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Art. 49 — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrá por autenticas- . .
de ellos se distribuirán gratuitamente entre. los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las ofilinas judiciales

AdmiRistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 1908).

; y un ejemplar de cada uño
? o

Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de 1957
Art. U9 — La primera publicación 4e los avisos debe 

ser controlada por los interesadas, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiere incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamós.

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

Art. Í4s — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil mes siguiente 
al de su pago. '• '

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

Art. f89 — VENTA-DE EJEMPLARES: Mantiéncsc 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

Art. 379 — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, po. serán devueltos por 
pingúp motivo, pi tampoco será aplicado a otro concepto, 

"Art. 38« — Quedan obligadas todas las reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares d^l Bolet^p Oficial, que se les provea 
diariamente debiendo designar entre el personal a un furu 
pionario o empleado para que se haga cargo de los mismos., 
el que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición siendo el único responsable si se constatare al
guna negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pa
sible a medidas disciplinarias)

Decieto 9062/ÓO, Modificatorio del Decreto 8911/57 
Para la publicación de BALANCES DE SOCIEDA- 

¡posiciones10 días 
ara la confección de 
)s a los interesados

DES se establecen las siguientes disi 
corridos a la Imprenta de la Cárcel p 
las pruebas respectivas; 5 días corridas 
para devolver las pruebas visadas, a partir de su recepción. 
A los efectos de la confección de las 
de sociedades, las mismas deberán efe: 
garantía por $ 2.000.00 (DOS MIL 
C/L.) Ve-acido el plazo establecido é 
esta perderá el depósito Je garantía, < 
gasto por la prueba ejecutada.

Por el Art. 35 del citado decret< 
atención al público comienza media 
(mirada del personal y termina, una h 
la salida.

pruebas de bálances 
ztuar un depójSito de 
PESOS M/N. DE 
la parte interesada, 

el que compensará el

), establécese'que 
hora después! de 

Dra y media antes

la 
la 
de

TARIFAS GENERA
Decreto N9 3433 del 22 de IV ;

VENTA DE EJEMPL
Número del día y atrasado dentro < 

,, atrasado de más de un mes 
„ atrasado de más de un año h; 
,, atrasado de más de 3 años
„ atrasado de ipás. de 5 años
„ atrasado de más de 10 años ...

LES
ayo de 1964
ARES

(Leí mes ....
lasta un ano 

ic.sta tres años
lasta 5 años 

hasta 10 años

5.—
10.-
20.—
40.—
60.—
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Mensual
Trimestral

P

SUSCRIPCIONES
Semestral
Anual ......

ACIONES

$ 150.—
$ 300.-
U B L I C

Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna 
de $ 27.— (Veintisiete pesos) el centímetro’ considerándose 25 (veinticinco) palabras por centimetr 
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 2.50 (dos pesos con cincuenta centavos) la palal 
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 100.00 (Cien pesos).
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50 0/0 (Cincuenta por ciento). 
Los contratos o estatutos de Sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 
neas, considerándose a razón de 10 (Diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (C 
como 500 (Quinientas) palabras.
En todo aviso o edicto para el cómputo de palabras, se considerará como 10 (Diez) palabras por cad; 
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán 
siguiente derecho

ademas

ira.

$ 450.—
$ | 900.—

razón

(veinticinco) lí- 
ncuenta) líneas,-

.a línea ocupada, 
de la tarifa, i el

21’)
39
49)

adicional fijo:
Si ocupa menos de lj4 página ................................. ........... .
De más de 1]4 hasta 1|2 página .........•............ ..........................
De más de 1)2 y hasta 1 página . ...».....................................
De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

$ 140.—
$ 225.—
$ 405.—

PUBLICACIONE S A TERMINO

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

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Exce:-
o 300 palabras 10 días denté

Hasta
20 días

Exce
diente

• Hasta
30 días

$ $ $ ? $ ?!
Sucesorios . ..............  ......... 295.— 21.— cm. 405.— 30.— „ 590 —
Posesión Treintañal y Deslinde ........ - .405.— 30.-— 810.— 54.— „ 900 — 81.— M

Remátete de Inmuebles y Automotores 405.— 30.— „ 810.— 54.- „ 900— 81.—: „
Otros Remates  ................ . 295.— 21.— „ 405.— 30.— cm. 590 — 41.— Cñ!s
Edi'ctlos dé Minas ................ . ............... 810.— 54.— „ —. — ■ ■ ■ _ —• —. _ _
Contratos o Estatutos Sociales ......... 3.80 la palabra —.— —.— _ — ■>■ ■1—m --
Balances ...........................     585.— 45.— cm. 900.-- 81.— „ 1.350.—
Otros Edictos Judiciales y Avisos .... 405.— 30.—- 810.— 54— 900.—

Wó.— „
81.— i
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LICITACION» PUBLICA!

N° 20300.—
MINISTERIO DE ECONOMIA. FINANZAS 

Y OBRAS PUBLICAS
— A.G.A.S. —

LLAMASE a Licitación Pública para la ad
quisición de UN MOTOR DIESEL enfriado a 
aire apto para írabaiur a un régimen ñphnv 
de 1-200 T.P.m produc endo un tmque o par 
motor de 22,5 Kgm. a un régimen «le máxima 
de 1.80(1 T.P.m aproximadamente producien
do entre 45. y 50 H.P .—

mentos ocho mil pesos moneda, nacional).—
I’ara. cualquier informe () dat*>s sobre, el par

ticular, concurrir al Departamento de Cmis- 
tucciones de la A.G.A.S.. San Luis N9 52 
Salta — Capital.—
LA ADMINISTRACION GENERAL
SALTA, mayo de 1965 —
Ing. Civil MARIO MOROS! NI
Administrador Gral AGAS

Valor al Cobl’o $ 415.—. e) 10 y 11|5|65

antimonio, bronce, 
b ecimiento Azufn

Fecha, de Apertura: 31-5 — 65 >i lina:- 11 ó 
día siguiente si fuera feriado.
Presupuesto Oficial: m:fn. .lino mi iqu -

N9 20280.—
SECRETARIA DE GUERRA

D rección Gi’al. de Fabricaciones Militaren 
ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA 

Casaros 527 — Salta 
LICITACION PUBLICA N‘-’ 88'65 —

I Jámase a lieíiat’ión púb ica N? SK (13 a 
realizarse p! día 26 dr Mayo de 1965 a las 10 
hoias por la adquisición de metales (alum'mu,

PAGIHA3
I
| 1194
J 11.94
¡ 1194
; 1194
; 1194

I 1194
1194 ¡al 1195

j 1195
1195

; 11 95
1195

i
1 1195

1195
1195

! 1195'
1195

1195 jal 1196 
: use
! 1196

. 1196

i 1196
i 1196

¡

I 1196

1198 | al 1199

; 1199

i 1199

¡

1196 ¡al im

1198

11W
119$

1200 J al 1292

l- etc.) con destino al Esta- 
’Ci’o Salta — Caberos 527 —

Por pliego de bases y condicionas dirigirse 
al citado Establecimiento o bien la Direc
ción General de Fí bribaciones Mili ijares. Avda. 
(”3135100 65 — Riieiiu
Valor de: Pliego r
LAURA A. ARI

Je. fe Abastcdi

Aires.— !
t$n. 2u.—
\S DE SEP¿FA*1ÍY 
miento Acc. '

Valor al Cobro $ H5.— e) 7 ál n—5—65

EDICTO CITATOSI© I
N» 20275.—-

REF. » Expte., N
EDICTO CITATt
A los efectos < 

del Codigu de Aguí

lf 3887IT 63—s.o.l p.p!153.— 
■OR1O.—
establecidos por ;e: Art. 350 

se luí ce saber que CAR-
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LOS EDUARDO- AMALIA LUCRECIA, JOR
GE ERNESTO y GUILLERMO ROBERTO 
TRUCCO tienen solicitado otorganvento de 
concesión de agua pública, para irrigar con 
una dotación de u,144 llseg. a derivar del Río 
de ¡a Caldera, mediante la acequ’a ‘ ‘Del Pue
blo’’ (márgen derecha), con carácter TEM
PORAL — EVENTUAL, una superficie de 
0.2750 Hras. del inmueble catastro N’ 11, ubi
cado en el Dpto. de La Caldera.—
SALTA. 4 de mayo de 1965.— 

ADMINISTRACION GRAL. DE AGUAS.— 
SIN CARGO & 6—5—65

CITACION ADMINISTRATIVA

M” 20278.—
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PCIA.

— SALTA —
Notifique se vn legal forma al señor JORGE 

ARTURO RUMBO, que por resolución N? 626 
del 29—4—65 Se le formula cargo por la suma 
de $ 8.240.— m|n. (Expte. 103—T|62 y agreg. 
Je: T- de Cuentas) debiendo depositar la su
ma ni-- ncion'ada dentro de 10 días hábiles en 
la Tesorería, del Consejo General de Educa- 
'ción — Mitre 71 — SALTA.—

SALTA, 4 de Mayo de 1965.—
ANDRES FIGUEROA SOLA — Secretario 

valor al Cobro $ 415.— . e) 7 al 11|5|65

SKCCION JUDICIAJ.

JEDICTOS SUCMSOKIO»

N* 20310 — SUCESORIO
El Señor Juez de 1* Instancia en lo Civil y 

Comercial 5* Nominación de la Provincia, 
cita y emplaza por diez días a herederos y 
acre-, dures de doña PALMIKA VICTORIA TAR 

hacer valer 
de ley, —

GAYA, para que comparezcan a 
sus derechos, bajo apercibimiento 
Salta, mayo 3 de 1965.

J. ARMANDO CARO
Secretario - Letrado 

Juzg, F Inst. 1, Nom. C. y C.
Importe $ 295 — ' e) 11 al 24¡5|65

FIGUEROA

N- 20307 — SUCESORIO
Sr. Ju:z en lo Civil y Comercial del Distrito 

Judicial del Sud-Mvtán. cita y emplaza por 
ú'iez días, a herederos y acreedores de Don 
JOSE ANTONIO SALGADO Y NODRID;* Me
tan 1S de Abril de 1965. — MILDA ALICIA 
VARGASe Juez, Elsa Beatriz Ovejero, Se
cretaria.

ELSA BEATRIZ OVEJERO
Secretaria

e) 11 al 24||5|65Importe $ 295,-

N” — SUCESORIO
Dra. MILDA ALICIA VAREAS. JUEZ CIVIL 

Y COMERCIAL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DEL SUD. cita y emplaza por DIEZ días, a 
h.»re eros y a reedon-s de PELAGIO ó HEC
TOR PELAGIO ó PELAGIO HECTOR ACOS- 
TA. — Motan. Mayo 6 d- 1965.

Dr, ELSA BEATRIZ OVEJERO
S'-ci’etaria
e) 11 al 24-5-65Importe $ 295.-

cita y enipla- 
abreedoies de 
CAJAL DE 
sus derechos, 
de 1965.—

N* 20296.—
— EDICTO SUCESORIO —

El Dr. Ernesto Saman, Juez de 1’ Ins'ancia 
Nominación Civil y Comercial 

za por diez días a herederos y 
Dfia- ABIGAIL ESTANISLADA 
ZAPATA, para que hagan valer

Secretaría. Salta 30 de Abril
J. ARMANDO CARO FIGUEROA 

Secretario — Letrado
Importe $ 295.— e) 10 al 21—5—65

N° 20295.—
— EDICTO SUCESORIO —

El Dr. Ernesto Saman Juez de 1* Instanc’a

1* Nominación Civil y Comercial, cita y em
plaza por diez días a herederos y acreedores 
que se consideren con derecho en la Sucesión 
de don JORGE GERACARIS.—

Secretarlo. Salta, 5 de mayo de 19(
. J. ARMANDO CARO FIGUEROA 

Secretario — Letrada
Importe $ 295.— -6!

N? 20286.—
EDICTOS; El Sr Juez de U Instancia S1 

Nuni. C. y C-, cita y emplaza por dez día: 
a herederos y acreedores 
para que hagan valer sus

Salta, tres de Mayo de
Importe $ 295- —

de A n ton i" 
derechos. 
1965.-

de 1?- lm-1. 5? 
cita v empla- 
acreedore* de 
para cine ha

N« 20285.-=“
EDICTO SUCESORIO.— El Dr. ALFREDO 

RICARDO AMERISSE. Juez 
Nominación Civil y Comercial, 
za por diez días a heredeios y 
doña ANA MARIA ROMANO, 
gan valer sus derecros.—
Salta, 8 de abril de 1965.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA

Secretario
Importe $ 295.- e) 7 al 39—5—65

Luis Elias 
a todos lo- 
a los bienes
CRUZ y de

bí ? 20272.—
El doctor Alfredo R. Amerisse. Juez en b' ' 

Civil y Comercial a cargo del Juzgado de 5* 
Nominación, Secretaría del Dr- 
Sagárnaga. cita por DIEZ DIAS 
que se consideren con derechos 
de la Sucesión de don ROSARIO 
doña GERTRUDIS ALTAM1RANO DE 
ya sea como herederos o acreedores, p? 
dentro de dibho término comparezcan 
cerlos . valer bajo apercibimiento, de lo 
bierá lugar por ley —
SALTA, 4 de mayo de 1965.-— 

Importe $ 405.— ej 6 al

que hu

en 
de

N" 20271^ ’
El ductor Enrique A- SOtumayo*, Juez 

lo Civil y Comercial a Cargo d~: Juzgad.' 
S* Nominación, Secretaría del Dr. Millón E- 
chenique Azurduy, cita por DIEZ DIAS a to

losdos los que se consideren con derecho a 
bienes de la sucesión de don FRANCISCO 
JAVIER COPA, ya 5ea como herederos o acree
dores. para que dentro de dicho térnvno com
parezcan a hacerlos valer bajo ajv rcibimien*o 
de lo que hubiera lugar por ley.—

. "Di\ MILTON ECHENIQUE AZURDUY 
Secretario

Importe $ 405.— e) 6 al 19—5—65

N? 20269,==
SUCESORIO.— El Dr. Alfredo Ricardo 

Anv-risse, Juez de Primara Instancia. 5" Nomí- 
nac;ón en lo Civil y Comercial. Cita y emp a- 
za por DIEZ días a herederos y acreedores de 
BERNARDINA JIONTOTA DE FARFAN.
SALTA, mayo 3 de 19G5.-

Impo'’te •$ 295.-- PJ ■’ 1.' >,’'•>

?,n 2020&;=®
SUCESORIO.— El Señor Juez de Primera 

Instancia y Segunda Nominación en lo Civil 
y Comercial, cita y emplazo por Diez días n 
herederas y acreedores- de VALDERHA.MA 
And'-és O1‘’ando. —
SALTA, 30 de Abril de 1965.—
DT. MILTON ECHENIQUE AZURDUY 

Secretario
Importe $ 295.— p) 6 al 19-

N? 20264 — SUCESORIO.—
El Señor Juez de Primera instancia Cuar

ta Nominación Civil y Comercial, pr. Rafael 
Angel Figueroa, cita por 30 tifas a herede:os 
y acreedores de don: MANUEL NICOLAS 
MONTEAGUDO
SALTA. Mayo 4 de 1965.—
Dr. MANUEL MOGRO MORENO 

Secretario
Imperte $ 295.— e) 6 al 19-5

N? 20254.—
— EDICTO SUCESORIO

El Dr. ALFREDO R.
Ia Instancia en lo Civil 
nación¡ 
días a herede»os* y acre 
LEONARDO RIOS y di doña 
ROSA TARITOLAY DE
Sal a, 29 de abril de 1 

ARMANDO. CARO FIGUEROA
Secretario — Letrado

Importe $ 295.—

AJMEPtlSSE Juez de 
' Comercial 5’ btomi- 

cii'a. y emplaza, por el término de diez 
¡dores de Den JUAN 

ANA NT (ARIA
RIOS.— ;

e) 5 al Í3|5|65

N" 20237—
El Dr. Alfredo Ricard Amerisse, Juez de

pn en

EDICTO CITATORIO: |
IL^.’d) Amerisse, Jue> 

ia y Quinta Nomiiíació 
’rc:;.i 1 d • la ciudad do J 

V'!
¡GAR-

cita y «niplaza por dif'Z días a h<jre< 
acredores de doña MARIA MENA DE

SECRETARIA. Abril
J, ARMANDO GA 

Secretario 
Juzg. P inst. 1? 

Importe: $ 295.—

JO de 1965.
RO FIGUEROA 
-Letrado
Nom. C. y C.

e) 3 al 14’5.65

N? 20210.—
SUCESORIO La. Doctora Mí Ida

•Vargas. Juez de í* Instancia en lo Civil 
mercial Distrito Judicial Sud. Cita y e 
poi* DIEZ días a herederos y -acreedoj 
JUANA BRIGIDA BEL

Alelan, abril 9 de 191 ¡5.— 
Dra. ELSA BEATRIZ OVEJERO

Secretaria
Importe $ 295.— 

y Co- 
up’aza 
Tes de 

TRAN DE COVAUIOH.

e) 29—4 al 12

N? 20207.—
SUCESORIO.— El 

Comercial de I* Nomii
í>r. Juez en lo Civil y 
ación, Dr, Ernes 

man. cita, y emplaza por diez días a he 
uan Ensebio Or jz.— 
1965.—
O FIGUEROA I

rederos
y .acreedores de don J 

Sal'a. 27 de abril de 
J. ARMANDO CAR 

Secretario
Importe $ 295.— e) 29—4 al 12

REMATES JUDICIALES

N° 20312
Por: AU

El día 26 de mayo 5 17 en

CARLOS L. GONZALEZ Rlty
— JUDICIAL—

INMUEBLE EN LA MERCED
de 1964 a horas 

do Santiago ¡ 
Disposición Sr. ¿

i ilinación en autos Rre-
ciudad, por 
C» de 5* No

83üS|62

tero 655 
lo C. y 
para ció a 
MARIA
R«ma aré un inmueble 
rl.. i.rl M-rc<'<l Dpto. di

folm 21 asiento 2 de]

parcela 10, con BAS1

ELENA AM_|DO’’ Expte. N'
ubi'ado en la loca’idad
CS rri’.los, que lé corres

ponde a la demandada por titulo inscripto a 
libro 1 de R. I. de Cerri- 
p1 N? 327, mangana 14, 
E de U 24.667^00 mjn.) 
, SEIS CIENTÓS SE- 
3SOS ni]n. equivalente a 
valuación fiscal; SEÑA: 

y comisión dé a.rancel 
SALDO: a la

SEXTA Y SIETE PI
'as 2'3 partes ch- su
30% íi cuenta (b* pr ci> 
en el ado del rematj.
rión iud’iciai de la subasta. Edictos 10 días en 
BnJolín Oficial y El Intransigente. —
I< G ONZA LEZ ‘ RIGA
Teléfono 17260.
Importe $ 405,—

aprnba-

U. — Martiliero
CARLOS 
Público,

e) 1 a..L24|!S|6i

N- 20309 — POR: J JL10 CESAR H
— .rui 

UN INMUEBLE 
BAS'E $

El 31 de Mayo de 
Urquiza 326 de esia

ERRERA
JICIAL —
EN ESTA CIUDAD 
3.333 32 m|n. 
1965. a las 16 
ciud.-id. remata:

horas, en 
•é con la

UN INMUEBLE can 
y plantad»’, ubicado 

Dtdfín Leguizanión 'j 
ciudad. M'f'didas del te- 
metros de frente por 3n

Irrd’ep- mi m ía de cst
Freno s.-giín plano 1 
metros de fondo. Linderos: Norte loje. 5: Sud: 
lote 7, Este: calle Santa Fe y Oestei lote 3-8
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Nomcnc.atu. i i Catastral: Partida N9 15980, s -e 
ción D, manzana 75 b. parce a 6. OllD. el Sr. 
Juez gc Ira. Instancia on lo C. y C. 5^ Nomi
nación en autos; “Ej.cutivo — NORTE GOMA 
S.R.L. vs. PEGORAUO, Arturo — Exp. ■ . N? 

tí<-ña: el 30%. Edictos: 10 díits B.
El Intransig nlv. Corresponde esta 

a.' señor ARTURO BENIGNO PE- 
s- gún títulos inscriptos al folio 215, 
d'e; libro 137 de! R. I. de la Capital.

Importe $ 405,— 'c) llal 24|5¡-'65

Of.cial y 
propiedad 
GbRAllO

N--20303 — EN LA CIUDAD DE ORAN
POR: JOSE ANTONIO GARCIA

JUDICIAL — EFECTOS VARIOS — SIN BASE 
en 
la

no
te- 
co-

Ei tiía 18 do Mayu de 1965 a horas 10,31) 
mis oficinas sito en 25 de Muyo 210 do 
ciudad ele Orán, domb- 'estará mi bandera, 
mataré SIN BASE y al m jor postor y en 
condiciones -de uso y conservación un que se 
< m u nna¡) .os sigu entes electos: Una cocina a 
gas maica Ph.lips de dos hornalias y horno 
onlozado color blanco sin garrafa y -en mal es
tado; una mesa de madera lustrada color 
g¿H de 1 .>0 mis. xt).7u mts. x 0,80 mts. -en 
guiar estado; 4 sillas de madera lustrada
lor nogal en regu ar estado y 2 sillas de ma
dera pintadas en mal «estarlo; un guardarro
pa de madera lustrado •de 2,50 mts. xl.50 mts. 
x 0,50 mts. aproximadamente en regular es-a- 
do; una estantería de 5 anaque'es de. 2,50 mts. 
x 2.50 mts. y 0,40 mts. aproxirnudinm nte, en 
regula’ estado; una mesa de tabla de 1.50 x 
OJO mts. en mal estad-’; un mu> b’c perchero 
d'e píe lutrado en madera de cedro de 3 mts. 
x2 mts. x0.40 m s. aproximadamente en re
gular estado y un'a vidriera tipo exhibición con 
vidrio, de 2 20 mts. x 0,70 x (i 5'0 mts. aproxi
madamente, en r guiar estado, que se hallan 
en poder del suscrito donde punción revisarse. 
En el acto el 30%, saldo, al aprobarse la su
basta. Comisión de’ 10% a cargo del compr’a- 
dor. Or<T na Sr. Juez do 1?- Instancia on lo 
Civil y Comercial del Distrito Judicial del Nor
te en los autos: “MAX KRATER e hijos vs. 
NEMESIO LEMIR --- Ejco.u’ivo — Expte. -N9 
5675(64’’. Edictos: Tres días en el Boletín Ofi
cial y El Intransigente.
JOSE ANTONIO GARCIA Martiliero Público. 
Importe $ 295,— ’ e) 11 al 13|5|65

N'-' ¿6302 POR: JOSE ANTONIO GARCIA
— J UD1C1AL —

3 RADIOS A TRANSISTORES — SIN BASE
El día L» de mayo de 1965 a horas 9 en 25 

d. Mayo 2 lU tic la ciudad -de Oran, remataré 
SIN BASE y a! mejor postor TRES APARA
TOS DE RADIOS a transistores malea BO-

N9 6518(64, Edictos: tres días Boletín ’ Oficial 
y El Intransigente.
JOSE ANTONIO GARCIA, Mar ¡lloro Público. 
Importe $ 295 — e) II al 13'5|65

N? 20297.—
POR: EFRAiN RACIOPPI — TEL. 11106 

Una radio marca “PHILCO” — Base: $ 6.900 
El 21 Mayo 1965 hs. IX, en U:is<-rus 1856 Ciuda I, 
remataré base $ 6*900,00 m|n., una radio mar
ca “Philco”, mod. 411 N9 35984 en poder par
te actoru. puede verse en G. Giiemes 655. c u- 
daú'. Si transcurridos *5' de espera 
hiere postor se subastará Sin Base. 
Juez P Instancia C.C. 4^ Nominación.

vs. Tejerina, Ramón y Ai- 
Prend. Expte,: N" 

(.'■omisión cargo com- 
B. Oficial y El Eco-

"B. A. Martínez 
fre’do Tejerina”. 
32.198(64. — Soña 
prador. Edictos 2 
nomista —
Importe $ 295.— e) 10 y 11—5—65.

N? 20294.—
POR: MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 
JUDICIAL — InmuebI * en La Merced Dpto. 

de CERRILLOS 1
El 28 de Mayo do 1965 a hs. 17 en Sarmiento 

N? 548. Ciudad, remataré CON BASE DE 
$ 24.666.66 m(n. (Veinticuatro Mil tíeiscien.os 
Sesenta y Seis Pesóos con Sesenta Ctvs. -M|N.) 
importe equivalente a las 2(3 partes áe su 
avaluación fiscal, el inmueble ubicado en a 
localidad de La Merced, Dpto. de Cerrillos 
catastrado bajo N9 327, manz. 14 pare. 10. de 
propiedad de' doña María Elena Amado con 
títulos inscriptos a filo. 21, ase. 2. de Tbrc 
1 de R.I- de Cerrillos, con excepción de la 
fracción que sr,gún plano 298 se la designa con 
la letra "A’’ que fuera cedida en venta, según 
títulos registrados a flio. 479, ase. 1 de. libro 
17 de R.I. de Cerrillos. En el acto 30% di
seña a cuenta precio. Edictos 10 días Pn los 
diarios "Boletín Oficial y "El íntransigtnte”. 
Comisión cargo del comprador. Ordena e tí-. 
Juez de l9 Instancia en lo Civil y Comercial 

Nominación en los autos Cara tillados:
"SALAS, Julio César vs. AMADO. María. Ele
na — Preparación de vía Ejecutiva”, Expte. 
N9 44.419(163, y agregado Expte. N? 43.882(63.
Importe $ 405.— e) 7 al 20—5—65

Boletín Oficia1-> 7 en El
El Intransigente.

Edictos 10 días e i 
Economista y 3 ei.
CARLOS L. GONZALEZ RIGAu' 

llero Público.—
Importe ? 405.—

Marti-

e) 6 al 19—5—65

N«‘ 20268.—
POR: EF ]RAIN RACIOPPI

IEL. 11.106 
y Acciones FincaDerechos 

“MONtE CARMELO”
BASE: $ 3.46q,666,66 %.

El 20 de Mayo 
1856. ciudad, remi 
partes avaluación

1965, a hs. 18. en 
talaré con base de 

i iscal los derechas

Caseros 
las 2|3 
y accio-

nes que le corresponden a los demandados so
bre finca denominada "Monte Can 
____  _______ de El Barrial departamen
to San Carlos. Prov. de Salta. CATASTRO 

■ o registrado a ¿ol. 356, a- 
le R.I. de San; Carlos, la 
dicha finca le corresponde 
o Alonso. Ordepa Juez de 
• Nominaciójn. Juicio: 
zs. Coll, Francisco Manuel 
Francisco, Luisa Juana 

ca y Carmen Dolores Clo- 
oletti”. Ejecutiv
30%. Comisión sargo- com- 

por 10 días B. ¡Oficial; 7
■ días El Economista y 3 días El

L cto se cita a los acreedo- 
smbargantes para que ha-

cada en»el Partido

N? 614, según títul 
siento 17 Libro 4 
mitad indivisa de 
a Dn. Pedro Antón 
U Instancia C. C 
"Pagés, Natal F. i 
Alberto, Juan José 
Teresa Coll -d'e Moí 
tilde Col: de Barí 
N? 45 7'>2j63. — S.ña 
piador. Edicto.

nelo” ubi

o. Expte:

Tribuno.
Por el presente ed 
res hipotecarios y 
gan valer sus der jehos si l0 quisieren bajo 
apercibimiento de 
vincial de Salta; Bissa Singh; Francisco L. 
Juncosa: José Russ
Importe $ 495.—

íey, son ellos: "Bando Pro-

; Manuel Inés Luis La jad. 
e) 6 alj 19—5—65.

N? 20255.—
POR: CARLOS L

— J
. GONZALEZ I^IGAU 

llDICIAL —
Derechos y Accicnes sobre valiosa Finca 

Ubicada en Pitos.— i 
de m^yo de 1965 a liólas 17,-15 

torio de Remates de San-

pueden revisarse. En el acto ol 30%, saldo al 
aprobarse a subas-a. Comisión <11 10% a cai
go del comprador. ORDENA: Sr. Juez inst. 
Civ. y Cuín. Dist. Jud. de! Norte en autos 
•‘COHEN, Samuel vs. RIVERA, RENE — EJE
CUTIVO — Expt”. 6552,64.’ Edictos: Tres días 
Boletín Oficial y El Intransigente.
JOSE ANTONIO GARCIA, Martiliero Público. 
Importe $. 295,— e) 11 al 13(5(65

8

en 
ciudad 

Contado una
de

El día 
y 17.30 en mi escr 
tiago del Estero 6 ¡5 ciudad, por Disposición 
Sr. Juez en lo C. y C. de 3^ laminación 
en autos: Ejecutivo —y Emb. Preventivo 
"MERCEDES DATALOS MICHEll DE CA- 
POBIANCO vs. JC 
Expte. N° 27.243(6; 
todo lo edificado, p 
lo, los Derechos y |

y C. de 3^ l^ominación 
ro —y Emb. Preventivo

N-1 25301 — EN LA CIUDAD DE ORAN —
POR: JOSE ANTONIO GARCIA

— JUDICIAL —
UNA MAQUINA LAMINADORA RAMPIN 

A POLEA — SIN BASE
E> día ÍS de .mayo de 1965 a horas .10 en mis 

oficinas sito en calle 25 
ciudad de. 0¡án donde 
remataré SIN BASE y al 
quina íaminador,a marca

N* 20287.—
Por: EFRAIN RACIOPPI — TEL. 11 106 

— REMATE JUDICIAL -
Una máquina linotipo mod.

— SIN BASE —
El día 14 de Mayo de 1965, a 

escritorio ca'le Caseros 1856 de 
Salta, remataré Sin Base y de
Máquina Linotipo, Modelo 8, color negro N° 
45.309, en poder del depositario judicial, pue
de verse 'en calle Buenos Aires 476, Salta.
Ordena Juez Instancia C.C. 4* Nomina
ción. Juicio: “H. Koch y Cía. S-A.C.l.F.I. 
vs. Suc. de D'üva, Rómulo”. 'Exhorto; Juez 
Nacional en lo Comercial, Juzgado N? 11 Ca
pital Federar*. Expte. • N9 33.150¡6l 
sión cargo comprador.— 
Importe ? 295.— 65

de Mayo 240 de la 
estará mi band ra, 
mejor postor una nfá 
í'RAMPLN” 'a polea

N9 784 en buen es ad'o. sin funcionar, que se 
escuentra. en poder del depositario judicial don 
Abelardo Hucrga en callo Lamadrid esq. Are
nales. ciudad de Orán, donde puede revisarse. 
En el acto 30%. saldo "al aprobarse la subasta. 
Comisión del 10% a cargo del comprador. — 
ORDENA Sr. Ju z de l?" Instancia Civil y Co
mercia! del Distrito Judicial del Norte, en los 
autos "CASTAÑO José d'ol v- HURGA Abe
lardo y Tomás — Embargo preventivo — Exp.

N? 20270.—
POR: CARLOS L. GONZALEZ RIGAU 

JUDICIAL — Terreno on esta ciudad.— 
El día 21 de mayo de 19G5 a horas 17 en mi 

escritorio de Santiago del Estero 655 ciudad, 
por disposición Sr. Juez en lo C- y C. 5^- No
minación en Juicio Ejecutivo "L.A.S.A vs. 
ARGELINO NIEVA’* Expte. N9 12.601 * Re
mataré un terreno ubicado en esta ciudad de
signado como loto 29 de la manzana J. d<*' 
plano 1.356. que le corresponde a don Do
mingo Argelino Nieva, según tí’ulo /egíst ado 
a folio 235, asiento 1 del libro 266 R.i. de Ca
pital. BASE; Un M J Trescientos Tieinta v 
Tres Pesos con Treinta y Dos Con!;
($ 1.333,32 %) equivalente a las 2(3 parte-
su valuación fiscal. SEÑA: 30G a cuenta He 
precio y comisión de arancel en el acto del 
remate. SALDO: a su aprobación jud cial-

SE FORTUNATO RIOS” 
. Remataré Sin! Base con 
lantado y adherido al sue 

j lAcciones que sobre el in
mueble rural denominado finca "MANGRU
LLO”, ubicada en ( 
lamento de ANTA, 
mandado en condoi 
lim y Juana O. Ríos de Faraha, ¡por título 
que se registra a fo 
4 de R.I. de Anlta.
táreas 960 m2., limitando al norte con -la 
fmea El Simbolar, Sur ton otra fraqcióll de la 
misma Mangrullo, 
Simbolar. SEÑA: 
comisión de aran ce «
Saldo: a la aprobación judicial de la subasta. 
Edictos por 10 días ~ 1 ’
días en El Etonomiui
CARLOS L. GONZALEZ RIGAU' — 

Martiliero Públi
importe ? 405.—

>1 partido de Pitos, Depar 
que le corresponde al de
linio con los Señores Sa-

io 127, asiento ij del Libro 
con extensión de 568 I-Iec-

tiste y oeste cotí finca El 
í0% a cuenta dé precio y 

en el acto del remate.
YY níli ?>! mí n 1 1 . o
en El Boletín' Oficial, 5 

ita y El Intransigente.—

jo — Tel. 1726)
e) 5 al 1 8—5—65

de

N9 20229.—
POR: CARLOS L 

— Jl
INMUEBLE 1

El día 18 de Mayo 
tí intiago del Estero 
ción Sr. Juez en lo 2 
en autos Ejecutivo

. GONZALEZ F 
D1CIAL — 
EN ESTA ClUt 
de 1965 a liora:
655 ciudad, po: 
L y C. de 1* N 
“CAUSARANO 

vs. NELSON MACULADO’* Expte.
inmueble ubicado en esta 
U Pje. Molinos • entre las 
Corrientes, de 10 mts. de 
fondo, sección ri‘F’’ man- 
regístrado a folio 748, 11- 
o 748. BASE DOS MIL 
000 00 mjn.) equivalente 
su valuación ¿isca’.

¡63; Remataré un : 
ciudad' con frente 
calles Tucumán y 
frente por 27,20 de 
xana. T59, parcela 9, 
bro 10 P.V. asient 
PESOS M|N. ($ 2 
a las 2|3 partes de

IGAU

DAD
s 17,15 en 
r disposi- 
íominación
MIGUEL

NT9 44.879
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SIf[ÑA. 30% a cuenta de precio y c‘Huis:óti 
de arancel en el ac’-to del remate. SALDO: a 
la aprobación judicial de la subasta. Edictos 
10 días en Boletín Oficia: y El Intraiisigeir e. 
Sa'.ta, 26 de abril de 1965.

CARLOS L. GONZALEZ RIGAU
Martiliero Público
Teléfono 17260.—

importe $ 405-— e)3()|4 al 13|5¡65

N? 20225 — Por: Carlos L, Gonzá ez Rigau 
JUDICIAL: Inmueble en Barrio Parques Tres 

Ce r ritos
El día 17 mayo de 1965 a horas 17,30 en 

mi escritorio de remates sito en Santiago del 
Estero 655 ciudad’, Por .Disposición Sr. Juez 
en lo C. y C. de 3ra. Nominación en autos 
Ord. Cumplimiento de Contrato “Norln rto Fi
del Vaira vs. Giménez Carrizo. Humberto; Mo 
lina, José Javier; Machín, Esteban R; lsvl-a, 
Pedro E. y Gómez. Julio César” Expte. N9 27.276 
¡63. Remataré un inmueble ubicado en Barrio 
Parque Tres Ccrritos con frente a la calle 
Los Tarcos N9 181, entre las cades Los I'T-s- 
nos y Las Araucarias, este inmueble consta de 
las siguientes comodidades: Porch; Living Co
medor; Tres Dormitorios; Baño; Cocina y Ga 
lerí’a Lavadero. Dicho inraueb e se encuentra 
inscripto a folio 267, asiento 5 do.l Libro 170 
de R.I. de Capital, Catastro N9 29410, Sección 
K. Manzana 74, Parcela 3. Base: Cuarenta y 
Ocho Mil Tres Cientos Treinta y Cuatro ($ 
4S.331.— m|n.) equivalente a las 2|3 part-s 
de su valuación fiscal. Seña: 30 00 a cuenta 
de precio y comisión de arancel en el acto 
del remate. Saldo: a la aprobación judicial do 
la subasta. Edictos 10 días en Boretm Oficial 
y El Intransigente.
Carlos L. Gonzá ez Rigau — Mari. Público 

Teléfono N9 17260
SALTA, Abril 28 de 965.

Imparte $ 405,— e) 30|4 al 13,5'65

N? 20206.—

POR: ARTURO SALVATIERRA
Judicial—■ Inmueble — BASE: $ 81.333.33 %.
El día 2é* de Mayo de 1965, a hs. 17,30. en 

el local sito cade Buenos Aires 80 — escrito
rio 10 de esta ciudad, remataré c”n la ba-e 
de § 81,333.33 m¡n.. equivalente a las dos ter
ceras partes de su valuación f scal- el inmue
ble ubicado en esta ciudad sobre la calle 25 
de Mayo entre las de Belgrano y Gral. Güe- 
mes,señalado con el número 266. Con extensión 
y límites que constan en su título inscripto 
a fo io 128 as ento 7 del Libro 112 de R.I. de 
la Capital.— Nomenclatura catast al: Par- " 
tida 3024= Ordena señor Juez de L9. inst. 5? 
Noin. C. y C. en los autos caratulados ‘'Mena. 
Antonio vs. Pacheco, Leonela B. de —Ejecu
tivo”. Expte. N? 6059161.— CITESE a los a- 
creedores hipotecarios y embargantes, seño’es: 
Instituto Nacional de Previsión Socia r Nico
lás Guillermo Bazán y Emilio Alberto RaLl, 
para que dentro de los nueve días comparez
can a hacer valer sus derechos como tal. bajo 
Proc.).— Seña- en el act-oj..30% a cuenta del 
precio de venta.— Comisiónji cargo del com
prador. Edictos 10 días en ‘d “Bole'ín Ofi
cial5’, siete días en El Economista y tres en 
El Intransigente-—

Importe $ 405.— e) 29|4 al 12¡5¡65

POSESION TREINTAÑAL:
N9 20290 —

— EDICTO —

N-’ 20283.
La Doctora Milda Alicia Vargas, Juez de 

Primera* 1 II) Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Judicial del Sud'. —Met’án— cita y em 
plaza a los señores Salomón Juárez, Lucinda 
Medina de Gutiérrez e hijos de Leoncio Gu
tiérrez. Martín Dermidio e Ireneo Leoncio ó 
sus sucesores o todas las- personas que se con
sideren con der -cho sobre los inmuebles ubica
dos en E Ceibal Dp o. La Cand. Jaría: Catas
tro 442 (con una superficie de aproximadamen
te 31,191 1112.) cuyos límites son N. y O. con el 

N9 20304 —
CONSTE por el pro: 

D. FABRICIO NOTA 
casado en primeras 1: 
Yoi’c M rcado, dnmic 
de esta ciudad. D'pa 
DOMERO MARTINEZ, argentino casa» 
mera nupeia« con ¿o 
llardo, domiciliado vn 
dad De a.rtamcnfo 4; 
únicos inti grantvs d
FRANCESCO Y MARTINEZ” SOCTJE|dAD DE 
RESPONSABILIDAD 
pío- es'Titura ofimero 
d- 195i, anl?. el Es--i 
inscripta en vi Regh 

sociedad.
b> Aumentar el ca 

i a suma d ■ CUATRC 
moneda nacional.

c) Introducir otras 
trato social.
A la’es fin’'-- los si 

das la< cláusulas pai 
d - las disposie on-'s 
•«•n cuanto no s-j moi 
lo regir 001* la.s sigu ....

I) L s Sre<. FABRIC1O NOTARFR? y BALDOMERO MARTINEZ, constitiy 
ci da 1 “NOTARFRA 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

obj to la expío
s de mercería, perfum ría

II) La sociedad continuará girando bajo la-
17 m ‘•erial mencionaba, siendo el asiento prm 

, la. ciudad de SAI’a y su 

usar la denominación co- 
’abrieiosin que ello im- 

qu-e e’_ Sr. NOTARFRANCES’ 
fiera a la sociedad el ¿'rocho a la enseña co 

.1 exclusiva propiPÚ’ad.
> prorroga por ej plazo d?

mi’ nnvectentbs s* sonta 
se retrotraenj todos sus

■orno igi.ia’mento ra.tific.in y dcc’aran|válidos to

camino público. E. con el inmueb’e carecien
te de catastro y S. con el inmueble Catastro 
N9 443 (con un í sup -i Ib-ie aproximada de 
7.3,17 m2.) cuyos límites son: N. con vi inmue
ble Catastro N9 442 S. y O. con el Camino 
Público y E. con el inmueble careciente de 
catastro conocido.— E inmueble sm Catas’ro 
conocido (con una sup rfici ■ de aproximadn- 
mentr 58,267 m2.) Límites al N. y E. con los 
inmuebl s de don Raimundo Castellanos S. 
con el Camino Público. O. con los catastros 
N9 442 y 443 para que dentro d’el plazo de pu
blicación comparezcan a ésta a derecho en eu 
juici u “Posesión Tr intañal del inmueble ubi
cado en “El Ceibal” Dpto. de “La Candela
ria” (Peía, de Sa'ta), promovido por don Jo
sé Florindo Soria y Señora Francisca Dionisia 
Dios Uimo - Expte. N9 3821163”, bajo aper
cibimiento de designarles Defensor de Oficio 
al Sr, Defensor de Ausentes.
Los •■edictos se publicarán durante 20 días 

en el diario “Boletín Oficial”, 18 días en el 
FoTo Salterio”’ y 2 días en “El Intransigente’’.

Dra. ELSA B'EATRIZ OVEJERO
Secretaria,

Importe $"810.— e) 7—5 al 7—6—65

N9 20252.—
POSESION TREINTAÑAL

El señor. Juez de Primera. Tnslnncin. Ci
vil y Comercia’, Tercera Nominación c’ta por 
diez días a. Carmen Rojas de Aguí ríe y a inte
resados en juicio posesión tre n.iañal solici
tado por VIDAL CACERES-. sobre inmnebT 
ubicado en el pueblo de ClrcOana, Dpto. ¿p’ 
mismo nombre, provincia de Salto, con una 
superfic e de 12 has. 5.343 5559 mt!’ y com
prendido dentro de los siguient- s ’ími'es: 
al No-—oeste propiedad de ' Emilio Viñnn’es 
en un longitud de 31135 mis.; al OcsIp con 
Propedad de Emilio Viiiuales. en una. longi
tud de 303 95 mts. y 57,42 mts.: al Sud Con 
própiedad ríe Antonio ll'ese.-is < o mía Imu-5- 
tud de 305,55 mts. al Este con propiedad de 
Antonio Illestas en una longitud de 11 o 35 nds. 
al Ñor—oeste ' con propiedad de IT'Tmelinda 
A vejes de F ores, en una longitud de 55,90 mts. 
al Sud—este con propiedad de Ilermel nda 
Ayejes de Flores en una, longitud de 99,G?. mis.; 
al no.'—este recta, provincial Ch’-l’oana—C'hi- 
vilme en una longitud de 65 50 mts.; al ñor— 
oeste con la. misma recta- provine al CbíeOar 
na — CJiivilmc. en una longitud de 1G5 85 mts.

Salta, 30 de Abril de 1 965—
ALBERTO MEDRANO ORTIZ — Secretario 

Importe $ 405.-- e) 5 al 18—5—65

N? 2Ú311 — CITACION A JUICIOi
El Dr. Rafa”! Angel Figutroa, Juez de 1? 

I'iot.mci’a C. y C. 49 Nominación cita a dona 
María Antonia Herrera de Vasmulaki, para quu 
comparezca a lim-er valor sus derechos en el 
juicio promovido por el señor Nicolás Yasmu- 
Laki, sobre ausencia con presunción de falh- 
ciinhnto de la nombr ida bajo apercibimiento 
d«’ nombrársele d’e.f- n.nr al Defensor Oficial 
(Art. 25 Ley 13.394. — Edi’.tos una vez por mes 
durant1 seis mcses < n Bohtíii Oficial y '“Foro 
S:i Itcño’’.
Importo $ 205 — e) 11¡5|65

El señor Juez de Primera Instancia, en ’o 
Civil y Comercial de Quinta. Nominación. Dr. 
Ricardo Alfredo Auierisse, cita por 5 días a 
doña. BLANCA ROSA QUIROGA para que 
tome, participación en los autos: “GUAYMAS 
Celemín y FAVIAN, Dominga — Adopción del 
menor Félix Javier Cruz’’, expío. Nn 12.833|64 
bajo aperc’bimienfo de ley.—

salla, abril 22 de 19G5.—
J. ARMANDO CARO FIGUEROA 

secretario—Letrado
Sin Cargo e) 7 a 13—5—G5

EDICTO I ¡E QUIEBRA
N 20313 EDICT

l'rime a Instancia en lo
Nominación de la Pro

vímia Dr. Kaiaél An 
di iit.• X9 32.58116-1 d._( 
Qm.-bra ¿.- SUC. AD 

:laro abierto el Juicio d? 
JLFU J. GOLPE BUJIA 
culones de Bren las para 
11 calle Caseros 753 de la 

para 
días

ciudad d 
qu_- d nt 
presenten al Síndico 
Pública Nacional Ll 
domicilio <n calle Ri 
Sa ta, los Títulos Jusl- 
S - h.:cv ; ab< r tamb ¿ 
día 20 -d' Julio de 196 
ra que tenga lugar ; 
graduación de créditos 
< 011 los acre- do 
cual fuere su níimr 
(Cinco) días »n e: B 
Intrans g nfc. Sa ta :

lo a los acreedor- s
ita) 
ontador..i 
TZ con 
uda.l de

pa-

el a ¡
5 por

Naciona'

Salta, citar i
j d 1 término di? 30 (Tixii 

d s gnad-.i, €
CRE< IA PAR?
Dja 663 de la c 
Ticativos de sus 
n que sv ha señalado el 
5 a horas 9 (Nu

la QU’e se llevará a cabo 
q|ie concurran a (

•o. Publicaciones

de Mayo ¿c 1965.
LUCR’ECIA PARATZ 

Contadora Pública 
y Perito Partí 

<?) 11Importe $ 4 05,—

SECCION COMEKCIA1L

PRORROGA Y AUMENTO DE CAPITAL

isvnte que entre 
RFRANCESCO, 
upcias
iliaco mi Cas1

los Sres. 
italiano, 

con doña Branca 
os N9 655
D. B A lu
do en pri 
rm<-'u Ga~na Nelly del Car

Caseros 655 de esta ciu- 
ambos mayores! d" edad, 

t la sociedad ‘^NOTAR-

LIMITADA, constituida

Con’ratos Sociales, 1 
rscrítur - N 308 ríe 
ante «'1 minino 
■ n el Registro l’úblicc 
asirm>) 3343, libr„ 16 
convienen lo siguiente

a) Prorrogar el té':

ibano Ricardo ¡R. Arias, 
tro Púb’ico d .Comercio siento 3572. libido 25 de 

inorrugada su vigencia pol' 
? locha 28 d- Julio do 195-7. 

escribano Sr. Arias, | inscripta

Contratos 1 Social e:

mino de duración de la ’

pital social, elevándolo a
MILLONES DE PESOS

modificaciones en el con-

¡ocios resuelven incluir tO' 
ia una mojo” coi
le’ contrato. qu<

i’ifican, debiendo por tan-

FABf

4CESCO Y MAj

NCESCO 
yen la so 
RTÍNEZ’

LIMI- 
:ación delTADA que tien'.' pnV 

comercio en los ramc 
y anexos.

cipa! dv sus negocio:
domici’io legal en calle Caberos N9 6^1. Duran 
t su duración podrá 
me reía’ de “Caso. F;
p’iqu CO trans

mercia, qu" es de s
IIT) La ‘--oriodad s-

D’EZ AÑOS a contal’ desde el día primero d1

efecto: declaran d o los socios
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dos lo., d.scu r.tus lib am-entos de cheques y 
demás operaciones realizadas hasta la fecha 
con instituciones bancarias en Ja que s ha 
h -chu u^u de la firma sucia., ¿i mérito d • las 
facultades conferidas en el anterior cuntr.-itu 
social. La actual sociedad podrá disu.v-.rso por 
voluntad de cua. qui''!a de ios sucios, paro éste 
deberá avisar en forma f-'haciente al o ru so
cio con SEIS meses de anticipación, 
que únicamente podrá curt 
ber transcurrido dos añus 
contrato. La disolución se 
go del activo y pasivo do 
'Sr. NOTARFRANCESCO, 
otro socio su importe de
que le correspondan, previo pago

proaviso 
;arse después de ha
de vigencia de est * 
hará haciéndose car 
la sociedad el socio 
quien abonará a' 
capital y utilidades 

proporcional

v.ui-.-iiL .. ad-iUirir por título oneroso toda cla- 
s ¿ mu-bl s, pactando el pr .cio y forma de 
pago y iimiar y ciar posesión de los bii nes ma- 
leria m 1 acto u contrato; comprar y vender 
tuda case de mercad rías, materiales, mu.- 
bli s y útiles, he ramis-ntas, máquinas, produc
tos y demás eiementos f n.s para la clase d-- 
negocios de .a suci dad; celebrar toda clase de 
c ntratos referí nti.s a los n gucios de la mis
ma: ajustar locaciones de servicios; transigir: 
cumprunicler las causas a a ñ'ccis-ón 
tros o arbitradores; cunc- der esp-. ras 
aceptar y i torgur dac>oiii-s en pago, 
consignaciones o drpósib-s de dinero 
fecto.
asumir la representación de la misma en los 

fuera n--mbradu liqui-d'adura en 
cobrar y 

pasivas; percibir el

o quilas 
verificar 
o de e- 

constituir a la soci- dad en depositaría;

o fondo alcancj? a un diez 
y el noví'jnta ?’ - neo 

; utilidades líquidas realiza- 
distribuii'án por ¡partes igua

las pérdidas ¡serán sopor-

d'ic 
capita ; 
las

c .'-ará cuando,
por ciento del 
por ciento de
• las y líquidas.
les entre los socios;
ta.Jas en la misma proporción. —[Las uti id'a- 
d-s realizadas y líquidas ¿e cada¡ ejercicio a-
uua!, deberán ser 
conformidad a la

El pago del capital se efec’uará en cuotas men 
suab -s y equiva entes al veinte por ciento d? 
las entradas brutas del negocio, sin deducir 
gastos, y se abonará mensualmente, sin intere
ses. Al establecer el monto del haber social de 
cada soci'i, se esta-á al va or d” costo d'e ti. 
m retiñiría y a’ valor contabilizado respecto a 
instalar5oivs, mobiliario y útiles y no se com- 
putará en ningún caso derecho al local o en
seña comercial. La sociedad tendrá as* nn tér
mino de duración forzosa de dos años, sa.lvo i'l 
caso -d'';’ pérdidas que excedan al diez por cien 
to del capital en cuyo caso cualquiera d los 
socios tendrá derecho a pedir la disolución in
mediata de la sociedad en cuyo caso se estará, 
a lo previsto en el apartado X de -r-s'e contrato.
TV) El capital social lo constituye la suma 

d% CUATRO MILLONES DE T’ESOS 
moneda nacional de
cuatro mil acciones de un mil pesos 
nacional cada un'a

los socios podrán ceder sus cuoias 
a terceros, sea en forma parcial o to- 

salvo que medie expresa conformidad d'el

casos en que
los ju cios de concursos o quiebras; 
pagar deudas
importe de tod'a clase de créditos a favor de 
la sociedad; cont'.a-r 
c r manifestaciones 
clase de op?raciones 
B:i:’t-oá -os depósitos

préstamos de -dinero; ha
de bii-nes; realzar toda 
barrearías, retirar de los 
d- cualquier género con-

si mados a mimbre d • ia sociedad', cederlos y 
tiansferirks girando sobre ellos todo género 

' de libranzas a ia orden o al portador; descon- 
pagarés, vales, confor-. 
títuloy de créditos, sin 
ni de cantidad;' firmar 
girante, endosante o a -

enajenar, ceder o negociar ch 
2 papeles de co- 
o privado; girar 

con provisión de fondos o eii dv-scu-' 
repr.sentar á 1¡

lar letras de cambio, 
mes y toda clase de 
limitación de ti mpo 
letras como aceptante 
valista; adquirir, 
cualqui r modo t- da clase d\ 
mercio o de crédito púb i«-o 
ch qu 
tuerto; repr sentar a la sociedad en juicio pol
los propios dercchnK do el'a o en ejercicio d' ■ 
a’guna representación y conferir a tales fines 
poderes i sp cia:es o general-es y|o endosar guías 
y cartas de porte; celebrar contratos de si-gu- 
ro c mío asegurada, de consignación como co
mí sionistas o c mit«nt>-, de depósito como de
positan’p o depositaría, -d’e fianzas para opera
ción- s derivadas del giro normal de los nego
cio < sociale--, con facultad de emitir cartas do 
crédito, de mutuo - de comodato y d'v gestión 
de m-gocios ajenos: otorgar y firmar todas las 
escrituras públn a - y documentos privados que 
s an rec-snrios y en g<-n ral, r-'alizar todos 
io< actos necesarios ordinarios ..de arTministra- 
cíón de la soci-dad atento al obji-tq di? la mis
ma.

X) En caso d'e ; 
por ciento del caj 
tendrá derecho a 
de la sociedad, la 
cargo del activo 
socio Sr. NOTAR 
ai otro sucio su 
des, previo pago 
vio de i as pérdid

retiradlas por Ips socios de
proporción est ajblecida.

léruidas que cxi|cC.an ;>1 diez 
ita-, cua’quiera ¡de los socios 
pedir !a disolución inmediata 

. que se efectuada haciéndose 
y pasivo d'e la' suciedad el 
LFRANCESCO. qtahn abo-aiá 
anporte de Capital y ulilida- 
proporciunul puf el otn 

las que hubieren. — El pago 
i:fectillará en cuu -

su

¿- 1 capital y uíi idadi s Se
tas mensuales y c quiva.mt. s al veinte por cien 
to de las enttr'adas brutas del negocio, sin de
ducir gastos y 
intereses.
social deseada. so 
to de la mercad 
respecto a instal 
no se computará 
local o ensa ña comercial.

e. abonada meni-jualmente sin 
Al establecer él mopto del haber 

ño. se es ará al Valor de cos
ería y al valor . contabilizado 
¡liciones, m-obili’adio y útiles y 

en ningún ca^o derecho al

le fallecimiento jd'el socio Sr. 
SCO, se praclichrá de inme- 
general en presencia ele sus 

procederá a la [inmediata di- 
o.-n-ilad, pudiendo los herede- 
n e. negocio y retirándose el 
— Los herederos del Sr. NO- 
J. abonarán al 
:lv su haber sociál m¿diante el 
lensuales equivalentes al vein 
las entradas brutas -del nego- 
í’astos y abon'án lose m nsua - 
ses, siendo exigióle la primera 

cuota a los treinta días subsi-
lento del Sr. MARTINEZ, se 
ilance <n la mi 
lente abonará a
mpurté de su h[aber social de 

balance
veinte por ciento de las entradas 

ció, sin 
almente.

XI) En caso d 
NOTARFRANCE: 
diato un balance 
herederos y se : 
solución de la si 
ros continuar cor 
8.. MARTINEZ. ■ 
TAKFRANCESC I 
NEZ el importe : 
pago de cuotas i: 
t ■ por ciento de 
ció, sin ¿educir e 
m nte sin Ínteres

caso d-j fah cim

del fallecido el
i-n cuotas

Sr M'ARTI-

bientes.—

ama forma y 
lus herederos

(4.000.01’0 
•dividido en 

moneda 
que han suscripto íntegra

mente los sucios en la proporción dn dos mil 
acciones al Sr. NOTARFRA NCESCO. y dos mil 
acciones el Sr. MARTINEZ. Los aportes se en
cuentran int- grados to’almente por los socios 
conforma al balance practicado al día prime
ro de Abril del corliente año, conformado pol
las partes y certificado por el Contador .Pú
blico Sr. ROBERTO COLOM, matrícula N? 82, 
que se agrega como parte integrante de este 
contrato,
V) Se deja expresa constancia que en nin

gún caso 
social-.
tal
otru socio.
VI) La dir cción y administración de la so

ci dad será d -sempeñada por los do.s socios 
como gerentes, quienes harán uso de la fir
ma socia en forma conjunta, agregando al 
rubro soma’ 'a firma personal autógrafa de, 
ambos soc-i-s. no puliendo comprometerla en 
prestaciones a tí ulo gratuito o en n gociacio- 
nes aj ñas al giro de su comercio. — En ca
so de ausencia de uno de los socios, el otro 
socio queda facultado a usar por sí solo la 
firma social, con las mismas atribuciones y res 
tricciones, debiendo dejars • constancia d'e las 
ausen -ias en forma expresa vn el libro de ac
tas. — En .caso de qui- el Sr. FABRICIO NO-

1

¿rá otorgar 
sustituya 
•dor, 
cuerdan

un poder especial para que lo 
su cai’á' ter de socio administra- 
mismas facultades que se le a- 
et contrato social, en e’ uso -d’'1

con las 
en 
social en forma conjunta con el otro 

socio. — Tambi--n el socio Sr. BALDOME1ÍO 
MARTINEZ tiene la obligación, en caso de au
sencia del Sr. NOTARFRANCESCO, de hacer
le llegar, donde le indique, un movimiento gí1-” 
neral ¿e la marcha del nvgovio. — El ejercicio 
de la dirección y administración será obligatn- 
r.o para el Sr. MARTINEZ, quien -deberá de
dicarse. a ello p rman ut-mente, no pudiendo 
d dicar sus actividad' s a ningún otro negocio 
de ninguna c'asr: esta prohibición no rige pa
na el socio Sr NOTARFRANCESCO, para quimi 
será facultativo el ej rcic;o do las funciones 
do diré ción y adminis:ración on la forma que 
cr a vonvoniontí- 5' quien podrá dedicarse a 
cualqui r activid-ul sin limitae-ón 'alguna — 
Quedan comprendidas entre la-’ faeu tad. s de 
administración acordada a los n-viites. las si

VII) Anualmente, el 31 de Marzo, se practi
cará un balance g neral o invenlario del giro

• sacia', eslab’eciéndose el ejercicio económico 
tn el lapso comprendido entre el 1'-’ de Abril 
al 31 d«' Marz ■; y men-iualmcnte se practica
rá el ú'timo  cada mes, un balance de 
saldos, estando la contabilidad a cargo de un 
contador, debiesdo el Sr. MARTINEZ dar un 
detalle del desenvolvimiento d'el negocio y ven
tas efectuadas y demás datos que le sean re- 
querido--:; también estará obligado a seguir el 
sistema de administración que le indique el socio 
Sr. NOTARFRAxNCESCO. Los socios que-dan 
obligados a manifestar expresamente su confor 
midad o reparo con los balances, expri sand'o en

día.de

último supu sto en forma detallada las cau
sas d-- las obs-rvacionrs que formulen, debien
do firmar en cualquiera de los casos el balan
ce si no, lo firmaran ti observaran dentro -d'e 
balance por los socios. — Los socios están o- 
los quince días, se tendrá por conformado el 
bligados a reunirse en junta por lo menos una 
vez al mes, a fin de considerar ol balance del 
m-*s anterior y las demás veces que los nego-

• cios de la sociedad lo requicr'an.

VIII) Ambos socios podrán retirar mensual
mente una suma de dinero para gastos perso
nales, cantidad que Jos socios fijarán median
te resolución a asentarse en el libro de actas 
y con la expresa conformidad de ambos. — Es- 
i -s sumas serán’ imputadas a sus respectivas 

en caso de no existir 
no alcancen a cubrir 
imputará 'a sus cu n-

cuentas de utilidades y 
utilidades o ciup éstas 
las sumas retiradas, se 
tas de capital.

IX) De Las uf’lidades 
balance anua!. ne Teserv:

' iquillas que arroje el 
ará un cinco por ciento 

para formar el fondo de reserva leg’al, lo que

quivalentcs ai 
brutas del neg-, 
ab-mará nu-nsu 
frxigible la prin 
pago proporción 
ren. — Igual te 
so d' c-m-u 
socios. — A! 
cía', de cada

deducir gastos y
shndo

treinta días, previo 
as que hubie- 

nperamento se Seguirá en ca
de los 

dablecer el montó del haber so- 
atará al; valor de- cos
al valor contabi ¡zarlo 

alacium-s. mobiliario y útiles, 
ará en nigún c|fso dcrechu al 
comercial. ¡

11 de las pérdic

interdicción ¿e uno

to d- la m.-rea i -ría y 
respecto a inst 
y no se compu 
!■ cal o enseña

XII) Si a’ v<. 
sucios no resolv 
procederá a su 
de condición-s

ncimi nto de esjr contrato los 
ieran prorroga" lia sociedad, se 
disolución en laj misma forma 
• stabieciilas ,e.n i la cánsala X

de este contrato, qu-e se -dá aquí por reprodu
cida. !

XIII) En tod. )s los casos no ¡previstos en el 
pres nte contrato, las partes se regirán por 
las ¿izpcr.ioiCT.3s de la Ley Nacional N"’ 11.645las disposiciones
y las ¿el Código de Comercio ¡que sean apli
cables. !

ce cláusulas quei anteceden, lasBAJO las tr<
partes dejan formalizado el presente contrato 
que firman en cinco ej- mplares de un mismo 
tenqr y a Un solo efecto, en la

días del mes d 
enta y cinco. ; 
otarfrancesco —- D. Baklomero 

Martínez, •
que
le lo.
CO ;

ta, a los siete 
novecientos ses
D Fabricio I\

Ciudad de Sal- 
s Mayo de mil

CERTIFICO 
son aut éticas 
TARFRANCES 
NEZ, las que han 
cia.

SALTA. M’ay
Juan Pab-1

Importe: $ i

o 7

las firmas que anteceden 
)s señores
y BALDO MERO MARTI- 
sido puesta^ en

TABRICIO NO-

. I de 1965. ¡
> Arias, Escribd] 
.065.— !

mi presen-

Público
e) 11|5|65

d%25c3%25ada.de
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MODIFICACION DE EST. SOCIAL

N» 20308.—
MODIFICACION DE ESTATUTOS SOCIA

LES DEL INSTITUTO MEDICO DE SALTA 
SOCIEDAD ANONIMA.—
Por Acta N? 17 de techa lí) de lebrero de 

1H65 se reforman los Artícu os uno, tres, cua
ti’0. quince y treinta y uno <ie las siguiente 
manera:

Art. 1*-) “Queda constituida una Socielad 
bajo la denominación de “Instituto .Médico de
salía, Soc edad Anónima Comercial e Inmo
biliaria” cuyo objeto principal es la explota
ción de todas las actividades relacionadas con 
un sanatorio y sus servicios clínicos, y qui
rúrgicos. asistencia de enfermos, pensionistas, 
etc. y a. las demás actividad.%.s derivadas a- 
n?x>as y conexas, como así también toda acti
vidad comerb’ol y|t) inmobiliaria”.—

Art. 3?) “El capital social autorizado se. 
fija'- en la suma de Cuarenta y cinco Millones 
de Pesos Moneda .Nacional Curso Legal, di
vidido en ciento cincuenta seriey de trescien
tos mil pesos cada una y repres-ntando por 
cuarenta y cinco mil acciones de un mil po
sos cada una’’.—

Art. 49) “Las serios denominadas uno. dos 
y tres serán acciones preferidas de fundador 
y dev ngaran un dividendo det cua'tro por cien 
to anual- no acumu'ativ-o que deberá pagarse 
de acuerdo al artículo trescientos trenta y 
cuatro del Código de Comercio.— E'-da.. ac
ciones preferidas concurrirán además con las 
ordinarias, en la par. icipación de ■dividendos 
y en igua'dad dn con clic-ones.— Además estas 
tres primeras series tendrán derecho a cinto 
votos cada una acc’ón.— Las serie., numera
das de 4 al 40. serán acciones ordinarias e^a- 
se “A.” con derecho a cinco votos Cada ac
ción y las restantes series Humeadas del 41 
al 150 serán acciones ordinarias claso “A”. de 
cinco votos o clase “B”. de un voto cada ac
ción, según lo disponga el Directorio en e’. 
momento de su emisión.— Las acciones co
rrespondientes a las series 1 al 40' ya so en
cuentran emitidas y son nominativas.— Las 
restantes podrán ser nominativas o al porta
dor, según lo resuelva el Directorio al auto
rizar su emisión y de conformidad a los ar
tículos 326, 327 y 32S del Código de Comercio- 
qúedando el Directorio autorizado y facultado 
par'a emitirlas sin prima o con prima a fijar
se en el momento de su emisión.— Toda nueva 
emis ón de acciones deberá, hacero^ po- escri
tura pública -e inscribirse en el Registro Pú
blico de Comercio y comunicarse a lux-peer ón 
do SOc’edades Anómmas y abonar el impuesto- 
fiscal respectivo én cada caso’L—

Art. 15?) “La Sociedad será dirigida y ad
ministrada por un Directorio compuesto de 
c nt’.o miembros Titulares y que conjuntamen
te con los tres suplentes que-solo formaran 
parte del Directorio en el caso de jp.ie te pro
dujeren vacantes dentro de aquel número, se
rán elegidos por la Asamblea Gene-a’, ordina
ria. En caso de desintegración del Directorio 
'os miembros restantes y Sínd’co Tama án a 
Asamblea Gene-al dentro del plazo de treinta 
días a efectos >d'? subsanar esta anomalía. —

El Directorio elegirá anualmente de su seno 
al presidente. Secretario y Tesorero, los que 
podrán ser reelectos indefinidamente. Los Di
rectores durarán dos años en ¡ais funcione--; po
diendo sor --eelegidos.— Las funciones de Di
rector serán compatibles con cua’quier carguen 
la Sociedad de orden técnico bajo cualquier 
forma de retribución, pudiendo tener en cada, 
caso, sueldo, honorarios, participación de por
centaje y|o cualqu'cr claso de remun: ración 
por dichas funciones o serviros, e<?n imp• óa- 
ción a cuentas diferenciales de residíalo eco
nómico al margen de sus hoi-orar'-o-- por De
sempeño como D'rectoT. Todas stn.s funcio
nes serán desempeñadas por un lapso prees
tablecido, pudiendo a criterio del Directorio 

s-r rotativas y sor reelegidos imT'finidamenle. 
L*»s Directores -designados para el desempeño 

de oirás funciones no podrán p u*.impar ue 
las reuniones en las Cuides se fUati sus rt mu
ñera clones”. -
Arí. “Arl. 3I(’. lis Arel, ni Ir.

deán haceise representar cu las Asambleas iri
diante carta poder dirigida al Dii ct l <>r o.
Los Directores do la Sociciclad no podrán ojo; 
cer la representación de ningún .Ja ’
Dr. IIERAULH) OLAIZ

Secretario del Directorio
Dr. JOSE RENE ALBEZA
Presidente del D’recto-io

GUILLERMO ARIAS ZAMBRANO
Escribano

Importe $ 1.530.— C) 11—5—65

TRANSE. DE CUOTAS SOCIALES

N:’ 2G305 — T ansferrncia de Derechos y 
Acciones.

LOS que suscriben; NK’iHAS ALV'R!?Z. 
ANTONIO ALVAREZ ‘y MANUEL LlHTX’h 
t« d'-s es pañol: s cus idos y mayores de od;i-d‘. 
domiciliados t-n la ea le IL’aneia !057 de la ciu 
dal de San Miguel de Tucnmán los dos pr me- 
ros y en la, calle Las AcaCia.s I35 dv- esta r o
dad de Salta el último de los noinhi aflos: como 
únicos integrantes dp la sociedad MOBLAR— 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI
TADA. constituida por instrmnenlo de fe.~lia 
28 de julio de mil novecientos íosce’a ' • • •- 
tro, inscripto en el Registro Público de Cnmev- 
cio de esta Provincia, al lobo 114 a.si;'n(o 5’23 
del libro 31 de “Contratos Sociales”. ACORDA
MOS lo siguiente:

PRIMERO: El socio señor Manuel Lueonu 
como t’tular de novecientas cuotas de capi
tal de la mencionada, sociedad, c d? y hars- 
ficre a favor de los otros soCTs, señeros -Ni
colás Alvarez y Antonio Alvaro?;, sin g avamen 
ni reserva alguna y en la proporción •:i,o ocho- 
c;enta>s cuotas para el piiin.ru y d, cien cuo
tas pa»a el segundo, la. (o’.abdad de les m'-c- 
chos y acciones que le corresponde por diólm 
capital, como así también por reservas, salaos 
en cuenta particular y utilidad? . iiasta la f.- 
cha y por todo <>t'o concepto-
SEGUNDO: La. piesente cosió-’ se rc.i’ixa 

por la suma de qu-nientoS Cuarenta mil posos 
m]n., que se abona en este acto de la. imiioiite 
manera: diner,, efectivo por nn valor de des
ciento.,. veinticinco mil cuatrocientos veinte pe
sos m|n. y dos pagarés p<>r la cantidad de dos
cientos tre nta mil posos mln. el uno y por 
la. cantidad de ochenta y Cuatro mil qmn‘?-ilcs 
ochenta pesos m|n. el otro, con veimimivnLo al 
nuevo de mayo del año en cn-'so. librados por 
les resuma‘ os a la orden d.J rodeóte, quien 
declara recibir dichas cntreeas de plena c n- 
formidad, otorgando, mediante e’ presen1 c. su
ficiente recibo y ca ta d- p-o-o y su’■ .-m m’o 
a les ces’onaríoS en la totalidad de lo;; dere
chas y aei iones e'did'’S.

TERCERO: El señor Manuel TmCena dicta
ra cilio con la. cesión y pagos refe Vides en las 
cláusulas un ferio es. se retira de m. s<m:r 
sin restar!' en la misma n' contra m'.s >.■> 
ni contra, ninguno do los i-Po-; s-c-.« s, < iód;|o 
ni otro de echo alguno de ninguna naturaleza 
y por ningún concepto.- PoT su parí •, los 
Cesonarios declaran un t«ner de.rC' do a’mino 
en cont-’a del cedente y que, además m el .n 
canceladas todas laH obligaciones que oslo t'-- 
nía om’ruídas a favor de la --«h-’u dml ¡ r pr.'-s-. 
timo, ro'iros anticipados de 111 i • i > la dc,< v f 
otro concepto: agregan ambas pactes i|np las 
cuentas de adm’nistraéión fueron sai.L-focl 
rías y documentadam.ento rendidas por les o- 
bligados a ellas, no restando deuda alguna al 
especio, y para cuatime-’ sup-i.slo ambas 
renuncian a todo derecho que pudiera corre-- 
pnrder1 S recíprocamente, po • cualquier Tacón 
o í'-’il".—
CUARTO: En adelante, la ..oC’cdad • 

nva-ú integrada por los señores y'UD.r.-g 

tribuido entre los nombrado- 
de un millón sclcrjento.s mi

o ;ú-
;., ule

pTOpOTc' ón

QUINTO: La s.irh dad ro
uor las eslipiilacionPs (‘.omi
nado nslrumpido d^- su udnstiim ion. c‘’n 

r •r'énfl

as

del señor Maniry del
Ció y como admímslrador 
DE U( i\P( ;RAl ¡DAD. f 

piares de un mismo tenor 
'mm.es '»cs 
y nn Cuarto 

’ R't’S’-: !
• a los

ías -leí 
cseijta 

constancia que, el

mnbre y ■ (pre 
Nicolás Alvarez 
del 'poder gen* 
media nte escrit 
UTiente año, m 
a ciudad de Tu

en lu. cim’.’ui <¡<* biaba a los cuat-q días 
mes de mayo del año nfl 
y cinco; dejándose expresa 
presente instrumento es firmado por el 
.losé Rodríguez García en x 
tablón de los cesionarios 1 
Antonio Alvaiez. a mérito 

. amplio oto’gado por éstos
<le fecha. 22 de abril del c. ■ 
rizada, por la escribana de 
mán. señora El’sa. Isabel Alahez de Coloml 
FTm.an también los seño-es NICOLAS ?

VAREZ Y ANTONIO ALVAREZ en p”iu 
de ratificación.

(Fdo.) RODRIGUEZ MANUEL LUCE. 
NIUO10AS ALVAREZ - AljToNK) ALVAREZ 
ES COI’] A
Importe $ 1.645. e) 11

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N? 20298.—

de común acuerdo los Soc.os “José Viñais y 
Cía-’ S.R.Ii.”’ y “La. Superiora. Viñedos. Bo
degas y Olivares S.A-U jroceden a la diso
lución y liquidación de la 
periora. Salta. S.R.Ltda.”.-
O POSl OI () N ES - - - A vda

SALTA.—
LA SUPERIORA S. A.

Importe $ 405.— e

Cli’le N«? 1328 L-

JUHSPKÜOEMCIA
SENTENCIAS

NV 20315 — RECURSO D'E 
gio de martilieros de Safa-- 
la Corte.

de 1964.

sión remate1’

Colegio de: Martilieros—» Solicita

p. 16B1

CONSIDERAN DO: Que
tan del Tribunal una dec! iración en .el sen
tido de que la aiiun',ia'd1a subas'a. debe e1 
t liarse con martilieros públicos inserí píos en

’o dispuesto en 
isecuent monto

ximq domingo ¿i horas 9.

Qu 1 esta p’!ición. 
cauce, constituyo un pedido

por su naturaleza y
do 'amparo judicial

al-

sal Penal. Su objeto es la paralización d -
. iza’-ión ¡nmim-nte y supuest-anú 
os derechos do aquellos a quic

agrupa la entidad r -curren

Simio así este Tribunal carece do con- 
tencia para decidir confoin e se solíci-a (:

piiin.ru
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468, Cód. cit.).

Por ello y oído el Sr. Fiscal,

del arancel, estimo justo que dichos honora- 
ro '-e eleven a la 1 urna d . $ 5.000.— m|n, Así 
voto.

LA CORTE DE JUSTICIA. RESUELVE: DE
CLARAR su incompetencia para conocer en 
el ped -do formulado por el Co'egío de Marti
lieros Públicos '(Te Safta.-r- Héctor E. Lovagio— 
Alfredo José Giliú-rí— Arturo Michel Ortíz — 
José Ricardo Vidal Frías— Milton Morey — 
Carlos Oliva Aráoz— (Ser. José Domingo Guz- 
mlán).

E! Dr. Mi'ton Mor-y. elijo:

Que adhien- al voto precedentemente formu
lado por el Dr. Vidal Frías.

ES COPIA:
MARTIN ADOLFO DIEZ

Secretario Corte de Justicia

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, 
LA SALA PRIMERA D.E LA CORTE DE .TUS 
TICIA: CONFIRMA en lo principal e¡ auto de 
fs. 27)28 y lo MODIFICA en cuanto a la regu- 
lacinó de honorarios, los que eleva y fija en 
$ 5.000.— m.n. (.Cinco mil pesos moneda na
cional).

D'-sde otro punto dt 
sente que vi incidente 
se ha declarado inadn. 
te os raracterc: 
art. 77 L. Q ' y por 1j 
f' Ciado sólo consiste en 
tos de la resolución r 
ha h cho el incidemisl 
nuevas cu símiles vn 
cedente pues las parte 
tu de acreedores, ¡a 
sus pla.nl-. os.

vista, cabe tener pre
de verificación 

lisible un crédito, revis- 
del recurso de reposición (arg 

tanto, la tareá del a- 
refutar los fundamen-

* jspectiva, que e¿ lo que 
¡ta; la introducjlón de 
esta vía- resultá impro- 
s han tenido en la jun- 
□portunidad par¡a hacer

Por lo lanío, la. reso, ve 
firmarse en es!a paite

cu.indo

• ón de fs. 11 d-^be con-

EXCEPCIONES DILATORIAS — Término

Carácter,

CON COSTAS en la Alzada al vencido, en cu
yo carácter regula el honorario de-I Dr. Néstor 
Michel David1 en $ 2.<’<»().— mn. (Líos mil pe
sos mon *-da nacional).

La prórroga concedida para contestar el 
traslado de la demanda, no comprende el 
término para oponer excepciones dilatorias.

REGISTRESE no'ifíquese. repóngase y baje 
José Ricardo Vidal Frías — Milton Morey — 
(Sec. José D. Guzmán).

322—CJO Sala Ira, Salta, agosto 3j1954.
ES COPIA:

MARTIN ADOLFO DIIEZ
"Liquidador en juicio: Convocatoria ds

Acreedores de Feo. Stckar y Cía. S.R.L.

(Hoy Quiebra) vs. Provincia de Salta Or-

2) A VELACION -d’e 
están bix n regulados j.< 
trariamente a lo sostu 
tima vi Tribunal qut 
crédito es una acción 
surja d<-l jüjcio de quiebra o convocatoria y 
tener al mismo tiení' 
debiendo observarse que la pretendida limita
ción -d-- la materia de 
n<-s’ procesal s, que e 
exacta, bastando 1‘eco 
nido de un tercería 
derecho.

fs. 14— Los honorarios 
or el “a quo’\ pues con
nido por esta jijarte, es- 

la verificación de un 
incidental por s!er acce-

un contenidi} propio,

cuestio-los incidentes a
sta parte insinúa, no es 
rdar al efecto, el conte- 
de dominio o (¡le mejor

QUIEBRA Verificación de créditos— i‘m-

pugnacióm— prueba.

di’nario; Cobro -de pesos’

Fallos, T. 17 n. 644.

'El Dr. José Ricardo Vidal Frías ,dijo: Re
curso de fs. 31.— Consta el decreto de fs. 15 
vta, que ordena la suspensión del término para 
oponer excepciones la parte actora- interpuso re
curso de revocatoria* solicitando se deje sin e- 
focto dicha r solución y se declare vencido, el 
término para oponer excepciones dilatorias.

El cheque es un título de crédito autóno
mo y completo y en consecuencia lotí/de
rechos de las partas surgen en principio del 
título mismo; por ello, si el convoca tari o 
se opone a la verificación del crédito, es
tá a su cargo la prueba de las causas que* 
k restarían exigibilidad.

323 — CJ— Sala 2da., Salta, octubre 21|1964

“Aybar, Lucio vs, Canyo Dagúm y Cía.

El pronunciamiento apelado es ajustado a 
derecho, pues hace una correcta aplicación de 
¡as disposiciones legales que se hal’an en juego 
en la situación planteada en autos.

S.R.L.— Incidente d» verificación de cré-

dít@¡

Fallos T. 17 p, 1137

Por otra 
ciu y la actividad de- 
dentales para efectuar 
nurarios, debemos de 
calificar como incide! 
del vínculo de acense 
tunela por un trámi 
los .incidentes que al 
este argumento es aj 
s indudable, bastand 
trámite sumario y ág 
ha establecido.

parte, siendo la duración [ del jui- 
Plegada* tactores fraseen 
■ una regulación de ho- 
¡de este punto Ide vista, 
te al proceso qúe aparte 
riedad con otroj 
>e más semejante ai de 
del juicio ordinario; Que 
licable al caso le ‘autos, 
j al efecto repagar en el 
í que la Ley de

se sus,

Quiebras

zada dében imponerse ín-Las costas en la Alzada dében imponerse ín- 
tegram-nte al concordatario., ya que si bien no 
prospera el recurso, p
ten cía 
to.

or ios honorarios, la sen- 
ha si-do sostenida por él en |est® pun»

En efecto, seguh lo dispuesto por el art. 56 
inc. 1° del Cód. de Ptos., -el término para, opo
ner excepciones dilatorios reviste el caráct r 
de perentorio, lo,que presupone su improfroga- 
bilidad, a mérito de lo dispuesto en -el art. 52 
último apartado. Consecuentemente, la prórroga 
solicitada a f.-. 14 “para contestar la demanda” 
—'acordada por el juzgado a fs. 14 vta.— no 
podía involucrar la del término fijado por la 
ley (art. 93) para oponer excepciones dilato
rias, y ello en viruel de su propia naturaleza 
de perentorio o improrrogable. Este ■es, por lo 
demás, el criterio sustentado por esta misma 
Sala en el fallo que se registra al tomo XIII 
folio 139.

CONSIDERANDO: Que 
datario se agravia de la 
que verifica el crédito de su contraria los pro- 
f tionales que intervienen por esta parte, a- 
pelan d“ los honorarios r- gu’ados. Correspon
dí por tanto tratar en primer termino la cues
tión principal,

1) APELACION de fs.

tancia el demandado se

ción de un crédito -de $

tante de un cheque, con

mientras ef- 
resolución del Juez

concor-
Por ello, '• |

SALA SEGUNDA DE LA CC^RTE DE

JUSTICIA;

12 —En primera ins-

opone a la verifica-

70.000.— m|n. resul

el argumento de que

1) CONFIRMA en
'lición apelada e IMPONE las costas de esta, 
instancia al concorda* : ,
n orar i os d- 1 Dr. Alan 
s ñor Santiago Esquí

(Un

todas sus partes la reso-

ario. 2) REGULA los ho- 
uel López Zanabria y del 
i en las sumas Ae $ 1.350 
mil trescientos

\- Quinientos cincuema pesos moneda 
rospoctivamete. — REGISTRESE,

550.—

r« póngase y baje.— 
Danilo ’Bonari— (Sec

Al Credo
. Martín

cincuenta 
nacional) 

notifíquese, 
José Gillíeri —
A. D ez)

í: 
te 
te

Que> el pedido de suspensión del término pa
ra uputu-.r excepcion-’s, fué formula-cTo después 
de haber vencido los nueve días que señala 
el mencionado art. 93 d<- la ley ritual para ex
cepcional? (fs. 11 vta. y 15), lo que equivale 
a dx cir que la suspensión ordenada a fs. 15 
vta. <-ra improcedente. Por ello, voto para que 
s1 confirme la resolución apelada, con costas 
en la A-'zada al vencido.

éste no representa un crédi'o real, sostenien-

do en este estadio que habiendo mediado im-

pugnación de su parta, estaba a cargo de su

contraria ¡a prueba de la existencia del cré-

dito.

El planteo del concordatario carece de fun

damento, puesto que el cheque es un titulo d-_

ER COPIA:
MARTIN

Secretario

SIN CARGO.—

DIEZADOLFO
Jorfe de Justicii

'0

A LOS SUSCRIFTORES

lÍ

Recurso de fs. 29. Que en cuanto a los hono 
varios del letrado de la.
ben

■ crédito autónomo y completo y
Se recuerda qtc las suscripciones al 

BOLETIN OFICIAL deberán ser re

gí
í

regularst. i onforme 
Sí, 2" apartado del 
un mínimun de $

parte actora, ellos de— 
a lo dispuesto por el 
decreto ley 324|63, que 
500.— m]n. y no de

cía los derechos de las partes surgen, en prin- iwvadas en eí mes de su vencimíelnto.
elp’m, de laa enunciaciones del título

í
art.
fija
acuerdo a las normas del art. 36 como lo, pre
tende el recurrente. El moni o fijado por. el ‘‘a 
quu’; es inferior al mínimun establecido por el 
art. 31 citado, particularmente si se tiene en 
cuenta el dob e carácter de letrado y apode
ra-do con que actúa el Dr Michel David. Aten
diendo a ¡os factores previstos por el art. 4?

por tanto correspondía a A LOS /VISADORES
xistvncia del Crédito.

Por oTa parte lo dicho 
su ta de la aplicación de 
yal s sobre la prueba: qi 
de un título, debe probarla, pues al exet-peionar 
extintiva o impeditiva del derecho que surge 
reviste la calidad de ¡actor.

precedentemente le
los principios gene-

jlicación de km aviaosLa primera pu 
debe ser controlada por los iíntertisados 
a fin de salvar en tieMnpo oparttmo euaLtieMnpG oportuno euaL
«<uier error m que se hubiera incurrido,

LA DIRECCION



MAR-HEL S.A.C.I.F.i,

BALANCE GENERAL aÍT37’ÍE^c7eMBRÉ~DE 1964.

N? 20238/20314

ACTIVO
m^n. m$n. m$n.

DISPONIBILIDADES
í~* n -i n .............................. ... ........... 50.000.—

------ Ba-n-ws-------------------- 6.054.633.55 6.104.633.55

PASIVO

DEUDAS
COMERCIALES:

Acreedores Varios
Obligaciones a Pagar

m$n. m$n, m$n.

611.490.64
7.776.632.46 T73F8TT2T7T(r

CREDITOS
POR VENTAS:

Deudores Varios Comuneg 
Obligaciones 'a Cobrar ...

11.298.386.86
486.431.— 11.784.817.86

OTRAS DEUDAS
Medio y Largo Plazo:
Ranearías con Garantía Real 
Por

BIENES DE
Materias
Trabajos
Aimacén

CAMBIO
Primas y Varios 
en Ejecución .... 
de Materiales

14.530.897.—
5.791.464.—
637.580.28 20.959.941.28

Por
Con
Sin

Cargas Fiscales y Sociales

Compras Bi'enes de Uso:
Garantía Real .....í.....
Garantía Real .......... ..

.. 4.925.800.—

..10.687.794.50

13.769.163.88
4.445.879.70 33.823.638.98 42.216.761.18

INVERSIONES
Valores Mobiliarios 214.553.30

bienes de uso
Terr- nos. E.lifícios, Instalaciones. Máqui
nas Rodados, Herramientas. Mueblas Mo
delos y Bibliotecas.
Valores Originales ......................

PROVISIONES
Para Gastos ..
Para Impuestos

130.715.—
2.320.415.—

58.967.107.68

TOTÁL COMPROMISOS 
PREVISIONES

Previsión Ley 11.729 
Previsión par’a Intereses

1.096.000.—
430.303.—

44.537.176.18 .

1.526.303.—

MENOS:
Amortizaciones anteriores
Amortizaciones dal jEjarcicie

7.087.993.40
8.502.206.77 10.590.200.17 43.376.907.51

SUB TOTAL ACTIVO
Gastos Adelantados

87.440.853.50
•274.339.—

TOTAL PASIVO
CAPITAL, RESERVAS Y RESULTADOS 
CAPITAL SUSCRIPTO:

Acciones en Circulación .............
Fondo de Reserva Legal ..... .

30.406.000.—
420.839.41

46.063.479.18

BIENES INMATERIALES
Patente® y Marcas

UTILIDADES
Saldo del Ejercicio Anterior
Utilidad del Ejercicio ......

83.618.17
10.768.941.74 10.852.559.91 41.679.399.32

87.742.87S.50

CUENTAS DE ORDEN
Documentos Descontados en Bancos
Accione» m
Mercaderías en Consignación ,.,..

87.742.878 50

2.4^.321.—
15.000.—
94,000.—

GUALTERIO TAGL1ABUE
Presidente

RAFAEL E. LARRUBIA
Síndico Titular

Contador Público Nacional
C.P.C.E. N’ 83

PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES
Utilidad de[ Ejercicio ...... .................. $ 10.768.941.74
MENOS:
2 (F'-ndo de Reserva Legal ....

27 c/t Directoría ...... .
$' 215.378.47
$ 2.907.614.— 5 3.122.992.47

■VJ A S:
Saldo utilidad ejercicio anterior $

? 645.949.27

83.618.17

7 HVI.DENDOS
$ 7.729.567.44

25 V sobre $ 30.406.000. — ....... $ 7.601.500.—

A cuenta nueva .........o,.,,.,. „ $ 128.067.44

SALTA. Marzo 26 de 1965.

Ce ■.tífico conforme a mi informe de fecha

ALBERTO VICTOR VERON
Contador Público Nacional 

Auditor de Inspección de Sociedades

Publicaciones en e! Boletín Oficial.

SALTA, Ab i 27 d • 1965

GABRIELA M. DE DIAZ .
Ese. Públ. Nac.

Insp. de Sociedades

5

l^A
b. 
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SALTA, MAYÓ 11 DE 197-5

DEMOSTRACION DÉ LA CUENTA D GANANCIAS PERDIDAS
Ventas del Ejercicio .........................
MAS: Difer-.ncia Inventario Materias Primas 
MENOS: Diferencia Trabajos vn Ejecución

80.2G0.140.90
6.268.00 1.—
3.645.0711.—

Costo de la Mercadería Vendida 50.500.787 69

MENOS:
Gas os de Administración ..
G.slos de Venta ...... .
Diferencia d'e Cambio .......
Royalty ......................
Gasto.■> Financieros ...........
impuestos y Contribuciones . 
Amortizaciones Bienes de Uso

3.39 4.S74.35
4.0-17.364.30

39.000.—
785.114.—

6.379.177.98
4.470.605.99

33.482.881 21

2’2-. 618.343

MÁS:
Intereses ...... .•.........
Descuentos ................
Utilidades sobro Inversiones

9.56'4.537

Utilidad del Ejercicio .... .......... .
Saldo Utilidad del Ejercicio Anterior

Utilidad a Distribuir

158.531.—
739.862.12

6.010.80 904.403 92 -

10.768.941
83.618

74
17

91

RAFAEL E. LARRUB1A
Síndico Titular

Contador Público Nacional .
C.P.C.E. N’ 83

GUALTERIO TAGLIABUE
Presidente

Señores Áccionistas:
INFORME DEL SINDICO

Cumplo en informar a Uds.. que de acui-rdo a las disp‘ ■sicionrs del Art. 361 del 
digo de Comercio, el Directorio de MAR-HELL S. A.C.I.F. I., me ha entregado para mi < 
t’amcn la Memoria, el Inventario, el Balance. General y la Cuenta de Ganancias y Pérdidas 
rrespondiontes a1 cuarto ejercicio económico-financien) vencido el 31 d'o Diciembre de 1 
He examinado toda la documentación precitaia que concuerda con las constancias y re 
tfaciones en los libros de contabilidad, y demás dnrum- litación justificativa. Hago cmi 
que o; Directorio ajustó su actuación de acuerdo a las disposiciones estatutarias y del 
digo de Comercio.

Por lo dicho aconsejo a la Asamblea de Accionistas, la ‘aprobación de todos los 
verdadera situación económica y financiera de la Sociedad.cumentos que reflejan la

'ó-

964. 
?is- 
dar
GÓ

SALTA Marzo 26 de 19 f 5.

RAFAEL EDUARDO LARRUBIA 
Síndico Titular

DE DIAZ
Nac.

GABRIELA M.
Ese. Públ.

Insp. de Sociedades
Pub'íquese en el Boletí-n Oficia!.

SALTA, Abrí! 27 de 1965

INFORME DEL CONTADOR

co 
So

Certifico que el adjunto Balance G maní, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganan
cias y "las planillas anexas “&>, V y la f.rma MAR-HELL S.A C. F L, se
fiel reflejo Ce las registraciones en o libr ■ eom reíales rubricados y documentación 
nnrcial. Han sido confeccionados de acuerdo © ’n las normas lcgales en vigor para las 
ciedades Anónimas.

RAFAEL EDUARDO LARRUBIA
Contador Público Nacional

C.P.C.E; N’ 83

ALBERTO VICTOR VERON
Contador Público Nacional 

Auditor de Inspección de Sociedades

Certifico conforme a mi informe de fech
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31 De Diciembre de. 1S64

_A_NIEXO A^
“5^=5!=----------------- -----------

Valor de Origen
1-1-64 Aumento

Valor de Origen
S1-XII-64 %

A M O R T ! 
Anteriores

[• Z A C ¡i O N E S
Del Ejercicio TOTALES NETO

9.218.766.07 3.271.699.— 12.490.465.07 3 835.405..61 216.05X.67 1.151.46’4.28 11.339.000.79

Instalaciones Fijas .... ..
Máquinas y Accesorios ...

2.Ú87.137.05 1.123.985.94 3.211.122.99 5 167.610.92 160.636.14 328.247.06 2.882.875.93
21.106.999.12

520.347.— •
13.739.934.08 34.846.933.20

520.347.—
5

20
3.192.684.24
233.451.16

1 .740.40.x. 10
98.018.70

4.933.182.34
331.499.86

,29.913.750.86
188.847.14

Hr.rramipntaa V TTÍÍIpr .4.167.867.11 GG3.451.95 4.831.319.06 20 1.790.3.85:. 96 760.364.56 2,550.750.52 2 280.568.54
jLJ. L ¿ 1 CulXU LÁlLlütj J L> txJCij <• • ♦

495.060.76 .144.262.50 639.3,23.26 10 134.548.14 59.593.28 194.141.42 445.181.84

Modelos .................. 1.607.886.10 796.590.— 2.404.476.10 20 730.061.57 . 364.695.22 1.094.756.79 1.309.719.31
15.586.— 7.535.— 23.121.— .10 3.845.80 2.312.10 6.157.90 16.963.10

39.219.649.21 19.747.458.47 58.967.107.68 — 7.08.7;. 993.40 3.502.206.77 10.590.200.17 4 8.376.. 907.51

Certifico conforme a mi informe de fecha 2714)65.

ALBERTO VICTOR VERON
Contador Público Nacional

Auditor
de Inspección de Sociedades

Publíquese en el Boletín Oficia!.

SALTA. Abril 4 de 1965.

GABRIELA M. DE DIAZ 
Ese. P-úbL Nac.

Insp. de Sociedades

TALLERES GRAFICOS
CARCEL Penitenciaria

— SALTA —

19 6 5

RAFAEL EDUARDO LARRUBIA
Contador Público. Nacional

C.P.C.E.. N9 83


