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1 - PUBLIGG"e0NM

Resoluciones Nros. 845.1089
Por cada
Publicación

Excedente
(wr c/isalabrra)

-Oirnvwait&as
asambleas elltiddw civiles
(dturales, daportivais y de sowms mutuos)
-Convocat~as asambleas mtidades proftxsiondes.
~Convocatofiasasambleas camercialss
-Avisos comerciales
-AWsos administrativos
-Edictos de mina
-Eaictos conoesi&n de agua pública
-Edictos judicial~es
-Remates inmuebles y automotores
-Posesi&n Veinteñal
-Edictos suw3onos
-Remates varios
-Balances:
-Ocupando mas de
pág. y hasta % página
-Ocupando más de 1/52 pág. y hasta 1 página
-Mas un adicional en conce~tode mueba.
11 SUSCRIP@I[ONE§
111 - EJEIMF'LARES
hd
A
24,Prx ejemplar, dentro del mes
A 0,N
Semestral
A
14,Atrasado, más de un mes y hasta un año A O,s0
Trimestral
9,Atnamdo más de un año
A i,eO
A
Mensual
A
6,Separata
k 3,243
Nota: Dejar estabI&do que las pbiicaciones se cobrar& por palabra, de acuerdo
a las tarifas fijadas precdenteme~te,y a 10s efectos del c6mpue0 se observaran las siguientes reglas:
- h cifras se cmputarfi.n coma, una sola palabra, est6n formadas por w o o varios gmrirmos, no incliaymdo los pwtos y las c m a s que los separan.
-Los signos de puntuación: pirrnto, coma y punto y coma, nao serán considerados.
-Los signos y abrevbhiras, wmo por ejemplo %, &, A, M, &, se considerarán como
irola palabra.
Las publicaciones se efectuarhn prevlo pago. Quedan exceptuadíes 18s reparticiones
nacionales, provinciales y wuaiicipales, cuyos importes se cobrarán mediante las gestiones
administrativas usuales "valor al cobro" posteriores a su publicación, debiendo ad~untard
texto a publicar la canrespondiente orden de compra o pubiicidad.
E&r&n exenta de pge, hi publicaciones tramitadas mn cefiGcado de pobreza y 15s
que por &sposiciones legales vigentea ari lo consignen.
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Góm~ez.Secundiao y 'María Anita Barrionuevo Expre . N* 17.140/86 ......
61924 - Ddgado. 0 1 s Serafín
~
[Mai-to . &@e . No 17.083/86 ...................
61917
Ricaud. Juan Eduardo .Expte. No A.73.064/86 ........................
61915 - Pérez. Lídoro Cirilo Expte. No A.74.132/86
61910 - Vidaurre, José Tránsito . Expte. No Ad68.399/86 .......................
61904
C~a~ste~anas.
Martín . Expte. NQ2843/84 ..............................
61887 - Bazo, Magdalena .Expte . No A.75.125/86 .............................
61881
Moya. Jaime Víc~or. &@e . N* 36.633/65

-

...........................

%-

-

............................

REMATES JUDICIALES
N* 61923 .
Por
NQ 61916 - Por
NQ 61903 - Por
N? 61902 - Por
NQ 61880 - Por

.

Julio C Hmrera . Juicio: Expte . N9 A.73.683/86 ....................
Marcos M . López. Juicio: Exspte. NQ 1.134/84 ......................
Gabriel Pul6 Juicio: Expte. N* A.58.670/85 .......................
Gabrid Puló. Juicio Expte . No 73.652/86 .......................
Alfredo Joaquín Gudiño. Juicio: Ekpte N? A.65.357/85 ............

.

.

EDICTO PDICIAL
NQ 61921 .
Teodosia Victoria Flores ,. Expte . NQ A.62.991/&5

.......................

EDICTO DE QUIEBRA
N 9 61839

.
Flores

......................................

e h?ja Swid~axlColectiva

NQ 61890 .
Ruiz. Miguel Angd c/Ckiltarero. hlanuel Aveho

CONCURSO PREVENTIVO
N? 61891 .
Legumbres S.A.C.I.F.I.A.

. Expte. NQ

A-73.722/86

.............................................

Seccidjen C O M E R C I A L
. .-

.

.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD
N* 61920 .
Schark S.R.L.
.

.

........................................................
<

3763

.

CESION DE CUOTAS SOCIALES

.

..................................................

3764

N? 61912 .
Vipresa S,.A. .................'.......................................
N? 61911 - Ea Chango Supermercaa'os Integra9eis S.A. .............................
N? 61888 - ,Compañia Argentina de Seguro's Anta S.A. .............................

3764
3765
3765

N* 61893

.
Fwci

y Cía S.R.L.

ASAMBLEA COMERCIAL
NQ

618b2

-,

C.I.P.A.S. S.A.

..Para. el día Z7-111-86.................................
S

3765

BOLETIN OFICIAL

SALTA, 12 DE NOVIEMBRE DE 1986

FAG. No 3749

Sección G E N E R A L
No 61914
N? 61913

- Asociación Salteña de Cicbsmo - Para d día 18-11-86 ...................
- Círculo Obreros San José ,- Para d día 30-11-86 ........................

N9 61926

- Del

día 11-11-88

...................................................

Salta, 27 d e octubre de 1986
DECRETO N? 2963
Miniskmio cte Economía
Expediente 11 22030/86.
VISTO la resolución 282/86 d e fecha 17 de
Julio d e 1966 del Banco Rwincial de Salta y la
peticián d e la Junta Provincial del Poroto en el
sentido del otorgamiento, por parte de la Provincia, de una garantía que sustituya a la prendaria prevista en el artículo segundo de la citada
resolución; y
CONSIDERANDO:
Que la Junta Provincial del Pofoto es un ente público no estatal, creado en e]wcicio del poder de policía que compete al Estado Provincial,
a fin de actuar en ciertos segmentos 2e la actividad ecouómica provincial d e Salta, con las ca- ,
racterísticas y finalidades de un verdadero instrumento d e gobierno.
Que es decisión de este Poder Ejecutivo, dentro de la órbita d e su competencia, crear las
condiciones para que dicho instrumento de goblerno, visto con beneplácito por el pertinente
sector prod'uctivo, pueda alcanzar los propósiLor
que inspiraron su creación;
Que en esta oportunidad se trata de establecer si el Estado provincial está facultado para
otorgar una garantía favor d e dicho ente pGblico y, en su caso, si el acto correspondienle
debe ser una ley formal material o si pos el
contrario, resulta suficiente un decreto d e estie
Poder Ejecutivo.
Que en primer lugar, es menester señalar que
este Poder Ejecutivo no encuentra fundada absolutamente la máxima conforme a la cual el
Estado sívlo puede actuar 'en el caso de competencias expresas y que, a falta d e éstas, se iinpone la prohibición d e actuación máxima qu'e,
como se sabe, tiene su origen en lo que Carl
Schmitt llamara d "principio d e distribución",
con arreglo al cual "la esfera d e libertad del individuo se supone colno un dato anterior al Estado, quedando la libertad d d individuo i h i t a ¿a' en principio, mientras que la facultad del EQtado para invadirla es limitada 'en principio".
("Teoría de la Constitución" a Madrid, 1982,
pág. 138).
Que si bien el Poder Ejecutivo puede estar
prevenido con rgpecto a las opiniones de este
jurista alemán, debe advertirse que, en nuestro
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país, es Juan Francisco Linares quien sostiene
que "hoy en día se sabe que, contra lo que an.
res se suponía, los órganos del Estado y el Es
Lado mismo como persona, tiene ciertas wmpetencias implícita en las expresas; y que es una
niáxinia errónea la que dice que, a diferencia
J e lo que ocurra con d individuo, la autoridad
pública s6lo tiene competencia para hacer lo expresamente permitido, & decir, l o autorizado con
permisiones puentes como "puede hacer tal cosa',, "es de su competencia hacer tal cosa" (principio de la permisión)". "Lo que ocurre con el
principio de la permisión es que confunde dos
cosas distintas a saber: a) d principio d e que
para que haya una persona jurídica colectiva,
tiene que haber norma legal o consuetudinaria
que erila esa persona mediante un acto fundacional en el cual se imputare a un centro inexistente ciertos actos de los socios y directivos; b)
la libertad del ente y d e sus hganos como tales,
resultante d e la creación d e aquél. Es claro que
lo primero implica que el acto individual no imputado a un centro ideal por la ley o el contrato, no es acto d e la persona colectiva, 'sino de
su autor natural. Lo segundo implica que crtado el ente colectivo, éste y sus órganos y socios
pueden hacer todo lo que no le está prohibido
expresa o tacitamente a través d e esa imputación. La competencia tácita fluirá del sistema
d e la ley y el estatuto del que fmman parte los
fines y d objeto social, lo expresanlente autorizado, lo expresamente prohibi80 y lo que sea
pragmático y además justo. Se trata de interpretación jurídica cuyo resultado puede ser extensivo si se reconolce la competencia implícita o
no extensivo, si no se la reconoce". ("Los reglamentos autónomos en el orden federal", La Ley
1981-D 12171).
Que sin perjucio d e la cita qule antecede, que
encierra una muestra de lógica del raciocinio jurídico, aplicable al derecho público y al privado, no es posible ignorar que la interpretación
jurisprudencia1 ha reconocido, en los órgmos del
Estado, facultades implícitas razonables. Así la
Corte Suprema de Justica d e la Nación en los
adores "José Horta c/Ernesto Harguindeguy"
(Fallos 136;56) tiene dicha que "entretanto ni el
legislativo ni ningún departamento del gobierno
puede ejercer lícitamente otras facultades que
las que le han sido acordadas expresamente o
que deben considerarse conferidas por necesaria
implicancia d e aquéllas".

