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$ . • $ $ . $ '
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Balances ................................................. 390.— 30.— cm. 600.— 54.— „ 900.— 60.— „
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•DECRETO — LEY

DEL PODER • EJECUTIVA

' DECRETO—LEY N’ 253—E. '
SALTA, Maffzo 4 de 1963.-
VISTO que el Hogar del Bufen Pastor ' d'e '

Salta, ha venido realizando gestiones ante la
Intervención Federal en procura de la dona
ción de un automotor, ’ qué ño puede adquirir
por carecer de fondos para ello, y destinarlo
al servicio de la Institución, . que, . en . forma, .
meritoria viene colaborando con el Gobierno .
de la. Provincia, desde ,el año 1893, en Ja áten
ción de la dependencia penal' .de recluidas y
ayuda á mujeres y niñas, desvalidas; y

—CONSIDERANDO: • '■
Que dada lá labor ijiié desarrolla en nues

tro medio dicha Intervención, el vehículo so

licitado se hace indispensable a las necesi
dades del servicio;

Que la Secretaría General de la Interven
ción cuenta con una Rural Estanciera que no
.hace a sus necesidades en forma imprescin,
dible y por lo tanto puede desprenderse .de
ella sin afectar -en nada su desenvolvimiento;

Que de disponer 'su transferencia en dona
ción, hace posible al Gobierno contribuir al
mejoramiento de un servicio de beneficio pú
blico sin que ello signifique erogación al Es
tado'; •

■ Por ello,
El Interventor Federal de' la 'Provincia

En - Acuerdo 'General -de. Ministros '
Decreta con Fuerza de Ley

Artículo 1'-' — Dónase sin cargo a las Her
manas de la Congregación de Nuestra Seño
ra de la Caridad del Buen Pastor de Anget,
con asiento en Salta, la Rriral Estanciera TKa,
modelo Í958, motor N’ 6018625, de la Secre
taría General de la Intervención, para servi

cio de las, religiosas en, la atención del Ho
gar del Buen Pastor.

Art. ‘ 2?. — Con intervención' tte, Contaduría •
General se procederá al descargo d'el vehículo
de referencia de los Bienes Patrimoniales fiel
Estado, y - la formalización de la entrega del
mismo a las' donatarias.

Art Í3°. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el' Registro Oficial y archívese. ¡

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA.-
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
Dr. MABIO JOSE BAVA

DECRETOS DEL PODER - *

E J E C U T I V O
DECRETO N’ '6599—G.
SALTA, Febrero 27 de 1963.
Expte. N’ 5466—63. '
VISTAS las presentes actuaciones que ira-.
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tan de la planilla de sueldo devengado por 
personal dependiente do la Escuela de Man tía 
lidades durante los meses de setiembre y oc
tubre de 1962; y‘

—CONSIDERANDO:
Que dicha erogación pertenece -a un ejerci

cio vencido y ya cerrado sin haber sido abo
nado en término'le son concurrentes las de
posiciones del Artículo 36" de la Ley de Con 
labilidad vigente N’ 705|57, y atento lo infor 
mado por Contaduría General de la Prov’n- 

’cia a fojas 6 de estos obrados,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
, DECRETA

Artículo l9 — Apruébase la planilla que co
rre a fojas 1|5 del presente expediente, por 
el concepto en 'alia indicado.

Artr 2’ — Reconócese un crédito por Dieci
séis Mil Novecientos Dos Pesos’Moneda Na
cional ($ 16..902.— m|n.), a que asciende la 
misma a favor de la señorita Juana Emilia 
Ocón, en concepto de sueldo.

Art. 3’ — Previa intervención de Contadu
ría General, de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General .la suma de Dieciséis Mil 
Novecientos Dos Pesos Moneda Nacional (S 
16.902.— m|n.), a favor de la Habilitación 0". 
Pagos de lá Escuela de Manualidades de Salta 
para que con cargo de rendir cuenta haga 
efectiva esa cantidad-a la Sita. Juana Emil’a 
Ocón, por el concepto antes indicado.

Art. 4’ — El gasto se imputará al Anexo 
G— Inciso Unico— Deuda Pública —Princi
pal 2— Parcial 6— Orden de Disposición de 
Fondos N’ 214 —Presupuesto vigente.

Art. 5’. — Comuniqúese, pub'íquese insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI

Es Copia: ’ '
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

• DECRETO N’ 6600—G.
SALTA, Febrero 27 de 1963.

- Expte. N’ 5436—63.
VISTO lo solicitado por Jefatura dj Policía 

en Nota N’ 142 de fecha 14 de febrero del 
año en curso,

El Interventor Federal de la Provincia de Salió 
DECRETA

- I
Artículo 1’ ■— Déjase sin- efecto el Artículo 

2’ del Decreto N’ 6296 de fecha 25 de enero 
del año en curso, por 'el que se suspeñdía pie 
ventivamente al agente uniformado (F. 3496) 
don Juan Carlos Pereyra, de la Comisaria de 
Orán (Res. 86 de fecha 14-11-63 de policía) 
desde el 18-1-63.

Art. 2? — Déjase cesante con prohibición 
de reingreso' ál agente uniformado (F. 3495)

• don Juan Carlos Pereyra, de la Comisaría dr 
Orán de Policía, desde el día 18 de enero del 
año en curso, por infracción a los artículos

J.159 inciso 29, 1161 inciso 39 y 1162 inciso 
6o. del Reglamento General de Po’-cía, dis
puesto en Resolución No. 86 de fecha I4-U-63 
de Policía,.

Art .39. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el -Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA ’
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI

Es Copia:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N’ 6601—G.
SALTA, Febrero 27 de 1963. v
Expte. N9 5463—63. "
VISTAS las presentes actuaciones que tra

tan de planilla de reajuste de antigüedad de
vengado por personal de la Escuela de Ma- 
nualidades de' Salta y- filiales en el lapso de 
marzo-setiembre de 1962; y .

. —CONSIDERANDO:
Que dicha erogación pertenece a un ejerci

cio vencido y ya cerrado sin haber sido -abo
nado en término le son concurrentes las dis
posiciones del Artículo 35’ de la Ley de Con 
■tabilidad vigente N’ 705[57 y atento-lo infor
mado por Contaduría General de la Provincia 
a fojas .86 de estos obrados, 
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

.DECRETA
Artículo 1’ — Apruébase la plani la que co

rre a fojas 1|85 del presente expediente por el 
concepto en ella indicado.

Art. 2'-' — Reconócese un crédito por Ciento 
Sesenta y Tres Mil Trescientos Sesenta y Tres 
Pesos Moneda Nacional ($ 163.363.— m|n.), 
a que asciende la -misma a favor, de sus be- 
nefic'arios en concepto úe reajuste por anti
güedad de marzo-setiembre de 1962.

Art. 39 — Previa intervención, de Conta
duría General de la Provincia liquídese por 
su Tesorería General la suma de Ciento Se
senta y Tres Mil Trescientos Sesenta y Tres 
Pesos Moneda Nacional ($ 163.363.— m|n.) a 
favor de la Habilitación de Pagos d'e la Es
cuela de Manualidades de Salta, -para que con 
cargo de rendir cuenta haga efectiva esa can 
tidad en la forma y -proporción que. a cada 
una de sus beneficiarios les, corresponda.

Art. 4? — El .gasto se imputará al -Anexo 
G— Inciso Unico —Deuda Pública —Princi
pal 2— Parcial 6— Orden de Disposición de 
Fondos N9 214 —Presupuesto vigente.

Art. 5'-. — Comuniqúese, pub’íquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. '■

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI - 
Es Copia: ’ .
Rene Fernando Soto ,

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública’

DECRETO N9 6602—G.
SALTA, Febrero 27-de 1963.

' Expte. N9 5464—63.
VISTAS las presentes actuaciones que tra

tan de las planillas de .diferencia de salario 
familiar devengadas por el personal gráfico 
y carpintero dependiente de la Cárcel Peni
tenciaría, durante los meses de agosto, a oc
tubre de 1962; y
• —CONSIDERANDO:

Que dicha . erogación pertenece a un ejer
cicio vencido y ya cerrado sin haber abonado 
en término le son concurrentes las disposicio
nes del Artículo 359 de la Ley de Contabi- 
li'd'ad vigente N9 705J57 y atento lo informado 

■ por Contaduría General de la Provincia a fo
jas 13 de estos obrados,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA
Artículo l9 — Apruébanse las, planillas que 

corren a fojas 3|12 del presente expediente 
por el concepto en ellas expresado.

Art. 29 — Reconócese un crédito por Di- 
ciocho Mil Trescientos Cincuenta Pesos Mo
neda Nacional ($ 18.350.— m|n), a que ascien 
den las mismas "a favor de sus beneficiarios, 
en concepto de diferencia -d'e salarlo familiar.

Art. 39 — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia liquídese por‘ su 
Tesorería Grali la suma de Dieciocho Mil Tres
cientos Cincuenta Pesos Moneda- Nacional 
18.350.— m|n.), a favor de la Habilitación de 
Pagos de la Cárácel Penitenciaría para que 
ésta con cargo'de rendir cuenta— haga efec
tiva esa cantidad en la forma y proporción 
que a caid'a uno de los beneficiarios les co
rresponda.

Art. 49 — El gasto se imputará al Ane
xo G— Inciso Unico —Deuda Pública —Prin
cipal 2— Parcial 6— Orden de Disposición 
de Fondos N9 214 —Presupuesto • vigente.

Art. 5°. — Comuniqúese, pub'íquese, insér
tese en el Registro Oficial ‘y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY -SOLA^ 
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI 
Es Copia:
Rene Fernando Soto

Jefe- de Despacho de Gobierno, J. é I. -Pública

DECRETO N9 6603 — G.
SALTA,. Febrero 27 de Í963
Expediente N9 5465[63 
—VISTAS:
—Las presentes actuaciones que tratan de • 

planillas de diferencias por antigüedad y 
suidos 'devengados por personal dependiente 
de la Escuela Nocturna de Comercio “Hipólito 
Irigoyen” Central y filial N9 1 durante los me 
ses de abril a octubre de 1962;- y —

—CONSIDERANDO:
Que ‘dicha erogación pertenece a un ejer

cicio vencido y ya cerrado sin haber sido abo
nado en término le son concurrentes las dis
posiciones del artículo 359 'd'e la Ley de Con
tabilidad vigente N9 705|5-7 y atento lo infor
mado por Contaduría General de la Provnicia 
a fojas 19 dé estos obrados; .
El Interventor. Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA
Art. I9. — Apruébanse las planillas que co

rren a- fojas 1|18 del presente expediente por 
el concepto en ellas expresado.

Art. 29. — Reconócese un crédito por Vein
tisiete Mil Cincuenta -Pesos Moneda Nacio
nal (■? 27.050.— m.'n,)- a que ascienden ’ las 
mismas a favor de. sus beneficiarios en con
cepto de diferencias por antigüedad y sueldos.

Art. 39. — Previa intervención de Contadu
ría General de la. Provincia liquídese por su 
Tesorería General la suma de Veintisiete Mil 
Cincuenta"Pesos Moneda Nacional ($ 27.050.— 
mln) a favor de la Habilitación d'e Pagos de . 
la Escuela Nocturna de Estudios Comercia
les “Hipólito Irigoyen” para que ésta con car
go de rendir cuenta haga efectiva ésa^ cantl- ’ 
dad en la forma y proporción que a cada 
uno de los beneficiarios íes corresponda.

Art. 4° — El gasto se imputará al. Anexo 
G— Inciso Unico— DEUDA PUBLICA— Prin- 
cipal 2— Parcial 6— Orden de Disposición . 
de Fondos N9 214 Presupuesto vigente. ,

Art. 5’. — Comuniqúese, publíquese, insér-, 
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELJX REMY SOLA
D.r. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI 
Es Copia: .
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 6604 — Er
SALTA, Febrero 27 de 1963
Expediente N9 267|1963 . ‘
—VISTO, escás actuaciones en las que el 

señor Luis Edgardo Mierez, concesionario de 
la fracción 61 'd'el lote fiscal 3 del Departa
mento de San Martín, solicita- prórroga para 
el pago del documento por la suma de ? 
59.135.20 m|n., mancomunado con el señor Al
berto Vuistaz, en razón de que la falta ü'e 
comercialización de la madera en-los momentos 
actuales, no le ha permitido dar cumplimiento-'' 
a la obligación contraída con-la Provincia;

Por ello, y atento a lo dictaminado por el • 
señor Fiscal de Gobierno;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. I9. — Concédese al señor LUIS EDGAR
DO MIEREZ. concesionario de -la fracción 61 
del lote fiscal 3 del Departamento id'e San 
Martín, una prórroga por el- término de (60) 
sesenta días, a partir del 3' de enero de 1963, 
para el pago del documento por la .suma de 
? 59.1'35.20 m|n. (Cincuenta y Nueve Mil 
Ciento Treinta y Cinco Pesos Con Veinte Cen
tavos Moneda Nacional), mancomunado con . 
el señor ALBERTO VUISTAZ.

Art. 29. — Pasen las, presentes actuaciones 
a Dirección de Bosques y Fomento Agropecua
rio a, sus ^fectos.

Art ,39. —■ Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO .'FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia: -
Celia Irma M. de Larrán

Ofi'c. 29 — Minist. de Econ. F. y. O. Públ.-

DECRETO N9 6605 — E.
SALTA, Febrero 27 de 1963
Expediente N9 4178]62
—VISTO , estas actuaciones en las que el
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señor Segundo José Elizondo, con' domicilio
■ en . Sarmiento N?/ 88 del Pueblo de General

Güemes, Departamento del. mismo nombre, de
esta ciudad, de Salta, solicita una parcela fis
cal .para ía’construcción -de su vivienda por

  cuenta propia, conforme-a disposiciones de
• la Éey-N» 1338; y.

—CONSIDERANDO:- .
»Qüe la citada ley,. con una finalidad .social,

autoriza al Poder Ejecutivo -a enajenar los
- terrenos de propiedad fiscal cuando fuesen

destinados a la construcción de ía vivienda
familiar; . ... , —

Que el recurrente se encuentra'eómprénñ'ido
en la's disposiciones de la .citada ley,. carecien- •
do '-dé bienes inmuebles y tratándose, de una. .
persona de recursos, económicos limitados;

Por‘ello, atento a lo infoímado'por la/Di- •
rección .General de .Inmuebles, lo resuelto por
la Junta .de Catastro 'y lo dictaminado por el

‘señor Fiscal de Gobierno;
El Interventor Federal de la Provincia-de Salta

D E C R E T A
' Art. 1°. Autorízase ál Director General
de Inmuebles a suscribir con el-señor SEGUN'"
DO -JOSE 'ELIZONDO. —M. I. N? - 3.999.894,
domiciliado en, calle- Sarmiento N° 88 del Pue
blo de General Güemes,' Departamento del
mismo nombre, de-.esta- ciudad, -¿te Salta, el
antecontrato de,venta correspondiente a 1a
parcela 18 de la Manzana 30, Sección B; Ca
tastro N9 2011 del Pueblo de General Güemes,
Departamento del mismo nombre, con una su-

.perfieie de 600 -metros cuadrados, al precio
  dem|n; $ 16.884.— (Diez y Seis Mil Ocho-

   . cientos Ochenta y Cuatro Pesos Moneda Na
cional), coniforme al. .texto' -aprobado por los
decretos-N?s. '468-1)5.6 y 551)58..-

Art. 29. — La 'autorización conferida, por el
artículo anterior tendrá una" duración. de

  treinta (30) días .a ñontar desdé lá notifica
ción al interesado del presente decreto, siem

  pre que tenga, domicilio denunciado en la Di
rección General de Inmuebles, en ’cas.o con
trario, desde su publicación, en el Boletín O-
ficial

Art. 3?; — Pasen las presentes actuaciones
a' la Dirección General de'"Inmuebles a sus
efectos y, en-'.sú oportunidad, a” Escribanía
de Gobierno a fin de que Se libre "la correspon
diente escritura traslativa - de ' (dominio.

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX RÉIÍÍY- SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia; . ;
Celia Irma M. de Larran

Ofic. 2’ — Minist. de Econ. F.-y^O. Públ.

DECRETO N’-’ 6606 — E.
SALTÁ,'Febrero 27 de 1963

' Expediente. N*- 1 3176)1962
•—VISTO estas actuaciones en las que. la

firma Simón Zeituné e Hijo S.R.L. interpone
. a fs. 64 “recurso administrativo dé aplica-
  cíón” contra las resoluciones N9s. 130 y 384

dictadas por la Dirección General de Rentas
el 16 de marzo y 27. de junio del año 1962;
atento a lo .resuelto por-el Ministro de Eco-

- nomí'á. Finanzas y Obras Públicas a fs. 69
y lo dictaminad'o por el. señor Fiscal de- Go
bierno a fs. 71;' ' - - - •
El Interventor Federal de lá Provincia de Salta

DECRETA
Art. I9. Ratifícase ■ la Resolución N? 384

dictada por él Ministerio de Economía, Finan
zas y. Obras • Públicas con fecha 24 de’ diciem
bre de 1962, que declara en firme la Reso-,
lucíón N9 111 de la Dirección- General de Ren
tas de fecha 23 de marzo -dé 1958,. a mérito
d'e que la recurrente no ha aportado razones
valederas que fundamenten-el recurso .de a-
peíación interpuesto.-

Art. 2? — Comuniqúese-, publíquese, inser
tes^ en el Registro Oficial-y archívese. -

' Ing. "PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO- JOSE ARNAUDO

Es' Copia: ' - -
Celia Irma M.- de Lafrán

Ofic. .29 — Minist. de Econ. F. y O. Públ.

DECRETO N9 6607 — ,E, -
SALTA, Febrero 27 dé -1963
Expediente -N9 299)1963 ’ ■

. —VISTO el "Decreto N?*"641i- dé fecha 4 de
febrero del corriente año;, y atento Id- solici
tado-por Contaduría General; . . -

El Interventor Federal.de lá Provincia dé Salta
D E C R E T A •

Art, .I9; — Dáse el-.carácter dé-Orden da
Pago" ai Decreto N? .6411. dictado en; fecha 4
de febrero de 1963, . . - •-

Art. : 2Q — Comuniqúese, - publíquese, - insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

■■ ' Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es -Copia: ' ‘ ' *
Celia Irma. M. de Larran- .

Ofic. 29.; — -Minist. de Econ. F. y O. Públ.

DECRETO IM9 6608 — E.
- SALTA, Febrero. 27 de 1963

Expediente. N9- 23)1963 * _ / -
—VIS 1'0 la documentación, técnica elabora

da por Administración General de- Aguas de
Salta y necesaria- para licitar públicamente
la, explotación, con carácter'provisional y pre
cario, del agua-Paiaü, de Rosario de; la Fron
tera, entre firmas especializadas que se en
cuentran en co'n-ú'iciones de efectuar el fraccio
namiento, embotellamiento y distribución de.
la misma;. '
El Interventor Federal de-la Provincia de Salta

-DECRETA
Art. I?. — Autorizase-, a Administración Ge

neral de Aguas de -Salta para que. lláme a
licitación pública, con 'sujeción! a la documen
tación-técnica elaborada .al efecto, para la ■
adjudicación de la. explotación, con. carácter
provisional y precario,-del agua Palau. de Ro
sario; de la Frontera, entre las firmas espe
cializadas que se encuentren en condiciones de"
efectuar el -fraccionamiento, .embotellamiento y
distribución de la misma.

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

ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
. ’ ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO '"

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz ■

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

DECRETO Ñ?-6609 — E. .
SALTA,' Febrero 27 de 1963 . .
Expediente N? 494|1963

_ —VISTO estas actuaciones en las que el H.
Tribunal de Cuentas -de la Provincia. solicita
la transferencia de partidas de 'su presupuesto
en el. rubro""T'OTROS GASTOS” y' ía aproba
ción de los honorarios por $ 20.000.—• m)n.
con motivo del peritaje técnico solicitado a
la Universidad Nacional.'ufe Tucumlán sobre
las -máquinas de Contabilidad adquiridas por
la Dirección General de" Rentas,- más los per-'
tinentes gastos 'de traslado ,y alojamiento jpor
cuenta de .la Provincia, los-que se determina
rán oportunamente; y - ■

—CONSIDERANDO: - -
Que el Decreto Eey.N? 216|G2 faculta al Po

der Ejecutivo a efectuar compensaciones y
transferencias «Se partidas en el Item 2- —
'“OTROS GASTOS” siempre que no alteren el
total del Item; ,- . •

Por ello, y atento a lo informado por» Con
taduría General; ; ’
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

.'DECRETA , ‘
Art. I9. — Transfiérese del. Principal a)l—

Parcial 39— 'del Anexo C— Inciso VÍII—■ _O-
TROS GASTOS— la' suma. de 8.15.000. —m|n.
(Quince Mil Pesos Monería Nacional), para
reforzar el parcial 25 .del, mismo-Anexo,. Inci- ’
so. é Item, partidas a.mbas deí presupuesto vi
gente —Orden de Disposición, de;Fondos ;N9
94. - -

Art. 29. — Apruébanse los honorarios co- .
municados por la. Universidad Nacional de .
Tucuñián para la intervención - dé un profe
sional universitario ;y uh colaborador, con mo<
i.ivo,.del peritaje técnico solicitado por. la Pro
vincia sobre las máquinas dé contabilidad! Mer
cedes "adquiridas por la Dirección, General de.
Rentas; por $ 20.000. — m)n. (Veinte Mil Pe
sos Moneda :Nacional), más. los - gastos de
traslado y alojamiento de los mismos a és-

tablecefse opoftunaínente,. con' imputációh ál *
Anexo C— Inciso VIII—- ítem*  2— " OTROS
GASTOS— Pi’incipal a)l— Parcial .25 del 'Pre¡  

■ supuesto vigente •— Orden 'd'e. Disposición - de
Fondos' N9 94.

Art. 39. — Con intervención' de Cohtadü-    
ría -General de la. .Provincia liquídese por su
•Tesorería General a favor ,deí H. Tribunal- de
.Cuentas de la. Provincia, con- cargo'.de - opor? . 
tuna rendición de cuentas, la suma .de $, 2d;000  
m|n, (Veinte Mil Pesos"-Moneda Nacional);

-más los " gastos de traslado- y alojamiento a  
determinarse por -esta última repartición, con  
la imputación, dada en el artículo ■ anterior y
a los fines, ya indicados. - ' :

Art. I'1. — Colnuníquése, publíquese, insér-
ese en el Registro Oficial y archívese. . ’

' Ing. PEDRO FELIX RÉMY SOLA
■ . Ing; FLORENCIO'JOSE ARNAUDO

Es Copia: ■ ‘ -
Celia Irma M. de Larrán

Ofic; 29 —. Minist. de Econ. F. y O. Públ. ’ 

DECRETO N? 6610 — E. ' .  
SALTA, Febrero 27- dé 1963 ;
Expediente N9 351)63 - -
—VISTO que Dirección, de la Vivienda ele-'

va para-su aprobación y pago los Certificados
. Nns. 4,- 4, 4, y-4 dé Intereses. - correspondien-.
tes a las obras: ”80 Viviendas en Barrio- Par
que Tres Cerritos”; “Construcción 26 Vivien- .
das en-la manzana 6.6— Sección ,G”; “47- Vi
viendas en. manzana 72— Sección. C— .Capital”
y “120 -Viviendas en Olavarría y San Martín”
emitidos a favor de los • contratistas Soler y
Margaléí S.R.L., .Leonardo A. Laconi y Sra.;
y Mario S. Bánchik y Cía. S.R.L.-;, cuyo monto-
asciende a $ 841.986.06 m|n.; .

—CONSIDERANDO: , - - ’ •
'Que por pertenecer dichas erogaciones a Uiñ

ejercicio ya vencido- y cerrado; le resultan
concurrentes • las disposiciones del- artículo 359
de la Ley -dé Contabilidad vigente; ;  

Atento a lo informado por- Contaduría Ge
neral de 'la Provincia; . . ..
El Interventor Federal de la-Provincia-ira Salta

DECRETA . '
Art. 19. — Apruébanse los siguientes. certi-.

ficados de obra emitidos por Dirección- de ía
Vivienda:, ' - ' .
Contratista: Soler y -Margalef S.R.L,: .
Obra: “80 Viviendas en Barrio/ '
Parque Tres Cerritos” - '
Certif. N9 4— de Intereses ...-. $ 335.059.31/-
Contratista: Leonardo Laconi -
y Sra.— . . _ -
Obra:. “Construcción de 26 Vi
viendas en manzana. 66— Seb. G” '
.Certif. Ñ9.4.—dé'Intereses ....' .$ 121.434.13
Contratista: Mario. S. Bañchik
y -Cía. S.R.L.— . ■ _ .    
Obra: “47 Viviendas en man-       
zana 72— Sección C" Capital"
Certif.' N9 4— ’    
de Intereses . 6 107.585.62,      
Obra: “Constr.
120 Viv. en Ola-  
varría y S. Martín.” - «  
Certif. N? -4— . ' -.
de Intereses : 277.’907-,—¿ $ 385.492,62'

$ 841.986.06

Art. 2?. '— Reconócese créditos por la su
ma de $ 335.059.31 m|n.; -121,434.13 m|n; y $
■385-.492.62 mjn. a faVor de los contratistas:
Soler y Margalef S.R.L.; Leonardo A. Laconi;
.y Sra., y Mario,S, Banchik- y Cía. S.R.L. .res
pectivamente, por el concepto expresado -pre
cedentemente'. ''" ‘ _

Art. 39. — Resérvense las presentes - actua
ciones' en Contaifuría General» de lá- Provincia
basta tántó ^sei-arbitreñ los fondos necesarios
para su. cancelación. _ ,x,„_ ’ "...

.Art, 4’,, — Comuniqúese, publíquese, -Insér
tese en el‘Registro Oficial ■ y .archívese.

- Ing. PEDRO FELIX”REMY-SOLA-’
.. Ing.' FLORENCIO FOSE . ARNAUDO'’. ,

,’Es Copia: -- ' . - ' / ';
Pedro Andrés Arranz ~ ■ ' • .; '

Jiafq de. Despacho -*  Subsecret.- O. Públicas ,

Federal.de
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DECRETO N? 6611 — E.
SALTA, Febrero 27 de 1963
Expediente. N° .37111963

—VISTO que Dirección de Arquitectura de
la Provincia eleva para su aprobación y pago
el Certificado Final de Obra N9 2, correspon
diente a la ‘-‘Construcción Galería en Hospital
Arenales — Sección 1—- -Salta”, emitido a
vor del contratista Pedro Caprotta, por
suma dé m$n. 1'9.375.29;

—CONSIDERANDO:'
Que por pertenecer dicha erogación a

ejercicio ya. vencido y cerrado a la fecha,
le resultan concurrentes las disposiciones del
artículo 359 de la Ley de Contabilidad vigen
te;

Atento a
neral de la

la

tín.

lo informado por Contaduría Ge-
Provincia; • .

El Interventor Federal de-la. Provincia de Salta
D E C R E T Á

Art. I9.,— Apruébase el Certificado Final
de Obra N” 2— correspondiente a' la “Cons
trucción Galería en Hospital Arenales — Sec
ción 1— Salta”, emitido pdr Dirección de
Arquitectura de la Provincia a favor del con
tratista Pedro Caprotta, por la suma de $
19.375.29 m|n.

Art. 27. — Reconócese un crédito por la
suma de m$n. 19.375.29 a favor del contra
tista Pedro Caprotta, por el concepto expre
sado en el artículo anterior.

Art. 37. — Reservénse las' presentes actua
ciones en Contaduría General" de - la Pro
vincia hasta tanto- se arbitren los fondos ne
cesarios para su cancelación.

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia':
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho - Subsecret. O. Públipas

DECRETO N9 6612 ---- E.

SALTA, Febrero 27 de 1963

  Expediente N° 324|63

—VISTO, que Dirección de Arquitectura de
la Provincia, eleva para su aprobación y pago-
el Certifiacado.de Ajuste 'Provisorio N9 1 (Li-

  quidación de Variaciones de Costo de Mano
de Obra Ejecutada), correspondiente a lá

“Construcción Esquela Nacional N’ .5— Gral.
San Martín—Capital”, emitido a favor -del con
tratista Pedro Caprotta, por la suma de ?
47.528.20 -

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia...

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Artículo 17 — Apruébase el Certificado de
Ajuste Provisorio N? 1 (Liquidación de Va-,
riaciones de Costo de Mano de Obra Ejecu
tada), correspondiente a la “Construcción Es
cuela Nacional N9 5 —Gral. San Martín — Ca
pital”, emitido por Dirección de Arquitectura,
de la Provincia a favor del contratista Pe
dro Caprotta, por la suma .-de $ 47.528,20.

' m|n.
Artículo 27 — Con intervención de Conta

duría General de la Provincia liquídese y por
su Tesorería Genera!’ páguese a favor -de Di
rección de Arquitectura de la Provincia la
suma de S 47.528.— m|n. (Cuarenta y Siete
Mil Quinientos Veintiocho Pesos Moneda Na
cional), para que ésta a su vez y cbn cargo
de rendir cuentas la haga efectiva a su be
neficiario, contratista Pedro Caprotta, por el
concepto expresado precedentemente’ y con

imputación al Anexo ,H— Inciso I— Capí- '
tulo I— Título 2— Subtítulo A— Rubro Fun
ciona! I— Parcial 1-1— Plan de Obras Pú
blicas atendido con Fondos Especiales, .de
Origen Provincial— Fondos Convenio Conse
jo Nacionalzde Educación, del presupuesto vi
gente.

Art .37. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO' JOSE ARNAUDO

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz ’

' Jefe de Despacho - Subsecret. O. Públicas

de Obra Ejecutada), correspondiente a

DECRETO’ N9 6613 — E. - '
Salta, 27 de Febrero de 1963
Evpediente N9 319 — 1963 ' -
VISTO que Dirección de Arquitectura . de

la Provincia eleva para su aprobación y pago
el Certificado de Ajuste Provisorio N9 2 (Li
quidación de Variaciones de Costo de Manoe

la •
obra “Escuela Nacional N9 5'—Gral. José de
San Martín — Capital", emitido a favor del
contratista Pedi’o Caprotta. por la suma de
$ 42.106,10; • . '

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia.

El Interventor'Federal
D E C

de la Provincia- de Salta
RETA’ - •

el Certificado de Ajus-'

.$ 42.106,10

Contaduría
y por su

■Art. 17 — Apruébase
te Provisorio N? 2 (.Liquidación, de Variacio
nes de.Costo.de Mano de Obra Ejecutada), •
correspondiente a la obra ‘.‘Escuela Nacio
nal N7 5 —-General José ¿le San Martín —
Capital",, emitido por Dirección de Arquitec
tura de' la Provincia a favor, del contratis- •
ta Pedro Caprotta, por la suma de
m|n. ' . .

Art. 27 — Con intervención de
General de la Provincia liquídese
Tesorería General páguese a favor de Direc
ción,- de Arquitectura de la Provincia la su-.
ma de $ 42.106.— m|n. (Cuarenta y Dos Mil
Ciénto Seis Pesos" Moneda Nacional), para
que ésta u su vez y con cargo de oportuna
rendición de cuentas la haga efectiva a su
beneficiario contratista Peclro Caprotta, por el
concepto expresado en el artículo anterior y
con imputación al Anexo H— Inciso I— Ca
pítulo I— Título 2— Subtítulo A—.Rubro Fun
cional I— Parcial 11— Plan de Obras Públi
cas atendido con Fondos Especiales- de Ori
gen Provincial— Fondos Convenio Consejo
Nacional de Educación, del presupuesto vi
gente.

Art .37, — Comuniqúese,- publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. ,

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO ,

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho - Subsecret. O. Públicas

DECRETO N9 6614 — E.
SALTA, Febrero 27 de 1963 .   
Expediente -N9 327|63

‘ —VISTO que Dirección de Arquitectura de
la Provincia 'eleva para, su aprobación y pago
el Certificado de Ajuste Provisorio N9 3 (Li
quidación de Variaciones de Precios de Ma
teriales por Obra Ejecutada), correspondiente
a la “Construcción Estación Terminal de-Om
nibus-Capital”, emitido a favor- del contratis
ta Isidoro F. Leonarduzzi, por la suma de
46.855.33;

Atento a lo informado por Contaduría' Ge
neral de la Provincia;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA-.

Art. I9. — Apruébase el Certificado de A-
juste Provisorio N9 3— (Liquidación de Varia
ciones de Precios de -Materiales por Obra E-
jecutada). correspondiente a la “Construcción
Estación Terminal de Omnibus-Capital” emi
tido por Dirección de Arquitectura de la Pro
vincia a favor del contratista Isidoro F. Leo
narduzzi, por la suma de ? 46.855.33 m|n.

Art. 2?. — Con intervención de Contaduría
General de la Provincia liquídese y'por su
Tesorería General páguese a favor de Direc
ción de Arquitectura de la Provincia la su
ma. -de $ 44.498.— m|,n. (-Cuarenta- y 'Cuatro
Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho Pesos Mo-

ueda' Nacional), para que ésta a su vez y
’ con cargo de rendir cuentas la haga efecti

va. a su beneficiario contratista Isidoro F.
Leonarduzzi,’ por el concepto expresado en el
artículo anterior y con imputación ál Anexo
H-— Inciso I— Capítulo III— Título 1— Subtí
tulo' B— Rubro Funcional II— Parcial 1 .—’
Plan de Obras Públicas atendido con Fondos
Especiales ele Origen Provincial, del presu
puesto vigente.

Art. 3'-’ — Consígnase que la diferencia que
surge entre el importe total .del certificado a-
probado por el artículo primero y lo que se
ordena liquidar p.or el segundo se debe a que
se ha deducido la suma de $ 2.357.35 m|n. •
abonado en exceso Certificado Provisorio N9
2.

Art. 4‘-‘. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FÉLIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO ,

Es Copia:
Pedro Andrés .Arranz

Jefe de Despacho dél M. de Econ. F. y O. Púb.

DECRETO N9 6615 — E.
SALTA, Febrero 27 de 1963
Expediente N9 326|63

■ —VISTO 'que Dirección de Arquitectura de '
la Provincia eleva párá su aprobación y pago
el -Certificado ■ de Ajuste Definitivo N9 1 —
(Liquidación por • Variaciones de Precios de
Materiales correspondiente a la obra: “Cons
trucción Estación Terminal de Omnibus-Ca
pital”, emitido a favor del contratista Isidoro
[<! Leonarduzzi, por la suma de $ 100.437.89
rnjn.

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia;

. El Interventor Federal de la Provincia de Salta
D E C R

el Certificado de A-
(Liquidación por Va-
Materiales Acopiados)

'Construcción Es-

Art. -19. •— Apruébase
juste Definitivo N9 1—
riaciones de precios -de

• correspondientes a la obra
tación Terminal de Omnibus-Salta-Capital”,

emitido" por Dirección de Arquitectura de la
Provincia a favor del contratista Isidoro F-
Leonarduzzi, por la suma de ? 100.437.89 m|n.

Art. 27. — Previa intervención dé Contadu
ría General, de la Provincia liquídese, y por su
Tesorería General .páguese a favor de Direc
ción de Arquitectura de la Provincia la suma
do $ 1ÓÓ.438.— m|n.- (Cien Mil- Cuatrocientos
Treinta y Ocho Pesos Moneda Nacional)^ para
que ésta a su vez y con cargo 'de oportuna
rendipión de cuentas la haga efectiva a' su
beneficiario contratista Isidoro F. Leonarduzzi
por el concepto expresado precedentemente y
con imputación al Anexo H— Inciso I— Ca
pítulo III— Título 1— Subtítulo B— Rubro
Funcional II— Parcial 1— Pian de ’ Obras Pú
blicas atendido con Fondos Especiales de O—
rigen Provincial, del presupuesto vigente. ’

Art .37. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registró 'Oficial y archívese.

. Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO • JOSÉ ARNAUDO .

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz.

Jefe de Despacho del M. de ’Econ. F. y O. Púb.‘

DECRETO. N9 6616 — E.
SALTA, Febrero 27 de 1963
Expediente N9 325|63
—VISTO que Dirección de Arquitectura de

la Provincia eleva para su aprobación y. .pago
el Certificado de Ajuste Provisorio N9 5 ;  
(Liquidación • por Variaciones de Precios de
Materiales Acopiados), correspondiente a la o-
bra “Estación Terminal de Omnibus Capital”  
emitida a favor del contratista Isidoro F.
Leonarduzzi, por la suma de $ 258.200.09 m|n.;

Atento a .lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia, ,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
D-.E CRETA

Art. 1°. — Apruébase el Certificado de A-

Certifiacado.de
de.Costo.de
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elaciones de Precios de' Materiales Acopiados)
correspondiente a la obra “Estación. T.erminaí

' de Omnibus-Capital”; emitido por Dirección de
Arquitectura de la ‘Provincia a favor del co.n.--
tratista Isidoro -F. Leonarduzzi. por la suma

..dé ?. 258.200.09 m|n. ’ - . -
-- Art. 2“ —Con intervención‘'d'é Contaduría

General, de la Provincia-y , por su. Tesorería:
General liquídese y pagúese a fayor-de Di
rección , de Arquitectura de ..la Provincia-, la-
suma, de .$. -67.677.— in|n. ■ (Sesenta y Siete

" Mil.Seiscientos Setenta y .Siete Pesos Moneda
Nacional),,.para que ésta con_cargo;.de rendir
cuenta la.- haga efectiva a-su beneficiario, por
el concepto expresado’ en el artículo anterior
y con imputación al Anexo I-I— Inciso I —
Capítulo IH— .Título 1— Subtituló Rubro
Funcional, II—r Parcial.!-^- Plan de Obras Pú-í
blicas atendido con‘Fondos Especiales de Ori
gen’ Provincial,; del ¿Presupuesto- vigente.

Art. 3°. — Consígnase que la diferencia que
surge entre el importe total del certificado
aprobado por el artículo -1“ y lo 'que se, ordena
liquidar por el"art. 2°, se debe a .que se ha.
deducido la suma de 190.523.— m|n. por
Certificado Ajuste Provisorio 4.

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

Ing. PEDRO FEÍ.ÍX REMY SOLA _
, Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia: ‘ '
Pedro Andrés. Arranz ■

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

DECRETO N? 6618 — A. . , .
" SALTA, Febrero 27 de 1963 " . . ■

Exptes, Ñ’s. 39.609(62, - 40.201162 y 40.336(62
—VISTO los'motivos invocados en la nota-

elevada por el Señor Subsecretario de Salud
Pública, que corre a fojas N7 2 d'el Expedienté.

-N9 40.3*36(62,  relacionado con el desempeño, del
ordenanza de "ése Ministerio Sr. Francisco Car
men Bulacio: ' •

Por ello y. atento a. lo manifestado' a Aojas
3— Expediente N7 40.336|62; ■' ' '

El Interventor Federal dé la Provincia.dé Salta
D E C’.R E T A '

Art. 17. :— Déjase cesante al actual .Ayudan
te 99 ,Sr. FRANCISCO CARMEN BUJÁlCIÓ —

■?L. E. N7 6.947.117 (Personal'de Servicio (del
Ministerio de Asuntos. Sociales y Salud Pú- '
blica), por razones de mejor servicios y a-par
tir, de la fecha del presente decreto.

Art. '2? — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese,

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr.. MARIO JOSE BAVA

Es copla:'
Lina Bianohi de López

lefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N? 6617 — E. - . .
Expediente N? 372(1963,
—VISTO que Dirección dé Arquitectura de .

la Provincia eleva para su aprobación y pago
el Certificado de Ajuste- Provisorio N? 1. —
(Liquidación de Variaciones .'de .-Costo -d'e Mano •_
de Obra Ejecutada), correspondiente a la
“Construcción de Escuela de Manualidades de
Tartagal”, emitido a favor del contratista Ing.
Vicente Moncho, por' la suma c'e.m!)'n. 175.836.08
con más la■'devolución de la póliza de Segu
ro Obrero N9 *1074  por la suma de § 50.001.—
m|n.; que hace’un total de ? 225.837.08 m|n.;

Atento'‘a; lo 'informado por Contaduría Ge
neral de'‘la Provincia;

El Interventor Federal, de Ja Provincia de Salta
DE C R E T A

Art. .1.9. —-< Apruébase el Certificado, de Ajus
te Provisorio N? 1— (Liquidación de Var'iacio.-
nes de.Costo d'e Mano de Obra Ejecutada), co-.
rrespondiente a la ““Construcción de Escuela
de Manualidades de Tartagal”, emitido' por Di
rección. de Arquitectura’, de la Provincia a" fa
vor del contratista. Ing. Vicente Moncho, por
la suma de .§ 175.336.OS ra|n. -con m'ás la de
volución dé :1a .póliza de Seguro Obrero -N9
1074 por la suma de $ 50.001.— m|n., lo 'que
hace un total de 3, 225.837.08 m|n. (Doscientos
Veinticinco Mil Ochocientos Treinta", y Siete-
Pesos Con 08(100 Moneda Nacional).-• -

Art. 29. — Con intervención de Contaduría
General de la Provincia liquídese y por su Te
sorería General páguese. a favor.de Dirección
de Arquitectura, de - la ‘ Provincia, la suma de
$■ 225.837.— mln. (Doscientos Veinticinco Mil
Ochocientos Treinta, y. .Siete .'¿"esos -Con" 0’8|100 .
Moneda Nacional), para que esta a su vez y
con cargo de oportuna rendición de cuentas,
la haga efectiva a su beneficiario. Ing. Vicente
Moncho, por el. concepto expresado preceden
temente y con imputación al Anexo H— Inci-■<
so I— Capítulo' I— Título .2— Subtítuol B — .
Rubx'o Funcional I— Parcial 4— Plan de O-
bras. Públicas atendido con Fondos Especiales
de Origen Provincial del Presupuesto vigente.

Art ,37. —■ Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y. archívese.

Ing.' PEDRO FELIX REME SOLA

Ing, FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz ■ .

Jefe do Despachó del M.. de Econ.’F. y O. Púb.
________ • t

DECRETO N9 6619 — G.
SALTA, Febrero 27 de 1963
Expediente N9 5429|63
—VISTA la. nota N? 140 de, fecha 14 de fe

brero del año en curso- elevada por Jefatura
de Policía y atento lo solicitado en la misma;.

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

Art.-19. — Déjase establecido que el personal-
que a continuación se detalla' dé Policía de
la Provincia deberá revistar- en los cargos que
seguidamente se mencionan, debiendo conside
rarse ésta medida a partir del día 19 de no
viembre de 1962;
a) ' Como Agenté Uniformado el siguiente per

sonal de Agente de Investigaciones: Miguel
Estanislao Nieva (P. 1132), Jaime José
Zeitune (P. 1141),‘Pedro Celestino' Villa-
rreal (P. 1146), Víctor SeverinO Casas (P.

-z 1148), Santiago- Huertas (P. 1138), Este
ban -Angel Girón (P. 1215), Angel Bórjá
(P. 1160).Arturo Marcial (P. 1159), Marcial
Liend.ro .(P. 1172). Ramón-Zeituné (.P. 1142)
Salomón Silvestre' Pérez> (P. 1136), Luis

_ Pastrana (P. 1220), .Marcelo Rene Romero
(P. 1186), .Erigido' López (P. 1192), Isidro
Leonel Mariscal' (P. 1122), Robustiano Cán-
cino Castro (P. 1196) y Francisco Farfán
(P. 1200). '

b) .Como Agénte- de Investigaciones 'el. siguien
te personal de Agente.-Uniformado: Elia
Verónica Medina tP. 1656), Lidia 'Isabel
Wuscóvi (P. 1746), Marciá Yamilé Halúsch.
(P. 2017), Ketti Parada'(P. 12,65)', .Neli Ra-;
da d'e Paz (P. 1824), Jacinta Wencesl'adá-
Moráles de Arañda:‘(P.--1993), Rosa DO--
lly dél Valle Cahals (P.;1392); '.Rosa Sil
via Cruz (P. 1367), Carinén Rosa-Aramayo
de Magno "(P7, 1298),-Dina Verónica-’-Crúz'
(P. 1501). Rosa Teodora 'Élías de Salomón"
(-P. 2226),, Gerardo; Benito Carrizo. " (P.
1770); Horacio Martínez- O?. 2365), Alfredo
Castro' (P. 2364) Mario Gerónimo' Parada
(P. 1453), Luis Máximo Toledo (P1 2366)

•Arnaldo Vicente Alfaró (P. 2367).
Art. 2? — Comuniqúese,’ publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese. . , ,

Ing. PEDRO FElllX . REMY SOLA
Dr.' FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
Es copla: . . ‘ ,. ... ~.

Rene Fernando .Soto ’■ . ..
Jefe de'Despacho de Gobierno, J. e-.l. P.úbltcS

DECRETÓ Ñ» 6620 — A. ' ,
SALTA,. Febrero ,28 de 1963
Registro de Notas f¡|9 8876(63
—VISTO lo solicitado- por Contaduría Ge-,

neral de la .'Provincia, referente, á la transfer-
rencia definitiva de. un ventilador de pie mar- -.
va DD — Motor N9.162.052 C.C. 220 V., per- '
feneciente al Ministerio del rubro, y que se >

encuentra, en poder de. -dicha .dependencia: Jen    
..calidad de préstamo;.rteiíieñ.do.,en. cuenta quo.
el uso-’del mismo no esf necesario, en.‘esaSSe-..
cretaría dé Estado; ■

-Por ello y atento , a-lo - manifestado .‘a -fs. *
2 y 4 de estos -obrados';' -' ’ ; - - . . ,  

-■ El Interventor Federal dé-la Provincia de Salta--- 
D E C R E T A -■ - :

Árt I?, —: Transfiérese a Coútaü'uría Gene-.,
ral de la Provincia, un ventilador de pié —  
paarca N9 162.052 C.C. '220 Vj*  nivénVariadó 'en
Dirección de. Administración (Oficina de Conl-,
pras. y Suministros) del Ministerio, del • ru- . 
bro, y : que según .informe de Sección Patri--
monial que corre a fs. 1, responde a’ la codi-   
ficación Grupo. 2.01 — Cuenta 03— Matrícula-
13 — Ministerio E. Repartición I. .

Art. 29. — Sección-Patrimonial del Ministerio'
d'e Asuntos Sociales y Salud Pública,' toma
rá Jiota 'de la ' transferenciá'"'dispuesta en' él
presente decreto.

Art .39, — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese'.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA

Dr. MARIO JOSE BAVA

Es copia: •
Lina Blanchi .de López . ...

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 6621 — A.'.
SALTA, Febrero 28 ,de 1963
Expediente N? 40.352(63
—VISTO la licencia. anual complementaria

y compensatoria concedida al Dr. Mario Saliin
en el cargo de Médico de Guardia, del Depar- . 
tamento de Maternidad é Infancia; teniendo
en cuenta' la imprescindible necesidad de de
signar un reemplazante mientras, dure la au
sencia del citado facultativo a efecto .de no
entorpecer el normal funcionamiento dél men-
.cionado servició; • ■„

Por ello y atento a lo manifestado a fojas 5,

■ El Interventor Federal de la Provincia de Salta
D E C R E.T A ,. \

Art.- 1?. — Desígnase. con carácter-, interino,
al Dr. VICTOR CHIQUIÁR en el cargo de Mé
dico de Guardia del Departamento de Mater- ’
nidad é Jnfancia, a partir del día 4 de febrero
del año' en curso, en reemplazo dél Dr. Mario
Salim ■ quién se encuentra en usó ''Ote; licencia
reglamentaria y compensatoria.

Art. 29. — La erogación qué demande el cum- ' *
plimiento dé lo, dipuestó precedentemente,,’de- ...
berá atenderse con imí>ütación“ al. Ah&ó É— .
Inciso i-A Item 1— Principal ají— Parcial '2¡T'' ;
de la Dey 'de Presupuestó en vigencia. , • '.

Art .39. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en' el Registro Oficial y 'archívese. 5 ’

Ing. PEDRO .FELIX REMY. SOLA . .

líf. ÍMÁRÍOÍ JÓSE BAVA

1 Es copia:;--' ’ ■"- - - ••
Lina-Bianchl de López. ‘ . '■ ' . •

Jefe dé Despacho de A. S." y Salud - Pública * '

DECRETO N9 6622 — .A. = - : . ' ,‘ú'. ■
SALTA, Febrero 28- d'e” 1963. - < -
Expediente N9 39.949(62- .
—VISTO el Decreto N9 .4753 de feqha 24 de'

•.'octubre de Í962, med'iañté él'cual" se*  designa "
a lá Sra. ' SEFERINÁ ÁLANIZ, DE; RÓ.DRD- "
GUEZ; _eíi eí cargo de Ayudante' "'99 —-j>érsó_- " '
nal’^de Servicios del Departamento. de Mater
nidad- é Infancia;' y. teniendo ¿en'cuenta', la.'.

■ presentación de' documentos efectuada en .O-  
.ficiiiá.dé Personal y lo manifestado a fis. 6;J . *'■ ' •_ . i
: El Interventor 'Federal de lá Provincia de Sa'ltá  
■ . • D E C R E TA ■  

r. -i   
Art.:;'19.-..-í—. Rectifícase -él" Decreto N? 4753.-    

.de fecha-24 de octubre de 1962,'en el-senado  
de dejar- establecido que el verdadero nombro  
es: -SECUNDINA ALAN.IZ Dlf -RODRIGUÉZ.-^'   

■ I  G..N9’ l,260..169. y nó como se.consignara éñ    *
• el mencionado decreto.   

favor.de
Liend.ro
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Art._ 29. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese én él Registro Oficial y archívese.

REMY SOLA
JOSE BAVa

’ lng. P|EDRO FELIX
Dr. MARIO

Es copla: '
Lina Bianchi de López

¿ele de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

Sra. Lauren-
que corre a

  • DECRETO N9 6623 — A, ’
SALTA, Febrero 28 de 1963

   .......Expediente N9 40.354|63
—VISTO la nota elevada por la

  tina’ Brígida Soria de Sanguino,
  • foj’as' 1 dél expediente del rubro y’ mediante

la cuál presenta ’su renuncia al cargo de Ayu
dante 99 Personal de Servicio ’ del Hospital ■
“Santa Teresa” de El Tala;

  Por ello, atento al Informe de fojas 5 y a
lo manifestado por la Subsecretaría -dé Salud

  Púbiica;- - • - ■

El Intfirve’ntór Federal de ‘la Provincia de-Salta
 D E C R E T A

_ Art. T?. ■—'Acéptase -lá renuncia presentada
  por i la ' Sra-VLAURÉNTINA 'BRÍGIDA .SORIA
  DE SANGUINO, al cargo de Ayudante 99 —

Perso'iial de Servicio del Hospital “Santa Te
resa” de El Tala, a partir del día 8 de enero

, del año en curso. •
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér-

; tese en-el Registro,'Oficial y

Ing. P1EDRO FELIX
' Dr. MARIO

archívese.

REMY SOLA ,
JOSE BAYA

Es copia:
  Lina Biañchi dé*  López’
  Jefe de Despáchofde Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N? 6624-— A. .
. SALTA, Febrero 28'de 1963 .

  .. Expediente N9 40.144|62 .
... —VISTO el Decreto N? 6214 de fecha 17 áte

  enero del año en curso, • median te; el cual se
autoriza a Dirección de Administración del
Ministerio • de Asuntos. Sociales y Salud Pú-

  blica para que por intermedio de su Oficina
  de Compras -y Suministros proceda a efectuar

la compra directa cite combustibles, lubrican-
  tes‘ y "desinfectantes, con destino a distintos
  servicios asistenciales dependientes del Minis

terio del rubro; ’■ . ’ ’
Teniendo en cuenta’ que el mismo ■ se han

  imputado los desinfectantes FLIT y FENELI-
  NÁ ál parcial a—1)6, correspondiendo al par
cial a—1)27 "Limpieza y Desinfección";

’ Por ello, atento al informe áte fojas 27; -
*. . . . . ,

El Interventor Federal deja Provincia de Salta
.'DECRETA

- Art. I?. — La imputación .co’ri'espondi.ente .á..
los desinfectantes * FLIT y FENELINA, 'ad
quiridos directamente por Oficina de Compras

• y Suministros del Ministerio, de Asuntos , So
ciales, y Salud .Pública, de acuei’do al Decreto
N9 6214 de fecha ’17 de enero ppd'o.,

' guíente: •
Pare.
Pare.
Paro.
Pare;

es la si-

■ Inc. 2:
Inc. 8;

. Inc. 4i
' Inc. 5:

a—1)27:
a—1)27:
a—1)27:
á—1)27: ' ..

  TOTAL

5 6.220
42.071
38.160
4.235

•personal depe»fl!ienie_ de ese Departamento de de- referencia, la confluencia de’ los arroyos
Unchimé y, El Tunal y se midieron 4.000 me
tros. al Oeste, 5,500 metros al Sur para "lle
gar al punto de partida, desde donde se mi
dieron 51000 metros ai Sur, 4.0'00 metros al

•;Óeste¡, 5.000-uf e tr o s al Norte "y por últi
mo 4.000 metros al .Este, cerrando el-.perí
metro tíe la. superficie solicitada.— Inscrip
ta gráficamente ,1a superficie solicitada re
sulta superpuesta en aproximadamente 1.900
has..al„cátep Expíe. N7.3512—S—60.. quedando
una superficie libre estimada eñ aproxima
damente .100 -has.—"Se proveyó conforme al
art. 25 del C. de Minería.—
J. G. Arias Almagro.—-.Juez de Minas.—
. SALTA, Febrero 11 de 1963,

ROBERTO‘FRÍÁS A- Abogado-Secretario.
. ’ ’ é) 4 al 15|3¡63

• Estado durante el año 1961;
Teniendo en cuenta que' - la misma pertenece

a un ejercicio vencido-y ya cerrado sin haber
se abonado en término, siéndoles concurrentes
las disposiciones del artículo- 359 de la Ley
ü;e Contabilidad vigente;

Por ello, y atento a lo aconsejado, por Con
taduría General de'la Provincia a fojas 14;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta'
DECRETA

Art. I9. ■ — Apruébase la planilla N? 351: de
bonificación de sueldo anual complementario
devengado por personal del Ministerio de bi
suntos Sociales y Salud Pública-que corre-ad
junta a fojas 9 a 12 de las presentes actúa-’
clones, perteneciente al Ejercicio 19G1|62.

Art. 21 “ ’
suma de $
Ochenta 5'
Ministerio
blica, por
I9. ......

Art. 39. — Por- Contaduría General de la Pro
vincia, previa intervención, de - su Tesorería
General, liquídese, a favor del Ministerio d'e
Asuntos Sociales y Salud Pública la suma de
| 7.883.—. mjn. (Siete Mil.. Oeho’c.ieptos Ochen
ta y Tres Pesos Mon. Nac.) en cancelación -
del crédito 'reconocido precedentemente y- a-fin
de que se haga efectivo’a su beneficiarla,' con ■'

. cargo de oportuna'rendición de cuenta-y con
. imputación al" Anexo’ Gr— Ihéiso Unico DEUDA

PÚBLICA— Principal.; 2—, Parcial 6— Orden
ú'e Disposición de Fondos N9’-214 del Presupues
to vigente.. . . . ’■>

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér- .
tese en el Registro Oficial y’ árcjiivese.

Ing. PEDRO' FELÍX REMY .S.OLA,
Dr.' MARIO ’ JOSE -BAYA'

— Reconócese un •. crédito . por la’
7.883.—.ni|n. .(Siete Mil Ochocientos.
Tres Pesos Mon.'Nac.) a .favor del
do Asuntos Sociales -.-y Salud Pú-
el concepto indicado en/fel' artículo

Es copia’: . . ’ .
Lina- Bianchi de López ,

Jefe de Despacho de. -A. -S. y Salud Fübllci

EDICTOS DE MINAS. -

90.686.—

        ...... ‘
Solí: Noventa Mil Seiscientos Ochenta y Seis
Pesos Moneda Nacional.
'Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en _el Registro Oficial y
jng. PEDRO FELIX

- Dr. MARIO

archívese.

REMY SOLA
JOSE-BAVA

, Es copia: ' ■>
Lina Biancfii de*  Lóbez

; Jefe de Despacho de’Asuntos S. y, S. Públlcp

DECRETO" N9 6628 — A.’ •
SÁLTÁ, Febrero 28 de 1963 7 .
Registro .de Not^s N9 8399)62 _.._
—VISTO la planilla. N9 351 de bonificación

sueldo anual qompl’eméntario devengado poi’

N9 13380 — EDICTO DE CATEO.—
. El. Juez de- Minas- notifica a ‘los que se con»

. sideren con derecho que el señor Mario'De
Nigris . el 24 • de. Octubre • de- -1961 -por Expte.

• 3962—-D ha solicitado en ..el departamento de
Los, Andes; cateo..para explorar -la siguiente

-zona: se. toma como punto’ de Preferencia; el
centro ,'d'e la, casa del señor-EduardoJGuzmán
que se encuentra, en el lugar denominado “A-
carzoque”’ .que - figura en la plancheta “Sal
ta’.’ 'del ,.Instituto . Geográfico. .Militar; desde

-allí. se. miden 2.000.'.metros ai Oeste; 4.000
' metros'al Norte; 5.ÓÓ0'”meíros al Este;.-4¿)00

metros al Sud y finalmente 3.000 meti’osM al
Oeste cerrando_la superficie .solicitada.—"Ins
cripta gráficamente la superficie solicitada re
sulta superpuesta en- aproximadamente 57 has.
al cateó 3907—U—61, en aproximadamente 384
has. a- los cáteos 3913—R—61 y 3961—U—61 y

' en aproximadamente 20 has. al cateo -Expte.
3744—W—'81,' encontrán'd'ósé ubicada dentro
de la superficie libre, restante el- punto ¡de-ma»
nifestación de descubrimiento de la-mina "A-
cai’zoque”r .Expte..- N9 1262—D—43.— - Sé - próve=

■ yó. conforme. Aift. 25 del. U. de Minas. -.
- SALTA,-Diciembre 4 de-1962.

.. > ALDO BUSTO —■ Secretarlo .-
... -. . . - .e) 2?|2'al <12]3|G3

.. RÉSÓLÜÓIÓNES DÉ MINAS •

N9 13476 — EDICTO DE CATEO:
El Juez ’de" Minas notifica a ios que se con

sideren con derecho que la Componía Minera
José' Gavenda S.R.L. Ind. y Com el 16 de se
tiembre de 1958 por. Expié. 2921—C, ha soli
citado en el departamento de Los Andes,-ca
teo para explorar la siguiente zona: .

Tomando como plinto áte partida el mojón
N9 3 esquinero Sud de la miña Talismlán se
mide: . 6.022,44 metros Az, 3079 luego -.3.400
metros Az. 239 después dirigiéndose al sud
oeste 6.022,44 metros, AZ. 12_79. y .finalmente
al sudoeste 3.400 metros Az, 2Ó39 para ce
rrar una .superficie de 1.999.996 Has.—’

Inscripta gráficamente la superficie solici
tada, resulta superpuesta en 322 hectáreas
aproximadamente a la mina “Talismán”, Ex
pediente 1414—G—45 y a los cáteos .Exptes.

’N9 100.089—S—8.4, 2920—G—58, 62.2'39t-U—5'5,
64.034—G—56, quedando . una superficie libre
de 1678 hectáreas aproximadamente, dentro, de •
cuyo perímetro se encuentran. inscriptos ’ los
puntos de extracción, de muestra’ de las si
guientes minas: “Braga II', Expíe, 100.5S2-G-54,
“Rinconera T, Expte. 100,629'—S—54, "Praga
IV", EXpte. 100.628—G—54, “Praga I”, Expte.
N9' 100.561—G—64, "Angélica”, Expíe,... ..N9

1.905—G—52 y "Praga iii”, Expte. 100.G25—.
G—54,— Se proveyó conforme al- ai’t. 25’ del
C. de Minas.— J. ’G.' Arias Almagi'o.—'-'Juea. .

.de Miñas?— . • -- ’- ’• ''
SALTA, Febrero 14 de 1963. ■ ’
ROBERTO FRIAS —. Abogado-Secretarlo

■ . e). 7 al .20—3—63

' N9 13511 Expte.'3741—
SALTA, Febrero 15 de 1963 "'

> VISTO lo informado precedentemente por
Secretaria, téngase por caducado el permiso-

. de. cateo, tramitado, por..expediente N’. 3741-L.
NÓtifíquese, repóngase, publíquese, en el.Bo
letín Oficial a’ los efectos determinados- por
el Art. 45 del Decreto-Ley, N’- 430, tómesa
nota en los registros qué hubiere y.'pase á co
nocimiento de la Dirección de Minas.— Fecho,
Archívese”.— Fdo..; Dr. JTosé G. Arias Alma-'
gro', Juez dé Minas da la Provincia de Salta.

Es Co'pia; ■ .. .
ROBERTO FRIAS .’ ,'t'
Ab ogádó - S eo'r Ciarlo

.1 . . . e) 8=3—83. ‘

• N? 1342S — ÉblOtO pe dATÉ©.— . \
El’ Jüez'de Aliñad’ notifica a iós’dtle secbn-

Bidefen' edil defecho'. qiie ’ él Behof Mariáiío
■AcOsta Van praet-el lo dé juno de 1962-por
Expíe. 4165—A, lía’solicitado’ erl el departa
mento •* de .Generar- d-iietnes. - cateo ’ para, explo
rar la siguiente zona: gp toma como punto

N» 13610 — Sxjjte. N’o’-Sm—T. *
SALTA, Febrero i4’ de*  1983.
VISTO lo informado . precedentemente por

Secretaría,, téngase por Caducó el permiso de
cateo tramitado por Expíe. N9 3776—T. No-  

.. tifiqueSe, .repóngase,—publíquese- en el Boletín
Ofidial ta.~lps; efectos determinados por el Art.
Art,_45 del Decreto—(Ley 430, tómese^ nota por
Secretaría y pasé a’ Dirección*  de*  Minas’para

. su ■ conocimiento.— Fecho, Archívese”.—’Fdó.:
José G. Arlas Almagro, Juez de Minas de .la,
Provlnoia.de Salta... - j. - .

Es Copiar.  
? ROBERTO FRIAS  

•Abogado-Secretarlo . ’ —
.... ’ e) ,8==3=83;

N» 13509 — Expíe. N» 8517—-H, ’’ . '. •’
SALTA, Eébi'ara 14 de 1983. * ’.
VISTO' le ’ informado; precedentemente..por-

Secretaría, 'téngase poi‘ ’ caducado 'él permiso
. de cateq tramitado poy espediente N9 3517,H.

Provlnoia.de
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Notiffquese, repóngase,’ publíquese en el-,Bó-
letín Oficial a .los .efectos: determinados', por
el Art.' 45. del ..Decreto-Ley 430, tómese ¿ota
en. los registros que: hubiere y pase a cono
cimiento de la Dirección de -Miñas.— Fecho,
Archívese?.— Fdo.: Dr. José .G.-Arias Alma
gro, Juez de Minas de la- Provincia de Salta-

Es Copia: ■ ' ’ • ’ .
•ROBERTO FRIAS z

. - ■ ': 'Abogado-Secretario'' ' ‘ - ■
• a - ■ '-‘e) 8—3—63.

Ñ-’ "13508 — Exptá N’- 62.298—C. -

- SALTA,- Febrero "14-dé 1963.. . .

VISTO- :el -incumplimiento del titular, señor
. Isidoro . Villalobos, 'a las obligacionesimpues-
' fas por- el Art. 1¿3 fiel C.ódigo .de Minería y

  lo dispuesto, por el Art. 14‘de la.Ley 10.273,
Resuelvo: •?’ ■

1) .-Declarar caducos-dos d'erechos del 'señor
  «Isidoro Villalobos, titular de la presenté mina
  de plomo y'..plata “Laguna Blanca”, ubicada

en el Departamento "de- Santa Victoria. -
2) s No existiendo acreedores hipotecarios y

privilegiados, inscríbase'lá mina como ’yacan-
*te y en la situación del Art. 7 de la Ley 10.273.

3) Notifíquesé, repóngase, . publíquese, tóme-
se nota y pase a la Dirección de Minas jpára
su conocimiento”.;-^ Fdo'.: Dr. JoSé G'. Arias
Almagro, Juez ¿e Minas de la Provincia ..de
Saltá'r- ‘ :

    Es Copia:
■ . ROBERTO FRIAS '

Abogado-Seérétórió,
  • . ; ” - - '.".■"é) s—s—es. .

. - Ñ’ Í3uÓ7 Exftte. Ñ’ 3616—G.

    • -SALTA/ Febrero 14 de 1968. ’

  VISTO 10’ ‘Informado -/pieeédéntémenté por
-Secretaría, ■...téngásS.’ ppi" ’CadüCadó el -permiso
de‘ Cateo tramitado pór espediente N’ 3616-G.
Nbtifíqúesfe,- repóngase, publíquese en ■ el Bo
letín ‘Oficial • a los efectos. determinados por

• el Art. 46- del Decreto-Ley 430, tómese tíóta
  en los' registros'que hubiere “y.' pase a cono.
 .cimiento de- lá -Dirección - dé- Minas.—Fecho,

Archívese”.—- Fdo.’: Dr; José G; Arias Alma
gro,-Juez dé Minas die la . Provincia de S.alta.

Es Copia: ’ .-
. ROBERTO FRIAS. . . ...

■ Abogado-Secretario . „ . _
sm—és.

• Ñ’ 13506 Expié.-N»'8568^11.‘ “

. ¿ALTA,. Fébferó 14 dé 190.

  VISTO 18 informado preéedéhteniente por
,. Sééretáría, téngase póf ¡¡¿dudado el. permiso
"fie flaiéo tramitada poí éxpédiéiíte ijf*  S5Ó3-H.

ÑOÍifíftUeSe, rérJóiigaSej p.üblífiüéSe eSl él ‘Bo
letín Ófidlal a ’ 1ÓS' efeetqS fiéférniiiiaddS por
él . Aft. 45 dél Dedreío-’tiriy '4’30, tómese nota

  - én los ‘ Tegfi’strqS Qtte hubiefe y. paSe á jéoüo-
” éiinféntO dé fa~15irée<iióh' dé Miñas.— Fecho,

Archívese”.—J Fdo. i 33r, José, Q. Arlas Alma
gro, juez dé Minad de'la Provincia de. Salta.

- ■ ROBERTO FRIAS ■ .
' . • Abogado-Secretario

: . r -V " ’ ’ . e) 8-t3-63.

LICITACIONES PUBLICAS:- a • . w , • -» í — - s’ * • 7' » ,

-Ñ4 1351? —• f’rdvinSiá dé Salid “ Ministério
{ie ÁsÜntoS SddíaíeS y-Sálüd Públicá “ Ófici-

Há dé CdrrtBráS—Sédciári Liteiiá'cíonés
■ Ávaái SeigFUrtó. I.SoS
L-iójíaciáfi 9

LiániaSa. & LicltaBÍón Fúblida pafa él día-
.§7.'dél ’ dorriéüt§ & hófag .10, 8 día subsiguiente
~§i -éste fiiera feriado, por la provisión dé Ar-

ifóüidS dé . EleStrísidUd, • Eázái1, . LihjpiéZa y
Llbreríá) <tófi déstlsó a /Sépósffd y §UíniniS=

  tro§, depéhdiérlfg jjgí MíniStefió' dé. Asuntos
f Raiüd. y pliego de

Condiciones, retirar én la -Oficina • de Com
pras, sito .en Avda. Belgrano 1.300,. Salta, 'Te
léfono 4796.

■Direcfción de Administración
Susana :S.-de Castelli ,

Jefa interina.. Oficina Compras
‘ - M. de A. S. y Salud P. - , : .

. ' e) 8—3—63.

N’ 13516 — Ministerio de Economía, Finanzas
y. Óbrás Públicas — A.G.A.S.

■Convócase a Licitación 'Pública para la ad
judicación de la explotación con carácter pro

.visiónal y .precario (embotellamiento, fraccio
namiento y- distribución) del Agua Paíau de

..Rosario-de ía Frontera. .
. Apertura: 25-de-marzo próximo; a horas 1.1
o .día‘siguiente, si fuera feriado.-

Bases e informes solicitar, en Depar-tamentc
de Construcciones de la A-.G.A.S., calle San

■:Luls N’ 52, Ciudad.
.. La—Administración General:

SALTA, ‘Marzo /dé 1963. ‘ ‘ - -
Javier A. .Paz Saravia Ing. Francisco, A. García

■ Pro-Secretarlo Jefe- Dpto. Cohst.
de Secretaría. A.G.A.S. • a cargo dé

Despacho -A.G.A;S
e) 8 al 14—3—63.

■ -N? 13 485 — PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE ECONOMIA FINANZAS Y
OBRAS PUBLICAS — DIRECCION - GENE
RAL DE RENTAS — LICITACION PUBLi^

‘ N9‘ 1—1963 ■
Llamase a. LICITACION PUBLICA para el

día 25 de Marzo dél año en curso a horas 11,
o día subsiguiente, si este -fuera feriado, pa
ra la- adquisición de 1 (Una) MAQUINA
FRANQUEADORA PARA IMPRIMIR VA
LORES FISCALES, con destino a Direc. Ge
neral-de- Rentas.

Pliego ú'e Condiciones, retirar en la Ofici
na de Compras ‘ y Suministros del Ministerio
de Economía F. y O. P. —Mitre 23 — Salta—
Ti E, 2354 y en la Representación Legal de
la .Provincia de Salta ‘ en ..la Capital Federal
—Belgrano 1915 — 59 PiSp — Dptq. A — Ca
pital Federal'.'

MINISTERIO DE ECONOMÍA,. FINAN
ZAS Y OBRAS PUBLICAS. '

-e) 7 al 8—3—1963

N» 13436 — INSTITUTO NACIONAL DÉ
SALUD MENTAL 1

¡Expediente Ñ? 2¡845|63
Llámase a Licitación Pública N? 4?|63—C. 1, -

para el día 25 de marzo de 1963 a las 16 íio-
fá's; con. el ¡objeto de contratar la adquisición
fle ‘Alimentos en General (aceite comestibles,

• hzücar, yefbá, qüeso, pan, leche, carne fae
nada y derivados, hacienda vacuna en pie,
papaa, frutó; verduras,' etc,), son destino a
diversos establecimientos dependientes de és
te instituto, Ubicados en Capital Federal,
Pelas, de Salta, Mendoza, TUcUmán, Santiago
del Estero y VillagUay-Entre Ríos; para cu- ■
brir la'á necesidades -del 2do. semestre del 'e-
jerdlcio fiScál 1962jOa (l'?\6¡63 al 31|Í0|6Ü).=--.

La aperttifa de las ofertas tendrá lugar eii
el Departamento de Adquisiciones :y. Ventas
Sito éfl VieyteS 489 “ Planta Baja “ Capital,-
debiendo dirigirse para pliego^ e informes a‘
lá citada dependencia.— El Director Adminís-
trativo.—

BUENOS AÍRES, Marzo 4 de 1968.
’ ■ é) 4 aiT'5==3^63

it» 18880. — ÉFcRsTARÍA -Le GüeRRA —
Dirección géñeráL.B’é FABRiüACíones
MILITARES — _ÜSTABLEdIMifiÑTO AZtf-

FRerO SALTA —Caseroé 62? -=Salta
• Licitación- Publica ñ? io|63

Llámase. & Lioitóeiófi Pública número diez,
& realizarse el día 22 de'marZo de 1963, a hO-
fas 12, por la fabricación de. “Aros,. Crinoli
nas, Platos dé Sangría V Tapón de- Sangffá,
éh hier'ro. fundido; Tapa para -deñlBerp y so.
piador,-en( fundición gris”, con, destino al Es-
tóbíéelttíiéfitb A2uftefo • Salte; Estación Gaipe,
ftiút ■ Itót gaita,

Por pliegos. y Bases y Condiciones -Genera
les dirigirse ál citado .Estáblqcimienfo ,ó. ,bien.
a’la’ Dirección General de Fabricaciones Mi
litares -—Avda. Cabildo,¿6.5, ^Buenos Aires,

Valor dél -pliego ..ííjlQO.— mjn. ‘
’ ‘ JULIO A- ZELAYA . . '

Jefe Servicio Abastecimiento ■
Establecimiento Azufrero Salta- ’■

' _ ' ’ '■ . - e) 18—2 al 6—3—63.

REMATÉ. ADMINISTRATIVO

Ñ» 13358 BANCO DE LA NACION AR
GENTINA —REMATE ADMINISTRATIVO; —

■ ' BASE: 1 1.108.100.— m|n.
El -día 14 de Marzo -de: 1963, a las 11-horas,

en el .hall del Banco de la Nación Argentina, ‘
Sud. Salta,-Mitre -esq.- Belgrano, :Riemataré con
lá BASE de ? 1.108.100.— Una fracción de
la Finca San Antonio Fracción'B—1,-con una
superficie de 100 .Has. 7467 unte,2., ubicada-- en
él Depártátnénto" ¡dé Gral¿,' Güemés, compren-  
dida dentro da los siguientes límites genera
les: Noreste,- Noroeste y-Sudoeste .con finca   
San Antonio; Sudeste con ,el Arroyo Estaña
cía Mayo, que.la aspara de -la Finca Santa
Rita de las Vertientes.— .Catastro 2215.— Tí
tulos a los folios .427 y 849é asientos:! y 9 -dé
los Libros 11 y 17, respectivamente del R. I,
de .Güemes.— Juicio Banco de la Nación Ar
gentina vs. José Oscar Ichazo ‘ Blanco.—- En
el acto del remate. 20 o|o del precio de vente
y a cuenta del mlsmo.~ Comisión dé aran,
cel a cargo del cómprador.— Edictos por 15  
días en el Boletín Oficial y El Intransigente,
El remate deberá ser. aprobado .por-i el- Banco
de la Nación Argentina, quien podrá ■ acordar
facilidades de pago a quien estuviera en con
diciones de operar con el mismo, acordando
un crédito máximo de $ 809.000..- pagaderos
en 8 cuotas trimestrales iguales7y consecuti
vas, con un interés del 15 0¡o. anual, pagadera
por trimestre adelantado, cóñ garantía‘ hipo 
tecaria en primer término -a favor del Banco
robre el mismo inmueble.— informes en el
■Banco de lá. Nación Argentina (Suc, Salta , y
S. 'S. de Jújüy) y al suscripto martiliero.—
Martiliero Manuel C. Michel, 20 ,dé. Febrero
Ñ’ 136. Salta. ' ' .? e)‘ 19—2 al 14—3—63.

EDÍCTOS^CITATORIOS;

Ñ9 18424 REF.i Expfe. N? 26I4=G— 59.-
B. o. p. p—13—3

—EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Art. 350

del Código de Aguas, sehace > saber que
JUAN MANUEL GONZALEZ tiene solicita
do otorgamiento fie concesión -de agua públi
ca, para 'irrigar con una' dotación á'e 15,75
Iseg, a derivar dél. río La. Candelaria (mar
inen izquierda), por la acequia 'denominada
“San Pedro”, con carácter . TEMPORAL .
EVENTUAL uña superficie de 80- Has. del
inmueble denominado "El Angosto”, catastro
N9 '?5, ubicado én -el Departamento 'd'é La-
candeiáriai • • -

’ SÁLTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

’ “ 4 al 15—3—63 ‘

N»-13418 — RÉF: ÉXPTE, N« 14115148  
’ s.ó-p. p.|13|8;

SdISTO- CITATORIO
=-A los efectos establecidos, por. el Art- 280

del. Código de Aguas, Be hace saber qué-Ro=>
SALLA LIQUITAY ©E BURGOS, OReScEN»
CIA FELINA LIQUITAY, FRANCISCO MAR»
COS. LIQUITAY, CAMILO LIQUITAY,-ODÍ.
LOÑ EÜFRAQIO LIQUITAY,' JOSE GUAL- 
T3RIO LIQUITAY, EMILIO .AUGUSTO LI-
QUITAY y' ERNESTINA. LIQUITAY, solicitan
reébnocímieflto dé-‘Concesión de "agua pública
para irfigar con Una dotación de 2,58. l|s.eg‘ a
■deíívaf del río AMBLAYÓ (margen izquier
da), con ’barácteT7 PERMANENTE Y A PER-
-PETUIDAD una superficie de 4,9160 Hás. de!
^njúe.b^ aenomqwdo. "El Aito”( “É¡ - GatíWn!'  
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"El Sauce”, “La Banda” y “El Arenal”,, ca
tastros Nros. 455, 456 y 457, ubicados en el

  Departamento de San Carlos. En época de és-
  tiaje la propiedad de referencia tendrá dere

cho a un turno de 21 horas durante dos ciclos
de 40 días cada uno. Cumplido el mismo, go
zará de un turno de 18 - horas durante' tres
ciclos consecutivos de 40 días cada uno para
volver nuevamente al turno anterior y así su-

  cesjvamenté.. Dichos turnos serán siempre con
  todo el caudal dé la acequia principal.

SALTA, ,
Administración, General de Aguas

e) 1’ al 14-3-63

• N» 13417 — REF.: EXPTE.'’N'-‘ 13443|48.
'• • s.o.p. p.|13|3. -•

EDICTO CITATORIO
—A*  los afectos establecidos por el Art. 350

 del Código de Aguas, se hace saber que BE
NITO- FILOMENO BARRIONUEVO solicita
reconocimiento de concesión de agua pública,
para irrigar con una dotación de 0,61 ijseg. a
derivar' dél río BREALITO (margen derecha)'
mediante lá acequia “Monte Grande” con ca
rácter PERMANENTE Y A PERPETUIDAD
una-superficie de 1,1780 Has. del. inmueble'de-,
nominado. .“Rastrojo en el Monte Grande” ca
tastro N° .598, ubicado en el Departamento de
Molinos. En época de estiaje lá propiedad de
referencia.tendrá derecho a un turno de 2 ho
ras ion un ciclo de 18 días con todo el caudal'
de la acequia mencionada.

SALTA, ...
Administración -General de Aguas -

- • e) 1’ al 14-3-63

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N’ 13515 — EDICTO — ¡31 Dr. Rafael An
gel Figueroa, Juez de 14 Inst. en lo Civil, 44
Nom., cita y emplaza por 30 días a hcr del os
y|o acreedores dé Benita Núñez de Esteban
para qué hagan valer sus derechos.— Salta,
7 de Marzo die 1963.

- Manuel Mogr.o Moreno
Secretario

e) 8|3 al 22l4|63.

N» 13512 —’ TESTAMENTARIO. — EDICTO
El Juez de 24 Nominación Civil y Comercial,

cita y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores . de doña Juana Aurelia Paz de
Franco, bajo apercibimiento de ley.— Salta,
26 do setiembre de 1962.

Aníbal Urribarri
Escribano-Secretario .

' (e) 8|3. al 22¡4|63.

N'-' 13499 — Ernesto Saman, Juez Civil y Co
mercial 1» Nominación, cita y emplaza poi
treinta1 días a herederos y acreedores de Juan
Antonio Martínez.

SALTA, setiembre 21 dé 1962.
Dr. Humberto _ Fernández .

Secretario del ‘Juz’. de 1’ Nom. Civ.
. ' - ' e) .8—3 al 22—4—63.

N? 13450 — EDICTOS — El Juez de Prime
ra Instancia-, Primera Nominación en lo Civil
y Comercial,’ Dr. Ernesto Saman, cita y em
plaza a los ■ herederos y acreedores de don Ka-
name Shimada, por el término de treinta días.

.SALTA, Marzo 1? de 1963.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ

Secretario del Juz. .ñ'e 14 Nom. Civ.
(!) .5—3 al 17—4—63.

N? 13426 — EDICTO:
Juzgado en lo Civil, y Comercial 5a. Nomi

nación. Cita 'y emplaza por 30 días, a he
rederos . y acreedores -de don PEDRO PA
BLO CARNICA. Salta, 21 de Febrero de 1963.
Luis Elias, Sagarnaga , — Secretario.

■ . Dr. Luis. Elias Sagarnaga
Secretario

e)x4—3 al 16—4—63

N’ 13420 — El Juez, de Cuarta Nominación
Civil y Comercial, cita y. emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de Nicolás Se-,
rapio a fin de que hagan valer sus derechos.

Secretaría,' Febrero- 28 de 1963.
Dr. Manuel. Mogro Moreno - Secretario

e) l’-3 al 15-4-63 •

N? 13394 — SUCESORIO: ' - -
El Señor Juez en lo Civil y Comercial de

Tercera Nominación, cita, -llama y emplaza por’
treinta días a herederos y acreedores de MER
CEDES JUSTA FUENTESECA DE PEREZ.

SALTA, Febrero 6 de 1963.,
ANIBAL URRIBARRI — Secretario

e) 28|2 al- 10j4|63

N? 13393 — El Juez Civil y Comercial del
Distrito Judicial del Norte; ‘cita por treinta
días a todos los que se consideren con de
rechos a los bienes de la sucesión de don E-
LIAS KAEARIS o_KACARIS - o CACARIS,
sean como herederos o ■ acreedores, para que
dentro del dicho término comparezcan a ha
cerlos valer, bajo apercibimiento de ley.

S.. Ramón de la N. Orán, Febrero 22 de 1963
AYDEE CACERES CANO — .Secretaria '

e) 28|2 al 10|4|63

N? 13392 — SUCESdRIOr
Dra. Judith L. d'e Pasqúali, Juez en lo Ci

vil y Comercial del’ Distrito Judicial dél Sud,
"Metán, cita y emplaza por treinta días a he

rederos y -acreedores de' doña LUISA TOLE
DO -ó LUISA TOLEDO Vda. DE LUNA. ’

METAN, Febrero 21 de. 1963.
MILDÁ ALICIA VARGAS — Abog. Secret.

e) 28J2 al 10|4|63

N’ 18367 — EDICTOS SUCESORIOS: El
Sr. Juez de 1® Instancia en. lo C. y C., 4’ No
minación,, cita y emplaza por treinta días a
herederos .y acreedores, de don. Saturnino Pa
lacios, bajo apercibimiento de ley.— Salta, 18
de Febrero de 1963.

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA
e) 21—2 al 5—4—63.

N? 13337 — EDICTO SUCESORIO:
Julio Lazcano Unios, Juez de Primera Ins

tancia en lo Civil y Comercial de Quinta
Nominación, cita y emplaza por 30 ‘días a
herederos y .acreedores de LUCIO ALFREDO
CORNEJO, para que comparezcan a hacer va
ler sus derechos.—

SALTA, Febrero 8 de 1963.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

e) 15|2 al 2[4|63 ’

N? .13315 — EDICTO:
El Juez de Primera Instancia Civil y Co

mercial Primera Nominación, cita y emplaza
a herederos y acreedores, por treinta días, a
hacer valer sus derechos en el juicio suce
sorio de CEEERÍNÓ .SAYA.— .'

SALTA, Diciembre 18 de 1962. ’ -
Dr.’ MANUEL MOGRO MORENO— Secret.

~ ■ e) 13—2 al 29—3—63.

. . N? 13299 — El Señor Juez de 5a. Nominación
en- lo. C. y C. cita por '30 días a herederos y
acreedores de EUGENIO FARFAN, Expediente'
N? 7601|62. ' ‘ ’

SALTA. Febrero 8 de 1963'.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

’ " e) 12|2 al 28—3—63 ■

V' -■ ' -
N’ 13291 — ¡31 Sr. Juez . de Primera Instan
cia Civil y Comercial de Cuarta Nominación
cita y emplaza • por ’ treinta días. a' herederos
y acreedores de don Pedro Constantino Ge-
novese, para que hagáñ valer sus derechos.
Salta, Febrero 5 de'1963. '< ■ ' • :-

Dr. LUIS .ELIAS SAGARNAGA............
. Secretario, ; •

e) 11—2 al 27—3—63.

' N? 13250 — EDICTO:
El Sr. Juez de' Primera' Instancia en lo

Civil y Comercial Segunda.' Nominación; IDr.'
Enrique A. Sotomayor, -cita y- emplaza por
treinta.días a herederos y-acredores de Ma
ría Quiroga de Palacios, para que hagan valer
sus derechos.

SALTA, Diciembre 26, de 1962.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) .l’|2 al 2Ó|3|63 .

N? 13236 — EDICTO SUCESORIO;— El
Juez de 14 Inst. ,C. y.C. del Distrito Judicial
del Norte, cita y emplaza a herederos y a-
creedores de don José Saba ó ' Sabas, por
treinta días, bajo apercibimiento ~’de lo - que
hubiere lugar por Ley.— Expte. NQ’ 1877|61.
Con habilitación dé feria para’ las pública-'
ciones por igual término en el Boletín Ofi
cial y Foro Salteño. •: .- s— -

Dra. AYDEE CACERES CANO
Secretaria ■ -

e) 30—.1 ál 15—3—63.

REMATES JUDICIALES

N’ 13514 — Por Aristóbulo Carral — Judicial
Bienes Varios —Sin Base, ' •

taa día jueves 14 de marzo de' 1963, a las
10.30 horas, en leí escritorio de la calle Mitre

. N® 139 de la ciudad, de Metán, venderé en.
. subasta pública, Sin Base y al mejor postor,

los siguientes bienes: .Un Tractor marca ¡‘Ha-’
nomag R. 55”, motor 026548, chasis 0526523 '
chapa- N’ 003 de la localidad “El Potrero”;'
Dos básculas para pdsar carros de 8.0Ó0 hilos ,
y otra de 20.000 p|camiones; Dos r sierras sin '  
fin con motor CASE de SO- HP (loconióvil);   

. 400 toneladas de -leña trozada, campana.*y  me.. 
dia campana; 200 postes de quebracho colo-

.. radof 2 carros tipo cañero; 400 chapas de  
zinc, usadas y 50 tambores de zinc galvaniza- ,
dos die 200 litros, en el estado, en'que se en-

, ouentran en poder-del depositario judicial, Se-   
ñor Carlos Ricardo Salinas, domiciliado en ó)
lugar denominado La Bajada, 2» Sección del

. Dpto. de Rosario-de la Frontera, .Provincia..
■ de Salta, donde pueden 'revisarse y de donde
. deberán retirarlos el ó ,fos adquirerítes.—'Los  

bienes se venderán en ’ él orden .establecido .y.
hasta cubrir a suma de'$' 178.200.— ni]ií., “coñ“  
forme lo .ordenado por el Sr. Juez dé la Causa.

Publicación edictos por toes'días'en ’él Bo-— 
letín Oficial y Foro Salteño y un díá eq el  
diario El Intransigente.— ’SSfi'a de práctica.- '  
Comisión a cargo del comprador.

Juicio: Exhorto del Dr. Raúl R?~'de Majó1
Juez en lo C. y C.» 3’ Nominación de la ciu
dad. de ‘S. M. de Tucümán, en autos: “Blasco.

Eduardo G. c| Pedro Rolendo Salinas- s] Co
bro ejec. de pesos”.— Expíe.. N’-339416'3. ’ ’

Juzgado: 1’ Instancia C. -y ¿.■'—-Distrito- Jtr-- 
dicial del Sur, Metán. • ' ■ ’

Informes: Alvarado N’ 542, -Salta; • ’•
Salta,- Marzo 7 de -1963; * ‘ • :  

ARISTOBULO CARRAL ■ ■ .  
Martiliero Público

. e) s’ al 12—3—63.

- 13504 — Ron Miguel A. Gallo Castellanos’
Judicial — Derechos y Acciones'

El 19 de marzo de 1963,*a  horas, 17, en Sar-,  
••miento 548, Ciudad, Remataré SIN.BASE los 

derechos y acciones que tienen Dña. Emilia
Esquiú dé Arias Valdez y Marcelino Arias ¡3s-  
quiú, en'el inmueble ubicado én él Bartido'dc

-El Galpón, Dpto. de Metán,, denominado..¡És-“
tánciá. “Agua Colorada”, Título inscripto a

'•Folio 128,- As. 215, Libro F de títulos de Me-
tán, Catastro 1092. En ¡el- acto 30 o|o, seña
a cuenta .preció. Comisión a cargo. comprador.
Edictos' 5 días en Boletín Oficial y El, Tribu
no. Ordena Sr. Juez de 1’ Inst. C. y C., 44

. Nom.,-en juicio: “Herrera María García,de.
ji-.vs.- Arias Valdez .Emilia -Esquiú de y Otros-  

Embargo Preventivo”. *
A. GALLO CASTELLANOS

‘ . . e) 8 al 14v-3—63.
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N‘-‘ 13503 — Por Miguel A.. Gallo - Castellanos
Judicial —Motocicleta “Boulogna” ..

31 27 de Marzo • de 1963, a horas 17, en mi
escritorio de Sarmiento 548, ciudad, Remata
ré’con BASE de ? 5.750.—.m'ln., una motOci- "
cleta marca Boulogna, mod. 1960, motor N*'  •
242597, en mal estado de uso y conservación;-'1 * * * 5 * * *'
la que puede reyisarsa en mi domicilio.— En
caso de n'o haber postores por la base, fijada,
luego de transcurridos 15 'minutos de la hora
Señalada, realizaré un segundo remate de ese
mismo bien y esta vez -será SIN BASE:—.
En el acto 20 o|o, seña a cuenta precio.— Co
misión cargo comprador.— Edictos - 3 días en
Boletín Oficial y'.El Intransigente con 10. de
anticipación a la fecha, de la subasta.— Or
dena Si. Juez de l*  Instancia C. y C., 5*  No-.

N9 13466 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — Judicial — Bienes Varios
El 26 de Marzo ñ'e 1963, a hs. 17, en Sar

miento 548, Ciudad, remataré CON BASE • de
5 37.000.— m|n., una heladera marca “SIAM”'
mod. 100, equipo N9 963792, gabinete N9-2487.3;
un calefón marca ABTHUR MARTIN, mod.
2141 y una máquina KENWOOD básica ■ N9
49415, todo en buen estado de uso y conser
vación, pudiendo revisarse ' en Zuviría "100,
Ciudad'.— En caso de no haber postores por la
base señalada, en el misino acto y luego de
transcurridos quince minutos’ de los fijados

' minación en juicio:- “Oliveros, ’ Manuel vs.
Quinteros, Segundo — Ejecución Prendaria”.

A. GALLO CASTELLANOS
e) 8 al 12—3—63.

N*  13502 — Por Arturo Salvatierra - Inmueble.
El dfa 29 de marzo de 1963 a horas 18, en

el escritorio Buenos Aires 12, de esta :ciudad,
.Remataré con la BASE ñ'e $ .10.000.— m|n.
equivalente a las dos terceras partes de sú
valuación fiscal, lote de terreno, ubicado en
esta ciudad, con frente a la" calle Rondeau,
entre General Güemes ,y Santiago del ■ Estero,
designado con el N’’ 23, según plano1N*  1542,
extensión 8.50 mts. de frente y contratrente,
por~'26.63 mts. de fondo, su lado Norte y
26.53 mts. en su lado Sud; Límites: Norte,
lote 24; Sud, lote 22; Este, lotes 2-y 20 y Oes
te, calle Rondeau. Título folio 476, asiento 3,
libro 140. R. de J. Capital— Nomenclatura
Catastral, -Partida 21521, Sección g". manzana '
93 a, Circunscripción 1’.— Seña en el acto
30-o|o.— Ordena señor Juez ele 1*  ínst. 1*  Nom! -
en lo C. y C., en autos] Chánchorra Mathuán
Eleuterio vs. Pizarro, "Pedro 'Rodolfo y Rodol-'
fo Antonio.— Ejecutivo — Comisión a cargo
comprador.— Edictos 15 días" en Boletín Ofi
cial y El Intransigente.

ARTURO SALVATIERRA
e) ‘ 8~ ál:-28—3—63. ’

N'-’ 13501 — Por Julio César Herrera —Judicial
Muebles Varios en Metan- —Sin Base

El 1'5 de Marzo 'de 1963, a las 1Ó.30 horas
en calle Güemes 56, die la ciudad, de Metan
(Provincia de Salta),. Remataré SIN BASE,
30 mts. de Estanterías, pjfai’macia, con un
reloj incrustado en las mismas; Un lEscritd-
rio; Cinco Vidrieras Mostrador; Un Ventila
dor, marca Siam; Un ^Mostrador, en madera; .
Una Mesa Lavatorio, con cubierta dé mármol
y cuarenta anteojos, marca Solexité, para sol.
Revisar dichos bienes en Avda. 9 de Julio 145,
Metán.— Ord. el Sr. Juez de Primera. Inst.
en lo C. y C. del Distrito Jud. del Sud en los
autos: “Ejecutivo — Hidalgo,-. José Manuel’vs.
Rodríguez, José Alonso.— Expte. N9 ,Í217|61”.
Seña: el 30 ojo "en el'acto.— Comisión a car
go del comprador.— Edictos por cinco días
en el Boletín. Oficial y El Intransigente.

JULIO CESAR HERRERA
e) 8 al 14—3—63.

N9 13.481 — -Por: José -Alberto. Cornejo
Judicial — Máquina de Escribir — BASE

.$ 16.600.— .mjn. ., ’
El 12 de marzo próximo a las 17 horas en

Deán Punes 169] Salta Remataré con base de
$ 16i 600.— m|n. una máquina de escribir, mo
delo L. 80|35 T. P. N? Í78.421 marca “Oli-
vetti”, la que se encuentra en pod’er deí sus
crito donde puede revisarse. En el acto del
remate el 30 -por ciento saldo al aprobarse
la subasta.- En caso de no haber postores pol
la base a los quince minutos,- se hará la su
basta sin base. Ordena Sr. Juez de Ira. Ins
tancia 5ta. Nominación C. y C. ’ eñ juicio:
“Ejec. Prend. ÓLIVBTTI ARGENTINA S.
A. C. I. Vs. ROBERTO UBIERGO, Expe
diente N9 8114—62”. Comisión ejeomprador.
Edictos por- 3 días' en Boletín' Oficial -y "El
Intransigente.

" e)' 7 al 11—3—1963

N4.13.480.— Por: José Alberto Connejó
Judicial .— Varios —’ SIN BASÉ

El día' 12 de marzo próximo a las 18 horas
en Deán Punes 169, Salta Remataré ■ SIN BA-

■ SE, 1 soldadura eléctrica estática marca
“Electro—Arco” N9 1062 de 380 V. .6 amp.; 1
máquina para agujerear N9 71 y 1 máquina
pjhaqer ojos N9 44, todo lo cual se encuentra

,,en poder de la depositaría judicial Srta. Julia
L. Burgos en Péllegrini 529, ciudad, don-fíe
puede revisarse. En .el acto del- rematé el 30
por- ciento -saldo al aprobarse la subasta. Or
dena .Sr. Juez dé Ira. Instancia Ira.. Nomi-

'náción C. y C. en juicio: “Ejecutivo — ES
TEBAN VALDEC4NTOS vs. JESUS o JO
SUE SIMKIN, Expte. N9 42.808|62”.' Comi
sión ejeomprador: Edicto? por 3 días eñ- B.
Oficial y El Intransigente.

e) 7 al 11—3—1963

N'-’ 13472 — Por: EFRAIN RACIOPPI —
-REMATE 1 JUDICIAL

Derechos y Acciones o Parte Indivisa sjFinca
“El Tránsito” en Cafayate y Casa Quinta en

San Lorenzo — Basé: $ 2.993.333.32 y
$ 150.000.— m|n., Tespectivamente. . ,

El día 15 de Marzo, de 1963, a horas 18, en
mi escritorio de la. calle Caseros N’ 1856, ciu
dad, Remataré los Derechos y Acciones o par
te indivisa que le corresponde a Don Francis
co Manuel Coll, sobre el inmueble denominado
“El Tránsito”, ubicado en las inmediaciones
del pueblo denominado Cafayate, Departamen
to del mismo nombre, Provincia de Salta;- Ca
tastro N*'  776. Valor Fiscal: .? 4.490.000.— mjn.
Registrado al folio 301; asiento N*  337 del Li
bro C. -de Cafayate y Casa Quinta ubicada
en el Pueblo de San Lorenzo, Departamento
de la Capital; Registrada al Folio 3; asiento
N’ 1 del Libro 271 R. I. de la Capital— Va
lor. Fiscal .225.00.0,— m|n.—' Catastro N’ 1152.
Seña 30 o|o, saldo al aprobarse la subasta poT
V. S.—. Ambas, propiedades registran algunos
gravámenes que pueden revisarse- en sus res
pectivos libros .'d,e la Dirección General de
Inmuebles.— El comprador .deberá respetar.' las
cláusulas anotadas . en los títulos ele propie
dad, impuesto .por los ex-propietaTios y que
pueden' revisarse al folio 301, asiento 337 del
Libro C. de Títulos de Cafayate.— Ordena se
ñor Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial; Primera Nominación.—. Juicio: Eje
cutivo. “Antonio Mena'vs. Coll ■ Francisco Ma
nuel”. Expte. N’ 43.324]62.— 'Edictos por 5
días “Boletín Oficial” y “Él Tribuno".— Co
misión de ley a cargo del comprador.

EFRAIN RACIOPPI
e) 6 al 12—3—63.

N'-' 13471 — Por: EFRAIN RACIOPPI —
REMATE JUDICIAL'.

Una Estantería; 5 Vitrinas y .1 Mostrador.
Vitrina —SIN BASE—

El día 12'de Marzo de 1963, a horas 18, en
mi escritorio de la calle Caseros N9 1856, ciu
dad, Remataré SIN BASE los siguientes bie
nes : Una estantería de 18 mts. 'd'e 5 anaqueles
pintados; Tres vitrinas tipo merceras de. dos
mts. con 20 cajones; Dos vitrinas tipo cami
sera de 2 mts. -de 18 cajones y Un mostrador
vitrina de 1.50, en poder del depositario ju
dicial Sr. Ernesto Dib Farah. -domiciliado en
la calle 20 de Febrero N9 230 de la ciudad de
San Ramón de la Nueva Orán, donde pueden
revisarse.— ' Ordena Sr. Juez de Primera Ins
tancia en lo C. y C., Cuarta Nominación.—
Juicio: Ejecutivo. “King, Davis Sports vs. Dib
Farah, Ernesto”. Expte. N9 2'6.646|1962.— Seña
30 ojo.— Comisión de Ley a cargo ñ'el com- ’
prador.—- Edictos por 5 días “Boletín Oficial”
y “El Tribuno”.

EFRAIN RACIOPPI
e) 6 al 12—3—63.

N9 13470 — Por: RICARDO GUDIÑO
— Judicial — 1 Máquina" de Escribir Marca
“Underwood” — Sin Base — y 1 Escritorio de

■ Madera, 'de 7 Cajones.
El día 11 de Marzo ñ'e 1'963, a horas 18, eh

mi escritorio de la calle Pellegrini N9 237, de
~-esta ciudad,'-Remataré, -SIN "BASE: Una má-

quina de escribir marca “Ünderwood”. de 120 •
espacios N’ 285362 y un escritorio de madera  
de 7 cajones, bienes éstos en poder del De- .
positario Judicial Sr. Domingo Marinare, con*
domicilio en calle Alvarado N9 820 de esta
ciudad.— .Ordena el' Sr, Juez de 1» instancia,
en lo. Civil y Comercial 24 Nominación,, en
juicio, “Carral, Aristóbulo vs. Domingo Mari- ,
naro — Ejecutivo”. Expte. N9 3Í.523|62.— Se
ña él 30 ojo.— Comisión de arancel a cargo
del comprador.— Edictos por' .tres días en los
diarios Boletín Oficial y EÍ Intransigente."

RICARDO GUDIÑO " .
e)- 6 al 8—3—63.

N9 13469.— Por: RICARDO. GUDIÑO. .
■— Judicial — 10 Vitrinas de Distintos Tipos

y Medidas — Sin Base
El día 11 de Marzo de 1963, a horas 18.30,

en mi escritorio de la calle Pellegrini N9 237
de esta ciudad, Remataré, SIN BASE: 10 Vi
trinas dé distintos tipos y medidas que se en
cuentran en poder del Depositario Judicial
Sr. Juan Giménez; con domicilio en calle Mol
des N9 57, de esta ciudad.— Ordena el señor  
Juez de 14 Instancia en lo Civil y Comercial
44 Nominación, en juicio: “Nigro, Miguel vs.
Giménez, Juan — Ejecutivo” — Expte. N9
27.704|62.— Seña: el 30 ojo.— Comisión de Ley   
a cargo del comprador.— Edictos por. .el tér- / 
mino de tres días en el Boletín Oficial y Él
Intransigente. * ■'

RICARDO GUDIÑO
e) 6 al 8—3—63. '  

N9 -13468 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — MAUSULEO EN CORONEL

MOLDES — SIN BASE -
El día 15 de marzo pxmo. a las- 18 hs., en

Deán Funes 169, Salta, Remataré, SIN BASE,
Un mausuleo con terreno, ubicado en-el. Ce
menterio de la localidad de Coronel Moldes y
que pertenece a la Suc. del Sr. Luis N. Plaza.
En el acto de remate el 30 ojo, saldo.al-apro
barse la subasta.— Ordena Sr. Juez de ’14 Ins
tancia, 49 Nominación C. y C., en juicio: “Eje
cutivo — Bronoymar Com. e índ. vs. Suc. .Luis
N. Plaza. Expte. N9 27.38S|62”.— Comisión' c|’
comprador.— Edictos por 5" días en Boletín
Oficial y El*  Intransigente.

JOSE ALBERTO C.ORNEJO
é) '6 al 18—3—63.

N9 13467' Por: ARTURO SALVATIERRA
—JUDICIAL— ;

El día 27- de marzo de 1963 a hs¡ 18, 'en. el
escritorio Buenos Aires 12 de ésta ciudad, Re-  
mataré con la BASE de $ '2.666.66 mjn., equi
valentes a las dos terceras partes de su va
luación fiscal, los derechos "y acciones que le
corresponden al ejecutado, por 'boleta de ven
ta inscripto a folio 205 asiento 663, libro N9
I9 de P. de V. sobre un lote de terreno de
signado como lote 3 b, de la manzana 17, —  
Sección G., ubicado en esta ciudad, con fren
te sobre la calle Ibazeta bajo N9 1260. entre
las dé .Aniceto Latorre y 12 de Octubre, con
extensión de'8.50 m. ñ'e frente por 30 metros;
fondo.— Seña en el acto el • 30-o|o. a cuenta
del precio.— Ordena señor Juez de l9 Instan
cia 34 Nom. en lo C. y C., en autos: “Alvarez,'
Oscar Eleuterio vs. ■ Valdivieso, Manuel —
Prep. Vía Ejecutiva”.— Comisión a cargo del
comprador.— Edictos 15 días en Boletín Ofi
cial, Foro Salteño, 10 días y 5 publicaciones
El Intransigente.

ARTURO SALVATIERRA
é) 6 al- 26;—3—63.
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como • tolerancia, realizaré un segundo' remate
.de ese mismo bien y, esta vez será SIN BASE.
En el acto 30;P)0 seña a^cuenta precio,— Co
misión a cargo comprador.—■ Edictos por tres
días con diez de anticipación a la fecha ñ'e
la subasta en diarios B. Oficial y El Intran
sigente.— Ordena Sr. Juez de Ira. Inst. C. y.
C. la. - Nom. en juicio: “Lérma* *S.R.L.  vs.

Ñ9 13390 — Por:. José Martín Risso. Patrón
Judicial — Dos inmejorables fincas para ex

plotación agrícola, ganaderas y forestales
CON BASE ~

El día 5 de Abril de 1963, a las 18 horas, en
mi escritorio de Remates, calle Buenos «Aires  
80 — Oficina 8 de esta ciudad, por disposición  
del Sr. Juez -d'e Ira. Inst. en l’o C. y C. - de
5ta. Nominación, eh autos: Prep." Vía Ejecu
tiva — “Banco Provincial de -Salta vs. Car
los Javier Saravia Toledo” Expte. N9 5.322|60,
Remataré con las Bases que más adelante y
en particular se indican equivalentes a las 2j3
partes de sus valuaciones fiscales,, los - si
guientes inmuebles rurales:

a) LA. MITAD INDIVISA de la fracción
• finca “Talámuyo” o ‘El Quemado” ubi

cada en el departmento de -Métán, pro-,
vincia de Salta, con extensión -d'e 6.453
Has., más o menos, que. le corresponde
al demandado según título registrado al
folio 38; Asiento 6; Libro 3 del R. I.
de^Metán; Catastro N9 987, Metán;

BASE DESVENTA: $ 9T.520.— m|n.
b) TRES FRACCIONES de la finca.-‘El  

Arenal” ubicadas en el Partido de Pi-_
tos,' departamento -d'é Anta, provincia de  
Salta, con extensión de 1.1Ó0 Has. más
o menos, que le corresponden también
al demandado según título registrado al
folio 280; Asiento 3; Libro 4 del.R. I.
de Anta; Catastro N9 632 de Anta;’
BASE DE «VENTA: $ 60.666,66 m|n.

MEJORAS: Ambas fincas disponen de mejo-
' ras tales como:- —Casa habitación. Alambra

dos perimetrales. e internos, corrales, repre
sas, baños para ganado, grandes extensiones

_Horténcia M. Ealco de” Martín y Luis Martín-
Ejec., Prendaria.” .

' . e) ;6. al 8—3—G3

N9 13465 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos
Judicial — Automóvil Marca Isard

El 25 de Marzo de 19G3, a- hs.. 17, en Sar
miento 548, Ciudad', remataré;-CON BASE de
? 99.890.— m|n., un automóvil marca Isard
mod. T 300, Año 1961,. motor N9 02|123.473,- cha
sis N9 01|137.439. equipado con 'cinco -cubier
tas medidas 440 x .10, color verde claro, en
buen estado de uso'y-conservación; pudiendo
revisarse en el domicilio de- la demandada,
calle Mitre 403, Ciudad.—' En caso de no ha
ber postores, por lá base fijada, luego de trans
curridos quince minutos ’ de la hora fijada co
mo tolerancia será subastado ese -mismo bien
SIN BASE?— En el acto 20 0|0 de seña a
cuenta de precio.— Comisión a cargo -¿‘el com
prador.— Edictos -tres días con diez de an
ticipación a la fecha de la subasta en diarios
Bi Oficial y El Intransigente.— Ordena Sr.
Juez de ira. Inst. C. y. C. 5taí Nom., en jui
cio: “Oliveros, Manuel vs.’ Dagiierre, Inés
Witz de — Ejecución Prendaria”.

e) 6 al 8—3—G3

. M9 13464 — Por: Miguel A- Gallo Castellanos
Judicial'— Derechos de Condominio

El 24 de Abril de 1963, a hs. 17, en Sar
miento 548, Ciudad; remataré CON BASE de

'$ 266.666.66 m|n.; equivalente a Tas 2|3; partes
de las 2|6 -partes de su valor fiscal, los dere
chos- de condominio que tiene el demanda-do
en ’el’ inmueble rural denominado El- Bordo,
sito en el Dpto. de Campo Santo, con títulos
reg. a Flio. 221 y 22, As? 1 y 2 del Libro 1
R. I. de Campo Santo, Catastro N’ 30.—- En
el acto 30 OjO seña a cuenta precio.— Comi
sión a cargo -d'el comprador.— Edictos 30 días
en los diarios. B. Oficial y Foro Salteño y
por- cinco en • El Intransigente.— Ordena Sr.
Juez de Ira. Inst. C. y C. 5a. Nom. en juicio:
“Otero, Beatriz San Millón, de- vs. Arias, Da- -
río — Ejecutivo”. . '. . •

' e) 6)3 al 18|4|63

N9 13463' — Por: Gustavo A. Bollinger
.- ' . - _ ' Judicial ’ -

El juicio Ejecución. Hipotecaria “Banco de
Préstamo y Asistencia. Social-vs. Di Frances
co de Castro Concepción, castro Ramón Ro
berto” Expte.'N9 42070)62 Juzgado de Ira. Ins
tancia en lo Civil y Comercial de Ira. Nomi
nación,-el día 28 de Marzo -d'e 19 63, en calle
Caseros N9 374, a horas 18, Remataré con Ba
se de $ 40.000.— m|n., ó sean las 2)3, partes
de su valuación fiscal, el inmueble sito en
calle. Alvarado esquina Jujuy de la ciudad
de Salta.— Nomenclatura Catastral Parcela
8— Manzana 5— Sección E— Partida. 1376—
Título a F9 131,. As. 1 Libro 116 R. I. Capi
tal.—- Seña 30 0|0 saldo al aprobarse la «su
basta.— Comisión de Ley a cargo del com-
prad'or.— Edictos quince días en Boletín Ofi
cial y Diario El Tribuno”.

e) 6 al 26—3—63

N9 13461 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo
J.u'diciaí

Inmueble co-n Casa — Habitación en Esta
Capital -— Base § 293.096,97 m|n.

El día 27 de Marzo de 1963 a horas 17,30
en- mi escritorio de Remates de la calle Bue
nos Aires 93 de ésta ciudad -de Salta REMA
TARE CON LA BASE-DE -298.096.97 m|n.
(Doscientos Noventa y Ocho Mil Noventa y
Seis Pesos con. noventa y siete centavos mo
neda nacional), el inmueble ubicado en esta
ciudad, de Salta en Pasaje Toribio Tedín N9
48 con todo lo edificado, cercado, plantado y
adherido al «suelo con accesión física o legal.
Títulos al folio 428, asiento'1 del libro 86 del

R. 1. de la Capital, catastro N9 417, Sec
ción B, manzana 36, parcela; 37. ORDENA
el señor Juez de la. Instancia y 4a. Nomina
ción en lo Civil y Comarcal, en los autos:
"Ortelli, Julia Zapata de vs.” Varg, Luisa Lo
renza Chavez de — Ejecución Hipotecaria.
Expte. N9 28.149)62. En el acto 'd'e la subas
ta el 20 por ciento del precio como seña y a
cuenta del mismo. . Edictos por 15 días en
los diarios B. Oficial y. El Intransigente. Co
misión de Ley a cargo del comprador. JUS
TO C.' FIGUEROA CORNEJO — Martiliero
Público — Con habilitación de la feria.

e) 5 al 25—3—1963

N9 13444 — Por: Julio César Herrera

Judicial — Un Terreno en Esta Ciudad *—

BASE $ 6.000 M|N. «

El 26 de Marzo de 1963, a las 16 horas,
en. Balcarce 168 dé esta ciudad, remataré con
la BASE de .$ ■ 6.000 m[ñ:,. o sea el equiva
lente a, la dos terceras partes de su valua
ción fiscal, UN TERRENO, ubicado en és
ta ciudad, én calle Félix’A. Rangel entre--Mi-
tre y Zuviría. Corresponde esta propiedad al
señor MANUEL. «ROMERO, Según títulos-re
gistrados al folio 151, asiento 1 del: libro 186
del R. I.'de la Capital. Medidas:., las que dan
sus títulos. Linderos: los que dán .sus’ tí
tulos. Catastro N9 13.802, lote 2, .manzana- 22.
ORD. el Sr. Juez de Paz Letrado N9 2 en el
juicio: 'Ejecutivo — NIEVA, Juan vs. RO
MERO, Manuel: — Expte. N»- 7868162”. Seña: ‘
el 30 pon-ciento en el acto. Comisión á . cargo
del comprador. Edictos por quince días en él
Boletín Oficial y Foro Salteño «y por cinco
días en El Intransigente.

i " e) 4’ al.22—3 —63

N9 13433 :— Por: Arturo. Salvatierra
Judicial inmueble —AJBase $ 160.666.66 m|n.

El día 26 de marzo de 1963; a horas 18 en
el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad',
remataré con la base de ?I 160.666.66 m|n-
equivalente a las dos terceras -partes de su
valuación fiscal, el inmueble ubicado en es
ta ciudad, con frente a la Avenida Virrey To
ledo, entre-las de Apolinario Saravia e Inda
lecio Góméz, señalada con el N9 24,' todividüa-

’lizado 'como lote 17, manzana 97. Sección B,
' con la extensión" y límites que expresan sus
títulos registrados ■ a folio 229. asiento 1. li
bro 180. R. de I. Capital. Nomenclatura Ca
tastral — Partida N9 32178. Seña en el acto
30 por ciento a cuenta del precio de venta.
Ordeña señor Juez de la. Inst. 4a. Nom. en
lo C. y. C. én autos: GALLI, Elfin. Arturo vs.
VUlSTAZ,;. Julio y Julio Alb.erto VUISTAZ —
Ejecutivo — Comisión a cargo comprador —
Edictos 15 días. ,B. Oficial' y El Intransigente.

e) 4 al 22—3—1963

N9 13432 — Por;. Arturo ’ Salvatierra

Judicial — Camión — Sin Base

El día 8 de marzo de 1963 a'horas 18 eh
el escritorio' Buenos Aires 12 de esta cuidad,
remataré sin base, un Camión marca G.M. C.
1946, tip'o guerrero, con 3" diferenciales, motor«
N° 27035220 carrocería—tipo viguero. cubier
tas 900 x 20, patente de la ciudad de Salta
N9 3089,- motor desarmado sin número, con
una biela y 'un pistón roto, sin motor de
arranque, faltándole diversos tornillos y acce
sorios, gomas en el mal estado, y otros deta
lles que se . harán conocer en el acto de la.
subasta. El camión se encuentra- ®r él tá-.
11er de. .TuriUo, calle. Alsina 339 de la. ciu
dad San .Pedro de Jujuy,' en-poder del ejecu
tado nombrado depositario judicial. Seña en
el acto 30. por ciento a cuenta del precio..
Ordena Sr/ Juez de la. Instancia 2a. Nomi
nación en lo. C. y C. éii autos; SERRALTA,
Carlos Gerardo vs.. AYBAR, Pedro Em-'
bargo Preventivo — Expte. N9 ,29646|61. Co
misión a. cargo del comprador. Edictos '5 días,
eñ_.B.. Oficial y Foro Salteño.y 2 publicacio
nes El Intransigente. - . -

e) 4 al 8—3—1963

PAG . -649

N’ 13411 — Por: Martín Leguizamón
JUDICIAL — Dos lotes en Villa Jardín del

Milagro (fracción de la finca El Prado)  
31 21 de marzo p. a las 17 horas en mi es

critorio -Alberdi n’ 323 por orden del señor
Juez de Primera Instancia, en- lo C. y C‘. Ter
cera Nominación en juicio: EJECUTIVO AL-    
BERTO ATALA" VS. LUIS EDUARDO' MIE: "  
RES .expíe, 24572)62, remataré con lá base de
dos "mil pesos cada uno, dos lotes de terreno
ubicados én está ciudad, n9 11 y 12 manzana
4» plano 1927. Lote 11 con una extensión do
8.89 mts. de frente por 30 mts. fondo y"21.47
mts. respectivamente.. Sup. 366 ;mts2._ 35 decí
metros; Lote 12, .con una extensión 12.42 por
30 mts. de fondo, superficie 372, mts2.- 60 de
címetros, con límites y demás datos en título
inscripto" al folio 9 asiento 1 Libro 236 R.I.
Capital. Catastro 26670 y 26671. En el acto del
remate cincuenta por ciento del precio de ven
ta y a cuenta"‘-del mismo;.Comisión de arancel"
a cargo del comprador. Publicación -por 15
días Foro Salteño y B. Oficial y 3 días en
El Intransigente. '

e) 1» aí 21-3-63..

N" 13410 — Por: Martín Leguizamón
JUDICIAL — Casa y .terreno en San Lorenzo

•BASE $ 132.000.— ~
El 22 de marzo p. a las 17. horas en’mi es

critorio Alberdi n9 323 "por- orden del señor
Juez de Primera Instancia en lo C. y C. Pri.
mera Nominación en juicio: EJECUTIVO ,
AURELIO ROTRIGU'EZ MORALES VS. GE
RARDO C. SARTINÍ, expte. 42873)62, remata
ré con la-base de CIENTO TRÉINT.A Y DOS
MIL PESOS un inmueble, casa y terreno,."ubi
cado en Villa San Lorenzo, con frente al cá
ramo del Disfensarto Antipalúdic'o, lote reser
vado en -plano' archivado en la Dirección de
Inmuebles n’ 1957 con una extensión de se
tenta metros diez centímetros . de frente por
ochenta y cuatro metros con .ochenta, centí
metros de fondo. Límites y demás datos eii
título inscripto ál folio 239 asiento 1 Libro 126.
Catastro n9 254 08. Circunscripción 2’ Sección
C. Fracción 111, Manzana b, parcela cuatro.;,
‘En el acto del'remate veinte por ciento del
precio de- venta y acuanta del ursino. Comí-   
sión de arancel a cargo del comprador. Pu
blicación: eh el Foro Salteño y Boletín "Oficial
por 15 días y en El Intransigente por 5 días.

- . e) 1’ 01.21.-3^6.3 ' -
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de tierra para cultivos con derecho a- riego,
etc.— CONDICIONES DE VENTA: Seña en
el acto del remate dél 20 0[0 de la compra
a cta. del precio más la comisión del aran
cel; Saldo a la aprobación judicial ele. la su
basta.—■ INFORMES: -Casa . Central-del .Ban-.
co Provicial, España 625'y Sucursales’ de Me
to y J. V. González, y, el suscrito Martilie
ro en su escritorio de Bs. As.-80.— EDICTOS:
30 días en el Boletín Oficial,- 25 en el Foro
Salteño ■ y 5 días en . El Intransigente.— SAL
TA', 21 de febrero de 1963.—■ José Martín Ri-
sso Patrón.— Martiliero Público.

í e) 27|2 al 9|4|63

N’’ 13383 — Por: José Alberto Cornejo
Judicial — Inmueble en ésta Ciudad

BASE: $ 59.333.32 m|n.
El día .22 de marzo pino, a las 18 hs. en

Deán Funes 169, -Remataré, con la BASE de
$ 59.333.32 m¡n. el inmueble ubicado en calle
C. Pellegrini N? 152, Ciudad, con medidas y
linderos que le acuerda su TITULO, regis
trado a folio .429 asiento 8 del libro 26 de R.
I. Capital. —Catastro 3358 Sección E— Man
zana 13— Parcela 3— Valor Fiscal $ 89.000.—
En el acto del remate e 30 0|0 saldo al apro
barse la subasta.— Ordena Sr. Juez de Ira.
Instancia Ira. Nominación en lo C. y C. en
juicio: “Ejecución d'e Sentencia- — Simón Bo-
barin y Otros vs. Suc. de Matas Vilches, Ex
pediente N9 43.375|62”.— Comisión c|comprador.
Edictos por 15 días en B. Oficial 10 en F.
Salteño y 5’ en El Intransigente.

e) 27|2 al 19|3|63

N? 13382 — Por: José Alberto Cornejo
' Judicial — Cepilladora — Sin Base '

El día 15 de marzo pmo. a las 18 hs. en
Deán Funes 169, Ciudad, Remataré, SIN BA
SE, dinero de contado, 1 máquina cepilladora
marca “El Capataz" con motor .de 5 HP., • y
cuchillas de 0.60 en buen estado, la que se
encuentra en poder del Sr. Valentín Contre-
ras, en Brown 44S|50. ciudad, donde puede
revisarse.— Ordena Excmo. Tribunal d’el Tra
bajo N9 1 en juicio: “Ejecutivo — Santiago
Alberto Bellido vs. Madelerma S.R.L. y|o Al
berto Varela, Expte. N9 3373|61”.—. Comisión
ejeomprador.— Edictos por 8 días en El Bo
letín. Oficial y El Intransigente.

- e) 27|2 al 8|3|G3

N9 13381 — Por: Efraín Racioppi
Remate’ Judicial ’

Un inmueble y 2 lotes de terrenos en esta ciu
dad — Bases: $ 12.666,66 y 12.666,66 m|n. res

pectivamente.
El día 19 de Marzo de 1963, a horas 18, en

mi escritorio 'de la cálle Ceseros N? 1856, ciu
dad, remataré con Jas bases de las 2|3 partes
de su valuaciones fiscales los siguientes bie
nes inmuebes de propiedad del Sr. Domingo
Marinaro, ubicados en esta ciudad: Un in
mueble sobre la calle República de Siria (an
tes Rondeau) entre las de España y Belgrano,
inscripta a fol. 49, asiento 1 del libro 90 de
R. I. Capital, catastro N? 10.976. Y dos lotes
de terrenos, uñidos éntre si ubicados én la calle
Maipú entre Leguizamón y Rivadavia. Catastro
N9 12181. inscrito a fol._ 85, asiento 2, libro
24 de R.‘ I. Capital.— Ambos bienes recono
cen algunos gravámenes que pueden verse en
sus respectivos libros en la Dirección Gral.
de Inmuebles.— Ordena Señor Juez de. Pri
mera Instancia en lo C. y C. Quinta Nomina
ción. Juicio: Vía Ejec. “Díaz, Roberto vs. Ma
rinaro, Domingo” Expte. N9 7604|62. E'dictos
por 15 días “Boletín Oficial’’ y “Foro Salte-
ño” y 5 días en “El Tribuno”.— Seña 20 0|0.—
Comisión de ley a cargo del corriprador.—

e) 27|2 al 19.|3|63

La Viña, de esta Provincia, con todo lo edifi
cado, clavado, cercado y adherido- al suelo,
con una superficie de 7.757 hectáreas, 4.494
métros2. y limita; Norte, con el arroyo de
Osma y camino nacional, que conduce del pue
blo Chicoana a Ooronel Moldes; Este, con la
finca Retiro de Guillérmo'Villa; Sud Oeste,
con las fincas Hoyadas y Alto de Cardón de
D. Juan López y Oeste, con las cumbres más
altas de las serranías 'divisorias de la finca
Potrero de Díaz de D. Félix Usandivaras.— Ca
tastro N9 426 Título folio 97 asiento' 1 libro
3 R. de -L La Viña.— En el acto el 20 0|0 a
cuenta del precio de venta.— Ordena señor
Juez dé Ira. Inst. 4ta. Nom. en lo C....y C.
en autos:. Ibañez, Víctor vs. Zúñiga, Bonifa-
cia La Mata de — Ejecutivo — Comisión a
cargo comprador.— Edictos 30 días en B.
Oficial y Foro Salteño y 15 publicaciones en
El Intransigente.

e) 27|2 al 19|4|63

N9 13369 — Por: GUSTAVO ADOLFO BO-
LLINGER — JUDICIAL.

En. Juicio "Ingenio y Refinería San Martín
del Tabacal S. A. vs. Castellanos Enrique Fé
lix” — '.Expte. N’ 19098|54 — Juzgado de 1»
Instancia en. lo Civil y Comercial 4’ Nomina
ción, el día 15 de Abril de 1963 a horas 18,
en calle Caseros N9 374, Salta, Remataré con
BASE de $ 143.333.34 m|n. o sean las terce
ras partes de su avalucíón,—el inmueble que
comprenden las manzanas Nos. 32, 33, 61 y 62
de la Ciudad de San Ramón de la Nueva Orán
(Provincia de Salta), Catastro 1.500, Título a-
fs. 401— As. 2 Libio 8 R, I. de Orán.— So
bria este inmueble Se ..registran embargos por
$ 953.870.77 m|n.— Seña 30 o|o, saldo al á-
probarse el. remate.— Comisión de Ley a car
go del comprador.— Edictos 30 días en c
Boletín Oficial y diario "El Intransigente”.

GUSTAVO ADOLFO BOLLINGER ,
e) 21—2 al 5—4—63.

N9 13364 — Por: RICARDO GUDIÑO — JU
DICIAL — Fincas “AGUAS CALIENTES” y

“CORRAUTO” o “LA PESA” Dpto..*  LA
CANDELARIA

N9 13378 — Por: Arturo Salvatierra
Judicial* — Finca OSMA ó SAN JOSE’ DE

.OSMA — BASE $ 2.280.000.— m|n.
El día 18 de abril de 1963 a hs. 18 en el

escritorio Buenos Aires 12.de esta ciudad, re
mataré con base de $ 2.280.000.— m|n. equi
valente a las dos terceras partes de su valua
ción fiscal la finca denominada' “OSMA” ó
“SAN JOSE DÉ OSMA”, ubicada, en el Dpto.

BASES: $ 166.666.66 y $ 333.333.32 ni[n.
El día 5 de Abril de’ 1963 a.horas 18, en mi

• escritorio de la calle Pellegrini N9 237 dé esta
ciudad: Remataré con las BASES de: m$n.
166.666'66 y 333.333.32, respectivamente, o sean
las 2|3 partes de sú valuación fiscal, las fin
cas denominadas “Aguas Calientes” y “Córra-
lito” o “Las Peñas", ubicadas en el Partido
de El Ceibal, Departamento de La Candelaria,
de esta Provincia, con todo lo edificado, cla
vado, plantado, cercado y adherido al suelo,
inmuebles correspondientes al señor Mariano
Mussari, por títulos que he registran’ a Folio
457 y 463 del Libro 1 de R. I. de La Cande
laria.— Valor Fiscal: $ 250.000 y § 500.000,
respectivamente.—■ .Inscripción de dominios, tí
tulos, medidas, linderos, superficies y otros
datos, los que se encuentran anotados a fo
lio;- asiento y libro detallado precedentemente.
Embargos y otros gravámenes, los que se es
pecifican en el informe de la Dirección Gene
ral d;e Inmuebles, que ’ corre agregado a fs.
17 y vta. del juicio donde se ordena la subasta,
por el señor Juez de 1’ Instancia en Jo Civil
y Comercial 4» Nominación, caratulado “Com
pañía Mielcantil Agrícolaz é Industrial. S. R.
L. vs. Mussari, Mariano — Ejecutivo”. Expte.
N9- 27.917.— Seña el 30 o|o.— Comisión de
arancel a cargo del comprador.— Edictos por
el término de treinta días en los diarios Bo
letín Oficial y El Intransigente, Ricardo Gu-
diño, Martíllelo Público.

e) 19—2 al 4—4—63.

%
N9 13359 — Por: JOSE ALBERTO GOMEZ
RINCON — JUDICIAL: INMUEBLE EN CA

LLE Btmé. MITRE N9 819, CIUDAD. ’
BASE $ 92.000.— m|n.

El día 15 de Marzo de 1963, a horas 18,- en
calle G-ral. Giiemes N9 410, Ciudad, Remataré
con la BASE - de Noventa y Dos Mil Pesos,
correspondientes a las dos terceras partes dé

su avaluación fiscal, el inmueble con casa,’
ubicado en calle Bartolomé Mitre N’ 819, ed
esta ciudad, con títulos inscripto’ al-folio 154,
■asiento 6 del libro 28 R. L Capital.— Afec
taciones: Hipoteca en primer término a favor
de Antonio Peral por la Suma de $ 500.000.—,
registrada al folio 153, asiento 5 del libro 28
R. I. Capital; hipoteca en segundo término
a favor de María Juana Catalina Cánáves de
Acena, por" la suma de ? 700.000.—, registrada

,.a folio 154, asiento 7 del libro 28 R. I. Ca
pital.— Nomenclatura catastral: partida N’
3432, sección H,, manzana 49, parcela. 10.—
En el acto del. remate el 20 o|o de seña y a
cuenta de precio.— Comisión de arancel-a car
go del comprador.— Edictos por 15 días, dia
rios Boletín Oficial y Foro Salteño y por 3
días en El Intransigente”.— Ordena el Señor
Juez de Primera7 Instancia 3’ Nom. en autos:
"Tienda y Bazar La Argentina S. R. L., vs.
Nélida Espelta de Casabella”. — Ejecutivo.
Expte. N9 24012|62.

José Alberto Gómez Rincón
e) 19—2 al 14—3—63. '

N9 13352 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS —JUDICIAL— Terreno con dos

Casas en Esta Ciudad
El 19 de Marzo de 1963, a hs. 17, en Sar

miento 548, Ciudad, Remataré con BASE de
5 81.333.32 m[n.,. importe equivalente a las
dos terceras partes de su valor fiscal, un lote
de terreno con dos casas., edificadas, ubicadas
en esta ciudad, con frente a calle 25 de Mayo
entre Avda. Belgrano y calle General Güe-
mes, señalada su edificación con el N9 266,
de propiedad de Doña Leonela V. Baigorri de
Pacheco, por títulos inscriptos a’ Flio. 128, As.
7 del Libro 112 de R. I. Capital. N.. Catas- .
tral: Part. 3024, Sec. H, Manz. 99, Pare; 19.
En el acto 30 0|0 seña a cuenta precio.-— Co
misión a cargo comprador.— Edictos .15 días
en Boletín Oficial y Foro Salteño y por 5 en
El Intransigente, con habilitación Feria mes
Enero.— Ordena Sr. Juez.de 1’ Inst. C. y C.,
2’ Nom., en juicio’: Bazán, Nicolás Guillermo ■
vs. Pacheco. Leonela Baigorri de —Ejecución
Hipotecaria”. '

e> 18—2 al 13—3—63.i

N9 13351 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS :—JUDICIAL*-  Lotes de Terrenos

en Cerrillos
El 5 de Abril de 1963, a hs. 17, en Sarmien

to 548, Ciudad, Remataré con. las BASES que
seguidamente se determinarán, cinco lotes de  
terrenos ubicados en la localidad de Cerrillo^
de esta Provincia, los que por títulos reg. a
Flio. 456, As. 3 del Libro.4 de ese Dpto., le
corresponde en propiedad al demandado.— A
dichos lotes s|plano archivado en D. G. de
I. bajo N9 226 se los designa como lotes ’5, 4,
3, 2 y 1, figurando catastrados bajo Nos. 2.462,
2.463, 2.464, 2.400 y 2.465.— En ese orden los
lotes serán subastados con bases de $ 6.666.66
m[n., $ 13.333.32, $ 6.000.—, $ 4.666.66 y $
5.333.33, respectivamente, o sea por las<2|3
partes del valor fiscal" de los mismos.— En
el acto 30 o[o séña a cuenta precio.— Comi
sión o cargo comprador.— Edictos por 30, 25
y 5 días en .los diarios Boletín Oficial, Foro
Salteño y El Intransigente.— Ordena Sr. Juez
.de l9 Inst. C. y C., I9 Nomiñ. en juicio:
“García Córdoba, Enrique vs. Santillán, Al
fonso.— Ejecutivo”..

e) 18—2 al .3—4—63..

N9 13321 — Por: José Alberto Cornejo
Judicial —. Inmueble en Esta Ciudad —

' BASE $ 19.333.32 . '
"El día 14 de marzo próximo a las 18 horas,

en . Deán Funes 169 —. Salta, Remataré, con
BASE DE $ 19.333.32 ’mln., el inmueble ubi
cado en calle Ameghino ' e|Puéyrredón y Vi
cente López, a 12.45 metros ñ'e ésta última
y Ameghino, señalado' como lote N9 7 Man
zana 55, con medidas, linderos y superficie
que le acuerda su TITULO registrado a fo.-
lio 225 asiento 1 del libro 28 de R. I. Capi
tal.. Catastro 8418—Valor fiscal $ 29.000.—

12.de
Juez.de
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En él .acto del rematé el 30 por ciento, saldo
al-aprobarse la subasta. Ordena Sr. Juez de
Ira. Instancia 2a. Nominación C. y C^. en
juicio: '‘División de Condominio — GABRIEL
CABEZAS VS. BETTY DOLORES MARTI
NEZ, Expte. N« 29.566|61”. Comisión clcom-
prador. Edictos por .15 días en B.- Oficial y
Foro Salteño y 5 días en El Intransigente.

e) -14—2 al 11—3—1963'

N’ 13319 — POR: EFRAIN RACIOPPI
REMATE JUDICIAL '

. Un inmueble en esta ciudad
' BASE: $ 50.666.66 m|n.

El día 11 de Marzo de 1963, a horas 18, en
mi- escritorio de la calle Caseros n’ 1856, ciu
dad, remataré con la base de $ 50.666.66 mlri.
o sean las 2|3 partes de su- valuación fiscal
un i?, mueble ubicado en esta ciudad en la calle
Caseros n’ 887 entre las callq^Ituzaingó y <3.
Pellegrini; catastro n’ 255; registrada al fo'io
356, asiento 1 del libro 78 de R.I. de la Capital.
Seña 30%. Comisión de ley a cargo del com. <
piador. Ordena Señor Juez de Primera Ins
tancia en'lo C. y ' C. Segunda Nominación.
Expte. N9 27.976|59. Juicio: San Miguel, Car
men Rosa vs. Plores, Carlos”. Desalojo, Edic
to.- por 15 días en “Boletín Oficial y “El Tr.-
buno”.

, e) 14-2 al 11-3-63

N’ 13318 — Por: Jiüsto C. .Figueroa Cornejo
JUDICIAL

INMUEBLE EN ESTA CAPITAL DE
MATERIAL DE PRIMERA - BASE $ 50.000 %

El cía 12 de Marzo de 1963 a horas 17.30.
en mi escritorio de remates de la calle Bue
nos Aires 93 de esta ciudad REMATARE .CON
LA BASE DÉ $ 50.000.— m|n. (CINCUENTA
MIL PESOS MONEDA NACIONAL) el inrnue
ble. ubicado en esta capital sobre calle Ola-
varria entre Alvarado y Urqulza y cuyos to
talos se encuentran inscriptos al folio 308
asiento 5 del Libro 240 del R.I. de esta Ca
pital, Catastro N’ 37.823, Sección L, manzana
lOv. Parcela 10. Ordena el Sr, Juez de l9 Ins
tancia y 59 Nominación en lo Civil y Comer
cial en los aütos: “FIGUEROA, Julia vs. Rl-
VERO David Zenón’.’ — Ejec. Hipotecaria, 'í,v.
pediente N’ 7.578,62. En el acto de la subas
ta el 20% del precio como seña' y a cuenta
del mismo. Edictos por 15 días en los dia
rios Boletín Oficial- y El Intransigente. Co
misión de ley a' cargo del comprador!
Justo C. Figueroa Cornejo —'"Martiliero Púb.

é) 14|2 al 11¡3|63

N9 13310 — Por: Ricardo. Gudiño.
. Judicial' — 1 Inmueble en esta Ciudad

BASE: $ 29.333.33
El día 11 de Marzo d'e 1'963, a horas TS.OO

en mi escritorio de la calle Pellegrini N9 237
de esta ciudad: Remataré: Con BASE de $
29.333.33 o sea la 2|3 partes de su valor Fis
cal un Inmueble , ubicado en esta ciudad indi
vidualizado con el N9' 65 de la Sección D —
según plano N9 1730; adjudicado por Decreto
N9 8571 del. ?5|I|53 anotado con el Catastro.
N9 24673 Sección D; Manzana 73 b; Parcela
24 de propiedad del Sr. Gualberto Montaña.—
Ordena el Sr. Juez de la. Instancia.en lo Ci
vil y Comercial 4a. Nomiriación. en juicio: —
“Olarte Salva, Ramona Leandra vs. Montaña
Gualberto — Alimentos” Éxpte. N9 26.169,61.
Seña el 30 0,0.— Comisión -d'e arancel a car
go del comprador.— Edictos por quince días
en los • diarios Boletín Oficial y El Intransi
gente.

el 13—2. al 8—3—63

10695, Sección E; Manzana 47; Parcela 12 del
Folio 447' y 449 asiento 1 y 2 d'el Libro 202 del
R.I. de la Capital de propiedad de Doña Ma
ría Meli de Bombelli.— Ordena ei Sr. Juez de
Ira. Instancia en lo Civil y. Comercial 5ta. No-
minacióri en juicio: “Austerlitz Alberto -E. vs..
Bombelli María M. de — Embargo Preventi
vo” Expte. N9 7103|62.— Seña el 20 0,0.— Co
misión de arancel a cargo del comprador.—
Edictos por quince días en los diarios Boletín
Oficial y El Intransigente.

e) 13—2’ al. 8—3—63

N9 13294 — Por: JOSE MARTIN RISSO
PATRON (De la Corporación de Martilieros)
JUDICIAL —Fracción de la Finca “Vallénar”

BASE $ 205.333.32 m|n. •
El día martes 26 de Marzo de 1963, a las

18 horas, en mi escritorio de Remates,' calle
Buenos Aires 80 ■—Oí. 8, de esta ciudad, por
disposición del Sr. Presidente del Tribunal
del Trabajo N9 1, en autos: Embargo Pre
ventivo — “Francisco Medina y .Otros vs.
Guillermo Saravia y|o Matías Guillermo Sa-
ravia” —Expte. N9 3.417|62, remataré el si
guiente inmueble rural ubicado en Rosario de
Lerma: Fracción N9 9 de la Finca “Vallénar”
que le corresponde al Sr. Guillermo Saravia,
según título registrado al folio 357 —Asiento
1 —Libro 7 del R. I. -d'e R. de Lerma; Ca
tastro 1.666.— Extensión: 36 Hs. 4.654 m2. c,
46 dm2., dentro de los siguientes límites: Ñor
te: Lote N9 7 de Carlos Saravia y Lote N9 8
de Oscar Saravia; Sud: Camino Provincial;
Este: Camino Provincial y Oeste: Lote N9 7
y Río Rosario.— BASE DE VENTA: m$n.
205.333.32, equivalente a las dos terceras par
tes de la valuación fiscal.— El adjudicatario
abonará en el acto del remate el 30 o,o de
seña a cuenta d'el. precio más la comisión de
arancel, el saldo. a> la aprobación judicial de
la subasta.— Edictos: 30 días en el Boletín
Oficial, 25 en el Foro Salteño y 5 en El In
transigente.— Salta. 6 de Febrero de 1963.—
José Martín Risso Patrón, Martiliero • Pública,

e) 11—2 al 27—3—63.

CONVOCATORIA ACREEDORES
N9 13448 CONVOCATORIA DE

ACREEDORES
Eñ “Convocatoria de acreedores de ADOL- .

FO'HASBANI” Expte.' N9 32.120|62, del Juz
gado de la. Instancia 2a. Nominación Ci
vil y Comercial, cargo doctor Enrique A.
Sotomayor, se ha declarado abierto el pre
sente juicio, fijando el 6 de marzo próximo
a horas 11 para el sorteo dé Síndico, fijado
plazo de treinta días para que los acreedo
res presenten al Síndico los títulos justifi
cativos de sus créditos, y señalado el 8 -de
mayo próximo a horas 9.30 para que tenga
lugar la junta de verificación de créditos.
Edictos cinco días Boletín Oficial y Ei In-
transigente. Salta, l9 de marzo de 1963.

ANIBAL URRIBARRI — Ese. Secretario
e) 5 al 11—3—1963

N’ 13408 — CONVOCATORIA DE ACREEDO-'
RES: — Enrique A. Sotomayor,. Juez de Ira.
Inst. en lo Civ. y Com. de 2da. Nom. • en los
autos “Convocatoria de Acreedores de ' Teó
filo Parodi” hace; saber que se ha señalado
el día 15 de ábi’il de 1963, a horas 9 y 30 para
que- tenga lugar la junta de verificación y
graduación de créditos, la que se llevará a
cabo con los acreedores que concurran cual - ‘
quiera fuere su número. Fíjase el plazo de •
treinta días para que los acreedores presen
ten al Síndico Sr. Duilio. Lucardi, con domi-

t .cilio en calle Del Milagro N’ 465, los títulos
justificativos de sus créditos.

Salta, 19 de febrero de 1963.
ANIBAL URRIBARRI-Escribano Secretario

el 1’ al 12-3-63

SECCION COMERCIAL

.CONTRATOS SOCIALES
n9 13513 — Contrato de sociedad:

• En la .Ciudad- de. Salta, República Argen
tina, a los veinte y ocho días del mes de Fe

brero de mil novecientos sesenta y tres, en
tre los Señores MANUEL LUGENA, español,
casado en primeras nupcias con. doña Dora
Beatriz Borla, con Cédula de Identidad' de la
Policía de Tucümáñ N9 230.919, MIGUEL AL
FREDO BORLA', argentino, con Libreta de
Enrolamiento N9 325.983, casado^ en primeras
nupcias con doña Angelina Romero, y DORA
BEATRIZ BORLA DE LUGENA^Libreta CÍ-'-
vica N9 3.615.961, casada en primeras nup
cias. con don Manuel Lucéna, argentina, con
vienen en constituir una Sociedad dé Res
ponsabilidad Limitada bajo la denominación

I de “MANUEL LUCENA Y CIA. S.R.L.” la que
declaran constituida por este acto, con arreglo
a la Ley número once mil seiscientos cua
renta y cinco, sociedad ésta que será conti
nuadora de la que de Hecho ya tenían consti
tuida los mismos antes nombrados, y la que
se regirá por los siguientes Estatutos:
ARTICULO PRIMERO,: La Sociedad se de
dicará a representaciones y comisiones en ge-  
neral," y a la compra-venta dé?~mercaderías

■ en. general, pudiendo, por lo demás; 'realizar 
cualquier otra operación que constituya un
acto de comercio. '  
ARTICULO SEGUNDO: La Sociedad giratiá

con la denominación de “MANUEL LUCENA
Y CIA. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA” siendo el asiento de sus opera
ciones, en principal, esta Provincia y Salta y
la de .Tujuy. . •

ARTICULO TERCERO: La ^duración de esta
Sociedad será de diez anos, contados desde la .
fecha, pero no podrá en ningiin casó disolver
se antes de transcurridos los dos primeros a-
ños de sú vigencia.

ARTÍCULO CUARTO: El Capital social que-
ñ'a fijado en la suma de —Diez Mil .Pesos Mo
neda Nacional He Curso Legal— representado
por veinte acciones de quinientos pesos mo
neda nacional cada una._

ARTICULO QUINTO: Él capital sé~suscribq
en las siguientes proporciones: El Señor MA
NUEL LUCENA: ,diez,'y ocho .cuotas de qui
nientos pesos moneda nacional cada una, . o
sea, • un .total' de —Nueve Mil Pesos Moneda
Nacional; el Señor MIGUEL ALFREDO' BOR- •
LA y la Señora DORA BEATRIZ BORLA DE
LUCENA, una cuota de quinientos pesos mo-
ned’a nacional cada uno, o sean quinientos pe
sos moneda nacional cada uno, ,todos en di
nero en efectivo. " .

ARTICULO SEXTO: La sociedad será, ad
ministrada por el Señor MANUEL LUCENA
en su carácter de , gerente,- quien ejercerá el
cargo y tendrá la representación de la Socie
dad en todos sus actos, con todas las facul
tades necesarias para obrar en nombre de la ■
sociedad y conducir sus negocios,.—

.Así, sin que esta enumeración sea limitativa
podrá: Ajustar locaciones de servicios; com
prar y .vender'mercaderías; exigir fianzas; ■
ceptar y otorgar daciones de pago, hipote
cas y transferencias id’é inmuebles, adquirirlos
y verderlos, convenien'do sus condiciones y pre
cios; otorgar cancelaciofles; suscribir, las es
crituras respectivas; verificar oblaciones, con- .
signacidnes y depósitos de efectos o de . di
nero; conferir poderes especiales o generales
de administración, delegando a' ün tercero las
atribuciones preinsertas y otorgarlos sobrea
suntos judiciales ñ'e cualquier clase de judis-
dicción que fuere; cobrar y pagar 'deudas ac
tivas y pasivas; realizar operaciones banca-
rias qué tengan por objeto retirar los depó
sitos consignados a nombre de la Sociedad,
cederlos y transferirlos.' girando sobre ellos
todo género de libranzas a la ond'en o al por- '
tador; tomar • dinero prestado de los bancos
o- de particulares y suscribir las obligaciones
correspondientes; descontar letras de cambio,
pagarés, giros, vales, conformes u otoa cua-'
lesquiera clase de créditos,, sin limitación de
tiempo ni 'ú'e cantidad; firmar letras como a-
ceptantes, girantes, endosantes o avalistas;
adquirir, enajenar, ceder o negociar- de cual
quier modo (toda clase de papeles de créditos
público o privado; librar cheques con provi
sión de fondos o en descubierto, - por cuenta
d'e la Sociedad xy a- cargo de terceros; pe
diendo, en fin; realizar cuantos más actos sean
propios de la administración.

articulo’ SEPTIMO: El Gerente no po
drá comprometer a la Sociedad en negocios a-

N9 13309 — Por: Ricardo Gudiño
Judicial .- 1 Inmueble Ubicado e,~ Esta Ciudad

BASE: $ 66.000.—
El ,'día 13 de Marzo de 1963, a horas 18,00

en mi escritorio de la calle Pellegrini N9 237
de esta ciudad: Remataré: Con BASE .de S
66.000.— o sea las 2,3 partes d'e su valuación
Fiscal, Un Inmueble ubicado en esta ciudad,
con todo' lo plantado, clavado, edificado, cer
cado y adherido al suelo, bajo el Catastro N9
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N? 13505 CONTRAJO DE SOCIEDAD:
; Entre los Sres. Don Manuel Barrero, casado,

español, mayor de edad, que firma “Manuel
; Barrero”; Don Felipe D’Innocenzo, casado, ita-
;   liano, mayor -d'e edad, • que 'firma “F. D’Inno-

cenzo” y su esposa Doña Ramona Barrero de
D’Innocenzo, española, ■ casada, mayor de edad,
que firma “Ramona- B. de D’Innocenzo” y -Don
Tomás Muñoz, soltero, .argentino, mayor de

  edad, que firma “T. Muñoz" ,todos hábiles pa
ra este acto, declaran:
..Que son los únicos-‘componentes de la ra7.

‘ zón social. “Optica Foto Luz y Sombra S.R.L.”
sociedad' esta que fuera ’ constituida original
mente por .escritura pública ¡número doscientos
cuarenta y siete con fecha- veinticuatro de no
viembre. de.mil novecientos cuarenta y siete,

  inscripta al folio número trescientos' treinta y-
¡. dos, asiento mil novecientos .treinta; y d'os.'.del
¡   ibro veintitrés «de .contratos sociales, entre los
| Sres. Don. Ma'nuel Barrero- y; don 'Enrique - 4--
f muschátegui, siendo modificada- posteriorfnen-
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i   jenos al. giro de ,su , comercio.-^-. Tampoco, ppr>
drá realizar por "cuenta. jí.rop’ia pperaeiphe.s. de;

i las que tiene por objéto.-.la Sociedad, ni’asü-
¡   mir la representación de personas o,.socieda

des que. ejerzan el. mismo comercio. •
ARTICULO OCTAVO: Anualmente, y en el'

mes de febrero, se. practicará un balance del
Activo y Pasivo de ,1a Sociedad, cuyo balance;-
una. vez aprobado por _los .tres Socios,. .deberá

I ser firmado por todos ellos., :.
‘ ARTICULO NÓVÉN.Q: De las utilidades

quid’as resultantes de -cada ejercicio se des
tináis un cinco por ciento, para la formación

1 del fondo de ¿ reserva .legal. Esta obligación
|     cesará cuando el fondo" dé reserva alcance a.
. un diez , por ciento dél capital. .. :
;   ARTICULO'DECIMO:-.L_as -utilidades reali-
1 zadas y líquidas que resulten de cad'a ejer-
;     cicio, ’ hecha, la deduccióri correspondiente pa-
r   ra, la formación -del fondo de reserva legal,
¡ se distribuirá entre los Socios en la siguiente

proporción: Noventa por'ciento para el Socio
; Señor Manuel Lucena y cinco por ciento para

cada uno de los Socios: Miguel Alfre'do Bor-
’la .y Dora Beatriz Borla A'e Lacena. Las per-,

  ’didas, en .su caso, serán soportadas en la mis
ma- proporción. ( . i

ARTICULO. DECIMO -PRIMERO: En -caso
'de .fallecimiento de alguno de los . Socios, los
Socios sobrevivientes y los herederos del "So
cio' fallecido resolverán sobro -la’ continua
ción o liquidación de la Sociedad, fijando en
este-último casó la forma en. que ella se lle-

i Vará a efecto. ’ - ’ ..
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: En cual

quier caso que. convinieran lós socios la di
solución de la Sociedad, procederán a su li
quidación en ía forma y modo que ellos mis-

, mos . determinaren, . en . cuanto nó ' contraríen
las disposiciones legales vigentes...

ARTICULO DECIMO TERCERO: Toda du-
i da sobre la interpretación de esté contrato o

divergencia entre los Socios,-de’cualquier na
turaleza que 'fueren,. será resuelta por árbi-

  tros arbitradorés amigables componedores,
nombrados uno por cada parte, quienes ten-

  drán la facultad liara nombrar un cuarto ár
bitro en casó de que no llegaren a un, aeúer-

’do absoluto.-. El falló de los árbitros será ina-
, pelable y obligará ..en última instancia a las

partes..
¡   ARTICULO .DECIMO CUARTO: En todo.

» cuánto no esté expresamente dispuesto en es-
te contrato, la Sociedad se regirá por, las dis
posiciones de la Ley Nacional número once
mil seiscientos cuarenta y cinco sobre Socie-

| dades de Responsabilidad -Limitada y por las
disposiciones del Código de- Comercio, con re
lación a su objeto; quedando. así concluido
esté contrato, los . comparecientes' -se obligan a
las resultas del mismo con -arreglo a derecho.

En consecuencia, leída y ratificada, la . fir-
; man' como acostumbran 'hacerlo, los. tres So-
i cios, en uh original y dos copias simples.
i   Hacemos constar por la presente que la
'. ..Sociedad fija como domicilio legal d'e la mis

ma, en la Ciudad de Salta, calle Las Aca-
•     cías. 135. ■ í .

Manuel. Lucena *— Dora Beatriz Borla de Lu
cena — Miguel Alfredo Borla.

I   ' •* | '■ e)'8—3—63.

’ te la «cláusula novena,,del men'cionad’ó contrato
. mediante escritura pública número ochenta-y
tres, del diez y siete, de mayo de mil novecien
tos cuarenta y ocho, inscripta al’ folio treinta
y uno, asiento dos mil treinta, libro veinticua;-,
tro, ambos instrumentos pasados por .ante el
Escribano Pedro J. Aranda, .titular dél Regis
tro número tres de esta'Ciudad’ de Salta;'. .

Que posteriormente, por escritura número- p7-.
cheñta ,y seis dél veintisiete de Junio de- niil
novecientos cincuenta -y. .uno,, inscripta ¡al fp-,
lio piento cuarenta y .ochociénto cuarenta y
hueve, asiento Jdos mil quinientos noventa y
.cuatro ’der libró' veinticinco, de contratos so
ciales, se- amplió el capital social; de la refe
rida sociedad ingresando ad’emás como socios
de la misma y con un capital de cinco mil pe
sos' nacionales cada uno, los,'Sres. Luis . María
Ferreyra, Tomás Muñoz, Delfín Ceballos y
Bernardo Bando. '•

Posteriormente, por escritura privada 'de fe
cha veintinueve dé abril de mil ¡novecientos
cincuenta .y d'os, inscripta, al folió doscientos
setenta y' seis—doscientos setenta y siete, a-
siento dos mil setecientos doce, libro veinti
cinco de contratos sociales, se registra el.
retiro de los sodios Don, Enrique, Amucháste-
gui y D.pn Luis María Ferreyra, cediendo sus
derechos y acciones en la referida sociedad al-
socio Don Manuel Barrero - el que, mediante
escritura pública número ciento noventa y. seis,
de fecha seis de diciembre de.mil -novecientos
cincuenta y dos, inscripta al.folio -trescientos se
senta y uno, asiento dos mil. setecientos ochen
ta y ocho, libro veinticinco de contratos so
ciales, transfiere a favor de Don Felipe D’Inno-
cenzo y de Doña Ramona Barrero de D’ínnó-
cenzo. él equivalente de cien acciones dél ca
pital' social,’ de quinientos pesos nacionales ca
da 'una, por lo que' quedan pomo socios de la
citada sociedad lo'S nombrados Sres.: "• • Ma

nuel Barrero con un equivalente en acciones
a la suma, de ciento treinta y cinco mil- pe
sos nacionales, los esposos Don Felipe Flnno-
censp ■ y Doña Romano Barrero de D’lnnocen-
zo-con un equivalente en acciones a-la suma
de cincuenta mil pesos nacionales; Don Del
fín Cebállos, Don 'Tomás ''Muñoz -y Don Ber
nardo Rando, con un equivalente en acciones
a la suma de-cinco mil pesos .nacionales ca-'
da uno, lo que hace el total del capital de la
referida sociedad 'd'e doscientos mil pesos na
cionales.— . ' .’

.Posteriormente, mediante acta suscripta por
todos los socios, inserta a los folios trece-ca
torce del libro de actas de la «firma, con fe
cha diez y , ’seis de noviembre dé mil nove
cientos cincuenta y seis, el Socio Sr. Bernardo
Rando'. hace cesión| lü'e sus cuotas de capital,
a favor del socio Don Manuel Barrero, con
lo qué éste acrece el .total de ;sus. acciones
en la sociedad “Optica Foto Luz y Som.bra
S.R.L.” a doscientos ochenta acciones o sea
un equivalente de ciento cuarenta mil pesos
nacionales.— .,

Y por último, • mediante acta número" diez
y. siete, diez y ocho y diez y nueve, obran
tes a folios catorce vuelta y diez y ocho vuel
ta del libro de. actas .de la firma se.efecti-
viza el retiro del sodio Señor Delfín beba-
llós, con fecha nueve de diciembre dp mil
novecientos sesenta y uno, ' absoryiendo los
socios restantes sus aportes dé capital y 'de
mas en la firma, en un todo a lo est’ablécidp
en el acta número veinte. _ '

• Como c.onsecuéiñcia de todo lo que antecede,
los £?res. Don Manuel- Barrero^ Don 'Felipe
D’Ihnocenzo y es esposa Da. Ramona Barrero
de D’Innocenzo y don Tomás Muñoz, únicos com
ponentes actuales dé la razón social “Optica
Foto Luz y Sombra S.R.L.” y 'eii razón del
vencimiento del plazo establecido en el con- •
trato firmado con fecha catorce de noviera- ’
bre de mil novecientos, cincuenta y siete, , ins
cripto al folio trescientos veinte, .asiento tres
mil setecientos sesenta y seis del libro vein
tisiete de contratos sociales, con fecha vein
ticinco de noviembre del año; último citado,
vencimiento operado el día treinta y .uno de
octubre del corriente año mil novecientos se
senta y dos y en el propósito' de' continuar el
giro de la razón social entre los socios sub
sistentes y ‘condicionando el contrato, ide so
ciedad a las disposiciones y cláusulas que 'sé.
enumeran, a continuación,, con la 'especial'"dis- .

posición de modificar-el montó hel capital So
cial y de las alícuotas ide, distribución d'e.. u-
tili.dades ¿que.- figuraban, én .el contrato :anté-«
rior, resuelven suscribir el. presénte- contrato,  
en un todo a las disposiciones siguientes:

PRIMERO: « Queda, constituida’ entré los.. S-
ñores Don . Manuel Barrero,_ Don Felipe. Dilnnb- -  
cenzp y, su esposa Dójía, Ramona-Barréro dé..-      

' juínnocénzo y Don Tomás .Muñoz, una Bocié- .    
dad -de -Responsabilidad • Limitada,-- para -la       

. explotación del cómercio en" los ramos de Fo
tografías,. Oiitica," y Cirugía ;y demás*  rubros- ,,  
anexos a los ' indicados y’ tótios 5 aquellos o-    
tros que los’ sócios coinsi'déren . conveniente  
■incorporar, si asi-lo 'resolvieran, .'continuando
a su- vez con el negocio establécidó. ..en» esta
Ciudad de Salta,. calle Caseros números;..quj.-.
nientós' quince, denominado. “Optica Foto Luz
y Sombra S.R.L.”.. ■ ... ' . . " •• •

SEGpNDO: La sociedad girará •• bajo el,
nombre de “OP/PÍCA. FOTO '.'LUZ' Y -SOMBRA
—Sociedad de Responsabilidad.*  -Limitada’’, • cón ’
asiento y domicilio en', esta . CiU'd'ad -de. Salta,
calle Caseros números quinientos." quince’.; ■;•’

Cuando' 'los socios, de común acuerdo lo re
solvieran, podrán- establecer - sucursales en. '•

cualquier punto de la República; con. dedica
ción a los rubros indicados como, principales,
y anexos o cualquier otro rubro dé comercio  
cuya licitud sea, aceptada• por las leyes qué.’’

•rigen sobre la materia. ’  
TERCERO: La '¡foraciónjde esta .sociedad sé  

establece en el término de Cuatro Años á par
tir desde el día primero, de: noviémbre.’de «mil'-
novecientos sesenta y doS, fecha á la cuál se .
retrotraen . los . efectos del presente : contrato,
con opción de prórroéar su duración .por-,-él
término de Cuatro Años.—' ■ .

Esta opción de prórroga se declarará .' por
parte.'á'e los socios por lo menos, con una; an-. .
ticipación de tres, meses- a la fecha .de venci
miento. del -plazo de vigencia original.' ihédian-. .
te acta que sé labrará' en él 'libro, de' actas ■
que dispone la Ley ohcé mil seiscieñtíis ’ cua-  
renta y cinco.' ’• ’’ ’ ’ .

CUARTO: El'-capital-social dé-la firma, “Op
tica Foto Luz "y Sombra. S.R.L."' se. fija -en ■:     
la. suma de —Un Millón de' ilesos Moneda: Na-,   
ciónal de Curso Legal ($ :r..ÓOO.O(IO.7-, m|n.)    
dividido én Dos Mil Acciones- de; ¡Quihiéntos;  
Pesos Nacionales , cada, úna,' las .que' .se . dis- ’
tribuyen é¡n> lá siguiente fórnia:;: ,Mil-' acciones    

; equivalentes a íá suma dé '' ^Quinientos' . .Mil; •
Pesos Nacionales a favor de 6on Manuel BA'-
RRERO; Quinientas acciones equivalentes a'-
Doscientos Cincuenta. Mil Pesos Nacionales  
a favor de Don; Felipe D’Innocenzo ,y de-. óu
esposa Doña Ramona. Barréró de“ p’ínnócenzo  
y Quinientas Acciones equivalentes a Doscien ..
tós",Cincuenta' Mil Pesos “Naciónales a favor  
de Don Tomás Muñoz, importes - todos ellos
aportados en dinero en efé'etivo, ‘ depósitos ,han
Carlos, 'cuentas a cobrar, mercaderías, muebles    
y útiles, instalaciones y demhs que figura
todo- detallado én’ el Balance' General practi
cado con fecha' priméro de Noviembre de .mil-  
novecientos sesenta y- dos y- que se agrega al     
presente contrato formando .parte, integrante ’
’d'el mismo., -. . < _■ ¿ ,

Se. deja expresa, constancia, que este'Balan- ’    
ce General es la ■ consecuencia ,del inventario ,    

•general de la firma “Optica Foto'Luz y Som.        
bra 'S.R.L.” practicado con fecha treinta y '    
uno de octubre del mismo año ■ citado. .  

QUINTO: La dirección y Administración- de    
de, la. sociedad estará a-cargo, iffe. los .socios  
Señores Manuel Barrero y Felipe D’Innocenzo,-
conjunta y|o separadamente, en calidad de So-,      
cios' Gerentes quienes..tendrán «el ,uso de la
firma social adoptada, ¿ con facultad de. em- .
plearla en todos los actos sociales y absoluta,
prohibición, de comprometerla en : prestaciones
a título gratuito o en negociaciones ajenas al .
giro dé sus actividades sociales. .. ■  

■ Comprende? el mandatoliara 'administrar, 'a-    
demás de los negocios- y actos que-forman?‘el .   
objeto social, los • siguientes’: ^a) Adquirir el .    
dominio’de toda clase .‘d’e-inmuebles, senióviéh-  
tes, . créditos/ títulos, accióneé -:y otros ,ób-    
jetos ,y valores, yá 'sea por -compra’,' permuta,-    
cesión, ■'dación en pago ,o pór cualquier--otro  
título, ,con facultad- para vender, hipotecar -ó'1    
de cualquier 'otro modo gravar ' y|p ehagen’ar'      
bienes de tal naturaleza, ai"título oneroso; pac    
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tando en cada caso de adquisición o de ena
jenación los , precios, plazos, forma de . pago
y otras condiciones de esas operaciones, sa
tisfaciendo o percibiendo el importe corres
pondiente, al contado o a crédito.; —b) Ce-
labrar contratos de locación,- pu-d'iendo reno-'
varios, modificarlos, ampliarlos o rescindirlos
y pagar y|o cobrar arrendamientos; ‘—c) To
mar dinero eñ préstamos de los Banco Oficia
les y|ó particulares como así’ también de los
particulares, con o sin garantía real o per
sonal y establecer las formas de pago, reno
vaciones e intereses respectivos; ...—d) Reali
zar toda clase de operaciones comerciales y|o
bancarias sin limitación de’ tiempo ni 'd'e can
tidad que tengan por objeto girar, descontar,
aceptar, endosar, ceder, . cobrar, enagenar y
negociar de cualquier modo letras de cambio,
pagarés, vales, giros, cheques y otras obli
gaciones o documentos^ de crédito, público y|o
privados, constituir depósitos de dinero yex-.
traerlos total o parcialmente como así tarú*-
bién girar sobre autorizaciones para hacerlo
en descubierto en bancos oficiales yjo priva
dos; —e) Aceptar y|o rficcer consignaciones,
novaciones, remisiones o quitas de deudas;

- N9 13 484 — CLUB ATLETICO MITRE
Convocatoria a Asamblea Gral. Ordinaria
De conformidad* 1 2 3. con" los Estatutos de la

Institución convócase a los Señores Socios
Asociados con derecho- a- la Asamblea que se
realizará eh su sede social cita en Avda,
Dionisio Puch./N9 185 de esta, el día .14 de
Marzo de 1963 a las 21,30 horas para tratar
el siguiente-:

ORDEN DEL DIA
l9) Lectura dél acta anterior.
29) Memoria, Balance, gastos y recursos ’ e

informe del Organo de Fiscalización. .
39) Renovación- parcial de la Comisión Di

rectiva en los ' siguientes cargos:

—f) Comparecer en Juicios pór sí o por me-
•o d’io de apoderados con facultad para contes

tar y- entablar demandas de cualquier natu
raleza y fuero, declinar o prorrogar jurisdic
ciones, comprometer en árbitros o .arbitradorés,
transigir prestar’ o diferir juramentos, reco
nocer obligaciones y renunciar al derecho de

. apelar a prescripciones adquiridos; g—) Cons
tituir o enagenar derechos reales y cancelar
los total o parcialmente;’ —h) Conferir pó-
d'eres especiales o generales y revocarlos ’ re
gistrar y 'protocolizar los actos y contratos
sujetos a esta formalidad, rectificar y acla
rar actos jurídicos, inscribir marcas y otor
gar y firmar instrumentos públicos- o priva
dos que fueran ¡necesarios para ejecutar cual
quiera de los . actos enumerados en las - cláu
sulas pro-insertas o que se relacionaran con la
administración social.

SEXTO:. Anualmente, el día treinta y uno -
de octubre, se’ practicará «un Balance o In
ventario General, sin perjuicio de los estados
mensuales' de comprobación o cada Vez que
así lo signifiquen los -socios, d'e común a-
cuerdo, para eonócer la marcha de los ne
gocios.

SEPTIMO: Las- utilidades que obtenga es
ta sociedad, habiendo cubierto las reservas
legales que correspondan, serán distribuidas
entre los socios en la siguiente proporción:

Al señor Manuel Barrero,.el Treinta y Ocho
por Ciento (38 OlO) del líquido determina-d'o;
al Señor Felipe D’Jnnoc’enzo y su esposa Do
ña Ramona Barrero ’de D'Innocenzo, el Trein
ta y dos Por Ciento (32 0|0) del líquido de
terminado y al señor Tomás Muñoz, el Trein
ta por Ciento (30 0|0) „del líquido determinado.

OCTAVO: Cualquier^ resolución que tomen
los socios con. relación a las actiyid'ades so
ciales en general serán asentadas en los li
bros de actas de la misma, con obligación ex
presa de su firma y de su fiel cumplimiento
y en especial la que se refiera a determinar
los importes mensuales que cada socio pue-

  da retirar ménsualmente para cubrir sus
gastos particulares, con cargo a su cuenta par
ticular y a cuenta de las Utilidades anuales,
con cuyo importe deberá ser cancelada.

NOVENO: En caso d'e que la sociedad arro
jara quebrantos en sus balances anuales, se
rán soportados por los cocios en la misma pro-

  - porción que se ha determinado en el articule
séptimo.

DECIMO :• Ninguno de los socios podrá ena
genar parte o el todo de las cuotas partes dé
-capital que posee ’en la sociedad, sin el ex
preso consentimiento de todos los demás so
cios.— En caso 'd'e que alguno de los- socios de
seare retirarse. de la'sociedad deberá notifi
car a los demas con una anticipación no me
nor de noventa días a la fecha en que pre
tenda hacer efectivo- el retiro a los fines de
realizar un inventario y balance general de

- la sociedad.
Determinado el sald’o a favor de ese socio

sumando los cuotas-partes de capital que po
sea o haya aportado, parte proporcional de
las reservas constituidas , y saldo de cuenta
particular, se procederá a documentar el im

porte resultante para amortizarlo -en cuotas
iguales, con vencimiento lá primera a los se
senta días de determinado el saldo acreedor
y la última a los ciento ochenta días de di
cha fecha.— Los saldos gozarán -de un-inte
rés igual al que abone o cobre el Banco de
la Nación Argentina- ppr operaciones de prés
tamos comunes.

UNDECIMO: En caso de fallecimiento- o "in
capacidad -ú'e algunos de los socios, sea esa ’
incapacidad de cualquier carácter, la socie
dad no sé disuelve.—

En tal caso, dentro de los treinta (30) días
de ocurrido el hecho determinante se practi
cará un balance general para establecer el
saldo a favor o en contra del socio fallecido
o incapacitado, pudiendo esta determinación
de saldo "ser controlada por un representante
legal del socio— En el caso 'd’e que el saldo
fuera a favor del socio -fallecido'' o ' incapa
citado, la sociedad abonará a los herederos’
o representantes legales el importe del mis
mo, en dos cuotas trimestrales iguales, con
más el interés que a ese momento cobre el
Banco’ de la Nación Argentina en préstam’os
ordinarioso comunes, sobre saldos, y calcu
lándose estos a partir -d'el momento’ en que se
produzca el fallecimiento o incapacidad- del
socio.— Y por lo -tanto ’la sociedad continuará
én sus negociaciones sociales hasta la ex
piración del plazo fijado en el artículo ter-:
cero.

DUODECIMO: Cualquier’dificultad que sur
giere entre los socios, durante el funciono-
mjento de la sociedad, al disolverse o liqui
darse, señá dirimida por arbitradorés aminga-
gles componedores, nombrados uno por cada
parte disidente, con facultad para designar
un tercero en el supuesto caso que entre ellos
no estuvieran de pleno acuerdo.— El fallo
que' produzcan los primeros en su caso o el
tercero, eñ él caso de discordia, será título
ejecutivo. —En ninguno de los casos se po
drá demorar el fallo definitivo por un tér
mino mayor de treinta días a contar de la fe
cha -de posesión de tales funciones, de los
primeros o del tercero en su caso.

—En prueba de absoluta conformidda con
todos los términos establecidos en el presente
contrato y obligándose en un todo a los mis
mos y disposiciones legales establecidas en
el Código de Comercio y disposiciones subsi
diarias de la Ley once mil seiscientos cua
renta y cinco, - se firman cinco ejemplares de
un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciu
dad de Salta, a -los veintiséis días del mes de
noviembre de mil novecientos sesenta, y dos.

Enmendado: hábiles— absorbiendo— subsis
tentes— de— fecha— sociedad— dirimida—
veintiséis— Todo vale. i
MANUEL-BARRERÓ — FELIPE D’INNOC'EN-
ZO-— RAMONA BARRERO DE D’INNOCEN-

ZO’-TOMAS MUÑOZ,
e— 8—3—63

DISOLUCION DE SOCIEDAD'

N’ 13497 —.Disolución de Sociedad y_Cesión
de Cuotas

De conformidad a la Ley 11867 y lo dispues
ta en el Código de Comercio, se comunica .que"
ha quedado disuelta la sociedad de hecho exis
tente entre los señores Bissa Singh y Salva
dor Cristina, por retiro de este último, qu’am
transfiere al primero-todos sus’ derechos en la
misma, haciénde cargo ’el señor Singh del ac- (
tivó y pasivo.— Oposiciones ante el escribano
Julio A. Pérez, Zuviría esquina Leguizamón.

• JULIO A. PEREZ
é), 8 al 14—3—63.

N9 13437 — A los efectos de -la Ley 11.867
se hace saber sobre la .disolución total de la
firma “LEÓNARDUZZI & CIA.”, que giraba
en la ciudad de GU JUMES de ésta Provincia
en calle Álem ,N9 61.— > ’

Oposiciones de Ley en calle Buenos Aires
- 657 — SALTA.

e) 4 al 8|3|63

CESION DE CUOTAS SOCIALES

N9 13.449 — CESION DE CUOTAS SOCIALES
De conformidad, con la Ley 11.867, la Firma.

“López . y García” Sociedad Colectiva, con
domicilió en calle San Martín Núm. 830 de
esta Capital, hace público el retiro del socio
Don Jóse Antonio López Rodríguez, conti
nuando los negocios sociales cómo, único due
ño Don Francisco García Gómez, quien se ha
ce cargo del Activo y Pasivo de la Sociedad.
Para oposiciones, dirigirse a la misma Ra-,
zón Social én- el .domicilio indicado.
LOPEZ Y GARCÍA — Soc. Colectiva - Salta

’ ej 5 al lí—3—1963

.< SECCION AVISOS
' ASAMBLEAS ’ ' '

N’ 13500 — Frigorífico Güemes S. A. I. C.
Convocatoria Asamblea General Ordinaria
Convócase a los’señores accionistas a Asam

blea General Ordinaria, para el. 23 del corrien
te a las 17 horas, en calle Alberdi y Saravia
(General Güemes), para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1’) Consideración y aprobación de los docu

mentos que prescribe el Art. 347, Inc. iv,
del Código de Comercio, correspondientes
al 5’ Ejercicio, cerrado el 31 de julio de

’ 1962.
29)’ Elección de Síndico Titular y Síndico :Su

plente.
’3’) Designación de dos accionistas para fir

mar el Acta.
General Güemes, Agosto 6 de 1963.

El Directorio
• . e) 8 al 12—3—63.

N’-’ 13498 — Convocatoria a Asamblea General
Ordinaria

Salta, Marzo 6 dé 1963.
Convócase a Asamblea General Ordinaria .

para el día 23 del corriente mes a horas 0.30,
a todos los socios de la Cooperativa Obrera
de Transporte Automotor, 25 de Mayo ’Ltda.,
en el local de Riojá 969. efe ésta ciudad, para
tratar la siguiente:

OREEN DEL DIA:
1’) Lectura y aprobación del Acta anterior.
2’) Tratar Memoria, Balance,, Inventarió, Dis

tribución de Excedentes, e Informe del Sín
dico. '

3’) Elección para la renobación parcial del
Consejo de Administración.

4*. ’) 'Elección de un Síndico Titular y un Su
plente. ....

5Q) Designación de dos socios para firmar el
Acta.

Santiago Vaca — Emilio Bordones
Secretario Presidente Inter’no

e) 8 y 11—3—63.

' Presidente , 2 años
Vice Presidente 2do. • 2 años
Secretario completar período 1-año
Pro Secretario • ■ 2 años
Tesorero completar período 1 año'
Pro ’ Tesorero 2 años
Vocal titular 2do. - ’ 2 años



PAG.''654 Salta,, Marzo 8 de 1963 ' BOLETIN OFICIAL

i

2
2

•Vocal titular 3ró. comp. período 
Vocal, titular 4to.

■ 'Tres vocales suplentes por, , • 
Organo de Fiscalización 
1 Titular por 
1 Suplente por .

49) Designación de dos socios para 
bir‘ el acta conjuntamente . con 
sideñte y Secretario.

N9 13433 — CLUB ATLETICO ARGENTINOS 
DEL NORTE 

Secretaría
Mitre 980 — Salta

SALTA, Marzo de 1963
Señor Consocio:' -
Cúmplenos dirigirnos a Ud. llevando a su 

conocimiento que el Club Atlético Argentinos 
del Norte, resolvió convocar a Asamblea Ge
neral Ordinaria para el 17 de Marzo de 1963 
d'el cte. año a horas 8,30 primera citación y a 
horas 9,30 segunda citación en su Sede Social 
sito en calle Mitre 980, para renovación parcial 
de su Comisión Directiva y tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA: ■
l9) Lectura del Acta de la Asamblea An

terior.
29) Designar dos socios para firmar el acta.
39) Consideración'de la memoria y balance 

del último ejercicio.
49) Elección de las siguientes Autoridades, 

por eú término de Dos Años-Un Vice 
presidente — Un Pro Secretario — Un 
Pro Tesorero — Dos Vocales Titulares 
Por ejl término de un Año —'Dos Vo
cales Suplentes — Por un Año — Elec
ción del -Organo de Fiscalización.

59) Aumento Cuotas Social.

' ¡ERNESTO MATORRAS " ■
Secretario

MIGUEL PASCUAL SOLER

año 
años 
año.

años 
años 

SUSCl’i- 
el Pre-

.'Presidente
El Qudrum.de la asamblea serlá de la mi

tad más 1 de los Socios con.derecho a voto, 
transcurrida una hora después de. la fijada 
en la citación- sin obtener quórum la asam
blea se realizará con el número d'e socios pre
sentes. ' '

MIGUEL P. SOLER
Presidente

ERNESTO MATORRAS
Secretario

7 al 8—3—19G3

N9 13.483 — Convócase a Asamblea General 
Ordinaria para el día 14 de Marzo de 1963 
a horas 15 en Avenida Belgrano N9 9G2 — 
Ciudad d'e Salta para tratar el siguiente

• ORDEN DEL DIA:
1. ) — Consideración de los documentos pros

cripto “por el Artículo 347 Inciso, l9 del 
Código de Comercio correspondientes 

. al tercer ejercicio cerrado el 31 de Di- 
• ciembre de 1962.

2. ) — Situación de los suscriptores <l'e accio
nes morosos. ■ ■

3. ) — Elección de Directores y Síndicos,
4. ) — Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta.
NOTA: Se recuerda a. los señores accionis
tas el cumplimiento del- artículo 23 de los 
Estatutos Sociales.

Salta, 4’ de Marzo de 1963 
ALTO HORNOS GÜEMES S. A. I. C.

AGUSTIN PEREZ ALSINA
Director

7 al 13—3—63

N9 '13475 — COOPERATIVA OBRERA DE 
TRANSPORTE AUTOMOTOR “SALTA” 

Ltda.
Convocatoria ,

De conformidad por lo' dispuesto por el Ar
tículo N9 30 de los Estatutos de la Socie
dad', 'convócase a los señores asociados de la 
—Cooperativa Obrera de Transporte Automo
tor Salta Limitada—, a la Asamblea General 
Ordinaria que “sé realizará el día 1G de Mar
zo, de 1963, a horas 24, en el local de calle 
Tucumáin 835 de ésta ciudad, para tratar el 
siguiente:

ORDEN DEL DIA:
l9), Lectura, consideración y aprobación del 

acta anterior.
29) Consideración y aprobación de la Me

moria, Balance General, Demostración 
de lá Cuenta “Pérdidas y Excedentes” 
é Informe del Síndico.

'39) Elección d’e ’ un Secretario, un Vocal 
Titular Segundo, un Vocal Titular Ter
cero, tres Vocales Suplentes," un Sín
dico Titular y un Síndico Suplente, to
dos ellos por término de mandato.

49) Elección de dos socios para que conjun
tamente con el Presidente y el Secre
tario, firmen el acta en representación 

^.de la Asamblea.
HUMBERTO B. ABDO — Presidente 
SALVADOR CAMPOS — Secretario

e) 6 al 15—3—63

N9 13474 — Centro Juventud Antoniana 
Convocatoria a Asamblea’Gral. Ordinaria

La Comisión, Directiva d'el Centro Juventud 
Antoniana cita a Asamblea General Ordinaria 
a sus asociados de conformidad a lo esta
blecido en el. Capítulo XIII- de sus Estatutos 
vigentes, para el día 15 de -marzo del año 1963, 
a horas 21 en el local de Caseros 313 de ésta 

cildad a los efectos de tratar 'lo siguiente:
• ORDEN DEL DIA:

l9) -Lectura y Aprobación del Acta Anterior 
29) Designación de dos socios presentes pa

ra -que en. .delegación de la Asamblea 
suscriban el acta respectiva conjunta
mente con el Presidente y Secretario.

' 3?) Consideración d'e^ la Memoria é Infor
me Balance General, Inventario y cuen
ta de Ganancias é Pérdidas al 31|12|G2.

- 49) Renovación parcial de la Comisión Di
rectiva en los siguientes cargos por el 
término de dos- años: Presidente, Se
cretario, Tesorero, Vocal" l9, Vocal 39, 
Vocal suplente l9, Vocal suplente 39 y 
tres miembros que -integrarán la Co
misión Revisadora de Cuentas^-

59) Autorización para solicitar un emprés
tito para realizar obras en la Institu- 

, ción. •
NOTA: La Asamblea se constituirá en la pri

mera convocatoria, con la presencia de 
m'ás de la mitad id'e los socios con de
recho a voto; mo habiendo este núme- 

, ro a la^ hora fijada, la Asamblea se
■ realizará una hora después, con cual- 
., quier número de socios que hubiera.

NICANOR MIRANDA
e) 6 al 8—3—G3

N9 13453 — Destilería;’ Bodegas y Viñedos 
“JOSE COiíL” Industrial, Comercial, ' Inmo

biliaria, Financiera, Sociedad Anónima.
CONVOCATORIA-

Con forme con lo dispuesto por los Esta
tutos de la Sociedad se'convoca a los. señores 
Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL OR
DINARIA que se efectuará el día 18 de mar
zo de 19G3 a horas 18 en el local social, calle 
Urquiza N9 624 de' esta Ciudad, para tratar 
la siguiente:-

ORDEN DEL DIA
l9), Consideración del Informe * del Directo^ 

rio, Inventario y Balance General, Cua
dro de “Ganancias y Pérdidas” y Dic
tamen- del Síndico, correspondiente al

• 59 Ejercicio, Años 1J9G1|1962.
29) Distribución de Utilidades. .
39) Fijación de los honorarios Sel' Síndico.
49) Renovación de los miembros del' Direc

torio de acuerdo al Art. 10 de los Esta
tutos y elección de Síndico t y Sindico 
Suplente para el nuevo . Ejercicio.

59) . Modificación d'e los Art. 49, 59 y 299 de. 
• los Estatutos.

G°) Designación de' dos accionistas para fir
mar el Acta de esta- Asamblea.

• Salta, 4 de Marzo de 1963 
JUAN JOSE COLL

Presidente
5—3 al 18—3—1963

Las listas de candidatos se recibirán en el ■ 
local de la Secretaria hasta- el día 15 Marzo 
de 1963 a horas 20, ino recibiéndose ninguna otra 
lista después del día y hora fijado.
_ Sin otro particular saludárnosle con distin

guida consideración.
ALBERTO MEDINA — Presidente 
HECTOR VILLEGAS — Secretario

• ej 4 al 8|3|63

N’ 13416— LANERA ALGODONERA,. 
COMERCIAL, INDUSTRIAL S.A. 

(L.A.C.I.S.Á.)
Conforme con lo. dispuesto por los Estatutos ' 

de la Sociedad Lanera Algodonera Comercial 
Industrial Sociedad Anónima, se convoca a 
los Señores .Accionistas a la Asamblea General' 
Ordinaria que se efectuará el día 23 de Mar
zo de 1963, a horas diez y nueve, en el local 
social, calle J.B. Alberdi N’ 53-1’ Piso, de es
ta ciudad de Salta para tratar la siguiente: ”

ORDEN DEL DIA:
_ 1’) Consideración del Informe del Directo

rio, Inventario y Balance General, Cua
dro de Pérdidas y Ganancias y Dicta
men del Síndico, correspondiente al 
Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de

• 1962. . . '
2’) Destino de Resultados. —* 1 2 3 4 5

. - 3’) Elección Síndico Titular y Suplente por 
un año.

4,?) Designación de dos accionistas para fir-
• • mar el Acta.
. NOTA: Se dispone luego recordar a los Se- ' 
ñores Accionistas la obligación prevista por el' 
Artículo Vigésimo de los Estatutos acerca 
del Depósito anticipado de acciones.

EL DIRECTORIO
• e) í’ al 21—3—63.

N’ 13373---- “ACCION”, ÍNMOBÍLIARIA,
CONSTRUCTORA, IMPORTADORA Y .EX

PORTADORA, COMERCIAL E INDUSTRIAL 
AGRICOLA, FINANCIERA Y GANADERA . 

SOCIEDAD ANONIMA 
CONVOCATORIA

^.Convócase a Asamblea General Ordinaria 
"para el día 16 de marzo de 1963, a horas'10, 
en el local, calle San Martín N’ 302, Salta, 
a fin dé tratar lo siguiente: '

ORDEN DEL DIA: ~

1’ Consideración de la Memoria, Inventario, 
Balance General, Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas e Informe dél Síndico, correspon 
diente al 1er. Ejercicio cerrado al 30|6|962.

2’ ■ Elección de un Síndico ’ Titular y uno Su
plente por un año.

3’ Designación • de dos accionistas para fir
mar el Acta.

NOTA:' Para poder concurrir, los accionistas 
deberán depositar en la sociedad sus 
acciones o un certificado bancário o 
de institución autorizada que acredi- 

"te su depósito, hasta tres días antes 
del fijado para su realización. (Art. 
9’ de los Estatutos).

e) 22—2 al 18—13—63.

AVISOS

A LOS SUSCRIPTORES.
i

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

A LOS AVISADORES ■ .

La primera publicación de los "avisos 
debe ser.. controlada por los interesados 
a fin de salvar en tiempo oportuno cual- ' 
quier error en que se hubiera incurrido. 

________________ LA DIRECCION ' 
Tall. Grát. Cárcel renltenciarlt.

Qudrum.de


- - V .
SAMERBIL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL Y FINANCIERA

N"2: Continuación de Memoria del Ejercicio al 30|9|62:

Asamblea autorice á nú dSstritiuir dividendos con éste saldo, pero sí crear reservas
en él orden de los ? 12.000.000.—, con el fin de que éstas nos permitan seguir adelante con
nuestros planes _de expanden y reequiparamiento en los .rubros agrícolas y ganaderos.-—

Por lo tanto el Directorio recomienda y solicita á la. Asamblea su aprobación -para
la siguiente distribución de lasrUtiJidades,

Las Utilidades del Ejercicio según el Es-.
tado -d'e Ganancias y Pérdidas son ..........
mlás el remanente anterior' ......................

3.159.402.87
" 11.244.702.09-

Totaí -de la Cuenta Ganancias y Pérdidas $ 14.404.104.96
   

Que proponemos distribuir en la siguiente
forma:      

2% al Fondo de'Reserva” Legal           
8% para Honorarios del" Directorio * f.;.
Reservas para Equipárámientos y Expanc;
Saldo que pasa el ^Ejercicio Futuro*  ’....

'63.188.06'
" 2K2 .‘752:24 "
-12.000.060.—
- 2.088.164.66 ,

   

5 14.404.104.96•

por el
María
Síndico

Corresponde á. la; Asamblea elegir un; Presidente -de.Directorio y un JDirector, ambos
término, de 3, años,.-en reemplazo, del Señor
Nelly D. de - Leach*  respectivamente,-, cuyos
Titular y ' Síndicp;r Suplente, por. un - año.

Stephen Robert Leach y de la Señora
mandatos -terminan, como .también-" de

ALBERTO VICTOR VERON
Contador Público Nacional
de Inspec. de Sociedades

    

    El Dinectorio-
¿ABR1ELA M. DE DIA2¿

Ese. Públ. Nac.
Inspec. de Sociedades

~        e) 7—3—63

  

     



                                                   

                               

                                                                                          
                                                                                                                
                                            
                                                                                    

      ANEXO! »A          
                                            

                                                                
                                                  

i E S D E USO

iin,uo.' p|
tas o
tifos

Valor de
.Origen al

Fin. el Ejerc.

AMOR

Anteriores

8.90 13.453.46 10.692.48
1.309.68 1.308.68

‘-30 7.271.112.50 1.833.824.50
J.79 1.268.80 1.072.47
12.20 489.429.46 95.176.56f 2,i>40.4l>. 2.539.45
¡5.71 4.840.946.45 523.130.17
169.31 7.509.. 397.66 -lép. 013-155

905.21 20.129.458.46 2'.634’.'75!7i?4fí
1.542.379.50 — ■ . n—

439.09 1.627.458.96 i—
tí.

344.30 23.299.296.92 2.'634.757.46;
—

AI G

T I Z A C I O N E 8
Del Ejercicio
^.Importe Total.

Neto
.Resultante

rUO. fíílb .1-4394 .'80

-W50.,072

•47-..9S0.33

en• ;•«. : ::i-s
12,0.8.7,28; -i ’^3n <i.i.l.'366’.18f

3.283.896.50
1.072.47

143.156.89
2.539.45

788.271.81

3.987.216.—
196.33

346.272.57

265.Í41.64
■» -1 2'38».“322.96" ct«wb‘W138'«lÍ!'

'r'»4-637.¥669':i9-.rrtsi:! 2’.0Ó2f9'ÍIÍ73'""»

2,. 002.911,73/<w7j¡)-lg /3.Q 4.637.669.19

..i

1.—
4.052.674.64

•7‘.104-.0*61.-55-

■---^is^simg^Ti
■si'...:<lí.;®42;.'379-:5b "

1.627.45'8.96

^?r0.,8?.

VN & GEDDES V? B?
Auditores ALBERTO VICTOR VERON

LLERMO A. GEDDES - Contador Público Nacional
.P.C.E. - SALTA Mat. N? 46 Auditor ü'e Inspec. de Sociedades



                         

                                

  
  

    
BROWN .&-GEDDES

revisadórés dé contabilidad

SAMERBIL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL'Y FINANCIERA’

BALANCE GENERAL AL 30 DÉ SETIEMBRE DÉ.1962

  

      

     

  

B I E f

* RUBROS Valor de Origen Aumentos p| Dism
...... • r i- • ál Comienzo del Compr., Mej. Ven

Permant. etc. o Re-

Arnesés ’ .............. .................. _r.’l,4.290.36 83
........1.309^68 _*  ~

Autos, Cáiníónés y 'Tractores " ..... -6t.70.8,±21.80 1.368.300.— 8§5 ,X>'
Molino - Maquinaría ' . .... 2^220.59 —L- —_ 9i'
Muebles y Utiles ............ .. ..... ,. 487,.213.16 2.318.50 10
Podados .............. ..,............. ...... >t 2, .£40.45 —
Utiles y Enseres .............................. .... 4.827.854.76 262.627.40 249.51
Mejoras Fincas ........ ...................... .... • 5.085.966.08f 2.425.600.89 2.

.Sub-Totales ..... ‘17.129‘.516.88 4.058.846.79 1.058.
Terrenos.......... ......................’....".... ...... >l-.542:.!379.50 ■■■ ■ .
Obras en Curso... .i.. ! 1.-193..673.40 -2.771.224.65 2.337.

19.865.569.78 3.396Totales 6.830.071.44

p. p. SAMERBIL S.A.C. y F.
Presidente . del Directorio

BRO1

           

Sociu: GU1
Cont. P. Nao. C

                          

                   

I



SAMERBIL. SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL Y FINANCIERA

ESTADO DE PERDIDAS Y.GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO FENECIDO ÉL 30 DE SETIEMBRE DE 1962

{ m$n. m$n.

GANADERA Y AGRICOLA ~

Venta neta de productos ..................... .
Menos: Costo. de los productos, vendidos- -y
Comercialización, ...................

  14.866.220.99-

6.547'. 076.31 8.319.144.68

    Menos: '     
Conservación y .Reparación ...........................
Gástos ‘Autos *‘T..'.... >..; ’......
Gastos Propiedad San Lorenzo ................

. 997.653.69
' 173.633.09

55.936.25    1.227.223.03

. ■. .. ■  -■ 7.091.921.65

    .Amortizaciones ' ................ ............. ......... .. 2.002.911.73  
Impuestos .................... ...........................

  _ Sueldos „ ... . .......... .....................'...........
  284.072.86

... 318.097.—
Gastos Generales .............................................. 515.227.14

   Cargas Sociales- ........... 418.854.11
■ Honorarios ■--.   ' 20.000.—

  ■ Deudores incobrables" ........................ ,46.952.97
■1 .Previsión Ley 11.729 ..'..i’.,.,. ...... i 7.392.—

•*.  intereses Pagados-.-..... i 503.632.50  
/.Reserva para-malos-'deudores . ...,.......... 150.000.— 4.267.140.31

r f .                                       2.824.781.34
'Más:  

’• 'Alquileres percibidos i . 240.—
  - Utilidad sobre venta’Bienes de Uso .... 319.381.53

   --Ajuste-Reserva Ley 11.729 . .............. 15.000__ 834.621.53

             Ganancia del Ejercicio ........... 3.159.402.. 87
              Mas:_ Saldo. .Ejercicio anterior 11.244.702.09

   Ganancia a Distribuir 14.404.104.96

p. p. SAMERBIL S.A.C. y F. BROWN & GEDDES
Presidente del Directorio Auditores

Socio: GUILLERMO A. GEDDES
Conf. P. Nac. C.P.C.E. - SALTA Mat. N’ 46

V> B? GABRIELA M. DE DIAZ
ALBERTO VICTOR VERON Ese. Públ. Nac

   Contador Público Nacional ■ Inspec. de ' Sociedades
Auditor de Inspec. de Sociedades



BROWN & GEDDES

REVISADORES DE'CONTABILIDAD
.SAMERBIL SOCIEDAD ANONIMA.t

FINCA CALVIMÓNTE — ESTÁC/

Objeto y Ramo Principal: Coj

Fecha de Autorización del Poder Ejecutivo Nacional:
11 de febrero; de 1953

Fechas de Autorización del Poder Ejecutivo de Salta:
9 de enero de 1957 y 21 de febrero de 1957

Fecha de l'nscripción. en el
la. Nación: 30 de abril 'de
Fecha de Inscripción en el

Salta: 20 de marzo de 1957

Registro Público.de Comercio
1953
Registro .Público de Comercio

de

de

ACTIVO m$n.~

EJERCICIO ECONofs

■ Iniciado el 1? de Octu..

BALANCE GENERAL AL 30 DÉ. S

m$n. _ m$n.

DISPONIBILIDADES  

Caja ........................ ..... ........................................
Banco's ...................................................... ..

CREDITOS

Por Ventas:
Deudores Comunes ...........................................
Documentos a Cobrar . .......................... ..

Otros Créditos:.
Cuentas Corrientes - Saldo deudores ....

Menos: Reserva para malos deudores ....

BIENES DE CAMBIO

Mercaderías y Materiales - al costo:
Depósito ........ ........................................................
Farmacia .............................................................

i
Productos' varios - al costo:
Cortada de Material ...................................... .
Productos Avícolas .................................... ....
Deña ............ ..........................................................
Maderas .................................................................

Haciendas:
Ovina ............ ........................................................
Porcina . .<r.........................................................
.Solando Argentina ...._.......... ..............
Vacuna Criolla ............................ ..■..................
Yeguariza .............................................. ..

INVERSIONES

Valores Mobiliarios - sin cotización ....

BIENES DE USO . '

Propiedades, Mejoras, Autos, Camiones,
Tractores," Muebles y Utiles, Aserradero.
Rodados, .etc........................ ..........
Valores Originales ........................................
Menos: Amortizaciones anteriores
Amortización del Ejercicio ........................

Sub-total del’ Activo

BIENES INMATERIALES

No existen    

CARGOS DIFERIDOS

Gastos para Próximas Cosechas
Plantaciones Forrajeras . .........................■....
Tabacos ............................................ . ................
Cultivos . Varios .................................................

Seguros - pagos adelantados ......................

TOTAL ..............................

161.816.85
1.150.939.75 1.312.256.10

2.786.904.43
416.380.—. t 3.203.284.43

16.260.59

3.219.545.02
-150.000.— 3.069.545.02

—  

806.760.35  
2.827.97 809.588.32

226.343.91  

44.252.—
- 92.866.40                

57.300.69 420.763.—  

30.186.02
11.100.—

 

1.701.597.11  
.3.748.340.64

, 66.330.— 5.557.553,77  6.'787.905.09  

 1.002.530.—i
               

23.299.296.92   
 

.2.634.757.46
2.002.911.73 4.637.669.19   -18,661.627,73 .

  

30.833.863.94

   

1.331.755.68
211.466.86
224.053.81 1.767.276.35

34.310.30 1.801.586.65

32.635.450.59

CUENTAS DE

Depósit. de Accionistas en Garant. -

CERTIFICAMOS: Que hemos revisado el Balance General que antecede de “SAMERBIL” SC
libros y comprobantes respectivos, siend i el mismo en nuestra opinión, e
la Fórmula proscripta por. el Decreto N9 9795|54.—

      
BUENOS AIRES, Enero 4 d’e 1963  

p. p._SAMEBBlL S.A.C. y F. - BROWN & GEDDES
Presidente del Directorio ■ " Auditores

Socio: GUILLERMO A. GEDDES
Cont. P. Nao. C.P.C.E. - SALTA Mat. N? 46

P%25c3%25bablico.de

