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: EDICION DE 18 PAGINAS

1 «PAEEOE IOS DIAS ‘HABH1E8
■ VIERNES. 2 DE NOVIEMBRE D¡E 196?.

TABD?A BEDÜOIDA
. CONCESION. Mf ; 18Ó5-

Bag, nacional «o lá.Propiedad ' 
Intelectual;N’ 735.077 .

HORARIO

Para la publicación de avisos eu 
' el BOLETIN OFICIAL regirá el

siguiente horario:

Lunes a Viernes de:

7.30 a 12 horas

■PODER EJECUTIVO

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
INTERVENTOR FEDERAL

Dr. MARCELO ANTONIO ROSASCO -
Ministro de Gobierno, Justicia e 1/ Públíta

• e Interino de Asuntos Sociales, y Salud Pública

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO
Ministro de Economía, Finanzas y ,O-. Públicas

fiffiseoio» y AosmnaiaAcioM

ZUVIRIA 5364

TELEFONO Np 4780

Sr. JUAN’ RAYMÚND0 ARIAS
Director

Art. 4’ — Las; publicaciones enel, BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno.de ’ 
ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas'lás oficinas judiciales o admi- • 

nistrativas de la Provincia (Ley 80Ó, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).’

í
?

Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de 1957
Art. 11’ — La primera publicación de los avisos debe 

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

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

Aft. 14’ — Todas, las suscripciones, comenzarán a re
gir. invariablemente .el primer día 1 >bil del mes siguiente 
al de su pago.

ÁrtLlS^— Estas deben ser renovadas-dentro del mes 
de su vencimiento. •

Art.. 18’’ — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
paradlos señores avisadores en el Boletín Oficial, lá tarifa 

1 respectiva .por cada.ejemplar, de la citada publicación...
‘ Árt. 37’ — El importe abonado por publicaciones, sus

cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por nin
gún motivo,, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
(á - Ádtninistración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
lOS ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria- 
tftéÉife- debiendo designar entre el personal a un funciona-

TARIFAS GENERALES.

rio o empleado para que se haga cargó de los mismos, él 
quedeberá dar estricto cumplimiento' a' la presenté dispo
sición, siendo el único responsable si' se. constatare álgiife. 
negligencia al respecto (haciéndose por lo' tanto pasible, a 
medidas disciplinarias).

DECRETO N’ 19405, A partir del 1° dé Setiembre dé 196L

VENTA DE EJEMPLARES

del día y atrasado dentro del mes .... 
atrasado, de más de un mes hasta un año
atrasado de más de 1 año hasta 3 años. '*  
atrasado de más de 3 años hasta 5 años 
atrasado de más de 5 años hasta 10 años 
atrasado de más de 10 años ,/V........ ..

SUSCRIPCIONES

Número

Mensual ..
Trimestral 
Semestral 
Antial ...

i¡

2.(ltí
4.00.
8.0G ‘

1Ó.Ó0
25.06 
50.00

80.00 
140. OÓ 
260.06

" „ PUBLICACIONES '
Toda publicación qüe 3fto sea_ .de7eofiipqsid.0n. corrida, se percibirán los centímetros .utilizados y por columna a ra- 
®ón de $ 12,00 (DÓCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro. 
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN PESO) la palabra. ■
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS).
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50%. •
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticíft» 

. *>)  líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras {pof cada línea ocupada y pbr foja’de 50" (cincuéñta) ÜfféW 
tomo 500 (quinientas) palabras. - ■ . ..... .

DIRECCION S ADMINISTRACION >- ZUVIRIA ESS
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Los balances de las Sociedades Anónimas que se pu .liguen en el Boletín^ pagarán además dé la tarifaj; ^l si-; 
guíente derecho adicional fijo: .’ ~ v

•1’) Si ocupa menos de 1/4 página .....................    .............. ¿i. .i..... $ 62.00
2») De. más de 1/4 y hasta J/a página ..,... .... .......... ............................................. . .. “ . 100.00
3’) De más de y hasta una página  ........ ................. . . ..................... ............... .................................... ” 180.00
4’j De más de una página se cobrará en la proporción urrespondiente. ....................................................................     .t

'<5 . . .• PUBLICACIONES Á TERMINÓ

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

‘ ’ Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Exce-
: o 300 palabras • Í0 días dente

Sucesorios . <,......»......... ¿..... .¡ -130.00 - 9.00 csor 
Posesión. Treintañal y Deslinde ...........   180.00 13.00 ®
Remate de¡ Inmuebles y Automotores ..7 180.007 13.00 .**_  

Otro Remates .......................................  130.00 9.00 “
E&tctós de. Minas .............    360.00 24.00 “•
Contratos o Estatutos de Sociedades 1.50 la palabra 

-Balances  ............ . 260.00 20.00 oa,
Otros Edictos Judiciales y Avisos 180.00 13.Oí) **

Hasta
20 días

-Exce-
. dente

- Hasta
30 días

- Exce
dente

. $ - " - * $ ' - ? •

180.-— T3 — cñfc 260.— 18 r—cm.
•360.— 24— cm. 400.—: ■ • '36—' cm.
360.— . .24.— cm. 400.— ■ 1 36— cm.
180.— 13.— cm. 260— - . .. ó?®»

MBMM . «*■■!>
2.50 la palabra • -• —--- -

400 — '36.— cm. 600— ■ 40.— cm.
■360.— 24.— cm. 400,—. ? -. 36.— cm.

.. SUMARIO
SECCION ADMINISTRATIVA

- DECRETOS:

PASINA8

M.. de' Gob. N? ’ 4761 dol.24|10|62.— Acéptase la' ¿enuncia pr ¿sentada por da Srta. Lucia Larrári,- Encargada’de la- Ofici- • ' 
na del Registro Civil. ...’...........           .. .3912

“Econ. 4762 tt «• —. Autoriza al Presidente del Directorio de Vialidad de Salta a suscribir convenio con • 
los organismos nácionaies, para la ampliación de la actual pista de aterrizaje del ae- ■

- y ■ "3912_ -
tt ti « 4763 tt ** ——. Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos de Contaduría Gral. de la Pcia. 3912

r"« • -«* ct « 4765 tt ♦< - Déjase sin efecto los saldos sin compromisos correspondientes a las Órdenes de Dis
posición de Fondos y Parciales de'lá Gobernación y Habilitación de Fagos del Minis-

i . - . terio de Gobierno..........          ’ 3912
41-, <r (t tt 4766 rr . Concédese a los Sres. Gregorio Ferreyra y José M. Acevedo la facilidad de amortizar

en un plazo de 60 días la suma de $ 7.4S7.92 m|n.....................•........... ................... . •3913
tt -<í ■tt 4767 tt <» _ Transfiérese partida a favor de Contaduría Gral. de la Provincia. ............. -----3913 -’’

' Cí
1 ,

_r¿ i tt tt ..4768 tt Apruébase^ el certificado n° 6-Parcial, correspondiente a la Construcción Escuela Pri- 
maria en Aguaray................................ ’.. . ................................  ........................

’ ’ ’f .- ’ ••-•.
... . “..,3913

,:tt tt tt tt 4769 tt Apruébase el certificado n1’ 4-Ajuste, correspondiente a la Construcción Escuela Pri-
- • rilarla én Pichanal......... . .............................. . .............. . ................................... . .......... . 3913.,.’

ir ti ti << 4770 tt » «— Apruébase el certificado n9 13-Provisorio, correspondiente a. la. Construcción de 39 Vi
viendas en Salta- Capital......... ................................................. . ................. ............................... 3913

ít tt - << ti 4771 tt tt - ■- Apruébase el certificado n? 3-de Intereses, correspondiente a la Construcción de 120 
Viviendas en San Martín y Oiavarría, ■/.;■'...... . ............................................... ................. 3013 - ’

tí tt tt tt 4772 ir -« Apruébase el certificado n? 8-Provisorio, correspondiente a la Construcción de 28 Vi
viendas en Rosario de lá Frontera-, ........ . ............................................................... 3013 al . 3914

tt tt ’ • tt .tt 4773 íc. ti. «s»u. Apruébase el convenio celebrado entre A.G.A.S. y Tres Cerritos S.A.'.............. . ............ ■ ■ - 3914,■ ir tt • « a 4774 ri . 11 r--. , Transfiérese partida a favor de distintas reparticiones dependiente de Gobernación. . 3914. al ^3915.
-w ti .ó ■4775 tt ii- «MM Encárgase interinamente de la Oficina de Registró Civil de El Quebrachál, á la Autó'ri-

■ 3915:.-J
. « rt* tí 4776 rr Autorízase a Jefatura de Policía a efectuar remates-de los elementos en desuso.- .... -891i<”

DE MINAS:EDICTOS

12579 — s|p. José A.
12575 — 6|p, Matilde
12552 — s|p. Gordón J. Hafrison Expte. N’ 4133-: 
12551 —- s|p. Alberto J. Harrlson Expte. N?

. 'Si1?--. 12550 ■»“ sjp. Gordón J, Harrlson Expte. N9
12548 — s|p. Leopoldo Miralpeix Expte. N9

Postergación de lioitaoidn publicas

K*»-  -12544 — Dirección Grat~ Cabrio. Milit- Licit. Pdb. lái[6á ............. . .........
EDiCTÓS CITATÓRIÓSí .

N? 12500 — b[p. José Elida Afecte ..'íjüü..-.......o......... 

. AVISÓ ADMlMi§TÍ?ÁtiVÓ5

N0 12573 —■ Se notifica á faeíeáeiteé dé Boíl Silbefto. Átílld feiiseíiio' de Lisa
• JSf? 12550 “-Tribunal de cuentas.de la provincia, notifica a Óscar’D. Oxtíz...

tí».
Plaza y Octavio V. Oimos-Sxpte. Í-J® 3576-P, 
Susana ’ Sedaño Acosta-Expte. N? 3999-S. ..

3943
4132 
8841-

H. ................  ’............ . .....................
i W • ... -
:-H. > * ■ . > « i t t 1 i t.t « 1 H 1> 4 « •<« 4 ««(«A»**  « « «»IM » « 1 « ■••••••••••••««•• •*«  » v

;. 5915.
3915 al 3918

’ ' 3915 , 
' ' 391(5 -

- - . S9f5-'
* r . 8916.

sets

me

S&16 ’
fisiü

cuentas.de
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SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS:

— De
— De
— De
— De

De

don Mercedes Arias. . •..................i............... ... ............... . ........................
don Juan Cecilio Córdoba y Modesta del C armen Yapura de Córdoba, 
don Bonifacio Villagra.”..............................••• -......................... .;............
don Enrique Salomón .Giménez ó Enrique Giménez. .................. ............
doña María Elena Alemán de Clement..........'................     '
don Lino José Herrera........... ..................... . ........ . .................
Don José Russo. . ............................................................ ................. . ........ .
doña .María Inés Gómez de Díaz. ............. . ................... .......... . .......... .
doña Lorenza Castro de Flores. ........... ............................. . ........................

. 3918 
.3916 
8916
3916 
8916
8916 

al 3917
8917 
8917 .

_ 8917 
.8917 

" 391T
3917 
3917 
8917 
8917 '

. 8917 
8917 
8917 
891? 
8917 
891? 
891? 
8917- 
891? 
891? 
891T 
891? 
8917 
801?

12589 — De
12586 
12567 
12563 
12556
12555 V 
12554 — de 
12538 — De
12523 — De ------ ---------- ----- .

- De don Romero Altea, Carmen Jiménez Merchot Vda, de
--De doña Nicolasa Huerta de Martínez......... ........................
-.De doña Natividad Carral de. Arce. .......................... ......
- De-dona Arias Fructosa López de.. ....................... 
-De
- De
- De 
r- De 
-Tle 
— De

'N9 
N9 
N9
N9

- N9 
. N9

N9
N9
N9 
N9 
N9

1 N’ 
N’

. N".
:NU

. N"
• N9

N9.
N9 

. N9

don Santos Segundo Valeriano. ...---- ...................................... ..
doña Antonia Ontivero de Gonza. ............... . .................................................. ,
don Valentino Constantino á Valentín Costantino ó ’ Valentino sCostantino. ..... 
don Mariano Jurado. '....................................... .......................... . ................... . .............. .

’dón Ricardo Martearena. ................................... ................................... ........................
don Juan Bautista Tejérina y Gabina Arroyo dé Tejerina. ,4................. .................
■don Donatilo Parada y María Azucena Cuéllar Vda. de-Parada. .......................
don'Francisco Ramón Avila y de. doña María ó María Claudia López de Avila.
don Simón Diez Gómez. ............. K......... . ................................. . ..........
don
don
don

N9
N? •
N'D-
.N-9 •
N9 '
■N9
N9
N9
NV
N9 ' 12517 -

12516 -
12515 -
12514 -
12511 -

. 12508 -
• 12501 -

12497 ■
- 12494 ••

12477 -
12462 De
12426 -
12357 ■
12350 •
12349 ■
12330
12329 •

-12260' — De
12259 — De
12256 — De ... . _____
12243 —’De don Anastasio Chaparro y Catalina'Tejerina de, Chaparro’

— De
— De
— De
— De
-i De
— Dé don

don Antonio Tapia .. 
■don Rafael Zorrilla . 
don Juan Manuel Cruz

Antonio Sanguedolce 
Mario Valentín Pasculli.
Teófilo Maurin. , .......

Gabriel Arce.

8916

■ REMATES JUDICIALES:'

N? . 1259.1 — Por: Carlos L. - González-Rigau-juicio: Castro Jiiana Elvira vs. Miranda Estanislao. .................................... ■ . 3918
N9. ’ 12590—Por: Raúl M. Casale-juicio: Taruselíi Eugenio vs. D’Angelis Humberto.........................    < * 8918’
N9 1'2585 — Por: Miguel A.-Gallo Castellano-juicio: Castro Manuel vs, Cía Minera La Poma.....................    8918
N9 . 12584 — Por: Miguei^A. Gallo Castellano-juicio: Castro Manuel vs.; Cía Minera La Poma. ......................... . - -'3918
N9 12583 — Por: José A. Gómez Rincón-juicio: Garullo-é Ibarra-vs. Elsa'Valero -de Hevia y Alberto Hevia. ............ ... - ’ • 3918
N9 12582 —Por: José A. Cornejo-juicio: Matulovich Rug erro vs. O.M.A.R. S.R.L. ........',.............    89181
N.9 12581 — Por: José- A. Cornejo-juicio Jorge O. Carrera S.L.R. vs. Apolinar Tapia....................................  .. ' 8918
N9, 12580 —Por: José A. Cornejo-juicio: Luis A. Carióla vs. Juan J. Coll. .;.......................          3918"
N9s 12577 —Por: Efraín Racioppi-juicio M.S.A. vs. Rearte Antonio B. . .............. .......................................................................... -3918

JST9 12576 — Por Carlos L. González Rigau--juicio: • M. del Carmen A. 'de Gálvez vs. Armando Flores y Ernesto Herrera. 3913
N9 12572 — Por:. Julio C. Herrera-juicio: Madex Norteña S.R.L. vs. Flores Maturana de Barraza. ...................'. 3918
N9 ' ,12571 — Por: Julio C. Herrera-juicio: Banco Español del.Río de la Plata vs. Belmont Roberto y Saade.José. .... .3918
N9 12570 — Por: • Julio" <3. Herrera-juicio: Alias López, ’ Mo-ya y Cía S.Á. vs. Gallo Narciso.................................. ' .3918
N9 12569 —Por: Miguel A. Gallo Castellano-juicio: Junct sa R.A. y Otros vs. Zuñiga Bonifacia’La Mata de........... .. ........ 8918
N9 12562 — Por: Efraín Racioppi-juicio: E.P.M.S.Á. vs. Lemas Isidro. .........................  3918
N9 - 12561 — Por:’ Miguel A. Gallo Castellano-juicio: Mart'nez Baldomcro Alejandro vs.. Nicolopulos Constantino. 8918 -ál 8919
N9- -12547 Por: Arturo Salvatierra-juicio: Fernández Antonio vs. López Rogelio.  ......... ................................................................. .3919
N9- .12533 •— Por: José A. Gómez Rincón-juicio: Garullo é Ibarra ys. Elsa Valero de Hevia y Alberto Hevia. ........ ■ 3919
N?. 1’2499 —IJor: Martín Leguizajnón-juicio: A. Cornejo t b. Francisco M.A. Coll y Otros................. . .......... . í.. 3919
N?. 12498—Por.: Martín Legülzamón-juicio: González Boi orino Elena Serrey de vs. Serrey.Manuel y Otros, ............ 8919

■ • N7 12446 —Pqr: Ricardo Güdiñb-juicior Ladfú Arias Alfredo vs. Saravia Toledo Javier. ............. ...............................  . 8919 -
Ñ? 12434 — Por:' José A. Cornejo-juicio: Emilio Ramos vs.Nicolás Taibo................       8919”
N9 12427 —Por: Arturo Salvatierra-juicio: Cabeda Carlos Vs. Bureta Alciía Segunda Caprini de. ....... ’ - 8910
N9' 12348 —• Por José.A. Coriiejó’—juicio: Sabantor S.R.L. vb. Enrique Castellano ............................................................ . ' 8919
N’ 12326 — Por José A. Cornejo —juicios Perfecto Ot-l’o vs. José A. Pardo. _• ............... .......... ... .............................................3919 al 8926.
N» 12282 — Por Miguel A, Galo Jaste! anos — Juicio- Gobierno de la Provincia de Salta vb. Mattell Teóbaldo 3920
N9 12239 —Por- Arturo Salvatierra — Juicio: Sucesión Lilis Temer vs. Lazarte Manuel Guillermo ....... 8920
.CITACIONES A JUICIOS: ' ' - ’

N9.. 12558 —Martínez Ismael vs. Gasa Herrera Soc. Col. ...m ...i.................. m.... ..’m otl'.(.K.............n,. : 8920 ’.
N9 12450 — Julio Gaspar López’vs, Sergio Félix Saravia. >o,,04Bíi . '3920
CONCURSO CIVIL: ’ _ - .

N9 12510—De don Alfredo Pablo Villagrán. ,...’.............. . S92§

SECCION COMERCIAL
CONTRATÓ' S'ÓCiaL: ’ ’ ’ . ■ • ' . ' - ’ ’'

■ Ñ9 12588 — Establecimiento SE-Cal'S.R.L,  ......... . ................. . ............. .......................... ............ i.<>................. ífi ti ia ¿920
TRANSFE-RENCIA.’DE NEGOCIO’: "■ • ’ X

N9 12553 —Hilario transfiere a favor de Hugo Roque Díaz........................... . ............ . 1............ 11(. ítSj ll4 ttifa. 3920
TRANSFERENCIA DE CUOTA ’ SOCIAL: ' ’- - _ . .

N9¡ 12542 — Basaavi S.R.B.  ..................................... ........................ .............................. ................... . ................................ WQ’’M Wl
» ♦ ’ ’
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SECCION AVISOS

Centro Vecinal General Güemes, Para el día 1G de noviembre de 1962..............
Centro de Profesores Diplomados- Para el día 11 de noviembre de 1962. ...... 
Cooperativa—Granjera-e-Integral- de-Salta Ltda. Para- el día 10 de noviembre|62.

12587 •
12578 •
12568 ...
12535 — Moschetti S.A.,-para el día 17 de noviembre de. 1962.-.....................
12474 —-Cámara. .Regional.-de la--Producción, Para- el--día’30" del corriente,

' S9ái 
.3921 

3921 al 3922 
3922 ‘ 
3922

ASAMBLEAS:

Ñ?
N° ;
N? .'

■ ñ?..:

N?’,
BALANCE GENERAL:

N? • 12574 — Cía. Industrial Cervecera S.A. - al 31 de mayo de 1962.

- -AVISO A L4)S -SUSCRIPTORES  ........................................
• -AVISO A LAS. MUNICIPALIDADES-................. .

39’ ?
, 3922 

3922

•SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER

’E JECÜTFV O

vDECRETO N’ 4761—G. ;.....................
‘.SALTA, Octubre 24-de-1962.
I Expte. N’ 8384—62. '
’ VISTO la renuncia- interpuesta- y- atonto la 

necesidad de servicio, • ’ ’"
Él interventor Federal de la Provínola de Salta
- T D E C R E..T. A .
'.Artículo 1’ — Acéptar a partir del día .25 

de octubre del año en curso, la-renuncia pre. 
sentada por la señorita Lucía Larrán, al car
go de Encargada de 3f- Categoría de la Oí 1 • 
ciña del Registro Civil.'
-A_r.t.- 2’ — Designar ..Encargada--de. 3’-Cate

goría’ de la Oficina. del. Registro Civil,- • a- -la 
señorita Margarita Felipa. Brazo (C.--1920- •—■ 
L, _C, N’ 2.537,085).;. y. disponer -su- adscrip
ción: a 'la Dirección General de la citada Re
partición, - .. ................................ .

Aitl 3’. — Comuniqúese,. publíquese,- insér
tese., en. el Registro. Oficial y archívese.

JULI.0 ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO 
..Es Copla:

Wi; Mirtha Arandá de Urza'gasti , .
Jefe, Sección Minist, de Gpb. J. é I. Pública

■ -tensificaclón en el futuro; ’
‘ Que para lograr la ejecución de estas obras 
con la celeridad requerida, por úna habilita
ciónque -no admite postergaciones, lo que cu- 

, rresponde es que la Provínola .las ‘lleve a- ca- 
. bo, sin perjuicio de que-los gastos en que in

curra le Sean oportunamente reintegrados ■ por 
la Nación, a cuyo efecto procede convenir con. 
los organismos nacionales pertinentes y me
diante el respectivo, acuerdo, las especifioaciO- 
nes y condiciones de
Has,
El Interventor Federal

D E C

la realización Se aque-

de la Provincia de Salta 
RETA

— Autorízase al Presidente del . 
Vialidad de Salta para que sus- 
organismos nacionales competen

Artículo 1’
• Directorio de 

criba con los 
tes el convenio correspondiente para que- la 
Provincia proceda' a:

i • La ampliación de la actual pista de ate-
. rrizaje de el aeropuerto-El Aybal.

) Estudio, proyecto y ■ construcción: de una 
nueva pista. de aterrizaje. •

> Determinación de las condiciones y plazo 
d.e reintegro del' costo de las- obras por 

.parte- de ¡a Nación; .
Art. 2’ — .La Dirección de¿ Vialidad “tomará 

las providencias necesarias para incluir den
tro de sujPlan-de Obras para el nuevo, ejer
cicio, las previsiones necesarias para llevar a 
cabo la ampliación .y construcción de pistas 
en el Aeropuerto -de esta ciudad.

Art.. 3’. — Comuniqúese;-puplíquese. insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS \ 
- ■ Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Oopla:
Pedro Andrés Arrañz

Jefe" de Despacho del M. de EcOll. F. y O. Púb.

a)

b)

o)

mecánica, correspondiente al mes de junio de 
19.61. _ ’ • ,

Art. 2’ ‘— Reconócese un crédito por la su
ma de ?• 62.548.— m|n.' (Sesenta-y Dos Mil 
Quinientos Cuarenta y Gcho Pesos Moneda 
Nacional), a favor de lá Compañía I.B.M. 
World Trade Corporation, en concepto de al
quiler y atención técnica de las máquinas de 
contabilidad I.B.M. correspondiente ál--mes 
de junio de 1961.

Art. 3’ — Con intervención de Contaduría 
General’ páguese por su Tesorería General a 
favor de la Habilitación ■ de Pagos de aquélla, / 

' con cargo de oportuna rendición de cuentas, 
la suma de ? 62.548.— m[n. (Sesenta y Dos 
Mil Quinientos Cuarenta -y Ocho. P°sos 
Moneda Nacional), para que ésta -a Su vez y 
en cancelación del crédito reconocido por el 
Artículo 2’ lá haga efectiva, a. su beneficiarla, 

■ con imputación al Anexo G— Inciso Unico— 
Deuda Pública —Principal 3— Parcial 3— 'Or 
den de Disposición de Fondos N’ 431, del Pre 
supuesto-en vigor. - ,

Art. 4’. — Comuniqúese; publíquese, insér- 
tese -cn el Registro Oficial y archívese

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
■ Ing. FLORENCIO JOSÉ ’ ARNAUDO ’ 

Es Copia: •
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho del Minist.. de É. F. y O.’ P.

DECRETO ^4762-®.- '• -
.SALTA, Octubre 24 de 1962,
—CONSIDERANDO!

. Que pl Aeropuerto de Saltat por. la impar- 
táñela de su tráfico, de, aviones,- por lá situa
ción, geográfica en .que -se .encuentra, iio- sólo 
fpr' tratarse de una^zona de frontera con paí
ses vecinos, sino también por constituir un 
lugar de tránsito con otras Naciones, de Amé 
rípa,. debe 'ser dotado de los elementos nece- - 
serios para que adquiera. todas, las condicio
nes de un aeródromo Internacional y, además, 
para que pueda ser utilizado tanto ahora co
mo en el futuro como un centro operativo de 
primera categoría! ’

•Que los organismos- nacionales competentes' ¿Contaduría General, durante el mes de junio 
a . quienes corresponde encarar esa tarea han 
manifestado su imposibilidad de llevarla a ca 
bp p.or ahora a taiz de- carecer de fondos, cir
cunstancia que están demorando la posibili
dad de asegurar al aeropuerto local la jerar
quía que merece por la gravitación que tiene 
ya nuestra Provincia dentro del país y por su
posición como Estadó'limítrofe cOn otras zo
nas del continente;

Que, a tales fines, se hace necesario. Com
pletar las estructuras ya existentes, alargan
do-las. pistas actualmente, en funcionamiento 
para permitir su uso por las modernas aero
naves que exigen una mayor longitud en. sus 
Operaciones. Al mismo tiempo, debe construir 
Be-otra pista con ‘ .el criterio de facilitar la 
acentuación del. tráfico aéreo y prever su jn-

DECRETÓ Ñ’ 4763—E, 
SALTA, Octubre 24 de 1962.
Expte. N’ 34'11—62,

- VISTO estas •actuaciones1 en las que la Com 
r.‘añía I.B.M.’ World Trade Corporation, So
licita liquidación de la suma .de $ 62.548.— 
m|n., en concepto de alquiler y atención téc- 

. nica de las máquinas de contabilidad I.B.M. 
' del Departamento de Compilación Mecánica-de

de 1961; y
-.CONSIDERANDO:
Que - poi*  tratarse de una erogación perte

neciente a un ejercicio vencido y yá cerrado, 
ha- c'aídó bajó las Sanciones del artículo 35’ 

. de ,1a Ley de Contabilidad en Vigor;
Teniendo en cuenta ,1o Informado pt>r Con

taduría General a -fs. 7,

El Interventor Federal’ de la Provincia de Salta 
tt E C R É T A ’

Artículo i’ — Aproábanse las planillas pre 
sentadas por la Compañía I.B.M. ‘World Tra
de Corporation, que corren adjuntas de fs. 
2 -a 6 en concepto de cargo mensual de alqui
ler de máquinas de contabilidad y. atención

. DECRETO N’ 47.65—E.
SALTA, Octubre 24 de 1962.
•Expte. _N’^3374—62.
VISTO las' ■presentes’aotuacioñes por las que 

Contaduría General de la Provincia solicitarse 
dicte, un decreto disponiendo se dejen sin efee 
to los saldos sin compromisos'eorre-pondion- 
tes a parciales del presupuesto de la Gober
nación —Habilitación de. .Pagos—del -Ministe
rio de Gobierno, Justicia é Instrucción Públi- 

- ea, ■ .
El Interventor Federal'de la Provincia de Salta 

' 6 É tfft ÉT A
í

Articulo' 1*  — Déjanse sin efecto los Saldos 
sin compromisos —no utilizados— correspon
dientes á las Ordenes-de Disposición.de Fon
dos y Parciales que se detallan 

’ción:
Orden de DiSp. de Fondos N’

74 — Parcial 71 ........ ; .........
• Orden de Disp. de Fondos N’ 
47 — Parcial 133 ......................

a continua-

$ 200.000;

290.750

de la Provin-Art. 2’ — Contaduría General de la Provin
cia contabilizará dichos saldos sin Compromi
sos pór nó invertidos con crédito a “Recursos 
no Presupuestos de Rentas Generales —Devo
luciones Ejerciólos Anteriores —Ejercicio 1959] 
1960: $ 200.000.— y Ejercicio' 19¿0|1961: m$n. 
290.750.

Art .3’. —- Comuniqúese, publíquese. insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

JULIO ’ANTONI.O - CASTELLANOS 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 

•Es Copia: _ 'v ■
Santiago Félix Alonso Herrero ‘ '■ 

Jefe *de  -Despachó del Minist. de E> F. y O.P-

Disposici%25c3%25b3n.de
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•DECRETO N’.4766—E.
SALTA, Octubre 24 de 1962.
Éxpte. N.’ 3872—61.
VISTO estas actuaciones en las que los em 

. pleados .de la Dirección General de Rentas, 
don-.Gregorio Ferreyra y don José Manuc’ Ace 
vjedo, gestionan se íes permita abonar median 
te cuotas mensuales sin interés el reintegro 

•del -cargo que. por $ 7.487.92 mín.,.ha fonnu 
Jado a cada .uno el Tribunal zde Cuentas de 
la Provincia, por Igual importe faltante. en c! 

• arqueo verificador en su Caja, destinada al 
Icobro de Actividades. Lucrativas que fun-ij- 
na.en la Casa 'Central del Banco Provincial de 
Salta,- de lo que ellos son responsables,
El Interventor'Federal de la Provincia dé Salta 

D-E C R E T A
1 Artículo 1’ —' Concédese a los señores GTi- 
gorlo Ferreyra y José Manuel Acevedo, la fa
cilidad de amortizar en un plazo do. sesenla 
(60) días a partir -de la fecha, el cargo que 

•por ? 7-.'487.92 m[n. (Siete Mil Cuatrocientos 
'Ochenta y Siete Pésos'con'Noventa y ü>s Cen 
tavos Moneda Nacional), les formulara a cada 
uno el Tribunal de Cuentas de -la Provincia 
por Resolución N’ 736 del 13 de noviembre de 
19'61. con más el-interés tipo bancario deven
gado- desde el momento dé’ contraída la deuda.

• Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese én el Registro Oficial y archívese;

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO .

Es Copia:
'. Santiago Félix Atense Herrero
Jefe de Despacho del Minist. de E. F, y O. P.

DECRETO N« 4767—É.
SALTA, Octubre 24 de 1962.
'Expte, N’ ,3413—62.
VISTO la transferencia de partidas So'icita- 

. dá en estas actuaciones por la Habilitación ¡ 
dé Pagos de .Contaduría General,, a fin de re
forzar parciales cuyos' saldos resultan insuf’- 
efentes para atender necesidades imprescindi
bles; y

• ; —CONSIDERANDO: .
‘Que la citada transferencia se encuentra 

comprendida en las disposiciones del artículo 
1’ de la Resolución N’ 278|58, dictada por Con 
taduría General de la Provincia en u~o de los 
facultades de Tribunal de Cuentas que le fue 

, ran conferidas por Decreto Ley 753|58;
. Teniendo en cuenta lo informado a fs. 2 pul
la citada Repartición,

• El Interventor Federal de la Provincia de Salta
, DECRETA

. Artículo 1’ — Transflórense las Siguientes 
partidas del .Presupuesto de Contaduría- Gen.’, 
ral de la Provincia actualmente en vigoi-, O"- 
déh de Disposición de- Fondos N’ 101 *
ANEXO C— INCISO II— ¿TROS GASTOS—' 

, Principal a) 1:
• Parcial. 11 — $ 7.000.—
. 18 —. .................. ” 10.000.—

* 36 ................. '•> 12.000.—
t- “ 88 — ....... .<....».......................2.000.—

. ” 46 — ...........   ’* 20.000.—
L * i-ún_ _____ -

. _ . $ 61.000.—
" * Para Reforzar!

Parcial 6 — ...........   $ 2.000.—
■ ,’.**  ,7 ___i.uu'.i... “ 3.000.—

, 35 — ...i.,;.." 12.000.—
“ . 37 —    ” - 6.000.— -
" . 4'0 i..................... ” 8.000.—
" • 17 —    ” 20.'000.—

•I ’ -----—-
i . S 51.000.— .'
'' ' - J ' - . . -.......

. Art 2’. —.Comuniqúese, publíquese, msér- 

., tese en el Registro oficial y archívese.
JULIO- ANTONIO CASTELLANOS 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUdO '

.. Es Copia: . ■ “ • •-
, Santiago Félix Alonso Herrero 
F jefe, de Despacho del Minist, de E. F. y O. P.

DECRETO N’ 4768—E. . ■ ' i
SALTA,• Octubre 24 de 1962.

•Expte. N’ 3388—62.
VISTO que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia eleva para su aprobación el Certi
ficado N’ 6, Parcial Provisorio de Obra, co
rrespondiente a la "Construcción Escuela Pri 
•maña de 10 Aulas en Aguaray — Depart'amen 
to San Martín”, emitido a favor del contratis
ta Gióconio Razio, por la suma de 3 260.777.10 
m|n., la! que-se encuentra comprendida dentro 
del Plan de Edificación ¡Escolar del Consejo 
General de Educación,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
.DECRETA

' . Artículo 1’ — Apruébase el Certificado N’' 
6, Parcial -Provisorio de jObra, correspondiente 
a la "Construcción Escuela Primaria de 10. 
Aulas en Aguaray —Di>to. San Martín”, emi
tido por Dirección d¿ Arquitectura de ja Pro 

.vínola, a favor dél. contratista Giácomo Fazio, 
>por la' suma de 5 260.777.10 m|n.\ (Doscientos 
Sesenta Mil Setecientos Setenta y Siete Pesos 
con 10|100 Moneda Nacional). '

Art. 2’ '— del importe total ¡del certificado 
deberá deducirse la suma de 5 26.077.— m]n.

Art. 3V. — Comuniqúese, • publíquese, • insér
tese en el Registro Oficial y archívese,

’ JULIO .ANTONIO CASTELLANOS 
Ing.. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 

Eb Copia:
Pedro Andrés Arrans

Jefe de Despacho del M, de Econ, F. y O. Púb.

DECRETO Ñ’ 4769—E.
’ . SALTA, Octubre 24 de 1962.

Éxpte. N»’ 3384—62,
• VISTO que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia eleva para su aprobación el Certi
ficado N’ 4, Ajusté Provisorio —Liquidación 
por Variaciones de Costo de Mano de Obra 
Ejecutada—, correspondiente a la "Construc
ción Escuela Primaria de 8 Aulas en- Picha- 
nal, Dpto. Orán”, emitido a íayor del Ing. 
Vicente Moncho, por la suma' de $ 22.691.— 
m[n., la que se encuentra comprendida den
tro del Plan de Edificación Escolar dél Con
sejo General de Educación, t

1 "1 Interventor Federal de la Provincia de Salta
i DECRETA

Artículo 1’ — ¡Apruébase el Certificado N’ 
4, Ajuste Provisorio —Liquidación por Varia 
clones de Costo de Mano de Obra Ejecutada—, 
correspondiente. a la “Construcción Escuela 
Primaria de 8 Aulas, en Pichanal — Dpto. 
Orán”, emitido por Dirección de Arquitectu
ra de la.Provincia a favor del contratista Ing. 
Vicente Moncho, por la suma de 3 22,691.— 
m]n. (Veintidós Mil Seiscientos. Noventa y Un 

,Pesos Moneda Nacional).
Vi. '¿v — • ’i.iniruiquese, publíquese, insér- 

'■w en el Registro Oficial y archívese.,
JULIO ANTONIO .CASTELLANOS 

ing. FLORENCIO JOSE ARNÁUDO 
Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. de Econ. F. y O. Pdb.

ÉEdRÉTO N» 4770—E.
SÁLTÁ, Octubre 24 dé 1962.

■ Expte. N’- 3382—62.
’ VISTO que Dirección de la Vivienda eleva 
para sil aprobación y pago el Certificado N’ 
13 Provisorio — Liquidación por Variaciones 
de Costo ¡de Mano de Obra 'Ejecutada—, cons 
tracción efe 39 Vivienda^ en la Manzaóa 66— 
Sección G— Capital’*,  emitido a favor del con 
tratista Ing. José Ricardo Tplaba, por la su
ma de $ 60.636.16 tn[tt.i

Atento a lo informado E'or Contaduría Ge
neral de la Provincia,

El Interventor Federal de la Pravíneia de Salta 
DECRETA

13 Provisorio — Liquidación por Variaciones 
de Costó de Manó de Obra Ejecutada, corres 
•pendiente a la "Construcción de 39- Viviendas 
'en la Manzana 66' —Sección G— Capital”, emi 
tido por Dirección de la- Vivienda, a favor del 
contratista Ing., José Ricardo Tqíaba, por la 
suma de $ 50.536.15 m|n. ‘ »

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería' 
General,,liquídese y.págueSe a favor de. la Ha
bilitación de Pagos del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública, la suma de m?n. 
50.536.— (Cincuenta Mil Quinientos Treinta 
y Seis Pesos Moneda Nacional), para que és
ta a su vez y con' cargo de oportuna rendi
ción de cuentas haga efectiva dicha Suma a 
su beneficiario contratista Ing. José Ricardo 
Tolába, por el concepto expresado ' en. el ar
tículo anterior y con imputación .al Anexo H 

’ —Inciso VI— Capítulo I-— Título 5—¡ .Subtítu
lo A—Rubro Funcional H— Parcial 7— Plan 
de Obras Públicas atendido con Fondos Es
peciales de Origen Provincial —Fondos Insti
tuciones Crediticias Nacionales, del Presupues 
to vigente;. ■

Art 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. .

julio Antonio castellanos
Ing.-FLORENCIO JOSE ARNAÚDO

,Es Copla: . .•
Pedro Andrés Arrana

Jefe de Despacho del M. de Econ. F. y-O, 5?úb,
■ . j. - _ ¡ ' - t

DECRETO ’N» 4771—E. ^ •
SALTA, Octübre 24.de. 1962. • •
Éxpte. Ñ’ 8334—62. x
VISTO que Dirección dé la Vivienda eleva • 

para su aprobación y pago el Certificado N’ 
3 de Intereses, devengados -por mora en el pa
go de certificados correspondientes a la obra 
"Construcción de -120 Viviendas Económicas 
en San Martín y Olavarría —Capital”, que la 
misma emitiera-a favor de los contratistas Ma 
■rio S. .Banchik y Cía. S.R.L., por la suma 
de m$n, '236.353.42; ‘ >

Atento a lo Informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia, ■ - '

El Interventor Federal 'de la Provincia de Salta 
D'E CRETA

Artículo 1» — Apruébase el Certificado
3 de Intereses, devengados por mora en el 
pago de certificados correspondientes a’la’ obra 

. “Construcción de 120 Viviendas Económicas 
en San Martín y Olavarría—Capital”, emiti
do por Dirección, de‘la Vivienda; a favor de 
los contratistas Mario S. Banchik y Cía. S. 
R, L., por la suma de' 3 236.363.42 mln.

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 
•General de la Provincia liquídese y por su Te
sorería General páguese a favor de la Habili
tación de Pagos del Ministerio de Asuntos So 
cíales y Salud Pública, la suma de $ 236.353.- 
m|n. (Doscientos Treinta y Seis Mil Trescien
tos Cincuenta y Tres Pesos Moneda Nació- ’ ' 
•nal), para, que ésta a su vez y con cargo de ( 
oportuna rendición dé cuentas haga efectiva 
dicha suma a sus beneficiarios contratistas 
Mario S. Banchik y-Cía. S.R.L., por el con
cepto expresado en el artículo anterior y con 
imputación al Anexo H— inciso VÍ—Capí
tulo I— Título 5— Subtítulo A— Rubro Fun
cional II— Parcial 9— Plan de .Obras Públicas 
atendido con Fondos Especiales de Origen 
Provincial —Fondos tastitucioñes Crediticias 
Nacionales, del Presupuesto vigente.

Art. 3’.1— Comuniqúese, .publíquese, insér- 
tese en el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
Ing. FLORENCIO JOSE ÁRÑAUDO

Es Copia! . . • !
• Pedro Andrés Arrans 1

Jefé* j de Despacho del M. de Econ. F. y O. Éúli.

DECRETO Ñí 4772-E.
* SALTA, Octubre 24 dé 1982, .

Expediente N& 3249-1662.’'
- Visto que Dirección do ja vivienda' elévá ' 

M?!) ffU ®p?oh^oj$ii, y paga el’ f??
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RRITOS”, constituidos, por las, obras de cap
tación, almacenamiento y distribución que 'se 

• detalja en la adjunta planilla "A." y en’ el 
. plano, general de la red que también se acom- 

páña^—. ARTICU LO 29.— Previo a la acepta- 
’ .ción por parte.de Á.G.A.S. ’ de las. instalacio- 
nes. a que se ¿refiere el artículo' anterior,’ TRES 

. CERRlTpS’S.Á. deberá, realizar por su cuen- 
..ia y caig:o,..lbs siguientes trabajos: a) Rea-: 
, condicionamiento,. ,de-las ..cámaras para válvu- 

' Tas . esclusas; según'plano tipo de Á.G'.A.S.; b) 
. Construcción dé -un. techo.- de hormigón ar

mado parada’ sisterna; c) .Construcción de ba
ses de sustentación para la entrada y'salida 
de- la cañería de alimentación e impulsión;
d) Acondicionar las actuales cañerías de im
pulsión, de manera .que funcionen en forma 
in'deptendiente de ' lás distribuidoras; e) Lim
pieza dedos tórrenos adyacentes al tanque; f) 

' D’óñación' del terreno necesario para construir 
un nuevo tanque ’dé un’diámetro aproximado 
de- Í2' metros contiguo al existente a cargo

• de A.G.A.S.—- 'Estos trabajos, serán supéry'i-
_________________ _______ " Ba-4os. cóntrólados'y'.aprobados por lá Admi

tes" Sociales y Salud Pública, la; suma- de ? : • nistra-ción -‘Gener al-' de Aguas de Salta.—-
/ ARTICULO. 39.yALuego de satisfechas las exi- 

para que ésta génciaA ánt’es'-mencionadas, se hará ■ entrega 
•'’y''rSFépci'ón“fóri-nárdé los bienes aludidos ini-
• ciándose- la- prestación del servicio por parte 

de la ADMINISTRACION GENERAL DE A- 
GUAS DE SALTA "con 'sujeción a todas las 
normas’ legales y reglamentarias que' rigen los 
servicios a cargo de dicha Administración. Ge
neral.— ARTICULOS9,— Sin perjuicio de lo 
determinado, en el artículo 29 si una vez'ini
ciada fa" prestación del .servicio por parte de 
la Administración General dé Aguas de Salta, 
se pusieran dé manifiesto- vicios’ dé construc
ción en las Instalaciones transferidas, las re
paraciones consiguientes' serán realizadas por

.-la-Administración General de Aguas de Salta 

..por cuenta.y caigo de "TRES CERRITOS S.
A." cuya responsabilidad a ese, respecto sub
sistirá, por. el término .de un año a contar de 
la fecha inicial de la prestación del servicio 
por parte de" la Administración .General.de 

"Agitas’'de' Salta.— ARTICULO 59-.— La Ad
ministración , General de Aguas de Salta a 
partir dé. lá fecha que se inicie la prestación 
del servicio, incorporará al personal que ac- 

■'tñálménté sé encuentra afectado, a. la aten
ción de las instalaciones que se transfieren en 
la medida que" considere indispensable para 
cumplir tal explotación < y- de común acuerdo 
con “TRES CERRITOS S,_JA”, ARTICULO

■ 69,— En'el'término de 18 meses de'la firma
■ del' presente convenio, “Tres’ Cerritos S.A,’’ 
. se compromete a, extender el Servicio de aguas 
j corrientes: en' toda iá zona urbanizada del "Ba- 
. rrio Tres Cerritos"- qüe aúii- carece dél mismo 
-•de acuerdo a lo que-sé ‘detalla en la adjunta 
.-planilla B -y' én • el-' plano généfal d’e la ám- 
--pUación ;de Ja-recl'-qtte también sé' acompaña: 
r.’&RT.LC.U.LOx?9;-úa. La 'ampíiáoióii del servicio-

qüe se menciona en-*el-párrafo  ’anterior será 
. realizada por • “TRES CERRITOS S.A.” de , 

acuerdo a un proyecto coñfeaüioúado por ia 
Administración General. de Aguas de Salta y 
bajo su contralor.-. ARTICULO 89:— Si ell el ' 
plazo de 18 meses • de recibidas las instala- ' 
ciolles la ADMINISTRACION GENERAL . DE 
AGUAS DE SALTA considera necesario aü-

• .mentáí. él caudal' ’de agua disponible, podrá 
disponer la perforación" "de un nuevo pozo en ’ 
el sitio que estime más conveniente dentro del 
loteo “TRES CERRITOS”, ‘hasta una profun
didad promedio de? 90 metros,’ Eil éste caso 
"Tres Cerritos S.A,” se obliga a costean los

' gastos' de mano de obra,. combustibles,' repará- 
' clones, y materiales necesarios paTa iá ejecü-
• ción dél'pozo, corriendp 'por cüe’nta’‘de la''"AD-

■ tministragiíon General de’ eAGuAs de
• -SALTA”, lá provisión- de' caño's ’y flltr.os de • 

ehtübaciórt,' - como asíJ también’ el equipo per-
- fórátlor 'ñedesaiíio ¿ara 'la ejécücióh de la obra.

"TRES CERRITOS :S;A.n ‘depositará' infiiedia-
■ 'tameiite''-cle-:-seiiíé- requerido pdr A,¡3-.A.S>, el 

importe correspondiente para abonar • los gas
tos. precitados.— ARTICULO 9?Todos, los 
á’a^tós’ qúe“ o'cásione" a la A.G.Á.’S.1 la confec
ción del' provecto' e inspección de las obras 
peráñ &

8-Provisprio (Liquidación, de Variación de cos-
• to' de mano de’obra ejecutada), .correspondien
te ■ a ' la obra "Construcción de 28. viviendas 
económicas en Rosario de la Frontera”' qué la

-■■■.■misma emitiera a*  favor. de los .. contratistas*  
'Ricardo S. Mar.torrell ’y Leonardo Laconi, por' 
la' suma.de $ ll'.186.89 m|n,;_ •

• Atento a lo informado por 'Contaduría Ge-
• neral dé la' Provincia,

--El interventor Federal dé la Provincia. dé'Salta 
. . - ‘ • D E C R E T A ■ ' .-

Articuló l9. — Apruébase tel Certificado .N9 
. , 8-Provisorio (Liquidación de variación ;de cos

to-dé. mano de-obra ejecutada); correspondien- 
et -a- la -obra- “Construcción - de 28 viviendas

• económicas, en Rosario de la Frontera”, emi
tido ppr Dirección de la Vivienda-a favor de 
los contratistas Ricardo S. Martorell y Leo
nardo Laconi. por la; .  $11.186.8,9 %.suma.de

Art. 29 — Con Intervención de Contaduría
. General de la Provincia liquídese y por su 
Tesorería- General páguése a favor de lá Ha- 

.£ bilitación de -Fagos; del -Ministerio de Asun-

_ ll.187.-r- m[n. .(Once Mil ciento ochenta y 
qiete pesos moneda nacional), i _ '
a sü vez y con cargo de oportuna rendición 
de cuentas hag'a efectiva dicha suma a sus 
beneficiarios .contratistas Ricardo ’-S. Marto
rell y‘ Leonardo Laconi, por el: concepto' ex- 

i presado en el articulo j anterior y con impu
tación ¡al.. Anexo H? Inciso - VI- Capítulo -I- 
Título 5- Subtítulo—A— «Rubro Funcional II- .

‘ parcial 12- Plan de Obras Públicas atendi
do con Fpndos Especiales de- origen- -Provin
cial- Fondos - Ihstitucióries -.'Crediticias ■' Nacio
nales, del Presupuesto' vigente,'■'■ • . .
■ ’Art;' 3’,’ —Comuniqúese, • publíquése, ' iñsór- 

‘í .teHB. sil- el Registro- ¡oficial • y archívese.
-JULIO ANTONIO-'-'CASTELLANOS 
'Ing, FLORÉEN CIO .JOSE ARNAUDO 

..fifl, Épliia; . . . ■ . • ' 1
Pedio ,Andrés ¿Arrang , . . •

"¿iJcie de Despacho, del ,M; de Econ. B*.  y O. Púb,

'-■■DECRETO N? '4773-E, •
SALTA, 24 de octubre de 1962.

, Expediente Ñ9 3215|62, .
VISTO que Administración General de A-» 

guas de Salta, mediante’ Resolución n9 1695, 
' tclel '3 de octubre del año en curso.’ eleva para 

su aprobación el convenio suscripto con TRES 
■-'.CERRITOS S.A.'C.I.F;I.A., por el que está em- , 
: presa-' transfiere, a- la Administración General
- de .-Aguas de Salta, • las • instalaciones ■ de • agua 

corriente; de su propiedad, construidas- en • el '
..Barrio Tres, Cerritos;

ATENTO a ió dictaminado por el señor -í'is-
; 6ttl de Gobierno, -

. El Interventor Federal de la Provitiaia de Salta ' 
, V - • Q -E'C'B E T-A

r Articuló. 19 = Apruébase el convenio Süs- 
” ei'lpto 'entre Administración’ General ' de A- 
” guaS' de Salta y 'Tres’ Cerritos S.A, G.I,F,I.A., 

que a'iá' letra 'dice:. '“Eri la’ Ciudad de Salta, 
■’ Capital ’ de lá Provincia del mismo nombre, 
u República. Argentina,.a. los..tres. días, del mes 
' de' séciémbi’ú 'del añd inil novecientos sesenta 
:,y dus^’entre' TRES' CERRITOS- Sociedad Anó-r 
” Minia," Comercial, "industrial,' Financiera, ln- 
' mobiliaria' y '- Agropecuaria, .con domicilio, en 
e lá ' cálié -‘Jüaíf’ Máftíñ’ 'Legúizamón, número 

doscientos treinta .y .dos’.’ de ‘esta ’ .ciudad, fe- 
‘ ''lirésentaita' en está acta 'por su Presidente el 

aeñor Emilio M. Tonnelier por' úna" parte" y
- la ÁDMIN1STRACIOÑ GENERAL -DE AGUAS 

DE SALTA- (AGAS) 'representada por su Ad
ministrador General, Ingeniero Mario Moro- 
sini en virtud de lo, dispuesto en el artículo 
92 letra f, de la Ley Provincial- ti? 775 por la 
otra, 'fsa ha’ acordado, en celebrar el presénte 
CONVENIO:. ARTI,CUICO J9.— TRES CERRI-

” TOS S.A. transferirá-sin'cargo y libre de to
do gravamen a la^ADMINIS-TRAGÍON GE- 

. NÉRAL DE A^UAS'DE .'SALTA, lá pl'opié- 
■-dad y consiguientemente .el" uso. dé las.’insta- 
laciones para la ijr.o'vlsftó',dei"agua.'qtié, 'en la 
Actualidad’ controla CE-•y . • • -i •» - 

acuerdo a los aranceles vigentes, én'.-la “AD- 
. MINÍSTRACION”- mencionada.—' 'A'RTlCULO

— Con referencia ál presente. CONVENIO 
ninguna obligación contrae la A.GiA'Sl frente 
a los propietarios dé los -terrenos que ‘ forman 
parte del loteo .‘.‘TRES CERRITOS”1 "que',no 
sean aquellos contemplados eñ eFartículo. 3?. 
.ARTICULO )19.—La- transferencia de.los bie
nes inmuebles a la que.se refiere.:el--presénte■" 
CONVENIO, previo' acuerdo .de Tai Legislátu- 
ra Provincial, se perfeccionarán reduciéndolo 
a escritura pública ante la- Escribanía .de '.Go
bierno de -lá Provincia siendo. los gastos que. 
origine la escrituración-a cargo1 de; A.G.A.S. 
ARTICULO .129.— En la- mlsma..'escritura pú
blica se perfeccionará ' la transferencia ,ai la 
ADMINISTRACION •.GENERAL DE ,AGUAS 
DE SALTA de las instalaciones de .servicios 
de aguas corrientes instaladas'por7-,“Tr.es-Ce
rritos S.A.” en el llamado "BARRIO FERRO
VIARIO”, ■ que . se efectuó - en. el mes de No
viembre de 1957 (Expíe,- N9 435]ÓJ57) confor
me a lá planilla ■ "C”’ que se adjunta; y plano 
general de la , red que: también se.-acompaña 
y. del terreno adonde la ADMINISTRACION 
GENERAL DÉ.AGUAS DE- SALTA, constru
yó el tanque elevado del servicio, de Aguas 
Corrientes’ de VILLA BELGRÁNO ubicadq^en 
la esquina de las calles. Pueyrredón- y M. Or- 
tíz.-r- ARTICULO 139,-— Para, constancia se 
firman dos ejemplares de un mismo tenor y á 
un solo efecto.— ARTICULO 14?,— El señor 
Emilio M. Tonnelier acredita .su carácter dé 
Presidente de "Tres Perritos”' Sociedad ' Anó
nima, Comercial, Industrial, Financiera,.Inmo
biliaria-'y Agropecuaria- con, la copia :del>'.a'cta 
número veintiuno, Sección de Directorio nú
mero ciento seis, que se agrega al presente y 
que forma parte de este ‘ convenio.—- Se 'deja 
constancia que por haber1 sido" designado el 
Ingeniero Mario Morosini, • Subsecretario de 
Obras Públicas por Decreto del Poder Ejecu- x 
tivo nümer'o cuatro-mil ochéntady siete- de"'fe
cha veintisiete de agostó próximo' pasado, -fir
ma en su reemplazo el1 Ingeniero- Francisco 
García, Jefe del Departamento deConstruc
ciones a cargo del Despacho”. Hay dos firmas 
ilegibles. •

Art. 29 —■ Por Escribanía, de Gorbierrio sé 
librará la correspondiente escfitura traslativa 
de dominio. f >- . <■ •

Art. 8»; —" Comuniqúese,' púbííqüese, ^itisér- - 
tese en el-Registro Oficial, y, árchív.es.e,’ 

JULIO ÁNTOÑÍÓ ’.CAéT.ÉLt'ÁNÓ'S' 
Ing. FLOÉÉÑCIO JOSE 'ARNAUDÓ'

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz 

Jeíe de Despacho del-M. de Ecoil. E, y O. Púb.

DECRETO N9 4774-G,
SALTA, Octubre’24 de-1962. ¡ .
Expediente. N9 9B1T¡B2. '
VISTAS |ias presentes ahtúátjiones qúé tra

tan de las transferencias; dé partidas corres- . 
pendientes a la- Secretaria. Génetáí de .la'in
tervención Federal y . Ministerio. de'. Gobierno, 
Justicia - e .Instrucción. .P.üblica- (Oficina*Üde  

Compras y Suministros) .y. atentó lo informa*  
. do por Contaduría, general .de-laProviñ'cia a 
. fojas '4 de' estos. obrados;.... - ” .

■ El Interventor-Federal de la-Provincia de'Salta 
. ---- -----DECRETA

Articulo l9 — La transferencias de parti- 
- das' en los Anexos e Incisos que seguidamente 

se detallan: *"'  ’ ■'’'
ANEXO B 
GASTOS-
Parcial 

--INCISO ITEM 2- OTRO,S 
Principal-

6-Combústibles ■ -y--lubl" 
13-Conserv¡ de -vehículos" n. 
23-Gtos. -Gralesr á-clás'if /'

■ ■ 4Ó’-Viáticos - y- Movilidad" T-

■(■Secretarla Gi*aÍ).
52.000.—

101.5¡00.—
50.000:—
BO.Ó'OO.—

para-•i'e-Forzár él i
Bardal 10-Conserv¡' de Insta], . 

„ ■ 20-Gtos dé’córt,. y'Hóm,‘
35-Seg., Acá;'Tratí; y ÍU" 
. Civil-A ‘rfí”•£*•  -í*. : A- 
8?-Serv. Desay. y Mer.

„ 39-U.til,‘lib., irrip. y eñe.

$ '253.500

$ 12.000.“—
„ ■ 150.000'.'—

- 60.000 
: 28.5Ó0 

’s.bb’o

$ 253,500,-»

parte.de
General.de
suma.de
suma.de
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Ordenada Disposición de Fondos -n9 68 
ANEXO B- INCISO III- ITEM 2- OTROS . 
GASTOS- Principal á)1- (Éscrib. Gobierno) 
Parcial 40-Viáticos y movilidad $ 4.500.—
para reforzar el:
Parcial 7-Comunicáciones ... § 1.500,—

„ 23-Gtos. Grales a clasif „ 3.000.—

■ ' $ 4.500,—

.Orden de Disposición de Fondos n? 106.
• ANEXO B- INCISO IV- ITEM 2- OTROS
' GASTOS- Principal a)1- (Insp. S.A.C, y C.) 
Parcial 40-Viá.ticos y Movilidad ? 3.500.—>
para reforzar el:
Parcial 35-Seg., Acc. Trab. y K.

• Civil ? 3.500.—
Orden de Disposición de Fondos n9 105.
ANEXO B- INCISO VI- ITEM 2- OTROS 
GASTOS- Principal a)1- (Boletín Oficial) •

Parcial 7¡-Comunicaciones .' . 3 1.200.—
„ 12-Conserv. Mot. Máq.

A. Herramientas . . ff 1.600.—

í 2.800.—

para reforzar el: 1
Parcial‘15-Energ. Eléctrica . ¡ 4 800.—

„ 27-Limp. y Desinfección II 2.000.—

3 2.800.—

Orden de Disposición de Fondos n9 103. .. ,. 
ANEXO D- INCISO I- ITEM 2- OTROS 
GASTOS- Principal a)1- (Mis. Gob. J. e I. P.) 
Parcial 40-Viaticos-y Movilidad $ 17.000.— 
para reforzar-el: . . .,

■ ' Parcial 27-Linip. y Desinfección $ 1.000.—
„ 38-Utiles, lib., ímp. Eñe. „ 16.000.—

| 17.000.—

Orden de Disposición de Fondos N9 11 
Principal b)l-' Parcial 16-Menaje " 400.—

para reforzar el: ,
Princ. bjípatela! 1-Ád.' varias „ 400.—
Orden de Disposición de Fondos n9 111.
ANEXO D- INCISO VI-JTEM 2- OTROS 
GASTOS-' Principal a) 1- (Turismo)
'Parc.al 30-Prop. y Publicidad . 

„ 40-Viái.icos y, movilidad
♦ 20.500.—

7.500.—

' <

para reforzar; el:
3 38.000.—

Parcial 7-Comunicaciones . . < 3 2.000.—
„ 13-Conserv. de vehículos n 15.000.—
„ 37-Limp..'y desinfección 
„ 85-Seg. Acc. Trab. y R,

11 1.000.—

Civil .. ................... 10.0000.—

$ 28.000.—
Orden de Disposición de Fondos n’ 67. 
ANEXO D- INCISO XI- ITEM 2- OTROS 
GASTOS- 'Principal a)1-. (Bibliot. Pcial.)
Parcial 2-Alq. de inmuebles . $ 4.000.—

tf 40-Viáticos y movilidad
5

"1 2.600,—

1 O.OOO,—

para reforzar ah
Parcial 6-Comb. y lubricantes t 300.—
‘ ‘ íl 7-Comunícaciones . . . ti 3.900,—

0 15-Energ. Eléctrica . . n 3.Ó00.—
ti 27-Limp. desinfección h 300,—

37-Serv. desay, 0 mer. . 'ti loo:—

6.600.—
Orden de Disposición dé Fondas n9 134 
Princ. b)l-Parcial 10-Máq. de

Oficina $ 10.000.—
para reforzar el: » •
trine. b) I-Parcial 4-Elem. .para

. ■ . bibliot. y M. ? 10.000,—
Orden dé Disposición de Fondo*  n9 134 
ANEXO D-" INCISO XII- ÍTEM 2- OTROS 
GASTOS- Principal a)1- (O. Aeronáutica) 
Parcial 13-Conserv. de vehículos | 36,000,— 

v»nr« reftrar th , 

Parcial 35-Seg., Acc. Trab.' y R.
Civil .. .............? 25.000.—

Orden.de Disposición de Fondos n9 121. 
partidas, éstas del Presupuesto Ejercicio 1961J 
1962.

Arti 2’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro. Oficial y archívese.

, JULIO ANTONIO CASTELLANOS
M,ARCELO ANTONIO MARIA*  ROSASCO 

Es Copia:
M. Mirtha’Aranda de Urzagasti

Jefe Sección Minist. de Gob. J. ó L Pública.

DECRETO N9-4775-G. -
SALTA, Octubre 24 de 1962.

■ Expediente -,N9 8362|62.
VISTO lo ¡solicitado por la Dirección. Gene

ral del , Registro Civil en nota n9 379-M-16 de 
fecha 22 de octubre del año en cursó,

El Interventor Federal de la Provincia de SalU 
DECRETA

Articuló l9 — 'Encargar interinamente de la 
Oficina del Registro Civil de la localidad de 
Quebrachal (Dpto. Anta) a la Autoridad Po
licial (Sub-Comisaría) de la misma mientras 
dure la ausencia de la*  titular señora. Caro
lina Saravia' dé Saravia.

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registró Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO' CASTELLANOS 
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO
Es Copla:
M; Mirtha Aranda de Urzagaati (

Jefe Sección Minist. 'de Gób. J. é 1 Pública

DECRETO N9 4776-G.
SALTA, Octubre 24 de 1962.
Expedientes Nros. 7264¡61 y 8044)62.
VISTA la autorización • solicitada por Jefa

tura de Policía a los efectos dé proceder a 
reinatar diversos elementos en desuso que se 
encuentran en el depósito de rezagos de la ci
tada Repartición; y*  
CONSIDERANDO: >’ ' .

Que en mérito a dicho pedido "él Ministerio 
de Gobierno,. Justicia e Instrucción - Pública 
procedió a designar mediante sorteó'el marti
liero que tendrá a su cargo él remate de re? 
ferencia;

i , Que en tal sentido resultó favorecido el 
martiliero Juan Federico Castanié, quien en 
virtud de lo manifestado -por el Colegio de * 
Martilieros Públicos de Salta a fojas 32 (Exp. 
7264|61) no puede ser designado por com
prenderle las disposiciones del artículo 39 úl
timo apartado de la Ley n9 3372, como lo ma- 
nifesta en. su presentación de fojas 85 (Exp, 
8Ó44|62)¡

Que en consecuencia Corresponde so deslg- ■ 
nc al martiliero señor Néstor Normando Me
cano que resultó a9 en el sorteo de referencia 
y atelito los informes de .Contaduría General 
de la Provincia a fojas 19 y Fiscalía de Go
bierno á fojas 84 de estas actuaciones:

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo I» — Autorizar a Jefatura dé Po
licía a que proceda a efectuar el remate de 
lea elementos en desuso o¡ue se encuentran 
eii él depósito de rezagos de la citada Re-

• partición, ■ ’
Art, 29 — Designar al martiliero señor1 NÉS

TOR NORMANDO MEDRÁNO para que ten- • 
ga a su cargo el remate de referencia. .

Art. 39 — El -producido del remate a efec
tuarse deberá ingresar en su totalidad a 

Rentas Generales, „ ■ • •
, Art. 4V. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese,

JULIO ANTONIO. CASTELLANOS1 
MARCELO ANTONIO .MARIA ROSASCO 

Es Copia: ,
M. Mirtha Aranda da Urzagasti

Jeté Sección Minist de Gob, J, .ó

EDICTOS DE MIÑAS

N9 12579 — EDICTO*  DE CANTERA...
EÍ Juez de Minas notifica, a los-'que sé con

sideren con derecho para que lo hagan valer 
dentro del término de ley, que los señores Jo
sé Antonio Plaza-y Octavio Vicente Olmos el 
día clnco.de Setiembre de 1960 por Expte. N9 
3576—P, ,han manifestado en el departamento 
de Los Andes una cantera de ónix denominada 
"Tunuyán’’. • ’ -

■ El punto dé extracción de la muestra ad*  . 
junta, se ubica en él- terreno con las alguien- ■ 
tes visuales: El punto de referencia P. R. 
de la orilla del camino herradura Tola’r Gran
de a Aguas. Calientes Termales, al Oeste -de 
la corrida del Cerro Cortadera según visua
les Azimut magnético 109 Cerro Navarro, 209 
Cerro Larigrandéi SO9' Cerro Cortadera desde. 
allí se mide 407 metros 1809 para*  llegar al 
punto P. P, de allí se aprecia los siguientes 
cerros: azimut magnético 2209 Cerró Anto.- ' 
fallita, 2509 Cerro Colorado, 79 Cerro Nava- . 
rro, 139 Cerro Larlgráñde, 359 Cerro Corta
dera, del punto P. P. se mide seis metros-y se- 
llena , al punto de extracción de lá 'muestra 

Ampliando ubicación f Cerro Cortadera, al 
llegar al abra, camino dé herradora pórte Sud 
Oeste, en 'una altiira .del cerro cuatrocientos 
cincuenta, metros, faltando aun-para llegar á 
Cima Central dos mil'quinientos metros apro
ximadamente, se colocó un mojón de piedra; 
de allí visuales azimut.magnético Cerro Azu
fren» 260’; C. Atacar^ 3259,' Cerro Cabecera 
3269, Cerro Guanaquero 3459, perro Chuvlnar 

,350’, se mide cinco mil’ ochocientos metros azi
mut 230’ se llega al punto de referencia dado 
para determinar el P. P._

En él lugar se conoce el Cerro Guanaque
ro por Chuvlnar y, al Chuvlnar por Guanaqu*-  
ro.

Del P. P. cantera, visual al cerro Cortadera 
parte Noroeste 359,, áf (cerro) Cima Central 

. del Cerro, 409. —Ampliando aclaraciones:- - ;
Desde lá’ cumbre deFCerro Cortadera, se mi

de aproximadamente ocho mil trescientos me
tros, azimut '2309 para llegar al punto de re
ferencia. , ■..... i »

Inscripto? gráficamente el puntó de mani
festación de descubrimiento de lá presento 

. cantera resulta ubicado dentro del cateo 3273 
—M—59, que no es. :del. mismo solicitante. Se 
proveyó conforme al árt, 113 del Decreto Ley 
430.— José\G. Arias - Almagro.— Juez de Mi
nas de la •Provincia de Salta.

SALTA.' Setiembre, 3 de 1062.
ARTURO ESPICHE FUNES — Ese, Seer. 

•" ' , e) 3, 18 y 32|lí|68
-J-‘ ■ ...T ---- - B| - J -

N9 12575r — EDICTO DE CATEO. -
El Juez de Minae notifica á íob que se cen=. 

Sideren con derecho - qüe la señorita Matilde 
Susana Sedaño Aéósta el 5 de diciembre do 
1961 por Expte, 8999—s ha solicitado en- el 

, Departamento de Los-Andes cateo para éxpío- 
‘ rar la siguiente zona: Partiendo del esqui
nero Sudeste de la mina “El Quirquincho" que 
Será el punto de partida (P. P.) se medirán 
2.000 metros con azimut 2207 para ubicar el 
esquinero “A" del pedimento, desde este pun
to .se medirán-4.000 metros con azimut 1809 
para ubicar el esquinero "B”, desde el cual se 
medirán 5.000 metros en ángulo de' 909 hacia 
el Nordeste, ubicándose así el esquinero- "C“ 
del cateo, desde el que se medirán -4.000 me
tros en ángulo dé SO9 hacia el Noroeste, u- 
bicándose así el esquinero “D” que se uni
rá el punto,- de partida mediante una recta’ de 
■3.000 metros hacia el f Sudoeste trazada en 
ángulo recto, cerrándose así un rectángulo 
de 4 kiñ^por &-*»•:

Inscripta gráficamente u superficie «olí- 
citada jesuíta ubicada dentro de la misma el 
punto de manifestación de descubrimiento de 
la mina “El Arimco”, Expte. 1250—,c—43 y • 
además se, superpone en' aproximadamente-^ - 
W*ms  5 .»iH*  "J5! '

Orden.de
clnco.de
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1249—C—42.j-í Se’ proveyó ? confórme art. 25 
del C. de-Minería.—■ J.. G. Arias. Almagro,— 
Juez 'de Minas de la Provincia de Salta.

SALTA,' Octubre 24- de. 1962. • . ,
• .Lb rtéstádo;' no-" vale¿ ’ •
■ ARTURO ESPEQUE TUNES; — Eso. Secr.

.. J- , .... : .. .,e). 2. al- 15|11|62. :

.r-TU ’i i: t. í.!.'
. N?vÍ2552 ~ EDJCTO,.ipE,-,CATElO.. .... . 
. ¿Él ;jiuéz¡ de iMjna-s notifica ,ajos que se con
sideren. con algún derecho que él señor-Gor-

• don J. Harrlson’ el primero de junio de 1962 
a- horas diez y cuarenta por. Espíe.' 4133—H 
há solicitado -en ■el.'dhpartamentoj de -Los. -An- 
des.. -‘catéo^'para explorar ..la. siguiente . zona;

•TSe'toma: como punto de referencia-, el Cerro 
Llullaillácóny se mide 22.500 metros al Este 
para’ lle’gar-.al’ :P-uhto- de-Pártida, de allí al 
Sud 4Í000- metros y al-Este .2.500-metros, desr” 
db" ést'eT-punto..-al.>-Nórte 8.000 metros ,.y ,al 
Oeste. 2:500 ¿metros para, desdé allí tirar una 
.lín'éa'-'aicsud de •4.0,00>.metros,ihasta el .Pun.- 
to .-de Partida!, ;ásí encerrando' .dos mil hec
táreas solicitadas.. ,-rr>..inscripta» gráficamente 
se.'.encuentra, libre de. otros -pedimentos; mine-

• -ros.—■ Sé proveyó conforme. art. .25. del G_. de 
- .-Minería,—. J,. G.- Arias Almagro.— Juez' de

¿Minas;? • t - , ■ ... ....
• -SALTA, .Setiembre; 26. de: 1962,, ;

■ ARTURO . ESRECHE, F.U NE.S:
. • .. Escribano. Secretario-,

;e , ,.e). 29|10. al..l2|ll|62 ,
l'.ll irT«r—“ ....

Jsí».-,12551'<— ÉDiOTOéPE,CATEÓ.'■_
. El' juez de Miri'áS 'notlíicA a los qilB Se CÓá‘- 

.Bideren ¡'.coil. aigún¿ derecho qué’ el . señor Al*  

.berto’i j/Harrlson el. 26.dg setiembre de‘,1961 
a‘"horas" once’ y treinta y. cinco,, por ,'Expíe. 
89.43—H>.jha, solicitado Ten. .él, déparameñto. de 
.Los,.,Ándps-.cateo ,pará^ explorar. la.;.siguiente 
líoná.: ' Partiendo" ’dél’“ vértice 'Noroeste 'dé la 
mina "El Hornero”. Expte. 1413—A, se mi- 
,den :4i00.0 rinetros. al -Norte,, cuyo extremo. ,se- 
,rá :.-el- esquinero Sudest.e de . un. rectángulo- de 
4.,ÓOQ..*  metros.-¡al:- Norte por ..5.000 metros, .al 
Oeste.—Inscripta gráficamente ., resulta Ubre 
de.» otr.os, pedimentos-. minerosiT-r-..Se^ prpyeyó 

,Óo.nformei;.art.i .25 ; del, C..¿de-.Afinería.—. J. ,G.
‘ Arias Almagro.— Juez de Minas. .

SALTA, Setiembre 26 de 1962.
ÁRTUR'O-ESPIECHE FUNES

-- •< Escribano Secretario-' ■ 
...... .eí<-29|10-aL 12|11|62 ‘

1. NÍ4^50.“* EóÍCTOv ÓE..CATEO. .
El juez de Minas .notifica, -a .los ,qtié se con*

* sideren con algún derecho que el señor Car
dón J. Harrispá-.‘el treinta y-üno-de’‘mayo de 
1962.-.a horas. ,once:.<y, veinticinco --por ¡Expte. 
4132r~H ha solicitado en eí departamento de

.Los Andes cateo, para..explotar-.la. .siguiente 
¿ona: se toma como -punto de referencia el 
cerro Llullailldco. y se< .miden*  20>000 metros 

' ■ aLEste- para; llegar .al-- Punto, de .Partida, des- 
de-ellque se?mide 4.-.0.00 metros al-.Sud, 2:500 

. metros, ni «Oeste,. 8-0.00 :metros. al.Norte, .2,600 
. jñiétros •al.'Este yapor. último^4..000’.-al Sud- -pa- 
. fa cerrar -Jas 2.000 .hectáreas solicitadas. Ins
cripta >gráíícuuientaila:,-superficie, solicitada re- 

. ¿ulta -libre deotros .pedimentos -.-mineros.
.«-.Sct proyeyó conforme .art.:'25,.del ,C> de Mi- 
,'jiería,~*  í> G. -Arias1.-Almagro.—, Juez; de Mi

nas .de-la Provincia de Salta. . .
■ SAÜÍA..- Setiembre.^ (de 19G2,.W - r-

-.ARTURO;ESPECHE.; FUNES .
: . - Escribano Secretario-.. .... • ■

■ ■ .-..I ¡ o . ... .. ,-.e). A9|10-,al .12|11|62

’.. Ñ»; 12Í'4S‘ -»■ EDJÓ’T¡3.,'BÉ‘ ÓÁ;TÉé.í. .
, El..J}UéZ do.--MindEl-iiotijied <a jos,qjic.,SS. Ctm- 

-giderén con, al'gúil.defechó. qüe1(ei-,señor. Lep- 
‘ 'ÍloÍdo. Mi’ralP.eix..eÍ 12 ,¿e julio de -1901 ,a horas 
! Úúevé ’y quince por É¿pte,.,.2841sjM,,,-jtt% sqli- 

- citado en él departamento de San" Carios> ca
nteo para;-explorar la siguiente,, zona:. Tomando 
.como, puntó.--de.partida (PP) ..lá:cumbre- del 
cerro < G.usnio se smiden-7.. das,, isiguientes líneas

. P,E|A .'de :2,.00 ..m.'« O.este.»*̂-A-yB  .-.de .5.0,00 me- 
r.-,‘tfosp almNoiM»?,. BW5:- deM.ioQ - metrps- Esté, 

SALTA-, 'NOVIEMBRE * 2, DE. 1.9.62-'
. _____, i -

2.000 metros Oeste, cerrando .así la super.- 
ficie 1 de, 2.000 .hectáreas solicitadas.— El ce
rro Cugnio’-.se encuentra aproximadamente ,;.a 
1..000'^metros al. Oeste .del Abra de Cugnio,.

Inscripta gráficamente no existe 'superpo
sición.— Segdn el plano .minero 270 hectáreas 
aproximadamente rebasan ;a Catamarca y 173,0 
has. pertenecen al Departamento de Cafayate.

Se ‘‘■proveyó conforme’ al- árt.‘-25 del C. de 
'Minería.’—'-Luis Chagra.— Juez de Minas.'

SALTA, Julio 3 de 1962. <
.ARTURO ESPECHE FUNES ’-

< . Escribano Secretario '. -
e) 29|10 al 12|11162

POSTERG. DE. .LJCITACJO.N- PUBLICA,! ■

. Ñ’ 12544 y DIRECCION GENERAL DE FA- 
.FRICACIONES MÍLÍTARES ‘ . 
Departamento Abastecimiento 
.-. • División Compras . J :

Av-.- Cabildo 65 -r-‘ Buenos Aires
Se comunica que esta Dirección General, ha 

resuelto, postergar para el día 23 dé noviembre 
‘de.1962 a las 11,00.’horas, la apertura dé lá 
lícitacyóñTpública ,N’ 131|62 por . la provisión 
deQin.’grupo electrógeno, con ‘destino al Establé- 
cimíento‘Azüfre’ro’Saltm ¿ . ¿ (

.- . EL‘DI RECTOR GENERAL’
ROQUEÍF. LAS.O

.-, , Ing, Civil , . .
-A|C- Bépartamento, Abastecimiento

‘ *"  ’- éj 2(f|10’al l’3fll|e2-í

-- EDICTOS GÍTATORIOS :■

N? 12509 — REF: ElSP-Ta.^N’- 14293|M|48.—
s. r. p. 8|3-—-EDICTO- CITATORIO.—

A los efectos • establecidos’ por -'el-Art.1 350 
del- Código» dei Aguas.- Se-hace saber que José- 
Elias; Mecle tiene Solicitado-reconocimiento .de 
•concesión1 de agua pública para -irrigar • con 
uña-dotación--9jl8 l|segundo,.' a derivar: del-Río 
Yacuy (márgen derecha),', con - carácter -Per
manente y a Perpetuidad upa,, superficie ,de 
17,5000 Has. del. inmueble denominado 'Yacuy, 
Catastro N’_ 1632,' ubicado en el Departamen
to*  á ah Martín,— Se’fija como dotánión’má_- 
Xlniá’.Já dé, 0,75 l|segundo’y ■ por'hectáreas en 
época de‘ abundancia.

' SALTA-, Julio 30 de 1962:........
‘ Administración General-de' Aguáa;

• ■' é) '23—10 al 6—íl—B2‘
• . ... i . . . ■ •• - <■

AVÍSO' ÁDM1NÍSTRAÍÍVO' r

N? 12579 — Tribunal de éueftíhs d¿ lá'- Pro- 
vinóia.^

■Notifícase bajó apercibimieftto dé Ley -a 
’ loé herederos de Don GILBEÍRTO --ATÍLIO 
-EUSEBIO-DE' LISA que deben tomar 'vista 
’y -producir su descargo eh el-juicio adminis
trativo de--responsabilidad instruido*  '--Según 
Resolución N9 581)1960 dentro del plazo de 
quince díás -hábiles a "partir de- mañana, én 
la Secretaría 'dél "cu'érpo,"sita, en calle Ge-, 
neral. Güetnes -U» 550 y SALTA, , ■

SALTA,’ Octubre, ¿2’5 de’ 1962. ' . . .;

.' ; e) ‘Ül|i(j ai.
1 • , ~ II ’ ..“i.—— ....... . J

Sí’ 12559 — TEíbENAL DE CtíáNTAS fifi
• - .LA PROVÜSieiA' -'i -

• Notlfféftse a fin-. Oscar Diego Ortlzj -ftíté 
■pOf Resolución -Ñ’ 5G|Í962,- dictada, én-el jui-

■ 6Í0- administrativo de- responsabilidad ifistruí*  
do según Resolución Ñ’ 40|62 ha sido-decía-' 
radei Deüddr; .del .tFlséo pob-$ 7.200.— m¡h.<, 
máa--un>4ñtei'és anual' del-'12 Ojo á partir del 
1—lO-rpOL, ,

FALTA,'-Oetútóé-vSE dé 1952"; •••*  ■ < -
GtílLLERMO E. MORENO. ■ ¿

Secretario,- -Tribunal, de >d¡úetítás dé líá Pvcla, 
i, ., 1 80—10 al 2—11—52.

¿H1 rími.—"í ..........r ~ n-B >r J-i -

’ SECCION JUDICIAL -'!

EDICTOS SUCESORIOS

N? 12589.— SUCESORI'O:
Dr- Rodolfo José Urtubey, Juez de Ira. ins
tancia ' 3ra. Nomíriáción en'lo Civil y Comer
cial, .cita y emplaza a los herederos y acree
dores de don Mercedes Arias ■ por el término 
de 30 días., , .

SECRETARÍA, .Octubre -30 de .19.62.' : . , '.'
-, MARTIN ADOLFO 'DIEZ'—-. Secretario? ‘ 

•« - • e)'2|ll al- Í3|12¡62 .

N? 12586 —EÍ Juez Civil y ConierciaT cíe 
Cuarta Nominación, cita por treinta días a 
Heyederos i y .acreedores de.-, JUAN CECILIO 
CORDoSa y. MODESTA DEL;'GÁRMEÑ YA? 
RURÁ DE CÓRDOBA, y a los instituidos .Ma
ría 'Ramona Córdoba de Knúdsen, Raymuri^ 
da, Esther -.Córdoba de Olmedo,.. Osean. Enri
que Córdoba, ..Juan .Esteban Córdoba, Irma 
Irena Córdoba, Clara Jx^sticia Córdoba y Car
men Rosa .Córdoba; bajo apercibimiento de 
lo’ que hubiere lugar por ley.

SALTA. Occubre 30 de 1962. 1
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretarlo

- - e) 2|11 al-13jl2|62 '

. N1?..12567 — El Señor Juez de Primera, Ins
tancia, Segunda Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza -por -tteíáta días 
a herederos'-de don ^BONIFACIO VIlLagRA5, 
bájo-apercibimiento' de -ley. • ’ ■ '

SALTA, Octubre: -30-• dé 1962. •• -’• '
ANIBAL URRIBARR) —- 'Escribí Sécret.

- é) 31|I0-ai 12|12¡62'-

Ñ?.12563,, — EDICTO:
El Señor Juez de Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial'• del -Distrito • Judicial- dél 
Norte, én autos: ‘“Giménez, - Enrique —’ -S. 
Herencia Vacante", Existe. N? 2595)62, ha dis
puesto ^llamar por edictos. pór;,treintá días 
•a herederos y acreedores ‘ dé ‘ don*  EÑRIQIJ.E 
SALOMÓN GIMÉNEZ ’ 6 ENRIQUE ' C-tMe- 
NÉzr* :i¿ '■ ' ■' ' ■ - ' '*.

■ Edictos" éá" Boletín' Oficial’y EorOjSaité'ñp 
SECRETARÍA. Octubre 3Ó dé .19,62; ‘ '
ÉRNESTO1 D'AUD' — •Escribano Secretl

‘ .. e) 31-jlO al Íf|12j62

N’ 12556 —. EDICTO:.
Di-. Enrique- Sotomayór, Juez .dé Primera 

^.Instancia en lé^ Civil' y Comercial, 2da. No
minación, cita • y emplaza á heredereros y a- 
creedores por-’el "término de treinta días en- 
la sucesión .de .MARIA ELENA ALEMAN DE 
CLEMENT,
. SALTA, .Octubre 24 de 1962.
ANIBAL URRIBARR1. — Escribano Secretario

. .. . . ' ' (e) .2.9|l"o al" 10|12Í62'-I < II

,-N» 12555, SUCESÓRJÓ! -- . . *
-.La ,:Dra.JuditH Lozano • de -Pascuali, .Juez 
de Jira. Instancia en lo Civil y Comercial del 

. Distrit.o SUd—Metán, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
LINO JOSE HERRERA. S-

■ .METAN,--Octubre 18 de 1962Í ‘
MiLDA ALICIA*  VARGAS Abog.-Secretaría 

_ 'e) 29|íü al 10|12|62
; V ' , . i. c- , ; ■-' '

NT.. 12554.— SUCESORIO: . '
RODOLFO JOSE URTUBEY, Juez del Juz 

gado de Ira. Instancia 3ra. Nominación Ci
vil yt- Comercial, ditá*--  y"-'emplazaba' herederos 
y acreedores de ,1a -süceéióñ dé.'JOSÉ RUSSO 

-por el término.-de 80 ¿días:
SECRETARIA, Agosto .. 28 ’de ' 19 62’." 

MARTÍN Á'D'OL'F&'.biE'k’ —! Secretario

i C- •' • *‘-jA *•!*•  •'
Ñ’d25'38:'T¿ .EDicTO.-SUCESORIÓi-

-■. < EL Stóoi? Juez-idé-iPrimerá 'Instancia,' Primer^ 
.Nominación Civil y ppmerctói jjJtt&i1 pp# f?éir?tí£
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días a herederos ,y acreedores de doña María
1 Inés Gómez de Díaz. ‘
- SALTA, Octubre. 24 de 1962..
V HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario
- . ' e) 26|10 al 7|12|62

N’.. 12523 — SUCESORIO:-Rafaél Angel Fi- 
, "güeroa,*  Juez de .l9 Instancia y 4’ Nominación 

en lo Civil y Comercial,. cita y emplaza por 
treinta .días a los herederos y J acreedores de 
doña Lorenza Castro' .de Flores.— Salta, 28 • 

..dé' Setiembre’ de 1962,—. Manuel Mogro Mo
reno,. Secretario,

'N9-12501 — EDICTO:
- JULIO LAZCANO UBIOS, Jüez de Prime

ra Instancia y, Quinta, Nominación eh lo Ci-
i vil' y, Comercial, cita .y emplaza a herederos 
‘y acreedores de don Valentino Constantino o 
Valentín Costantino o Valentino Costantino.

•' por', el término ,de treinta -.días.. .
' SALTA, dct.ubre, 18 de 1962'- ■ ..
’ Dr.' LUIS BÚAS SAGARNAGA' — Secretario 
r._ .*'... e) 19110. al .30111-16.2,

.. N9 12591 — Garlos L, González- Rigau
(De la Corporación de Matillerós)' - ' 

Judicial — Fracción Finca en Payogaata
• El día 20 de diciembre de 1962 a horas-17,30 

en' mi • escritorio de remates, de S. del Estero 
N9 655 ciudad, -por disposición .Sr, Juez’ én lo 
C, y C. de Ira. Nominación en autos Ejecu
tivo- “Castro -Juana, Elvira,- vs. Miranda 'Es-

. tanislao” Expte. N9 -.41.061J61, remataré con 'ba
• se de Dos: Mil Pesos1 M|N: (? 2.000.— mjn.) 

equivalente a las 2|3 partes de su valuación, 
fiscal, Una - fracción de finca ubicada én el 
distrito de. Payogasta, Dpto. Cachi, inscripto

. al folio- 3Ó7- ase. 312- del Libro -R. I.* de Ca-
• chi.— catastro 784. Seña: 30 "0(0 y comisión 
de arancel en el acto - del remate. Saldo a 
la aprobación judicial. Edictos1 30 días en Bo
letín Oficial, 25 en Foro Salteño y 5 en El

“Intransigente. Salta, 31 -de. octubre -de '1962.
CARLOS L. GONZOLEZ RIGAU — Mari.
Público...... ........L-------- ——- —

e) 24|10. al 5(11'62.

N9 1.2517 — EDICTO: — Dr. Rodolfo José Ur-' 
: tubey, juez de Primera Instancia, Civil y Co- 
~ mercial, 39 Nominación, cita y emplaza a he- 

redéros y’ acreedores- de ROMERO -ALTEA, 
CARMEN.,JIMENEZ MERCHOT Vda. de, por 
el, término .de' treinta días.

• Salta, 17-dé ‘octubre de 1962.
Martín Adolfo Diez — Secretario

, , e) 23.-10 al 4-12-62

N9.12516 — .EDICTO: — El Dr. Rafael Angel 
Figüeroa, .Juez, de ;19 Instancia Civil y Comer-’ - 
ciaí..49 Ñominación.-cita y. emplaza a .hérede- 

‘ iT.os.'y acreedores ,óe doña Nicolasa Huerta de
Martínez, por. ev término, de treinta ’días . pa-

• ra . que comparezca,, a ejercer sus dereclíos. 
Salta,. 18 .de . octubre. de 1962.

Dr. Manuel Mogro. Moreno —.Secretario 
. ' - - e) 23-10- al .4-12-62

N9 Í25Í5 —: Dr. Julio Lazcano Ubios Juez de 
Primera Instancia, -Civil y Cornerina!, . 59 No- 

' niinaoión, cita y emplaza por. 30 días a here- 
> deros y acreedores de la sucesión de Natividad

Carral de Arce, para que comparezcan a ejer
citar sus derechos.

Salta, í9 de octubre de 1962.
• J Dr. .Humberto Fernández —-Secretario

- i’ . e) 23-10 al 4-12-62

N9'12514 — -EDICTO: El señor Juez Dr. Julio .- MARIA. CLAUDIA LOPEZ. DE AVILAD 
’• Lazcano Ubios de Primera Instancia Civil y •

Comercial 59 Nominación, cita y • emplaza a .
herederos, y acreedores de la sucesión Arias -

• -Fructuosa. López de, para .que comparezcan
•• hacer valer sus derechos. í I
*• Salta, 6 de setiembre dé 1962.

Dr., Luis Elias Sagarnaga — Secretario
, ■ e) 23-10 .al 4-12-62

/ • t N’ 12511.
El sr. Juez en lo Civil y Comercial de Cuar 

tá Nominación cita por treinta días a herede
ros y-acreedores de Santos Segundo Valeriano 
para que hagan-valeí sus, derechos dentro de . ', 
dicho término, bajo, apercibimiento de lo oue 
tubiéte lugar, por, ley.

'• Salta, Octubre 1.7 de 1962.
' Dr. MANUEL .MOGRO MORENO, Secretario'

; e) 23—10 al 4— 12--62.

’ Ny 12508; — SUCESORIO.— La Señora Juez 
■dé Primera Instancia Civil y Comercial, Dis- 

’ frito Judicial del. Súd, cita y emplaza p.,r 
'treinta'días a los herederos y adreefld^os «le- 
doña Antonia Ontivero.de Gonza.— Metán. Oc 
tübre 5 de' 1962. .,

’ • . " "MiLDA ALICIA . VARGAS
' Secretaria

. ’ . . 23—Í0 ai 4—12—62: •

N?. 12497.— SUCESORIO:
- El .Dr. -Ernesto Samán,: Juez de Irá. Ins
tancia a cargo del Juzgado de Ira. Nomi
nación- en lo Civil y Comercial .del. Distrito 
Judicial del Centro, cita por treinta días a • acreedores de don TEOFILO' MAURIN, 'bajo _ 
’ ' ■'■■■ ' ' — - apercibimiento de -ley;-

SALTA, Setiembre 26 de ,1962.
Dr.. HUMBERTO' FERNANDEZ — Secretario 

del Juzgado-de Ira.-Nominación Civil
, 1 e) 28(9 ál 12|11|62-

.herederos y acreedores de don. MARIANO JU
RADO, para que - comparezcan a hacer- valer 
sus derechos. ;

SAETA, 16 de 1962;
Dr. HUMBERTO . FERNÁNDEZ

Secretario del Juzg. • de l9 Nóm. Civ.
' e). 19|10 al 30(11(62

,i\’> 12494 — El Señor- Juez de Primera Ins- - 
.ancla, Cuarta Nominación ;en lo. .Civil' y Co- 
mercial cita y emplaza por .treinta días'a he
rederos y .acreedores de RICARDO MARTEA- 
RENA para que hagan va er sus. derechos.. 
.. SAETA ..Octubre 17 de 1962.
Dr.-MANÚEL- MOGR0-MORBNO-— •Secretarlo * 1 * 

, . . . . ... e) 18(10 al 29'11|62

N’ 12477 — Señor Juez de l9 Instancia 4’ 
Nominación, cita a herederos y acreedores de' 
Jti'a'n '.Bautista Tejerina y Gabina*  Arroyo de 
Tejerina, por treinta, días, por apercibimien

to legal.— ;_____  _ _____ _____ . - - - ___
teño.

SALTA, Octubre 15 dé 1962., ,
Dr. MANUEL' MOGRO MORENO*'  

Secretarlo .
e) T7|1'O al . 28¡11]62

N’-12260 — SUCESORIO: El .Sr.’ Juez de 
_. _____ .___ , _________ Primera; Instancia y Quinta' Nominación,” Ci-
Edictos Boletín Oficial y Foro Sal ' 'vlUy' Com’erciál 'dé, la ciudad dé Salta,' cita- y 

“ emplaza por treinta días a herederos y acrée- 
dores'de Don''^ton.io._Tapja,._i>ara_'.qjie .hagan 
valer sus derechos, bajo apercibimiento de 
Ley.— Salta, 20. de, Setiembre'.de-1962L 
Dr. LUIS -ELIAS . SAGARNAGA,-Secretarlo 

, .■ : . - e) 21|9 al 6111(63...- L-.
. N’ 12462 — EDICTOS. — -SUCESORIO.

El Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez', de, 1’ InSt 
■?C.’y C„ 7 - - . ..

emplaza por 30 días a. los .herederos y acree
dores dé .don Donatiló Parada y María Azu- 

, cena Cuellar -Vda. de Parada.^ . •
S. R. N. Orán, Octubre 3 de; 1962:

■ . e) 16)10 al 27111162.

, , x N» 12259 — EDICTOS:’ Ni Dr. Julio. Laz-
Distrito Judicial del: -N-oTte, cita-y f- cano Ubios, Juez de Priméra Instancia y Quíli 

ta Nominación, Civil y Comercial, cita; y eip» 
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de don Rafaél Zorrilla, para que hagan 
valer sus derechos, bajo apercibimiento ¿e 
Ley;—.Secretaría, 10 de Setiembre de 1962, 

- Dr. ‘LUÍS’ ELIAS'’SAGÁR'NÁGa; Secretarlo 
- ' e) .21(9 al 6(11162'.N9 1242.6 — SUCESORIO:.—Sra. Juez Civil y 

. Comercial Distrito Judicial • del - Sud;.; Metán
Día. '.Tudith I. de Pascual! cita y emplaza por 
treinta días herederos y acreedores de FRAN
CISCO RAMON AVILA y ;de doña MARIA ó

METAN, Octubre .5.de 1962-
NÍLDA. ALICIA .VARGAS’-?- Abog. -Secret.- .

. e) .9(10 ál 21|11|62

N9 12357 — Sucesorio:' .
El Sr.. Juez de 3a. -Nominación Civil' 

cita' por 30 días a Herederos'y ,aeree- 
'dores de Simón Diez Gómez..

Salta,; Setiembre. 2 de . 1962. .
Dr.-Luis Elias Sagarnaga ——Secretario 

e) 3|10 al 15111162'

Ñ9 12960.— EDICTO SUCESORIO.— ■ El 'se
ñor Juez. de. I9 Instancia eh-lo -Civilvy Co- 
rherciai l9 Nominación, Dr. Ernesto -Samán, 
cita y emplaza’por treinta días a herederos 
•y acreedores• -d e l •.-caüsailte--< ¡don- ANTONIO 
SaNGUED.OLCE; .pata*  que- hagan , valer, sus' 
derechas en el juicio- del mismo sucesorio 
qtie se tramita en expediente - N9 41.238|61. 
Publicaciones por treinta días en .diarios BO
LETIN OFICIAL y Foro Salteño.’ Salta,- 19 
de setiembre de 1962. HUMBERTO FERNAN- 
DEZ-Secretar.io.. " 1

Dr.,HUMBERTO FERNANDEZ 
Secretario del Juz„ de l9 Nom. Civ.

. , . * e). 2-Í0.’.aI 14-11-62

N.7 12349 — ÜDtCToS:^— fií Jti'éz én lo Ci
vil y Comercial dél Distrito Judicial del Nor
te, en aütos MARIO VALENTIN .PASCULLl- 
SuCESoRíO”, Expte. N9 2630(62, cita' y em
plaza por • treinta días ’ a herederos y acreedo
res del causante. Edictos en Boletín' Oficial 
y Foro Salteño. ■ , , . • . .

San • Ramón’ de la Nueva' Orán, 10 de Agos
to de ■ 1962.

HORACIO’’ A. RUEDA — Secretarlo
. ------ ----- - é)~"2-l*0-áÍ*  14-11-63

N9 ¡12330 — EDICTOS:-
—El*Señor  Juez , dé Primera Instancia y Pri 

mera Nominación, en lo Civil y -Comercial, ci 
ta y emplaza por treinta días a herederos y

N9 12329 — EDICTOS:
El Señor - Juez de Primera Instancia -. y 

Primera Nominación' en -lo. Civil, y Comercial, 
cita y emplaza por treinta ,días a herederos 
y acreedores de- don GABRIEL ÁRGE, .bajo 
apercibimiento0, de ley. -.

SALTA, Setiembre 26 de. 19,62. ~ -

or. HUMBERTO FERNANDEZ -L .Secretario 
del' Juzgado de ’ 1ra, Nominación*  Civil -

e) 28|9 ál 12|11|62* '

Ñ’ 12256 — EDICTOS: El Dr. Rodolfo Jó- 
' sé Urtubey, Juez _d'e Priméra"- instancia én' lo 
Civil - y Comercial, -Tercera Nominación, en 

' Los' autos*  carafúracío8" ',Süceso’rios*  — de Juan 
Manuel Cruz, Expte. N’ 24.596(62”.— Cita y 
Emplaza a los herederos y acreedores del cau 
sante por 30 días, a estar a derecho.-^ Secre-^ .

’ taría, Sétlembl-J 12 de 1962.- •• «4
MARTIN-ADOLFO DIÉZ; Secretario.

. e) 2i|9'al"5|11|62. J .

N9 12243.'— SUCESORIO:-El Sb.-.'Juez <16
I9 Nominación; C. -y C.,- cita y empláza! -por 

-.treinta- días a-herederos yacreedores' de .Anas 
. tacio- Chaparro y- Catalina Tejerina- de Cha» 

parto.— Salta, • Setiembre 19.de 1962.". . —
. Dr.-HUMBERTO FERNANDEZ, Secretarlo. 

f e) 20(9 -ál 2|ll|tía.*'''-

. REMATES' JUDICIALES

’ e) 2|11 al 18|12|83

Ontivero.de
5.de
19.de
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N9 12590 — .Por: RAUL MÁRIO” CASALE - 
JUDICIAL ,1

Camión “BEDFORD” Modelo 1960 .
. BASE: $ 548.00Q.—

, ■ El día 16 de, noviembre de 1962, a-horas 17, 
en mi escritorio. dé remates Mitre 398, Ciu
dad, Remataré con base .de $ 548.000. (Qui-

■ nientos Cuarenta -y Ocho - Mil Pesos M|N.) , 
■ un camión marca “BEDFORD”. modelo 196.0 

en perfectas condiciones de uso y funcionami.en 
•to el qué puede ser revisado en el domicilio 
del depositario judicial CARLOS MÁRDONES 
Y CIA., Baleares 270 de esta ciudad capital. 
ORDENA S. S. el. Si-. ’ Juez de Primera Ins- - 
tancia' .en lo Civil- y-Comercial'Ira. Nomina- .

. ción en el juicio: “Ejecutivo — TARUSELLI,• 
. Eugenio Ernesto vs. D'ANGELIS, Humberto” 

Expediente N9 43018)19'6,2. El ¿¡amión a subás- 
tarse registra un gravamen prendario' a favor 

’. de CARLOS MARDONES' Y CIA, por la suma 
'' de 8 468.000 (Cuatrocientos Sesenta y Ocho .

•'Mil ('Pesos M|N). En el acto ' del. remate el’ 
80 0)0 como seña y a cuenta de precio. '

' Comisión a cuenta del comprador. Edictos 
por 5 días'en el Boletín Oficiar y Diario El

• ■ Intransigente,- RAUL MARIO CASALE,, Mar- 
. '"tillero Público;' INFORMES: Mitre. 898. T. É. , 

4180, ' 1
' • ■ . 0)..2 al ,9|11|62

N? 12586' <— Poíu Miguel A, Galló Castellanos 
Judicial •“> Derechos y Acciones s'obre1'mina 

. “ELVIRA”
331 8de Noviembre de 1902, á hs. 17,30, en 

Sarmiento 548. Ciudad, remataré' SIN BÁSE 
los derechos y acciones que en proporción • 
del 61,66 0|0 tiene la demandada ¿obre la mi-’

• na “ELVIRA”, situada en ■jurisdicción del 
'Dpto. La Poma-de- esta Pciaw cuya-propiedad

• minera consta: a fs. .208 -deí Expte. N9 1077 
’—C. En el acto. 30 0)0 seña a cuenta precio 
compra. Comisión a cargo comprador. Edictos

‘ tres días en B. Oficial y El Intransigente. 
Ordeña Sr. Juez de Ira. Inst. C. y C. 2da.

• Nom. en juicio': “Castro,-Manuel vs?-Compa-
■ ñía -. Minera “LA POMA” Ejecutivo Exptes. 
'N*e,  30.300|Gl y 30.665)62, .5 ■ , •

N9 12569 — Pqf: Miguel A. ¿alió Cástellarios 
Judicial — Finca “QláMA ó SÁÑ JÓSE DE 

OSMA" ~ BASE $ 1.720.000.— M'|Ñ . ‘
• Él 20 de Diciembre de 1962, á hs,. 18¡ ett 

Sarmiento 548, Ciudad, • remataré 'CON' BASÉ ■ í 
de ? 1.720.000.— m|n, \Un 'Millón Setecien
tos Veinte Mil Pesos M|N.), la'4 finca' déno-r 
minada “OSMA gAN'jpgÉ ©S8..OPÍÍA", &

' ' ■ ' . - e) 2 al 6|11|62

N9 12584 — Por: Miguel A, Gallo Castellanos 
Judicial —• Derechos y Acciones sobre Mina 

“ELVIRA”
■ El S do Noviembre de 1962,' a ha. 18, .en 

Sarmiento. 548,' Ciudad, remataré • SIN BASE 
los derechos y acciones que en ’ proporción 

' dél 61.66 Ojo tiene la • demandada sobrq la. mi
na “ELVIRA”, situada en' jurisdicción' del 

. Dpto, La Poma de esta Peía.; puya propiedad 
minera consta a fs. 208 del Expte.',1077—C.

. • En.'el acto 20 U|0 seña á cuenta precio com-' 
. * pra. Comisión a cargo comprador. Edictos 

tres-días .en B. Oficial'y El, Intransigente.' O'r- 
dena Sr. Juez de 1ra. Inst.' C. y C. 5a. Nom. 
en juicio: “Castro, Manuel vs. Compañía Mi
nera “La Poma” -S.A, Com, é Ind. Ejecutivo

.- -Exptoa. N9S. 6384|01 y 6928|81,.,1 ■. ' ! ■
. • e)-2 al .6|11|62

N9 12503 “» Pói’l Jóse Albefió Góhléá Rirtdort 
Judicial Automóvil.“KAISER CARABELA” 

1KA Modelo 1961 BASE: $ 230.626
, El día 15 dé noviembre de 1902, a horas 18 
, éh calle Gral. Quemes 410 Ciudad, ( remataré 
.con la base de ? 230.626 m|n., un auto motor 

, Kaiser Carabela • I.K,A. modelo 1961 Motor 
'.‘N« 616,050,413 serle 11111—00183 con patente 

N? 3030 de la. ciudad de Salta, el que -sé en- 
. cuentra. en poder de la ac.tora en calle Fio- 
.'Vida N9 754 Ciudad donde' puede revisarse. 
: .Ordena el Señor Juez de '1ra, Inst. en lo C.

y C. 2da. Nom. en Juicio: ’ “Carullo é Ibá- 
i rra .ve, Elsa Valero de Heviá. y Alberto He-

Via. Ejecutivo”-, -Expediente • N9 311'63)962. 
. En él acto del remate el 30- 0|0 dé seña y a 
. cuenta de precio. Comisión de ai-andel a cargo 
> del comprador. —Edictos por 6 días éñ diarios

Boletín Oficiar y, El ’ Intransigente, . ■ “ 
'.i • ’ a) 2 al- 0)11)02

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

> í> / . .

‘ ’.N9T2582»—"Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Varios — Sin Ba'se-

E1 día 15 de noviembre pmo. a las 17 hs.. 
en Deán Funes 169, Salta Remataré, SIN 
BASE una máquina • de escribir marca “Re- 
mington"; 1 caja fuerte con basé de madera 

. 1 armario' metálico con tesoro'* cldos, puer
tas; un escritorio tipo ministro de 6- cajo
nes y 1 bicicleta,' los que se encuentran en 
poder del Sr. Carlos A, Peyret en España N9’ 
980 dé .está <ciudad, donde pueden revisarse. 
En el acto de remate el 30. 0|0 saldo al apro
barse la subasta, Ordena Excmo. Tribunal del 
Trabajo-N9 1 en juicio: “Salario impago, sa
lario familiar etc. — Matulovich Rúggero vs. 
O. M. A. R. Sociedad de Responsabilidad Li
mitada,, Expte. N9 304'7|60 —-Comisión c|com- 

, prador; Edictos por 5 días en .Boletín Oficial 
y El Intransigente.

e) 2 al 8)11)62

N9 12581 ~ Pobs JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial —- Máquina Picadora de Carne 

BASE: $ 12.000
Él día 7 de noviembre pmo. a las 17 hs. en 

Deán Funes 169, Salta, remataré Con Base 
de ? 12.000.— m|n. una Máquina Picadora 

A de Carne’, eléctrica ' marca “VOLMER” N9 
7063 — motor C.C, N9 15.421, la. que se en- 

, cuentra en poder' del Sr. Jorge O. Carrera en 
Pueyrredón 400, ciudad, donde puede revi- 
■sarse. En el acto de rematé el 30 0|0 saldo 
al aprobarse Ja subasta. En caso de ;no haber 
postores 'por. la‘Sáse "a Tos quince' minutos, 
se hará la subasta sin base. Ordena- Sr. J uez 
de Ira. Instancia- 1ra. Nominación en lo C. 
y C. en juicio: “Ejecución Prendaria — Jor- 

•-ge O. Carrera S.R.L. vs, Apolinar Tapia, — 
- Expte- N9 42.595|62”.—' Comisión c|Comprador. 

Edictos por 3 días en Boletín Oficial y El 
Intransigente. •

' : é) 2 al 6|11|62

1 ; í
N’ 12580 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Derechos y Acciones S|Finca en 

“Gqfayaie” ’
El día-18 de Noviembre pmo. a las 18 jhs., 

en Deán Funes' 169 Salta, Remataré, SIN 
BASE, los derechos y acciones que le corres
ponden a los Sres.. Francisco 'Manuel Alberto 
y Juan José Coll, sobre el inmueble denomi
nado “El Tránsito", ubicado en las inmedia- ■ 

■ ciones del - Pueblo -de- -Caíayate, departamento 
del, mismo, ésta Provincia. El comprador de
berá respetar- las' cláusulas anotadas en los 

. títulos de propiedad, impuestas por los ex- 
propietarips y que . pueden revisarse a folio 
301 asiento^ 387 del Libro C. de Títulos de Ca- 
íay'ate.-^- Catastro 776 Valor fiscal 4.490.000 
m|n.— En él acto del remate el 30> 0|0, saldo 

, al--aprobarse, la subasta.— Ordena Sr. Juez 
de irá. Instancia 4ta. Nominación C. y G. 
en'juicio: “Ejecución — LUIS A.. CARIOLA 
vb. 'JÜÁN“ JOSÉ COLL, y otros” Expte. N9 
26.565|61”.— Comisión c|comprador,— Edictos 
por 5 días en Boletín Oficial y El Intransi
gente, '

• - • e) 2 al 8|11|82-

' N9 -.12577EFRA1N RAClóPt4!. 
REMATE JUDICIAL '

tiii Receptor de Radio Marca .“Í'ROFEO”, a 
Transiste!*  -*>  Báse: $ 5:672.“-»

—Él día 12 de Novienibre de 1962, a horas 
■ 18, éñ mi escritorio de la cálle Caseros N9 
1856, ciudad, remataré con la Báse de $' 5.672 
m|n., Un receptor de radió iriáfea “TROFEO" 
Mod. T.M. 1, N9 1291, a transistor que se -en
cuentra en . poder del Sr. Juez- de Paz de' la 
ciudad- de General ‘ Güénies, Pfov, dé Sálta, 
donde puede ser revisado,— Si transcurrido 
15 minutos de espera no hubiere postor lá 
prenda se rematará SIN BASE. Ordena el 
Sr. Juez de Primera Instancia en lo G, y G,, 
Quinta Nüriiinaciórt, Jtiicio:' Ejec, Prendaria 
M.S.A. vfl. Rearte Antonio B”,— Expte. N9 
7590|B62. Édlctos por 3- días- Boletín Oficial 
y “El Tribuno"— Seña 20 0|0.v Comisión de 
ley a cargo deí comprador.

.. e) 2 al 6|ii|63 .■■
• - 1 ' t ' •

N? 12576 — Por: CARLOS L. GONZALEZ
• rigau ;; . ; ’

. (De la Corporación de Martilieros)
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 

-. . El día 27 ..de-Noviembre de-19621 a las'17,30 
horas en mi escritorio de remates sito eñ S. 
del Estero 655 ciudad, por disposición" dé! Sr. 
Juez /en lo C. y' C.. de Ira. Nominación Un. 
autos: Ejecutivo “M. del Carmen ,Á. de Gal-1 
vez vs. Armando Flores y Ernesto' Herrera” 
Expte. N9 42i986|62, 'Remataré ’cqn ViLs'e de , 
(Diez Mil Peso’s’M|N.) $ 10.0Ó0.'— ni|ñ'. ..equi
valente a las 2¡3 pártes, de su valuación fis
cal el. inmueble ubicado en cálle 'España' N9 
1333 piudad,' inscripto al folio'297'— "Ase. 1 — 
Libro 156 R. I. Capital, Catastro 29534 . Seo. 
H—.Mana. 120— Páre. 44— Séñáñ’'3O' 0|0 y'cb- 
misión de arancel en el .acto, dél ^rematé, — 
Saldo: a la’ aprobación Je la subasta. Edictos 
15 días en Boletín Oficial, 10 en Foro. Sal- 
teño y 5 en El Intransigente. •— . SÁLTÁ, 31 
de octubre de 1962. . .

Carlos L. Gonzalo,? Rigau — Mart, Púbt.
, • o) 2 41' 22|11|6É .

■

N9 12372 — Por:' JULl'O CESAR HERRERA 
Judicial — Una Máquina Para Coser M.Madex

El 16 de Noviembre de 1962. a las' 16 hs. 15' 
en Balcarce 168 de esta ciudad, remataré con 
la BASÉ de $ 15.840'.— m|n. ,Una Máquina 
para Coser marca Madex, N9 61891, mueble • 
dé 7 cajones. —Revisarla en J. B. Alberdi 
122,- de esta - ciudad.— ORD, el: Sr. Juez 'de 
Ira. Inst. en lo C. y C. 1ra; Nom. ■ juicio.' 
“Ejec. Prend. Madex Norteña -SiR.L. vs. Flo
res. Maturana de Barraza.J Carmen y otro — 
Expte. N9 42.328¡62”.— Señar el ”80'0|0 tan "el 
acto.— Comisión a cargo del comprador. — 
Edictos por tres días (Boletín ’Óficlál y Él in
transigente.— NOTA: En caso dé tío ' haber 
posicores por ía base,'á los quince’jniriutos-si- s 
ementes será rematada SIN 'BASÉ.

¡ ej 31[10 ál 5¡11|62........ .  . . - . . .. C. - •

N9 12571- — Por: JULIO CESAR’ HERRERA 
Judicial — Un Juego de Living — S|BASE ■

El 7 de.Noviembre de-1962, a las 16 horas 
en Balcarce 168 de esta ciudad, remataré 

iSIN BASE, Utí Juego de'Living, compuesto 
de tres piezas, color azul.— Revisarlo en po“ 
der del depositario judicial'señor, Víctor Bel-, 
mont. sita en Gral. Güernes. esq. Balcarce'de 
esta ciudad.— ORD. el Sr. Juez de' ira.,' Inst. 
en lo ’c. y C. 3ra.- Nom. juicio: ‘‘Ejecutivo 
Banco Español del Río dé la Plata vs. Bel-, 
.mont, Roberto y Saade. José — Expte. N9 
24.989|62”.— Seña: el 30 OJO en el acto. Qo« 
misión a cargo ’ del' Comprador. "Edictos por 
tres días en el Boletín Oficial-y- El Intran
sigente, .

e). 31)10 -al, 5)11)62
ii>iii —■«l«nl — ■iMiiiii ,    . I,,— i r-1)

. ' ’ I'
N? 12570 — P|Or: JULIO CESAR HERRERA 

Judicial — Un Camión FARGO Mód. l'9¡Í7
El 16 de Noviembre de 1962, a las 16 hs,,' en 

Balcarce 168 de está ciudad,, .remataré .cotí 
la ’ BASE de. ? 251.750.'— m|n.. Un • Camión, 
marca "FARGO”, modelo 1947, motor N9-087.0 
chapa de la Municipalidad de la Caldera N9 t 
140, Revisarlo en. Ayda. Belgrano 436 de és? 
ta ciudad.— ORD. el Sr. Juez de Irá; Inst, 
eh lo O, y O. 4ta. Nom? en el juicio ¡ ■."Ejecu
ción^ Prendaria '— Alias López? ,Moyái~y Ola. 
S.A, vsi Gallo, Narciso — Expte. N9, 27.078¡ 
62”.—- Seña: ,el 80 u|0 en el acto. -Comisión, a 1 
cargo del comprador. Edictos por .tres '-días 
en el Boletín Oficial- y El Intransigente. 
NOTA:' En caso de no haber postores''por 
la base, a los' quince minutos siguientes sera 
rematado SIN BASE. " ’ '

' ' - 6) 81)10 ,al 5|íl|62
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bicada en el Dpto. de La Viña de esta Pro
vincia, de propiedad de Doña Bonifacia La Ma
ta de Zúñiga, con todo lo edificado, clavadc/, 
cercado y adherido ‘al "suelo, sus us.os, cos
tumbres, servidumbres y demás "derechos. Se
gún sus títulos que se reg. a Flio. 97, As. 1, 
Dioro 3 de R. I. La Viña, cuenta con una" 
superficie" de 7.757 Has. con 4.494 m2. y li- - 
mita: al Norte con el arroyo ae. Osma y el 
camino nacional que- conduce del pueblo de 
Chicoana a Cnel. Moldes; al Este con la fin
ca Retiro de Don Guillermo Villa; Sud Oes
te con las fincas Hoyadas y Alto del ^Car
dón de don Juan. López, y al Oeste con las 
cumbres mas altas de las serranías divisorias 
de la finca Potrero, de Díaz ,de. Don Félix 
Usandivaras.— Catastro N? -129.— fin el.acto 
30 0|0 de seña a cuenta de predio.— Comi
sión a cargo del comprador.. .—Edictos . 30 
días-en diarios Boletín Oficial y El Intran
sigente.— Ordena Sr. Juez de Ira. .Inst. C. 
y C. 'Ira. Nominación en autos: "Juncosa R

: A. y otros vs. Zúñiga, Bonifacia, La Mata de 
'.testimonio de .las piezás pertinentes" expedí- . 
das en "juicio: —■Juncosa R. A. y otros vs. 
Zúñiga Bonifacia La Mata" de— Ejecución Hi
potecaria’ .-— Exp. 21G7oId7 de 4ta. Nom. (Hoy 
a favor de Don ROBERTO'ERNESTO SO-" 
DERO subrogado en el crédito de aquellos).

e) 31|10*  al 12|12|62

N» 12547 — Por: ARTURO SALVATIERRA
Judicial — Inmueble — Base $ 44.656.66 m|n.

"El día 20 de noviembre de 1962 a hs. 18 
en el- escritorio Buenos Aires 12 de esta ciu
dad. remataré con la base de $ 44.666.66" m|n.

N9 12562 — Por: EFRAIN RAUIOPPI 
"REMATE JUDICIAL

Una Cocina marca “AURORA” y Una" Má- 
-quina de Coser marca “GÁRDINI” 

BASE: $ 25.520 m|n.‘
El día 9 de Noviembre de 1962, a horas 18 

en mi escritorio de la calle Caseros N9 185S. 
remataré" con la Base de 5 25.520 mln. un . 
cocina marca “AURORA” N9 64596, a gas de 
kerosene, 3 hornadas y horno visor y una 
máquina de coser marca “GAKDINI" N9 167.19 
de 3 cajones, que se. encuentran en poder de 
la autora calle España N9 6a4, ciudad. Sj 
transcurridos quince minutos de espera no hu
bieren. postores’por la base las .prendas sal
drán nuevamente a. la subasta pública pero 
esta vez SIN BASE. Ordena Señor Juez de 
Primera Instancia en lo C. y C. Segunda No
minación: Juicio: E. P. M. S.. A.-vs. Lamas, 
Isidro” 'Expte. N’ 30.364)962. Seña 30 0|0.— 
Comisión de ley a cargo del comprador.— E- 

"dictos por" 3 días “Boletín Oficial” y “El 
Tribuno”.

’ ■ é) 31)10 al 5|11|62

N9 12561 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS —' Judicial — Bienes- Varios 

en Orán. ,
‘ -El 19 dé -Noviembre de 1962. a hs-, 18, en 

. Sarmiento 548, Salta, Remataré con BASE de 
$ 27.770.— mfn., un equipo compresor de ai
re FIPAT, mód. 3030, sin motor, tanque N9

- .23965, Ind. Arg.; una pistola "para pintar de 
alta presión, marca MAER N9 43263 y diez 

, metros de .caño de goma para compresor, de 
los que es depositario judicial el señor Juan

• Lernir, domiciliado en 20 de Febrero 2Í2 de
. la ciudad dé S. R. de la N." Orán, donde pue 

den- ser revisados -por los interesados.— En 
- el acto" 20 o|o- de- seña á cuenta de precio.— 
-f-Comisión a cargo del comprador."— Edictos 
„ 3-días con 10 de anticlp. a la-fecha de la su

basta en los diarios Boletín Oficial y El In
transigente.— En caso de no haber postores 

. por la base fijada, luego de transcurridos quin
Ce-.minutos se procederá a un segundo remate 
de ¡esos mismos bienes y esta vez será SIN 

;• BASE.t- Ordena Sr. Juez de l9 Inst. C. y
■ C., 6’ Nom.uen'juiclo: “Martínez, Baldomero 

Alejandro vs. Nicolópulos. Constantino. Éje-
• eución Prendarla”.
. . MIGUEL A." GALLO CASTELLANOS

e) 30—10 al 2—11—62.

equivalente a las dos terceras partes de" su 
valuación fiscal, el inmueble ubicado en' esta 
ciudad, con frente a ’ la calle Alvarado, entre 
las de Jujuy y Islas Malvinas, .cuya edifica
ción se encuentra señalada "con el N9 1006, 
con la extensión y límites que le dan. sus tí
tulos registrados a folio 265 asiento 3 del 
libro 74 R. de L Capital— Nomenclatura Ca
tastral— Partida 10."720.— Sec. E.— Manzana
4.— Parceia 13.— Seña en el acto 30 0(0 a 
cuenta del precio de venta.— Ordena señor 
Juez de Ira. Inst. 2da, Nom. en lo C. y C. 
en autos;' Fernández, Antonio vs. López, Ro
gelio.— Ejecutivo. Comisión a cargo compra
dor.— Edictos 15 días en B. Oficial y Foro 
Salteño y 10 publicaciones El Intransigente.

ARTURO SALVATIERRA
e) 23|10 al 19|11|62

N9 12533 — Por: José Alberto Gómez 'Rincó.n 
Judicial — “KAISER CARABELA’’ — IKA MO 

DELO 1961 — BASE ? 503.184 m|n. " ’
•El día 8 de noviembre dé 1962, a horas 17.30 " 

en calle Gral. Güémes N9 410 Ciudad; remataré T 
con la base de $ 503.184 zá un automotor marca ■ 
Kaiser Carabella I.K.A. modelo 1961 Motor N9 
616^,050.413 serie N9 11111—-00183 con patente 
N’ 3030 de la ciudad de Salta, el que se’ encuen
tra en poder de la actora en calle Florida N9 
754 Ciudad donde puede revisarse. Ordena el 
Sr. Juez de ira. Inst., en lo.C. y C. 2a. Nom. 
en juicio "Carullo é’ Ibarra vs. Elsa Valere 
de Hevia y Alberto Hevia - — Ejecutivo.— 
Expediente N9 31163|962.— En el acto del 
remate el 30% de seña y a cuenta de precio. 
Comisión, de arancel a, cargo del comprador. 
Edictos por .6 días en diarios Boletín "Oficial 
y El Intransigente. _

e) 25(10 al 2¡lí|62 - '

N? 12499 — Por: MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — Inmueble en ésta Ciudad: Alberdi 

esq. Urquiza —" BASE $ 1.060.000
El 12 de Noviembre p. a las 17 horas en 

mi.^escritorio Alberdi. N9 323 por orden del 
señor Juez de Primera Instancia en lo C. y 
C. Cuarta Nominación en "juicio: Ejecutivo 
M. J. A. Cornejo vs. Francisco M. A. Coll y " 
Otros Expte. N9 27746(62. remataré con - la • 
base de un millón sesenta mil pesos el in- • 
mueble ubicado en " esta ciudad calle Alberdi 
N9 19412(10 y Urquiza N9 604(610 con una ex
tensión de 20,85 mts. sobre Alberdi por 19,20 
mts. sobre Urquiza y línea quebrada en el 
fondo, lo que hace una superficie- de 375,58 
mts.2.— Catastro N9 4155.— Parcela 11 man
zana Í6 sección E. circunscripción Ira.— Con 
límites y demás datos en título al folio 31 
asiento 3 Libro 74 R, I, Capital. En el acto 
del remate veinte por ciento del "precio de 
venta y a cuenta del mismo.— Comisión -de 
arancel a cargo del comprador.

Fofo Salteño y B. Oficial 15 publicaciones. 
Intransigente: 3 publicaciones.

e) 19(10 al 9|11|62

N- 12498 — Por: MARTIN -LEQUÍZAMÓN. 
Judicial — Inmueble en esta ciudad: Galle 
Balcarce entre calles Santiago y Leguizamón, 

■ N9 416124 — BASE $ 600.000—
. El 9. de Noviembre p. a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi N9 323 por orden del señor 
Juez de Primera Instancia en lo C. y C. Ter
cera Nominación en juicio División de Con
dominio González Bonotino Elena Serrey vs. 
Serrey Manuel y Otros, Expte. N9 21.438|5B 
remataré con la "base de Seiscientos Mil Pe
sos, un inmueble ubicado en ésta ciudad ca
lle Balcarce, entre calles Santiago y Legül- 
zamón N9 416(24 . cón una superficie de 435,35 
mts.2 (12,46 mts. frente por 32,44 mts. fondo) 
Con límites y demás datos en título inscrip
to al folio 445 asiento 1 Libio 25 R. I. Ca
pital.— Catastro N9 3019.— Parcela 18 man
zana SI sección H. circunscripción lía. En 
el acto del remate veinte por ’ ciento, del pte- 
cio_de venta y a cuenta del mismo.— Co
misión de arancel a ■ cargo del comprador.

Intransigente y B. Oficial 15 publicaciones 
e) 19(10 al 9|U|62 

N? 12446 — POR: RICARDO GUDIÑO" 
Judicial — Dos Fincas — una en partido do 
Pitos Departamento de Anta y la otra en el 
Partido de San- José de Orquera Departamento 

dé Metan — Ambos de está Prov.
Base: $ 380.000 y $ 573.333.33 Respectivamente

EL DIA 30. DE NOVIEMBRE DE Í962, A 
HORAS 18.00 en mi Escritorio de Callé "Pe- 
llegrini N9 237, de está ciudad REMATARE: 
Con las Bases que en especial se determinan 
los siguientes inmuebles:

INMUEBLE UBICADO" EN EL PARTIDO DE 
PITOS,z DPTO. DE ANTA DE ESTA PRO
VINCIA, CONSISTENTE EN TRES" FRAC
CIONES DE LA "FINCA DENOMINADA ?*EL  
ARENAL” Que le corresponde a "don Carlos 
Javier Saravia Toledo, "con todo lo edificado, 
clavado, plantado, cercado" y adherido" al sue- ~ 
lo, con una superficie de 1.100 Hts. Inscripción 
de dominio, límites, linderos, medidas, etc. loa 
que se encuentran anotados a folio 280, .asien
to 3 del libro 4 de R. I. de Anta. -CATAS- 

"TRO N9 632 — VALOR FISCAL: 3 570.000.-=. 
.BASE: ? 380.000.— • -

INMUEBLE DENOMINADO: "SAN JA
VIER”, Ubicado* en el partido-de san 

"IOSE.DE ORQUERA, DPTO.-DE METAN,-.DE 
ESTA PROVINCIA, que le corresponde al.Sr. 
Carlos Javier Saravia Toledo en condominio 
con el Sr." Roberto Antonio - Saravia Toledo, 
con todo lo edificado, clavado,, plantado, -cerca
do y adherido al suelo,. con una superficie" de 
6.453 Hts. 98a. 90m. 89 dm. «cuadrados.- Ins
cripción de dominio, límites, linderos,- medidas, 
etc. los que se encuentran, anotados a folio 88 
asiento 6 del libro 3 de Metán Catastro- Nú
mero 987 VALOR- FISCAL:- $ 860.000.—BASE:! 
?..573.333.33.— GRAVAMENES Y EMBARGOS 
DÉ AMBOS INMUEBLES LOS QUE SE RE
GISTRAN A FS. 26(27, del juicio donde se or
dena la subasta caratulado: .-“LADRU: ARIAS» 
ALFREDO vs. SARAVIA TOLEDO, Javier — 
EJECUCION (Por honorarios .regulados en.-ex
pediente N9 41.266(61), del Juzgado de la. I. 
14 Nom. en lo C. y C. “ _ •

Ordena el señor Juez--.de Primera Instancia 
Primera Nominación en lo Civil y Comercial, 
en los autos nombrados precedentemente. 'Se
ña de Práctica — Comisión de Ley a cargo'del 
comprador. - Edictos por- treinta días en*  los 
diarios Boletín Oficial y El Tribuno.- RICAR
DO GUDIÑO — Martiliero'Público. ‘ - 

e) 10—10 al- 22—11—62’.

N912434 — por jóse Alberto cornejo
Judicial Inmueble eñ Quijano == ,t 

Bases Infimas . *'
El día 26 de noviembre -próximo a-Jas; 18 

horas en Deán Funes 168---- Salta Remataré,
con BASES DE $ 219.000 m|n. y $ 8.000 m|n. 
los inmuebles ubicados en Campo ■ Quijano, 
Dpto. Rosario de Lerma, de esta Provincia, 
designados como lotes Nros. .? y 8 de-la Man
zana 4 del plano 92 del Legajos de R.’ de Ber
ma, con medidas y linderos que la- acuerda 
su TITULO registrado a folio 223 asiento 1- del 
libro 17 de R. de Lerma — Catastros 147?- y 
1478 — Valor Fiscal ? 21$.000.— y 8.000. Én 
el acto dél remate el 30 por " ciento, saldó’al 
aprobarse la subasta. Ordena Sr. Juez de Ira. 
Instancia 4a. Nominación C. y C. en juicio: 
“Ejecutivo — EMILIO RÁMÓS vs. NICOLAS 
TAIBO, Expte. N9 27.06?|62”. Comisión c|com» 
prador. Edictos por 30 días en Boletín Ofi
cial y Foro Salteño y 3 días en -El Intransi
gente. - . • ■ *"

e) 10—10 al 22—11—62

N9 12427 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble — Base $ 93.338.38 m|n» 

El día 22 de noviembre de 1962 a horas 18 en
el escritorio Buenos -Aires 1.2. de -está (ciudad,, 
remataré con la base de $- 83". 333.33 "..m|n.

..equivalente a -las 'dos- terceras: partes ¡.de AU 
valuación .fiscal; fracción de■- terreno, parte 
integrante de mayor'extensión, «ubicado" en "la 
ciudad de Orán, departamento del mismo’ nom
bre, con .frente a la calle Sarmiento,; entre Toa 
no archivado bajo N9 271 tiene- una exten
sión de 9. metros 80- centímetros de- fréatQ

■ Carlos pellegrini y ?,& Mayo, ■

I ” • • 

IOSE.DE
%25c2%25a1.de
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por .63 metros- ,85 - centímetros - de fondo, en 
bu costado Oeste, y según su título 62 metros' 
15 centímetros y 63 metros 72 centímetros 
eñ su costado Este, limitando; al Norte, con 
propiedad de Pedro P. Padilla; Este, con la 
fracción que se. vende a José • Caprini; Sud, 

/callé. Sarmiento y Oeste, con herederos de El- 
yira Vilíágrárii Título folio 91 asiento 1. li
tro. 23 R, de I. Orán. Nomenclatura Catas; 
tral »— Partida N9 1'3.02. Manzana 111 — Par
cela 13 — Seña el 30 por ciento en el acto a 
cuenta del preció de venta.. -Ordena señor 
Juez de í'á-. Inst. 3a. Nom. eri lo C. y O.
en • autos; CABEDA, Carlos vs. BUHELA, 

Alcira Segunda Cápriní de; -Ejecutivo; Comi
sión a cargo del comprador. Edictos 30 días' 
en B‘. Ofiéial, Foro Salteño y-6 publicaciones 
El Intransigente.

■ é) 9—10 al 21—11—62-

• . — i
N9 12348 «¿ Pbri JOSE ALBERTO CORNEJO..

Jüd¡ciai-«=“ílninueblé en “ORAN” — BAS.E
- ' ’ . $ 143.333.38 " . -

- , El día 1-4 do Noviembre pmo.' a las 18 hs.,
' en Deán Funes 169-S.aíta, Remataré,'con..BA

SE DE 3 143.333,32^ m|n., él inmueble ubicar
• do en la Ciudad de Sari Ramón de la Nueva 

ORAN, de ésta Provincia, consistente en cua-
• tro manzanas de terrenos designados con los

. rNi'os. -32-33-61 y 62 -del plano _ de Orán, se
gún fítülo registrado a follo 40Í asiento 2 del 
.libro 8 dé R.I. de Orán.— Catastro 1500. Va-

■ -%lor:fls'cal 5 215.000.— En el acto dé remate el 
.30%, saldo ‘úna voz aprobada la subasta.— 

Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia Ira, No-
- mlnacióri C; y C„ en juicio. "Embargo . Pre-

• veritivd- ,—.. SÁBANTOR S.R.L. vs.'ENRIQUE
■ : CASTELLANOS, - - éxpte. n9' ■41.;418|61'L—. Co

misión cjcomprador.— Edictos' por' 30 días 
en Boletín' Oficial;. 25 en Foro Salteño, 5.en 

. -EL Intransigente. ... .........
. - - - - - e) 2-10 al 14-11-62

- N?J12326 — ‘ Por; JO.S& ALBERTO 'CORNEJO
' X • V-’ ' ■ JUDICIAL

¡-Inmueble en “Colonia''Sarita Rosa” w 

- ' BASE $ 333.333.32

■ El día 19 de Noviembre pmo. a las 18 hs., 
én Deán Funes 169 Salta, Remataré con BA
SE de ? 333.333 .'3'2 'm|n., el inmueble ubicado

' "’én Colonia Santa’Rosa, departamento de O- 
" , rári de.ésta Provincia, .que fué parte integran

• té de finca “La Toma”, según título registra 
. w do á folio 114 asiento '3: del libro 2 de R.- I.

• - Orán.—: Catastro 2512 —Valor fiscal ? 500.000 
Én el- acto del reñíate eI-30 0(0, saldo al ápro.-

• -barse’.la subasta.— Ordena Sr. . Juez de lrcu_
- Instancia 4a., Nominación C. • y C., en juicio 

-•"Ejecutivo Perfecto Otero vs. José Antonio
; ’ Pardo, Expte. N9 26.905|62”.-— Comisión c|
■ comprador.— Edictos por 30 días en Boletín
- Oficial y Foro Salterió y 5 días en El Intran
■ - algente,
■ 7'-' ' e) 28|9 al.l2|ll|62

N’ 12239 — Por: ARTURO SALVATIERRA- 
—JUDICIAL —Inmueble-—

' BASE .$ 33.333.33 M|N. : '
' El día 5 de noviembre de 1962, a horas 11, 
eri el escritorio, calle C. Saravia N9 58 de la 
ciudad de Güemes, Remataré con la • BASE 
de ? 33.333 .'33 m|n., equivalente - a las dos ter 

.ceras partes dé su valuación*  fiscal, terreno 
con casa, parte integrante de mayor exten
sión, ubicado en el pueblo General Güemes, 
departariierito del mismo nombre, provincia 
de Salta, con frente a la calle Capitán Sara
via, entre "las- dé'Aléin y Juan Bautista Al- 
berdi, señalada la- edificación con los Nos. 
26 y 30, individualizado como lote_5, en el 
plano- N9 112; con una Sup. de 213 metros 
30 decímetros cuadrados/""y limita: al Norte, 
con calle Capitán Saravia; Este, con la frac 
ción N9/4', que'se reservan los • vendedores;- 
Sud, propiedad' de Jacpbo Pichara y otro, y 

• Oeste,'con propiedad de Adolfo Ferlanda;'de
signado como lote 6i— Tituló folio-268 asien- 

.. to 3-libro 5.-de .General Guémes.— Nomencla
tura -.Catastral; Partida N9- 933.— Parcela 28 
'—Manzana 31. Seco. A. Circunscripción 2a;

. N'-12282.= Pon Miguel A. Caíto Castellanos 
Judióla! => lnmuabls'~en Tartagal

• ,. El--13 dé Noviembre dé 1962, a hs 17, en 
. {Sarmiento -548, Ciudad, remataré CON BASE 
. .•-£» $ .96.000.— m|n. importe equivalente a 
/ l'as. 2|3 partes de su valor fiscal, el inmue

' .ble itbleado eh ciudad de Tattagal, Dpto. San 
Martín de- esta Peía., que s|plano archivado 
{ajo'N0. .40, .se lo designa como lote 1 de la

- inariz, 6, encontrándose ubicado con frente
• _ U Calle Paraguay y Rivadavia, con-superfi- 

. Cié ¡dé 552 m. 2d. Catastro N’ 1161.— Títulos
a Flio.‘225 As.-1 dél Libro R. I. S. Martín. 
Kn el acto 30. 0|0 de seña a cuenta de la coto 
pra. Comisión a cargo dél comprador. Edictos 

. 30 días éñ B. • Oficial y F. Salteño y por .10 
. en El - Intransigente . Ordena Sr, ' Jüez de 

la Iñst, én lo 01" ‘y C. 2a. Nom., eñ .juicio 
"Gobierno' dé la Peía, dé Salta vs. Martelí, 
TeObáldó — "Ejecutivo’. - '

; - e) 26|9 al 8|11|62,

Seña en el acto 20 olo a cuenta' del precio de 
- venta.— Ordena: Señor. Juez de l9 ínst, 5*  

Nom.- eri lo C. y C., en autos: Sucesión, Luis 
Temer vs. Lazarte, Manuel Guillermo.- Prep. 
Vía Ejecutiva.— Expte. 6535|(T1.— Comisión 
a cargo comprador.— Edictos 30 días Bole
tín' Oficial y" Él Intransigente.

. ARTURO SALVATIERRA.
e) 20|9 ál 2(11(62.

r .CITACIONES A. JUICIO

N9.12558 — El Juez = Civil y Comercial de 
Qiíinta Nominación cita a'la Compañía Fi- 

"hanciera S.A., - para que dentro del noyeno día 
comparezca a. hacer valer sus derechos como 

-ácrieedor prendario en el juicio: "Martínez, Is
mael vs. Casa Herrera Soc. Col. — Ejécuti- 
vo", Expediente 6884(62. bajo apercibimiento • 

■ de procéderse a la subasta de la máquina 
cilindro combinado con engrasador.

SALTA, Octubre 26 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secret.

'e)30(10 ál 2(11(62

" N9 1245Ü — EDICTO CITATORIO: . .
Dr. Ernesto Samán, Juez.Civil y Comercial 

' de Primera Nominación, cita y emplaza por 
•veinte (20) días a Julio Gaspar López, a es
tar a.derecho en el juicio -iniciado por Sergio 
Félix' Saravia por cumplimiento-contrato oom 

' prayénta, Expte.- N? 43.311[62, apercibimiento 
designársele al Defensor de Ausentes.

SALTA, Octubre 5 de 1962.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ — Secretarlo

: ej 15(10 al 10(11162

s CON1&URSO CIVIL

N’ 1261o — CONCURSO Civil
Por resolución del Señor Juez Di'. Rafael 

Angel Figuet.oa, del - Juzgado de 1» Instancia 
en lo Civil y Comercial 4’ Nomiriación. se lia 
declarado abierto , el Concurso Civil de don 
Alfredo Pablo Villagrán.. disponiendo, que, los 
-Acréedores, presenten- los títulos', justificativos 
:de sus créditos ai Síndico designado Dr.-'Ra- 

‘ món-D’Andrea, con domicilio en palle 20 de 
febrero N’ 640, dentro del término de Trein-- 
ta -Días. Prohíbese hacer pagos o entregas de 

. efectos al concursado bajo pella de no quedar 
. exonerado en virtud de tales pagos o entre
gas.— Salta, Setiembre 28 de 1962.'

- Dr, MANUEL MOGRO MORENO, Secretario. 
- e) 23—10 al 20—11—62.

SECCION COMERCIAL

• CONTRATO SOCIAL

N« 12888 — CONTRATÓ DE SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

Entre lós señores don Francisco - Sepúlveda 
ingeniero civil, domiciliado en: cálle Jujuy 

N9 61¡ don Francisco .Antonio Caliuolo, ma« 

estro ' mayoi- de obras; domiciliado en - calle 
-Los Laureles N9 72-, don Mariano Sepúlveda' 
y doña Laura L. Martín de Sepúlveda, am- 
bos industriales y- domiciliados ..en ' calle A- 
meghino N9- 545; todos los- nombrados- argeri- 
tinos, casado"^ mayores de adad. domicilia
dos en esta ciudad-y hábiles para, contratar, 
han'convenido en. constituir una Sociedad de 
Responsabilidad Limitada,. la' que se regirá 
por Jas disposiciones de la Ley Nacional 

N9 11.645- y .por. las . cláusulas, siguientes:
PRIMERO :%Queda constituida, entre los 

mencionados precedentemente, una- Sociedad - 
de Responsabilidad Limitada, que girará en 
esta plaza bajo la razón social'.“ESTABLE
CIMIENTO SE—CAL S.R.L.” y-’tendrá su 
domicilio y asiento principal- de sus negocios .' 
en la localidad de Salvador Mazza,. Departa
mento Geperal San Martín de esta Provincia 

- La' SocieÜad podrá constituir sucursales, - 
instalar agencias y locales en cualquier, otro 
punte.-deF país o del exterior y fijar domicilios ■■ • 
especiales y legales cuando lo-crea' necesario. 
. SEGUNDO:. ‘La Sociedad tendrá riña dura
ción de cuatro años a contar -desde el. 27 de 
setiembre'de 1902, ‘ fecha a la qú'é retrotraen- 
las operaciones sociales, — Vencido este pla
zo los Socios tendrán opción, a prorrogarla 
por un periodo de cinco años, la que estará 
Condicionada a la obtención, por parte de 
ios socios don Mariano 'Sepúlveda y doña 
Laura L. Martín" de Sepúlveda, de la reno
vación de "las concesiones otorgadas ’ a los 
mismos por el Juzgado de<Minas de la Pro
vincia en expedientes N9; 3669—M y N9 3670' 
•—S, quienes se obligan á tramitarla oportu
namente ante la autoridad Minera, bajo -las 
condiciones que se esLablezcari _aj respecto.

TERCERO: La Sociedad' tendrá pór. objetó 
la explotación del material -calcáreo (caliza) 
conglomerado y rocas de aplicación eñ"_.la 
construcción, su ' elaboración y comercializa
ción, como así también de sus productos de-, 
rifados, anexos.y complementarios, - provénien 
tes del yacimiento situado en las inriiédiacio- 
nes del lugar denominado ItaqUe deí Depar
tamento San Martín jr . que 'constituyen ’ las ' 
canteras “Zonda” e “Raque”, concedidas por 
la Autoridad Minera de la Provincia' ' a "los 
socios doña Laura L.'Martín de Sepúlveda'y 
don' Mariano Sepúlveda, según expedientes 
N9 -3669—M y - N9' 3670—S,’ quiénes' las ceden 

,a la sociedad para su- explotación exclusiva 
durante el término de vigencia de este .con
trato debiendo la sociedad,, por su parte, 'dar 
fiel, cumplimiento a las condiciones y obli
gaciones'establecidas-al’otorgarse las referi
das concesiones, como asimismo tomar pór 
su cuenta y -cargo- el pago del cánon'minero, 
regalías, leña y gastos de mensura;

La-Sociedad podrá además ampliaf sus-ne
gocios con - cualquier otra activadad lícita 
por acuerdo Unánime, de los socios traducido- 
por. escrito. . ' - •

-CUARTO: El capital social se fija Gil. ■ la 
suma de Cien Mil -Pesos: Moneda Nacional 
de Cürso Legal, dividido en cieri cuotas' de 
un mil pesos cada- una qué han suscrito los 
socios totalmente en la proporción de'treinta" ■ 
y cinco cuotas él socio don Francisco Se- 
púlvedá, treinta cuotas 'el socio don Francis
co Antonio Caliuolo -y diez y siéte' cuotas y 
media cada .uno de los socios don Mariano 
Sepúlveda y doñal -Laura L. Martín de' Sep'úl- 
veda, _e ' integrado totalmente, sus respectivas * 
cuotas los socios señores Francisco Sepúlveda- 
Mariano Sepñlyed'a y Laura L. Martín de Se
púlveda, todos ellos en. dinero efectivo,'según 

' se acredita con la constancia de la boleta 
de depósito expedida, por el Banco Provincial 
de Salta ‘para su presentación, ante el Registro 

.Público de Comercio; quedando obligado el 
socio don Francisco Antqnio -Galiuolo a inte
grar sus cuotas en oportunidad-’de'hacerse

. efectivo el pago de- Iob sueldos atrasados qué : ■ 
tiene a percibir de. la Escuela de-Capacita-

' oión y Orientación Profesional ’ N9 77 depen- ' 
diente del Consejo Nacional de Educación 

Técnica, a cuyo fin- ha - realizado 'las*  respec
tivas cesiones -a favor'de la-Sociedad y que 
cuenta con la debida autorización. del Diyecí 
tqy del Establecimiento. :' -í
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Capital, el expresado, que los socios-trans
fieren en exclusiva propiedad a la Sociedad 
que constituyen, obligándose con arreglo a de
recho.*  '' ‘.

N9 12587 — Solicitamos insertar en su dia
rio lá siguiente Convocatoria, ’de .conformidad 
al Art. 28 dé nuestros Estatutos Sociales, 
se invita a todos Íob asociados dé Este Cen
tro Vecinal "Gral. Güemes” á concurrir a 
la Asamblea Geñetal Extraordinaria que se 
efectuará el día Jueves 16 de Noviembre, a, 
las 21,30 horas en la casa del Sr. Antonio 
Vallejos 720 para tratar la siguiente Orden 
del Día:

CONVOCATORIA *
1’) Lectura del • Acta Anterior 

Lectyrft Bftlftti?e Genial y guentft

QUINTO: El capital social podrá ser au
mentado en cualquier época y hasta la can- 
tldád"' que los socios estimen conveniente 

SEXTO-: La Sociedad será, administrada por 
los socios clon Francisco Sepúlveda, don Fran 
cisco Antonio Caliuolo y don Mariano Sepül- 

~veda, /quienes tendrán el uso de la firma so
pial, adoptada en forma conjunta, separada e 
indistintamente en su carácter de gerentes,. 
pa.ra todas las operaciones sociales, con la

• .única limitación .de • no comprometerla en 
'' negociaciones ajenas al. giro de su comercio
■yjp industria, ni en prestaciones gratutas: 
. -comprendiendo el mandato para administrar, 
además de los negocios que formar el objeto 
de la Sociedad, los siguientes: a) Adquirir 
por cualquier título, oneroso o gratuito, toda 

. clase de bienes, muebles é inmuebles y ena 
.. jenaríos a título oneroso o gravarlos con de- • 

fecho -real de prenda comercial, industrial, 
civil o - agraria, hipoteca o cualquier otro, 
pactando en cada caso de. adquisición o ena
jenación el precio 'y forma de pago de la ope- 
raícíón, y tomar o dar posesión ' de los bie
nes materia del acto o contrato, b) Consti
tuir depósitos, de dinero o valores en los Ban 
eos y extraer total o parcialmente los depó
sitos constituidos a nombre de la Sociedad, 
antes o durante la vigencia de este contrato, 
q) - Tomar dinero prestado a interés, de . los 
establecimientos Bancarios , o comerciales, o 
de particulares y especialmente dé los Ban
cos de la Nación Argentina, de Crédito In-

• ’ dustrial Argentino y|o Provincial de Sa.tj.
asi como de cualquiera de sus ’ Sucursales, 
creadas o a crearse, y .recibir-su importe en 
oro o papel moneda de curso legal, con su
jeción a sus leyes y reglamentos, convinien
do los -plazos, el tipo de interés y forma de 

’ pago y otorgando -y firmando todos los do
cumentos y recaudos que se le exigieren. Ha 
cer declaración de bienes. —Librar .aceptar, 
endosar, descoritar, cobrar, enajenar, ceder y 
negociar de cualquier modo, letras de cambio, 
pagarés,' vales, giros, cheques u otras obli
gaciones o documentos dé 'crédito público o . 
privados, cón o sin garantías hipotecarias y,o ' 
personales o prendarias y-percibir los impor
tes respectivos y otorgar y firmar recibos y 

-todos los-«demás "resguardos que se le exi
gieren.- d) Constituir y aceptar derechos

• reales y dividirlos, subrogarlos, transferir
los y cancelarlos total o parcialmente.-—

. é) Comparecer en juicios ante los Tribuna- • 
■ "íes dé cualquier fuero*  *o  jurisdicción, por sí 

o por medio" de apoderados,' con facultad pu-
- ra promover o contestar demandas de cual
quier naturaleza; declinar o- prorrogar juris
dicciones, -poner o "absolver posiciones y pro
ducir. todo otro género de pruebas e infor
maciones, comprometer en árbitros o arbi- 
trádóres, transigir, renunciar al derecho de
apelar • o. a prescripciones adquiridas.— f) 

-•Cobrar y percibir .y otorgar-recibos y cartas 
de, pago.—■ g) Conferir poderes especiales o 

-generales-y revocarlos; formular protestos y 
protestas.— h) Otorgar y. firmar los instru-

* méritos públicos y -.privados emergentes de 
. este mandato" y practicar cuanto más actos

" afueren .menester . para • su— mejor- desempeño 
y|o relacionados- con la administración so
dial.

SEPTIMO: La voluntad de los socios en 
las deliberaciones dé los asuntos qüe intere
sen a la Sociedad ,sé traducirá o • expresará 
por resoluciones adoptadas entre los ti'es so
cios gerentes de comúri acuerdo, por escrito 
de, las cuales se entregará Una copia a cada 
socio, firmada por todos ellos.

En estas deliberaciones el socio don Ma
riano Sepúlveda, asumirá la representación 
de -la socia doña Laura L.. Martín de Sepúl
veda.

OCTAVO: Anualmente, en el mes de octubre 
se practicará un balance general del giro

- social, sin perjuicio de los balances de sim
ple comprobación de saldos que se practi
carán ei} cualquier momento  a pedido de*

cualquiera - de los socios.
.NOVENO: De las utilidades realizadas y 

líquidas de cada ejercicio, se' distribuirá el 
cinco por ciento para formar el fondo" de 
reserva, cesando ésta ■ obligación cuando ese 
fondo alcance,, al d'iez por ciento del .capital 

El resto, o él total en su caso, se distri
buirá entre los socios en las siguientes pro
porciones: él treinta y cinco por ciento pa
ra ei socio don Francisco Sepúlveda, el 
treinta por ciento para el socio don Francis
co Antonio Caliuolo y el diez y siete y medio 
por ciento para cada úno de los otros dos 
sodios don Mariano Sepúlveda y doña 'Laura 
L. Martín de Sepúlveda. • . ' .

Las pérdidas, en su caso, se soportarán 
en iguales proporciones. - • .
‘DECIMO: Cada uno de los tres socios ge

rentes podrá disponer mensualmente para 
sus gastos particulares, de la. suma de diez 
mil pesos, moneda'nacional,' que.se imputará 
.a sus respectivas cuentas particulares, para 
ser deducidas de las utilidades correspon
dientes a cada ejercicio o' de la cuenta ca
pital, en su caso. ' -

UNDECIMO: Los socios no podrán realizar 
operaciones por cuenta propia, de las que for 
man él objéto social, ni asumir la represen
tación de otra persona o: entidad que ejer
za el' mismo comercio o industria, sin previa 
autorización de la Sociedad, prestándose re
cíprocamente cooperación en sus respectivas 
funciones. — El socio s.eñor Francisco Antonio 
Caliuolo tendrá a su cargo la atención personal 
y directa de la explotación de las canteras 
“Zonda” e “Itaque”, cedidas a la Sociedad ba
jo ias condiciones - establecidas en el punto’ 
tercero, a 'las que 'deberán dedicarle toda su 
actividad, tiempo e inteligencia.

DUODECIMO: La Sociedad no se disolve
rá por muerte, incapacidad, interdicción o 
"quieora.de uno o de alguno de los socios.

Los sucesores de los socios podrán optar: 
a) For ei reembolso del haber que le corres
pondiera. al socio qüe^Representan, de acuerdo 
al balance practicado o al que los socios re
solvieran practicar de inmediato.— b) Por in
corporarse a la Sociedad en calidad de socios, 
asumiendo Uno de los sucesores la representa
ción legal de los demás.— c) Por‘ceder su cuo
ta a alguno de los socios o a terceros extra
ños con la aquiescencia de los demás socios, . 
conforme a los estatutos y a la Ley.

DECIMOTERCERO: En caso de que algu
no de los socios resolviera retirarse de la So
ciedad, deberá notificar oficialmente a los que 
quedaren de tal decisión por lo menos con 
cuatro meses de anticipación, pudiendo los 
otros socios adquirii’ las cuotas integradas por 
aquel en forma preferente a terceros y en ha-, 
se al balance que deberá practicarse a la fecha 
del retiro de la Sociedad, teniendo en tal ca-o 
•opción a abonar el importe de las cuotas coa 
SUS Utilidades si Jas hubiese, mediante pagos 
que se dividirán en cuatro cuotas semestrales 
iguales y sucesivas, siendo esta opción pre
ferente a cualquier forma de pago ofrecida 
por terceros, redituando el capital a reinte
grarse al socio o a los socios salientes Un in
terés anual del diez por ciento (10 0|0), ha
ciéndose efectiva la primera cuota a los seis 
meses de producirse el retiro de la Sociedad.

DECIMOCUARTO: Si del balance anual re- 
- sultare que .las pérdidas lian alcanzado al cua

renta por ciento (40 0|0) del capital, la So
ciedad entrará de hecho en liquidación, como 
así también en el caso de qüe los socios don 
Mariano Sepúlveda y doña Laura L. Martín 
de Sepúlveda, no obtuvieren la renovación de 
las concesiones otorgadas a que se refieren los 
puntos segundo y "tercero de estos estatutos.

DECIMO QUINTO: Decidida la liquidación 
de la Sociedad por cualquier circunstancia, el 
liquidador .o liquidadores procederán a realizar 
el activo y a.extinguir el pasivo si lo hubié- 

• re, distribuyéndose al remanente del activó 
entre los socios en las proporciones fijadas en 
el punto noveno.

DECIMOSEXTO: Cualquier cuestión que 
se suscitare entre los socios durante la exis
tencia de la Sociedad o al tiempo de disolver- 

’ se, liquidarse o dividirse al cabdal común, gq- 

rá dirimida, sin forma de. juicio, por un Tri
bunal Arbitrador compuesto -por .tres perso- - - 
ñas, nombradas, las dos primeras, por cada 
parte divergente dentro del término de cin
co días de producido el conflicto y la tercera 
por los dos arbitradores primeramente nom
brados, cuyo fallo será inapelable, incurriendo 
en una multa de cinco mil pesos monéda na
cional en favor del jotro u otros y en .el pago 
de todos los gastos y costas que se produje
ran en los juicios que. se ocasionaran, el con
socio que dejare de cumplir con los actos 
indispensables para la realización del com
promiso arbitral.

DECIMOSEPTIMO: JPara todo lo. queno se 
haya previsto o estipulado en este contrato, ri
gen las disposiciones del Código Civil, del Có
digo de Comercio y las disposiciones de la 
Ley N9 11.645,. en cuanto sean aplicables.

Los. comparecientes manifiestan su confor
midad y aceptación y bajo las cláusulas: que : 
anteceden dejan formalizado este, Contrato 
de Sociedad a cuyo cumplimiento se obligan 
conforme a derecho, para lo cual firman el 
presentí- én la Ciudad de Salta, República Ar
gentina, a los treinta días del mes- de octu
bre de mil novecientos sesenta y dos.

Sjorrado. VALEN. •<— .
FRANCISCO SEPULVEDA — FRANCISCO 
AN IONIO, CALIUOLO — MARIANO SEPUL
VEDA — LAURA L. MARTIN DE SEPULVE
DA. . . - ’ <

e) 2—11—62

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO?

- N9 12553 TRANSFERENCIA. DE NE
GOCIO.—

En cumplimiento dé lo proscripto por el 
artículo segundo de la' Ley once mil ocho
cientos sesenta y .siete se hace saber’ que el 
señor Hilario Veites vende a favor del señor 
Hugo Roque Diez, el negocio de almacén y 
frutería de su propiedad, ubicado en esta 
ciudad de Salta en. la calle Mendoza nove
cientos noventa y seis," denominado “Despen
sa Mendoza”. -— El vendedor señor_ Hilario 
Veites toma a su cargo el pasivo del nego
cio.— Oposiciones: Julio Raúl Mendfa, 'Es
cribano domiciliado en- Alberdi cincuenta y 
tres Piso uno, Oficina cuatro.—

1 . é) 29|10 al 5111|63

TRANSF. DE CUOTAS SOCIALES?

N’ 12542 — TRANSFERENCIA CUOTAS SO
CIALES.—

A los efectos establecidos en Ley -11,867, se 
hace saber que el. Sr. Francisco Vil Jada, con 
domicilio en Florida 588 Salta—Capital,- trans
fiere a los Sres, Miguel C. Baruttis y Relió A. 
Saavedra, la totalidad de las cuotas sociales 
que tiene en el negocio denominado Basaavl
S.R.L., recaudadores fiscales, cori domicilio en 
la calle Alvarado 631 de San Ramón dé la 
Nueva Orán.— Oposiciones a los compradores. 
Alvarado 631 S.R.N. Orán.

FRANCISCO R. VILLA DAL
* é) 26)10 al 2|11|6S

„ ' V ' —
SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

quieora.de
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Gastos y Pérdidas.
39) Informe. del -Organo -de Fiscalización.
49) Renovación- Parcial Comisión Directiva 
59)‘- Un Pro-Secretario y un Pro-Tesorero' 

y 5 Vocales Suplentes.-
Por lá COMISION DIRECTIVA 

CENTRO VECINAL
GRAL. GUEM'ES

• i Con Personería- Jurídica-
Decreto’ Ley -"2741

■ JUAN -B. -BOUNDIE
Presidente •' 

DORILA Z-ABÁLA 
’ Secretario

-_e) 2|11¡62

N’ 12573 — CENTRO DE- PROFESORES 
- DIPLOMADOS '

Cita’-.a-'sus:asociados- a Ja Asamblea Gene- 
dé Ño

la Á- 
para

- ral Ordinaria para: el domingo . 11 
viembre.a. las-9,30 hs.. en el local de

. gremiaclón del. Docente
el siguiente Orden del 
Lectura .y aprobación 
Asambleas Anterior. 
Inventarió, balance y 
Ies. . • . •
Informe de la labor dél Centro - en el 

.. ... último-ejercicio.
'. 49) Futura, acción • gremial.
-. 6?)- Designación-, -del tribunal de disciplina. 

Lá Comisión Directiva
' ... ----- A. GOMEZ

e) 2|11|62

. tratar
• 1.’)

29)

Provincial 
Día: 
del -acta 

o 
memorias

de la

auua-

3?)

de Aguirre y Delía Kaiser.
09) Elección de 1 Síndico Titular y 1 Sín

dico Suplente por un año en reempla
zo de Ana? Guía 'de Villada' y Deliá Mo
rales.

SALTA. Octubre 26 dé 1962
R, DE CORAITA

Presidente
CLARA ZAVALETA ‘

.Secretaria
NOTA: Cumpliendo con disposidionés .estatu- 
_ tarias y con la Resolución de' Inspec

ción- de Sociedades Anónimas,. Co
merciales y Civiles dé fecha . 2 de 

, • Diciembre de 1954, se deja constan
cia:
á) Que las listas completas con la con 
formidad .de los candidatos, deberán 
ser 'presentadas al consejo para su 
oficialización'con'tres días'.de anti
cipación a la fecha, de la Asam
blea.
b) Que el horario de los' comicios 
se fija entre las 18,30 y las 20 del 

-día 10 de noviembre de 1962.
c) Que el art. 37 de los Estatutos 
Sociales, ‘establece qüe transcurrida

. una hora después de la fijá'dá para 
la reunión sin” conseguir quórum, se 
celebrará la Asamblea -y sus- deci
siones serán válidas cualquiera sea 
el número dé socios presentes.
... e) 31|10 al 6]11|62

los estatutos sociales para tomar parte en 
las Asambleas.

ELDiRECTÓRIO
. ej 26(10*  aí 2|il|62

J Ñ’ 12568. —.COOPERATIVA GRANJERA E 
■’ integral SALTA LTDA.~-
.»; .. ' Asamblea General Ordinaria-

Convocatoria
- Dé" conformidad con lo establecido en art. 
■ 33 ■ de ■ los Estatutos Sociales, convócase á los
- señores' socios de la Cooperativa Granjera é 
’clntigral de Salta Ltda., a Ásamblea Ordinaria

para el día 10'de noviembre de 1962 a las. 17 
"horas, en Alberdi 27, con el fin de .conside- 

-*rar  el- siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Lectura y consideración del acta ante
rior,
Consideración -de la Memoria, Inven
tario, , Balance Gral., Demostración . de 
Pérdidas y Excedentes, .Informe del 

Sindico y proyecto de distribución de 
excedentes correspondientes' al 1er. E- 
jérclcio cerrado al 31 de Julio dé 1962. 
Aprobación de las compras realizadas 
por el C. de A., de la FINCA SAN JO
SE ubicada-en-Las Costas de San Lo
renzo y del Fondo de Comercio de la 
Firma JOYERIA CORAL, condiciona
do a ■ la aceptación de la parte loca
dora,

49) ■ Elección de una comisión escrutadora. 
Elecci6n.de 4 Consejeros Titulares por 
dos años .por. renuncia de las Señoras 

. Amanda L. del Valle, Alicia B. de To
ledo, Mirla. N. de Amores y Lidia L. 
de Trunsky.
Elección - ae .tres Suplentes por un año 
por muerte, de Elena C. de Avellaneda 

, y cesación ele mahdato de Andrea Vda.

. N’ 12535—■ EDIOTé!
"1ÑDÜSTTRIAL y COMERCIAL MO8CHETTI

SOCIEDAD ANONIMA

N’ 12474 — CAMARA*  REGIONAL OE LA

PRODUCCION- — CONVOCATORIA A
Asamblea general ordinaria' -

Conforme al Art. '43 de los Estatutos, cohvó- 
- case a los Delegados: dé los-Céntros^ Agrarios 
i de la Provincia de Salta,/con especial invita-, 

ción a todos los- asociados y productores ’ que 
quisieren concurrir, a la' Asamblea- General- 
Ordinaria a realizarse en lá'sede <Jfe' lá Cá
mara, calle 20 dé Febrero’473 el día 30 -dé 
octubre de 1962 a horas’ 18; a fin-'de-tratar 

. la. siguiente;- -
: ORDEN DEL DÍA ' ’ ’

Lectura y consideración- acta anterior. 
Consideración de. la Memoria, 'Balance, 
Cuenta de Gastos y Recursos; Presu
puesto 1962-63 e Informe del Órgano 
de Fiscalización. ,■ . .
Situación de' productores con entidades 
bancarías,.
Informe de*  Ia‘ situación dél agro en 
general' y d¿ la" Cámara en particular. 
Modificación de la‘ ley de la' Cámara 
Arbitral dé Tabacos. ' s-; .
Estudio de modificación- forma de apor
tes a la Cámara.
Designación de dos miembros púa: fír« 
mar el' acta. ‘ / ■. '

19) 
2?)

8?)

49)

5’)

6’)

?9)

COMISION- DIRECTIVA
quórum de Ia_ Asamblea-será-.consti-

i’)

2?)

8’)

59)

Se eonvoca a Asamblea General Extíaordi-
■ naria para- el día 17 de noviembre de 1962 a 
las 1'6 horas, en el local social calle España '

■ 654,-Salta-, para tratar:
19) Consideración de la Memoria, Inventario 

Balance General, Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas, Informe del Directorio, Infor- 
me del Síndico y proyecto de. distribú- • 
clón de utilidades correspondientes al ' 
ejercicio económico cerrado el 30 de a- 
bril de 1962, según lo dispuesto por la 
Asamblea General Ordinaria' celebrada 
el 22 de agosto ppdo.
Ratificación ' del acogimiento de la em
presa al regimen del Decreto 6480|62. 
Consideración • del informe del Directorio 
sobre ajustes. contables referidos a ope
raciones registradas con posterioridad 
al 1’ de-mayo de 1962.
Elección de .Síndico Suplente por renun
cia de la señorita Celia • del Valle 

. ttori.
Designación de dos accionistas pára 

i. . ..mar. el acta.. .
—Se informa, a los señores aeeioiligtaS 

de acuerdo con el articulo 362 del Código de Co 
mercio se encuentran a ■ disposición de l¿s 

. mismos los’ elementos indicados en los puntos 
1’ y . 3’ de la precedente Orden del Día.Tós

- que-podrán Ser retirados del local social los 
días lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20 
horas y sábados de 8 a-13 horas.— Se les ré-

- cuerda'-asimismo lo 'dispuesto en él art? 22 de

2’)

3’)

49)
Do-

. 5) fir-

qtie

Z TÁLLERES ÓRAFÍCÓS 

CARCEL PENITENCIARIA 
zSALTA 

19 6 2

-rEl
tuído pór la mitad más uno dé los représeii- 
taiités locales. Transcurrida.una hora-después 
de la fijada en esta citación, la Asamblea-se
sionará reglamentariamente con él número1 de,’ 

■representantes presentes (Art, 46 de los- ÉS-’
tatutos). -

e) 16-10-62

A V 1 S O S‘

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re*  
nevadas eñ el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES .

La pfiñiéfa publicación de • los avisos 
debe ser controlada por los interesados 
a fin dé salvar .en tiempo oportuno ’¿udU 
guier error en que se hubiera-incurrido.

LA DÍRÉCCiÓM

Elecci6n.de


de la sociedad a esa fecha,

muy atentamente.

Di*. VICTOR A. ARROYO
Ciencias Económicas 

Cont. Público Nacional 
. C. P. C. E. N? 61-

SALTA, Julio 27 de 1962,

%

Sres. .

Accionistas de la CIA. INDUSTRIAL CERVECERA S. A.

SALTA,

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, me es grato informar a 
Uds. que he revisado el Inventario, Balance General, Cuenta de Ganancias y pérdidas y 
anexos correspondientes al ejercicio terminado el 31. de mayo de 1962. todo lo cual he en
contrado de conformidad con los libros de contabilidad y su documentación, que se llevan - 
en legal forma, y reflejan la situación económica-financiera 
habiéndose utilizado correctamente las fórmulas oficiales de balances y cuentas.

. I-Ie asistido a las sesiones celebradas por el Directorio,. I-Ie asistido a las sesiones celebradas por el Directorio, cuyas resoluciones, se -han 
ajustado, a normas reglamentarias, por lo que comparto las consideraciones formuladas en 
•la Memoria. . -

Por ello aconsejo -lá aprobación de la precitada documentación que se somete a- . 
vuestra consideración.

. Saludo a los'señores Accionistas

VI B’

ALBERTO'VICTOR VÉRON
'Sontadqr .Público Nacional



COMPAÑÍA ¡INDUSTRIAL CERVECERA ■S.A.CÚ.F. e . í
INICIADO EU’!9 DÉ JUNIO ©É <1961?SE3ERGÍCIO ECONOMICO N- 4 —

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYÓ¡£>¡= 1962
¿.

,r
Objeto y Ramo PriracspaEs
BARRICA DE CERVEZA
Fecha-de inscripción EL. R. íítosaBicHa::
30 DE DICIEMBRE DE 1958,

■■■ ■ i. ■ , ' «'■ ...Fecha -de Autorización Gobierno de lá> Peía.

ACTIVO

.DISPONIBILIDADES:
Caja .’.—......... .......... .
Bancos ..i........--------
Banco Provincial Salta 
Banca Español .......... 
Cooperativa ■ de Crédito 
Banco Comercial del Norte 
Banco de Galicia ...........
Banco Regional ...............
Banco Industrial ....... 
Banco Tornquist ...........

CREDITOS:
Accionistas ................
■Deudores Varios — 
■Obligaciones a Cobrar 

i • Otros Créditos
Anticipo a Proveedores 

en ■ Garantía
Remesas en ■ Tránsito
¿Depósitos

".E1ENESDE
Materias Primáis

^Cerveza ep> ■‘■'ració^t5

CAMBIO:

AUTORIZADO $
SUSCRIPTO ’ $

5 
120.000.000.— 
§0.000.000.— 
69.275.000.—

80.840.44-
Sl.125.5fS
43.019.35

- 108.01
94.926.42

119.252.99
1.252.46

W.357.99

ífO

A ¿ : 5 5 ÍS-DJS DICIEMBRE: DE 1958
’ ® ’,, ' = ? ■?_--• J '

Fundad. Clase A Funíiá¡d. Clasé^, B d- Ordinár. piase ÍA__ 
votos 10% 10 añosl vo$¡>cÍ0^*  10;-saños;_ *

- ---------- 4;8O(f;.0QO.^. 7
$“ 4.800.000j-¿! =r

4.800.00(1.—S

$ 2.400.000.—
§, 2.400.000.— 

2.400.000.—

1.382.550.55

p M¿s

914.667.33
467.883.22

lffi.90G.538.35
10.725.000.— 

59.828.5» 
48.000.—

43.762.90
9.400.—

20.546.95

778.505.22
920.000.—

5 votos ~r
§"¿800.00(1. 

800.0D0.
§ '800.000.-

1 y O -'p :

DEUDAS: c g P
Comerciales. _ - é 2, 

Proveedores - 
Obligaciones .a Pagar!

A largo plazo < . £. T 
Proveedores c|aval s[Ex;terior _
Obligaciones a Pagar s|Exteríor . 
a largo plazo ...............................

- Ordinar. '"Clase El 
1 Voto S - 

112.0,00.000.— ’ 
72.000.000.^ 
61.275.000.

$ 
§ 
s

¡ ..'¡>62.863.152.02
| 3^510^351,11^ ■
|.3ir211?686181>
1 £C > X í» ’

8.922.714.90 ,

20.218.399.20

78.934,073.95-

Sanearías
Documentos Descontados ..............—
Bco. Industrial Crédito a largo plazo

Otras Deudas

Cargas Sociales a Pagar ............... ..
Retenciones ______ ____ _________

CAPITAL, RESERVAS Y RESULTADOS:
ACCIONES EN CIRCÚLACION .............

1.698.505.22. TOTAL DEL PASIVO

41700.000.—
9.140.876.65

13.840’. 876.65

2.230.,045.28

., 2.174.041.44
56.003.84

80.000.000.-
^0.000.000.—

/ 158.934.073.95



BIENES DE USO:
Maquinarias en Tránsito ..........................._ ,
Edificios ...................... ........ .......... .............
Maquinarias ........................  ¡ [ I. •"’-'f'
Instalaciones .............. .............................. ..
"Terrenos ................¿...................................¿
"Taller de Mantenimiento ................ .......
¿Rodados ...........’.......................... i............ .....

• Herramientas ...........................    ,
Muebles y 'Utiles .................... . .
¿Envases .....................................................

3.922.714.90 
51.679.035.42 
<62.199.878.49
3.084.972.50 

393.000'.— 
350.000.— 

2.059.378.50 
205.853.75

2.658.723.90 -
5.348.891.10

336.902.448.56
itf Derechos de Fundador .................... .

Acciones a Emitir ........... ¿V...................
Partes de Fundador ............. . ................
Capital Autorizado a Integrar ...........

CUADRO DEMOSTRATIVO DE GANANCIAS 
Y PERDIDAS

INGRESOS: '
Descuentos Obtenidos.................. ..............
Utilidad Venta Materiales ......... .......... ..

MENOS:
Gastos de -Administración .. .............. . . ..

xv.vzo.uuu.—
1.600.000.—
40.000.000.—

8.022.—'
104.357.87

r
1.600.000.—

50.725.000.—

112.379.87

112.379.87
¿BIENES INMATERIALES:

Marcas de Fábrica ...................
(CARGOS DIFERIDOS: f

■Gastosde Organización

TOTAL DEL ACTIVO . .................. .

9.570.—
9.570.— RESULTADO DEL. EJERCICIO ...

SALTA, JUNIO DE 1962

V? B?

8.023.461.27
8.023.461.27

158.934.073.95

prescHpeiónes
Ate «om» la correga ntíjtaatíón te |as F^ra^o'ciqdad^Anó nimas.- .

ALBERTO VICTOR VERON1 
¿ Cpntadcir. Público Nacional.

;* J’ KJrí -VICTOR’Á^'ÁRr’ÓYO 
!*’’r"’Jr". Sínáico’v. 
i "íS. «-¿Ciencias Económicas

joü.w.t'iiA, í’.'qiiqG -ai
.¡CT JOSR^SANjEliLIRPQ,

Contador Público c,Nacional
‘ Matrícula^ N^J/c.*P._C.  E. S„

' CIA. INDUSTRíÁLUERVECERA S.A.I.C. F. e I,
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COMPAÑIA 8NDUSTR1AL (CERVECERA SJbS&KEfl. ..: ••• • ' /

i BALANCE GENERA!. Ai. 3Í DE MAYO Dh ’7352 ,

(1) Importe incorporada s. ía eoesata Maqainarias.—

B SENES DE. US© •

Valor de Origen Aumentos por Disminuciones, ■Valar <áe ©.rrseni . Amcrfí- ’* ¡Meto
■ R AJ-'B.. R. O¡ S ■■’ a! comienzo del compr. mej. por ventas a'I íinai

v - Ejercicio peraanr etc. o retiros .alelí Ejerciera rzacíortes. IResuItante

Maquinarias en Tránsito ...............___  29.141.114.10 ’ 20.218.399,20 8/922.714/90 'S..'922.714.90
Edificios .................... _____ 31.801 087 02 7 9 R77 948 40 i51.'679J035,42 ______ 151/679 .'035.42
Maquinarias ...................... . .......  15.282 334 76 ■4S 917'543.73^ ' . ¿2.199.878-.-49 ______ «62.199 .'878.49
Instalaciones ........... . .......... . ..................... .___ _ 1.229 288 49 3- 855‘■684.01 í __ — 3.(984 .f972..:5# ____ .■3/084.972.50
Terrenos ............................ . ................... _____ 338 non « 65 non -í-í • 393..íOOO,— ____ 393/000.—
Taller de Mantenimiento ........................... .... 350.000.— _ __ 350..<00B.—' ___ ■ 350/0000.— '
Rodados ................................. . .573 673 35 1 760 242.50 , 274.537,35 2.*059 .'378J50 7 —— !2 .'059.378.50
Herramientas ........................... ___  170.964 25 34.889.50 2O5.’853.75 '205 ."853/75
Muebles y Utiles _____ 956 905 70 7 701 218 20 2,(658,7í23,í&e _ —___ ■2/658.723.90
Envases ..............  ...........  1.901.535.— 3'.447.35S.10 —~— 5-‘3S8.l891-U® —— ®J3«8J891.1»

/
TOTALES ........:....................... ........  31.743.902.83 35.S5fl.482.44 30.492.936.55 ■OB.®í¡2.«S8.$iJ •«—w—- . H3B^9«2.44E.5« .
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