
aproado, distribuido y pagado en el"siguien
te orden: a) Se reintegrará el capital' inte
grado de las acciones preferidas, si l'as hubie
re.— b) Se abonará el dividendo atrasado, si 
hubiere, de ¡as acciones preferidas.— c) Se 
reintegrará el capital integrado de las accio
nes ordinarias.— d) El saldo se distribuirá 
entre los accionistas ordinarios en proporción 
al capital integrado y) tenencias de cada ac
cionistas.

DISPOSICIONES GENERALES — ARTÍCU
LO 30'': Las materias no comprendidas en los 
Estatutos, serán regida por el Código -de Co
mercio; Código Civil y Leyes complementa
rias.— Sigue diez firmas.— Certifico que las 
firmas que anteceden y dicen: HAIKEL JOR
GE MIMESSI, COR1NA ELIAS, WADI HAI
KEL MIMESSI, MARIEN IRMA MIMESSI, 

ELIZ JULIET MIMESSI, SUSANA LILI MI- 
MESSI, LILIA BETTY MIMESSI, MAXIMA. 
ELIAS, EVA. TAMINE MIMESSI, RAIMUN
DO WENETZ. son auténticas por haber sido 
puestas en mi presencia, doy l’é.— Salta, 21 
de setiembre de 1904.— Hay una firma y un 
sei’o notarial que dice MARCELO F. ZEN- 

TENO CORNEJO, Escribano Público Salta. - 
ACTA DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
MIMESSI SOCIEDAD ANONIMA, COMER
CIAL, INDUSTRIAL, AGROPECUARIA. E IN
MOBILIARIA.— En la ciudad de Salta, a los 
veintiún días 'd'el mes de setiembre de mil no
vecientos sesenta y cuatro, se reunen en el lo
cal de la calle Alvarado N’ 1.G95 de esta ciu
dad, las personas cuyos nombres y demás da
tes 'personales se indican más adelante, todos 
mayores de edad, hábiles para contralar las 
cuales, después 'd'e un cambio de opiniones, de
ciden:

PRIMERO: Constituir una Sociedad Anóni
ma la que se ilciiuininará "MIMESSI SOCIE
DAD ANONIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL, 
AGROPECUARIA é INMOBILIARIA, aproban 
u-o- los Estatutos Sociales, conforme se trans
criben por separado y que forma fiarte inte
grante de la presente Acta de Constitución.

SEGUNDO: Emitir la serie número uno com
puesta de diez mil acciones de Cien Mil Pe
sos Moneda Nacional cada un'a, lo UU- hace 
un tutui ile Un auíuuii -u'e Pesos Moneda Na
cional, en acciones ordinarias de la clase "A" 
ue cinco votes a. portador.— Suscribiéndose 
en esto acto Integramente e . integrándose el 
ules por eiviilu de las m.smus en jas siguientes 
luruáis j piupureiun; HAIKEL JORGE M.I- 
iuii.e>tíl; BUser.be mil ucciun-s de Cien bul 
pesos muñeca nacioiiul, de la ciase "A' ue cin
co t utus, ai purtuuor u Sea Cien mil pesus mu- 
nedu. naciuua■ CURIANA. ELIAS: Suscribe 
mil acciones d'o Cien mú pesos moneda nacio
nal de la e.ase "A ’ de cinco votos ai por
tador, o sea, Cien mil pesos moneda nacional. 
WADI ITAiKl-.L AllillsStíl: Suscribe mil ac
ciones. de Cien pesos moneda nacional de la 
e.ase 'A’ de cinco votos, al portador, ó sea 
Cien mil pesus niom.ua naeiunul.— MARIEN 
IRMA MIMESSI: Suscribe mil acciones de 
Cien pesos muñeca naeium.il de la ciase “A” 
de cinco vutos, al purladur o sea, Cien mil 
lasos moiie-ua mic.unu..— JÍL1Z JULIET Ml- 
Mieritíl: Suscribe mil acciones de Cien pe
sos moneda nacional de la clase "A” de cinco 
vutos, al pur.adur o sut Cien mil pesos mo
neda iiauiuuul.-- SUSANA LILI MIMESSI; 
Suscribe HUI acciones de Cien pesos moneda 
uaeioiiiu de la e.ase "A’’ de cinco votes, al 
portador u sea cien mu pesos moneda nacional. 
Lilia BET'1'1' MUUESSI: Suscribe mil ac
ciones de Cien mil p.sus moneda nacional de 
la e.ase ' A ’ -u'e cinco votos, ai portadui s sea 
Cien mu peses montea nacional.— EVA TA- 
M1NE Ml.uESte; Siiscr.ljc nm acciones de cien 
Pesos niuiivua nacional de la e.ase "A" de cinco 
votos al portador, ó s-a, cien mil pesos mone
da nueiuiiai.— .¡lA-Xlsiu ELIAS: Suscribe mil 
acidónos de Can pesos moneda nacional de 
ia clase ‘‘A’’ de cinco votos al portador, o sea 
Cien mil pesos muiicda nacional.— RAIMUN
DO WENETZ: Suscribe mil aecior.es de Cien 
pesos luomda nacion'al -u'e la clase "A" de 
cinco votos, al porlimur o sea Cien mil pesos 
moneda naeiuna..— Ei saldo do la suscripción 
serán integrado en la forma y tiempo que el 
Directorio lo resuelva y estime conveniente,

TERCEK.O: Puesto a consideración la cons
titución del Directorio .se resuelve establecer 
en tres el número de Directores Titu.ares y 
en uno vj de D.reetures Suplente^ resultan
do electos por unanimidad los siguientes ac
cionistas: Itira presidente el señur: HAIKEL 
JuHlíE MlMEtíSl, y para Directores Titulares 
los señores WADY HAIKEL MIMESSI G. CO- 
R1NA ELIAS.--- para director suplente SUSA
NA LILI MIMESSI.— Toü’os los miembros del 
Directorio son nombrados de conformidad :t 
los Estatutos -aprobados en e) presente aero 
y durarán en sus funciones dé acuerdo a lo 
establecido en el mismo.— Igualmente se pro
cede a la elección del Síndico Titu’ar y Su- 
p’ente resultando electo por unanimidad los 
siguientes accionistas señoritas LILIA BE

TTY MIMESSI y EVA TAMINE MIMESSI 
respectivamente, las que ■ejercerán su mandato 
de acuerdo a los; -estatutos y disposiciones le
gales pertinentes.—

Genera.es
BUser.be
niom.ua
naeium.il
aecior.es
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CUARTO: Se resuelve autorizar a los seño- 

ros HAIKEL JORGE MIMESSI y WADI HAI
KEL MIMESSI para que aetuando conjunta 
o indistintamente gestionen la aprobación de 
los Estatutos .acepten modificaciones, enmien
das o ampliaciones incluso en la denominación 
goeial, practiquen i'ad diligencias administra
tivas y judiciales necesarias hasta obtener la 
Personería Jurídica y el funcionamiento legal 
de Ja) Sociedad', como asi mismo otorguen y 
firmen por ante quien corresponda la Escri
tura de Constitución definitiva é inscriban la 
misma en el Registro Público de Comercio, 

llevando a. cabo cuantas diligencias fueran 
necesarias hasta dejar debida y definitivamen
te constituida la Sociedad.

QUINTO: A los efectos legales que corres
ponden se- transcribe a continuación los datos 
personales y domicilio de los accionistas cons
tituyentes: HAIKEL JORGE MIMESSI: Liba
nes, mayor de edad, casado con Corina Elias 
comerciante con domicilio en Alvarado N° 1695 
de esta ciudad, cédula de identidad' N“ 46.531 
CORINA ELIAS: Argentina mayor de edad, 
casada con Haikel Jorge Mimessi, comercian
te con domicilio en Alvarado N'? 1695 de esta 
ciudad' Libreta Cívica N9 9476290, WIDI HAI
KEL MIMESSI: Argentino, mayor de edad, 
so.tero, comerciante, con domicilio en Alvarado 
N? 1695 de -esta ciudad Libreta Enrolamiento 
N9 7.252.114. — MARIEN IRMA MIMESSI 
Argentina .mayor de edad casada con Raimun
do WENETZ, empleada con domicilio en Pasaje 
Dr. Enrique Torino N- 1872 de esta ciudad. 
Libreta Cívica N9 9.468.037.— ELIZ JULIET 
MIMESSI: Argentina,’ mayor de edad, soltera 
empicada, con domicilio en Pichanal, Libreta 

'Cívica N? 9.476.226.— SUSANA LILI MIME-
SSI: argentina, mayor de edad, soltera, em
pleada/ con domicilio en Alvarado N“ 1695 de 
esta ciudad Libreta Cívica N9 9.476.243. — 
LILIA BETTY MIMESSI: argentina, mayor de 
edad, soltera, empleada con domicilio en Al
varado N9 1695 de esta ciudad .Libreta Cí
vica N* 2.958.530.— EVA TAMINE MIME- 
SSI: argentina, mayor de ed'ad, soltera, em- 
p.eada, con. domicilio en Alvarado N‘? 1695 de 
esta ciudad. Libreta Cívica N9 2.995.943. — 
MAXIMA ELLAS: argentina, mayor de edad, 
so.tera, empleada, con domicilio en Pichanal 
Libreta Cívica N'- 9.476.248. — RAIMUNDO 
WENETZ: argentino, mayor de ediad, casado 
con Marien Irma Mimessi, empleado, con do 
micilio en Pasaje Don Enrique, Torino N? 1872 
de esta eiuu'ad. Libreta de Enrolamiento N" 
2.443.971.— Labrada y Leída que fue la pre
sente, se firman en prueba de’ conformidad por 
todos los accionistas constituyentes presentes 
en éste acto, en el lugar y fecha antes ci- 
taú'os. —Siguen las firmas de HAIKEL JORGE 
MIMESSI, CORINA. ELIAS, WADI HAIKEL 
MIMESSI, MARIEN IRMA MIMESSI, ELIZ 
JULJET MIMESSI, SUSANA LILI MIMESSI, 
LILIA BETTY MIMESSI, EVA TAMINE MI
MESE!, MAXIMA/ ELIAS, RAIMUNDO WE
NETZ.— Certifico que las firmas que ante
ceden y dice: H'aikel Jorge Mimessi, Corina 
Elias, Wady Haikel Mimessi, Mirlen Irma Mi- 
massi, Eliz Juliet Mimessi, Susana Lili Mlme- 
ssi .Lilia. Betty Mimessi, Máxima Elias. Eva 
Tamine Mimessi y Raimundo Wenetz, son au
ténticas, doy fé.— Salta, 21 de setiembre de 
1964.

Hay unal firma y un sello notarial que dice: 
MARCELO F. ZENTENO CORNEJO.— Escri
bano Público.— Salta.— Salta, 20 de Octu^ 
bre de 1964.—

DECRETO N9 5535 — Ministerio de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública. —Expediente N9 
7511[64.— VISTAS: Las presentes actuaciones 
en las que el señor Haikel Jorge Mimessi, 
por - autorización conferida en el punto 4? d'el 
Acta corriente' a fs. 2|4 solicita para “Mimessi 
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial A- 
gropeeuaria é Inmobiliaria” con sede en esta 
ciudad, la aprobación del estatuto social y el 
otorgamiento de la personería jurídica y CON
SIDERANDO: Que habiendo la citada Socie
dad dado cumplimiento a todos los requisitos 
legales y pagado el impuesto que fija el De- 

ciMo Ley N? 3(kT|K3.— Art. 19 Inc. 9—e),: Que
ci iixformu de inspección de Sociedades Anó
nimas, Comercia.i.s y Civiles a fs. 19 aconseja 
hacer lugar a lo solicitado precedentemente y 
at-iito lo ilictaininado poi- el señor Fiscal- de 
Gobierno a fs. 19 vía, EL GOBERNADOR DE 
LA PROVINCIA — DECRETA: Articulo l9.— 
Apruébase- el estatuto social de “Mimessi So
ciedad Anónima, Industrial, Agropecuaria é 
Inmobiliaria con sede en esta' ciudad, que co
rre a fs. 6 a fs. 15 vta. del presente expediente 
otorgándosele la personería jurídica que soli
cita.— Articu.u 2'-'. — Por Inspección de Socie
dad Anónima, Comercial y Civiles, extiéndase 
iu, l otiuiuii os qu.: se su-iciteu en el sellado* 
que para tai caso fija el .Decreto Ley N° 357 
del 24, de julio de 1964.— Articulo 3-' — Co
muniqúese, pubiíquese, insértese en el Registro 
Oficial y Archívese.— DURAN ELIAS.— Es 
copia.— Firmado MIGUEL ANGEL FEIXES 
Di) — Oficial Principal Ministerio de Gobier
no, Justicia é Instrucción Pública. CONCUER 
DA: Con las piezas originales de su referen
cia que corren a fojas 2— 4— 6— 16— y 20— 
agregadas en el expediente N9 7511)64 que se 
ha tramitado por intermedio de esta Inspec

ción ante el Ministerio -a'e Gobierno, Justi
cia é Instrucción Pública.— Para la parte in
teresada se expide este primer testimonio en 
sel.ado de treinta pesos cada uno en la ciudad 
de Salta, a los veinte y tres días del mes 
de Octubre de mil novecientos sesenta y cua
tro.

Raspado: t— as— m— je— f— a— u— v— 
g— t— n— la— c— 1— se— mi— je— o— v— 
i— s— as— e— ei— m— i— e— n— 1— to— 
u'u— u— s—- f— j— es— a— h— la c a 
V— x— a— e— re— en— Incom— den— c— 
¡x— una—I n— lia— 1— c— e— io— d— e.— 
s— d— el—, s— obl— ir— eran— i— v— s— 
b— h— o— va— al— d— g— Maniera— Irma 
en— i— c— Ejlíueas se—Vale.— Hay una Ur
ina ilegible y un sello que dice: Gabriela M. 
de Díaz. Ese. Púb). Nao., Inspección de Socie
dades.— Hay un sello que dice Inspección de 
Sociedades Anónimas, Comerciales y Civiles 

SALTA.— Es copia fiel, doy fé.—

PRIMER TESTIMONIO NUMERO: MIL 
VEINTE Y UNO CONSTITUCION DE MIME- 
SSI SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL, IN 
DUSTRJAL, AGROPECUARIA E INMOBILLV- 
1UA.— En esta ciudad de Sa-ta, Capital de la 
Provincia del mismo nombré, Repúb.ica Ar
gentina, a los veinte y siete días del mes de 
Octubre de mil novecientos sesenta y .cuatro, 
ante mí MARCELO F. _ZENTENO CORNE
JO, Escribano Titular del Registro. Notarial 
número diecisiete, comparece el señor HAI
KEL JORGE MIMESSI, Libanes .casado con 
doña Corina Elias, comerciante domiciliado en 
calle Alvarado número mil seiscientos noven
ta y cinco, mayor de edad’, hábil para éste o- 
torgomiento, de mi conocimiento personal doy 
fé. —Quien concurre a este otorgamiento en 
hombre y representación de CORINA ELIAS 
argentina, mayor de ed'ad, casada con Haikel 
Jorge Mimessi,’ comerciante, con domicilio en 
calle Alvarado número mil seiscientos noventa 
y cinco do esta ciudad .libreta cívica número 

nueve millones cuatrocientos setenta y seis 
doscientos noventa.

WADY HAIKEL MIMESSI, argentino, mayor 
d-e edad, soltero, comerciante, con domicilio en 
calle Alv'arado número mil seiscientos noventa 
y cinco dd esta ciudad libreta enrolamiento 
número siete millones doscientos cineuentidos 
mil ciento catorce.— MIRLEN IRMA MIME- 
SSI, argentina, mayor de edad, casada con 
Raimundo Wenetz, empleado, con domicilio en 
Pasaje Doctor Enrique Torino número mil 

ochocientos setenta y dos de esta ciudad libre
ta cívica número nueve millones cuatrocientos 
sesenta y ocho mil treinta y siete.— ELIZ JU
LIET MIMESSI .argentina, mayor de edad, 
so'tera empleada, con domicilio en Pichanal. li
breta cívica número nueve millones cuatrocien
tos setenta y seis mil doscientos veinte y seis 
SUSANA LILIA MIMESSI, argentina, mayor 
de edad, soltera .emple'ada con domicilio en 
Alvarado número mil seiscientos noventa y 

cinco de esta ciudad libreta cívica número, 
nueve millones cuatrocientos setenta y seis 
mil doscientos cuarenta y tres.—< LILIA BE
TTY MIMESSI, .argentina .mayor de -eda-a', sol
tera, empleada domiciliada en Alvarado número 
mil seiscientos noventa y cinco esta ciudad, 
Libreta Cívica número dos ■ ilíones nove

cientos cincuenta y ocho mil quinientos treinta 
EVA TAMINE MIMESSI,argentina, mayor de 
edad, soltera, empleada, con domicilio en calle 
Alvarado. número mil seiscientos noventa y cin
co de esta ciudad, libreta cívica número dos 
millones novecientos noventa y, cinco mil no
vecientos cuarenta y tres.— MAXIMA ELIAS: 
argentina, mayor de edad, soltera, empleada 
con domlci.io en .Pichanal, libreta cívica nue
ve millones cuatrocientos setenta y seis mil 
doscientos cuarenta y ocho. — RAIMUNDO 
WENETZ, argentino,' mayor -de edad, casado 
con Miriam Irma Mimessi, empleado, con do
micilio en Pasaje Doctor Enrique Torino mil 
ochocientos setenta y dos de esta ciudad li
breta enrolamiento número dos millones cua
trocientos cuarenta y tres mil novecientos se
tenta y uno, en mérito 'al acta de constitución 
qutí se protocoliza en este acto y que agre
gado a la presente escritura de lo que doy 
fé.— Por lo que manifiesta que deja cons
tituida la Sociedad Anónima “MIMESSI SO
CIEDAD ANONIMA, COMERCIAL, INDUS
TRIAL, AGROPECUARIA E INMOBILIARIA" 
en base a los estatutos aprobados en la A- 
.samblea de fecha veinte y uno de setiembre 
del corriente año con ios que le fué acordada 
a dicha Sociedad la personería Jurídica según 
decretos número cinco mil quinientos treinta 
y cinco de fecha veinte -d'e Octubre del( co
rriente año, cuyo estatuto y Decreto referido 
me ponen en manifiesta en testimonio expedido 
por la Inspección de Sociedades- Anónimas, 
Comerciales y Civiles en once fojas útiles 
con fecha veinte y tres de Octubre de mil no
vecientos sesenta y cuatro que agrego a la 
cabeza de la presente escritura como parte in- 
tigranle dejan definitivamente constituida 1a 
Sociedad “MIMESSI SOCIEDAD ANONIMA, 

COMERCIAL, INDUSTRIAL, AGROPECUA
RIA é INMOBILIARIA’’.— Leída y ratificada 
firman ios otorgantes de conformidad, por ante 
mí de lo que doy fé.— Redactada en -d'os se
llos notariales números ciento trece mil se
tecientos cuarenta y dos y ciento tres mil se
tecientos cuarenta y siete.— Fdo.: M. J. Mi
messi. — Ante mí: MARCELO F. ZENTENO 
CORNEJO.— Sigue mi sello.

CONCUERDA: Con. la escritura original que 
pasó ante mí y expido este primer testimonio 
para el interesado a sus efectos que sello y 
firmo eri el lugar y fecha de su otorgamiento, 
doy fé.

MARCELO F .ZENTENO CORNEJO
Escribano Público

SALTA
Importe: 15.000.— e) 23|11|64

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N- 19004 — TRANSFERENCIA:
A los efectos legales correspodientes se ha

ce saber que doña Isabel Vuistaz de Calonge 
vende a los señores Nicolás María Gaitieri, 
José Sánchez Sánchez y Carlos Roberto Fossa- 
tti parte de los bienes,' muebles: que componían 
el Establecimiento Industrial Campichuelo de 
propiedad de su esposo -d'on Gregorio Calonge, 
cuyos bienes fueron adjudicados en el. jui

cio sucesorio del mismo. Oposiciones: Balear- 
ce 376.— Carlos Ponce Martín< z Escribano.

MARIA TERESA PEÑALVA
Escribana

Importe: $ 405.— e) 23 al 27|11|64

N9 18998 — A los efectos de la'transferencia 
de la Farmacia ‘‘ALVARADO’’, según Ley 
11.867, por parte de MARIA. LIPNIK DE MA- 
NOFF a favor de FANNY MABEL GERMAN 
DE KATZ, se notifica a los interesa-d'os para
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posibles oposiciones en el. domicilio de calle 
Alvarado Ni 1901 — Salta.

María Lipnik de Marioff — Fanny Ma.bel 
Geqmán de Katz

Importe: .$ 405.— e) 23 al 27|11|64

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

Ni 18942 —“EL CARDON” Sl'A. 
CONVOCATORIA 

A ASAMBLEA ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria pa 

ra el día 10 de Diciembre de 1904 a horas 19 
en Rioja 1010, para tratar:

ORDEN DEL DIA -
1’ Consideración documentos artículo 347, 

inciso 2’ del Código de Comercio, ejercicio 
cerrado al 30 de Setiembre de 1964.

2’’ Reservas, gratificaciones y distribución 
de utilidades.

3'1 Nombramiento de Directores y Suplentes.
4’ Elección de Síndico Titu’ar y Suplente, 

y fijación remuneración d'el primero
59 Elección dos Accionistas para firmar el 

Acta.

EL DIRECTORIO
Importe $ 405,— e) 17 al 23¡11|64

t------------------------------- —--------
SENTENCIAS :

N» 18990 — RECURSO DE INCONSTITU 
CIONALIDAD (local).. Oportunidad y forma 
de su Planteamiento.

Rara que la Corte de Justicia pueda co
nocer por vía de inconstitucionalidad, n ■ 
basta que el interesado p'antee el ca--o 
constitucional, sino que debe interponer 
correspondiente recurso collt'a la senten
cia que desestima su defensa.

98 — C. J. 19—5—64.

‘‘Natalio Di Pietro y Otros vs. Hce 
dia Hnos. y Cía. del Tribunal del Tra 
bajo N'-’ 2.— Queja por denegación de 
recurso de Inconstitucionalidad”. 
Fallos, T. 15 1’ parte, p. 1229?

Fue planteada la siguiente cuestión:

Es procedente la queja interpuesta?

El Dr. LOVAGL1O, dijo:

El objeto del recurso directo o queja, es e’ 
do impugnar una resolución judicial que ni" 
ga ún recurso ordinario o extraordinario, lo 
cual supone, como es lógico, dos presuprn stos: 
un recurso interpuesto y la correlativa dene
gatoria.

En los autos principales elevados por vía 
de informe, no se lia interpuesto n-euno al 
gun'O de inconstitucionalidad, habiéndose limi 
tado la demandada a plantear la. cuestión enns 
titucional para el caso de que el incidente d ■ 
nulidad articulado fuera de resultado adverso 
al derecho invocado.

Es recién después de dictada la sentencia 
definitiva cuando la parte puede expe ¡men
tar oj agravio e intentar el remedio procesal 
que considere adecuado, pues no caben rccur 
sos contra agravios futuros (Art. 301 C. de 
Proc.).

En consecuencia, el Tribunal “aquo” no ha 
podido válidamente rechazar un ¡ ecurso m> 
interpuesto ni tampoco el quejoso ocurrir a 
la alzada, toda vez que falta la materia ob • 

jeto de decisión (admisibilidad o inadmisibi
lidad de un recurso).

Por ell0 y 1° dispuesto en el Art. 244 (de 
aplicación analógica) y conos, del Cód. de 

^Pi'oc., voto para que se rechace la presente 
queja por no haberse interpuesto el recurso 
do inconstitucionalidad.

Los Dres. Vidal Frías, Oliva Aráoz, Gillieri 
y Bonari, dijeron:

Que por sus fundamentos, adhieren ai voto 
riel Señor Ministro preopinante.

El Dr. Morey, dijo:
Que en virtud de haber decidido a fs. S7|SS 

del expte. principal el artículo promovido por 
la parte demandada, planteando un “caso con-: 
titucional” en los términos del Art. 290 ¿el 
Cód. de Proc. Civil, sosteniendo el recurren 
te haberse privado o menoscabado en el ejer 
eieio del derecho de defensa (Art. 26. Cons
titución Provincial), el gravamen que hubiere 
causado tal pronunciamiento resulta á después 
irreparable para el demandado, circunstancia 
que en el presente caso se agrava en razón 
de la instancia única establecida en el fuero 
doi trabajo.

Que teniendo en cuenta que el Código de 
Procedimientos Civiles local, no determina — 
como en cambio sucede en otras jurisdiccio
nes— que Ja materia objeto del recurso <1 => 
inconstitucionalidad sea una “sentencia defi
nitiva’’ bastando en nuestro ordenamiento que 
"la resolución de los Tribunales en primera 
instancia” verse sobre la cuest’ón const tucio 
nal planteada y el agravio causado sea irre
parable. En, tal sentido, es innegable que 1» 
posibilidad en la producción y contralor de 
la p-ueba por las partes en juicio, constituye 
una de las garantías fundamentales en que 
se asienta el principio constitucional do la 
libre defensa en juicio e igualdad ante la ley. 
De allí es que- toda restricción impnei la <•’• 
orden a la posibilidad de con’ro'ar la piueba. 
podría llegar a exceder el marco constituido 
nal señalado, cuando como en el caso sub- 
examen, la valoración jurídica do tu es pos’ 
bllidades y restricciones solamente se fundan 
en el criterio del juzgador.

Que la Sola consideración de los tél’nvr.os 
en el que el Tribunal "a quo” fundamenta la 
desestimación del incidente promovido a fs. 
S2|84 del principal ~por ja parte demandada en 
ese juicio, constituye por sí un sólido motivo 
para que esta Corte —habida cuenta los re 
quisitos do forma exigidos en la- ley p oeesa' 
civil—■ declare la admisibilidad del recurso cu 
ya. denegación determinara esta queja: a) por 
una parte, el erróneo criterio expuesto en re
lación a ios fines del "procedimiento laboral”. 
que para el Tribunal "a quo” está “Dirigido 
primordialmente a la facilitación do dieli.n nu 
diencia (la de vista de causa.)^y a la pronta 

terminación de las causas Art. 51 del Cód. 
Procesal Laboral)” (v. fs. 87|88, expío, prin 
cipal). b) por la otra, la circunstancia de que 
la denegatoria del recurso de inconstituciona- 
li'dnd se funde, en el supuesto —arbit 'ado por 
el tribunal inferió.’-— do “no estar normado 
en el sistema procesal laboral” aquel remedio 
excepcional lo que conduciría caso de ton tro 
por aceptadas esas formulaciones, a descono 
cer no solo la categórica norma ib-i A t. 48 
doi mismo Código Procesal Laboral en cuanto 
estatuye ni Código de procedimiento-, civil, s 
como ’ égimen supletorio, sino también que el 
régimen ep que se afirma la invocada "au
tonomía” -del derecho laboral estaría fuera o 
por encima del sistema general do] o d-n ,ii¡ 
rídico, lo que desde luego resulta inadmisible. 
Por ello, voto para que Se haga lugar a la 
queja formulada, y en su mérito, se decía, e 
mal denegado el recurso de inconstitucionali
dad.

El Dr. Micho! Ortiz, -dijo:

Este recurso tiene como único motivo, la 

interpretación final de la Constitución cuan
do en un proceso se haya puesto en cuestión- 
la constitucionalidad de' leyes, decretos o re
glamentos (Art. 286 del Cód. de Proc-). Así 
lo tienen también resueltos los Tribunales Su 
premos de la Provincia,- al interpretar e; al
cance de sus propias disposiciones procesa
les, que corresponden a las nuestras: Ai’ts. 
286 y siguientes (Conf. Corte de Justicia -de 
Salta. t.'13 fs. 681; Superior Tribunal de Cór 
doba en la Ley Rep. VII p. 1066 N? 2, Su
prema Corte de Mendoza en J. A., t. 11’5-1— 
III p- 209; Suprema Corte de Buenos Aires en 
la Ley Rep. VIII, p. 975; Rep. X. p. 942 
N’ 2).

Por consiguiente, ios actos o sentencias del 
Poder Judicial no pueden ,ser impugnados con 
el recurso de inconstitucionalidad. Así lo ha 
decidido la Suprema Corte de Buenos ¿iros: 
un fallo judicial en sí mismo no puede ser 
objeto de este recurso: es improcedente el re 
curso en ej -que se sostiene que la "Senten
cia” infringe la garantía de la defensa en 
juicio; el recurso no procede contra senten
cias o decisiones judiciales; una sentencia ju 
dicial en sí misma no es el acto (ley, dec:eto, 
reglamento, ordenanza) susceptible a ser im 
pugnado por inconstitucionalida'd (conf-: Iba 
ñoz Frochan, Los Recursos en e¡ procedimien 
to Civil p. 342).

Por ello y porque como lo hace notar el 
voto del Dr. Lovaglio. n° sé trata cd sentón 
cía definitiva, voto en igual sentido.

Por lo que resulta dej acuerdo que antecede,

La Corte de Justicia,

Resuelve: Rechazar la presente queja poí
no haberse interpuesto el recurso de incons- 
ti'ucionalidad.

Regístrese, repóngase, notifíquese, agréguesc 
copia al principal y archívese— Héctor Lo- 

vaglio — I. Arturo Michel Ortiz — Carlos Oli
va Aráoz — José Ricardo Vidal Frías — Mil
ton Morey — Alfredo José Gillieri — Danilo 
Bonari (ñec. José Domingo Guzmán).

Es Copia:

MARTIN ADOLFO DIEZ 
Secretario Corte de Justicia

EXCARCELACION — PROCEDENCIA EN 
CASOS DE CONCURSO REAL — ACUMU-, 
LACION MATERIAL Y JURIDICA DE LAS 
PENAS.

1. — En casos de concurso real la determina 
ción del promedio de penas a efectos de la 
cxcarce’ación debe hacerse siguiendo el sis
tema de la acumulación jurídica y no ej de 
la acumulación material.

2. — Para que pueda la excarcelación en los 
casos de concurso real se requiere que: 1”). 
que ne medie reincidencia.— 29) que nu excp 
da el promedio de pena, de cada delito do 
tres años y seis meses de prisión; 3?) que 
prima facie pueda estimarse la viabilidad de 
■dictar condena de ejecución condicional. Ello 
en perjuicio de la probabilidad establecida en 
el Inc. 3’ del Art. 318 C.P.P.

99 — CAMARA SEGUNDA CRIMINAL. 30|lV 
J64.

Causa N’ 874 C| “Alberto Centeno por 
Hurto y Estafa en Concurso Real”.
Autos Interlocutorios — Año 1964. Fs. 62

Salta, Abril 30 de 1964. Y VISTO— Esta 
causa N9 874 contra Alberto Centeno poi- TIur 
to y Estafa en Concurso Real, y.

RESULTANDO— Que la citada causa viene 
a conocimiento de esta Cámara por ape’ación 

t 
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del auto de fs. 3 y vía. que deniega la ex
carcelación dej procesado, y,

CONSIDERANDO— Que la defensa del im 
-putadb se agravia por tal negativa, en'endien 
do n0 existe ningún impedimento ni constitu 
cional ni procesal. _

Que ya este Tribuna!, en situaciones simi
lares a la presente ha considerado viable tal 
beneficio y así lo hemos venido sosteniendo 
desde el auto que con este motivo se dictó 
en la causa de Félix Viveros y Nicanor Váz
quez.

Creemos del caso extractar a’go ‘de lo allí 
enunciado, remitiéndonos en un. todo a los fun 
¿lamentos que en esa oportunidad se emitie
ron.

Dijimos entre otras cosas, que la prisión pre 
ventiva que antes era y debía ser fundamen
talmente una medida de seguridad, es hoy un 
medio para la mejor instrucción del proceso 
y asegurar el cumplimiento de la pena siendo 
de ap’icación restrictiva las leyes que la res 
trinjan para el logro de otros fines que los 
antes enunciados y que como medida de se
guridad solo Se impone en causas graves, pues 
es natural que mientras se recibe la declara 
ción al acusado y en los primeros momentos, 

— Ja privación de la libertad puede ser útil, p> 
ro llevada más lejos, en los delitos leves, cons 
ti'uye un ataque a la civilización.— En las 
causas graves puedo existir un pe’igro de fu 
ga. pero no así en las leves.

La excarcelación, al posibilitar la soltura 
del prevenido, aunque con ciertas Restriccio
nes, conciliar el interés social de rerrimir el 
presente delito con el derecho del individuo, 
tío no ser privado de su libertad en tanto no 
se lo declare autor imputable o responsable 
de !a infracción al orden legal.

En 'el instituto de .la excarcelación juegan 
factores que demuestran su carácter mixto; 
objetivos y Subjetivos.— Al Prevalecer los ob 
jetivos, determinan ei procesamiento del su
jeto, pero sin" por ésto olvidar los subjetivos, 
c sean las condiciones y antecedentes persona 
res del imputado 'a los fines de medir la pro 
cedencia o improcedencia de su libertad pro 
visoria-

En materia de excarcelación, nuestro códi
go procesal muestra su tendencia doct inari.n 
y legislativa Se atenuar, en lo posible 10s~in- 
convenientes y excesivos rigores de la efecti
va privación de libertad del imputado durante 
el desarrollo del proceso y por eso. tal vez 
imaginando una cierta forma el texto del Art. 
33 de la Constitución Provincial ha instituido 
la excarcelación sobre bases más adecuadas y 
humanas a la r'ea'idad actual.

Por ello, en su Art. 317, determina la obli
gatoriedad de la excarcelación conforme a lo 
preceptuado por el Art. 33 de la C-P.. en 
■las excepciones contenidas en el Art. 318 del 
C.P.P.— Del análisis del citado Art. 317. re 
salta que lo que Se requiere para que la i-x- 
tarcelación sea procedente es que ninguno d 
ios delitos imputados en el auto de procesa
miento tenga fijada pena cuyo promedio, de 
terminado bn razón de su mínimo y de su 
máximo, exceda de tres años seis meses de 
prisión.— De acuerdo con lo dicho, surge que 
ol sistema a seguirse para establecer los pro 
medios a las penas de la excarcelación es el 
de acumulación jurídica y no al de acumula
ción material de penas, pese a que la letra 
del Art. 319 dej C.P.P. pareciera no avenirse 
con la acumulación enunciada, pues 0011 refo 
iBncia, pues refiriéndose a los casos d'e p’u- 

i alidad de infracciones, autoriza la excarcela 
ción cuando el promedio de las sumas de las 
penas establecidas por ley no exceda al lími • 
te fijado por el Art. 317.— Pero la contradic
ción no existe y en solo aparente, pues ha 
de entenderse que la expresión sumas de las 
p'snas establecidas por ley alude a la suma del
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mínimo y del máximo que la ley represiva 
estatuye como penas con respecto a cada de
lito. Nótese también que hay que atribuirle 
ciertas prioridad al Art. 317 que contiene las 
normas y directivas generales a las cuales de 
ben adaptarse las disposiciones particulares, 
entre otras, las del Art. 317.— Por consi
guiente, al legislar el 317 las hipótesis en que 
se trate de pluralidad de infracciones conce
diendo la excarcelación.— Cuando el delito o 
delitos estén reprimidos con pena privativa 
de la libertad cuyo promedio, no exceda de 
tres años seis meses, el Art- 319 tiene que 
sor interpretado de manera que sus disposi
ciones armonicen con las bases dadas por el 
Art. 317.

Por lo tanto y en mérito a lo ante expuesto, 
lo. Cámara Segunda en lo Criminal;

RESUELVE— 1?) Revocar el auto apelado 
de fs. 31 vta. en cuanto no hace lugar a la 
excarcelación del procesado Alberto Centeno.

2’) Concederle los beneficios de la excarce
lación bajo su propia caución juratoria.

3’1 Ordenar su inmediata libertad, previo los 
trámites pertinentes.

4;) Ordenar bajen los autos al Juzgado de 
Origen p’ara que prosigan los- trámites según 
su estado.

59) Cópiese, Regístrese y Notifíquese. — 
Ramón Alberto Catalano — Humberto tí. Ju- 
ri — Oscar Fernando San Mi.lán (Secretario- 
Humbe.to F. Echazú).

Es’ Copia:

MARTIN ADOLFO DIEZ 
Secretario Corte de Justicia

COMPETENCIA PENAL^ — Tribunal compe
tente para conceder permiso a los penados.

Al tribunal de sentencia —y no la Cor
te cíe Justicia— corresponde reso.v.r 
cualquier petición! dei penado sobre su 
situación deambulatorla mientras esté 
privado de su libertad y no pueti'a serle 
concedida por las autoridades de la Cár
cel.

La aplicación del art. 536 del Código 
Procesa. Penal, compete al tribunal d'e 
sentencia.

CJ. 7—5—64
100 •‘Julio Olivera, penado de la Cárcel Peni

tenciaría de Sa.ia, solicita permiso para 
concurrir hasta el Instituto Médico de 
Salta, por tener a su madre enferma”. 
Fallos, T, 15 Primera parte— P. 1141.

¿Es competente el Tribunal para decidir so
bre el permiso solicitado?

En caso afirmativo, es procedente dicho per
miso '!

A la primera cuestión, el’Dr. Héctor E. Lo- 
v'aglio, dijo:

El libro V del Código Procesal Penal— una 
de cuyas disposiciones (art. 536 in fine) pre
vé los casos en que puede autorizarse al pe
nado a salir del establecimiento carcelario — 
no es lo suficientemente explícito al referirse 
ai Tribunal competente para disponer tal me
dida; y sus previsiones sobre “ejecución” men
cionan indistintamente a las Cámaras y a la 
Corte con la denominación de “el Tribunal”.

Y así como es indudable que compete a la 
Cámara como Tribunal sentenciador, los trámi
tes inmediatos posteriores, v. gr.: comunica
ciones ’al Registro de Reincidencia, cómputo 
de pena, etc., al darse cumplimiento a estos 
trámites, es obvio que la jurisdicción tanto del 
juez instructor como del Tribunal de' sentencia 
han terminado y tanto ello es así que el Ca

pítulo H del mismo Título o Libro V, sobre eje
cución de la pena, otorga competencia exclu
siva a la Corte de Justicia referente 'a losi ac
tos procesales previstos.

Que, puntualizando lo que antecede, resulta 
lógico por una razón de economía procesal, y 
por aplicación analógica de los Arts. 544 ü'el 
Cód. de Proc. Penal, 143 y 129 inc. 3'-1 de la 
Constitución Provincial, que l'a Corte de Jus
ticia sea el Tribunal competente para decidir 
sobre cuestiones como ia presente, por cuanto 
si para el otorgamiento de la libretad condi
cional é informe de los pedidos de indulto o 
conmutación, nuestra Carta Fundamental otor
ga competencia a la Corte de Justicia, es evi
dente que finalizada la jurisdicción del juez 
instructor y el tribunal de sentencia, la com
petencia de actos procesales o diligenciados 
que hacen a la- persona del condenado, sean re
sueltas por la Corte de- Justicia en r'azón del 
pqder d'e superintendencia que le acuerda la 
Ley Orgánica.

En consecuencia, voto en el sentido de que 
la Corte de Justicia es competente para- de
cidir sobre cuestiones/ como la presente.

El Dr. Alfredo José Gillieri, dijo:

I’. -— El pedido del penado Julio Olivera 
importa considerar la competencia y atribucio-.. 
lies de i'a Corte de Justicia respecto a la eje
cución penitenciaria que padece, y a la po
sibilidad de obtener la- salida temporaria del 
establecimiento penal, si las circunstancias o 
n.cesidades así lo impusieren.

2?. — Ei Código Procesal Penal en su Ti
tulo II, Libro V, dedicado a tratar ia Ejecu
ción Penal, Art. 535 prescribe que el -Tribu
na (se retlere al que dictara le. sentencia, art. 
530) ordenará el alojamiento del condenado en 
la Cárcel Penitenciaría, a cuya dirección co
municará el cómputo de pena, enviando co
pia de Ja sentencia recaída, pudiendo diferir 
tal cumplimiento en el caso de mujer embara
zada o madre de hijo menor .fie seis meses, o 
grave enfermedad, o autorizar la salida con 
custodia en los supuestos de enfermedad gra
ve o muerte de un pariente próximo (art. 536). 
También el Tribunal sentenciante podrá dis
poner la internación del penado enfermo en un 
establecimiento adecuado (art. 537), ordenar la 
detención domiciliaria dispuesta por el art. 10 
del Código Penal, revocar la- condenación con
dicional y vigilar l'a ejecución provisional o de
finitiva de las medidas de seguridad que ha
ya impuesto expidiendo las instrucciones y pla
zos para su cumplimiento (Arts. 550—551). Las 
normas legales son claras, las facultades son 
impuestas o- ‘acordadas por el Tribunal que dic
tó la condena, vale decir el Juez Correccional 
o la Cámara en lo Criminal.

39. — Respecto al cumplimiento de la pena 
impuesta, la; doctrina y la legislación esta
blecen un doble contralor jurisdiccional (el 
órgano que i'a aplicó) y administrativo (direc
ción del establecimiento en que se padece). 
Ello es así porque la relación jurídica penal 
no termina con la aplicación de la condena, ya 
que en su ejecución, hay derechos y deberes 
de los que son sujetos al Estado y el delin- 
cuenta, y si el primero tiene deber de exigir lo 

que la sentencia y la ley reclaman, el segun
do no está obligado a sufrir más restricciones o 
limitaciones que las establecidas en la ley pe
nitenciaria debidamente interpretada (principio 
de ’n legalidad).

En consecuencia la ejecución penitenciaria 
(penal) está sometida al contralor jurisdiccio
nal y administrativo. Citando la ley Penitencia
ria Nacional (N'í 14.467) Ricardo Calixto Nu- 
ñez. Derecho Penal Argentino, t. 1 p. 3SS dice 
que corresponde al juez de la causa (senten
ciante), facultades de inspección y contralor, 
conocimiento .d’e supervisión, tutela de los de
rechos del internado (Art. 11, 28, 33, 35, inc. 
c), 49,. 94, 95, y 121) siendo las inherentes al 
poder administrador (Instituto de Estableci
miento Penales) las que practican ‘‘los inspec
tores penitenciarios Calificados” lós quej coin-
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prueban si el tratamiento de los. internados _se
ajusta a las normas legales reglamentarias
(Art. 121, 2da. disposición de la indicada ley
nacional). ,

Entre nosotros la ejecución pen'al propia
mente dicha, según l,as disposiciones! legales
anotadas en el punto 2?, está controlada por
el Tribunal sentenciante, y en lo que le con
cierne como' establecimiento de reclusión a la
Cárcel Penitenciaría, según su ley de orga
nización y reglamentaria (decreto N? 9868—G;
B. O. 4|8|1957).

Va- de suyo que también a dichas autorida
des, administrativa y judicial^ corresponde re
solver sobre la concesión de las peticiones, co
mo la formulada por el penado Olivera, según
lo dispongan las reglamentaciones y para el
caso de la autoridad judicial ella correspon
dería a las Cámaras en lo Criminal, pero hasta
que no se dicte el Reglamento para la ad
ministración de la justicia penal, debe estarse
a la competencia fijada en el Art. 530 del C.
P. P., es decir el Tribunal que conoció la cau
sa y dictó la pena. A él corresponde resolver
cualquier petición del penado sobre su situa
ción dcambulatoria mientras esté privado de
su libertad personal, y no pueda serle concedi
da por las autoridades del establecimiento Pe
nitenciario.

4'’. — Que las facultades de la Corte de Jus-
.ticia relacionadas a l’a persona condenada se
refieren únicamente a otorgarle la libertad con
dicional (Art. 143 de la Constitución Provin
cial) a revocársela (Art. 15 del Código Pe-

nal), y la consultiva que le requiere el Poder
.Ejecutivo en las solicitudes de indulto y con
mutación de penas (art. 129, inc. 3’ de la Car
ta Provincial), facultad la primera atribuida
en la actualidad’ a los Tribunales que han dic
tado sentencia (Mario A. Odorico, Cód. Penal
Anotado p. 13), k

5?) Por ello, estimo que la Corte de Justicia
es incompetente para entender en las peticio
nes de los penados privados de su libertad, que
no se refieren a losk supuestos indicados en el
4?. — Así voto.

Los señores Ministros Doctores Milton Mo-,
rey, José Ricardo Vidal Frías y Danilo Bona-
ri, dijeron;

Que—por sus fundamentos .adhieren al voto
del señor¡ Ministro preopinante, Dr. Alfredo
José Gillieri.

Los señores Ministros Doctores Carlos Oli
v’a Aráoz y Arturo Michel Ortíz, dijeron:

Un análisis más detenido de la cuestión en
•examen, nos inclina a modificar nuestro cri
terio anterior, y, én consecuencia adherimos al
voto del señor Ministro Dr. Alfredo José Gi
llieri.

En cuanto a la segunda cuestión planteada,
se omite su tratamiento, visto el resultado do
la votación sobre la primera.

Por lo que resulta del acuerdo que antece
de,

LA CORTE DE JUSTICIA,
DECLARA SU INCOMPETENCIA para de-

cidir, sobre el permiso solicitado por el pe
nado Julio Olivera-. —

REGISTRESE, notifíquese y archívese. I.
Arturo Michel Ortíz — Héctor Lovaglio — Mil
ton Morey — José Ricardo Vidal Frías — Car-
31os Oliva Aráoz — Alfredo José Gillieri —
Danilo Bonari (Sec. José Domingo Guzmán).

ES COPIA

MARTIN ADOLFO DIEZ
Secretario de la Corte de Justicia
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