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Art. 4? —  Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; 
y un ejemplar de cada uno de ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros die las. 
Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o A-dministrativas de la Provincia. (Lsy 
800, original N 9 204 de Agosto 14 de 1908).

Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de 1957.

Art. 11. — La primera publicación de los avisos de
be ser controlada por los interesados, a * fin de poder 
salvar en tiempo oportuno, cualquier error en que se hu
biere incurrido. Posteriormente no se admitirá 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 á re
gir invariablemente el primer día hábil, del mes siguien
te al 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 ta
rifa respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

Art. 37. — Los importes abonados por publicaciones, 
suscripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos 
por ningún motivo, ni tampoco será aplicado a otro con
cepto.

Art. 38. — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y -encuader
nar los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea 
diariamente debiendo designar entre el personal a un fun
cionario o empleado para que se haga cargo de los mis
mos, el que deberá dar estricto cumplimiento a la pre
sente disposición siendo el único responsable si se cons
tatare alguna negligencia al respecto (haciéndose por lo 
tanto pasible a medidas disciplinarias).

Decreto 9062/63, modificatorio del Decreto 8!*'.l/rJ

Para la publicación de BALANCES DE .SOCIEDA
DES se establecen las siguientes disposiciones: 10 Jías 
corridos a IMPRENTA DE LA L E G ISL A T JF^ ja ra  
la confección de las pruebas respectivas; 5 d a s  oom dos 
a los interesados para devolver las pruebas *vi:;s d*.s* a 
partir de su recepción. A los efectos de la cor.fe:<i£c de 
las pruebas de balances de sociedades, las m im as debe
rán efectuar un depósito de garantía por DOS NQL PE
SOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LE'HAJL (f 
2.000.00 m/n.). Vencido el plazo establecido a U parte 
interesada, esta perderá el depósito de gararflía. el «que 
compensará el gasto por la prueba ejecutada.

Por el Art. 35 del citado decreto, establécese: U 
atención al público comienza media hora deipué: la 
entrada del personal y termina, una hora y a e c e  ante: 
de la salida.

TARIFAS GENERALES 
Decreto N9 10517 del 8-10-65 y Amplia'.or.^o Decreto 

N9 10953 del 25-10-65.
VENTA DE EJEMPLARES 

Número del día y atrasado dentro del mes . . .  $ 10.— 
Número atrasado de más de 1 mes hasta 1 as o 3 15.— 
Número atrasado de más de 1 año hasta 3 años , 25.— 
Número atrasado de más de 3 años hasta 5 años , 30.— 
Número atrasado de más de 5 años hasta 10 aros 80.— 
Número atrasado de más de 10 años ................. . 0 0 .—



PAG. N 9 4142 SALTA, 11 DE NOVIEM BRE D E 1966 BOLETIN OFICIAL BOLETI

S U S C R I P C I O N E S

Mensual ......................................  $ 300 .—  Semestral .................................. $ 900 .—
Trimestral ......................................... 600.—  Anual ........................................  „ 1 .8 0 0 .—

P U B L I C A C I O N E S

Toda publicación que no sea composición corrida, se percibirán los centímetros utili
zados y por columna a razón de $ 50.00 (Cincuenta pesos) el centímetro; considerándose 20 
(veinte) palabras por centímetros.

Para las publicaciones por un día de los Balances de Sociedades Anónimas, se percibi
rán a razón de $ 70.00 (Setenta pesos) por centímetro utilizado y por columna.

El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 200.00 (Doscien
tos pesos).

Todo aviso por un día se cobrará a razón de $ 4.00 (Cuatro pesos) por palabra.
Los avisos de form a alternada se recargará la tarifa respectiva en un cincuenta por 

ciento.
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados 

en 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 considerará como 10 (diez) pa
labras por cada línea ocupada.

PUBLICACIONES A TERM INO

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

Texto no mayor de 10 centímetros Hasta Hasta Hasta
o ZOO palabras 10 días Excedente 20 dias Excedente 30 días Excedente

Sucesorios .......................................................  900.— 40.-— cm. 1.800.— 60.— cm. 3.600.— 80.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde ..............  1.800.— 60.— cm. 3.600.— 80.— cm. '7 .2 0 0 .— 120.— cm.
Remates de Inmuebles y Automotores . .  1.500.— 60.— cm. 3.000.— 80.— cm. 6.000.— 110.— cm.
Otros Remates .............................................. 900.— 40.— cm. 1.800.— 60.— cm. 3.600.— 80.— cm.
Edictos de Minas .......................................... 1.500.— 80.— cm.
Contratos o Estatutos Sociales ................  6 .— la palabra.
Balances .......................................................... 800.— 70.— cm. 1.600.— 100.— cm. 2.200.— 150.— cm.
Otros Edictos Judiciales y Avisos ............  900.— 60.— cm. 1.800.— 80.— cm. 3.600.— 120.— cm.
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Sección ADMINISTRATIVA
DECRETOS Salta, 3 de noviembre de 1966.

Salta, 3 de noviembre de 1966. 
DECRETO N<? 1502- 

Ministerio de Gobierno, Justicia, Instrucción 
Pública y del Trabajo

Expedientes Nos. 8869/57 y 7344/66.
VISTO el decreto N9 10678 de fecha 9 de 

octubre de 1957, mediante el cual se aprueba el 
estatuto social de la entidad denominada “Coope
rativa de Consumo Popular de Electricidad y Ser
vicios Anexos de El Galpón Limitada” con sede 
en la localidad dé El Galpón, otorgándosele la 
personería jurídica, y

CONSIDERANDO:
Que la citada entidad no ha cumplido con lo 

dispuesto por el artículo 57 del estatuto social, 
y artículos 24 y 26 del Decreto N<? 563-G-43, a 
pesar de que Inspección de Sociedades Anónimas, 
Comerciales y Civiles le cursó comunicación ai 
respecto mediante nota N*? 107 de fecha 11 de 
junio de 1962;

Por efllo, atento a lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Gobierno a fs. 68 de estos obrados,

El Gobernador Interino de la Provincia
D E C R E T A :

Artículo I1? —  Retírase la personería jurídica 
otorgada a la entidad denominada “COOPERA
TIVA DE CONSUMO POPULAR DE ELECTRI
CIDAD Y SERVICIOS ANEXOS DE EL GAL
PON LIM ITADA”, con sede en la' localidad de 
El Galpón, dispuesta mediante decreto N 9 10678 
de fecha 9 de ootubre de 1957, por incumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 57 del esta
tuto social y artículos 24 y 26 del decreto nú
mero 563-G-43.

Art. 29 —  Por Inspección de Sociedades Anóni
mas, Comerciales y Civiles, se tomarán las p ro 
videncias que estime corresponder.

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

C A B A N I L L A S  (Int.)

Cornejo Isasmendi (Int.)

DECRETO N<? 1503

Ministerio de Gobierno, Justicia, Instrucción 
Pública y del Trabajo

Expedientes Nos. 5613/54, 8862/56 y 7290/66.
VISTO di decreto N9 793 de fecha 18 de julio 

de 1952, mediante el cual se aprueba el estatuto 
social de la entidad denominada "Sociedad Coo
perativa del Personal del Cementa Portland y 
Anexo Ltda.”, con sede en la localidad de El 
Bordo (Dpto. Gral. Güemes), otorgándosele la 
personería jurídica, y

CONSIDERANDO:

Que la citada entidad no ha cumplido con lo 
dispuesto por el artículo 38 del estatuto social, 
y artículos 24 y 26 del Decreto N 9 563-G-43, a 
pesar de que Inspección de Sociedades Anónimas, 
Comerciales y Civiles le cursó comunicación al 
respecto mediante notas Nos. 166 de fecha 29- 
XI-60 y 107 de fecha ll-V I-62;

Por ello, y atento lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Gobierno a fs. 110 de estos obrados,

El Gobernador Interino de la Provincia
D E C R E T A :

Artículo l?  —  Retírase la personería jurídica 
otorgada a la entidad denominada “SOCIEDAD 
COOPERATIVA DEL PERSONAL DEL CE
MENTO PORTLAND Y ANEXO LTDA.”, con 
sede en la localidad de El Bordo (Dpto. G ral. 
Güemes), dispuesta mediante decreto N 9 793 de 
fecha 18 de julio de 1952, por incumplimiento a 
las disposiciones del artículo 38 del estatuto so
cial y artículos 24 y 26 del Decreto N9 563-G-43.

Art. 29 —  Por Inspección de Sociedades Anóni
mas, Comerciales y Civiles, se tom arán las pro
videncias que estime corresponder.

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

C A B A N I L L A S  (Int.)

Cornejo Isasmendi (Int.)
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Salta, 3 de noviembre de 1966. 
DECRETO NO 1504

Ministerio de Gobierno, Justicia. Instrucción 
Pública y del Trabajo

Expedientes Nos. 7363/51 y 7291/66.
VISTO «1 decreto N? 9893 de fecha 27 de no

viembre de 1951, mediante el cual se aprueba el 
estatuto social de la entidad denominada “Socie
dad Cooperativa de Consumo de Obreros v Em 
pleados de la Cantera Eli Sauce Limitada”, con 
sede en la localidad de El Bordo (Dpto. G ral. 
Güemes), otorgándosele la personería jurídica, y

CONSIDERANDO:
Que la citada entidad no ha cumplido con lo 

dispuesto por el artículo 31 del Estatuto Social 
y artículos 24 y 26 deü Decreto N? 563-G-43, a 
pesar de que Inspección de Sociedades Anónimas, 
Comerciales y Civiles le cursó comunicación al 
respecto mediante notas Nos. 171 del 5-XII-60 
y 107 del 1 l-VI-62;

Por ello, y atento al dictamen emitido por e'l 
señor Fiscal de Gobierno, corriente a fs. 68 de 
estos obrados,

El Gobernador Interino de la Provincia 
D E C R E T A :

Artículo 1*? —  Retírase la personería jurídica 
otorgada a la entidad denominada “SOCIEDAD 
COOPERATIVA D E CONSUMO D E OBREROS
Y EMPLEADOS DE LA CANTERA EL SAUCE 
LIM ITADA”, con sede en la localidad de El Bor
do (Dpto. Gral. Güemes), dispuesta mediante de
creto N 9 9893 de fecha 27 de noviembre de 
1951, por incumplimiento a las disposiciones del 
artículo 31 del Estatuto Social y artículos 24 y 
26 del Decreto N ? 563-G-43.

Art. 2^ —  Por Inspección de Sociedades Anóni
mas, Comerciales y Civiles, se tomarán las pro
videncias que estime corresponder.

Arí. 30 —  Comuniqúese, publíquese, insértese 
*n el Registro Oficial y archívese.

C A B A N I L L A S  (Int.)
Cornejo Isasmendi (Int.)

Salta, 3 de noviembre de 1966. 
DECRETO N 1? 1505 

Ministerio de Gobierno, Justicia, Instrucción 
Pública y del Trabajo

Expedientes Nos. 7664/47, 1731/50, 6361/59 y
7289/66.
VISTO el decreto N? 7200 de fecha 4 de di

ciembre de 1947, mediante el cual se aprueba el 
estatuto social de la entidad denominada “Coope
rativa de Consumo del Personal del Ingenio San 
M artín del Tabacal”, con sede en la localidad de 
El Tabacal (Dpto. Orán), otorgándosele la perso
nería jurídica, y

CONSIDERANDO: 
i Que la citada entidad no ha cumplido con lo 
dispuesto por el artículo 39 del estatuto social y 
artículos 24 y 26 del Decreto N 1? 563-G-43, a 
pesar de que Inspección de Sociedades Anónimas, 
Comerciales y Civiles le cursó comunicación al 
respecto mediante notas Nos. 166 del 29-XI-60 
y 107 del 1 l-VI-62;

Por ello, atento a lo informado por Inspección 
de Sociedades Anónimas, Comerciales y Civiles 
a fs. 70 de estos obrados y a lo dictaminado por 
el Sr. Fiscal de Gobierno a fs. 71,

El Gobernador Intérino de la Provincia
D E C R E T A :

Artículo l 9 —  Retírase la personería jurídica 
otorgada a la entidad denominada “COOPERA
TIVA DE CONSUMO D EL PERSONAL DEL 
IN GEN IO  SAN M ARTIN DEL TABACAL”, con 
sede en la localidad de El Tabacal (Dpto. Orán), 
dispuesta mediante decreto N? 7200 de fecha 4 
de diciembre de 1947, por incumplimiento a las 
disposiciones del artículo 39 del estatuto social 
y artículos 24 y 26 del Decreto N? 563-G-43.

Art. 29 —  Por Inspección de Sociedades Anóni
mas, Comerciales y Civiles, se tomarán las pro
videncias que estime corresponder.

Art. 3? —  Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

C A B A N I L L A S  (Int.)

Cornejo Isasmendi (Int.)

Salta, 3 de noviembre de 1966. 
DECRETO N9 1506

Ministerio de Gobierno, Justicia, Instrucción 
Pública y del Trabajo

Expedientes Nos. 6729/56 y 7287/66.
VISTO el decreto N9 3289 de fecha 11 de ju

nio de 1956, mediante el cual se aprueba el es
tatuto social de la entidad denominada “Club 
Sportivo Comercio” de Tartagal, otorgándosele la 
personería jurídica, y

CONSIDERANDO:
Que la citada entidad no ha cumplido con lo 

dispuesto en el artículo 25 del estatuto social, y 
artículo 26 del Decreto N 1? 563-G-43, a pesar de 
que Inspección de Sociedades Anónimas, Comer
ciales y Civiles le cursó comunicación al respec
to mediante notas Nos. 435 del 25-X-63 y 37 del 
20-1-64;

Por ello, atento a lo informado por Inspección 
de Sociedades Anónimas, Comerciales y Civiles 
a fs. 84 de estos obrados y a lo dictaminado por 
el señor Fiscal de Gobierno a fs. 85,

El Gobernador Interino de la Provincia
D E C R E T A :

Artículo l 9 —  Retírase la personería jurídica 
otorgada a la entidad denominada “CLUB SPOR
TIVO COM ERCIO”, con sede en la ciudad de 
Tartagal, dispuesta mediante decreto N^ 3289 de 
fecha 11 de junio de 1956, por incumplimiento a 
4o dispuesto por el artículo 25 del éstatuto so
cial y artículo 26 del Decreto N1? 563-G-43.

Art. 2^ —  Por Inspección de Sociedades Anóni
mas, Comerciales y Civiles, se tomarán las pro
videncias que estime corresponder.

Art. 3P —  Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

C A B A N I L L A S  (Int.)

Cornejo Isasmendi (Int.)

DECR31
Minifte

Expedisn
VISTO 

agosto d> 
estatuto 
Atlética 
dad, o:oi

c o n s :
Que la 

dispuesto 
y artículi 
de que 1 
merciales 
pecto mi

Por el 
de So=ie 
a fs. ¿9 
el Sr. Fi

El (

Artícu 
otorgada 
TICO ¡V 
ciudad, ' 
fecha 23 
a lo dis] 
cial y ai 

Art, 2' 
mas, Co 
videncias 

A r t  3 
en el Re

DBCRE-
Miaisti

Expedier
VI3T( 

to de 1S 
tuto soc 
ti va Gai 
sede en 
de Riv&c 
perscner

CONS
Que 1 

dispuestí 
artículos 
pesai de 
Comerci 
respecto 
107 del

Por t. 
Fiscal d



ÍTIN OFICIAL BOLETIN OFICIAL SALTA, 11 DE NOVIEM BRE DE 1966 PAG. N9 4147

i por In: pección 
ciales y O.viles 
dictaminado por 
1,
a Provine.a

sonería nrí-Jica 
la “COQPEXA- 
RSONAL D EL 
ABACA'.", con 
il (Dpto C rán), 
200 de Be.cáa 4 
iplimiento 4 las 

estatuto social, 
N9 563-G-4J. 
iciedades A:i5ni- 
jmarán las pro-

íquese, ¿asértese

L A S  (Int.) 

mendi (l»í.;

embre ce  1966.

a, Instrucción 
jo
V66.
fecha 1L ce jvj; 
• apruebe. t i  es- 
ominads ‘ Club 
atorgánciaselb la

:umplidc con 1c 
statuto :oc el, > 
í-43, a pesa- de 
ónimas, Comer- 
ación al respec- 
5-X-63 y  37 de'

> por Inspecciór 
ciales y Civiles 
dictaminado poi 

85,

a P ro v ia á t

'sonería ju.'idicE 
“CLUB S?OR- 

n la ci^dac de 
eto N 9 32f.S* de 
ícumplim.enlo í 
del estaíutD' so- 
9 563-0-41. 
iciedades A róni- 
smarán ¡as pro-

íquese, irsírtesí-

■ L A S U n:J 

mendi (Int.i

Salta, 3 de noviembre de 1966. 
DECRETO N 9 1507

Ministerio de Gobierno, Justicia, Instrucción 
Pública y del Trabajo

Expedientes Nos. 7537/56 y 7288/6t>.
VISTO el decreto N9 4028 de fecha 23 de 

agosto de 1956, mediante el cual se aprueba el 
estatuto social de la entidad denominada “Club 
Atlético Miguel S. Ortiz”, con sede en esta ciu
dad, otorgándosele la personería jiírídica, y

CONSIDERANDO:
Que la citada entidad no ha cumplido con lo 

dispuesto por el artículo 29 del estatuto social 
y artículo 26 del Decreto N9 563-G-43, a pesar 
de que Inspección de Sociedades Anónimas, Co
merciales y Civiles le cursó comunicación al res
pecto mediante nota N9 127 de fecha 7-IX-60;

Por ello, atento lo informado por Inspección 
de Sociedades Anónimas, Comerciales y Civiles 
a fs. 29 de estos obrados y a  lo dictaminado por 
el Sr. Fiscal de Gobierno a fs. 30,

El Gobernador Interino de la Provincia
D E C R E T A :

Artículo l 9 —  Retírase la personería jurídica 
otorgada a la entidad denominada “CLUB ATLE
TICO M IGUEL S. ORTIZ”, con sede en esta 
ciudad, dispuesta mediante decreto N9 4028 de 
fecha 23 de agosto de 1956, por incumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 29 del estatuto so
cial y artículo 26 del Decreto N9 563-G-43.

Art. 29 —  Por Inspección de Sociedades Anóni
mas, Comerciales y Civiles, se tomarán las pro
videncias que estime corresponder.

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

C A B A N I L L A S  (Int.)

Cornejo Isasmendi (Int.)

Salta, 3 de noviembre de 1966.
E DECRETO N9 1508
> Ministerio de Gobierno, Justicia, Instrucción

Pública y del Trabajo
Expedientes Nos. 7853/59 y 7338/66.

VISTO el decreto N 9 7815 de fecha 7 de agos
to de 1959, mediante el cual se aprueba el esta
tuto social de la entidad denominada “Coopera
tiva G anadera Presidente Rivadavia Ltda.”, con 
sede en la localidad de El Bravo, departamento 
de Rivadavia, Provincia de Salla, otorgándosele la 

i personería jurídica, y
! CONSIDERANDO:

Que la citada entidad no ha cumplido con lo 
I dispuesto por el artículo 16 del estatuto social, y 
•: artículos 24 y 26 del Decreto N 9 563-G-43, a 
| pesar de que Inspección de Sociedades Anónimas,
> ■ Comerciales y Civiles le cursó comunicación al 
í respecto mediante notas Nos. .93 del 2-VIII-60 y

107 del 1 l-VI-62;
Por ello, y atento lo dictaminado por el señor 

( Fiscal de Gobierno a fs. 24 de estos obrados,

El G obernador Interino de la Provincia
D E C R E T A :

Artículo l 9 —  Retírase la personería jurídica 
otorgada a la entidad denominada “COOPERA
TIVA GANADERA PRESIDENTE RIVADA- 
VIA LTDA.”, con sede en la localidad^ de- El 
Bravo, departamento de Rivadavia, Provincia de 
Salta, dispuesta mediante decreto N 9 7815 de fe
cha 7 de agosto de 1959, por incumplimiento a 
las disposiciones del artículo 16 del estatuto social 
y artículos 24 y 26 del Decreto N9 563-G-42.

Art. 29 —  Por Inspección de Sociedades Anóni
mas, Comerciales y Civiles, se tomarán las pro
videncias que estime corresponder.

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

C A B A N I L L A S  (Int.)

Cornejo Isasmendi (Int.)

Salta, 3 de noviembre de 1966. 
DECRETO N<? 1509

Ministerio de Gobierno, Justicia, Instrucción 
Pública y del Trabajo

Expedientes Nos. 6010/55 y 7343/66.
VISTO el decreto N 9 14454 de fecha 1? de 

mayo de 1955, mediante el cual se aprueba el 
estatuto social de la entidad denominada “Coope
rativa Agraria Orán Ltda.”, con sede en la ciu
dad de San Ramón de la Nueva Orán, otorgán
dosele la personería jurídica, y

CONSIDERANDO:
Que la citada entidad no ha cumplido con lo 

dispuesto por el artículo 29 del estatuto social, 
y artículos 24 y 26 del Decreto N9 563-G-43, a 
pesar de que Inspección de Sociedades Anón.mas, 
Comerciales y Civiles <le cursó comunicación al 
respecto mediante nota N9 107 de fecha 11 de 
junio de 1962;

Por ello, atento lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Gobierno a fs. 44 de estos obrados,

El Gobernador Interino de la Provincia
D E C R E T A :

Artículo l 9 —  Retírase la personería ju-ídica 
otorgada a la entidad denominada “COOPERA
TIVA AGRARIA ORAN LTDA.”, con sele en 
la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, dis
puesta .mediante decreto N9 14454 de fecha 17 
de mayo de 1955, por incumplimiento a lo dis
puesto en el artículo 29 del estatuto social y ar
tículos 24 y 26 del Decreto N 9 563-G-43.

Art. 29 —  Por Inspección de Sociedades Anóni
mas, Comerciales y Civiles, se tom arán las pro
videncias que estime corresponder.

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

C A B A N I L L A S  (Int.)
Cornejo Isasmendi (Ini.)

Salta, 3 de noviembre de 1966.
DECRETO N 9 1510

Ministerio de Gobierno, Justicia, Instrucción 
Pública y del Trabajo

Expedientes Nos. 6687/58 y 7339/66.
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VISTO el decreto N9 7854 de fecha 7 de ma
yo de 1957, mediante el cual se aprueba el es
tatuto social de la entidad denominada “Coope
rativa Obrera de Consumo de Salta Limitada", 
con sede en esta ciudad, otorgándosele la perso
nería jurídica, y

CONSIDERANDO:
Que la citada entidad no ha cumplido con lo 

dispuesto en los artículos 24 y 26 del Decreto 
N 9 563-G-43, a  pesar de que Inspección de So
ciedades Anónimas, Comerciales y Civiles le cur
só comunicación al respecto mediante notas nú
meros 166 del 29-XI-60 y 107 del ll-V I-62;

■Por ello, y atento lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Gobierno a fs. 90 de estos obrados,

El Gobernador Interinó de la Provincia 
D E C R E T A :

Artículo l 9 —  Retírase la personería jurídica 
otorgada a la entidad denominada “COOPERATI
VA OBRERA D E CONSUMO DE SALTA L I - . 
M ITADA”, con sede en esta ciudad, dispuesta 
mediante decreto N 9 7854 de fecha 7 de mayo de 
1957, por incumplimiento a las disposiciones de 
los artículos 24 y 26 del Decreto N9 563-G-43.

Art. 29 —  Por Inspección de Sociedades Anóni
mas, Comerciales y Civiles, se tomarán las pro
videncias que estime corresponder.

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

! C A B A N I L L A S  (Int.)

Cornejo Isasmendi (Int.)

Salta, 3 de noviembre de 1966. 
DECRETO N<? 1511

Ministerio de Gobierno, Justicia, Instrucción 
Pública y del Trabajo

Expedientes Nos. 844/37 y 7285/66.
VISTO el decreto de fecha 22 de noviembre 

de 1937, mediante el cual se aprueba el estatuto 
social de la entidad denominada “Club Ciclista 
Salteno”, con sede en esta ciudad, otorgándosele 
la personería jurídica, y

CONSIDERANDO:
Que la citada entidad no ha cumplido con lo 

dispuesto por el artículo 23 del estatuto -social, 
y artículo 26 del Decreto N 9 563-G-43, a pesar 
de que Inspección de Sociedades Anónimas, Co
merciales y Civiles le cursó comunicación al res
pecto mediante notas Nos. 172 de fecha 5-XII-60 
y 106 de fecha ll-V I-62;

Por ello, atento lo informado por Inspección 
de Sociedades Anónimas, Comerciales y Civiles 
a fs. 42 de estos obrados y a lo dictaminado 
por el Sr. Fiscal de Gobierno a fs. 43,

El Gobernador Interino de la Provincia
D E C R E T A :

Arjículo l 9 —  Retírase la personería jurídica 
otorgada a la entidad denominada “CLUB CI
CLISTA SALTEÑO”, con sede en esta ciudad, 
dispuesta mediante decreto de fecha 22 de no
viembre de 1937, por incumplimiento a lo dis
puesto en el artículo 23 del estatuto social y 
artículo 26 del Decreto N9 563-G-43.

Art. 29 —  Por Inspección de Sociedades Anóni
mas, Comerciales y Civiles, se tomarán las p ro 
videncias que estime corresponder.

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

C A B A N I L L A S  (In t.)

Cornejo Isasmendi (Int.)

Salta, 3 de noviembre de 1966. 
DECRETO N9 1512

Ministerio de Gobierno, Justicia, Instrucción 
Pública y del Trabajo

Expedientes Nos. 8925/56 y 7337/66.
VISTO el decreto N 9 5483 de fecha 6 de di

ciembre de 1956, mediante el cual se aprueba el 
estatuto social de la entidad denominada “Coope
rativa Limitada de Consumo Popular de Electri
cidad y Servicios Anexos”, con sede en la loca
lidad de Rosario de la Frontera, otorgándosele la 
personería jurídica, y

CONSIDERANDO:
Que la citada entidad no ha cumplido con lo 

dispuesto por el artículo 57 del estatuto social y 
artículos 24 y 26 del Decreto N 9 563-G-43, a 
pesar de que Inspección de Sociedades Anónimas, 
Comerciales y Civiles le cursó comunicación al 
respecto mediante nota N9 107 de fecha 11 de 
junio de 1962;

Por ello, y atento al dictamen emitido por el 
señor Fiscal de Gobierno, corriente a fs. 33 de 
estos obrados,

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

Artículo l 9 —  Retírase, la personería jurídica 
otorgada a la entidad denominada “COOPERA
TIVA LIM ITADA D E CONSUMO POPULAR 
DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ANEXOS", 
con sede en la localidad de Rosario de la F ron
tera, dispuesta mediante decreto N9 54B3 de fe
cha 6 de diciembre de 1956, por incumplimiento 
a las disposiciones del artículo 57 del estatuto so
cial y artículos 24 y 26 del Decreto N 9 563-G-43.

Art. 29 —  Por Inspección de Sociedades Anóni
mas, Comerciales y Civiles, se tomarán las p ro
videncias que estime corresponder.

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

C A B A N I L L A S  (Int.)

Cornejo Isasmendi (Int.)

Salta, 3 de noviembre de 1966. 
DECRETO N 9 1513

Ministerio, de Gobierno, Justicia, Instrucción 
Pública y del Trabajo

Expedientes Nos. 7324/59 y 7284/66.
VISTO el decreto N9 7075 de fecha 19 de ju

nio de 1959, mediante el cual se aprueba el es
tatuto social de la entidad denominada “Cámara 
de Industriales Panaderos y Afines”, con sede en 
esta ciudad, otorgándosele la personería jurídica, y
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CONSIDERANDO:
Que la citada entidad no ha cumplido con lo 

dispuesto por el artículo 27 del estatuto social, y 
artículos 24 y 26 del Decreto N9 563-G-43, a 
pesar de que Inspección de Sociedades Anónimas, 
Comerciales y Civiles le cursó comunicación al 
respecto mediante notas Nos. 182 de fecha 2-VIII- 
65 y 28 de fecha 19-11-66;

Por ello, atento a lo informado por Inspección 
de Sociedades Anónimas, Comerciales y Civiles 
a fs. 35 de estos obrados y a  lo dictaminado por 
el Sr. Fiscal de Gobierno a fs. 36,

El Gobernador Interino de la Provincia 
D E C R E T A :

Artículo 19 —  Retírase la personería jurídica 
otorgada a la entidad denominada “CAMARA DE 
INDUSTRIALES PANADEROS Y AFINES”, 
con sede en esta ciudad, dispuesta mediante de
creto N9 7075 de fecha 19 de junio de 1959, 
por incumplimiento a las disposiciones del ar
tículo 27 del estatuto social y artículos 24 y 26 
del Decreto N9 563-G-43.

Art. 29 —  Por Inspección de Sociedades Anóni
mas, Comerciales y Civiles, se tomarán las pro
videncias que estime corresponder.

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

C A B A N I L L A S  (Int.)

Cornejo Isasmendi (Int.)

Salta, 3 de noviejnbre de 1966. 
DECRETO N9 1514 

Ministerio de Gobierno, Justicia, Instrucción 
Pública y del Trabajo

Expedientes Nos. 6985/60 y 7286/66.
VISTO el decreto N9 13489 de fecha 25 de 

julio de 1960, mediante el cual se aprueba el 
estatuto social de la entidad denominada “Aso
ciación de Obstétricas Diplomadas de Salta” con 
sede en esta ciudad, otorgándosele la personería 
jurídica, y

CONSIDERANDO:
Que la citada entidad no ha cumplido con lo 

dispuesto por el artículo 29 del estatuto social, y 
artículos 24 y 26 del Decreto N ° 563-G-43, a 
pesar de que Inspección de Sociedades Anónimas, 
Comerciales y Civiles le cursó comunicación al 
respecto mediante notas Nos. 149 dél 12-VI-64; 
181 del 2-VIII-65 y 27 del 19-11-66; •

Por ello, atento fo informado por Inspección 
de Sociedades Anónimas, Comerciales y Civiles 
a fs. 46 de estos obrados y a lo dictaminado por 
el jSr.. Fiscal de Gobierno a fs. 47,

El Gobernador Interino de la Provincia
D E C R E T A :

Artículo l9 —  Retírase la personería jurídica 
otorgada a la entidad denominada “ASOCIACION 
D E OBSTETRICAS DIPLOMADAS D E SAL
T A ” con sede en esta ciudad, dispuesta median
te decreto N9 13489 de fecha 25 de julio de 
1960, por incumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 29 del estatuto social y artículos 24 y 
26 del Decreto N9 563-G-43.

Art. 29 —  Por Inspección de Sociedades Anóni
mas, Comerciales y Civiles, se tomarán las pro
videncias que estime corresponder.

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

C A B A N I L L A S  (Ini.)

Cornejo Isasmendi (Int.)

Salta, 3 de noviembre de 196¿.
DECRETO N9 1515

Ministerio de Gobierno, Justicia, Instrucción 
Pública y del Trabajo

Expediente N9 8714/66.
VISTA la nota N9 647 de fecha 27 de octo- 

bre del' año en curso, elevada pQr Jefatura de 
Policía de la Provincia y atento lo solicitado en 
la misma,

El Gobernador Interino de la Provincia 
D E C R E T A :

Artículo l 9 —  Acéptase a partir del día .0 
de octubre del año en curso, la renuncia presen
tada por el señor VICTOR RODRIGUEZ, al c£r- 
go de Operador de 2^ (Categoría 23 - P .2 7  L . 
165), Clase 02 Personal Técnico de Policía de la  
Provincia, con revista en la Dirección de Comu
nicaciones.

■Art. 29 —  Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

C A B A N I L L A S  (Int.)

Cornejo Isasmendi (In t)

Salta, 3 de noviembre de 1966. 
DECRETO N9 1517

Ministerio de Gobierno, Justicia, Instruccióc 
Pública y del Trabajo

Expediente N9 8709/66.
VISTAS las notas Nos. 645, 640 y 644 de fe 

chas 27, 25 y 27 de octubre del año en curso 
respectivamente, elevadas por Jefatura de Policía 
de la Provincia y atento lo solicitado en las mis
mas,

El Gobernador Interino de la Provincia
D E C R E T A :

Artículo 19 —  Apruébanse las suspensiones 
preventivas aplicadas en el ejercicio de sus fun
ciones, al personal de Jefatura de Policía de la 
Provincia que seguidamente se detalla, a partir 
de las fechas que en cada caso se especificai y 
por los motivos que se consignan:

06 - Personal de Seguridad y Defensa
a) al Agente Uniformado (Categoría 25 - L . 

1602/P.2472), don PASCUAL D IO N B IO  
ALEGRE, con revista en la Comisaría de 
Orán, a partir del día 23 de octubre del 
año en curso y en mérito a las razones in
vocadas en la Resolución N9 696 de fe-cha 
27-X-66, dictada por Jefatura de Polic’a.

b) al Comisario (Categoría 11 - F .1 9 3 6 /P . 
359), don JULIO RAFAEL BUSTOS, con



PAG. N 9 4150 SALTA, 11 D E NOVIEM BRE D E 1966 BOLETIN OFICIAL BOLETIN OF]

c)

d)

revista en la Comisaría de Colonia Santa 
Rosa, a partir del día 22 de octubre del 
año en curso y en mérito a las razones in
vocadas en la Resolución N ° 690 de fecha 
25-X-66, dictada por Jefatura de Policía, 
al Oficial Ayudante (Categoría 24 - L .1155 
P . 850), don HIPOLITO CALA, con re
vista en la Comisaría de Tartagal, a partir 
del día 26 de octubre del año en curso y 
en mérito a las razones invocadas en la Re
solución N 9 695 de fecha 27-X-66, dictada 
por Jefatura de Policía, 
al Agente Uniformado (Categoría 25 - L . 
1569/P.2402), don BENJAM IN FERN A N 
DEZ, con revista en la Comisaría de Tar- 
taga], a partir del día 26 de octubre del 
año en curso y en mérito a las razones in
vocadas en la Resolución N<? 695 de fecha 
27-X-66, dictada por Jefatura de Policía, 
al Agente Uniformado (Categoría 25 - L. 
1544/P .2401), don DANIEL ABEL LAZO, 
con revista en la Comisaría de Tartagal, a 
partir del día 26 de octubre del año en cur
so y en mérito a las razones invocadas en 
la Resolución N 9 695 de fecha 27-X-66, dic
tada por Jefatura de Policía, 
al Agente Uniformado (Categoría 25 - L\ 
1737/P.2434), don EDUVIGES CEBALLOS, 
con revista en la Comisaría de Tartagal, a 
partir, del día 26 de octubre del año en 
curso y en mérito a las razones invocadas 
en la Resolución N 9 695 de fecha 27-X-66, 
dictada por Jefatura de Policía.

Art. 2° —  Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el' Registro Oficial y archívese.

C Á B A N I L L A S  (Int.) 
Cornejo Isasmendi (Int.)

e)

f)

Salta, 3 de noviembre de 1966.
DECRETO N<? 1518

Ministerio de Gobierno, Justicia, Instrucción 
Pública y del Trabajo

Expediente N9 7727/66.
VISTA la propuesta elevada por la M unicipa

lidad de Molinos para la designación de Juez de 
Paz Titular en el citado Municipio, en .razón de 
encontrarse acéfalo el cargo de referencia,

E l G obernador Interino de la Provincia
D E C R E T A :

Artículo l 9 —  Desígnase Juez de Paz Titular 
de la localidad de Molinos, departamento del 
mismo nombre, al señor ISIDORO TAPIA, M. 
I. N9 3 .948 .149  clase 1918, a partir de la fecha 
que tome posesión del cargo.

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

C A B A N I L L A S  (Int.)
' Cornejo Isasmendi (Int.)

Salta, 3 de noviembre de 1966.
DECRETO N 9 1519

Ministerio de Gobierno, Justicia, Instrucción 
Pública y del Trabajo

Expediente N 9 8423/66.

Por las presentes actuaciones la Municipalidad 
de La Merced, departamento de Cerrillos, me
diante nota de fecha octubre 6 de 1966, eleva para 
su aprobación la resolución N 9 9 de fecha 9 de 
setiembre del año en curso y atento lo inform a
do por el Tribunal de Cuentas de la Provincia a 
fs. 5 vta. de estos obrados,

El Gobernador Interino de la Provincia
D E C R E T A :

Artículo l 9 —  Apruébase la resolución N9 9 
de fecha 9 de setiembre ,de 1966 de la M unici
palidad de La Merced, departamento de Cerri
llos, que seguidamente se transcribe:

“La Merced, setiembre 9 de 1966. —  R E
SOLUCION N<? 9/66. VISTO: La necesidad 
de ajustar algunos rubros del Presupuesto en 
vigencia, para una correcta administración; y 
CONSIDERANDO: Que ello es originado por 
la variación que ha sufrido el valor de nues
tra moneda; Que entre los rubros a reforzar 
se encuentran los correspondientes a la apli- 

i cación de la Resolución N9 51 del ex-Conce- 
jo Deliberante de esta Municipalidad, por el 
que se dispuso un aumento del 10% sobre 
los sueldos y jornales vigentes en ese momen
to; Que eísta liquidación ya se efectuaba a  la 
fecha en que el suscripto se posesionó; Que 
lo avanzado del ejercicio no aconseja una re
visión total del presupuesto, estimando que 
este ajuste llenará las reales necesidades de 
esta Administración; y atento: A ,que este re
fuerzo no significará anulación de partidas, ni 
se traducirá en déficit para esta Comuna; El 
Presidente de la Comisión Municipal de La 
Merced, RESUELVE: A rt. I 9: Incrementar las 
partidas de los rubros que a continuación se 
detallan en los montos que se especifican: 
Item I:
Inc. b)'Personal de Servicio 6.300
Inc. c) Personal obrero 33.712
Inc. d) Bonificaciones y Suplemen

tos 29.238

Item II:
Inc. 2) Comisiones y cobranzas 
Inc. 12) Honorarios y retribuciones 

a  terceros 
Inc. 14) Subsidios y Subenciones

Item II:
Inversiones y reservas:
Muebles y útiles salón Municipal

Item III:
Obras Públicas

69. 250

15..000

57.,000
80.,000

152 .000

200 .660

78 .000

y por el superávit de patentamien- 
to, multas y ferias de Sumalao

“Art. 39:
1 ¿a Provincia 
! . ción. Art. A 

. vese. Fdo.:
I sión Munici 
¡ Art. 29 —  ( 
en ;1 Registro

“Art. 29: El gasto que demande el incre
mento será tomado de la economía producida 
por:
A) Sueldos administrativos 49.160
B) Dietas del H. C. Delibe- 

berante 48.000
C) Aporte patronal 2..750 99.910

400.000

499.910
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“Art. 39: Elévese al Superior Gobierno de 
la Provincia para su conocimiento y aproba
ción. Art. 49: Regístrese, publíquese y archí
vese. Fdo.: Gervasio López, Presidente Comi
sión Municipal de La Merced” .

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

C A B A N I L L A S  (Int.)

Cornejo Isasmendi (Int.)

Salta, 3 de noviembre de 1966. 
DECRETO N<? 1520

Ministerio de Gobierno, Justicia, Instrucción 
Pública y del Trabajo

Expediente N9 7900/66.
Per las presentes actuaciones la Municipalidad 

de San Lorenzo, departamento de la Capital, ele
va la renuncia presentada por el señor Aurelio 
Vilte al cargo de Juez de Paz Titular y la p ro 
puesta en terna para la designación de.Jueces de 
Paz Titular y Suplente de la citada localidad;

Por ello,
El Gobernador Interino de la Provincia

D E C R E T A :
Artículo 19 —  Acéptase la renuncia presentada 

por el señor AURELIO VILTE, al cargo.de Juez 
de Paz Titular de San Lorenzo, departamento de 
la Capital.

Art. 2? ■— Déjase sin efecto la designación del 
señor JUAN CARLOS MENDOZA, como Juez 
de Paz Suplente de San .Lorenzo, departamento 
de la Capital, dispuesta mediante el artículo 2“? 
del decreto N9 13576 de fecha 11 de mayo de 
1966, en razón de no haber aceptado dicha de
signación .

Art. 39 —  Desígnase Juez de Paz Titular de 
San Lorenzo, departamento de la Capital, al se

ñor ARTURO JOSE FA RFA N  M. I. número 
7 .279 .695 , Clase 1937, a partir de la fecha que 
se haga cargo de sus funciones.

Art. 4? —  Desígnase Juez de Paz Suplente de. 
San Lorenzo, departamento de la Capital, al se
ñor EUSTAQUIO GORGE, M. I. N9 3.923.497, 
a partir de la fecha que tome posesión del cargo.

Art. 59 —  Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

C A B A N I L L A S  (Int.)

„Cornejo Isasmendi (Int.)

Salta; 3 de noviembre de 1966.
DECRETO N9 1521

Ministerio de Gobierno, Justicia, Instrucción 
Pública y del Trabajo

Expediente N9 7771/66.
Por las presentes actuaciones la Municipalidad 

de La Merced, departamento de Cerrillos, eleva 
la propuesta en terna para la designación de Jue
ces de Paz T itular y Suplente de la citada loca
lidad, en razón de encontrarse acéfalos los cita
dos cargos,

Por ello,
El Gobernador Interino de la Provincia

D E C R E T A :
Artículo l 9 —  Desígnase Juez de Paz Titular 

de la localidad de La Merced, departamento de 
Cerrillos, al señor ANTONIO TOMAS, M. I. 
N<? 7 .2 2 6 .1 5 5 , Clase 1931, a partir de la fecha 
que tome posesión del cargo.

Art. 21? —  Desígnase Juez de Paz Suplente de 
la localidad de La Merced, departamento de Ce
rrillos, al señor PEDRO PABLO VELAZQUEZ 
M. I. N9 3.264.579, Clase 1936, a partir de 1e 
fecha que tome posesión del cargo.

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

C A B A N I L L A S  (Int.)

Cornejo Isasmendi (Int.)

Salta, 3 de noviembre de 1966. 
DECRETO N9 1522

Ministerio de Gobierno, Justicia, Instrucción 
Pública y del Trabajo

Expediente N9 8702/66.
VISTA la nota N9 397 y Resolución N9 7S 

de fechas 27 de octubre del año en curso, ele
vadas por la Escuela Nocturna de Estudios Cc- 
merciales “Hipólito Irigoyen” y atento lo solic.- 
tado en las mismas,

El Gobernador Interino de la Provincia
D E C R E T A :

Artículo 19 —  Desígnase profesora suplente pa
ra el dictado de las cátedras de Geografía de 29 
año 1® sección y 29 año 3^ sección con 3 horas 
semanales en cada una de ellas, de la E scuea  
Nocturna de Estudios Comerciales “Hipólito Iri-

■ goyen”, a la Srta. MARIA A NGELA ROMERO, 
a partir del día 21 y 20 de octubre del año en 
curso, respectivamente y mientras dure la licen
cia de la profesora titular, señora Antonia Noecii 
Cuba de Lettier.

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

C A B A N I L L A S  (Int.)

Cornejo Isasmendi (Int.)

Salta, 3 de noviembre de 19C6L 
DECRETO N9 1523

Ministerio de Gobierno, Justicia, Instrucción 
Pública y del Trabajo

Expedientes Nos. 8898/58 y 7292/66.
VISTO el decreto N9 2371 de fecha 13 de se

tiembre de 1958, mediante el cual se aprueba el 
estatuto social de la entidad denominada “Coo.De- 
rativa C . I . M . N . A . ” Ltda.”, Cooperativa Indm - 
trial Minera del Norte Argentino Ltda., con sede 
en esta ciudad, otorgándosele la personería jurí
dica; y

CONSIDERANDO:
Que la citada entidad no ha cumplido con lo  

dispuesto por el artículo 26 del Decreto N 9 553-
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G-43, a pesar de que Inspección de Sociedades 
Anónimas, Comerciales y Civiles le cursó comu
nicación al respecto mediante nota N 9 47 de fe
cha 15 de febrero de 1965;

Por ello, atento a lo informado por Inspección 
de Sociedades Anónimas, Comerciales y Civiles a 
fs. 92 de estos obrados y a lo dictaminado por 
el Sr. Fiscal de Gobierno a fs. 93,

El Gobernador Interino de la Provincia
D E C R E T A :

Artículo l 9 —  Retírase la personería jurídica 
otorgada a la entidad denominada “COOPERA
TIVA C .I .M .N .  A . LIM ITADA”, Cooperativa 
Industrial Minera del N orte Argentino Ltda., con 
sede en esta ciudad, dispuesta mediante decreto 
N 9 2371 de fecha 13 de setiembre de 1958, por 
incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 
del Decreto N 9 563-G-43.

Art. 29 —  Por Inspección de Sociedades Anóni
mas, Comerciales y Civiles, se tom arán las p re
videncias que estime corresponder.

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

C A B A N I L L A S  (Int.)

Cornejo Isasmendi (Int.)

la misma se encuentra ubicado el punto de m a
nifestación de descubrimiento de la mina “Argen
tina” expte. 2795-M-58. —  Salta, 23 de setiembre 
de 1966. —  Angelina Teresa Castro, Secretaria.

Imp. $ 1.500 e) 3 al 16-11-66

LICITACION PUBLICA

N 9 25053
D IRECCIO N  D E VIALIDAD D E SALTA

LICITACION PUBLICA N9 9

Para servicios públicos de autotransporte de 
pasajeros

Llámase a Licitación Pública, para la presta
ción de Servicios Públicos de Autotransporte de 
Pasajeros entre SALTA y CHICOANA pasando 
por CERRILLOS, LA FLORIDA y EL MOLLAR 
(Línea 20).

Apertura: El día 22 de noviembre de 1966 a 
horas 11.

Pliego de condiciones en la Secretaría de la 
Repartición calle España 721. Precio del Pliego 
$ 200.—  m/n.<

LA  DIRECCION

EDICTO DE MINA
ímp. $ 304 e) 11-11:66

N9 24937
El Dr. Gustavo Uriburu Solá, Juez de Minas 

de la Provincia, hace saber a los efectos del Art. 
25 del C. de Minería que, M aría Iriarte de G on
zález Rioja en 24 de setiembre de 1964 por Ex
pediente N 9 4782-1, ha solicitado en el departa
mento de La Caldera, cateo para explorar la si
guiente zona: se toma como punto de referencia 
que a su vez es el punto de partida, la confluen
cia del Río Nieve y W ierna situado en  el Depar- 
íamento La Caldera y se miden 4.000 metros al 
Oeste; 5 .000 metros al Norte; 4 .000 metros al 
Este y por úiíimo 5.000 metros al Sud, llegan
do así al punto de partida y cerrando la super
ficie de 2 .000 hectáreas. Inscripta gráficamente 
resulta libre de otros pedimentos rtiiqeros. —  Sal
ta, 23 de setiembre de 1966. —  Angelina Teresa 
Castro, Secretaria.
Imp. $ 1.500 e) 4 al 17-11-66

N9 24921
EDICTO D E CATEO

El Dr. Gustavo Uriburu Solá, Juez de Minas 
de la Provincia notifica que, Alberto González 
Rioja en 30 de setiembre de 1964 por expte. N 9 
4784-G, ha solicitado en el departamento de La 
Caldera,' cateo para explotar la siguiente zona: 
se toma como punto de referencia (P. R.) la con
fluencia de los ríos Nieve y W ierna y se mide
4.000 mts. al Oeste para llegar al punto de parti
da (P. P.), desde allí se mide 5.000 mts. al Norte,
4.000 mts. al Oeste, 5.000 mts. al Sud y por 
último 4.000 mts. al Este cerrando así la super
ficie solicitada. Inscripta gráficamente, dentro de

N9 24999
PROVINCIA D E SALTA

Dirección General de Compras y Suministros

Llámase a Licitación Pública N 9 20 para el 
día 16 del corriente a horas 10, o día subsiguien
te si este fuera feriado, por adquisición de Ropa. 
Pliegos de Condiciones, retirar en Mitre 23, Salta 
y en la Representación Legal de la Provincia de 
Salta, Maipú 661, Capital Federal. —  Hugo La- 
rrán  Sierra, Director Gral. de Compras y Sumi
nistros.'

Imp. $ 274 e) 11-11-66

N 9 2.4995

UNIVERSIDAD NACIONAL D E TUCUM AN

Facultad de Ciencias N aturales de Salta

LICITACION PUBLICA N 9 4/66

Llámase a Licitación Pública para la provisión 
de material bibliográfico a esta Facultad de Cien
cias Naturales (libros, revistas, textos, tratados, 
etc.). La apertura de las propuestas tendrá lu
gar el día l 9 de Diciembre del cte. año, a ho
ras 10, en el Decanato de esta Facultad, calle 
Buenos Aires 177, Salta. Los Pliegos de Condi
ciones y Especificaciones pueden ser solicitados 
a esta Casa en el domicilio expresado o bien re
ararse directamente en la Representado:! de la 
Universidad Nacional de Tucumán en Buenos 
Aires, calle Uruguay 864, 2do. piso, Oficina 205.

Valor al cobro $ 960. e) 10 al 23-11-66
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N? 24993

U NIVERSIDAD NACIONAL D E TUCUM AN 

Facultad de Ciencias N aturales de Salta 

LICITACION PUBLICA N ? 3/66

Llámase a Licitación Pública para la provi
sión d :  instrumental científico, aparatos y demás 
implementos correspondientes al equipamiento 

técnico, didáctico o de investigación científica de 
esta Facultad. La apertura de las propuestas ten
drá lugar el día 5 de diciembre del cte. año, a 
horas 10, en el Decanato de esta Facultad, calle 
Buenos Aires 177, Salta. Los Pliegos de Condi
ciones y Especificaciones pueden ser solicitados 
a esta Casa en el domicilio expresado o bien re
tirarse directamente en la Representación de la 
Universidad Nacional de Tucumán en Buenos Ai
res, calle Uruguay 864, 2do. Piso, Oficina 205.

Valor al cobro $ 960. e) 10 al 23-11-66

N? 24977
SECRETARIA D E  COM UNICACIONES 

Dirección General de Técnica

Llámase a Licitación Pública N? 37 D T c ./66, 
hasta el 6 de diciembre de 1966, a las 17 horas, 
para la contratación por el sistema de “ajuste 
alzado” bajo el régimen de la Ley 13.064, de los 
trabajos de: PROVISION E INSTALACION DE 
UN INYECTOR PARA EL SISTEMA D E PRO 
VISION DE AGUA en la Planta Receptora de 
SALTA Dto. 189, Provincia de Salta.

Presupuesto Oficial: 
Valor del Pliego

m$n. 2 57 .200 .—  
300 .—

Las ofertas deberán presentarse en la D IREC
CION GENERAL DE TECNICA calle Corrien
tes N9 132, Local 738, 7? Piso, Correo Central, 
CAPITAL FEDERAL.

Pliegos y Consultas: En el lugar de entrega de 
las ofertas; y en la Cabecera del Distrito 181?, 
SALTA (S).

RICARDO RAMON ALBARIÑO 
Teniente Coronel (R. E.)

Director General de Técnica
Valor al cobro $ 900. e) 9 al 11-11-66

N 9 24975
INSTITUTO N ACIONAL D E SALUD M ENTAL

EXPED IENTE N? 5197/66
Llámase a licitación pública CI N 9 4/67 para 

¿1 día 22 de noviembre de 1966 a las 16 horas, 
con el objeto de contratar la adquisición de 
COMBUSTIBLES (leña y alcohol de quemar), 
con destino a etsablecimientos dependientes de 
este Instituto ubicados en Capital Federal y Pcias. 
de Salta, Entre Ríos «Villaguay) y Tucumán, pa
ra cubrir las necesidades del Ejercicio Fiscal 
1967. La apertura de las ofertas tendrán lugar 
en el Departamento de Adquisiciones y Ventas. 
Vieytes 489 - Planta Baja - Capital, debiendo 
dirigirse para pliegos e informes a la citada de
pendencia de lunes a viernes de 13 a 19 horas.

En Director Administrativo. —  Buenos Aires, 9 
de noviembre de 1966.

NOEM I E. D. D E M ARTINEZ 
s/c. Dirección Administrativa 

Instituto Nacional de Salud Mental

Valor al cobro $ 920 e) 9 al 11-11-66

N? 24931
Secretaría de Comunicaciones 

AVISO D E LICITACION PUBLICA N<? 2 
Llámase a licitación pública, cuya apertura ten

drá lugar el día 7 de diciembre de 1966, a las 
17, en la Dirección General de Técnica, Piso 7I?, 
local N 9 738, CORREO CENTRAL: BUENOS 
AIRES, para contratar por el sistema de “ajuste 
alzado” bajo el régimen de la Ley 13064, de los 
trabajos a, CONVERSION A BANDA LATERAL 
U N IC A 'Y /O  IN D EPEN D IEN TE Y /O  INSTA
LACION, SEGUN CORRESPONDA, DE LOS 
SERVICIOS ZONALES Y RADIOTELEFONICO 
FIJO DE REDUCIDA POTENCIA EN LAS ES
TACIONES RADIOELECTRICAS D E LAS LO
CALIDADES DE: LA QUIACA (JUJUY), SAN 
RAMON DE LA NUEVA ORAN, TARTAGAL 
y SALTA.

Por el pliego de condiciones y demás datos; 
ocurrir al lugar donde se realizará la aperturL 
y /o  oficinas de las localidades mencionadas. P re
cio de cada ejemplar m$n. 20.000.

DIRECTOR GENERAL DE TECNICA
V<? B<?

Carlos J. Sotomayor 
Director del Distrito 18 (Salt¿)

Valor al cobro $ 2.100 e) 3 al 23 -11-«

N? 24929
Secretaría de Comunicaciones 

D IRECCION GEN ERA L D E TECN ICA
Llámase a Licitación Pública N"? 2 D T c . /«  

hasta el 7 de diciembre de 1966, a las 17 horts. 
para la contratación por el sistema de “ajuste al
zado” bajo el régimen de la Ley 13.064, de tos 
trabajos de CONVERSION A BANDA LA TE
RAL UNICA Y /O  IN D EPEN D IEN TE Y /O  INS- 
TALACION, SEGUN CORRESPONDA, D E LOS 
SERVICIOS ZONALES Y RADIOTELEFONICO 
FIJO  DE REDUCIDA POTENCIA EN LAS 
ESTACIONES RADIOELECTRICAS DE LAS 
LOCALIDADES DE: LA QUIACA (JUJUVi; 
SAN RAM ON DE LA NUEVA ORAN, TA R 
TAGAL y SALTA (SALTA).

Presupuesto Oficial m$n. 80 .720.000 — 
Valor del Pliego: m$n. 20 .000 —

Las ofertas deberán presentarse en la DIREC
CION GENERAL DE TECNICA, Corriente N9 
132, 79 Piso, Local 738,Correo Central. - Capi
tal Federal.

Pliegos y Consultas: En el lugar de entrega -le 
las ofertas; en la Oficina de Correos de LA 
QUIACA (JUJUY) y la Cabecera del Distrito 17? 
JUJUY; en las Oficinas de Correos SAN RA
MON DE LA NUEVA ORAN y TARTAGAL, 
ambas de lia Provincia de Salta y en la Cabe:era 
del Distrito 18? Salta.



PAG. N 5 4154 SALTA, 11 DE NOVIEMBRE DE 1966 BOLETIN OFICIAL í  BOLETIN O

Ricardo Ramón Albariño
Teniente Coronel (R.E.) 

Director General de Técnica

Publicaciones consecutivas: Quince (15) días. 
Primera publicación: El día 2 de noviembre 

de 1966.

Valor al cobro $ 1.820 e) 3 al 23-11-66

LICITACION PRIVADA

N<? 24969

Ministerio -de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas

A . G . A . S.

Convócase a Licitación Privada para la realiza
ción de los trabajos de instalación eléctrica en el 
Edificio de A.G.A.S., de acuerdo a lo especi
ficado en el Pliego de Condiciones.

Fecha de Apertura: 14-11-66 a horas 11 o día 
siguiente si fuera feriado.

Presupuesto Oficial: m$n. 450.000.— .
Pliego de Condiciones: Pueden ser consultados

o retirados sin cargo del Departamento Electro
mecánico de A .G .A .S .  —  San Luis N 9 52 — 
Salta - Capital.
Salta, noviembre de 1966

La Administración General

Valor al cobro $ 900. e) 8 al 14-11-66

INSCRIPCION DE MARTILLERO

N<? 24944
Ricardo Alfredo Reimundín, Juez en lo Civil 

y Comercial de Tercera Nominación, cita a in
teresados en la inscripción de M artiliero Público 
solicitada por don Francisco Alberto Segovia, por 
el término de 8 días. —  Salta, 24 de octubre de 
1966. —  D r. Juan Antonio U riburu, Secretario.

Imp. $ 900 . e) 4 al 15-11-66

EDICTO CITATORIO

25054
Ref. Expte. N<? 11855/R /48. s . r . p .

A los efectos establecidos por el Art. 350 del 
Código de Aguas, se hace saber que MARIA 
FRANCISCA RUEDA DE DELCLAUX, TER E
SA RUEDA D E SANCHEZ, DOM INGO RUE
DA, JULIO RIOJA RUEDA, ROQUE RUEDA 
y ELBA MERCEDES BIANCHI DE USSICH, 
OLVER TORIBIO BIANCHI, NELLY BIAN- 
CHI DE VALDEZ. ALDO M ANUEL BIANCHI 
y GLADYS M ARGOT BIANCHI D E COMTE 
tienen solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación de
18 lts./segundo a derivar del río Mojotoro (mar
gen izquierda) por medio de la acequia La Ra
mada y con carácter Permanente y a Perpetui
dad y basado en usos y costumbres, una super
ficie de 24 Has. de la propiedad denominada “Los 
Unidos”, catastro N9 363, ubicada en Campo San
to, Dpto. Gral. Güemes. En estiaje la propiedad 
de referencia tendrá derecho a un turno de 12 
horas cada diez días con un caudal equivalente 
a 1/3 de una porción de las 10VS en que se ha 
dividido el río Mojotoro (acequia La Ramada). 
Salta, Administración General de Aguas
Imp. $ 900 e) 11 al 24-11-66

N 9 24946
Ref. Expte. N 9 6217-F-66 s.o.p.

A los efectos establecidos por el Art. 350 del 
Código de Aguas, se hace saber que LORENZO 
FLORES tiene solicitado otorgamiento de conce
sión de agua pública para irrigar con carácter 
Temporal-Eventual con una dotación de 14,95 lts/ 
segundo a derivar del río Toro (margen izquier
da) por medio del Canal Secundario III, Tercia
rio San Agustín y acequia La California, cuando 
aforado dicho río aguas arriba del dique toma, 
arroje un caudal superior a los 3 .000 lts/segun- 
do, una superficie de 28,5000 Has. del inmueble 
denominado “Pensamiento” (Lotes 8 y 9 Fea. La 
Capilla) catastro N 9 .2444-2445, ubicado en el 
Partido de San Agustín, del Distrito La Merced, 
Departamento de Cerrillos.
Salta, Administración General de Aguas
Imp: $ 900 e) 4 al 7-11-66

Sección JUDICIAL
SUCESORIOS

N 9 25062
El Juez de . Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial, Tercera Nominación, doctor Ricardo 
Alfredo Reimundín, cita y emplaza por diez días 
a los herederos y acreedores de M ARTIN MAI- 
DANA, bajo apercibimiento de ley. —  Salta, 7 
de ndviembre de 1966. —  D r. Juan Antonio Uri- 
buru, Secretario.
Imp. $ 900 e) 11 al 24-11-66

N 9 25059
El Juez de Primera Instancia, en lo Civil y Co

mercia], 4^ Nominación Dr. Rafael Angel Fi-

gueroa, cita y emplaza por diez días a herederos 
y acreedores de FLORENTINO FERNANDO 
GARCIA COTO, para que se presenten a hacer 
valer derechos. —  Salta, 29 de marzo de 1966. 
Dr. M anuel Mogro Moreno, Secretario.
Imp. $ 900 e) 11 al 24-11-66

N<? 24992
. El Dr. Enrique Antonio Sotomayor, Juez de 

Primera Instancia, Segunda Nominación Civil y 
Comercial, cita a herederos y acreedores de 
AGUSTIN AVILA por el término de diez días, 
a que h ag an  v a le r  sus d e rech o s . —  S a lta , 7 de

¡ octubre de 1S 
l duy, Secretar 
¡ Imp. $ 9C0

¡ i N9 24985
; l Dr. Raíael 

cja en lo Civ
■ : y emplaz?. pe
i l y acreedores
! LAGROS FL
! ' , de 1966. —
i ; ' tario.
•; Imp. $ 900

) N9 2497S
El Juzgado 

, de la  Provin-
se consideret 
Testamentan« 
días, bajo aj 
gar por ley.
Dr. Luis S. 
Imp. $ 900.

N 9 24970 
L a doctora 

mera Instanc 
Judicial Sud 
días a bered 
HIPOLITO : 
octubre 28 di 
de Paseiro, 5 

• ' * Imp. $ S00

¡ , N 9 24968 ■ 
El señor J 

trito Judicial 
deros y acrei 

| CO y CLET. 
i ■„ i que compare: 

tro de dicho 
! San Ramón

1966. —  Ra\ 
Imp. $ 900

N<? 249C4 
El seáor J 

I • minación Ci1
i • cita poi die:
« don MARIA
, 1er sus jerec
j Dr. Luis Eli
J Imp. $ 900

NV 249-53 
, ‘ Ricardo A

? C. C. 33 No 
í y emplaza ¡
j cesión 3e A'.
} ' ' NO M ^R Il' 
\ hagan valer

! treinta días
cion'es de ed 
Economista, 
conocet a s' 

! i 1966. —  Dr. 
t Imp. $ 900
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<1 Art 350 del 
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ÍMIMGO RUE- 
HQUE 'ÍU ED A  
1 D €  USSICH, 
NELLY" BIAN- 
1JEL H A N C H I 
O D E COMTE 
ie concisión de 
na dotación de 
Moiotoro (mar- 
acequia La Ra- 
: y a Perpetui- 
:r-;s, una super- 
enomiasda “Los 
er¡ C erapo San- 

tje ;a propiedad 
tr. íum a de 12 
:d&L eqaivalente 
-á en qne se ha 
¡a L a Ramada), 
sral de Aguas 
• II  ai 24-11-66

el Ar.. 350 del 
q je  DCRENZO 
lien-o de c'onciv 
ai :o» carácter 
ióa de 14,95 lts/ 
tm i'gen  izquier- 
a tk j HL Tercia- 
úifbrnia-. cuando 
ie l d ijae  toma, 
j.COO l.s/segun- 
:s. 3e1 inmueble 
= S y  3 Fea. La 

u ticsco  en el 
■i:o La Merced,

A g u as
e; i  ni 7-11-66

iiss  a herederos 
) FERNANDO 
essn ta i a hacer 
rr.aizo de 1966. 
: r í t a r ¡ D

)  M El 24-11-66

ir.a»or. Juez de 
.inacicn Civil y 

acreedores de 
io ie  ciez días, 
—  Sa ta, 7 de

octubre de 1966. —  D r. M ilton Echenique Azur- 
duy, Secretario.
Imp. $ 900 e) 10 al 23-11-66

N<? 24985
Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez de 1* Instan

cia en lo Civil y Comercial 4® Nominación, cita 
y emplaza po; el término de 10 días :i herederos 
y acreedores de doña ILVE EDIT DE LOS M I
LAGROS FUICA. —  Secretaría, 8 de noviembre 
de 1966. —  D r. M anuel Mogro M oreno, Secre
tario.
Imp. $ 900 e) 10 al 23-11-66

N? 24978
El Juzgado Civil y Comercial 5a. Nominación 

de la Provincia, cita y emplaza a todos los que 
se ,consideren con derechos a los bienes de la 
Testamentaría de ANDRES TARICH, por diez 
días, bajo apercibimiento de lo que hubiere lu
gar por ley. - Salta, 31 de octubre de 1966. — 
Dr. Luis S. Sagárnaga, Secretario.
Imp. $ 900. e) 9 al 22-11-66

NO 24970
La doctora Milda Alicia Vargas, Juez de Pri

mera Instancia en lo Civil y Comercial Distrito 
Judicial Sud - Metán, cita y emplaza por diez 
días a herederos y acreedores de HIPOLITO o 
HIPOLITO MATEO ORTELLADO. —  Metári, 
octubre 28 de 1966. —  Dra. Elsa Beatriz Ovejero 
de Paseiro, Secretaría.
¡mp. $ 900 e) 8 al 21-11-66

N9 24968 •
El señor Juez en lo Civil y Comercial del. Dis

trito Judicial del Norte, cita por diez días a here
deros y acreedores de LUIS M ARTINEZ FRES-' 
CO y CLETA BONELLI DE M ARTINEZ, para 
que comparezcan a hacer valer sus derechos den
tro de dicho término, bajo apercibimiento de ley." 
San Ramón de la Nueva Orán, noviembre 3 de 
1966. —  Raúl Julio Vidal, Secretario.
Imp. $ 900 e) 8 al 21-11-66

N<? 24964
El señor Juez de Prim era Instancia Quinta N o

minación Civil y Comercial - Distrito Centro - 
cita por diez días a herederos y acreedores de 
don M ARIANO RUSSO a fin, de que hagan va
ler sus derechos. —  Salta, octubre 24 de 1966. — 
Dr. Luis Elias Sagarnaga, Secretario.
Imp. $ 900 e) 7 al 18-11-66

N? 24963
Ricardo Alfredo Reimundín, Juez de 1^ Inst. 

C. C. 3^ Nom. con asiento en Salta Capital, cita 
y emplaza a herederos y acreedores de la Su
cesión de ANTONIO MARINARO o ANTONI- 
NO MARINARO, Exp. 33.555/1966, para que 
hagan valer sus derechos dentro del término de 
treinta días bajo apercibimiento de ley. Publica
ciones de edictos: 10 días en Boletín Oficial y El 
Economista. Lo que el suscripto Secretario hace 
conocer a sus efectos. —  Salta, octubre 27 de 
1966. —  Dr. Juan Antonio Uriburu, Secretario. 
Imp. $ 900 e) 7 al 18-11-66

N1? 24955
. El Dr. M artín Diez, Juez de Prim era Instancia 

en lo Civil y Comercial Primera Nominación, ci
ta y emplaza por el término de 10 días £. here
deros y acreedores (de la causante) doña V’ARIA 
RIOS DE GONZALES. —  Salta, 11 fie octubie 
de 1966. —  Esc. Reynaldo Alfredo Ncgueira, 
Secretario.
Imp. $ 900 e) 4 al 1~-11-66

NO 24954
El Dr. Lucio Rufino, Juez Correccional a car

go Juzgado de Instrucción del Distrito Judicial 
del Norte, Orán, Salta, cita y emplaza po; diiz 
días a herederos y acreedores de ZIMPOLAK7S 
ZACARIAS. —  San Ramón de la Nueva Orá.i, 
Agosto 23 de 1966. —  Esc. Llilia Juliana Her-j 
nández, Secretaria Juzg. de Instruc. 
ím..p. $ 900 e) 4 al 17-11-66

N9 24953
El Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de 1* Jnsf. C. 

y C. del Distrito Judicial del Norte, cita, y em
plaza por diez días a herederos y acreedor-es -3e 
don DOM INGO JUAREZ. —  San Ramón de la  
Nueva Orán, Agosto 22 de 1966. —  Dra. X lmina 
L. Visconti de Barrionuevo, Secretaria.
Imp. $ 900 e) 4 al 17-11-66

N9 24943
El. señor Juez en lo Civil y Comercial cel 

Distrito Judicial del Norte, Dr. S. Ernesto Yazl.e, 
cita y emplaza por el término de diez días a he
rederos y acreedores de M ANUEL o JUAJN M A
NUEL ROJAS, para que se presente a hí.cer ^a- 
ler sus derechos. —  San Ramón de la Nueva 
Orán, 21 de octubre de 1966. —  Esc. Lilia Juliana 
Hernández, Secretaria Juzgado de Instrucción. 
Imp. $ 900 e) 4 al 17-11-66

N<? 24939
. El Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez ce 1* Ins
tancia en lo C. y C. 4^ Nominación, cita y em 
plaza por diez días a herederos y acreedores de 
RICARDO DOM INGO ARE. —  Salta, Octubre 
25 de 1966. —  D r. M anuel Mogro Moreno, Se
cretario.
Imp. $ 900 e) 4 al 17-11-66

N9 24922
El Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez de P rim ;ra  

Instancia en lo Civil y Comercial, Cuarta Nomi
nación, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de Dn. BRUNO VALDECAN- 
TOS. —  Salta, 21 de octubre de 1966. —  D r/ 
Manuel Mogro Moreno, Secretario.
Imp. $ 900 e) 3 al 16-10-66

N<? 24920
Ricardo Alfredo Reimundín, Juez de Ira. Ins

tancia y ,3ra. Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita por diez días a acreedores y  ¡ucescres 
de RAYM UNDO JU AN  M ARIA CARDOZO 
para que hagan valer sus derechos. —  Salta, 18 
de octubre de 1966. —  D r. Juan Antonio Uriburu, 
Secretario.
Imp. $ 900 e) 3 al 16-1C-66
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N<? 24914
El Sr. Juez del Juzgado de Ira. Instancia Ci

vil y Comercial, 3ra. Nominación, en los autos 
caratulados: “DELALOYE, M aría Ramona del 
Pilar, Sucesión Vacante. Expte. N? 33.407/66”. 
Cita por diez días a los herederos o acreedores 
o personas que se consideren con derecho sobre 
la misma, a fin de que hagan valer sus dere
chos. - Salta, 26 de octubre de 1966. —  D r. 
JU A N  ANTONIO URIBURU, Secretario.
Sin cargo. e) 31-10 al 14-11-66

W  24913
RAFAEL A NGEL FIGUEROA, Juez de Pri

mera Instancia Cuarta Nominación, cita y em
plaza por el término de diez días a herederos y 
acreedores de ERNESTO NESTOR CORNEJO o 
NESTOR CORNEJO ISASMENDI a los efec
tos que hagan valer sus derechos. - Salta, 4 de 
octubre de 1966. —  P r .  Manuel Mogro M ore
no, Secretario.
Imp. $ 900.

N? 24908

e) 31-10 al 14-11-66

El Señor Juez de Cuarta Nominación en lo C. 
y C., cita y emplaza a herederos y acreedores de 
doña María Mercedes Navamuel de López, por 
el término de diez días. - Salta, 25 de octubre 
de 1966. — Dr. M anuel Mogro Moreno, secretario
Imp. $ 900. e) 31-10 al 14-11-66

N<? 24907
El Séñor Juez de Tercera Nominación en lo 

C. y C., cita y emplaza a herederos y acreedo
res de doña Virginia Sarapura de Díaz, por el 
término de diez días. - Salta, 26 de octubre de 
1966. —  D r. Juan Antonjo Uriburu, Secretario.
Imp. $ 900. e) 31-10 al 14-11-66

N<? 24887
La doctora Milda Alicia Vargas, Juez de 1® 

Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Sud con asiento en Metán, cita por 
diez días a herederos y acreedores de don CAR
LOS GUTIERREZ. —  Metán, 25 de octubre de 
1966. —  D ra. Elsa Beatriz Ovejero de Paseíro, 
Secretaria.'
Imp. $ 900 e) 27-10 al 10-11-66

N1? 24886
Rafael Angel Figueroa, Juez en lo Civil y 

Cpmercial de Cuarta Nominación, cita y empla
za por diez días a herederos y acreedores de 
ADA FLORES D E HEREDIA, ANDRES R U 
BEN H EREDIA y N ERI ELENA HEREDIA. — 
Salta, Octubre 25 de 1966. — .D r. M anuel M o
gro Moreno, Secretario.

REMATE JUDICIAL ,

N f 25060
Por: EFRA IN  RACIOPPI —  Tel 11.106

U n juego dé jardín —  SIN BASE

El 17 de noviembre 1966, hs. 1-8.30, en mi 
escritorio calle Buenos Aires 92, rem ataré SIN 
BASE un juego de jardín, de hierro, compuesto 
de 4 sillones y una mesa central en poder del 
Sr. Gladis Blanco como dep. judicial, puede ver
se en la calle República de Siria N? 448, ciudad. 
Ordena Juez de Paz Letrado N? 1. Juicio: “Prep. 
V. Ejecutivo. Domingo, Julio vs. Silverio G uerre
ro”. Expte.: 16087. Seña 30%. Comisión cargo 
comprador. Edictos 2 días Boletín Oficial y El 
Economista.
Imp. $ 900

N9 25058

e) 11 y 14-11-66

Por: RICARDO GUDIÑO 

JU DICIAL

El día 17 de noviembre de 1966, a horas 17.30 
en Caseros 823, Salta, Remataré: Sin Base: Una 
mesa estilo americano con base de nerolite, co
lor amarillo y patas de color negro de hierro, en 
poder del actor Alvarado 259, Salta. Ordena Se-1 
ñor Juez Paz Letrado N9 3. Juicio: “Prep. Via 
Ejec. BENZACAR, J. c/M A R TH A  DE FALLE- 
TA”. Expte. N9 15329/65. Seña de práctica. Co
misión de ley cargo comprador. Edictos 2 días: 
BOLETIN OFICIAL, Economista.
Imp. $ 900. e) 11 y 14-11-66

NO 25057
Por: RICARDO GUDIÑO

JUDICIAL —  SIN BASE

El día 17 de noviembre de 1966, a horas 18 
en Caseros 823, Salta, Remataré: U na máquina 
de coser “Magnano”, con mueble de cinco cajo
nes N? 737, en poder del actor, Alvarado 259, 
Salta. Ordena el Señor Juez de Primera Instan
cia la. Nom. Civil y Comercial. Juicio: “BERE- 
ZAN, SALOMON c/LESCANO, DAVID - Eje
cutivo". Expte. N 1? 38361/65. Seña de práctica. 
Comisión de ley a cargo comprador. Edictos dos 
días BOLETIN OFICIAL y El Economista.
Imp. $ 900. e) 11 y 14-11-66

t' 
i

Im p . $ 900 e) 27 -10  a l 10-11-66

N? 25056
Por: EFRA IN  RACIOPPI —  Tel. 11.106

U na máquina escribir; U na máquina de sumar 
y un compresor. —  SIN BASE

El 17 de noviembre 1966, hs. 19, en Buenos 
Aires 92, Remataré SIN BASE: U na máquina de 
escribir “Olivetti” Lexicón 80; Una máquina de 
sumar "Olivetti” y un compresor de aire c/m o- 
tor eléctrico de 1/5 H. P. de 220 voltios en po
der del Sr. Andrés Gómez Segura como dep. 
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minación. Juicio: “De Athayde Moncovvo, R a
fael vs. Gómez, Alfonso y Hnos. - Ejecutivo”. 
Expte.: 16.194/66. Seña 30%. Comisión cargo 
comprador. Edictos 2 días BOLETIN OFICIAL 
y El Tribuno.
Imp. $ 900. e) 11 y 14-11-66

N 9 25055
Por: EFRA IN  RACIOPPI —  Tel. 11.106

Una Heladera “Phillips” - BASE: $ 43.700 m /n.

El 22 noviembre 1966, hs. 19, en Buenos Ai
res 92, rem ataré con base $ 43.700 m /n , rem a
taré una Heladera eléctrica “Phillips” de 10 pies 
cúbicos; Mod. KB 3529; Gabinete N9 2624; equi
po N 9 2659, puede verse Sr. Fernández, Córdo
ba 761. Si transcurridos 15’ espera no hubiere 
postor se subastará Sin Base. Ordena Juez Ira. 
Instancia C. C. 4ta. -Nominación. Juicio: “Fer
nández, Néstor vs. Alemán, Simón A. - Ejec.” . 
Prendario. Expte.: 36.071/66. Seña 30%. Comi
sión cargo comprador. Edictos 3 días BOLETIN 
OFICIAL y El Tribuno.
Imp. $ 900. e) 11 al 15-11-66

N9 25052
Por: ERNESTO V. SOLA 

JU DICIAL —  SIN BASE 

Moto marca Guzzi - Modelo Galleto

El día 21 <le noviembre de 1966 a horas 17.15 
en mi escritorio de remates sito en Santiago del 
Estero N9' -655 ciudad, por Disposición Sr. Juez 
de 5ta. Nominación en lo C. y C ..en  autos cara1 
tulados. Ejecución Prendaria “PULO GARCIA
Y CIA. S. R. L. vs. FUSETTI EDUARDO M.". 
Expte* N9 11039/64; Remataré SIN BASE, Una 
moto marca GUZZI modelo de 129 c. c. G A 
LLETO, . motor N9 0495, cuadro N° G. M. I. 
09. Seña: 30% a cuenta de precio; comisión de 
arancel en el acto del remate. Saldo: a la apro
bación judicial de la subasta; Edictos: 2 días en 
BOLETIN OFICIAL y El Intransigente. NOTA: 
El bien a rematarse puede ser revisado ?n el do
micilio del depositario judicial Dr. EDUARDO 
FIGUEROA CORNEJO, sito en General Güe- 
mes N 9 874, ciudad. Salta, 9 de noviembre de 
1966. Erfiesto V. Solá, M artiliero Público, Telé
fono 17260.
Im p . $ 900. e) 11 y 14-11-66

N9 25051
Por: ERNESTO V. SOLA

JU DICIAL —  Vitrinas SIN BASE

El día 22 de noviembre de 1966 a horas 17.15 
en mi escritorio de remates sito en Santiago del 
Estero 655 ciudad, por Disposición Sr. Juez en 
lo C. y C. de Ira. Nominación en autos: Ejecu
tivo “CARMA SOCIEDAD ANONIM A vs. BUS
TOS MARCOS D.” Expte. NO 50.339/66; Rema
taré Sin Base, tres vitrinas exhibición con dos 
estantes cada una y una vitrina de cuatro cuer
pos de cinco metros de largo por dos metros 
con cincuenta centímetros de alto, estos elemen

tos pueden ser revisados en el escritorio del sus
cripto Martiliero. Seña: 30% a cuenta de pre
cio, comisión de arancel en el .acto del remate; 
Saldo: a la aprobación judicial de la subasta. 
Edictos: 3 días en BOLETIN OFICIAL y El In 
transigente. Salta, 10 de noviembre de 1966. — 
Ernesto V. Solá, M artiliero Público '- Tel. 172Ó0.
Imp. $ 900. e) 11 al 15-11-66

N9 24998

Por: MARIO JOSE RUIS DE LOS LLANOS

JUDICIAL

Once hermosos lotes en el partido de Ramad tas 
(Dpto. de Orán). — BASE $ 760.000

El día 23 de noviembre, del año 1966 a las 
dieciocho horas en mi escritorio de remates sito 
en la calle Buenos Aires N 9 281 de esta ciudad 
remataré al mejor postor ios siguientes lotes; cu
ya nomenclatura catastral es la siguiente: Cattas- 
tro 1105 inscriptos a fs. 79, asiento 1 del libro 
21 del R. I. de Orán. I9) LOTE N 9 129: mide 
500 .mts. de frente al norte por 525 mts. de fon
do o sea una superficie de 26 has. 2.500 mts.2 
y linda al norte camino en medio con propiedad 
de Mercedes C. de Jordán, al sur con lote 130 
al oeste con lote 136 y al Este camino en me- 

. dio con lotes 127 y 128. LOTE N 9 130: Qui
nientos metros en su costado Norte por 525 mts. 
en su costado Oeste o sea una superficie de 26 
has. 2.500 mts.2, y limita al Norte con lote 129, 
al Sud camino en medio con lote 131, al Este 
camino en medio con lote 126 y parte de 127 
y al Oeste con lote 135. LOTE N9 133: mide 
500 mts. en sus costados Sud, al Norte por 552 
metros 68 cms. en sus costados al Este y Oeste 
lo que hace una superificie.de 27 has. 6340 mts.2, 
y linda al Sud camino én medio hoy- Fea. Rama- 
ditas al Norte con lote 134 al Este con lote 132. 
Oeste camino en medio con lote 140. LOS LO
TES 134, 135, 136, 137, 138, 139: miden cada 
uno de ellos 500 mts. por 525 mts. o sea una 
superficie para cada lote de 26 has. 2.500 mts.2, 
y lindan: LOTE 134: Al Oeste camino en me
dio con lote 139, al Norte con lote 135 al Sud 
con lote 133 y al Este con fondos de 131 LO
TE 135: Al Oeste camino en medio con lote 138, 
al Norte con lote 136, al Sud con lote 134 y al 
Este con fondos del lote 130. LOTE 136: Al Oes
te camino en medio con el lote 137, al Norte ca
mino en medio con finca Malvina al Sud con 
lote 135 y al Este con fondos del lote 129. LO
TE 137: Al norte camino en medio con finca 
Malvina al Este camino en medio con lote 136 
al Oeste lote 144 y al Sud con lote 138. LOTO 
138: Al este camino en medio con lote 135 al 
Norte con lote 137 al Sud camino en medio cor. 
lote 139 - al Oeste con lote 143. LOTE N í 139: 
Al Este camino en medio con lote 134, aL Ñor 
te camino en medio con lote 138, al Sud con lo
te 140 y al Oeste con lote 142. LOTE 140: mide 
500 mts. al Sud y al Norte por 552 mts. 68 cms. 

« en sus costados Este y Oeste o sea una siperff- 
cie de 27 hs. 6.340 mts.2, y linda al Sud cami
no en medio finca Ramaditas, Este camino en 
medio con lote 133 al Norte con lote 139 y al 
Oeste con lote 141. LOTE 144: mide 509 mts. 
en costados Norte y Sud por ’525 mts. al Oests
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y Este lo que hace una superficie de 26 has. 
2.500 metros,2, limitando al Norte camino en 
medio con finca Malvina, al Oeste camino en me
dio con lote '.45, al Sud con lote 143 y al Este 
con lote 137. Dichos terenos serán subastados 
con una base igual a las dos tercenas partes de 
su avaluación fiscal o sea 760.000 (setecientos se
senta mil pesos m /n . Ordena su señoría Juez de 
1® Instancia 4ta. Nominación en lo Civil y Co
mercial en los autos caratulados ADM INISTRA
CION GENERAL D E AGUAS DE SALTA vs. 
FIGUEROA ECHAZU, M ario “.Ejecutivo”. Expte. 
N9 30.032/65. El comprador abonará el 30% 
como seña y a cuenta del precio en el acto de. 
la subasta comisión de arancel a cargo del com
prador. Edictos por 10 días en los diarios El 
Tribuno y en el BOLETIN OFICIAL. Informes 
ai suscripto martiliero calle Buenos Aires N 9 281 
MARIO JOSE RUIZ DE LOS LLANOS, M arti
liero Público.
Imp. $ 2.400 e) 10 al 23-11-66

N 9 24991
Por: M A RTIN  LEGUIZAM ON 

JUDICIAL

Inmueble en esta ciudad —  BASE $ 22.666.66

El 24 de noviembre pxmo. a las diez y siete 
horas en mi escritorio Alberdi N9 323 de acuerdo 
a lo ordenado por el señor Juez de Prim era Ins
tancia C. y C. Tercera Nominación en juicio Eje
cución Hipotecaria AURELIO RODRIGUEZ M O
RALES vs. PEDRO FAUSTINO M ARIN E HIL- 
DA ALVAREZ DE MARIN, Expte. N<? 33 .102 / 
66, rem ataré con la base de veintidós mil seis
cientos sesenta y seis pesos con sesenta y seis 
centavos o sea las dos terceras partes de la ta
sación fiscal, un inmueble, casa y, terreno, ubica
do en esta ciudad sobre calle Delfín Leguizamón 
trescientos cuarenta y cinco, entre Córdoba y 
Lerma, con todo lo plantado, cercado y adherido 
al suelo, señalado como lote 37, manzana 73, 
plano 1730 D. I., con una extensión de 8 mts. 
de frente por 36,22 mts. de fondo, lo que hace 
una superficie de 291,24' mts2. Límites y demás 
datos en título inscripto al folio 139, asiento 1, 
Libro 371 R. I. Capital. Catastro partida núme
ro 24.745. Circunscripción 1̂ , sección D ,.m a n 
zana "3a, parcela 37. En el acto del remate trein
ta por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo. Comisión de arancel a cargo del com
prador. 10 publicaciones Boletín Oficial y El Eco
nomista.
Imp. $ 1.500 e) 10 al 23-11-66

N9 24900
Por: JOSE ALBERTO CORNEJO

Combinado PHILIPS —  SIN BASE

El día, 15 de noviembre pxmo. a las 17.30 hs., 
en mi. escritorio: Caseros N? 987, Salta, remataré 
SIN BASE, U n combinado marca PHILIPS, de 4 
parlantes y 12 válvulas, en perfecto estado, el que 
se encuentra en poder del depositario, judicial 
Sr. Carlos Alfonso García, domiciliado en Deán 
Funes N9 542, Ciudad, donde puede revisarse,

En el acto de remate el comprador entregará el 
30%, saldo al aprobarse la subasta. Ordena: Sr. 
Juez de 1® Inst. 3* Nom. C. C., en juicio: “Eje
cutivo - CIA FIN A N CIERA  IMPULSO S. A. vs. 
CARLOS ALFONSO GARCIA y VENANCIO 
LOPEZ, Expte. N 9 33.223/66. Comisión c/com - 
prador. Edictoé por 2 días en Boletín Oficial y 
El Intransigente.
Imp. $ 900

N 9 24989

e) 10 y 11-11-66

Por: EFRAEN RACIOPPI

Un televisor RANSER —  SIN BASE

El 17 de noviembre de 1966 a hs. 18 en Bue
nos Aires 92, ciudad, rem ataré SIN BASE un 
Televisor marca RANSER mod. M T 1540 A. 
Radio Ranser S. A., que se encuentra en mi po
der. Ordena Sr. Juez de 1^ Instancia en lo C. y 
C. 1® Nominación. Juicio “González Eduardo vs. 
Jiménez de Correa, Baldomera”. Ejecutivo Exp. 
N<? 49363/65. Seña 30% , comisión cargo com
prador. Edictos por 3 días Boletín Oficial y El 
Tribuno.
Imp. $ 900 e) 10 al 14-11-66

N9 24988
Por: EFRA IN  RACIOPPI

Derechos y acciones sobre finca 
“Aguas Blancas” —  SIN BASE

El 23 noviembre 1966, a hs. 19, en mi escrito
rio (provisorio), calle Buenos Aires 92, ciudad, 
rem ataré SIN BASE los derechos y acciones que 
le corresponden al demandado Sr. José Nioi so
bre la finca denominada “Aguas Blancas”, ubi
cada en la margen izquierda del Río Santa Cruz, 
departamento de Orán, según título inscripto a 
folio 357, asiento 378 del Libro 17 de Títulos 
Generales. Se deja constancia que no se pueJe 
determinar la porción exacta que le pertenece ai 
Sr. José Nioi en la mencionada finca, los inte
resados deben requerir estos datos en la Direc
ción General de Inmuebles de la Prov. de Salta. 
Por estos edictos se notifican a los Sres. José O r
lando de Rosa, Bissa Singh, Mario José Zambra- 
no y Aurelio Moreno, la realización de la subas
ta. Ordena Sr. Juez de 1* Instancia C. C. 2^ N o
minación. Juicio: “Banco de Préstamos y Asisten
cia Social vs. José Nioi” . Ejecutivo. Exp. 38.995/ 
66. Seña 30%. Comisión cargo comprador. Edic
tos 5 días Boletín Oficial y El Tribuno.
Imp. $ 900 e) 10 al 16-11-66

N<? 24984
Por: ANDRES ILVENTO

U na balanza marca ANDINA para 15 kilos 

SIN BASE

El día 15 de noviembre de 1966, a las 18,00 
horas, rem ataré en mi domicilio, Mendoza 357 
(Dpto. 4) por disposición dci Juzgado de Paz Le
trado N9 3 en la ejecución Ejecutivo seguido por 
C. DATTILO S .A .I .C .  vs. ASTIGUETA CAR
LOS, lo siguiente: U na balanza marca ANDINA

para 15 kilo 
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para 15 kilogramos, verla en poder del dep. ju
dicial Sr. Astígueta, calle C. Rodríguez y B. de 
Irigoyen, Rosario de Lerma. SIN BASE, al con
tado, comisión a cargo del comprador según aran
cel. Informes al suscripto M artiliero Público, M en
doza 357 (Dpto. 4).
Imp. $ 900 e) 10 al 15-11-66

N9 24951
Por: M IG U EL A. GALLO CASTELLANOS 

Inmueble en esta ciudad
El 23 de noviembre de 1966, a hs. 17, en Sar

miento N? 548, ciudad, rem ataré con base de 
$ 3 .5 3 6 .1 1 6 .—  m /n. (Tres millones quinientos 
treinta y seis mil ciento diez y seis.pesos m /n.),. 
importe equivalente al crédito hipotecario recla
mado en concepto de capital, intereses y hono -. 
r arios regulados en la sentencia de trance y re
mate recaída en la ejecución seguida por San Jo
sé de El Bordo S .R .L . ,  el inmueble ubicado en 
esta ciudad de Salta sobre calles Sgo. del Estero 
entre Bmé Mitre y Zuviría, señalado con los nú
meros 555 al 563, con superficie de 356 m. 64 
dm2., correspondiéndole a los deudores por título 
reg. a folio 124, As. 5 del Libro 210 de R. I. 
Cap., Catastro N 9 4773, Sec. B, Manz. 69, Pare. 

'28 . En el acto 30% de seña a cta. de precio. 
Comisión a cargo del comprador. Edictos diez 
días en Boletín Oficial, cinco en El Economista, 
cinco en El Intransigente y dos en El Tribuno. 
Ordena Sr. Juez de 1* Inst. en lo C. y C. 4^ 
Nomin., en juicio: “CORNEJO J. A. vs. MASSA- 
RI, Artemio Tomás y MASSARI, Serafina Haydée 
Núñez de. —  Embargo Preventivo”. Expediente 
N<? 33 .583 /65 .
Imp. $ 1.500 e) 4 al 17-11-66

N<? 24934
Por: EFRA IN  RA CIO PPI - Tel. 11.106 

U n inmueble en esta ciudad 

Base: $ 4.000.000.—  m /n .

El 21 de noviembre de 1966, hs. 18, en Case
ros 1856/58, rem ataré con la base de $ 4.000.000 
m /n ., un inmueble ubicado en esta ciudad eñ la 
calle Santiago del Estero N? 555/63 de propie
dad de los demandados, según título reg. a fol. 
124, asiento 5 del Libro 210 de R. T. Capital; 
parcela 28, manzana 69, Sección B. Catastro N*? 
4.773. Ordena Juez de Ira. Instancia C. C. 5ta. 
Nominación. Juicio: “San José del Bordo S.R.L. 
vs. Massari, Artemio Tomás Pedro y Serafina 
Haydee Núñez de”. Ejecución Hipotecaria. Expte.

15.568/66. Seña 30% . Comisión ley cargo 
comprador. Edictos 10 días B. Oficial y El T ri
buno. '
Imp. $ 1.500 e) 3 al 16-11-66

N 9 24923
Por: ARTURO SALVATIERRA 

Judicial —  Inmueble en esta ciudad 

Base: $ 906.000 m /n .

El día 22 de noviembre de 1966 a horas 18, 
en el escritorio sito en calle Buenos Aires N9 80,

local 10 de esta ciudad, rem ataré con la base 
de novecientos seis mil pesos moneda nadonal 
($ 906.000 m /n.), el inmueble ubicado en esta 
ciudad con frente a la calle Rioja entre las de 
Florida e Ituzaingó, señalada la edificación con 
los Nros. 752 al 756, con una extensión ce 10 
mts. 20 cms. de frente por 65 metros de fondo 
o sea una superficie de 663 mts.2; limitando: N or
te, propiedad de Cruz Díaz y otros; Sud, calle 
Rioja; Este propiedad de Rosa Sosa de Macorito; 
y Oeste, propiedad de Ramón Barbarán. Título: 
Folio 15 asiento 1 del libro 267 de R. I. de la 
Capital. Nomenclatura catastral: Partida 48 - Par
cela 19 - manzana 50, sección “E”. Seña: en el 
acto 30% a cuenta del precio. Ordena señor Juez 
de Ira. Inst. 5ta. Nom. C. y C. en autos “Ejecu
ción Hipotecaria - GOYTIA, Angélica Etcheveere 
de vs. SERRANO, José Raúl”, expte. N9 16.434/ 
66. Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Sé cita por estos edictos a los acreedores embar
gantes señores: M ario Eduardo Blasco y Elva 
Rosa Blasco de Ríos; y Elva Delia Morales de 
Morales, para que comparezcan a hacer va!er sus 
derechos si lo quisieran, bajo apercibimiemto de 
lo dispuesto por el. Art. 481 del Cód. Ptos. C. y 
C. Edictos: 10 días en “Boletín Oficial”; 5 ín  “El 
Intransigente” y 5 en “El Economista”.
Imp. $ 1.500

N<? 24901

e) 3 al ie-11-66

Por: RICARDO GUDIÑO

JUDICIAL

El día 28 de noviembre de 1966. A horas 18 
en Caseros 823, Salta. Remataré: Con Base de 
$ 516.800 (Quinientos diez y seis mil ocaocien- 
tos pesos), equivalente a la hipoteca en primer 
término: A favor de doña Elena Ruiz de Nico
lás: La mitad indivisa o. sea el' 50% del inmue
ble ubicado en esta ciudad, con todo lo edifica
do, plantado, cercado y adherido al sudo, que 
le corresponde al señor José Marcos A ytar, por 
título inscripto a folio 109 - Asiento 2 del Li
bro 68 de R-. I. de la Capital. Ordena el señor 
Juez de la . Instancia 4ta. Nom. C. y C. en jui
cio: “MONASTERIO DA SILVA H UM 3ERTO 
c. BALBINA DIEZ D E AYBAR - Emb. Prev.”. 
Seña de práctica. Comisión de ley a cargo del 
comprador. Edictos por diez días en los diarios 
BOLETIN OFICIAL y El Intransigente.
Imp. $ 1.500. e) 28-10 al 11-11-66

CITACION A JUICIO

N? 25061
Alfredo R. Amerisse, Juez de la . Inst. C. y C. 

5a. Nominación en autos: Apoyo Comercial vs. 
Cajal, Lorenza Rodríguez de - Ejecución hipote
caria, Expte. 16.656/66 cita y emplaza a la de
mandada para que en el término de 10 días 
comparezca a estar a derecho, bajo aprecibi- 
miento de nombrársele defensor oficial que la re
presente en juicio. Edictos: 10 días en BOLETIN 
OFICIAL; 5 en El Economista y 5 en El Intran- 
siguiente. - Salta, noviembre 7 de 1966. —  Dr. 
Luis Elias Sagarnaga, Secretario.
Imp. $ 900. e) 11 al 24-11-66
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N<? 24949.
M artín Adolfo Diez, Juez en lo Civil y Co

mercial Prim era'N om inación, cita y emplaza por 
el término de diez días al señor JORGE MARIA 
LAVAQUE, para que conteste la acción de d i - , 
visión de condominio promovida por el señor Ju
lio Ramón Zambrano, Expte. N 9 51.737/66, bajo 
apercibimiento de designársele defensor de oficio. 
Salta, 21 de octubre de 1966. —  Esc. Keynaldo 
Alfredo Nogueira, Secretario.

designárseles defensor de oficio, en el juicio: “LO
PEZ, Inés Cañizares de - Posesión treintañal”, ex
pediente N9 39.577/66. —  Salta, octubre 24 de 
1966. —  D r. Milton Echenique Azurduy, Secreta
rio.
Imp. $ 1.800 e) 3 al 16-11-66

Imp. $ 900 e) 4  al 17-11-66

POSESION TREINTAÑAL

N 9 24925
El Juez en lo Civil y Comercial de Segunda 

Nominación, cita por diez días a todos los que 
se consideren con derecho al lote de terreno sito 
en Seclantás, departamento de Molinos, con ex
tensión de 74’ mts. en su lado Nor-Este; 6,50 mts. 
al Nor-Oesle; 76,16 mts. al Sud-Oeste y 9 mts. 
en su lado Sud-Este, o sea 902,26 mts. cuadrados, 
dentro de los límites: Nor-Este con fincas Las 
Arcas y El Porvenir; al Nor-Oeste y Sud-Oesíe, 
con Ambrosia de Guaymás y lomas en comuni
dad y al Sud-Este con Río Brealito o Seclantás, 
catastro 66 en mayor extensión; a fin de que se 
presenten a hacerlos valer bajo apercibimiento de

N 9 24905

El Dr. ENRIQ UE ANTONIO SOTOMAYOR. 
Juez de Primera Instancia Segunda Nominación 
en lo Civil y Comercial en los autos “FIDELA 
M ENDOZA D E GARNICA- Posesión Treinta
ñal de una finca ubicada en Cachi” y /o  sus he
rederos y /o  a toda otra persona que se consi
dere con derecho sobre el inmueble denomina
do; fracción de terreno que era parte de la fin
ca el “CHURQUI”, ubicada en el partido San 
José D epartam ento de Cachi catastro N 9 312 
de ese departamento, cuyos límites son los si
guientes; Norte con la finca “Santa Rosa” de 
Juana Gonza de Aguirre, al Sud; con o tra frac
ción de la finca “El Churqui” de doña Antonia 
Aguirre, al Este; con campo de la Comunidad y 
por el Oeste; con el Río Calchaquí, para que 
comparezcan a estar a derecho bajo apercibi
miento de designársele defensor oficial. Expte. 
N 9 18.724/50. - Salta; 6 de diciembre de 1965. 
Dr. M ilton Echenique Azurduy, Secretario.

Imp. $ 1.800 e) 31-10 al 14-11-66-

Sección COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

N9 25063
PRIM ER TESTIM ONIO D E LA APROBA

CION D EL ESTATUTO SOCIAL Y DEL OTOR
GAM IENTO D E  LA PERSONERIA JURIDICA 
DE “NOVEL SOCIEDAD ANONIM A COMER 
C1AL INDUSTRIAL”. —  ACTA DE CONSTI
TUCION: En la Ciudad de Salta, Capital de la 
Provincia del mismo nombre de la República A r
gentina a los un días del mes de abril de mil 
novecientos sesenta y seis, se reúnen los seño
res JOSE DOMINGO SAICHA, argentino, ma
yor de edad, comerciante, casado, con domicilio 
en la calle Del Milagro número trescientos siete, 
cuya identidad acredita con libreta de enrola
miento número tres millones novecientos cuaren
ta y nueve mil setecientos setenta; TERESA VA
LLE DE SAICHA, argentina, mayor de edad, ca
sada, quehaceres domésticos, con domicilio en Del 
Milagro número trescientos siete, libreta cívica 
número nueve millones cuatrocientos noventa y 
cuatro mil ochocientos ochenta y siete; JORGE 
SALIM HADDAD, boliviano, mayor de edad, 
casado, comerciante, con domicilio en Avenida 
Belgrano número mil quinientos cincuenta y sie
te, pasaporte número diez y seis mil cien

to veintinueve; SARA CHAMON D E H AD 
DAD, mayor de edad, boliviana, casada, comer
ciante, con domicilio en Avenida Belgrano nú
mero mil quinientos cincuenta y siete, pa
saporte número diez y nueve mil cuarenta y tres: 
JOSE ANTONIO OCAÑA, argentino, mayor de

edad, casado, comerciante, con domicilio en Del 
Milagro número trescientos siete, libreta de en
rolamiento número siete millones doscientos cua
renta y dos mil novecientos ochenta y cuatro; 
MARTHA SUSANA SAICHA DE OCAÑA, ar 
gentina, mayor de edad, casada, educacionista, 
con domicilio en Del Milagro número trescien
tos siete, libreta cívica número cuatro millones 
cuatrocientos diez y ocho mil setecientos cincuen- 
la y uno; JOSE EDUARDO SAICHA, argenti
no, menor de edad legalmente autorizado para 
ejercer el comercio, soltero, comerchtite, con do
micilio en Del Milagro número trsecientos siete, 
libreta de enrolamiento número ocho millones 
ciento setenta y dos mil ochocientos ochenta; JO 
SE LOPEZ RODRIGUEZ, mayor de edad casa
do empleado, con domicilio en Hipólito Irigo- 
yen número mil ochenta y cinco, libreta de enro
lamiento número quinientos ochenta y nueve mil 
ocho: FRANCISCO PABLO MAIOLI, argenti
no, casado, mayor de edad, abogado, con domi
cilio en Pedro A. Pardo número ciento noventa 
y cinco, libreta de enrolamiento número doscien
tos setenta y dos mil trescientos noventa y cinco; 
RAUL FILIPOVICH, argentino, mayor de edad, 
soltero, empleado, con domicilio en Ituzaingó nú
mero trescientos cincuenta y seis, libreta de en- 
ralamisnto número siete millones doscientos vein- 
titres mil doscientos cuarenta: EXEQUIEL A N 
TONIO GARCIA, argentino, mayor de edad, 
casado, empleado, con domicilio en la calle las 
Amapolas núm e:c doscientos treinta y tros. !i- 
b-.vía oc enrolamiento número tres millones no
vecientos cuarenta y tres mil quinientos treinta y

?
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tres: JU AN  ANGEL GONZALEZ, argentino, 
mayor de edad, soltero, empleado, con domicilio 
en Dionicio Puch número treinta y uno, libreta 
de enrolamiento número siete millones doscien
tos treinta y cinco mil setencientos cinco; CE- 
FERINO FLORES, argentino, casado, mayor de 
edad, empleado con domicilio en Laprida núm e
ro cuatrocientos sesenta, y uno: GERARDO LA
MAS, argentino, mayor de edad, casado, emplea
do, con domicilio en Esteco número quinientos 
treinta y seis libreta de enrolamiento número sie
te millones doscientos veintinueve mil setecien
tos seis; GERARDO CRUZ, argentino, mayor 
de edad, casado, empleado, con domicilio en Ani
ceto Latorre número mil ochocientos cincuenta, 
libreta de enrolamiento número siete millones dos
cientos cuarenta y nueve mil seiscientos cincuen
ta y tres: FRANCISCO DEL ROSARIO H E 
RRERA, argentino, mayor de edad, casado, em
pleado con domicilio en Islas Malvinas número 
seiscientos setenta y dos, libreta de enrolamien
to número seis millones novecientos cuarenta y 
tres mil cuatrocientos cincuenta y tres: ELVIRA 
TRINIDAD FARFAN, argentina, mayor de edad, 
soltera, empleada, con domicilio en Florida nú
mero mil quinientos noventa y nueve, libreta cí
vica número cuatro millones quinientos ochenta 
y ocho mil doscientos setenta y uno: MARIA 
MARGARITA VILLA DE BENACCHIO, ar 
gentina, mayor de edad, casada, empleada, con 
domicilio en Los Abetos número cuarenta y sie
te, libreta cívica número nueve millones cuatro
cientos ochenta y nueve mil seiscientos cuaren
ta y tres: CARLOS ALBERTO VIDAL, argen
tino, mayor de edad, casado, empleado, con do
micilio en Vicente López número cuatrocientos se
tenta y siete, libreta de enrolamiento número seis 
millones cuatrocientos cincuenta y un mil dos
cientos noventa y tres; con el objeto de consti
tuir una SOCIEDAD ANONIM A cuya finalidad 
sea la de realizar actos de comercio y de explo
tación industrial entre los cuales especialmente-se 
cuentan la compra y venta de artículos del ho
gar, radiofonía, televisión, refrigeración, electrici
dad en general y automotores. Para el cumpli
miento de los fines enunciados la sociedad esta
rá facultada para: a) Comprar, vender, _ perm u
tar y de cualquier otro modo adquirir o "transfe
rir, por cualquier título que fuere, bienes mue
bles, inmuebles, semovientes, fondos de comercio 
y de más derechos reales y personales: b) Acep
tar y constituir hipotecas, prendas civiles, comer
ciales, agrarias y cualquier otro tipo de garantía:
c) Realizar operaciones de importación y expor
tación por cuenta propia y /o  de terceros: d) In 
tervenir en empresas comerciales e industriales 
que tengan objeto afines a los de la Sociedad: ;) 
Contratar y ejecutar o hacer obras públicas o pri
vadas en los ramos que hacen al objeto de la So
ciedad; f) Explotar concesiones de servicios pú
blicos o cualesquiera otros que le otorgaren el 
Estado nacional, los Estados provinciales y /o  sus 
Municipalidades; g) Instalar y /o  administrar ca
sas de comercio o industrias de ramo afines a 
los de la Sociedad, dentro o fuera del territorio 
de la Provincia; h) Registrar, explotar, adquirii 
y transferir marcas de fábricas, de comercio, en
señas o denominaciones comerciales; i) Explotar 
negocios de comisiones, representaciones, agencias 
o mandatos; j) Otorgar, sin limitaciones de nin
guna especie, toda clase de actos jurídicos y con

tratos que se relacionen con el objeto social, por 
cuenta propia o de terceros o de ambos conjun
tamente; k) Contratar préstamos con o sin garan
tía real o personal, en moneda nacional o extran
jera. La precedente enumeración es simplemente 
enunciativa y de ningún modo taxativa, de ma
nera tal que la sociedad podrá realizar todos aque 
llos actos y contratos no prohibidos por las le
yes que de algún modo se relacionen con ei ob
jeto principal para el cual se funda. Prsvio los 
debates y votaciones correspondientes qued5 re
suelto por unanimidad de votos de los asistentes: 
PRIMERO: Constituir una Sociedad Anónima 
que tendrá su domicilio en esta Ciudad de Salta, 
Capital de la Provincia del mismo nomb.'í ds Ie 
Repúbica Argentina y que funcionará báio la 
denominación de NOVEL SOCIEDAD AH'ONÍ- 
MA COM ERCIAL INDUSTRIAL. —  SEGUN
DO: Aprobar el proyecto de Estatutos Sociales 
redactados por el doctor Francisco Pablo Maioli 
y que previamente se ha puesto en consideració* 
de los asistentes a este acto, Estatutos que s : 
transcriben a continuación de la presente a;ta. — 
TERCERO: Fijar el capital social en la suma de 
CIEN MILLONES DE PESOS moneda nacional 
representado por acciones al portador de UN MIL 
PESOS de igual moneda cada una, agruptdas en 
veinte series de CINCO MILLONES DE PESOS 
cada serie. —  CUARTO: Declarar que los asis
tentes deciden emitir las doce primeras series de 
acciones que serán Preferidas clase “A”, de las 
cuales los asistentes suscriben e integran l»s series 
Primera a Noventa en la form a y propDrciores 
que a continuación se detalla: JOSE DOVIINGO 
SAICHA suscribe treinta mil acciones e  integra 
acciones por un valor de VEINTICINCO MILLO
NES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 
PESOS M ONEDA NACIONAL; TERESA VA
LLE DE SAICHA suscribe cien acciores e in
tegra CIEN MIL PESOS M ONEDA TSIACiO- 
NAL representativos de ese valor; JORGE SA ÜM  
HADDAD suscribe diez mil acciones 3 integra 
DIEZ MILLONES DE PESOS M ONEDA N A 
CIONAL representativos de ese valoi; SARA 
CHAMON D E ’HADDAD suscribe quinientas ac
ciones e integra QUINIENTOS MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL representativos de ese vtlor; 
JOSE ANTONIO OCAÑA suscribe cien accisnes 
e integra CIEN  MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL representativos de ese valor; M ARTHA SU
SANA SAICHA DE OCAÑA suscribe cien ac
ciones e integra CIEN M IL PESOS MONEDA 
NACIONAL representativos de ese valor; .‘OR- 
GE EDUARDO SAICHA suscribe cien acc.ones 
e íntegra CIEN  MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL representativos de ese valor: JOSE LOPEZ 
RODRIGUEZ suscribe cien acciones e irtegra 
CIEN MIL PESOS M ONEDA NACIONAL re
presentativos de ese valor; FRANCISCO PABLO 
MAIOLI suscribe cien acciones e integra CIEN 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL representa
tivos de ese valor; RAUL FILIPOVICH suscri
be cien acciones e integra CIEN V'IL PESOS 
MONEDA NACIONAL representativos de ese va
lor; EXEQUIEL ANTONIO GARCIA suscribe 
doscientas cincuenta acciones e integra DOSCIEN
TOS CINCUENTA MIL PESOS M O N E D a N A 
CIONAL representativos de ese valor; JUAN A N 
GEL GONZALEZ suscribe doscientas cincuenta 
acciones e integra DOSCIENTOS CINCUENTA 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL representa
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tivos de ese valor; CEFERINO FLORES suscribe 
doscientas acciones e integra DOSCIENTOS MIL 
PESOS M ONEDA NACIONAL representativos 
de ese valor; GERARDO LAMAS suscribe dos- 
.cíenlas acciones e integra DOSCIENTOS MIL 
PESOS M ONEDA NACIONAL representativos de 
ese valor; GERARDO CRUZ suscribe doscientas 
diez acciones e integra DOSCIENTOS D IEZ MIL 
PESOS M ONEDA NACIONAL representativos 
de ese valor; FRANCISCO DEL ROSARIO H E
RRERA suscribe cien acciones e integra CIEN 
MIL PESOS M ONEDA NACIONAL representa
tivo de ese valor; ELVIRA TRIN ID A D  FAR- 
FAN suscribe detenta acciones e integra SESEN
TA MIL PESOS M ONEDA NACIONAL repre
sentativos de ese valor; MARIA MARGARITA 
VILLA D E BENACCHIO suscribe noventa ac
ciones e  integra NOVENTA MIL PESOS M O 
NEDA NACIONAL representativos de ese valor; 
y CARLOS ALBERTO VIDAL suscribe cincuen
ta acciones e integra CINCUENTA MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL representativos de ese va
lor. —  QUINTO: Aceptar que la integración de 
acciones se realice por los asistentes en dinero 
efectivo y bienes muebles que se encuentra inven
tariados bajo firma de Contador Público Nacio
nal y cuyo inventario se agrega también a conti
nuación de ¡a presente acta formando parte in
tegrante de la misma, prestando los integrantes 
expresa conformidad a los valores que en tal' in
ventario se asigna a los bienes aportados por ca
da uno. —  SEXTO: Designar a los señores JO 
SE DOM INGO SAI CHA, JORGE SALIN HAD- 
DAD, FRANCISCO PABLO MAIOLI, JOSE 
LOPEZ RODRIGUEZ y JOSE EDUARDO SAI- 
CHA como miembros titulares del primer directo
rio, los cuales durarán tres años en sus funcio
nes a partir de la fecha de inscripción dp. los 
Estatutos Sociales en el Registro Público de Co
mercio de la Provincia de Salta. Designar como 
miembros suplentes de ese mismo Directorio y 
por el término de un año a partir de la fecha 
indicada a las señoras Teresa Valle de Saicha y 
Sara Chamón de Haddad. Designar como Síndi
co Titular al s señor JOSE ANTONIO OCAÑA y 
como Síndico Suplente al señor Exequiel Anto
nio García, ambos por el término de un año a 
partir de esa misma fecha. —  SEPT.IMO: D e
signar al señor José Domingo Saicha y /o  ,Dr. 
Francisco Pablo Maioli para que conjunta, álter- 
nativa o separadamente tramiten' ante el Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Salta la autorización 
para funcionar como Sociedad Anónima, reali
zando al efecto todas aquellas diligencias que fue
ren menester, y aceptando las modificaciones que 
sugieren o dispusieren hacer a esta Acta y a los 
Estatutos Sociales las autoridades competentes, 
solicitar la inscripción en el Registro Público de 
Comercio y realizar todas aquellas diligencias que 
fueren necesarias para dar forma legal a la So
ciedad que ahora constituyen. —  OCTAVO: T o
dos los asistentes se comprometen a suscribir por 
sí o por mandatario con poder suficiente, en el 
momento Jen que fuere menester, la escritura pú
blica de la Sociedad que por este acto otorgan 
existencia. Leída el acta y ratificada en todas sus 
partes por todos los asistentes que en prueba de 
conformidad firman al pie de la presente, se da 
por term inado  el acto siendo las veintidós hora3 
del día, mes y año indicados al principio ;.le la

misma. José Domingo Saicha, Teresa Valle de Sai- 
cha, Jorge Salim Haddad, Sara Chamón de H ad
dad, José Antonio Ocaña, M artha Susana Saicha 
de Ocaña, José Eduardo Saicha, José López Ro
dríguez, Francisco Pablo Maioli, Raúl Fílípovich, 
Exequiel Antonio García, Juan Angel González, 
Ceferinó Flores, Gerardo Lamas, Gerardo Cruz, 
Francisco del Rosario Herrera, Elvira Trinidad 
Farfán, María M argarita Villa de Benacchio y 
Carlos Alberto Vidal. —  CERTIFICO: que las 
firmas que anteceden son auténticas de los seño
res: José Domingo Saicha, T íresa Valle de Sai- 
cha, Jorge Salim Haddad, Sara Chamón de H ad
dad, José Antonio Ocaña, M artha Susana Saicha 
de Ocaña, José Eduardo Saicha, José López Ro
dríguez, Francisco Pablo Maioli, Raúl Filipovich, 
Exequiel Antonio García, Juan Angel González, 
Ceferino Flores, G erardo Lamas, Gerardo Cruz, 
Francisco del Rosario Herrera, Elvira Trinidad 
Farfán, M aría M argarita Villa de Benacchio y 
Carlos Alberto Vidal, las que han sido puestas 
en mi presencia, doy fe. Salta, 19 de Abril de 
1966. Adolfo R. Trogliero, Escribano Público, 
Registro N<? 13. Salta. —  ESTATUTOS SOCIA
LES. —  Nombre y sede legal. —  Artículo Prim e
ro: Con la denominación de NOVEL SOCIE
DAD ANONIM A COM ERCIAL INDUSTRIAL, 
se constituye una sociedad anónima con domici
lio legal en la Ciudad de Salta, capital de la 
Provincia del mismo nombre de la República 
Argentina. El directorio podrá establecer sucur
sales, representaciones o agencias en cualquier 
parte del país o del extranjero, pudiendo fijarles 
o no un capital determinado. —  Duración. —  
Artículo dos: La duración de la Sociedad se fija 
en noventa y nueve años a contar desde la fe
cha de inscripción de los presentes Estatutos en 
el Registro Público de Comercio de la Provin
cia de Salta. El plazo podrá ser prorrogado o dis
minuido por ia Asamblea General de Accionis
tas. —  Objeto. —  Artículo tres: La Sociedad 
tendrá por objeto realizar actos de comercio y 
de explotación industrial, entre los cuales espe
cialmente se cuentan la compra y venta de ar
tículos del hogar, radiofonía, televisión, refrigera
ción, electricidad en general y automotores. — 
Artículo cuarto: Para el cumplimiento de los fi
nes enunciados en el artículo anterior, la Socie
dad está facultada para: a) Comprar, vender, per
mutar y de cualquier otro modo adquirir y trans
ferir, por cualquier título que fuere, bienes, mue
bles, inmuebles, semovientes, fondos de comercio y 
demás derechos reales y personales; b) Aceptar y 
constituir hipotecas, prendas civiles y comerciales, 
agrarias y cualquier otro tipo de garantía; c) Rea
lizar operaciones- de exportación e importación 
por cuenta propia y /o  de terceros; d) Intervenir 
en empresas comerciales e industriales que ten
gan objetos afines a los de la Sociedad; e) Con
tratar y ejecutar o hacer ejecutar obras pública; 
o privadas en los ramos que hacen al objeto de 
la Sociedad; f) Explotar concesiones de servicios 
públicos o cualesquiera otros que le otorgaren e! 
Estado Nacional, los Estados Provinciales y /o  
Municipales; g) Instalar y /o  administrar casas de 
comercio o industrias de ramos afines a los de] 
objeto social, dentro o fuera del territorio de 
la Provincia de Salta; h) Registrar, explotar, ad
quirir y transferir marcas de fábrica de comercio, 
enseñas o denominaciones comerciales; i) Explo
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de comeicio, 
5s; i) Explo

tar negocios de comisiones, representaciones, a- 
gencias o mandatos; j) Otorgar, sin limitaciones 
de ninguna especie, toda clase de actos jurídicos 
y contratos que se relacionen con el objeto so
cial. poi cuenta propia o de terceros o de am
bos conjuntamente; k) C ontratar préstamos con 
o sin garantía real o personal, en moneda nacio
nal o extranjera. La precedente enumeración es 
simplemente enunciativa o de ningún modo taxa
tiva, de manera -tal que la Sociedad podrá realizar 
todos aquellos actos y contratos no prohibidos 
por las leyes que de algún modo se relacionen 
con el objeto principal para el cual se funda. — 
Artículo cinco: Para llenar sus fines la Sociedad 
dad podrá también form ar sociedades principales 
y subsidiarias, efectuar fusiones, combinaciones u 
otras comunidades de intereses con otras socie
dades, firmas o personas; registrar y transferir 
en propiedad, a nombre propio o de terceros o 
de ambos conjuntamente: marcas de fábricas, de 
comercio, patente de invención, procedimientos 
de explotación^ y en suma, realizar y celebrar 
todos aquellos contratos que directa o indirecta
mente tiendan a favorecer el desarrollo de la So
ciedad. —  Capital. —  Artículo seis: El capital 
social se fija en la suma de CIEN  MILLONES 
DE PESOS M ONEDA NACIONAL, representa
do por acciones de U N  MIL PESOS de igual mo
neda cada una agrupadas en. veinte series de 
CINCO MILLONES D E PESOS M ONEDA N A 
CIONAL cada serie. Las doce primeras seríes 
han sido emitidas en el acto de constitución. Las 
series pendientes de emisión correspondientes el 
capital autorizado, se emitirán', suscribirán e inte
grarán en las oportunidades, formas y condicio
nes que el Directorio determine. —  Aumento de 
Capital. —  Artículo siete: La Asamblea General 
de Accionistas podrá elevar al capital autoriza
do hasta la suma de DOSCIENTOS MILLONES 
DE PESOS MONEDA NACIONAL en acciones 
de UN MIL PESOS cada una agrupadas en series 
de CINCO MILLONES DE PESOS cada serie .- 
La Asamblea que resuelva el aumento de capital 
podrá delegar en el Directorio la fijación de la 
oportunidad de la emisión de cada serie de accio
nes y la forma y modo de pago de las mismas. 
El acta de la Asamblea en que se resuel.va el 
aumento de capital será elevada a escritura pú
blica. El aumento se hará conocer .por publica
ciones durante tres días en el BOLETIN O FI
CIAL de la Provincia de Salta y se comunicará 
a la Inspección de Sociedades Anónimas y Civi
les. —  Emisión de Acciones. —  Artículo ocho: 
Para toda emisión de acciones, ya sea dentro 
del capital autorizado originario o por sobre el 
mismo se observarán las siguientes reglas: a) El 
sellado sobre el capital se oblará en las oportu
nidades en que se emita cada serie de accion-:s, 
debiendo la resolución que acuerda la emisión sei 
elevada a escritura pública; b) Todas las emisio
nes deberá ser enunciadas por tres días en el BO
LETIN  OFICIAL y Comunicada a la Inspección 
de Sociedad Anónimas y Civiles. Sólo se anun
ciará como capital autorizado del artículo seis 
con los aumentos autorizados según las prescrip
ciones de los artículos siete y ocho. En todo ca
so de aumento de capital deberán guardarse las 
proporciones del artículo trescientos diez y ocho 
del Código de Comercio. —  Acciones. —  Artícu
lo nueve: Las acciones podrán ser a) Preferidas

clase “A”; b) Ordinarias clase “B"; Preferidas 
Clase “C”. —  Artículo diez: Las acciones preferi- 
narias clase “B” tendrán las siguientes caracterís- 
cas: a) Serán al portador; b) Darán derecho a 
sus tenedores a cinco votos por cada ,acción; c) 
Tendrán prioridad absoluta en el reembolso del 
capital; d) Serán rescatables en la form a y opor
tunidad que determine la Asamblea General de 
Accionistas. — Artículo once: Las acciones ordi
narias clase “B” tendrán las siguientes caracterís
ticas: a) Serán al portador; b) Darán derecho a 
sus tenedores a un voto por cada acción; c) No 
tienen prioridad en el reembolso del capital ni son 
rescatables. —  Artículo doce: Las accione: pre
feridas clase “C” serán nominativas transferibles 
por endoso con autorización del Directoric y se 
emitirán en forma exclusiva para las personas 
que guarden relación laboral con la Sociedad, re- 
quiriéndose en cada caso una Resolución expre
sa del Directorio. Estas acciones serán iategra- 
das en form a parcial o total con aplicación de 
los beneficios que para tal fin determine anual
mente la Asamblea Anual de Accionistas, por si 
o a propuesta c^l Directorio. Las sumas así des
tinabas quedarán a disposición del Directorio, pa
ra aplicarlas cuando lo estime conveniente a la 
integración de las acciones preferidas clase “C”. 
Cuando el vínculo laboral cese por cualquier cir
cunstancia, las acciones preferidas clase “C”, se
rán 'canjeadas a su valor de integración por ac
ciones ordinarias clase “B”. Las acciones prefe
ridas clase “C”, no tendrán derecho a voto ni 
prioridad alguna en la reintegración del capital.
— Artículo trece: En la suscripción de nuevas 
series de acciones tendrán preferencia los tene
dores de acciones de clase “A” y “B” sin distin
ción entre ambas clases de acciones en propor
ción a la tenencia de cada uno. El derecho de 
preferencia deberá ser ejercitado dentro del plazo 
de quince días a partir de la última publicación 
en el Bolelín Oficial en que se anuncia la emi
sión. En el caso de emisión de acciones para el 
pago de bienes o derecho, podrá prescindirse del 
otorgamiento del derecho de preferencia. Dere
cho de acrecer. —  Artículo Catorce: En caso de 
que algún accionista no hicifere uso del derecho 
de preferencia a que se refiere el artículo ante
rior las acciones que le hubieran correspondido 
serán prorrateadas entre los demás accionistas 
que soliciten acrecer sus suscripciones. Si aún 
quedare un excedente de acciones a distribuir po
drán ser ofrecidas a personas extrañas a la So
ciedad. Requisitos de las acciones. —  Artículo 
Quince: Se establecen los siguientes requisitos pa
ra las acciones que se emitan por la Sociedad:
a) Pueden emitirse títulos de más de una acción;
b) Serán numeradas, selladas y firmadas por el 
Presidente y un Director. U na de las filmas pue
de serlo en facsímil; e) Contendrán iodos los de
más recaudos a que se refiere el artículo trescien
tos veintiocho del Código de Comercio; d) Hasta 
tanto no sean totalmente integradas se emitirán 
certificados provisorios nominativos en igual for
ma que las acciones. Los certificados lotalmente 
integrados serán canjeados por títulos definitivos. 
Integración. - M ora. —  Artículo diez y seis: En 
caso de mora en la integración de las acciones 
suscriptas, la que se producirá sin necesidad dé 
interpelación judicial ni extrajudicial, el D irecto
rio queda facultado para adoptar uno de los si
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guientes procedimientos: a) Imponer un interés 
punitorio de hasta un tres por ciento mensual so
bre las cuotas atrasadas; b) Exigir judicialmente 

. el pago de las cuotas atrasadas con más los in
tereses que correspondan; c) Ordenar la venta 
de las acciones en pública subasta y por cuenta 
del deudor, siendo éste responsable del saldo que 
pudiere quedar a favor de la Sociedad. De exis
tir excedente, el mismo le será reintegrado al so
cio moroso. A todos los accionistas en iguales ' 
condiciones, se les aplicará el mismo tratamiento. 
Integración con bienes. —  Artículo diez y siete: 
El directorio o la Asamblea en su caso quedan 
autorizadas para entregar acciones cuya emisión 
haya sido autorizada para el pago de todos o 
parte del precio de bienes u otros valores “que 
adquiera la Sociedad, como así también para a- 
ceptar bienes y /o  valores en pago total o par
cial de lo adeudado por acciones suscriptas, siem
pre que los precitados aportes incorporados al ac
tivo social como parte real o integrante del mis
mo representen un valor equivalente a las accio-. 
nes entregadas en pago, debiendo presentarse a 
la Inspección de Sociedades Anónimas y Civiles 
la documentación respectiva. —  Integración. P ro
cedimiento. —  Artículo Diez y ocho: Toda inte
gración de capitales podrá hacerse en una de las 
formas siguientes o bien combinadas dos o más 
de ellas, a saber: a) Capitalizando reservas apro
badas por la Asamblea General excluida la re
serva legal; b)'Capitalizando todo o parte de los 
beneficios de cada ejercicio aprobado por la Asam
blea General; c) Capitalizando el excedente de 
valor que puedan tener los bienes de la Socie
dad sobre el valor establecido en el último ba
lance general e inventario,'cuyo excedente se de
mostrará mediante la revaluación practicada en 
la form a que establezca la autoridad competen
te; d) Apelando al aporte de nuevos capitales por 
emisión de acciones e integración en dinero en 
efectivo; e) Por convención de debentures que se 
hubiere emitido o de cualquier otro pasivo a car
go de la Sociedad. En los casos de los incisos
a), b), c), e) y f) se requerirá la aprobación de 
la Asamblea General de Accionistas. —- Deben
tures. —  Artículo Diez y nueve: La Sociedad, 
por resolución del Directorio podrá emitir deben
tures, con garantía o sin ella, dentro o fuera del 
país, de acuerdo a las normas legales y reglamen
tarias pertinentes y en las condiciones de.'in te
reses, plazos, garantías y amortizaciones que' se 
estimen convenientes. —  Dirección y administra
ción. —  Artículo Veinte: La Sociedad será diri
gida y administrada: a) Por la Asamblea Gene
ral de Accionistas; b) Por el Directorio. —  Asam
bleas..—  Artículo veintiuno: La Asamblea Gene
ral de Accionistas se realizará anualmente en el 
domicilio de lá Sociedad dentro de los cuatro 
meses subsiguientes al cierre del ejercicio econó
mico, previa convocatoria publicada por cinco 
días y con diez de anticipación en el Boletín 
Oficial • y en un diario de la Capital de la P ro
vincia de Salta para la primera citación; y por 
tres días1 y con diez de anticipación para la se
gunda convocatoria que deberá realizarse dentro 
de los treinta días posteriores al fijado para la 
primera citación. —  Artículo veintidós: Con diez 
días de anticipación a la fecha de la Asamblea 
se comunicará por nota, en sellado de ley a la 
Inspección de Sociedades Anónimas y Civiles la

realización de ésta, indicando lugar, fecha y ho
ra de la reunión y se adjuntará copia del balan
ce, memoria, cuenta de pérdidas y ganancias, in
forme del Síndico' y todo otro documento rela
cionado con la convocatoria, de conformidad a 
las prescripciones legales y reglamentarias en vi
gencia. —  ■ Quorum. —  Artículo Veintitrés: El 
quorum exigido para la primera convocatoria se
rá de la mitad más uno de las acciones suscrip
tas, con las limitaciones del artículo trescientos 
cincuenta-del Código de Comercio, debiendo en 
la segunda citación realizarse, la Asamblea cual
quiera fuere-el número de los asistentes y las 
acciones representadas, después de una hora de 
espera. —  Asamblea General Ordinaria. —  Ar
tículo Veinticuatro: En la Asamblea General Or
dinaria se someterá a la consideración y aproba
ción de los accionistas: a) Memoria, Inventario, 
Balance General, Cuenta de Pérdidas y G anan
cias que deberán ser presentados anualmente por 
el Directorio con el Informe del Síndico; b) Elec
ción de los miembros del Directorio cuando esto 
proceda: del Síndico titular y del Síndico suplen
te y de los Directores suplentes; c) Proyecto de 
distribución de utilidades; c) Todos los demás 
asuntos incluidos por el Directorio en el Orden 
del Día. —  Asambleas Extraordinarias. —  A r
tículo Veinticinco: Las Asambleas Extraordinarias 
y las que tengan por objeto alguno de los pun
tos a que se refiere el artículo trescientos cincuen
ta y cuatro del Código de Comercio estarán su
jetas en cuanto a su convocatoria, constitución y 
deliberaciones y en todos los demás aspectos a 
las mismas prescripciones .que se aplican a las 
Asambleas en las cuales se tratan dichos puntos, 
conforme los artículos veintitrés y veintiséis del 
presente Estatuto. —  Mayorías. —  Artículo vein
tiséis: Todas las decisiones de las Asambleas Ge
nerales de Accionistas serán tomadas por simple 
mayoría de votos de los accionistas presentes. — 
Presidencia. —  Artículo Veintisiete: Las Asam
bleas serán presididas por el Presidente del Di
rectorio o en su defecto por un miembro del 
Directorio que la Asamblea elija por mayoría de 
votos. —  Derecho al voto. —  Artículo Veinti
ocho: Para tener voto en las Asambleas, los te
nedores de aociones clase “A” y “B” deberán de
positar las mismas o los certificados correspon
dientes en la Sociedad, inscribiéndose en- el Re
gistro de Asistencia de Accionistas que perm ane
cerá abierto durante todo el período de la con
vocatoria inclusive el día de la Asamblea, hasta 
dos horas antes de la fijada para su iniciación; 
o presentar un certificado del Banco en la cual 
fueron depositadas las acciones y en el que cons
te la numeración de cada título. El accionista 
recibirá de la sociedad un certificado que le ser
virá de justificativo para intervenir en la Asam
blea. El accionista ausente que haya llenado por 
sí o por intermedio de otra persona los .requisi
tos de la inscripción, podrá hacerse representar 
en la Asamblea por otro accionista o apoderado 
mediante telegrama o carta poder. Los accionis
tas morosos no podrán tomar parte de las Asam
bleas representando acciones pendientes de pago.
— Libro de actas. —  Artículo Veintinueve: Las 
deliberaciones de las Asambleas constarán en un 
Libro de Actas. Las actas serán firmadas por el 
Presidente de la Asamblea, uno de los Directores 
y dos accionistas designados al efecto. —  Reso
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luciones. —  Artículo treinta: Las resoluciones 
de las Asambleas, tomadas de conformidad a 
estos estatutos, son obligatorias para todos los 
accionistas, hayan o no concurrido a ellas y sean 
o no disidentes, sin perjuicio de los derechos 
acordados en los artículos trescientos cincuenta y 
tres y trescientos cincuenta y cuatro del Código 
de Comercio. —  Directorio. —  Artículo Treinta 
y uno: El Directorio estará compuesto por tres 
a cinco miembros titular-es y dos miembros su
plentes. —  Artículo Treinta y dos: Los Directo
res titulares durarán tres años en sus funciones 
y podrán ser reelegidos indefinidamente. Los D i
rectores Suplentes serán designados cada año y 
en el orden de su nombramiento sustituirán a 
los titulares en caso de renuncia, fallecimiento u 
otro impedimento. El mandato de cada Director 
se entiende prorrogado hasta el día en que sean 
designados sus reemplazantes por nuevas eleccio
nes de la Asamblea General de Accionistas. — 
Artículo Treinta -y. tres: Si por cualquier causa 
llegaren a producirse más de dos vacantes entre 
los miembros titulares del Directorio, con inter
vención del Síndico, podrán designarse reempla
zantes hasta la próxima Asamblea, en la cual 
se procederá a la elección del o de los miembros 
por el término que corresponda al o a los di
rectores renunciantes, fallecidos o impedidos. — 
Artículo Treinta y cuatro: Para ser miembro del 
Directorio se requiere la propiedad de Cien ac
ciones de la Sociedad que serán dejadas en de
pósito en la Caja de la misma por todo el tiem
po que dure el mandato y en garantía de su 
gestión. —  Artículo Treinta y cinco: Los Direc
tores nombrarán anualmente entre sus miembros: 
Un Presidente; Un Gerente y Un Secretario. — 
Artículo Treinta y seis: El Directorio se reunirá 
toda vez que él Presidente lo estime necesario 
o cuando lo solicite otro Director o el Síndico. 
Para que el Directorio pueda deliberar válida
mente, es necesaria la presencia de la mitad más 
uno de sus miembros, debiendo adoptarse todas 
las resoluciones por mayoría de votos de los . 
Directores presentes. El Presidente en caso de 
empate tiene doble voto. —  Atribuciones del D i
rectorio. —  Artículo Treinta y siete: El Direc
torio tiene las más amplias facultades de dispo
sición y administración, inclusive los poderes es
peciales que se requieren por los artículos 'Sete
cientos ochenta y dos y mil ochocientos ochenta 
y uno del Código Civil y seiscientos ocho del 
Código de Comercio. Sin que la siguiente enume
ración tenga el carácter de limitativa, el Directo
rio podrá: a) Celebrar toda clase de contratos, 
escrituras, instrumentos públicos y privados, man
datos y poderes, incluso para representar judicial
mente a la sociedad; y absolver posiciones en 
su nombre en juicio; realizar todos los actos pre
vistos en los artículos cuatro y cinco de estos 
Estatutos; solicitar concesiones y privilegios de 
cualquier clase que sean: comprar, vender, ceder, 
permutar, transferir, hipotecar, prendar, gravar 
inmuebles, muebles, mercaderías, créditos, dere
chos, acciones y todo tipo de bienes; transar to
da clase de cuestiones judiciales y extrajudicia- 
les; demandar, querellar, comparecer en juicio 
ante las distintas jurisdicciones; abrir cuentas co
rrientes con provisión de fondos o sin ella; li
brar, aceptar, endosar, avalar, negociar letras de 
cambio, pagarés, cartas de porte, cartas de cré

ditos, cheques, órdenes de pago, trus receipt; co
nocimientos y otros efectos de comercio y reali
zar toda clase de operaciones con los bancos, 
acordar garantías normales al giro de los nego
cios; dar y tom ar en arriendo bienes aun por 
más de seis años; inscribir a la Sociedad como 
exportadora e importadora; adquirir y 'constru ir 
y arrendar establecimientos comerciales y plan
tas industriales afines a su objeto social; renun
ciar a plazos corridos y prescripciones ganadas;
b) Solicitar préstamos al Banco Hipotecario N a
cional, al Banco Industrial de la República A r
gentina, Banco de la Nación Argentina, Banco 
Provincial de Salta, como así también a cualquier 
otro banco oficial, mixto o privado, existente o 
a crearse, en el país o en el extranjero, de acuer
do con sus. respectivas cartas orgánicas y regla
mentos; establecer toda clase de relaciones con 
las instituciones citadas, con el Banco Central de 
lá República Argentina, con la Administración N a
cional de Aduanas o con cualquier otro organis
mo nacioBal, provincial o municipal, de natura
leza administrativa o judicial; c) Crear los em
pleos que estime necesarios y fijar las atribucio
nes y remuneraciones consiguientes, acordar gra
tificaciones al personal con cargo a gastos del 
ejercicio; d) Resolver la emisión de acciones cuan
do le competa y de los debentures en las con
diciones estatutarias; e) Convocar a las Asambleas 
Ordinarias y Extraordinarias y resolver, dentro 
de los diez días de recibidos, los pedidos fo r
mulados por los accionistas; f) Declarar y abonar 
dividendos provisorios de utilidades que surjan de 
los balances conformados a los artículos tres
cientos sesenta y uno; trescientos sesenta y dos 
y trescientos sesenta y cuatro del Código de Co
mercio, poniendo en conocimiento de la Inspec
ción de Sociedades Anónimas y Civiles; g) En 
general, realizar todos los actos y operaciones 
que tengan relación con los fines para los cua
les se funda la Sociedad. —  Representación legal 
y uso de la firm a social. —  Artículo Treinta y 
ocho: Corresponde al Directorio la representación 
legal de la Sociedad por intermedio de su Pre
sidente. Para obligar válidamente a la Sociedad, 
todo documento deberá llevar la firma del Pre
sidente, y en ausencia del mismo, de dos direc
tores en forma conjunta. —  Delegación de Fun
ciones. —  Artículo Treinta y nueve: El Directorio 
podrá transmitir una parte cualquiera de sus fun
ciones ejecutivas en una o varias personas toma
das de dentro o fuera de su seno, fijando sus 
funciones, los derechos y deberes de cada una, 
los mismos que sus estipendios y la duración de 
las funciones para las cuales fueron designadas. 
Si tales personas pertenecieren al Directorio, la 
remuneración a que el artículo se refiere deberá 
ser fijada por la Asamblea General de Accionis
tas. Queda asimismo establecido que ante los 
Tribunales de cualquier jurisdicción que fuesen, 
lo mismo que ante el fuero laboral, la represen
tación legal podrá ser ejercida por cualquier 
persona de dentro o fuera del Directorio. — 
Atribuciones del 'Presidente. —  Artículo Cuaren
ta: Son deberes y atribuciones del Presidente: a) 
Realizar de conformidad con las resoluciones to
madas por el Directorio y . con su sola firma, las 
atribuciones y deberes enumerados en el artículo 
treinta y siete de estos Estatutos, teniendo el 
uso de la firma social: b) Presidir las Asambleas
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Generales de Accionistas y las sesiones del D i
rectorio; c) Firm ar los balances conjuntamente 
con el Contador y otro Diredtor. —  A tribucio
nes del Gerente. —  Artículo Cuarenta y uno: 
Son atribuciones y deberes del Gerente: a) Eje
cutar las operaciones sociales de conformidad a las 
instrucciones generales emanadas del Directorio y 
las especiales que le imparte el Presidente, b) 
Mantener bajo su inmediata dependencia al per
sonal de empleados y obreros de la firma, sien
do responsable del cumplimiento por parte de 
los mismos de las instrucciones o disposiciones 
generales o particulares que al respecto tome el 
Directorio o el Presidente; c) Realizar todas 
aquellas gestiones que el Directorio le encomien
de para asegurar la buena marcha de los nego
cios sociales debiendo dar cuenta al mismo del 
resultado de sus gestiones toda vez que fuere 
requerido a ello por el Directorio o por el Pre
sidente; d) M antener bajo su inmediato contra
lor las registraciones contables de la empresa y 
el cumplimiento de las leyes impositivas y socia
les, con el asesoramiento que fuere menester. — 
Atribuciones del Secretario. —  Artículo Cuaren
ta y dos: Son atribuciones y deberes del Secre
tario: a) Asistir a las reuniones del Directorio y 
a las Asambleas de Accionistas levantando en 
cada caso acta circunstanciada de todo cuanto 
en ella se tratare y acordare; b) Llevar la co
rrespondencia social y mantener las relaciones 
entre la Sociedad y los organismos oficiales en
cargados por las leyes y reglamentaciones en vi
gencia del contralor de la Sociedad; cj Llevar el 
Registro de Accionistas y el Registro de Asisten
cia de Accionistas a las Asambleas Generales;
d) Refrendar con su firma todos aquellos actos 
y contratos que el Directorio estime necesarios.
—  Representación en el Directorio. —  Artículo 
Cuarenta y tres: Los Directores podrán hacerse 
representar en las sesiones del Directorio por 
otro Director titular o suplente, munido de te
legrama o de carta autorización para una sesión 
determinada o de carta poder en legal forma tra
tándose de más de- una sesión. Un director, en 
estos casos no podrá ejercitar más de un m an
dato, además del propio, pero en la representa
ción que inviste podrá actuar y votar de acuer
do a las instrucciones de su representado! co
mo si estuviese éste presente, sin perjuicio de 
obrar por su propio derecho en la form a que 
crea conveniente aunque fuese en forma .contra
ria o distinta a la de sus representado, puesto 
que lo primero lo hace en liso de su derecho y 
lo segundo en nombre de su mandante. —  R e
muneración del D irectorio. —  Artículo Cuarenta 
y cuatro: El monto máximo de las remuneracio
nes que por todo concepto pueden percibir los 
miembros del Directorio, incluidos sueldos u otras 
remuneraciones por funciones técnicos adminis
trativas de carácter permanente, n o ' podrá exce
der del veinticinco por ciento de las utilidades. 
Cuando el ejercicio de funciones especiales o de 
carácter técnico-administrativas por parte de al
gunos Directores, imponga, frente a lo reducido 
de las> utilidades, la necesidad de exceder el 
porcentaje antes indicado, sólo podrán hacerse 
efectivas tales remuneraciones en exceso si son 
expresamente acordadas por la Asamblea G ene
ral de Accionistas, a cuyo efecto deberá incluir
se el asunto como uno de los puntos en el O r

den del D ía de la  Asamblea. —  Síndico. —  A r
tículo Cuarenta y cinco: Anualmente la Asam
blea General de Accionistas designará un Síndi
co titular y un Síndico suplente quienes tendrán 
las atribuciones que determina el artículo tres
cientos cuarenta del Código de Comercio. Am
bos serán reelegibles y tendrán la remuneración 
fijada para cada ejercicio por la Aamblea Gene
ral de Accionistas con cargo a  gastos generales 
y /o  participación en las utilidades líquidas y 
realizadas. En caso de impedimento, renuncia o 
muerte del Síndico titular, éste será reemplazado 
por el Síndico suplente qui^n percibirá la rem u
neración del titular en proporción al tiempo que 
desempeñe sus funciones. Cierre del ejercicio • 
Distribución de  utilidades. —  Artículo Cuarenta 
y seis: Las utilidades líquidas y realizadas que 
resulten del Inventario y Balance General a prác- 
ticarse los días 31 de marzo de cada año, los 
que se ajustarán a las normas en vigor, se dis
tribuirán en el siguiente orden de- prioridad: a) 
Dos por ciento para el fondo de reserva legal 
'hasta que la misma alcance el diez por ciento 
del capital suscripto; b) Honorarios de Directo
res y Síndicos; d) Retribución para los fundado
res de la Sociedad; e) El remanente será desti
nado al pago del dividendo de las acciones en 
proporción al capital integrado, sin distinción 
entre las acciones clase “A” y “B”, otorgándose 
a Jas acciones clase “C” el dividendo que espe
cialmente determine la Asamblea General de Ac
cionistas en concordancia con lo dispuesto por el 
artículo doce de estos Estatutos. No obstante lo 
expuesto, la Asamblea General de Accionistas 
podrán otorgar a este remanente el destino que 
a su juicio mejor contemple los intereses de l̂ t 
Sociedad. —  Artículo Cuarenta y siete: La Asam
blea General de Accionistas podrá modificar la 
fecha de cierre del ejercicio debiendo inscribir 
tal modificación en el Registro Público! de Co
mercio y comunicarlo a la Inspección de Socie
dades Anónimas y Civiles. —  Dividendos en ac
ciones. - Prescripción’. —  Artículo Cuarenta y 
ocho: Los dividendos podrán ser abonados en 
acciones de la misma sociedad las cuales serán 
entregadas a la par y en el mismo tipo de ac
ciones de la cual es titular el accionista. Los di
videndos no reclamados dentro de los tres años 
de la fecha fijada para su pago quedarán pres- 
criptos a favor de la Sociedad y se acreditarán 
a la Reserva Legal. —  Liquidación. —  Artículo 
C uarenta y nueve: Al pronunciarse la liquida
ción de la Sociedad, la Asamblea General Extra
ordinaria convocada al efecto resolverá la fo r
ma en que deba practicarse la misma, designan
do a los liquidadores y fijando sus atribuciones 
y remuneraciones. Los miembros del último Di
rectorio podrán ser designados liquidadores bajo 
la fiscalización del Síndico. El mandato otorga
do a favor de los liquidadores se entiende con
ferido por todo el término que dure la liquida
ción pudiendo la Asamblea General remover o 
destituir a los liquidadores cuando lo estime 
conveniente. Los liquidadores tendrán las facul
tades conferidas por estos Estatutos a los D irec
tores y las que le otorgare la Asamblea General 
de Accionistas. Los liquidadores podrán, m edian
te una resolución de la Asamblea General de 
Accionistas transferir a un tercero o a otra So
ciedad los derechos activos y pasivos de la di
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suelta mediante- el precio y condiciones que se 
estipulen. —  Artículo Cincuenta: Concluida la 
liquidación, una vez abonadas las deudas socia
les, el remanente se destinará para los siguien
tes conceptos, según el orden de prelación esta
blecido a continuación: a) Se reembolsarán las 
acciones preferidas clases “A” que existan, a su 
valor de integración; b) Se 'rein tegrarán  las ac
ciones ordinarias clase “B” en iguales condicio
nes; c) Se reintegrarán las acciones preferidas 
clase “C” al v a l o r  que tuvieren integrado al 
tiempo de la liquidación; d) El remanente se dis
tribuirá entre todas las acciones emitidas y en 
circulación en proporción ál capital integrado.
—  Beneficio de Fundador. —  Artículo Cincuen
ta y uno: De acuerdo a lo dispuesto por los ar
tículos doscientos noventa y dos inciso cuatro y 
trescientos veintiuno del Código de Comercio ss 
reconoce a los fundadores de la Sociedad o a 
sus derechos habientes el diez por ciento de las 
utilidades líquidas y realizadas durante los diez 
primeros años. —  José Domingo Saicha,' Teresa 
Valle de Saicha, Jorge Salim Haddad, Sara Cha- 
món de Haddad, José Antonio Ocaña, M artha 
Susana Saicha de Ocaña, José Eduardo Saicha, 
José López Rodríguez, Francisco Pablo Maioli, 
Raúl Filipovich, Exequiel Antonio García, Juar. 
Angel González, Ceferino Flores, G erardo La
mas, Gerardo Cruz, Francisco del Rosario H e
rrera, Elvira Trinidad Farfán, María Margarita 
Villa de Benacchio, Carlos Alberto Vidal. — 
CERTIFICO: Que las firmas que anteceden son 
auténticas de los señores Joé Domingo Saicha, 
Teresa Valle de Saicha, Jorge Salim Haddad, Sa
ra Chamón de Haddad, José Antonio Ocaña, 
M artha Susana. Saicha de Ocaña, José Eduardo 
Saicha, José López Rodríguez, Francisco Pablo 
Maioli, Raúl Filipovich, Exequiel Antonio G ar
cía, Juan Angel González, Ceferino Flores, G e
rardo Lamas, Gerardo Cruz, Francisco del Ro
sario H errera, Elvira Trinidad Farfán, María 
M argarita Villa de Benacchio y Carlos Alberto 
Vidal, las que han sido puestas en mi presencia, 
doy fe. —  Salta, 1 de abril de 1966. — Adolfo 
R. Trogliero, Escribano Público, Registro N 9 13
— Salta, 18 de octubre de 1966. —  DECRETO 
N9 1292. —  M INISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA, INSTRUCCION PUBLICA Y DEL 
TRABAJO. —  Expediente N9 8433/66. —  Por 
las presentes actuaciones el Dr. Francisco Pablo 
Maioli, en su carácter de autorizado según cons
ta en acta de fecha 1 de abril de 1966 que corre 
de fs. 2 a fs. 6 vta. Punto séptimo, solicita para 
la entidad denominada “NOVEL, SOCIEDAD 
ANONIM A COM ERCIAL INDUSTRIAL”, la 
aprobación del estatuto social y el otorgamiento 
de la personería jurídica, y CONSIDERANDO: 
Que la entidad returrenté ha cumplido con lo 
ordenado par el A rt. 318 del Código de Comer
cio, integrándose el capital suscripto en dinero 
efectivo y bienes de conformidad al Balance e 
Inventario certificado por el Contador Público 
Nacional don Alberto P. Boggione; como así 
también llenado todos los requisitos legales y 
pagado el impuesto que fija el décreto ley N 9 
357/63 - Arts. 18, 19, Inc. 9, c): Que el infor
me de Inspección de Sociedades Anónimas, Co
merciales y Civiles a fs. 73 aconseja hacer lugar 
a lo solicitado precedentemente y atento lo dic
taminado por el Sr. Fiscal de Gobierno a fs.

73 vta. de estos obrados. EL GOBERNADOR 
DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo l 9: 
Apruébase el estatuto social de la entidad deno
minada “NOVEL SOCIEDAD ANONIM A CO
MERCIAL INDUSTRIAL”, con domicilio legal 
en la ciudad de Salta, que corre de fs. 7 a fs. 
19 del presente expediente, otorgándosele fa per
sonería jurídica que solicita. Art. 2-9: Por Ins
pectoría de Sociedades Anónimas, Comerciales, 
y Civiles extiéndanse los testimonios que se so
liciten en e l . sellado que para tal caso fija el 
decreto ley N 9 357/63. Art. 39: Comuniqúese, 
publíquese, insértese en el Registro Oficial y ar
chívese. —  HECTOR D ’ANDREA - M ario Elí
seo Cabanillas.' —  Es copia: Con las piezas ori
ginales de su referencia que corren a fojas 2 a
19 y 74 agregadas en el expediente N 9 8433/66, 
que se ha tramitado por intermedio de esta Ins
pección an te .e l Ministerio de Gobierno, Justicia, 
Instrucción Pública y del Trabajo. Para la parte 
interesada se expide este Primer. Testimonio en 
diecisiete sellados dé treinta pesos cada uno en 
la ciudad de Salta, los diecinueve días del mes 
de Octubre de mil novecientos sesenta y seis. — 
Raspado: I - n - t - e - clase - i - r - acia - seis - 
atribue - 31 - g -  i -  y -  s - c .  —  E/líneas 
tar - a - fs - 73 - vale. —  Gabriela M. de Díaz. 
Sigue un sello. Inspección de Sociedades A nó
nimas Comerciales y Civiles. Salta. —  Es copia 
fiel, doy fe. —  PRIM ER TESTIM ONIO. — 
ESCRITURA NUMERO CUATROCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO. —  En Salta, capital de 
la Provincia del mismo nombre, República A r
gentina, a los diez y nueve días del mes de Oc
tubre de mil novecientos sesenta y seis, ante m i, 
ADOLFO RENE TROGLIERO, notario titular 

'del Registro número diez, comparecen ios seño
res: JOSE DOMINGO SAICHA, argentino, co
merciante, casado, con domicilio en Pasaje de' 
Milagro trescientos siete, libreta de Enrolam ien
to número tres millones novecientos cuarenta 7 
nueve mil setecientos setenta; TERESA VALLÉ 
DE SAICHA, argentina, casada, ocupada del ho
gar, domicilada en Pasaje del Milagro trescien
tos siete, libreta cívica número nueve millones 
cuatrocientos noventa y cuatro mil ochocientos 
ochenta y siete; JORGE SALIM HADDAD, bo
liviano, casado, comerciante, con domicilio en 
Avenida Belgrano mil quinientos cincuenta y si:- 
te, pasaporte número diez y seis mil ciento vein
tinueve; SARA CHAM ON DE HADDAD, bo..- 
viana, casada, comerciante, domiciliada en Ave
nida Belgrano mil quinientos cincuenta y siete, 
pasaporte número diez y nueve mil cuarenta y 
tres; JOSE ANTONIO OCAÑA, argentino, ca
sado, comerciante, con domicilio en Pasaje <¿£l 
Milagro trescientos siete, libreta de enrolamien
to número siete millones doscientos cuarenta y 
dos mil novecientos ochenta y cuatro; MARTHA 
SUSANA SAICHA DE OCAÑA, argentina, ra
sada, educacionista, domiciliada en Pasaje del 
Milagro trescientos siete, libreta cívica númsro 
cuatro millones cuatrocientos diez y ocho mil 
setecientos cincuenta y uno; JOSE EDUARDO 
SAICHA, argentino, menor de edad, legalmente 
autorizado para ejercer el comercio según expe
diente número diez mil setecientos cincuenta y 
uno barra sesenta y tres, caratulado Saicha José 
E. Autorización para ejercer el Comercio tr a 
mitado ante el Juzgado de Prim era Instancia en
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lo Civil y Comercial, Quinta Nominación, a car
go del doctor Alfredo R. Amerisse, inscripta en 
el Registro Público de Comercio al folio cua
renta y nueve asiento cinco mil cuatrocientos 
treinta y cuatro del libro treinta y dos, soltero, 
comerciante, domicilio en Pasaje del Milagro 
trescientos siete, libreta de enrolamiento núme
ro ocho millones ciento setenta y dos mil ocho
cientos ochenta; JOSE LOPEZ RODRIGUEZ, 
casado, empleado, con domicilio en Avenida H i
pólito Irigoyen mil ochenta y cinco, libreta de 
enrolamiento número quinientos ochenta y nue
ve mi! ocho; FRANCISCO PABLO MAIOLI, 
argentino, casado, abogado, con domicilio en Pe
dro A. Pardo ciento noventa y cinco, libreta de 
enrolamiento número doscientos setenta y dos 
mil tres ciento noventa y cinco; RAUL FILI- 
POVICH, argentino, soltero, empleado, con do
micilio en Ituzaingó número trescientos cincuen
ta y seis, libreta de enrolamiento número siete 
millones doscientos veintitrés mil doscientos cua
renta; EXEQUIEL ANTONIO GARCIA, argen
tino, casado, empleado, con domicilio en la ca
lle Las Amapolas número doscientos treinta y 
tres, libreta de enrolamiento número tres millo
nes novecientos cuarenta y tres mil quinientos 
treinta y tres; JU AN  ANGEL GONZALEZ, ar
gentino, soltero, empleado, con domicilio en Dio- - 
nicio Puch número treinta y uno, libreta de en
rolamiento número siete millones doscientos 
treinta y cinco mil setecientos cinco; CEFERI- 
NO FLORES, argentino, casado, empleado, do
miciliado en Laprida número cuatrocientos se
senta y uno; GERARDO LAMAS, argentino, 
casado, empleado, con domicilio en Esteco nú
mero quinientos treinta y seis libreta de enrola
miento número siete millones doscientos veinti
nueve' mil setecientos seis; GERARDO CRUZ, 
argentino, casado, empleado, con domicilio en 
A niego Laitorre núm ero mil ochocientos cin
cuenta, libreta de enrolamiento número siete mi
llones doscientos cuarenta y nueve mil seiscien
tos cincuenta y tres; FRANCISCO DEL ROSA
RIO HERRERA, argentino, casado, empleado, 
domiciliado en Islas Malvinas número seiscientos 
setenta y dos, libreta de enrolamiento número 
seis millones novecientos cuarenta, y tres mil cua
trocientos cincuenta y tres; ELVIRA TRINIDA D  
FARFAN, argentina, soltera, empleada, con do
micilio en Florida número mil quinientos noven
ta y nueve, libreta cívica número cuatro millo
nes quinientos ochenta y ocho mil doscientos 
setenta y uno; MARIA M ARGARITA VILLA 
DE BENACCHIO, argentina, casada, empleada, 
con domicilio en los Abetos número cuarenta y 
siete, libreta cívica número nueve millones cua
trocientos ochenta y nueve mil setecientos cua
renta y tres; CARLOS ALBERTO VIDAL, ar
gentino, casado, empleado, con domicilio en ca
lle Vicente López número cuatrocientos setenta 
y siete, libreta de enrolamiento número seis mi
llones cuatrocientos cincuenta y un mil doscien
tos noventa y tres, todos los comparecientes ma
yores de edad, a excepción del señor José E duar
do Saicha, vecinos de esta ciudad, hábiles de mi 
conocimiento, doy fe y expresan que con fecha 
primero de abril del corriente año fundaron los 
comparecientes una Sociedad Anónima, bajo la 
denominación de “NOVEL SOCIEDAD A N O 
NIMA COM ERCIAL INDUSTRIAL”, de cuyos

estatutos con el decreto de su aprobación por el 
Poder Ejecutivo de la Provincia y del acta re
lativa a su constitución me hacen entrega en tes
timonio en este acto; los que incorporo en diez 
y siete fojas útiles al protocolo de mi Registro, 
como parte integrante de la presente escritura, 
doy fe, como que los comparecientes declaran: 
que habiendo cumplido como socios fundadores 
de la sociedad anónima denominada “Novel So
ciedad Anónima Comercial Industrial”, con las 
condiciones prescriptas en el artículo trescientos 
dieciocho del Código de Comercio, en la forma 
que instruyen las actuaciones producidas dejan 
por este acto constituida definitivamente la so
ciedad anónima “Novel Sociedad Anónima Co
mercial Industrial, ■ lo que se regirá por los es
tatutos preinsertos. Previa lectura y ratificación 
firman los comparecientes como acostumbran ha
cerlo por ante mí, que doy fe. —  Queda asen
tada la presente escritura en tres sellados nota
riales de númeración correlativa del sesenta y 

.siete mil ciento sesenta y seis al sesenta y siete 
mil ciento sesenta y ocho. Sigue a la escritura 
matriz, anterior que termina al folio número mil 
cuatrocientos cuarenta y seis. —  JOSE D OM IN
GO SAICHA - TERESA V. D E SAICHA - 
JORGE SALIM HADDAD - SARA DE HAD- 
DAD - JOSE ANTONIO OCAÑA - MARTHA 
SUSANA SAICHA D E OCAÑA - JOSE ED U A R 
DO SAICHA - JOSE LOPEZ ROD RIGU EZ - 
FRANCISCO PABLO M AIOLI - RAUL FILI- 
POVICH - EXEQUIEL A. GARCIA - JUAN 
ANGEL GONZALEZ - CEFERINO FL O R E S- 
GERARDO LAMAS - GERARDO CRUZ - 
FRANCISCO DEL ROSARIO HERRERA - EL
VIRA T. FA RFA N  - MARIA M. V. D E BE- 
NACCHIO - CARLOS VIDAL. —  Ante mi: 
ADOLFO TROGLIERO. —  Sigue un sello no
tarial. —  CONCUERDA, con su escritura m a
triz, doy fe. —  Para la Sociedad, expido este 
primer testimonio, que firmo y sello en el lugar 
y fecha de su otorgamiento.

Imp. $ 37.000 e) 11-11-66

TRANSFERENCIA DE FONDO 
DE COMERCIO

N? 24981
TRANSFERENCIA D E  FONDO 

D E COMERCIO
A los fines de la Ley N?. 11.867, se hace sa

ber la transferencia del negocio “Farm acia Sa- 
lim”, que transfiere el señor Jorge Salim, al se
ñor Alfredo Atilio Virinni, ubicado en esta ciu
dad en Córdoba N? 800. Pasivo a cargo del ven
dedor. Para oposiciones: Escribana A na M aría 
Sabbaga, Avda. Belgrano 971 - Salta.
Imp. $ 900. e) 9 al 15-11-66

NO 24972
TRANSFERENCIA D E  FONDO D E 

COMERCIO
Se hace saber por el término de Ley, que LA 

GALLETERA DEL NORTE S.R.L. y CANA- 
VES Y  CIA. S. R. L., con domicilio en calle Al- 
varado N? 1320 transfieren a favor del señor
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D O  D E

Ley, que LA 
L. y CANA- 
o en calle Al- 
/o r del señor

M IGUEL A. BIXQUERT, con domicilio en ca
lle Vicente López N? 211, el fondo de comercio 
denominado “PANADERIA LA PRINCESA”. 
OPOSICIONES: Estudio doctor Humberto Cá-

nepa, Mitre 371, 1er. Piso, Esc. 4. Horario de 
16.30 a 20 horas.

Imp. $ 900 e) 8 al l4-¡:-66

Sección AVISOS

ASAMBLEAS

N1? 25000
Sociedad Cooperadora Escuela Belgrano - Metán

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria pa
ra el día 18 de noviembre de 1966 a las 18.30 
horas en el local del establecimiento para consi
derar:

Memoria y balance correspondiente al ejerci
cio 1965 - 1966.

Renovación parcial de la Comisión Coopera
dora.

Comisión Directiva

Sin cargo 

N<? 24986

e) 11-11-66

“EL CARDON” S. A.

CONVOCATORIA 
A LA ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria pa
ra el día 2 de Diciembre de 1966 a horas 19.30 
en Rioja N? 1010 para tratar:

ORDEN DEL DIA 
1. Consideración documentos Artículo 347;

Inciso 2*? del Código de Comercio, Ejerci
cio cerrado al 30 de Setiembre de 1966.

Reservas, gratificaciones, y distribución uti
lidades.
Nombramiento de Directores Titulares y 
Suplentes.
Nombramiento de Síndico Titular y Suplen
te, y fijación remuneración de los mi:mos. 
Elección de dos accionistas para firm ar el 

.Acta de Asamblea.

Imp. $ 900

El Directorio 

e) 10 al 16-11-66

N<? 24959 .

SIM ON ZEITU N E E  HIJO S. A. C. I . e l .

Convócase a los señores accionistas a la Asam
blea General Extraordinaria, que se celebrará el 
día 10 de diciembre de 1966 a las 20 horas en 
el local social Caseros 637, para considerar lo 
siguiente:

1? Consideración del proyecto de reform a de 
los estatutos incluyendo aumento de capital.

2? Designación de dos accionistas para firmar 
el acta.

Imp. $ 900

EL DIRECTORIO

e) 7 al ’ 1-11-66

Sección JURISPRUDENCIA
SENTENCIA

N° 25064
HONORARIOS DEL PERITO INGENIERO.

La base para regular los. honorarios del 
perito ingeniero por su actuación en jui
cio, debe ser el monto de la indemniza
ción fijada en la sentencia.

845 CJ. Sala Ira. - Salta, diciembre 17-1965.
“López Azuara Rafael José c. N allar Argentina 

Vda. de - H onorarios”.
Fallo, T. XVIII - p. 85-4.
CONSIDERANDO:

I) Nulidad: Sostiene el recurrente de fs. 7 que 
el auto en grado adolece de nulidad al haberse 
emitido dar vista ó traslado a su parte de la 
estimación hecha a fs. 1. Si bien la intervención 
a la parte a cuyo cargo están los honorarios, 
está impuesta por el arancel de abogados en

caso de estimación del profesional (art. 43) no 
ocurre lo mismo con el arancel de ingenieros, 
que no contiene una disposición similar. Conse
cuente con ello, el arancel, aunque prevé la 
estim ación del perito (art. 6^), faculta i] juez a 
establecer el honorario en suma equitativa en 
base a las pautas suministradas en e. art. 6? 
in fine (decreto ley nacional 7-887/55 y la ley 
prov. 3713/61). No hay pues, motivo de nuli-

II) Apelación: Recurso de fs. 5. S í agravia 
este apelante por entender que la base para re
gular honorarios debe ser la que su~ja de la 
sentencia, no el monto estimado en la pericia. 
El Consejo Profesional ha calculado la retribu
ción en base a este último temperamento, ate
niéndose a lo dispuesto en el art. 77 cel arancel 
según el cual los porcentajes se aplicsrán sobre 
el monto que el profesional establezca como 
valor de la cosa tasada, criterio seguido asimis- 
frio por el señor juez de la causa.

Sin embargo, esta disposición establecida pa
ra las tasaciones en general, debe condicionarse
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a Jas normas que el mismo arancel prevé para 
actuaciones en juicio, pues mientras en una ta
sación extrajudicial el monto estimado por el 
perito suele ser el único elemento de juicio so
bre el valor real de la cosa, en un proceso con
tencioso como el presente, son varios los ele
mentos de convicción que llevan al tribunal a 
determinar el verdadero valor del bien, valor 
que ha de computarse a todos los efectos lega
les, entre ellos, el de servir de índice determi
nante de los honorarios de todos los auxiliares 
de la justicia que intervinieron en el juicio. Es
te criterio está receptado en el propio arancel, 
cuando establece que los honorarios serán fija
dos por los jueces, tratándose de juicios volun
tarios y contenciosos “en relación al valor que 
se le asigne al juicio”, que no es otro que el 
determinado en la sentencia.

En consecuencia, estima el Tribunal que la 
base para regular el honorario del perito inge
niero por su actuación en el juicio debe ser el 
monto de la indemnización fijada en la senten
cia, esto es, $ 12.147.297,53.

Sobre esa base, atendiendo a lo dispuesto en 
los arts. 5 inc. a, 6, 77 inc. I9 apart. a) y 80

del arancel, a la importancia de los trabajos 
efectuados, la índole de la contienda y el hono
rario reguladó al otro perito (factores estos com- 
putables conforme al mencionado art. 6?) estí
mase equitativa la cantidad de $ 160.000.00 co
mo monto de la retribución.

Recurso de fs. 7: Las razones precedentes va
len también para este recurso.

Por ello,

LA SALA PRIM ERA DE LA CORTE 
DE JUSTICIA":

DESESTIMA el recurso de nulidad y modi
fica la regulación de honorarios de fs. 4, la que 
eleva y fija en $ 160.000.00 m /n ., (Ciento se
senta mil pesos moneda nacional).

REGISTRESE, notifíquese, repóngase y baje.
Héctor E. Lovaglio - Carlos Oliva Aráoz 

(Sec. José Domingo Guzmán).
Es -copia:

Dr. Alberto J. M edrano Ortiz, Secretario de 
Justicia.

Sin cargo. e) 11-11-66

------  A V I S O  ------
A SUSCRIPTORES Y AVISADORES

Se recuerda que las suscripciones al B O L E 
TIN  O FICIAL deberán ser renovadas en el mes 
de su vencimiento.

La primera publicación de los avisos debe 
ser ,controlada por los interesados a  fin  de sal
var en tiempo oportuno cualquier error en que 
se hubiera incurrido.

LA DIRECCION


