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. Art. 2? -  El texto publicado en el Boletín Oficial será tenido por auténUco (Ley 4337).

DECRETO N9 439 del 17 de mayo de 1982.

Alt. 19  -  PUBLICACIONES: A  los efectos de laa 
publicaciones que deban efectuarse regirán las siguientes
disposiciones:

a) Todos los textos que se presenten para ser insertados 
en el Boletín Oficial deben encontrarse en forma co
rrecta y legible, a fin de subsanar cualquier inconve
niente que pudiera ocasionarse en la Imprenta, como 
así también, debidamente firmados. Los que no se 
hallen en. tales óondiciones serán rechazados.

b) Las publicaciones se efectuarán previo pago y se 
aforarán las mismas de acuerdo a las tarifas en 
vigencia, a excepción de las correspondientes a re
particiones oficiales y las exentas de pago de con
formidad a lo dispuesto por Decreto N9 i6&2|81.

Art. 12. —  La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de poder salvar 
en tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiere 
incurrido. Posteriormente no se admitirán redamos.
>' Art. 13. —  El Importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares no será devuelto por
ningún motivo, ni tampoco será aplicado a otros con- 
ceptoa.

Art. 14. —  SUSCRIPCIONES: El Bcdetín, Oridal se 
distribuye por estafetas y por correo, pierio pago del im
porte de la suscripción, en base a las tarifas ea rtgenda.

Art. 15. —  Las suscripciones comenzarán a regir inva
riablemente el primer día hábil del mes , j  
de su pago.

Art. 16. — Las suscripciones deben ser rmovada» 
dentro del mes de su vencimiento.

Alt. 20. — Quedan obligadas todas las reparticoones de 
la Administración Provincial a coleccionar y «acuader- 
nar los ejemplares del Boletín Oficial que se tes prosea 
diariamente y sin cargo, debiendo designar entre el 
personal a un empleado pana que se haga oargc de loa • 
mismos, el que deberá dar estricto cumplimtemo a la 
presente disposición, siendo el único, responsabfe si se 
constatare alguna negligencia al respecto.

Art. 21. -  VENTA DE EJEMPLARES: El aforo púa  
la venta de ejemplares se hará de acuerdo a laa t.rifa. 
en vigenda, estampándose en oada ejemplar en la pri
mera página, un sello que deberá decir “ Pagado B6- 
letín Oficial” .

Art. 22. —  Mantiénese para los seBores avtiadore» 
en el Boletín Ofiolal, la tarifa respectiva per /—ln 
ejemplar la edición requerida.
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T A R I F A S
X - PUBLICACIONES ’______________________________  Disposición N? 604

I —  PUBLICACIONES: Por cada Excedente
Texto no mayor de 200 palabras Publicación (p/c. palabra)

—  Convocatorias Asambleas Entidades Civiles
(Culturales, Deportivas, de Socorros Mu *
tuos, etcétera) ........................................................ 65.000— A 1.000  —

—  Convocatorias Asambleas Profesionales ............... .. . A .125.000 — A 1.000  —
—  Avisos Comerciales . . . ......................................... ... A 210 .00 0— A 1 .00 0 —
—  Asambleas Comerciales ........................................... ... A 170.000—  > A 1 .0 0 0 —
—  Avisos Administrativos .......... ................................ ... A 210.000  — A 1 .000—
— Edictos de Minas . .  ...............................: .............. ... A 170.000— A 1 .0 0 0 —
—  Edictos Concesión de Agua Pública . . . .  ¡ ........ ... A 170.000— A 1 .0 00—
—  Edictos Judiciales . .  / ............................................. .... A 85.000 — A 1 .000—
—  Remates Inmuebles y Automotores ................. .... A 170.000 — A 1 .00 0—
—  Remates Varios .................... ............................... ....  A 105.000 — A 1 .0 0 0—
—  Posesión Veinteñal................................................. .... A 210 .000  — A 1 .000  —
—  Sucesorios ................................................ ............. ....  A 85.000— A 1.000  —

BALANCES
—  Ocupando más de % pág. y hasta % pág.......... .... A 625.000—
—  Ocupando más de Vz pág. y hasta 1 pág.......... .... A 1.040.000—
—  Más un adicional en concepto de prueba . . . . .... A 130.000—

II - SUSCRIPCIONES 1

.... A 835.000—
—  Semestral.................... 1........................................... .... A 520.000—  '

420.000—
n i  - EJEMPLARES

—  Por ejemplar dentro del mes ............................. ....  A 8 .000— _
—  Atrasada más de 2 meses y hasta 1 a ñ o ......... ....  A 12.000—
—  Atrasado más de 1 año ........................................ ....  A 25.000—
—  Séparata.........................................................  A  30.000.—

Nota: Dejar establecido que las publicaciones se cobrarán por palabra, de acuerdo 
. a las tarifas precedentemente, y a los efectos del cómputo se observarán las siguientes 

reglas: ' •
—Las cifras se computarán como una sola palabra, estén formadas por uno 6 varios gua

rismos, no incluyendo los puntos y las comas que los separan.
—Los signos de puntuación: punto, coma y punto y coma, no serán considerados.
—Los signos y abreviaturas, como por ejemplo: %, Se, A, y2, ], se considerarán como 

una palabra.
Las publicaciones se efectuarán previo pago. Quedan exceptuadas las reparticiones 

nacionales, provinciales y municipales, cuyo« importes se cobrarán mediante los gestiones 
administrativas usuales "valor al cobro”  posteriores a sú publicación, debiendo adjuntar al 
texto a publicar la correspondiente orden de compra o publicidad.

Estarán exentas de pago las publicaciones tramitadas con certificado de pobreza y 
la* qne por disposiciones legales vigentes así lo consignen.

Sección ADMINISTRATIVA
EDICTO DE MINA

83204 —■ Rafael Aurelio Argañaráz.....................................................■................................... 963

LICITACION PUBLICA

N? 83331 —  Y.P.F. - Vespucio - N<? 0001/91 ...................... ................................................ 964

CONCURSO DE PRECIO

N? 83489 —  Gas del Estado N<? 35.285 ..................................................................................  964
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A D Q U ISIC IO N E S D IR E C T A S  Mg.

N<? 83487 —  Y.P.F.  - Vespucio N*? 00190/00/00 ................................  qa,*
N? 83486 —  Y.P.F.  - Vespucio N? 00191/00/00 .................................................... 964

R E M A TE  A D M IN ISTR A T IV O

N9 83393 —  Banco de Préstamos y Asistencia Social ............ ..........................................f. . gg4

Sección JUDICIAL
SU CESO RIO S

N? 83497 —  Sutara, Alfredo Justino, Expte. N? B - 14.469 ...................... .....................................gg5
N<? 83496 —  Medina, José Antonio, Expte. N<? 1A - 97.043/88 . . . ! ! ! ! . ! ! ........................ .........905
N? 83490 —  Tapia, Felisa Teodosa, Expte. N? B -12.760/90 .......... ! ! ! ! ! ! ! .............................965
N9 83478 — Bsnítez, Raúl - Expte. N9 2-B-08.552/89 .................... ' .............. .............................00.5
N° 83474 — Suasnabar, Eduardo - Expte. N<? B-13.828/90 . . . . . . . . '.......................... .............o r í
N*? 83469 — Collado Cuadra, Antonio, Expte. N? B - 17.255 ........................................................cg.5
Íjo Rolftn — de Wj“ * - ? ylda 0 llda’ Expte‘ N<? B -14.754/90 .‘ . ' . W . ' ; " ! 965N . 83463 — Altamirano, Matilde Teresa, Expte. N9 B -16 126/90 qr>;
N9 83456 -  Soto Sánchez, María, Expte. N? 18.423/90 . . ! ! ! ! ..........................  
N- 83455 —  Zallio de Pineda, Dominga, Expte. N? B - 17.809/91 ........ ' ' ' ' '  qqq

R E M A TE S JU D IC IALE S

£ín onlno ~  £or í Ioracio I- Barbarán. Juicio: Expte. N° 88.075/87 ........  Qfifl
no _  p °r iUana u°Sa £  Í e Molina- Juici0: Expte. N<? 79.581/87 .................. i.'.'.' 95«N- oo460 —  Por Juana! Rosa C. de Molina. Juicio: Expte. N° B - 09.746/90 ..................  969

E D IC T O  D E  Q U IE B R A

N“ 83464 —  Piñero Pacheco, Raúl Erasto ..........................................................  ggg

Sección COMERCIAL
ASAM BLEA C O M E R C IA L

N<? 83376 —  Concriel S .A ..................... nil-................................................................................ yoií

Sección GENERAL
ASAM BLEAS

N<? 83494 —  Centro de Residentes Susqueños - Virgen de Belén, para el día 21/4/91 Qffj
íío onlo? Centro de Jubilados y Pensionados - R. «fe la Frontera, para el día 2 1 /¿ /91 907 
N- 83491 —. Coop. de Provisión y Servicio de Comerciantes de Frutas, Hortalizas y Afines

\<f AVrtft/H A  C n M  X ^ .  « 1  ** T 1.-1 — _____ _ 1 1 /  A /\  r  J, / a .  •“Mercado San Miguel" Ltda., para el día 20/4/91 .................... ............................. qcq
mo iollff — S°nse'10 ^»vincial del Deporte de Salta, para el día 18/4/91, ! .............................. qfio
N- 83488 —  Orientación Para la Joven, para el día 19/4/91 ..........

"  ..................................................................................................»00

RECAUDACION
N<? 83498 —  Del día 3/4/91 ...................................................... .......................... . g6g

Sección ADMINISTRATIVA
EDICTO DE MDMA 1990, por expediente Ní> 14.046, han manlfes-
O P N? 83204 P m ai Dpt°^ L° S Andes 1111 yacimiento de

k-nr Daniel Enr.que .M arche^  l e f S  (P
Minas de la provincia de Slalta, hace saber M.D.). resulta ubicado de la sig“ e m anf‘
a los efectos de los arts. 117, 118, 119 y 13« ra: Tomando como punto de referencia ?P R  V
del Código de Minería que, el Sr. Rafael, el Mojón S.E. de la itóna " S  .  Exnte
Aurelio Argañaraz y otros, el 2 de abril de N9 1.495 se mide 4.000 m. Az. 3Bim0’0(rSÜ
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el punto auxiliar P.A., luego se miden 4.000 m. 
Az. 9090QW’ hasta el punto auxiliar P.B., y 
finalmente, se mide 1.800 m4 Az. . 1759001’00” 
hasta el punto de manifestación de descubri
miento (P.M.D.), el que se ubica fuera de lá 
zona de frontera y fuera de las áreas de re
serva minera.. En un radio de 5 kms. existen 
otras minas registradas por lo que se trata 

,de un nuevo criadero. Los terrenos afectados 
son de propiedad fiscal. Salta, 22 de febrero 
de 1991. Dra. María Cristina Martí, secretaria. 
Juzgado de Minas. -
Imp. A 363.000 e) 13 y 21-3 y 4-4-91

LICITACION PUBLICA
O .P . N» 83331 F. N» 6734
YACIMIENTOS PETROLIF. FISCALES S.A.
Administ. del Norte - División Proveeduría 
C.P. 4563 - Campamento Vespucio (Salta)
Llámase a Licitación Pública N9 0001/91. 
S'/selección de mercaderías: Azúcar refinada. 
Lugar retiro • y /o  consultas del pliego para 

proveedores registrados- en Proveeduría: Pro
veeduría" Y .P .F . Campamento Vespucio (Sal
ta). ' .

Lugar de, presentación de las ofertas: Idem. 
Vencimiento recepción oferta: 16-4-91. .Ho

ras 8.50.
Lugar apertura: Proveeduría Y.P.F. Campa

mento Vespucio (Salta), día 16-4-91. Ho
ras 9.
Valor al cobro A 1.208.000 e) 22-3 al 4-4-91

CONCURSO DE PRECIO
O.P. N? 83.489 F. N<? 6.757

GAS DEL ESTADO
Concurso de Precios N? 35.285

Objeto (Serv. transp. de cargas generales des
de Capital Federal y /o  Gran. Buenos Aires hasta 
Campo Durán (Salta1), mediante la utilización, de 
un camión.

Lugar donde pueden retirarse o consultarse los 
pliegos: Isabel la Católica 939, 1er. Piso, Capital 
Federal, de 7.30 a 12.30 horas.

Valor del pliego: A 1.000.000.
Lugar de presentación de las ofertas: Isabel 

la Católica 936, Planta Baja, Capital Federal.
Apertura: Isabel la Católica 936, Planta Baja, 

Capital Federal, II de abril de 1991, 11.00 horas. 
Valor al cobro A 420.000 e) 4 y 5/4/91

ADQUISICIONES DIRECTAS

O.P. N9 Sa.^ST1 F. N'<? 6.756
YACIMIENTOS PETROLIF. FISCALES S.A. 
Administración del Norte - Diyisión Proveeduría 
C.P. N9 4563 - Campamento Vespucio (Salta.)

Onfen, de Compra N? 00190/00/00.
Objeto adquisición: Mayonesa, atún, dulce de 

leche, mermeladas, tomate pelado, pulpa de to
mate, ketchup, durazno al natural.

Monto: Australes ciento cincuenta y nueve mi
llones doscientos noventa mil setecientos.

Proveedora: Benvenuto S.A.
Valor al cobro A 210.000 e) 4/4/91

O.P. N? 83.486 F. N<? 6.756
YACIMIENTOS PETROLIF. FISCALES S.A. 
Administración del Norte - División Proveeduría 
C.P. N° 4563 - Campamento Vespucio (Salta)

Orden de Compra N9 00191/00/00.
Objeto adquisición: Carne vacuna, novillo con-' 

sumo especial, cuarto magrón. .
Monto: Australes dieciséis millones trescientos 

veintisiete mil.
Proveedora: Ardeól S.A.C.

Valor al cobro A  210.000 e) 4/4/91

REMATE ADMINISTRATIVO

O .P. N? 83393 F. N? 54067
BANCO DE PRESTAMOS Y 

ASISTENCIA SOCIAL 
Remate público administrativo N9 289 

Alhajas - Relojes - Heladeras - Herramientas 
Radios - Radiograbadores - Calculadoras - 
Cámaras fotográficas' - Artículos electrónicos 

del hogar - Máquinas de escribir etc.
Se rematarán la totalidad de las prendas, 

cuyas pólizas vencieron: Alhajas al 31 de Ju
lio de 1990 y de objetos varios, al 31 de octu
bre de 1990, en el estado que se encuentran.

Exhibición: Los días 2 y 3 de abrü de 199a 
de 18 hs a 210 hs.

Remate: Los días 4 y 5 de abril de 1991 da
18 hs. a 21.30 hs.

Lugar: Local del Banco de Préstamos y 
Asistencia Social, sito en calle Peatonal Al- 
berdi N<? 233.

Forma de pago: 30% a cuenta del . precio 
' subastado en el acto del remate, el saldo den

tro de los cuatro (4) días hábiles posteriores 
a la subasta, bajo pena de perder todo dere
cho sobre el objeto subastado.

Comisión de Ley: 10% a cargo del compra
dor en el acto del remate.

Objetos suntuarios: 33,33% sobre el total de 
la venta a cargo del comprador.

I .V .A .: 16% consumidor final.
Rescates: Hasta el día miércoles 27 de mar

zo de 1991, se aceptarán rescates sin abonar 
gastos de remate, a partir de dicha fecha y 
hasta el día del remate, se adicionará un re
cargo del 15% en concepto de gastos’ de re
mate.

Martilieros: Juana R. de Molina - ¡Ernesto 
V. Solá - Francisco . Segovia - Modesto S. 
Arlas.

Imp. A 501.000 e) 26-3 y 3, 4-4-91
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Sección JUDICIAL
SUCESORIOS

F. N? 54.179O.P. N<? 83.497
El Dr. Luis Enrique Gutiérrez, Juez de Pri

mera Instancia en lo Cüv. y Comercia] 3ra. Noin. 
Secretaria a cargo de la Dra. Sara del C Ra- 
mallo, en los autos caratulados “Sutara, Alfredo 
Justino - Sucesorio’ , Expte. N? B - 14.469, cita 
y emplaza a todos los que se consideren con 
deiecho a los bienes de esta sucesión, ya sea 
como herederos o acreedores, para que dentro 
del término de treinta (30) días, comparezcan a 
hacerlo valer, bajo apercibimiento dé lo que 
hubiere lugar por ley. Publíquese por tres (3)
fiVU TB0letln 0fical y diario El Tribuno,
in V Dr- Lul¿ Enrique Gutiérrez, juez.- Salta 
19 de noviembre de 1990.- Día. Sara del C 
namaUo, secretaria.

e) 4 al 8/4/911 

F. N? 5.538

Imp. A 255.000

Ó.P. N? 83.496

r D í' J01'Se Garnica López, Juez, de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial de 9na. No
minación, Secretaria de la Dra. Adriana Galli de
a f i r -  f  ,Ios. autos, caratulados “Sucesorio de 
ledma José Antonio, Expte. N? 1 A -97.043

o y emp. aza a los herederos, acreedores 
y a todas aquellas personas que sé crean con
dfaa a° fin y UCeSÍÓ!S del Sl' J°Sé Antonio Medina, a fin de que dentro del plazo de treinta
£as comparezcan para hacer valer sus derechos
P^bbquese por tres (3> días. - Salta, 21 de marzo
cretaria GaUi de Heredia, se>-

Si"  Cargo-  e) 4 al 8/4/91
O.P. NP 83.490 F. N<? 54.167

Guille™<> Alberto Posadas, Juez de
1 a. Instancia en lo Civil y Comercia] Sexta No-
r H o t l ™  Cleta,ia de 'a ^ a- *** M‘í  “ guez, en los autos Tapia, Felisa Teo-
a fnríñc í " °  • Expte; N? B - 12.760/90, cita 
ÍL  J  que se consi'deren con derechos a los 
bienes de esta sucesión; ya sea como hJederas
frehSTíí” “ ’ Para qUe dentTO del término da 
^  ' C0JnPare» » n  a hacerlo valer, balo 
percibmiento de lo que hubiere lugar por ley 

Publíquese por el término de tres días en ln<¡ 
díanos ‘ Boletín Oficial" y El Tribuno.- Salta
¿2 de marzo de 1991.- Dra. Ana M' Pineda d¿ 
Rodríguez, secretarte.- ™ eQa ae
Imp. A 255.000 ■ e) 4  al 8 /4 /9 1

O .P. N9 *83478 ' p . N, 54158.

HpL^aDTE' f telía Maris Puccl de Conejo, Juez '  i !  tancia en lo Civil y Comercial de 
11- Nominación; Secretaría a cargo de la Dra

..̂ 1  Ga¿V6Z de Torán* c e t a r i a ;  en 
™  2-B-08552/89 sucesorio de

r t in n ! ’Bn+ P0r edlctos que se publicarán por tres días a todos los que se conside
ren con derecho a los bienes de la sucesión; 
ya sea como herederos o acreedores; para que 
en el término de treinta días a partir de la

ultima publicación; comparezcan a hacer va- 
er sus derechos bajo apercibimiento de ley. 
ublíquese edictos por tres días en el Boletín 

Oficial y en un diario de 'circulación local.
r á i /o ,  a rí! 1" arZ0 de 1991- 'Dra. María Ana Gálvez de Torán, secretaria.
Imp. A 255.000 e) 3 al 5-4-S1

O.P. N9 83474 F.N? 54147
El Dr. Federico A. Cortés Juez de 1» Inst 

en lo Ciy. y Com. de 5» Nom. secretaría a car-' 
go delDr. Ricardo Barbarán, en los autos ca
ratulados: “Sucesión de Eduardo Suasnabar” 
Expte. N9 B-13.828/90, cita y emplaza a to
dos los que se consideren con derechos a los 
b enes de esta sucesión, sea como herederos 
o acreedores, para que en el término de 30 
días comparezcan a hacerlos valer bajo aper
cibimiento de ley. Edictos que se publicarán 

término de 3 (tres) días en el diafio 
El Tribuno y Boletín Oficial. Salta, 26 de mar
tirio6 1991' D l' Ricard0  H- Barbarán, secre-
Imp. A 255.000 e) ,  5.4 „.
O.P. N? 83.469 F. N  ̂ 54.144

El Dr. Jorge Gamica López, Juez de Ira. Ins- 
1°  Cívil V Comercial, 9na. Nominación, 

Secretaria de la Dra. Adriana Galli de Heredia 
en âutos: “Sucesorio de: Collado 0 *  2

Pt6j  r  B - 17.255, cita a herederos y 
acieedoies del causante a hacer valer sus dere- 
Chos por el término de 30 días, bajo apercibi
miento de ley. Edictos a publicarse por tres (3) 
c u j  oficial y diario El Tribuno -

H T 1ZO de 1991 -  ^  Adriana I. uaiu de Heredia, secretaria.-
Imp. A 255.000 e) 2  ^  4 /4 /9 1

O.P. N<? 83.468 F. N<? 54.143
El Dr. Juan A. Cabra! Duba, Juez de Ira.

Instancia en lo Civil y Comercial 12va. Nomi-
IoT ríos h  m * aVÍSS caratulados: “Alemán de os Ríos Hylda o Ilda - Sucesorio testamentario”
Expte. N? B - 14.754/90, cita y emplaza por eí 
termino/ de tremía (30) días, a comparecería to
dos los que se consideren con derecho a los 
bienes de esta sucesión, ya sea como herederos
o acreedores, bajo apercibimiento de lo que hu
biere lugar por ley.- Secretaría, Esc. Raquel T 
de Rueda.- Salta, 18. de marzo de 1991.- Escr
CaT ¿ TN om .RUeda’ Ju^ado C^
Imp. A 255.000 e) 2 al 4/4/91
O.P. N<? 83.463 F ^  54 13g

El Dr. Federico Augusto Cortés, Juez de Ira. 
instancia en lo Civil y Comercia] 5ta. Nomina
ción, en autos: ‘ Altamirano, Matilde Teresa - 
Sucesorio , Expte. N? B - 16.126/90, rita y em- 

iza a quienes se consideren' con derechos a los 
bwnes de esta sucesión para que comparezcan 
a hacerlos valer dentro del término de treinta (30)
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días de la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. Publíquese edictos por tres (3) días en el 
Boletín Oficial y El Tribuno. Salta, 1 de marzo 
de 1991.- Dr. Ricardo H. Barbarán, .secretario.- 
Inip. A 255.000 e) 2 al 4/4/91

Ó.P. N<? 83.456 F. N9 54.128
El Dr. Alberto A. García Juez de Ira. Instan

cia en lo Civil y Comercial Ira. Nom., Distrito 
Judicial del Sur (Pcia. Salta), Secretaría de la 
Dra. María, iB Boquet, en los autos: ‘‘Soto Sán
chez, María - Sucesorio - Éxpte. N9 18.423/90” , 
cita a todos los que se consideren con derecho 
a los bienes de esta sucesión, ya sea como he
rederos, acreedores o legatarios, para que dentro 
del término ds los treinta (30) días, comparezcan 
a hacer valer sus derechos. Publíquese edictos 
por tres (3) dias en el Boletín.. Oficial y diario El 
Tribuno.- Metán, 21 de marzo de 1991.- Dra. 
taría B. Boquet, secretaria. - 

Imp. A 255.000 e) 2 al 4/4/91
O.P. N9 83.455 F. 54.126

El Dr. Marcelo Ramón Domínguez, Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 4ta. 
Norhinación, Secretaría del Dr. Jorge Montene
gro, em los autos caratulados: "Zallio de Pineda, 
Dominga - Sucesorio", Expte. N9 B - 17.809/91, 
cita a todos los que se consideren con derecho 
a los bienes de esta sucesión, ya sea como here
deros o acreedores, para que dentro del término 
de treinta días, comparezcan a hacerlo valer, ba
jo apercibimiento de lo que hubiere lugar | por 
ley. Publíquese edictos por tres (3) días en el 
Boletín Oficial y diario El Tribuno.- Salta, 27 
de marzo de 1991.- Dr. Jorge Montenegro, se
cretario . -
Imp. A 255.000 e) 2  al 4/4/91
REMATES JUDICIALES
O.P. N9 83.495 F. N9 54.178

Por: HORACIO J. BARBARAN 
Judicial: Quiebra.- 

El Juzg. de Ira. Inst. C. y C ., 9na. Nom., 
comunica por dos (2) días en Boletín Oficial y 
El Tribuno, que en el juicio: Santa Ana S.R.ll 
- Concurso Preventivo, hoy quiebra, Expte. N° 
88.075/87, el martiliero Horacio J. Barbarán, re
matará el día 5 de abril de 1991, a las 18.45 
horas, en calle Fellegrini 470, ciudad, sin base y 
de colitado, los sig. bienes: un escritorio de ma
dera, de 6  cajones, de 1,50x0,80 cms.; dos sillas 
tapizadas (butacas) en cuerina. bordó, patas me
tálicas; un escritorio estructura metálica, tapa 
fórmica, 2 cajones, color marrón, de 0,70x1,10;
1 mesa de madera tapa extensible, ele 1,45x1 
mt.; paneles de madera machimbrada p/construir 
oficinas s/techo, de distintas medidas, 8 paneles 
glandes, 5 chicos, con tres puertas y 4 hojas 
ventana; una escalera caracól metálica; una mesa 
p/níáquina de escribir, patas metálicas c/tapa 
lámina plástica, todos los bienes en el estado y 
liso de conservación en que se encuentran, y pue
den; ser revisados en dicho domicilio, el día del 
remate, a partir de Jas 17.30 horas. Comisión: 
10% del precio de compra a cargo del compra
dor en el acto del remate. La subasta se realizara 
aunque «1 día señalado sea declarado inhábil. - 
Salta, 2 de abril de 1991. - 
Irr.p. A 210.000 e) 4 y 5/4/91

O. P. N<? 83492 F. N9 54173
Por: JUANA ROSA C. DE MOLINA 
BANCO PROVINCIAL DE SALTA 
REMAÍE JUDICIAL - SIN BASE 
Tres rulcmanes industriales nuevos 

Hoy 4-4-91, a las 18.20 horas, en mi escrito
rio de Pueyrredón N9 1152, ciudad, remataré 
sin base y de contado, tres. rulemanes industria
les, uno marca SKF N9 29.424-E, medida 120x 
250x78, para planta trituradora de líquidos cloa
cales y dos marca ZKL. N? 2222, medida HOx 
200x53, para torres petrolíferas, todos nuevos. 
Ordena el señor Juez del Juzgado de 1* Inst. 
C. y C. de 5? Nom. Dr. Federico Augusto Cor
tés, Secret. Dr. Ricardo H. Barbarán, en los au
tos: “ Banco Provincial de Salta vs. Delfín Ru
lemanes S.R.L. - s/Ejecutivo” , Expíe. N9 79.581 
/87. Arancel de ley 10% a cargo del Comp. No 
se Susp. aunque el día fijado sea declarado in
hábil. Publicación un día en Bol. Oficial y El 
Tribuno. Rev. en Fueynedón N*? 1152, por la 
tai de. J. R . C . de M ., Martiliero.
Imp. A 105.000.- e) 4-4-91

O.P. N<? 83460 F. N9 54134
Por: JUANA ROSA C. DE MOLINA

REMATE JUDICIAL - BASE A 700.297,59 
“Un inmueble en esta ciudad”

El día 4-4-91, a las 18.30 hs. en mi escrit. 
de Pueyrredón N9 1152, ciudad, remataré con 
la base de A 700.297,59, corresp. a las 2/3 par
tes de su V. P. y con todo lo plantado y ad
herido al suelo un inmueble ubicado en ca
lle Arturo Dávalos N? 385, ident. Cat. N9 20.528, 
Sec. “C”, Manz. 55-b, Pare. 10 del R . I. de 
capital, del libro 72, folio 54, asiento 1 plano 
1457, lote 2. Limita al N .: lote 26; S .: calle 
A. Dávalos; E .: lote 3 y al O .; lote 1, mide 
de fte. 9,00 mts.; edo. E. 26,07 mts.; edo. O .; 
26,01 mts. Sup. Tot. 234,40 m2. Tiene const. 
Un living y un comedor en mat. cocido, te
cho de losa y piso de mosaicos; Dos dormito
rios, una cocina, una galería y un baño de 1* 
con techo de chapas de íibrocemento y piso 
de hormigón fletachado. Cuenta con servicio 
de agua corriente, luz eléctrica y cloacas. Se 
encuentra habit. por el demandado y su flia. 
Ordena el Sr. Juez del Juzg. de 1» Inst. C. y 
C. de 8» Nom., Dr. Víctor Daniel Ibáñez, secret. 
Dra. Martha González Diez; en juicio contra 
Velarde, Sergio Rogelio - S/ejecución hipoteca
ria” , Expte. N? B-09.746/90. Arancel de Ley 
5% a cargo del comp. Forma de pago: 30% 
del precio total obtenido en el momento del 
remate y el saldo (70%) restante, dentro de 
los cinco días de aprobado el remate. No se 
susp. aunque el dia fij. sea decl. inhábil, 
Public, tres (3) días en Bol. Oí. y El Tri
buno. Informes en Pueyrredón N? 1152 por la 
tarde o al Tel. N? 240.330 desp. áe las 21 hs. 
J.R.C.  de M. - Martiliero.
Imp. A 510.000 e) 2 al 4-4-91

EDICTO DE QUIEBRA
O.P. N9 83464 P. N9 6754

Autos caratulados: “Piñero Pacheco, Raúl 
Erasto s/ quiebra”, que tramitan ante el Juzga
do Nacional de Primera Instancia en lo Comer
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cial N<? 23; a cargo del Dr. Fernando Perrei- 
ra, Secretaría Nro. 45, a cargo de la Dra. Ste- 
Ua Maris Timpanelll, sito en Talcahuano 550, 
piso 8vo., Capital Federal, en donde se ha 
dispuesto el libramiento del presente a fin de 
que se publique edictos por cinco días en el 
diario de publicaciones legales de la provin
cia de Salta, convocando a los acreedores del 
fallido para que presenten al síndico doctor 
César Agustín Gaibisso, y con domicilio en 
la calle Uruguay 772, piso 7mo., of. 72, Ca
pital Federal, y hasta el día 25 de abril de 
1991, los títulos justificativos de sus créditos.

Prohíbense los pagos y entrega de bienes al, 
fallido, so pena de considerarlos ineficaces e 
intímase a quien tenga bienes del fallido y/o 
documentos para que . los ponga a disposición 
del síndico dentro de los cinoo días. Se fija 
para el 17 de mayo de 1991 y 7 de junio de 
1991 la presentación de los informes previstos 
por los arts. 35 y 40 de la ley 19.551.

El auto que ordena el libramiento del pre
sente dice así: “Buenos Aires, marzo 14 de 
1991... líbrese el oficio respectivo... Fernan
do Ferreira. Juez”.
Valor al cobro A 425.000

ASAMBLEA COMERCIAL

O.P. N? 83376 F. N? 54060
CONCIEL S.A.

Convocatoria a asamblea general ordinaria
CONVOCASE a los señores accionistas de 

Conciel S.A. a asamblea general ordinaria de 
acuerdo a normas legales y estatutarias vi
gentes la que se llevará a cabo el dia 19 de 
abril de 1991 (diecinueve die abril de mil no- 
vememtos noventa y uno), a horas 20, en el
L°oCa j SOC*al s*t0 en ca^e Mariano Benítez N° 
530 de esta ciudad d'e Salta, para tratar el si
guiente:

ORDEN DEL DIA 
1°) Designación de dos accionistas para la

Sección COMERCIAL
e) 2 al 3-4-91

ASAMBLEAS
O. P. N9 83494 p  ¡\jo 54174

CENTRO DE RESIDENTES SUSQUEÑOS 
“ VIRGEN DE BELEN"

Dora. Prov. Río San Carlos N? 2369.
Villa La valle - Salta - Capital

CONVOCATORIA A 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Convócase-a asamblea general ordinaria a lle
varse a cabo el día 21 de abril de 1991,’ a ho
ras 9.30 en la. sede social de la institución Rio 
San Cailos N<? 2369, Villa Lavalle, Salta, para 
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Lectura y aprobación del acta anterior.

Lectvra, consideración y aprobación de la 
, memoria, balance general, inventario, cuen

tas de ganancias y pérdidas e informe del 
organo de fiscalización, del ejercicio N? 7 
comprendido entre 1-1-90 al 31-12-90.

3? Designación de dos asambleístas, para fir
mar el acta juntamente con el secretario 
y presidente.

Nota: Avt. 45. — El quòrum de la asamblea 
se formará con la mitad más uno Ò& los socios 
activos cor? derecho a voto. Transcurrida una 
hora de citación sin obtener quòrum, la asam
blea sesionara con el numero de socios presen
tes.

Francisco González Melitón Cruz
Secretario Presidente

Imp. A 65.000.- 0) 4.4.91

Sección GENERAL

firma del acta.
29) Lectura del acta . anterior y su sproba- 

ción. '
3°) Lectura y consideración de la memoria, 

balance general, cuadros de resultados, 
anexos e informe del síndico, corresporfi 
dientes todos al ejercicio cenado al. 31 
de diciembre de 1990.

4?) Consideración del proyecto de afectación 
de resultados y remuneración deL direc
torio y sindicatura. Necesidad de exceder 
el 25%,

5 )̂ Elección de un síndico titular, y -jn sín
dico suplente por el término de un año.

EL DIRECTORIO 
Salta, 18 efe marzo de 1991 

Imp. A 605.000 ' e) 25-3 al 4-4-91

O. P.' N<? 83493 f . Ní 54.172
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE ROSARIO DE LA FRONTERA 
CONVOCATORIA A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
La comisión directiva del Centro de jubila

dos y Pensionados de Rosario de la Frontera, 
cumpliendo con las disposiciones estatutarias con
voca a sus asociados a la asamblea general or
dinaria a llevarse a cabo el dia 21 de abril' de 
1991 a las 16.00 horas en el local ubicado en 
la calle Alvarado N® 115 a fin de considerar 
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1° Lectura acta anterior.
2® Lectura y consideración de la mismoria, 

balance general, inventario, cuadro de re
sultado e informe del órgano de fiscaliza
ción del ejercicio cenado el 31-12-90.

39 Renovación parcial de la comisión direc
tiva.

49 Designación de dos socios para iefrendar 
el acta _correspondiente.

Nota: Se hace notar que pasada una hora de. 
la fijada para la iniciación de la asamUea, esta ' 
dará comienzo con el número de socios presen
tes, tomándose como válidas las decisiones que 
se adopten.
Matilde Castellano Carmen Calvénte

Secretaria Presidente
Imp. A 65.000.- r) 4/4-91
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■ I
O. P. N9 8G491 F., N9 54169
COOP. DE PROVISION Y SERVICIOS DE 

COMERCIANTES DE FRUTAS, 
HORTALIZAS Y AFINES DEL ‘‘MERCADO 

SAN MIGUEL” LIMITADA 
CONVOCATORIA A 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
El consejo de administración facultado por los 

artículos 30 y, 31 del estatuto social, convoca a 
los señores asociados a la asamblea extraordina
ria, que se realizará el día 20 de abril de 1991 
a horas 20.30, en el local del Mercado Municipal. 
“San Miguel” , sito en Avenida San Martín N*? ,■ 
782 de Salta, Capital, para considerar el si
guiente

ORDEN DEL DIA:
1? Informe del señor presidente, sobre la si

tuación del Mercado “ San Miguel” , anta 
su privatización y presentación y aproba
ción del proyecto alternativo que presen
tará nuestra cooperativa al intendente mu
nicipal.

2? Elección de dos asamblístas para que con
juntamente con el presidente y secretario 
firmen el acta.

La asamblea se realizará válidamente, sea cual 
fuere el número de asistentes, una hora después 
de fijada en la convocatoria, si antes no se hu
biere reunido la mitad más uno de los asocia
dos. artículo 32 del estatuto social.

Salta, 1 de abril de 1991.
Por Consejo de Administración:
Héctor Eusebio Muñoz José Muratore

Secretario Vicepresidente
Imp. A 65.000.'- e) 4-4-91

O. P. N<? 83485 F. N? 54166
CONSEJO PROVINCIAL DEL DEPORTE 

DE SALTA
Sede Provisoria Avda. Entre Ríos 1510 - Salta 

CONVOCATORIA A 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

Señor presidiente:
Tenemos el agrado de dirigimos a usted, a 

efectos de invitarlo a participar de la asamblea 
general extraordinaria que se llevará a cabo el 
día 18 de abril de 1991 a las 20.30 horas en 
el local dél Complejo Polideportivo Salta (DEL- 
MI), oportunidad en que se considerará el si
guiente

ORDEN DEL DIA:
19 Lectura dial acta anterior.
29 Informe de lo actuado en el período abril/ 

90 a marao/91.
39 Elec'ción de la mesa directiva por un pe

ríodo de dos (2) años. (Art. 23' del estatuto). 
49 Elección die dos (2) asambleístas para la 

firma dél-acta juntamente con el presiden
te y vicepresidente de Intereses Adminis- 

' trativos.
. Nota: A efectos de la presentación de listas a 
miembros de la mesa ejecutiva, se transcriben 
los artículos. 21 y 22 del estatuto que dicen: 
Artículo 21. - La mesa ejecutiva estará integra
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da por .cinco (5) miembros: a1) Un presidente, 
quien será el presidente del Consejo Provincial 
del Deporte de Salta; b) Cuatro vicepresidentes: 
de intereses generales; de intereses administra
tivos; de intereses patrimoniales y de promoción 
deportiva. Art. 22. .- La mesa ejecutiva será ele
gida por la asamblea general ordinaria mediante 
el sistema de lista completa que deberá presen
tarse por nota avalada por el 2 0 % de las en
tidades afiliadas activas en un plazo n o . menor 
da cinco (5) días hábiles a la fecha fijada, pa
ra la asamblea. Consecuentemente, las listas de
berán ser presentadas el día jueves 11 de abril 
a las 22.00 horas en la sedle de la Dirección Ge
neral de Deportes y Recreación, sita en Avda. 
Entre Ríos N9 1510.
Amalio Felipe Vargas Héctor M. Qüerio

Vicepresidente Presidente
Imp. A 65.000.- e) 4-4-91

O. P. N.9 83488 F. N9 5537
ORIENTACION PARA LA JOVEN

. CONVOCATORIA A 
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

De acuerdo al Art. 37 dél' estatuto de Orien
tación para la Joven, Salta, se convoca a asam
blea anual ordinaria para el día viernes 19 del 
corriente a horas 15.00 en la sede Virgilio Té- 
dín 139 y se establece para la misma el si
guiente

ORDEN DEL DIA:
19 Oración.
29 Lectura, consideración y aprobación del 

acta de la asamblea anterior.
39 Lectura de la memoria, balance general, 

inventario y cuentas de gastos y recursos 
del ejercicio vencido al 31-12-90.

49 Informe del órgano de fiscalización.
59 Designación de dos socios para que refren

den el acta conjuntamente con- la presi
denta y' la secretaria.

Alt. 38 del estatuto: “ Todas las Asambleas so 
celebrarán válidamente, sea cual fuere el núme
ro de concurrentes, si se inicia media hora des
pués de la fijada en la convocatoria en caso de 
que antes no se hubiera reunido la mitad más 
nno d'e los socios con derecho a voto” .

Salta, 4 de abril de 1991.
Josefina Cintioni de Barbarán 

Secretaria 
Pilar Ibáñez García d'e ' Miralpeix 

Presidenta
Sin cargo. e) 4 y 5-4-91

RECAUDACION

O. P. N9 8349«

TOTAL ............  A 295.832.474,67

Recaudación día 3-4-91 A 1.642.000,00 
Saldo anterior ............  A 294.190.474,67

SALTA,' 4 DE ABRIL DE 1991

I


