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SECCION ADMINISTRATIVA
DECRETOS DEL PODER-•

EJECUTIVO

DECRETO N9-6229—G.
SALTA, Enero 1S d'e‘1963. " ' “ ' '
Expíe. N9 >5134—63. *

VISTO lo solicitado por la Cárcel ¿Peniten
ciaría en notas de fechas 11 de enero del
año en curso, , .

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

•Artículo 1" — Desíganse • en el cargo dé
Ayudante Mayor en la, .Clárpel,-Renitenciarfa,
y a partir de la fecha que tomen posesión

  de su servicio al siguiente personal:. .

  a) Luis Pastrana, Clase 1932 — Sí. I: N?.
7.227.792 —D.' M. 63—,. Celador, Perso
nal Subalterno " de Seguridad y Defensa.

b) José Antonio Martínez — Clase 1926 —
M. I.’ N9 4.223.567 —D. M. 56—, Cela
dor, Personal Subalterno de Seguridad y'
Defensa.

c) Néstor .Heraldo Silvera — Clase 1933 —
_ M. I. N9 7.229.355 —D.- M. 63—, Solda

do, Personal Subalterno de Seguridad y
Defensa.

Art. 2'< — Comuniqúese, pub'.íqucsc, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO. FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ DORELL1

Es Copia:
M. .Mirtha Aranda' de Urzágasti

Jefe Sección Minist". de Qob. J.’ é I. Pública

DECRETO N9 6230—G. ~~
SALTA, Enero 18 de 1963.
Expte. N9 5185—63. -

VISTA la Nota N9 36 de fecha 16 d'e ene
ro del año en curso, elevada por la Inter
vención Municipal de la ciudad-capital-en-la
cual solicita se apruebe el Decreto N9 29 de
fecha 14—I—63, dictada por la misma y que
dispone poner en vigencia ■ • con • anterioridad
al día l9 '-de enero de .1963--Ia>-Ordenanza--de
Presupuesto de Gastos y Cálculo de -Recursos
de la Municipalidad de la Capital, - que rigió ■
durante el Ejercicio 1962, hasta tanto se san
cione la correspondiente al. -actual -Ejercicio
1963, ... , á

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

Artículo l9 — Apruébase el Decreto N9 29
de fecha 14 de enero del año en curso, die
ta-da por la Intervención Municipal de la Ciu

- dad-Capital.
art. 2’. — Comuniqúese, pub'.íquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

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

Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección Minist. de Gob. .1. é I. Pública

DECRETO N9 6231—G.
SALTA, Enero 18 de 1963.
Expte. N9 5161—63.

VISTO lo solicitado por la Cárcel Peniten
ciaría en nota de fecha 15 de enero del año
en curso y dado los inotivos expuestos en
la misma, ""

El-Interventor Federal' de la Provincia de Salta
DECRETA

. Artículo l9 — Apruébase la suspensión por
'término de (10) diez días (Art. 1‘29, Inc. d,
dél Reglamento General -de la Cárcel), ap.li-

7 cada al Auxiliar 49 —Oficial -inspector del

Personal Superior do-Seguridad y Defensa don
Vi citación Ontiveros, de la -Cárcel; Peniten
ciaría, ' -

\rt. '-. ■'-.ifñiníquese, p ¡blíque.se, insér
•irsr, en el -Registro Oficial -y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI.
Es Copia:
M. Mirtha ki-anda de Urnagasti -

. Jefe Sección Minist. de Gob. .T. é I. Pública

DECRETO N9 6232—G. • .
SALTA, Enero 18 de 1963.
VISTAS las renuncias Interpuestas,

“El Interventor Federal de la Provincia de Salta
• ’ DECRETA'

,,., Aítícjllp, l9. —. A,céptanse las renuncias pre
sentadas .por los., señores Ministros de la
Exorna. Corte- de Justicia, que a continua
ción se detallan:

Julio A. Torino. ’
Raúl Fiore Moulés.
Angel José Vidal.
Daniel Ovejero Solá.

. Art.’ 2” ’ — Ciimii'níquése, pub.íqiiesc, insér-
ii-mi en el -Registro Oficial y archívese. * -

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO 1-1. MARTINEZ "BÓR-ELLi

o Es Copia: ’
'M. Mirtha Aranda de Urzagasti

■ lei'e Sección Minist. de Gob. .1. é 1. Pública

DECRETO N9 6233—G. i
SALTA, Enero 18 dé 1963.
Exptes. Nos. S93S|62, 9,000|62 y 9032|62.

VISTAS las Notas -Nos. 463—M16, 471—M
—16 y 472—M—16 -do' fechas 18, 26 y 27 de
diciembre de 1962, elevadas por la Dirección
General del Registro Civil y atento lo solici
tado en las mismas,

El Interventor Federal de la Provincia de’Sal’fa
D E CJ? E T A

Artículo l9 — Designase Encargada dé la
Oficina del Registro Civil de 29 categoría de
la localidad de' San Carlos (Pueblo), a la
señora Olga Molina, -d'e Sarmiento —-. -Clase
•1937 ’.C’. N9 3.537.750—, a partir de Ja
fecha’ qué tome posesión del cargo.

Art. 29 — Desígnase . Encargada‘de la* Ofi
cina del , Registro. Civil de 29 categoría ds
Cafayate, _ departamento., del mismo nombre, a
la señora María Inés Bassi de Herrera —
Clase 1940 —L, C. -N?- 6.343.059—, a. partir
de. la fecha ’qúe tome posesión del cargó.

Art. 39 — Desígnase Encargada de la Ofi
cina -ú'el Registro Civil de 39 categoría, de
RIvadavia, departamento del mismo nombre,
a la señora Lidia Díaz de Solosa '— Clase
1915 —L- C. N9 "9.477 7404 —C. I. N9 20292,
Policía de Salta, a partir de la fecha que
tome posesión, del cargo.

Art. 4". — Comuniqúese, publíqui-se, insér
tese.. en el Registro. Oficial y archívese.

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

. Es Copia: .. . “
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección Mihíst. de Gob. J. é 1. Pública

DECRETO N9' 6234—G. - ■
SALTA, Enero 18 dé 1963.
Expte. N9 5155—63.

VÍSTA la -Nota N? 35, de fecha' 15 de ene
ro del año en curso, elevada por Jefatura ■
de Policía y atento J_o solicita-d'o en la mis
ma,

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

Artículo 1?. —- Declárase vacante • desde el
día 6 de enero -del año eñ cursó el cargo de
Agente Uniformado de P.olicíá de la Provin-,

cia, por fallecimiento del titular señor José    
Rene Luna. <
• Art: -2»4 — Comuniqúese, -publíquese, • insér
tese en el Registro Oficial • y archívese. - -  

Ing. PEDRO 'FELIX REMY SOLA
' Dr, FRANCISCO I-I. MARTINEZ BORELLI''

Es Copia: . .
M. Mirtha Aranda de Urzágasti

"Jefe Sección . Minist. de Gob. .-J. é I. Pública'

DECRETO N9 6235—G.
SALTA, Enero 18 de 1963. --
Expte. N9 5156—63.
VISTA la 'Nota' N9 34 de fecha 15 -d'e ene-

. ro del año en curso, elevada p’or 'Jefatura
de Policía y atento lo. solicitado en la mis
ma, * .,
El Interventor Federal de ja Provincia dé" Salta

D E CRETA
Artículo , l9 - Asciéndese desde el día 16

de enero del año en- curso al cargo de Ins
pector General del Personal Superior -d'e Se
guridad y Defensa de- la IJolicía de la Pro
vincia, en vacante de presupuestóla! Inspec
tor Mayor (L. 39), señor Juan Carlos Vega,
Jefe de la II Inspección' de Zona (Rosario
de Lerma).

Art. 2*-'. — Comuniqúese, publíqiicse, insí-r-
'ese en el Registro-Oficial y archívese.,

Ing. PEDRO FELIX-REMY SOLA
Dr. FRANCISCO-lí. MARTINEZ BORELLI
Es Copia: . ‘ .
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección Minist. do’ Gob. J. é 1. Pública-,

DECRETO N9 6236—G.
SALTA, Enero 18 dé 1963.
Expte. N9 5158—63. ' , G
VISTA la Nota N9 36 de fecha 15 de eneró

del año en curso, plevada por Jefatura d'e
Policía y atento lo solicitado en la misma,
Ll Interventor Federal de la Provincia dé* Salto

DECRETA

Artículo l9 — Acéptase a partir del día
15 de em.ero del año en' curso, la renuncia
presentada por el Agente 'Uniformado (L.519)
de Policía de la Provincia, señor. Rogelio Faus
tino Méndé'z, perteneciente á la dotación d'e-  
la Comisaría Seccional Primera.

-A-l-t. 29. ‘ — Comuniqúese, publíquesc,' insér-,
- tese en el Registro Oficial y archívese. .

Ing. PIEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO II. MARTINEZ BORELLI-
. Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección Minist. de Gob. J, é I. Pública ..

DECRETO N9 6237 — G. '
. SALTA, Enero 18' de 1963

Expediente N9 5057¡63. . . . '
‘ —VISTA lo nota N9 9—M—17 de fecha 7
de enero del año en curso .elevada por la Di
rección General del Registro Civil' y atento
lo solicitado an, la misma,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Art. I9. —1 Rectifícase el Art. 29 del decre
to N9 5937 de fecha 20 ,d'e diciembre de 1962,
mediante el cual se traslada a la Encargada
del Registro Civil de El Durazno (Dpto. de
-Guachipas) a la Oficina del Registro Civil
de 3ra. categoría de la localidad de "El Po
trero (Dpto. -ú'o la Poma), dejándose estable
cido qúe el nombre de la misma’es: JUSTA
ONTIVEROS DE ROJAS y no como se con
signara en el citado decreto por haberlo así
solicitado la Dirección General del Registro
Civil.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H.- MARTINEZ BORELLI '
Es Copia: - ■ -■
M_. Mirtha Aranda dé Urzagasti ’ -

Jefe Sección Minist. de Gob. J. é I. Púbiicd-

%25c2%25a1bl%25c3%25adque.se
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fecha 13 de
por^ Jefatura
en la misma,

MARIA RO,SA HUERGA Clase 1940 E. C. N9
6.3’46.171, a partir de la fecha que’ tóme po
sesión del cargo. ‘

Arfe 3’. — Comuniqúese, publiquese, Insér
tese en el Registro Oficial y Archívese. •

DECRETO N9 6238 — G.
SALTA, Enero 18 de 1963
Expediente N9 8905|62

—VISTA, la nota N9 1269 de
diciembre del año 1962 elevada
de Policía y atento lo. solicitado

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Art. I9 — Desígnase al doctor ROBERTO
SOLA (C. 1929 M. I. N9 G.482.303yD. M. '43)
en el cargo de Oficial 49 —Médico' Ayudante
del Servicio de Medicina Legal de Policía
de la Provincia, en vacante de presupuesto y
a partir de la fecha que tome posesión del
cargo.

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

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

Es Copia:
Mí Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe’ Sección Minist. de Gob. J. é I. ‘Pública

Ing. PEDRO
Dr. FRANCISCO H.
Es Copia:
M. Mirtha Aranda'

Jefe Sección Minist.

FELIX REMY SOLA
MARTINEZ BORELLI

de Urzagasti
de Gob. é- I. Pública

DECFtETO N9 6241 — G.
SALTA, Enero 18 de 1963
Expediente N?’ 5184|63
—VISTA:

•—La nota N9 31 da fecha
año en curso elevada por

15
la

DECRETO N9 6239 — G.
SALTA, Enero 18 de 1963
Expediente N9 5000|63
—VÍSTA la nota 1—M—17_ de fecha 2 de

  enero .del año en curso elevada- por ,1a Direc
ción General del Registro Civil y atento lo
solicitado ,en' la misma; ’ '

ERInterventor Federal de la Provincia de Salta
.DECRETAx

Art. I9, — Suprímese a partir del día l9^
de febrero del año en curso la Oficina del
Registro , Civil de 3ra. categoría .q'e la-Jocali-
dad de Las Capillas (Dpto. de Rosario de
Lerma), por cuanto su movimiento demográ
fico' no justifica su funcionamiento.

de enero ñ’el
Intervención

Municipal dé 'a ciudad capital en la que. so
licita se apruebe el decreto n9 30 dé fecha
14¡í|63 dictado por la misma portel que se
declara intervenida a la Oficina de Apremio
é’a la citada Comuna a fin de' procurar -que
su funcionamiento .rinda los resultados efi
cientes -y" prácticos que se tuvieron ál crear
la; ' .

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
D E C RE T A ' j

Art. I9. — Apruébase el.' Decreto N9 30 de
fecha 14 de enero del año en curso dictado
por la Intervención Municipal de la ■ Ciudad
Capital. v,

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr.'FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
Es copia:

M. Mirtha
Ministerio 1

informado^ por Contaduría General de < la
Provincia, a fojas' 6 de, estos obrados,

El interventor Federal de’ la Provincia de Salta
• D E'C R E T A" ? ‘ ?. > j . j

Art. I9. — Apruébase la planilla adjunta
que corre a fojas 1|5 del presente expediente
por el concepto en ella expresando. ’ • >-

Art. 29. — Reconócese un .crédito, por Die
cinueve Mil Quinientos Veinti'dó'S' Pesos Mo
neda Nacional (? 19.522,-—’m|h.j a ' que as
ciende la misma a favor de sus beneficiarios
también por -igual, concepto.- ''

Art. 39 — Previa- intervención de Conta
duría General de la -Provincia?’ liquidóse ’ por
su Tesorería General la suma de Diecinueve
Mil Quinientos Veintidós Pesos Moneda Na
cional ($ 19.522'.— m|n.), á favor •t?é-’ la lHa-

¡’bilitación de Pagos, de ’ la JEscúélá' Nocturna
de Estudios Comerciales ^Alejandró - Aguado”
de Tartagal (Dpto-.’ San>- Martín)? para que
.ésta con. cargo de -rendir - cuenta llaga efec'- 1
tiva esa-cantidad’ en la forma--y-' proporción
que ya cada-uno de los beneficiarios .(es co-
rré’spon-ú’a. •

Art. ’49 — El gasto''se'imputará al Anexó
G—■ Inciso Unico— Deuda Pública—.princi
pal 2— Parcial 6 —Orden, de Disposición ge
Fondos N9 .214 —Presupuesto vigente

Art. 5’. — Comuniqúese,- p'ubdqueS.e, .ínsír.-
tese éji el Registró Oficial ,y’ archívese. /

’ ■ ing. PEDRO FÉLIX REMY SOLA,
Dr. FRANCISCO H.’iMÁRTÍNFz'BORELÍIÍ

• Es copia: ' ' ' .
M. Mirtha‘Aranda de (JrtagaBtl

'- Jefe Sección- • . ¡>
Ministerio de Gobierno, J. e í,’ Pública

 

las fun

Aranda de Urzagasti
de Gobierno. .J. e I. Pública

N9 6242
___ Enero

Expediente N9
—VISTA1. ’

DECRETO
SALTA,

G.
18 de'1963

5186J63Art. 29. — Dánse por terminadas
clones del Encargado dé la Oficina del Re
gistro Civil de 3ra. categoría -ó'e la localidad
de Las Capillas (Dpto. de Rosario
ma)' señor SANTOS MIGUEL BARBOZA, a
partir del día l9 de ■ febrero del año en. curso

  pór n!o reunir las condiciones necesarias para
el cargo que desempeña.

'Art-. 39. — Desígnase Encargada ñ'e 3ra.
categoría a la señora MARIA LUI§A MAR
TINEZ DE LACHENIT Clase 1931 —L. C. • dure la ausencia ' del titular;
N9 T.629.858, a partir del día l9 de febrero
del año en curso y adscríbesela como Auxiliar
de la Oficina del Registro Civil’ de Cerrillos.
'Art. 4’. — Comuniqúese, publiquese, insér

tese en el Registro Oficial y Archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTÍNEZ BORELLI
Es Copia: 1
MI Mirtha Arandá de Ufzagasti

jefe Sección Mitiist. de Gob. j. é I. Pública

de Ler- —-La nota Ñ9
año en. curso
Municipal de la
licita’ se apruebe el Decreto N9 39 de .fecha
16—I—63 mediante el cual' se encarga d
despacho de la Intendencia Municipal de la

• Capital al señor Secretario ñ'e Gobierno de
. la Comuna señor- Brígido Zavaléta mientras

37 de fecha 17 de enero ti!>l
elevada por la Intervención
ciudad capita.1 en la que so-

El Interventor-Federal de la Provincia de Salta
- DECRETA

N9 8879|62

nota N9 450—M—16 de fecha 11
•d'e 1962 elevada por la Direc-
del Registro Civil y atento lo

Art. 1° —- AprúébasS el Decreto N9 39 de
fecha 16 de enero del “año en cllrso dictada
por la' Intervención Municipal de la. Ciudad
Capital.

Art. 29. — Comuniqúese, publiquese, insér-
^tese en el Registro "'Oficial y, Archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO tí. MARTÍNEZ BORELLI
Es copia:

M. MiHha Aranda de Ursasaatl
jefe Sección ,

Ministerio'de Gobierno, 3. e i. Pública

DECRETÓ N9 6244—ó. ' .  
SALTA, Enero 18 de Í96ÍI,''    
Expte. N9 51Í0—6§, "i

.VISTAS las Notas ÑOS. 30—M—1.7
M'—17 deófechas 16 de enero del, año en cur
so, elevadas por la Dirección General del
Registro Civil y atento’ lo' solicitado en las
mismas, t _ . ir ■' .. ’ |

El Interventor Federal de la Provincia déiSalta-*
D E-C R E T A

Artículo I9 — Desígnase interinamente En
cargada dele-Registro Civil ’ .¿'e1'Él’’'Tabacal
(Dpto. de Orán), ,a Ja 'Auxiliár de la citada
Oficina, Srta. Julia Gerez ,y mientras, dure
la Jausencia de la titular, señora 'Zoila \ Irma..
Montecino de Zamudio ;■ v - - . *

Art'. 29 —' Desígnase interinamente Encar.r.,
gada del Registro' Civil dé Dos ’Bláhpos (De,-.;
parlamento de RivkTavia), a la Autoridad PÓ’
liciál (Destacamento) dé la’ mencionada’-loca
lidad y mientras ’dure' laausencia” de 'la- ti
tular señora^ Presentación Tbarrá de Vargas.
' Art 3’, — Comuniqúese, publiquese; fnsér»

tese en el Registro Oficial y archívese.'

ing. PEDRO FÉLIX REMY SOLA
Dr. Francisco tí. Martínez borelli •
Es copia: ’ ■ ’

M. Mirtha Aranda da ÜrzagaeW ’
Jefe SeíJclóh *, 1

Ministerio de Góbiérñb) j. e i; Pública '       ’

y..3i—.

DÉCRETO N9 6240 — G.
SALTA, Enero 18 de 1963
Expediente

_ —VISTA lá
de diciembre
bión General
solicitado en lá misma, -

Él Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Art. I9. —■ Dánse por ’ terminadas las fun
ciones de la Encargada de la Oficina del Re-

’ gistro Civil de 2da. categoría de la localida-ü1
Sle El Carril, señora CECILIA CLEMENTE
DE NAVARRO, a partir del- día I9 de\ enero
del año en. curso, por incapacidad en el de-
sempeño de sus funciones.

Art. 29. — Desígnase-, Encargada de la O-
ficina del Registro Civil de 2da. categoría
de la localidad de El Carril, a la señorita

DECRETÓ 6&4§ — Q.
SALTÁ, Énéro 18 de 1963
Expediente N9 5172|63
—VISTAS:

—‘Las presentes actuaciones en íás cuales
se adjunta planilla -d’e reconocimiento dé ser
vicios devengados por personal dependiente
de la Escuela Nocturna "Alejandró Aguado”
de Tartagal (Dpto. .San- Martín)
meses de "abril y junio -dér 1962;

—CONSIDERANDO:
Que dicha erogación pertenece

cicio vencido y ya cerrado sin

durante los

a un i ejér-
haber sido '. •

abonado en término le son concurrentes las
disposiciones del artículo 359 de. la-Ley de
Contabilidad vigente Ñ9 705(57 y atento lq

DECRETÓ Ñ'9 6245—G. ’-            
SALTA, Enero 18 de 1'968.        

.Expte. Ñ?. S52§—6ái f ’          
.VISTAS: las presentes aetUáCiOiiéh en las

   cuales .la Municipalidad ’áe-EÍ Potrero (Dpto.
Rosario de.la Frontera), eleva Ordenanza Im
positiva.-y .Presupuesto General de ■ Gastos y

; Cálculo de Recursos. Ejercicio 19'63 a efectos
‘ de cumplimentar lo.- dispuesto en el Artículo

■ 77?. de- la- Ley. N9 1349 (Original N9 68), Or-
’ gánica de Municipalidades, at’ento lo prescrip

to en el Artículo' 1849. ;dé 'la ^Constitución de
la Provincia, lo.. informado por’ el Tribunal
de Cuentas a. fojas 34 y dictamen, del señor
Fiscal’d'e Gobierno a fojas 35 -dé/estos obra
dos, -

El "Interventor Federal.de la Provincia de-.Salta
• - - D E C R E T"A

Artículo I9 — Apruébase la Ordenanza Im-

Federal.de
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'positiva ,de íá Municipalidad .de El P.otrero
(Opto. Rosario de la Frontera), que corre ’de
foja 1 a’ -fojas -6, como así también el Pre-
supuéstq'-General de1 * * * * Gastos, y Cálculo, de Re
cursos, Ejercicio .1963, que corre de fojas ,26
a,fojas 27 dél/présente.expediente, cuyo mon
to es á'e .Ochocientos Diez Mil Seiscientos Pe
sos Moneda ,-Nacional. ($ 810.600.—■ m|n.) .-

i '■ : " ; ¿
jtf? 13240 —-.TRIBUNAL DÉ CUENTAS

DÉ LA. PROVINCIA- DE .SALTA ,
'.Notifícase ,a- Doñ> NORMANDO ¿HUGO LO- --

PEZ, ,que ha .sido -declarado.. responsable ac-:'~

Art. _2’... rrr:. .Gqmuníquese, .publfqüese, insér
tese en el-.Registro .Oflciál-y archívese.

’ ¡ingí,-PEDRO FELIX REMY ;SOLA-
Dr. FRANCISCO .H. MARTINEZ BORELLI

  Hb Co¿Íb,s”. . -i
" - M. MIRTHA ,-ARAITPA DS •VBZAQASII

■ . Jefe iSecdón
  Jiinlaterlo do ‘ Gobierno .'Just. o Instrucción Pública

■DECRETO .N9 ..6246—G. ’!
SALTA, "Enero 18 de 1963.

' .Expíe. ÍN?- .5178—63. • •
-VISTA la Nota N9-55 de-fecha'15 de .entero

 del¡ .año en. curso, elevada, por .Jefatura de
 Policía y atento' Jo solicitado' en lá misma,

* ’ ’ ; ’ <
El Interventor Federal de la Provincia.de Salta

. ,D.,E C. R-E TiA
-Artículo l9- Dánse por germinadas- las

iunéiones 'deádc el ¿día 16 de ’enetjo -d'el año
en cursor' ai' Oficial •Ayudante (F.' 2091), de
Policía dé :-lá Provincia,' señor Ejegundo Ri-
cargo Vargas,’ con el 50 o|o, por habérse

.reintegrado el ..titular. • del .cargo, Sr. Eulogio
Baez, .qué • se.,’eñi&pntraba bajo Bandera.

Art. 2?. ~-':’Cómuníquése. publíquese, injér
tese en el Registro .Oficial ¡.y.'Archívese.

ing. PEDRO FELIX- REMY SOLA
' Dr, FRAÑGÍSCO H. ¿MARTINEZ'BOREDLÍ

Es, Copia: ’ ‘ ''
M, .Mirtha Arandá-.de lUrzagasti ,

Jefe Sección Minist.' de Gob. J. é I. Pública

-■DECRETO-^'*6247^.
■ SALTA, -Étiéro TS-de 1963.

Expte. N? 5177-t63. .
. ‘VISTAS las‘Notas Nos. 38,' 39, 40, ,41, .42,
.43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y
5,6 de fechas 15 .ñ‘e enero del .año en curso,
eleyadas por Jefatura de 'Policía y atento lo
solicitado en las mismas, ..

Él Interventor-FederaLde la Provincia de Salta
> DE ¿ÓT A

, Artículo -í9“r- Desígnase en ,1a Policía de
lá . Provincia al personal, que seguidamente. se
detalla,, en Jos cargos que se. especifican .y- a
phrtfrr“cle'‘la .féólia'qué sé hagan cargo .de ,slls
funciones: " ...

a) Señor 'Eduardo Rubén (Delgado (Clase
.1940 -riM-.: 1...N  7..257.268;. —-D. M.' ¡63),■9

.* - en el,, cargo Tde. Agente -Umiformaú'o, «en
-vacante de; ¡presupuesto;

b) Señor Horacio Martínez (Clase 1936
&. i. Ñ? 7.238.07Ó ‘“D. M. 63), én

. lél.fCárgó de Agente (Uniformado) yacan-
,¡. fe- por; renuncia ¡del .-Sn Pedro Boyari

nes; ’ • •
c) Señor Carlos Alberto Aguifre (0; 1940

— M. I. Ñ?'-7.255.70.4 s—(D. M., 63), en
  ■ el qargo ¡de, 'Agente .Uniformado, vacan»

te por renuncia dé! señor Martín Ciría
co Toeonás; ..

d) Señor Eusebio .TapUrá- (Clase 1939
M. I. N9 7.1&4.-,579.—D,. M, .-63J,-en-ca
rácter de reingreso .eti -el .  Agen
te. Uniformado,. en -reemplazo d'el; señor
Gerónimo. Fernando Colman, cuya-' de-

. sigilación- fue. dejada sin .efecto;

cargo.de

» Señor. Virgilio. Cátáeata .(Clase • 19‘39-/—
.. M, ,í. 7.252.613 ,^-D.. M.- 63),. en el’

.-.cargo,-. d.é Agente Uniformado, vacante.
. por ascenso del -señor Santos ‘ ór’uz; ?
<f) .S.eñor .Arnaldo . Vicente- Álfaro (élásé

,,1941- —M. »I. ’N9 .7.260.27-3- —D. M. 63),
., en-,el ¡cargo de Agenté Uniformado, va-

4.. .cante g>or cesantía dei ■ señor' Calixto
'rJ Ajíreiip'. Telaba;. . -■
gj Señor Eugenio García (Clase 1934 —

M.-I. N9 7.232.015 —D. M.-63), Oh-él.
’ '.qarjjo- ^ñ¡ Agenté Uniformado, ’en. reem

plazo ’delseñor Gregorio Ruiz, quién
fue confirmado en Contaduría General
de la .Provincia; , ■

tí): Señor Benito Gutiérrez (Clase 1938 —
M; i’. N? 7.247.066 —D. M... 63), en el
cargo de Agente Uniformad^,, vacante
-por ascenso del señor Francisco Borja

. Verá; . -

i) , sbñor Juan Bautista ¡Tabarcachi (Clase
1988 —M. 1. N?-7,232.376 —D..'M. 63),
en el. cargo de. Agente Uniformado, va
cante por fallecimiento del. señor Clau
dio Quintino ...Ontiveros; .

j) Señor Angel Adrián Copa (Clase 1938
— M. ,1. N? 7.249.971 —D. M. 63), en
el cargo d’e Agente Uniformado, vacan
te por ascenso del señor.. Miguel' Ma-
.chaca; • ¡

k) -Señor Alfredo Castro (Clase 1938 M.
I. N’ 7.249.488 -^-D. M. 63), en-carác-
tér de reingreso en el cargo-.de Agente
Uniformado, (-vacante por renuncia del

‘ señor "Julio Augusto Maldonado;

~ 1) Señor -León,. Antonio ‘Padilla '(Clase 1918
— M. .1. N’ 3.949.290 —D. M.¡ 63), ken
carácter de reingreso en .el cargo de
Agente Uniformado, vacante por renun
cia del señor Néstor .d'el Valle Salas;/

11) Señor Pascual Bailón Paz' Roldán (Cla
se 1936 —M. I. Ttf 7.‘240.598. —D. M'.

• 63), en carácter de reingreso en ,’el car
go de Agente. Uniformado, vacante por

' renuncia del' señor Albino Flores;

m) Señor .Edgardo José Antonio, Argañáraz
(Clase 1936 —M." I. N’ 6.948'.761 —D.

• M.¿53), en’ el cargo de Agente de In
vestigaciones,’ vacante por cesantía del

■ ’ señor Ernesto Rafael’ Mendoza; i

n) Señor Domingo Eváriéto Argañaraz (C.
' 1934 —M. I.--N9.71498.069 —D. M. 67),-

en el cargo de Agente, -Uniformado, .va
cante por remuncia. del señor Dardo
Atilio Villafafie;

ñ) Señor Luis Máximo Toledo (Clase 1937
— M. I.-.Ñ® ;7.'245¡442 —D.'M.. 63), en
el -cargo de Agente Uniformado,' vacan

. te por renuncia del señor- Francisco. Re
miro Zárate;.' ' , r

o) Señor-Garios Enrique Blasco (Clase .
1940 —M. -I. N? .7.258.457 —D. íM. ,'63)r
en él cargo de. Agente Uniformado, va-

. - cante por ascenso del señor Jacinto Vi-
ñabal; >'■ ‘

p) Señor ' Joaquín'., Méndez (Clase 1925 -r-
M.'T, Ní 3.006.856 —D. W. 63), en.
carácter' de reingreso, en el1 cargo de
Oficial Inspector/ d'el, Personal Superior
de .Segundad y Defensa, vacante 'por
renuncia del .señor. Joaquín Plaza.

Art, 2’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tele .en él -Registro .'Oficial ’y. archívese.

Irig. PEDRO FÉLIX RÉMY SOLA ' .
Dr. .FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
Es Copia: • '
M. Mirtha Arhnda de Urzagasti '

Jefe Sección • Minist. de Gob. J. é I. Pública

LICITACIONES PUSUCAS:,

N<’ 13249 — SteCRETÁRIÁ DE COMUNICA
CIONES — Licitación'pubLíca. n« 21,963

Llamas(e a Licitación Pública para adqui
rir “POSTES, DE MADERA DURA”,
Las propuestas serán .recibidas hasta él- 5 de
marzo-de 1963, a las 16,00 y abiertas pública
mente en_Ja- misma fqcha ’y hora en> la Ofi
cina de .Licitaciones (D. Ah.), 6? -piso, local
639 del Palacio Central de la' Secretaría de.

■ Comunicaciones. ; ‘

-Los. pliegos de^-condiciones podrán gér reti
rados de-la oftadá • oficina, cualquier día liá- •
bil -de 9jOO-.-á 20,0.0 horas y. én las cabeceras de :
.iqs Distritos i’ (Rosario),’ ’5’ (Santa -Fe),. i>..

BOLETItJ OFICIAL'
' 'tf . U 4- - . ~ ~~ - - ■ : "

(Santiago, del Estero), 12“ (Paran'á), 13° _(Cq-  
rriente); 14° (Posadas), .15?' (Concordia), '16?  
(San Miguel de Tucumáh), „ 17° : (San Salva
dor de Jüjuy), 18? (Salta) y 26? (Resisten
cia). • . ’

( BUENOS.AIRES,-Febrero, 1? dé 1963 ■
Dirección de Abastecimiento

. PEDRO AGUADO
■ Jefe de Departáníeaito

Dirección de Abastecimiento' , ,  
■ e) 1,'al 14—2—63’

N? Í3242 — IMPRENTA 6e LA LEGISLA»
■ -TURA'— Bmé. Mitre 550 — Salta

LICITACION- PUBLICA N? 1
.Llámase'a' Licitación Pública' para lá pro

visión de papelería, tintas e implementos, con
destino al .funcionamiento de la Imprentá de
■la-Legislatura de Salta (Ley 358'4), cuya .a-
pertura se - efectuará el día 25 -de -Febrero .de
1963, a horas 10, en la oficina de .la Impren
ta, Bmé.' Mitre 550, donde los interesados po
drán retirar sin cargo los pliegos de- condi
ciones.

MARIO D'UVA
Jefe .Imprenta de la Legislatura

• e) 30—1 al 1—2—63.

N? 13235 — SECRETARIA DE GUERRA
Dirección General de Fabricaciones Militares

. Establecimiento • Azufrero Salta
Caseros 527-----Sajta

Licitación Pública N? ,9|63 • .
Llámase .á licitación, pública número nueve;

a realizarse el día 28 de febrero de 1963 a
horás 12,- por la fabricación de placas y bu-
lones para molinos “DENVER” y - “FRAZER
CHALMERS”, .con destino. al Establecimiento"
Azufrero Salta, Estación Caipe, km. 1626, Pro
vincia de Salta, '

Por pliego de bases y condiciones genera-i
les dirigirse- al’ citado Establecimiento o bien"
a la .Dirección General de Fabricaciones Mí-,
litares — Avda. Cabildo 65 — Buenos.' Aires.-

• JULIO A. ZE-LAYA i E
Jefe Servició Abastecimiento ■

Establecimiento Azqfrero Salta'
e) 29|T al 11|2|63

N? 13229 — Yacimientos Petrolíferos Fis-í
cales — Administración del Norte - L|ci<.

taoió.n Pública YS. N? ’ 644.
. Llámase a Licitación Pública YS. N? 6441,
para la- adquisición de tacos de asbesto, con
apertura en la Administración Y.P.F. idel Nor
te, Campamento Vespucio, el día 12, de Fe
brero de 1963. a horas nueve.

■ '-'Pliegos y 'consultas, "en 'la. Administración  
del Norte, Oficina ‘dé ..Compras ,eñ Plaza y  
Representación Legal Y.P.F., Zuviría. 356 __
Salta. .' « .

Administrador Yacimiento Norte
- , e) ' 28|1 Al 1|2|63

N?'13223 — Instituto Nacional ’de’ Salud
Mental -L Expediente W 2.'45Ó|63

Llámase, a Li.citación Pública Ñ9 45|63, pa
ra el día 18 de febrero de 1963 a las 16 ho
ras, -con el objeto de contratar la adquisi-.
ción de Drogas; Productos ¡Químicos- y Far
macéuticos con destino -a -diversos estableci
mientos dependientes de éste Instituto, ubica
dos en Capital Federal, Peías, dé Salta, Men
doza, Tucumán y Santiago ñ'el Estero; para
cubrir las necesidades del ejercicio fiscal 1962|  
63.— La apertura de las ofertas tendrá lugar
en el Departamento de Adquisiciones ¿y. Ven
tas, sito en la calle Vieytes 489 — Planta Ba
ja Capital .debiéndose dirigir ¡para pliegos
é infofmés a la citada dependencia.— El Di
rector -Administrativo.— f.

Buenos Aires, Eneró 28. de 1963.
- ■ • ' . . i ' e),28|l -al 8|2|63

AVISO A’ñMÍNISTRAfíVO-

Provincia.de
cargo.de
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• cidente ocurrido- 25j3|62 en “CURVA DE VI-
ÑACO” — Coronel Moldes' — Salta a Estan
ciera IKA Modelo 1958' Motor 6018702 pro
piedad Gobierno Provincia y conminado pago
desperfectos 5 80.000 dentro -plazo .10 (diez).

‘ días, hábiles a partir de la fecha, en juicio
administrativo responsabilidad instruido por .

■ Resolución N9 33|1962.— . ,
■ SALTA, Enero,28 de' 1963. ', • .
Cbnt. Púb. Nao. Alberto L. García Cainzo

• Presidente de Tribunal de .Cuentas -de la Pcia.
. ■ Guillermo- F. Moreno

Secretario Tribunal de Cuentas \d'e la Pcia.
• . - e)..30|Í,aí 1|2[63

SECCION JUDICIAL,

EDICTOS SUCESORIOS

. N9 13250 — EDICTO: . ' '
El £r. Juez de Primera Instancia en lo

•Civil y Comercial Segunda- Nominación, Dr.
Enrique A. Sotomayor, cita y emplaza por

. treinta días a herederos yl acredores de Ma
ílla Quiroga de Palacios, para que hagan valer
-sus derechos. ■ I
. SALTA.- Diciembre 26 de 1962)
ANIBAL URR1ÉARR1 — Escribano Secretario

' • e) 19|2 al 20|3|63 .

N9 13236- — EDICTO SUCESORIO,.^- El
Juez-de l9 Inst. O.-y- C. del Distrito Judicial
del- Norte, cita y emplaza á herederos y' a-
creedbres’ de don José’ Saba tó Sábas, por
treinta días, 'bajo apercibimiento de. lo que
hubiere lugar por Ley.— Expte. N9 187,7|’61.
Con habilitación de feria para. las publica
ciones por igual • término en el Boletín Ofi
cial y Foro Sálteñ’o.

Dra. AYDEÉ , CACERES CANO -
Secretaria

e) 30—1 al 15—3—63.

N9 13209 — EDICTO SUCESORIO:
La doctora JUDITH L. DE PASQUALI,

Juez de Primera Instancia en 1b Civil y Co
mercial á'el Distrito Sud — Metán, cita y em
plaza por.treinta días a herederos, acreedores
y legatarios de 'don Pablo Luciano Dubusó

'Pablo Luciano María Dubus. Habilítase 'la
Seria del mes de Enero próximo. ' :

■ , Met'án, Diciembre 2S5, de 1962
MILDA ALICIA VARGAS

Abogada — Secretaria ,
e) 21—1 al 5—3—63 •

, N9 13187 — EDICTOS: . ’
El Señor Juez de Primera Instancia Cuarta-

Nominación Rafael Angel Figueroa,- cita y
emplaza a los herederos y. acreedores de doñ
NACIB DOMINGUEZ pof- el término de 30
días, con habilitación de Feria del ines de E-
nero.—

SALTA, Diciembre 27 dé 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

< ’ Escribano . ’
. e) 15¡1 al 27|2|63

■Ñ9 13179 — SUCESORIO: -.
"Él Juez de lr,a. Instancia en lo Civil y Oo-

luefcial de 3ra. Nominación Dr.’ RODOLFO
URTUBEY, cita y emplaza durante treinta
días a «-todos los que se consideren con dere
cho- a. los bienes de la Sucesión ’de doñ Hí-
POLÍTO ALARCON, ya sean como herederos
o acreedores.— , :

Habilítase la feria judicial de enero próximo. '
SALTA, Diciembre 5 de 1962

MANUEL MOGRO MORENO — 'Secret. Int.
e) 10|l' aí 20|2|63

N9 13178 — SUCESORIO: El Sr. Juez en
lo Civil y .Comercial, Cuarta Nominación, ci
ta y emplaza a herederos y acreedores de
don Manuel Mateo o Manuel Mateo Iglesia,
por treinta días- Habilítese la .feria- del mes
de enero.— Aníbal Urribarri, Secretario In-'
termo)— Salta, Diciembre 14 de-1962.

. ' • e) 9—1 al 19—2—63

>N? 13173- — SUCESORIO: . ’
* Sr. Juez Civil y Comercial del Distrito Ju
dicial del Sud, Sra, Juditfi L.-de-Pasquali ci
ta y emplaza ..por treinta días, herederos y
acreedores de don PEDRO ESTEBAN JUA
REZ.— ; -
' METAN, Diciembre 20 de 1962,

—Habilítase .próximo .mes d'e feria.— •
MILDA ALICIA VARGAS — Abog. Secret.

i e) 811 al 1S[2|63

’N9 13168 —.El Señor Juez--de Primera Ins
tancia, en lo Civil y Comercial, Segunda No
minación, Doctor Enrique - A. Sotomayor de
clara abierto el’ Juicio Testamentario de Don
MODESTO IBÁRGUREN,-. citando a herederos
y acreedores, hacer valer sus ••derechos den
tro de término. •’ . t -

Habilitado el mes ’de Enero de 1963 para la
publicación de edictos.
ANIBAL URRIBARRI Escribano , Secret.

e) .7|1' al 15|2|63'

-N» 13155 — EDICTOS SUCESORIOS:
• Por' disposición del Señor tJuez.de. Primera
Instancia en lo Civil y Comercial Primera
Nominación, Dr.. Ernesto Samán, -se cita y
emplaza por treinta días en ..edictos que se
publicarán durante treinta días en los dia
rios “Foro Salteño". y. “Boletín Oficial”, a
todos los que se consideren -con derecho a la
sucesión de doña MERCELINA QUISPE y dé
don ANDRES QUISPE, para que ¿entro’ de
dicho término comparezcan a' hacerlos valer.

Para notificaciones en Secretaría,. .Lunes,
miércoles y viernes , o siguiente hábil caso de
feriado.-— ' ; '

SÁLTA, Diciembre 31 de 1962 . .
Con habilitación del -mes de Enero por la

Feria Judicial. • - - -
,Df. HUMBERTO FERNANDEZ - Secretario

Dr. ERNESTO SAMÁN — Juez
e) 7|1 al 15|2|63 ..

' N9 13151 — El Juez en lo Civil y Comercial.
. de Segunda Nominación, cita por veinte ye--
ces a JUANA MOYA DE CONDORI’ó sus
herederos a estar a derecho en el juicio de
posesión treintañal de un« terreno én Cafaya- ’
te, calle Almagro- esquina San Carlos, dedu
cido -por Elias ‘Fernándfez. Expediente1 N9 —
32.185|62, bajo apercibimiento de nombrárse
le defensor de oficio.— Cítase igualmente a
todos los que se consideren con derecho a
•tal inmueble, para que comparezcan a hacer
los -valer en forma legal.— Habilítase la Fe
ria de Enero 1968.— ’ .•’... •

SALTA, Diciembre 26 de 1962 - .. •
Ór. MANUEL MÓGRO Md.REÑO—- Secret.

, - e) 4 ai 81|i|68

i . ' ’ ' '
N9 13150 — Él jüé2 eh lo Civil y •Comercial

de Cuarta Nominación, cita por treinta días"
a herederos y ácreed'ol’es’ de FRANCISCO

. * JUAN GONZALEZ AGUILA- páfa- qüe deii-.
tro dicho término comparezcan'• á • haééfios
valer, bajo ' apercibimiento de- lo’qüé hubiefé
lugar por derecho. — Habilítase la feria de
Enero de 1963-para-está.citación.

SALTA, Diciembre 27 de 1962
Dr. MANUEL MOGRO MORENO —Secret.

e) 4|í al Í4|2|63’

' N913133 — ÉDiGTO: .....'
Dr. Rafael 'A. Figueroa, Jñez de Ira'.Ins

tancia Civil yCotnefciñl, - 4a. Nomihádióh,
cita y em'plaza por’ treinta días a herederos

y acreedores de lá sücesión • Carlos Alberto
Ocampo.— • -

- -SALTA, Diciembre 20 de 1962
Dr. MANUEL MOGRO’ MORENO Secreta
' .6) ■4|í:al«14|2|62 ’

..N°-13132 — EDICTO: ...: ...-................   .
Rafael Angel Figueroa,' Juez de la. Instancia

Civil y Comercial 4ta.^Nominación,,en Ja tes
tamentaría de Chavarria Patrocinio y Arte-
mia Molina de,-cita y emplaza por .treinta
días a herederos ,y acreedores;— Habilítase lá
feria para.la publicación. • ..- *..-

SALTA, Diciembre 31 de 1962. I
Dr. "MANUEL MOGRO MORENO — Secret.

. '■ .. . . \ -e) 4|1 al J.4|2|62.

N9; 13130 — SUCESORIO: — Él señor*' Juez  
de Primera Instancia’ y Tercera Nominación
en ib. Civil y Comercial, cita y emplaza por
treinta, días a herederos y, acreedores ,dé /do
ña MARIA JUVENTINA HURTADO. Habilí
tase la feria judicial -del mes ' de enero ’dé

, 1962.; Salta, Í7 de Diciembre de. 1962. MARTIN
ADOLFO DIEZ,- Secretarlo. .’

í . ~ e) 3-1- al. 13-2-63 •

N9 13129 — EDICTO’ .CITATORIO:■ —/El- ’Sr.
Juez de 14 instancia,-'49 Nominación C/y C.

fDr, Rafael Angel Figueroa, cita y emplaza a
“herederos y "acreedores" 'de. don SERVANDO
LEAL, por treinta' días. Habilítase la feria
de enero/. Drl Mauuel- Mpgro Moreno-Secre
tario. . ' ' , >. •
Salta, 24 de Diciembre de 1962.
Dr. MANUEL. MOGRO MORENO - Seei'etarlo

( • ; ' .é). 3-1- -al .13-2-63

N9 13127 .... '■ .
EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez de 1»
Instancia, 39 'Nominación, . Civil y- Comercial,
cita y emplaza, por treinta días a herederos y
(.creedores d'e doña LEONOR o MARIA LEO
NOR SORAIRE DE THYS. Habilítase Ta fe
ria de enero. Dr. Manuel Mógro -Moreno -Se
cretario Int, del Juzgado de'. 39 Nominación;
Salta, 31 de. diciembre -.de 1962. ’’ /

. . . e) 3-11 :* ’•

N9 18125 — EDICTO’’SUCESORÍO: : El Dr.
J-Ulid. .Laz’cano’Ubios, ’ Juez'-de l9 Instancia. 'Ci
vil y Comercial, de ’5» Nominación^ cita y •-sm-
plaza-por-el-término ’de '30' días á h’eredér’os'y
acreedores’de don • ANTOLIN ORREGO, .para;
que comparezcan a'hacer valer sus derechos.-
bajo apercibimiento’ de ley; ’ quedando-autori
zada la publicación dé: .edictos, durante el mes.
de enero próximo, habilitándose’/dicha feria
a -tai - efecto.’LUIS 'ELIAS. SAGARNAGA

. Secretario. ’ • .•’ - ..
Salta, Diciembre’ 27: dé 196'2.'/ / . . . .    
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA. - Secretarlo*

’ é) .3-1- al 13-2-63 j   

N? .18124 •— TÉSTÁltÉNTARIO.— El. Juez,
de i» instancia—y ’34 “Nominación en 'lo Civil

. y Comercial, Dr. Rodolfo José Urtubéy, cita
por - treinta día§ a herederos ,y. acreedores de
J'JAN BARIOS, ó JUAN MARIANO, ó- JUAN-
MARIANO LEON BARIOS, habilitándose 1*
feria' para las publicaciones. SALTA, diciem
bre-21 dé* 1862.* / /

Dr. MANUEL MOGRO -MORENO - Secretario'  
- . e), 2-1 al 12-2-83

N9 13123 — SUCESORIO,— Él Juez de Pri
mera Instancia-y .Segunda' Nominación en lo
Civil y Comercial, Dr. Enrique Sotomayor, CI
TA a herederos y ácreedores de-'CELESTINO
AGUILAR. y . SALUSTIANA ’SARMIENTO DE
A.GUH.AR’. -pata. qüe dentro' de los treinta
días . hábiles .se- presenten haciendo valer sus
derechos. Quedé habilitada la feria dé enero '
para .las-publicaciones. SAETA, diciembre 27
de 1962. ■ > . '

ANIBAL URRIBARRI -■ Escribano Secretario
* ’ . ' ! «> 2-1 ai 12-2-63

N9 13121 -— Enrique A. Sotomayor, Juez da
ira. Instancia 2da. Nominación Civil y Co»
merciál,’ .cita y¡ emplaza ;por treinta .días a he
rederos y. acreedores de -d'on Alberto Abdóa *
irías a fin de qué hagan, valer sus derechos,

habilitado la feria al solo efecto de Ift

N9 .13186 — La Dra. Judith L. de Pasquali,
Juez de Ira. Instancia en lo Civil y Comer
cial del DistritO| Sud, Metán, cita y emplaza
por treinta días a -herederos y acreedores de
Jacobo Esper ó Jacobo Esper Barchini y Hor-
tencia Argentina Esper Auad ú Hortensia Ar
gentina Esper.—

Habilítase la Feria.— . ;
. METAN,-Diciembre 6 de'T962 . *.’-
MILDA -ALICIA VARGAS — Abog. Secfei.

- 14|1 al 22[2|63

tJuez.de


/PAG. 336 Saíta, Febrero ,1? .de 1963 BOLETIN OFICIAL

publicación de edictos.— .Salta,. Diciembre 27
de'1962.' . ' . ,
ANIBAL ÜRRIBARRI - Escribano' Secretario

e) 2-1 al 12-2-63

N9 13114 — EDICTO SUCESORIO: '— El Se
ñor. Juez de Primera’ Instancia 2“ Nominación
Civil y Comercial, cita por treinta días a
herederos y. acreedores dé don ANTONIO
.CAUCOTAt Salta?'17 de • diciembre de 1962.
ANIBAl .'ÜRRIBARRI - Escribano' Secretario"'

  Con* Habilitación’ dé”la.’'feria de Enero.
ANIBAL ÜRRIBARRI, Escribano ■ Secretario ' ■

é)' 31-12-62' al .9-2-63

•N9T3113 — El" Jjiez de Primera Instancia en
ib' Civil y Comercial del Distrito Judicial del
Sud,'Metán, Drá. JÜDITH L. DE PASQUALI

cita y emplaza por treinta días a-herederos
y acreedores de Doña MARIA INES ECHENI-
QUE DE «ARREDONDO.— Se habilita al efec
to la próxima' feria "de 'Enero.'

■ ..METAN. Diciembre 14 de 1962.
MILDA ALICIA VARGAS - Abog.'Secretaria

. . e) 28|12|62 al 8|2|63

N’ 13111 — EDICTO CITATORIO:
El' Señor' Juez de Primera Instancia Civil

y Comercial Tercera Nominación cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores
de la sucesión de ODILON RAMÍREZ, bajo
apercibimiento de ley. —Se habilita la feria
del.mes. de Enero de 1963.• '

SALTA, Diciembre 11 de 1962.
Secretarlo

' e) 28(12(62 al 8|2|63

N9 13110 — SUCESORIO:
Judith L. de Pasquali, Juez de Primera Ins

tancia eñ-.lo Civil y Comercial del Distrito
Judicial dél Sud, Cita ‘y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de Albino ó
Juan Albino Arroyo.— Para la publicación de
edictos .está habilitada la próxima feria judi
cial de - enero.

METAN, Diciembre 24 "de 1962.
Ml'LDl ALICIA VARGAS - Abog.- Secretaria

e) 28]12|62 al 8(2(63

N9 13108 — EDICTO: ’
'Enrique Antonio Sotomayor,’ Juez de - Pri

mera Instancia y Segunda Nominación .en lo
Civil ysComercial, cita y emplaza por-el tér
mino' de treinta días a herederos y acreedo
res de ’dón SANTOS TAPIA, para que hagan
valer sus derechos lo que el suscrito Escriba
no Secretario hace saber a sus efectos. .

’ ‘ Salta,' 2'1 Se diciembre de 1962.
ANIBAL ÜRRIBARRI

‘ ílscribanó Secretario
..... e) 27—12—82. al 7—2—1963

: ' - > % ■__'.......... ......... .

N9 13093 — EDICTO^SUCESÓRÍO: — Er
nesto Samán, Juez de Primera instancia. Pri
mera Nominación én lo Civil ,y Comercial,
cita y’ emplaza por treinta ’dias a herederos
y acreedores de Doñá ’JUDIT CoRBELLA Vda,
de NACLERIO. Para la publicación se habi
lita la feria judicial de enero próximo.

SALTA, 20 de diciembre de 1962.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ ■

Secretario del Juez de 14 Nom. C1V.
. , e) 24-12-62 al 5-2-63

W 18068 — SUCESORIO: «
El Juez Civil y Comercial dé 2da. Nomina

ción cita y emplaza por treinta días a here
demos. y acreedores de . CARLOS. ó CARLOS
Francisco .aguilar zapata.—

Habilítase feria enero próximo pata publi
cación edictos.

SALTA, Diciembre 18 de 1962. '
ANIBAL ÜRRIBARRI — Escribano Secretario

e) 21|12|62 al 4|2|63

días1 a herederos y acreedores de Laureana Ro
sa Costilla de Cardozb,. ■»

Para publicación edictos está habilitada fe
ria judicial de eneró próximo. . 1

METAN, Diciembre 17 de 1962.
MILDA ALIC(A VARGAS \

Abogada Secretaria ' '
e) 20|12|62 al 1|2|63

REMATES JUDICIALES

N9 13243 — Por: ARTURO- SALVATIERRA
—JUDICIAL—

El día 4 -de febrero de 1963 á hs. 18, en
el escritorio Buenos Aires' 12 de esta ciudad,
yemátaré SIN BASE, al mejor postor, un com
binado de pie, s]marca, de 9 válvulas, gabi
nete de madera' lustrada, cambiador automá
tico, él que se encuentra en poder del eje-,
cutado, domiciliado en Pjé'. id'el Milagro N9
481, > esta ciudad, nombrado depositario judi
cial.— Seña en el acto 30 o|o. Ordena Sr.
Juez de 1“ Inst. 1“ Nom, en lo C. y C., en
autos: Margalef, José vs. Lerario, Walter.-
Ejecutivo. Comisión a cargo del comprador.
Edictos -3 días. Con habilitación de feria.

ARTURO SALVATIERRA '
e)- 31—1 al 4—2—63.

n° 13238''—. Oficinas constructoras,
COMERCIALES E INMOBILIARIAS — JU

DICIAL — Por: MODESTO S. ARIAS —
Inmueble Con Casa en esta Capital

“BASE" $ 60.000.—
El día 19 de Febrero de 1963, a horas' 11,

en mi Oficina de calle: Tucumán N9 625, ciu'
dad—Salta. Remataré con • BASE de' m$n.
60.. OOO'.— (Sesenta Mil Pesos Moneda Nacio
nal), el inmueble ubicado en esta ciudad, ca
lle Juramento * Esq.' Santiago del Estero N?
287-393-395 y 399. Con todo lo edificado, cer
cado, plantado y adherido al su^lo. Catastro
2550, Sección B— Mahzana 73*-^Párcela 1—
inscripción a - folio 440 asiento 3 del -libro 4,
de R. I. ’ Capital. Ordena Sr. Juez de' l9
Instancia 29 Nominación Civil y Comercial
en los autos: "Sánchez, Benito Félix vs. Oli
ven, José B. y Elsa L. Rodríguez de Oliven
— Ejecución Hipotecaria —Expte. N9 81.83Íf
62”.— En el acto de la subasta el 30' o|o;
saldo al aprobarse el remate.— Arancel ley
cargo comprador. Edictos por 15 días en los’
diarios "B. Oficial y Foro Salteño” y 5 días
en "El Intransigente”. Habilitada la Feria de
Enero de 1963. Modesto S. Arias> Martiliero
Público y 'judicial. '

e) 30—1 al 19—2—63.

N9 13234 — Por: Arturo Salvatierra
Judicial — Base $ 26.000.—

El día 15 dé febrero d'e 1963 a, horas 18 en
el escritorio Buenos Aifes 12 de esta , ciudad,
remataré con'la base de $ 26.000.—'m|n. equi
valente a las dos terceras partes de su va
luación fiscal, casa y terreno, ubicado en esta
ciudad, sobre callé Baleares, entre calle Ma
riano Benítez y .Pje. s|n. individualizado como
lote 1 b, con extensión de 12 metros frente so
bre calle Baldarse ó Sea sü lado Oeste, 12 m.
en' su contra frente, ó lado Este, pOt' 24 m„
de fondo, limitando; Norte con lote 1 c, Süd
lote 1 a, Este, propiedad de MariUel Martínez
y Oeste,, calle Bálcarce.— Título folio’ 343,
asiento í libro 111 f. de I. Capital. Catastro
18928 Sec. A. Manzana 12'— Parcela lí— Se
ña el 30 0[0 eñ el acto a cüeiita del misino,—
Ordena Sr. Jüez de Ifa. Inst. 4ta, Nom. en
lo C. y C. en autos: “Helguero, Felisa Lérida
de VS. Mamaní Juan —. Ejecución, Hipotecaria
Comisión a cargo del comprador.— Edictos 15
días eñ B. Oficial y El Intransigente.— Con ha
bilitación de-feria para los edictos. '

o) 29—1 al 18—2—63.

N9 13213 — POR: JOSÉ ALBERTO CORNEJO
Judicial — Inmueble en Esta Ciudad — Báse

- $ 49.333.32
El día 13 de febrero de 1963 a las 17 horas,

en Deán Funes 169 — Salta, remataré, con BA
SE DE $ 49.333.32 ni|n., el inmueble ubicado
en «.alíe Joaquín Castellanos 665 — JSÍU»

dad. con medidas"y linderos que le acuerdan
su TITULO registrado a folios 127 y 283
asientos 2 y 1 de tos libros-25 y 94 de R. I.
Capital. Catastro N9 8133. Valor fiscal -pesos
74.000.— m|n. En el acto de remate el 30
por ciento, saldo al aprobarse la subastál. Or
dena Sr. Juez de Ira. Instancia 4a. Nomi
nación C. y C., en juicio: "Alimentos y Li
tis -r- ¿NA ROSA GIRON VS. CANDELA
RIO REYNAGA, Expte. N9 23.592(59”. Comi
sión c|compradorEdictos por 15 días en B.
Oficial y Foro Salteño y 3 días en El Intran
sigente.

z -22—1 aí íl—2—1963

N9 13212 — POR:kJOSE ALBERTO CORNEJO
Judicial — Inmueble en Esta Ciudad — Base

’$ 71.333.32
El día 12 de febrero de 1963 a las 17.. horas

en Deán. Funes 169 — Salta, Remataré, con
BASE DE'? 71.333.32 m|n. el inmueble ubi
cado en calle Virgilio Tedín e|Fco. de Gu-
rrucchaga y Virrey. Toledo, designado como lo
te N9 30 el que dista 61 mts. de Tedín y
Toledo. Mide 15.— de frente por 79.— metros
de fondo. Superficie 1.193,10* metros cuadra
dos. Limita al Norte: c|Virgilio, Tedín; Este
lote 31; Sud Prop.' del Banco Provincial y Oes
te lote 29 — según’ TITULO registrado a fo
lio 423 asiento 1 del libro 86 de R. I. Capital,
Catastro 11.417 — Valor Fiscal ? 107.000.—
En el acto' de remate el 30> por ciento saldr,
al aprobarse la subasta. Ordena Sr. Juez ’áe
1ra. Instancia 4a. -Nominación C. y O. en
juicio: “Embargo Preventivo — MINETTI.Y
CIA-. LTDA. ’S. A. C. I. Vs. AMALIA DAUD
DE VARG Y OTROS, Expte. N? 27.330(62.
Comisión c|comprador. Edictos por 15 días en'
B. Oficial y F. Salteño y 5 en El Intransi
gente con habilitación' de Feria.

e) 22—1 al 11—2—63

N9 13202 — Por Justo C. Figueroa Cornejo
Judicial — Casa Habitación en Esta Ciudad

Base ? 58.000,— m|n.
El día-7 de febrero de 1963 a horas 18 en mi

escritorio de Remates de la calle' Buenos Ai
res 93 de esta ciudad, REMATARE con la
base de las dos terceras partes de su valua
ción fiscal o sea la suma de $ 58.000.— m|n.
una CASA HABITACION, ubicada eñ esta ciu
dad calle Catamarca N? 525 entre San'Juan1'
y/ San Luis, Catastro N9 1724, Sección D,
manzana 30, Parcela 27, Título inscripto''al
folio 47, Asiento.2 del Libro 47 del R..I. de
esta Capital, superficie 147 metros cuadrados
con 9 decímetros. ORDENA el señor Juez de'
Primera Instancia Cuarta Nominación én lo
Civil y Comercial, en los autos: "ZORRILLA,
Milagro ,vs. ELETTI, Domingo Egidio —'
Ejecución Hipotecaria”, Exp. N9 27549|62. En*
el acto de la subasta el 30 por ciento del pre
cio como seña, y a cuenta del mismo. Edictos
por 15 días en los diarios B. Oficial y El ln-'
transigente, Con habilitación ñ'e la feria, Co
misión de Ley a cargo del comprador, JUS
TO c. Figueroa cornejo — Martiliero
Público.

18—1 al' 8—2—63 '  

N9, 13201 — Por Justo C. Figueroa Cornejo
Judicial — Inmueble con Casa Habitación en

Esta Capital — Base ? 515.788 m|nf
El día martes 7 de Febrero de 1963 a ho-

i‘as 17,30 en mi escritorio de Remates de la .
cálle Büenos Aires 93 de esta ciudad de Sal
ta REMATARE CON LA BASE DE ? 515.788
m|n. (Quinientos quince mil . setecientos
Ochenta y ocho pesos moned'a nacional), el in
mueble Ubicado en esta ciudad. de Salta en la ■
calle Vicente López y con los números 689|91,
entre la Avda. Entre Ríos y el Pasaje Molli-
nedo con todo lo edificado, cercado, plantado.
y adherido al suelo con accesión física o le- •
gal. Dicho terreno está 'designado como lote 9 '
en el plano de parcelamiento archivado en la  
Dirección General de Inmuebles con el N9 34,

. Títulos a. folio 382, asiento 576, del Libro 13 ,
. de títulos de esta Capital, NOMENCLATURA.'

CATASTRAL partida N9 6740, Sección B, man
zana 51 a, parcela 2.ORDENA el señor Juez
de Primera Instancia y Quinta Nominación en
10 Civil y Comercial en la' Ejecución Hipote-
paria que, -se sigue ante este Juzgado contra '

N9 13064-—SUCE8OR1O1
judith’L de Pasquali,'Juez de Primera ítiá-

tancia en lo Civil y Comercial del Distrito
ffudici&l $91 cita y emplaza por treinta
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el señor'.TOSE EUSEBIO FIGUEROA, Expte. 
N9 7.924|62. En- el acto de la subasta el 20 
por ciento del precio como seña y a cuenta 
del mismo. Edictos por 15 días en los dia
rios B. Oficial y El Intransigente. Comi
sión, de Leey-a cargo del comprador. Con ha
bilitación de la Feria. JUSTO C._ FIGU.E- 
ROA •— Martiliero Público.

._ . . e) 18—1 al 8—2—63

N9 13181 — Por: AR1STOBULÓ CARRAL 
Judicial — Mitad Indivisa Inmueble en Em

barcación — Con Base •
EL DIA VIERNES 22 DE FEBRERO DE 

196’3, A LAS 18 HORAS en el estudio del Dr. 
Antonio Dib Farah, ubicado en la calle Egues 
N9 510 de la ciudad de S. R. de la Nueva 
Orán, venderé en subasta pública y al mejor 
postor, todos los derechos y acciones —mitad 
indivisa— que le corresponden al Sr. Miro 
Geretis en el inmueble, con todo lo edificado, 
clavado, plantado, cercado- y adherido al sue
lo,’ ubicado en el departamento de San Martín 

i a inmediaciones de la localidad de Embarca
ción, parte integrante de la colonización de 
Tres Pozos y cuyos ' títulos de dominio se re
gistran a folio 143, asiento 1 del Libro 26 
R.I. de San Martín a nombre del Sr. Miro 
Geretis y Si-a. Sara Turna de Geretis.— Me 
didas, límites y-superficie-y'demás datos del 
citado inmueble, los establecidos en el título 
referido.—• Gravámenes y Valuación fiscal, re
gistrados en el informe de la D.G.I. que rola 
a fs. 26 de autos— CATASTRO N9 ’7589.— 
BASE DE VENTA-:"Ieí súma de Treinta y. tres 
mil trescientos treinta y tres pesos con trein
ta y tres centavos moneda nacional ($. 33.333.33 
m¡n.), equivg;lenj:es¿.a,-..las. 2¡3 .partes del valor 
fiscal de la parte indivisa del’ inmueble que 
le corresponde al demandado.— ’

Publicación edictos por el término ■ de ley, 
en los diarios Boletín Oficial, Foro Salteño y 
dos_dias en el diario El Intransigente, con ha
bilitación de la feria del mes de Enero.— Se
ña de practica.— Comisión cargo comprador.—

JUICIO: Emb. Prev. Martínez Celestino c| 
Geretis Miro.— Expte. N9 2761|62.—

JUZGADO: Ira. Instancia en lo Civil y Co
mercial del Distrito Judicial del Norte Orán.—

INFORMES: Egues N9 510 Orán y Alvarado 
N9 542 — Salta.

SAETA, Enero 7 de 1963.
e) 10|l al 20]2|63

N9‘.13174 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Valiosos Inmuebles en Orán 

Bases Infimas
El .día 15 de febrero de 1963 a las 10 hs: 

en Alvarado 471 de la ciudad de S. R. N. 
ORAN, Remataré, los’ inmuebles que se men
cionan a continuación y con las bases que 
allí se determinan: ’
—a) Inmuebles ubicados en calle Colón e| 
Moreno y Rivadavia de la ciudad de Orán, 
señalados con los Nros. 7—8 y 9, -Ma. 69 b. 
Plano 303 R~ de Orán, los que miden en con
junto 30 mts.' de frente por '29 mts. ap. de' 
fondo.— Superficie total 875.35 mts.2 distan
tes a 36.80 mts. de Colón y Rivadavia.—

Catastros 1127—1128—1129 — BASES DE 
CADA UNO $ 6.666.66 m|n.
—b) Inmuebles’ ubicados en calle Moreno y 
Rivadavia,- señalado con los Nros. 12 y 13, 
Ma. 69 b. Plano 303 R. de Orán, los que miden 
'en conjunto 20 mts. de frente por 29.— mts. 
ap. de fondo.-— Superficie de ambos 585.05 
mts.2.,— Distantes 17,50 mts. de Colón y Mo
reno.— 'Limitan en conjunto: Al Norte lotes 
19 y 20; al-Sud callé Colón;'Al este, loTe 11 
y al Oeste lote 14, Catastros 1132 y 1133.— 
BASES DE CADA UNO .? 6.666.66 m|n.;
—c) Inmueble ubicado en Pasaje sjnombre 
e|Moreno y. Rivadavia, señalado con el Nro. 
25.— Mide 10 mts. de frente por 29.30 mts. de 
fondo.— - Sup.- 293 mts.2— Limita ’ al ' Norte 
Pasaje s|nombre; al Sud lote 7; al Este Tote 
26 y al Oeste lote 24.T— Distante 36.80 mts. 
de Pasaje y Rivadavia..— Ma. 69 b. Piano 
303 R._ -de Orán —Catastro 1144 — BASE $ 
6.666.66 m|n.;
—d) Inmueble ubicado en Rivadavia Esq. Pa
saje s|nombre .señalado con el N9 5— Ma. 
69 a. Mide 10.40 mts. .por 2,6.80 Sup. 275.60 
mts.2. Limita al Norte Lote 4; al Este calle- 

Rivadavia al Sud Pasaje y al Oeste lote 6— 
Catastro lili -r-Plano 303 —BASE DE VEN
TA $ 8.666.66 mjn.
—e) Inmueble ubicado-en calle España e] Mo
reno y Rivadavia señalado c| el N9 18 Ma. 
69 a. Plano. 303 Mide 10 mts. de frente por 
29.19|29|20.— Sup. 291.95zmts2.— Dista 60 mts. 
de España y Moreno.— Limita^ al Norte c| 
-España; al Este lote 19; -al Sud lote 9 'y al 
Oeste Lote 17.— 'Catastro 1118— BÁSE DE 
VENTA $ 6.000. —Título registrado’ al folio 
491 asiento 1 del libro 21 de R. I. .Orán.'—: En 
el acto .del remate el 30 0|Ó saldo al apro
barse la subasta. —Ordena Sr; Juez de Ira, 
Instancia 3rá. Nominación C. y C. en juicio: 
“Ejecución de Sentencia — c|Segundo Toledo, 
Expte. N9 20.072|58.— Comisión c|comprador 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Fo
ro Salteño y J días en El Intransigente.

e) 8|1 al 18|2|63

N9 13170 — Por: JOSE ANTONIO GARCIA 
Judicial — En la Ciudad de Tartagal

La 3a. parte indivisa del inmueble Alberd'i 
91 de la ciudad de Tartagal — Base $ 63.000 

Mon. Nacy .
El día. 28 de febrero de Í963 a horas 10 en 

el Hotel Espmíllo de la ciudad' de Tartagal, 
por orden del Sr. Juez de Ira. Instancia en 
lo Civ. y Com. del Distrito Judicial del Nor
te, en eV'julclo “Basualdo, Miguel Angel vs. 
Iturralde, Juan Carlos e Iturralde, Lidia Mar- 
tell de — Ejecutivo :— Exp. N9 • 2107|Gl,.- re
mataré con la base de Sesenta y Tres Mil 
Pesos Moneda Nacional, la tercera parte indi-' 
visa del inmueble embargado,z ubicado en 
calle Alberdi N9 -91 de la ciudad de Tartagal, 
con límites y demás datos en título inscrip
to al folio 415 asiento 1 del libro -17 'de R. de 
I. de San Martín, partida 554, lote 11—A, 
parcela 25a., manzana 3 de pertenencia de la 
ejecutada.— En el acto del remate 30 0¡0 del 
precio de venta y a cuenta del mismo, saldo 
al aprobarse la subasta.— Edictos 30 días en 
el Foro Salteño y Boletín Oficial y tres días, 
en El Intransigente.— Se halla habilitada la 
feria tribunalicia de enero de 1963 para su 
publicación..— Comisión a cargo del compra
dor.— • . ' , .
JOSE ANTONIO GARCIA — Mart .PúbL

e) 7|1 al 15|2|63

■N9 13148 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Un Inmueble en Tartagal* 
„ BASE $ 6.000.— M|N.

El 15 de Febrero de 1963, a las 16 horas, 
en. Balcarce. 168 de esta ciudad, remataré con 
la BASE de $ 6.000.— m¡n.. o sea el equiva
lente a las dos terceras partes de su valua
ción fiscal, Un-Inmueble, ubicado en Pasaje 
sin nombre esquina Cornejo de la-ciudad de 
Tartagal "(Pela, de Salta).— Corresponde es
ta propiedad al ' señor DANIEL ANACHURI, 
según títulos que se registran al folio 75, a- 
siento 1 del libro 26 del R. I. de San Martín.. 
Linderos: los que dan sus títulos)— Superficie: 
372 m2.‘80 dm2.— Lote N9 11 de la manzana 
118 a clel plano N9 141, catastro N9 6525.— 
OR’D. el Sr. Juez de Ira. Inst, en lo C. y C. 
2da. Nom. en el juicio: “Ejecutivo — SAI- 
CHA, José’ Domingo vs. ANACHURI, Daniel 
—Expte. N9 28.522[60”.— Seña: el 30 0|0 en 
el acto.— Comisión a cargo del comprador. 
Edictos por treinta días, en el Boletín Oficial 
y Foro Salteño y por cinco días en El Intran
sigente.— NOTA: Con habilitación de feria 
para las publicaciones de edictos.

e) 4|1 al 14|2(63

N9 13112 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL — Inmueble en C. Quijano

El día 14 dé Febrero de 1962, a hs. ÍS, en 
Sarmiento 548 Ciudad remataré cori BASE de 
S 210.600.— m|n. importe equivalente al ca
pital adeudado y presupuestado para acceso
rios legales, los inmuebles ubicados en el 
pueblo de Campo Quijano, Dpto. de Rosario 
de Lenna y que .s|plano archivado bajo N9 
92 se los designa como lotes 7_y-S de la man
zana-4, •'correspondiéndole en propiedad al Sr. 
Nicolás Taibo por título reg. -a Filo. 223, As. 
1 del Libro 17 de R. de Lerma Catastros N?s. 
1477 y 1478, Manz. 3, Pare. 1 y 2.— En él 
acto 30 OJO de seña a cuenta de-precio.—.Có- 

misión á cargo del comprador.— Edictos -30 
días en B. Oficial -y Foro Salteño y por 10 én 
El Intransigente, • con habilitación feria mes 
Enero.— Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia 
en lo C. y C. 2da. Nominación en juicio: “Ló
pez. Isasi. Fany Linares- de y López Isasi, 
Felipe ’vs. Nicolás Taibo — Ejecución Hipo
tecaria."—

’ . ' e) 28|12|62 al 8]2|63

N9 13106 — Por: Ricardo Gudiño 
Judicial — Inmueble én GraL Güemes 

BASE: $ 64.666.66
EL’-DIA 15 DE FEBRERO DE 1963, a horas 

18.30 en mi Escritorio de calle Pellegrini N9 
237, de esta ciudad: REMATARE: CON BA
SE DE: ? 64.666.66, el Inmueble anotado a 
folio 199, asiento 1 del libro 15 de R. I. de 
General Güemes, de propiedad del señor José 
Elias Banegas,’ con todo lo edificado, clava
do, plantado, cercado y adherido al suelo. 
Siendo su~nomeñclatura Catastral Partida N9 
210, Sec. B Manzana 9 Pare. 7 valor fiscal: 
? 97.000, siendo su base las 2|3 partes de la 
misma. Inscripción de dominio, Títulos, me
didas. .superficie, linderos y Otros datos, los 
que se encuentran anotados,' a folió, asiento 
y libro detallado precedentemente. Embargos 
y otros gravámenes los . qúe especifican en el 
informe de la D. G. I., que corre agregado 
a fs. 25|26,: del juicio donde se Ordena . la’ 
subasta, caratulado: ORQUERA, Alejandro de 
Jesús vs. BANEGAS, José Elias —- Prep. Vía 
Ejecutiva”. Seña de práctica. comisión de ley 
a cargo del comprador. Ordena él señor Juea 
de la. Instancia 3ra. Nom; ’en lo -C. 'y . C. 
Edictos por treinta días en los diarios Bolé¿ 
tin Oficial y Foro Salteño y por 3. días en 
el diario El Intransigente.

e) 27—12—62. al. 7—2—1963

N9 13090 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
. "JUDICIAL — 3 DEPARTAMENTOS 

EN-GENERAL GÜEMES — BASES ÍNFIMAS
El día l9 de febrero de 1963 a las 18 hs.’ 

en.Deán Funes 169-Salta,‘Remataré, CON BA 
SE DE S 53;000.— ’m|n. cada uno, TRES DE
PARTAMENTOS individualizados con las le
tras “A”, ,“B” y "C” del plano archivado en 
Direc., G-ral. de Inmuebles con. el N9 349 del 
legajo de planos de Gral. Güemes, y. ubicados 
el “A” en cálle San Martín N9 183 y 199 Esq. 
20 de Fefrero N9 405-; El “B” sobre calle 20 
de Febrero N9 407. y el “C’-’ en calle 20 de 
Febrero N.9 417, todos de la ciudad de Gral.’ 
Güemes, con medidas y linderos y extensión 
que, le acuerda un TITULO, registrado a fo
lio 3 asiento 3 del libro 15 de Gral. Güemes. 
Catastro N9 384 — Valor .Fiscal total $ 159.000 
En el acto del remate el 30% saldo una vez 
aprobada la subasta por -el Sr. .Juez d'e la 
causa-— Ordena Sr. ' Juez ■ de Irá. Instancia 
Ira. Nominación C. y- C.-en juicio: “Ejecu-’’ 
ción Hipotecaria---- CESARIÓ FRANCISCO
MONTERO y SOCIEDAD HIGINIO SORREN 
TINO S.R.L. vs. LUIS MARIA DE LA VE
GA, expte.. N9 ’ 42.853|62”. Comisión c|compra- 
dor{— Edictos por 30 días en Boletín Oficial, 
25 en Foro ^Salteño y 5. en El Intransigente.

Te) 24-12-62 al 5-2-63

N9 13071 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Inmueble Ubicado en Embarcación

El 13 de Febrero de 1963, a hs. 18,, en Sar
miento 548, Ciudad, remataré CON BASE de 
$ 40.000. —-m|n., importe equivalente a las 
2|3 -partes -de' su valor fiscal, el inmueble 
ubicado en la localidad de. Embarcación. Dpto. 
de San Martín, el que forma parte de la Co-’ 
Ionización de Tres Pozos, designado: como lo
te 33, de propiedad del demandado según tí
tulos inscriptos a Filo. 159,’ As. 1, del Libro 
30 de-R. I. de S. Martín. Catastro 7824..— En 
el acto 30 0|0 seña a cuenta precio.— Comisión 
a cargo comprador.— Edictos 30 días en B. 
Oficial y Foro Salteño y por 5 días en El In- 
•transigente.— Con habilitación Feria mes Ene
ro.—

Ordena Sr. Juez, de Ira. Instancia. C.’ y C. 
2da. Nominación, en" juicio: “TRES POZOS 
S.R.L. vs. SALOMON, Tamil Ángel —Embargó 
Preventivo”. •

. .. e) 21|12|62 al ’4|2LG3 -
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N9 13070 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Inmueble en la Ci.udad de Metan

El 8 de Febrero de 1963, a,,hs._ 17, en Puey- 
rredón 55 de la ciudad de 'Metán, remataré 
CON- BASE de $ 12.666.66 m|n., importe e- 
quivalente a las 2|3 partes de su valor fiscal, 
el inmueble ubicado en la ciudad de Metán, 
designado como lote 8 de la Mánz. J del Plano 
N9 7, de propiedad del deudor' s.títulos reg. 
a Flio. 271, As. 1 del Libro 13 R.I. Metán:— 
Catastro 1402.— En el acto las 2|3 partes del 
valor de la compra a cuenta de precio. Co
misión a cargo del comprador. Edictos 30 días 
en los diarios B. Oficial y Foro Salteño y por 
3 en El Intransigente de la ciudad de Salta, 
con habilitación de Feria del mes de Enero. 
Ordena Sr. Juez de Ira. Inst. C. y C. del Dis
trito Judicial del Sud—Metán, en autos: "Ca- 
prini, Eduardo vs. Orellana, Macedonio —Prep. 
Vía Ejecutiva”. . •

e) 21|12|62 al 4,l2|63

•
N9 13051 — Por: ARTURO SALVA- .IRA 

Judicial — Inmueble — Base $ 253.333,33 m|n.
El día 14 de febrero de 1963 a hs. 18 en 

el Escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad 
remataré con la base dé $ 253.333.33 m|n. equi
valente a las dos terceras partes de' su va
luación' fiscal, la fracción A. de la f.uca "A- 
GUA SUCIA” ubicada en Apolínario Saravia, 
departamento de Anta, provincia de Salía, con 
la extensión y límites que se registran a folio 
39. asiento 1 del Libro 12 de R. de I. Anta, y 
según plano N9 193.— Nomenclatura Catastral 
Partida N9 500 Seña en el acto el .0 010 a 
cuenta del precio de venta.— Ordena señor 
Juez de Ira. Inst. Ira. Nom. en lo C. y C. en 
autos: GUAMPER S.R.L. vs. PULO, Luis y 
PULO, Jorge Eduardo Ejecutivo- Expíe'.' Á9 
43023|62.— Comisión a cargo del comprador, — 
Edictos 30 días B. Oficial, 20 Foro Salteño. 
y 10 El Intransigente.
Con habilitación de feria para los edictos.

e) 20|12|62 ál 19|2I63

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N9 13154 — El Juez de Primera Instancia, 
Civil y Comercial del Distrito Judicial de? 
Sud. en autos “Ruperto Cuéllar —Solicita, 
Deslinde, Mensiira y Amojonamiento de las 
Fincas “Las Talas” ubicada en San Jos.é de 
Orquera Dpto. de Metán.— Parte integrante 
de la Finca Esquina del Sauce, con' los si
guientes límites.— Norte, con Vicente Cué- 
llar.— Sud, con Matilde O. G. de Cuéllar.— 
Este Río Pasaje.^— Oeste con José Botto 6 
Benjamín Sebastiani.— Una^ fracción de la 
Finca -Esquina del Sauce, sita en San José 
de^ Orquera, Dpto. de Metán, limitando al 
Norte, con, María del Milagro Cuéllar.— Sud 
con Vicente Cuéllar.!— Este Río Pasaje.— 

Oeste, con José Botto ó Benjamín Sebastia
ni.— Expte. N9 2.283J62.— Se cita por treinta 
días en Boletín Oficial y Foro Salteño, a los 
propietarios de .los terrenos colindantes, a fin 
de hacerles saber las operaciones que se van 
a practicar, a los efectos de que hagan va
ler sus derechos.— Se habilita la feria del 
mes de enero de 1963, para la publicación 
de los edictos.

• METAN. Diciembre 10 de 1962.
M1LDA ALICIA VARGAS — Abqg. Secret.

e) 7J1 ál 15|2|63

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

N9 13251 — Entre VELIA MAFALDA PA- 
TRIN1ERI DE GIANELLI, argentina, de 31 
años d’e edad, casada, comerciante, con domi
cilio en. Pasaje Santa. Rosa N? Í380; PEDRO 
TARTARI, Italiano, de 36 años’ de edad, casa
do, comerciante, domiciliado en calle Alvara- 
do N9 931, y VICTOR ANTONIO CASSO, 
argentino, de 32 años de edad, casado .comer
ciante, domiciliado en calle las Araucarias 
N9 164, Barrio "Tres Cerritós”, todos de és
ta ciudad, convienen en realizar el siguien

te convenio, en base a las cláusulas y condi
ciones que seguidamente se especifican:

PRIMERO: Constituir entre los nombrados 
Yeíia Mafalda Patrinieri de Gianélli, Pedro 
¿Tartarí y. Víctor Antonio Casso, una socie
dad de Hecho, que se denominará “DON PI
PO”, de acuerdo a lo qué establece^para estos 
casos el Art. 2? de la Ley-N9 11.6Í5.—

SEGUNDO: Dicha sociedad tendrá su do
micilio legal en la casa de calle Alvarado 
(N9 681|691) esquina Alberdi (Ñ9 101|105) de 
esta ciudad-capital.

TERCERO: El objeto princijoal de la So
ciedad, será la de explotar el negocio de-con
fitería, heladería, caramelería, cigarrería, ven
ta de lotería, y toda- otra, actividad que pue
da desarrollarse dentro 'del local comercial qu,e 
como ya se ha estipulado en la cláusula pri
mera de este contrato, funcionará con el 
nombre, de “DON PIPO”, y. estai’á ubicado 
en la calle Alvarado (N9- 681|691) esquina Juan 
B. Alberdi (N9 1011105) de esta ^ciudad de . 
Salta.

—Para la realización de sus fines, la So
ciedad podrá comprar y vender muebles raí
ces, semovientes, marcas de comercio, de íá ■ 
brica, patentes de invención, procedimientos 
industriales y cualquier, otra clase .d'e útiles 
y cualquier otro valor cotizable o no en la • 
Bolsa de Comercio; celebrar' contratos de so
ciedad con empresas ya establecidas o a es
tablecerse, ya sea'n sociedades civiles o co
merciales, ce responsabilidad limitada, etc., 
participando en ellas como socia industrial o 
comanditaria; comprar, vender, explotar y 
transferir toda clase de concesiones, paten
tes de invención o modelos de industriales, 
adquirir, vender y liquidar el activo de otras 
empresas o establecimientos, crear o partici- ■ 
par en la- creación 'd'e toda clase de socieda
des o participar en las existente^, efectuar 
combinaciones u otra comunidad dé intere
ses con firmas, compañías o persona's jurídi
cas.

Gestionar, obtener, explotar y transferir 
cualesquiera privilegios o concesiones de los 
gobiernos nacional, provincial' o municipal, 

que tengan por fin facilitar proteger los ne
gocios de la sociedad.

■ Dar y tomar bienes raíces en arrendamiento 
aunque sea por m'ás de seis años, constituir 
sobre los bienes propios toda clase dé de
rechos reales, como hipotecas, usufructos, an- 
ticresis, servidumbre, etc. Efectuar toda. clase 
de operaciones en todas las instituciones 
bancarias oficiales o particulares de ésta ciu
dad, y todo acto de comercio lícito relacio
nado con el objeto social, efectuar operacio- • 
nes de comisiones, representaciones y maneta-. 
tos y, en general, efectuar todos los actos 
jurídicos • necesarios para \a mejor- obtención 
de los fines para los cuales se constituye 
la Sociedad..— La enunciación que antecede 
es simplemente explicativa y no limitativa.

CUARTO: La Sociedad podrá para sus fi
nes: transigir, comprometer en árbitros, pro
rrogar Jurisdicciones; convenir y formalizar 
cualquier - convenio o contrato que tenga por 
objeto la adquisición o. la transferencia de 
bienes raíces en’’ favor d'e la Sociedad, ven
der, permutar o donar estos mismos bienes y 
darlos en arrendamiento aunque sea por más 
de seis años; recibir depósitos, con exclusión 
de los de carácter bancaflo, constituir, acep
tar o ceder derechos reales sobre inmuebles; 
tomar dinero prestado, ' otorgando los docu
mentos respectivos de obligación o descargo; 
realizar toda clase de operaciones, giros, a- 
ceptaciones, endosos de letras o pagarés, gi
ros de cheques contra depósitos o en descu
bierto.— Podrá celebrar contratos 'd’e trans- 

. portes y fletamentos; conferir poderes espe
ciales o generales, incluso los 'necesarios pa
ra hacer denuncias criminales o’ asumir el 
carácter de parte querellante, o ''revocarlos 
cuantas veces lo creyera conveniente o. dele
gar en uno o m'ás de sus miembros -o confiar 
a empleados de la sociedad el desempeño de 
asuntos determinados..— Asimismo, la Socie
dad abrirá una cuenta en. un Banco cualquie
ra de esta ciudad.

QUINTO: El capital social asciende a la 
suma de UN MILLON TRESCIENTOS MIL- 
PESOS M|NAC, ($ í.300.000.— m|n.), y que

da integrado de la siguiente manera: el so
cio Sra. Velia Mafalda Patrinieri de * Giane- 
lli aporta la canti'd'ad de Novecientos Mil Pe
sos Mon. Nac. (? '90'0.000.— m'|n.), en efec
tivo, y los Sres, Pedro Tartarí y Víctor An
tonio- Casso, la de Doscientos Mil Pesos Motn. 
Nac. ($ 200.000.— m|n.) cada uno .también 
•en dinero efectivo. :

SEXTO: La Sociedad se hace cargo, y co
mo consecunciá de ello, responsable i del con
trato de locación existente con la firma ISSA 
del inmueble donde funciona el negocio.

SEPTIMO: . Siend'o la fecha de iniciación 
de este contrato el día 15 de Noviembre del" 
corriente año, el ejercicio social empieza a 
regir dicho día.

Anualmente, en él mes de Noviembre, -los 
socios deberán practicar un Balance General 
a los efectos de controlar la marcha del" ne-.- 
socio y de considerar los actos cumplidos y 
a .desarrollarse por la Sociedad.

OCTAVO: Las utilidades que arroje la So
ciedad, serán distribuidas en forma propor
cional al capital aportado por los socios.— 

Asimismo, las pérdidas serán soportadas 
también proporcionalmente.''

NOVENO: Los socios quedan facultados pa
ra retirar mensualmente la suma de Veinte 
Mil Pesos M|N. (? 20.000.— m|n.)-' en con
cepto fie sueldo, cada ..uno.

DECIMO: Si con motivo de la evolución 
del negocio, los socios algún mes, o meses, 
no pudieran 'retirar la caridad fijada, en con
cepto de sueldo, desde, ése mismo mes o me
ses éste ingresará en el capital de cada uno 
de ’ ellos.

DECIMO I?: — Si la Sociedad considera 
necesario el-ingreso de mayos capital,' prim 
ramente éste deberá ser aportado por los mis
mos socios, pudiendo llegar los Sres. Tartarí 
y Casso a igualar el monto del capital arri
mado por la Sra. De Gianélli, y solamente 
en el caso de que los integrantes de la So 
ciedad no pudieran ingresar más capital, po
drán entrar terceras personas con ese objeto.

DECIMO 2?. — Para el caso de retiro de 
alguno- de los socios, se establece: l9) — Que' 
esta circunstancia deberá ser comunicada a 
la Sociedad’ con noventa días de anticipación 
■ mediante Telegrama colacionado dirigido al 
domicilio legal constituido. 29) — Al momen
to de retirarse, es decir ’ vencidos los noven
ta días, percibirá el Veinte Por Ciento de sü 
capital que resulte del inventario que se prac
ticará a tal efecto, y el resto en DIEZ men
sualidades. 39) — En cuanto al monto que 

- corresponda en concepto de llave del fondo 
de comercio, éste seriá' determinado, previo a- 
sesoramiento en la materia, por el Dr. Eduar
do Herrera, y pasará a formar parte del ca
pital a restituirse. .

DECIMO 39. — En caso de que alguno dé 
los socios resuelva vender o transferir su 
parte de la sociedad, en iguales condiciones 
d'e ofertas por terceros .deberá dar prefe
rencia primeramente a los socios restantes, 
si estos desisten de la compra, podrá vender 
o transferir su parte a otra persona siempre 
que esta reuna las condiciones morales y de 
solvencia necesaria para la. normal marcha 
de la Sociedad.

DECIMO 49.: — En caso de fallecimiento 
de alguno de los socios, la Sociedad' practi
cará un Balance General e Inventario para 
establecer el monto del capital 'que corres
ponde al socio fallecido, incluido él monto en 
concepto de llave' del fondo de comercio, que
dando la Socieü'ad^facultada para abonar a 
la sucesión y a los noventa días de produ
cido el fallecimiento, el Veinte por Ciento- del 
capital establecido y el resto en 'Diez mensua
lidades iguales, o bien a intimar a la suce- 

' sión a .designar una persona que la represen - 
te en reemplazo del socio fallecido.

DECIMO 5? — Se d'e ja expresamente esti
pulado que ninguno de -los socios podrá tra
bajar menos de Ocho Horas por día en el 
negocio objeto de ■ la- sociedad, y que la es
pecialidad o tarea, de cada uno de ellos, será 
la siguiente: fabricación d’e helados y sus de
rivados, a cargo del señor Tartarí, atención 
de la Confitería- en genera!, por cuenta del 
señor Casso, y la venta de lotería, a cargo 
de la señora De Gianélli.— Esto no significa,.
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en modo alguno, que sea ésa la única fun
ción, sino que además deben velar por to
das las otras actividades dél "negocio.

JDÉCIMO 6? — En caso de enfermedad, de
bidamente «-acreditada, de cualquiera de los
socios, los mismos seguirán percibiendo los
sueldos, cualquiera sea el tiempo de dura
ción de la misma y su _ convalecencia.

DECIMO 7°. — Los socios tendrán derecho
a las vacaciones establecidas por la Ley N9
11.729 tfe Empleados yv Obreros de Comercio.

DÉCIMO 89 — < Cada integrante de la So
ciedad está obligado a poner un empleado
|a por cuenta y cargo del mismo, hasta que
decidan, de común acuerdo, dejar sin efecto
esta cláusula. _

DECIMO, 99 — Ningún socio podrá insta
lar o participar en otro negocio d’el ramo,
dentro del radio de Diez Cuadras del estable
cido en esta oportunidad.— Tampoco podrá
hacerlo en ninguna otra actividad comercial,
salvo el desempeño de algún cargo en la Ad
ministración Pública.

VIGÉSIMO,: La vigencia de este contrato
será' mientras sé mantengan los tres socios
firmantes, lo que implica que. la incorporación,
o retiro de alguno de los socios dará lugar
a la rescisión del presente y obligará a la
confección inmediata de un nuevo convenio.
La venta del negocio también dará lugar a
la rescisión de este contrato.

En. prueba de conformidad1, sé firma el pre
sente en tres ejemplares de un mismo, tenor

y a un solo efecto, -en la ciudad de Salta,, a
los quince días del mes de Noviembre de
mil novecientos sesenta y dos.
Vélia Mafaida Patrinieri de -Gianellí — Pedro
Tartarí — Víctor Antonio Cassó.

Certifico que las firmas que anteceden, son
auténticas de los señores Pedro Tartarí, Ve-
lia Mafaida Patrinieri de Gíanelli y Víctor
Antonio .Casso, en todas las fojas del' pre
sente convenio, personas de mi conocimiento
por. haber ■ sido puestas en mi presencia, en
esta Ciudad d'e Salta a los quince días del
mes de Noviembre del año mil novecientos
sesenta y dos.— Ante mí: 'Oriétta- Araricio
Alemán. I9—2—83.

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N9 13237 —■ COSTA DEL BERMEJO S. A.
.De conformidad con'lo resuelto por. el Art.

19 de .los Estatutos, convócase en segunda
citación a los señores accionistas a la Asam
blea General Ordinaria que se efectuará el
día 7 de febrero d'e 1963, a horas 19, en Avda.
Virrey Toledo N9 556 de la ciudad de Salta,
con objeto de tratar la siguiente,

ORDEN DEL DIA:
19) Consideración de la Memoria, Inventarió,

-Balance General y Cuenta de Ganancias
y Pérdidas e Informe d'el Síndico', corres
pendientes al ejercicio terminado el 31 de
marzo de 1962. ' •-

29) Elección, de un Síndico Titular y un Sin
dicó Suplente, en reemplazo del Dr. Mar-

— eos A. "Gutiérrez y Ernesto C. Benede-
tto, que finalizan su mandato. '

39) Designación de d'os accionistas para que
en representación de la Asamblea aprue
ben y firmen el" Acta respectiva.

EL DIRECTORIO
e) 30—1 al 5—2—63. -

.AVISOS.'-

A LOS SUSCRIPTQRES

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

A LOS AVISADORES

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

; LA DIRECCION


