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De más de 1/4 y hasta. 1/2 página .
De más de 1/2 y hasta 1 página ...
'Dé más de una página se cobrará en .la .proporción correspondiente.

' < ' PUBLICACIONES A TERMINO
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Edictos de Minas i..................................
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20 días-

Exce
dente

Hasta
30 días
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dente

$ $ $ . $ $
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SECCION ADMINISTRATIVA
' DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

DECRETO N« 6289 — E.
SALTA, Enero 25 de 1963
Expediente N9 341|63.
—VISTO que Dirección de Arquitectura de

la Provincia mediante Resolución N9 10, del
15 de enero eií curso,' aprueba la Orden de
(Servicio N9 26, relacionada con el reconoci
miento de los gastos de vigilancia de la obra
"Estación Terminal de Omnibus — Capital”'
originados al contratista Isidoro Leonarduzzi
después 'd'e terminada la obra;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Art. I9. — Apruébase la Resolución N9 10,
del 15 de enero en curso, emitida por Direc
ción de Arquitectura de la Provincia y cuya
parte dispositiva dice:

“Artículo I9. — Aprobar la Orden de Servi
cio N9 26 por gastos adicionales en la obra:
"Construcción Estación Terminal de Omnibus
Capital”, realizados por el Contratistas Isido
ro F. Leonarduzzi, por-un-importe de $■ 51.025'
m|n., y conforme a la documentación obrante
a fs. 2|11 de las presentes actuaciones regis •'
tradas con el N9 3495—I-—62.— Artículo 2? —
El presente gasto se imputará al Capítulo Hí
Título 2— Sub-Título B— Rubro Funcional
II— Unidad Funcional I— Recursos 'Provin
ciales año 1962|63— Plan de Créditos Mínimos
Artículo 39. — Remítase copia autenticada de
la presente resolución al Ministerio de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas para su
aprobación.— Artículo 49 — Tome conocimien
to el Departamento d'e Construcciones, copíe
se y archívese.— Fdo.: Ing. Hipólito Fernán
dez — Director — Dirección de Arquitectura
de la. Provincia.—"

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 N9 6290 — G.
SALTA, Enero 25 de 1963
Expediente N9 5221(63

’ —VISTAS:
—Las. presentes actuaciones en, .las cuales

se adjunta planilla de reconocimiento de ser
vicios devengadas por personal dependiente -
de Jefatura d'e Policía durante el mes de
octubre de” 1962 y

—CONSIDERANDO:
Que dicha erogación pertenece a un ejerci

cio vencido y ya cerradp sin haber sido abo
nado en término - le son concurrentes las dis
posiciones del artículo 359 de la Ley de Con
tabilidad vigente N9 705(57 y atento lo infor
mado por Contaduría General de. la Provincia
a fojas 9 de estos obrados;
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

DECRETA
Art. 1?. — Apruébase la planilla adjunta de

fojas 1(8-del presente expediente por el con
cepto en ella indicado. ■ - -

Art. 29. — Reconócese un crédito por Un:
Mil Cuatrocientos Noventa Pesos Moneda Na
cional ($ 1.490.— m[n.) a que asciende la-
misma a favor del señor Solano Pereyra Ro
dríguez, también por igual, concepto.

’Art. '39. — Previa intervención de. Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por su
Tesorería General la súma de Un Mil Cuatro
cientos Noventa Presos Moneda Nacional’ ($
1.490.— m(n.) a favor de Tesorería General
de Policía para, que ésta con cargo de ren
dir cuenta haga efectiva ésa cantidad al se
ñor Solano Pereyra Rodríguez.

ArE 49. — 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.

-ATt. 5". —.. Comuniqúese,- publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

“ing. PEDRO FELIX REMY SOLA.
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLT
Es Copia:
M-. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO, N9 6291 — G.
SALTA, Enero 25 'de 1963
Expediente N9 5220(63

' —VISTAS:
—Las presentes actuaciones en las cuales

so adjunta planilla de sueldo devengado por
personal dependiente de Jefatura de' Policía
desde el 12 de setiembre, de 1962 al 31 de
Octubre d'el mismo año; y ■’

—CONSIDERANDO: .
Que dicha erogación pertenece .a un ejer-

, cicio vencido y ya cerrado sin haber sido a-
bonado en término le son concurrentes las dis
posiciones del artículo 359 de la Ley de Cpn-

tábilid'ad vigente N9 705|57 y atento lo infor
mado por Contaduría General de la Provincia
¿t' fojas 9 de estos obrados;

E1 Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Art.- I9. — Apruébase la planilla adjunta de
fojas -1(8 . del presente ’ expediente por el con
cepto en ella indicado.

Art. 29. — .Reconócese un crédito por Diez
Mil Setecientos Oclienta Pesos Moneda Na
cional ($ 10.780.— m|n.) a que asciende la
misma a favor de la señorita María Yamile
Halusch, también por igual concepto.

Art. 39. — Previa intervención de Contadu
ría5 General de la Provincia, liquídese por su
Tesorería General la suma de Diez Mil Se
tecientos Ochenta Pesos Moneda Nacional (?
10.780.— m|n.) a favor de Tesorería General
de Policía para que ésta con cargo de ren
dir cuenta ’ haga efectiva ésa' cantidad a fa
vor de la señorita María Yamile Halusch.

Art: 4?. — El gasto se imputar®, al Anexo
G— Inciso Unico— DEUDA PUBLICA— 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 BORELIJ-

Es copla:’
M. Mirtha Aranda de Urzagasti
Ministerio de Gobierno,- J. e I. Pública-

DECRETO N9 6292 — G.
SALTA, Enero 25 de 1963
Expediente N9- 5219|63,
—VISTAS:
—Las presentes actuaciones en las cuales

el señor Joaquín León Gozal por autoriza
ción conferida en punto 69 del acta que corre
a fojas 3 del: presente expediente solicita pa-

• ra la entidad denominada “Meridiano Socie
dad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera

■é Inmobiliaria” con sede en esta ciudad apro
bación del Estatutó Social y otorgamiento de
la Personería Jurídica; y

—CONSIDERANDO : - .
•Que el depósito que prevé el Art. 3189 del

Código de Comercio de. la entidad antes men
cionada, ha’ sido sustituido por el inventario
de bienes certificado por Contador Público
Nacional y firmado -por todos los” accionistas
constituyentes d’e la sociedad en. prueba, dé
conformidad; ’ — ' •
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Que la misma ha cumplimentado con todos
los requisitos, legales correspondientes y ha
pagado el impuesto que fija el artículo 19?
inciso 9— punto b) de la. Ley N9 3540 del
4—ni—60;

Que Inspección de Sociedades Anónimas, Co
merciales y Civiles aconseja hacer lugar, a lo
requerido precedentemente y atento lo infor
mado por Fiscalía de Gobierno a fojas 16 de
estos obrados;

El interventor Federal de la Provincia de Saitá
DECRETA/

Art. 1?. — Apruébase el Estatuto Social de
la. entidad denominada “Meridiano Sociedad
Anónima, Comercial. Industrial, Financiera é
Inmobiliaria” con sede en esta ciudad que co
rre de fojas 5 a fojas 10 del presente expe
diente y otórgasele la Personería Jurídica que
solicita.

Art. 2?. — Por Inspección de Sociedades A-
nónimas, , Comerciales y Civiles se adoptarán
las providencias a que hubiere lugar.

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

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

’ Es Copia: .
M. Mirtha Aranda de Urzagasti.-

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

. DECRETO N9 6293 — G.
SALTA, Enero 25 de 1963
Expediente N9 5889|62
—VISTAS:... .
—Las modificaciones introducidas al Presu

puesto General de Gastos y Cálculo de Re
cursos-de la Municipalidad de El Borbo (Dpto.
General Güemes) por la Intervención de la
misma, y aprobado por Decreto N9 2090 de
fecha 10 de abril de 1962, atento lo informado
por el Tribunal de Cuentas a fojas 19 de' es
tos obrados;

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

Art. I9. — Apruébase las modificaciones in
troducidas al Presupuesto General de Gastos
y Cálculo de Recursos de la Municipalidad de
El Bordo (Dpto. General Güemes) Ejercicio
1962 cuyo monto es de Novecientos Cincuen
ta y Seis Mil Cien Pesos Moneda Nacional
($ 956.100.— m|n.) que corre de fojas 14 a

■ fojas 1S del presente expediente.
Art. 2’. — Comuniqúese,- publíquese, Insér-

u-'-e 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. J. _é I. Pública

DECRETO N9 6294 — G. .
SALTA, Enero 25 .de 1963
Expediente N9 '5199163 '
—VISTAS:
—Las presentes actuaciones que tratan de

Ja intervención a la entidad Sociedad Sirio
Libanesa de Rosario de la Frontera dispuesta
por Decreto N9 10.359 de fecha 24 de diciem
bre -dé 1959 y
' —CONSIDERANDO:

Que habiéndose, realizado en la citada en
tidad el día 6 de enero del año en curso la
Asamblea General Extraordinaria oportuna
mente convocada y llevándose a cabo el acto
eleccionario correspondiente, ha quedado nor
malizado el funcionamiento .d'e la misma, al
elegirse la nueva Comisión Directiva de di
cha Institución y atento lo Informado por Ins’-
pección de Sociedades Anónimas, Comerciales
y Civiles a fojas 54 de estos obrados, .

£1 Interventor Federal de la Provincia de Salta
D E CRETA

Art. I9. — Levántase la intervención dis
puesta por Decretó N9 10.359 de fecha 24 de

diciembre -d'e 1959 a la Sociedad Sirio Liba
nesa de Rosario! de. la Frontera y reconócese
a las nuevas autoridades de la" misma en
mérito a lo expuesto precedentemente.

Art. 29. — Por Inspección de Sociedades A-
nónimas, Comerciales y Civiles se adoptarán
las providencias a que ■ hubiere lugar.

Art. 3’. — 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 de Urzagasti

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

DECRETO N9 6295 — G.
SALTA, Enero 25 de 1963
Expediente N9 5224[62
—VISTAS las notas N9s.( 81 y 83 ’tl'c- fechas

21 de enero del año en curso 'elevadas por .
Jefatura de" Policía y atento Lo solicitado en
las misma;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Art. I9. — Acéptase desde el día 14 de e-
nero del año en curso la renuncia presentada
por el Agente Uniformado. (F. 3669JP. 1547)
de Policía 'd'e la Provincia, señor FACUNDO
SEFERINO MIY, del Destacamento de “Lum
breras”.

• Art.’ 29. — Acéptase desde el día I9 de e-
nero del año en qurso la renuncia presenta- •
da pór el Auxiliar 79. (Operario de 3ra. F.
1849|P. 336) de la Policía de la Provincia, se
ñor JUAN EMILIO ROBLES, del Personal d'e
Intein.decia de Cuartel, en razón de acorgerse
a los beneficios de la jubilación.

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

ing. PEDRO FELIX*  REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLT
Es Copia: •
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 6296 — G.
SALTA, Enero 25 de 1963
Expediente N9 5225(63
—VISTA la nota N9 80 de fecha 18 de e-

úero dél año en curso y nota N9 84 dé fecha
,21 'd'e enero del corriente año ¿levadas por
Jefatura de Policía y atento lo solicitado en
las mismas.

El Interventor Federal déla Provincia de Salta"
DECRETA

Art. I9. — Suspéndese preventiva mente en
el ejercicio de sus funciones a partir del día
11 de enero del año em. curso al Agente Uni
formado (F. 2392) de Policía de la Provincia,
señor ELIAS ARANDA. dé la Comisaría de
Orán, en razón ú'e encontrarse bajo proceso
judicial. •• í’j" jí¡

Art. 29.’ — Suspéndese preventivamente en
el ejercicio de sus funciones a partir del día
18 de enero del año en curso, al Agénte Uni
formado (F. 3495) de Policía de la Provincia
señor JUAN CARLOS PEREYRA. de la Co
misaría de Oi+án, en razón de encontrarse ba
jo proceso judicial.

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

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

■ Es copla:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno. J. e I. Pública

DECRETO N9 6297 — G.
SALTA, Enero 25 de 1963
Expediente’N9 5171(63
—VISTAS: ...
—Las presentes actuaciones en las^ cuales

Jefatura de Policía eleva recibos por alquiler
del local que ocupa la Comisaría de Los Tol
dos (Dpto. Santa Victoria) de propiedad del

señor Leandro Aparicio correspondiente a ios
meses de noviembre de Í95S a diciembre de
1961 'por un total de $ 6.400.— m|n.; y * •  

—CONSIDERANDO:
■ Que dicha erogación pertenece a un ejer
cicio vencido y ya cerrado sin haber sido  
abonado en término le son concurrentes las
disposiciones del articulo 359 de la Ley .de
Contabilidad' vigente >N9 705)57 vigente y a-
tento lo informado por Contaduría General de
la Provincia a fojas 38 de estos obrados;

El Interventor Federal de la Provincia de‘Salta
DECRETA

Art. I9. — Reconócese un crédito por Seis
Mil Cuatrocientos Pesos Moneda Nacional (?
6.406.— m[m) a favor' del señor Leandro A-
paricio en concepto de alquiler de! local ocu-,
pado por la Comisaria de Policía de Los Tol-  
dos (Santa Victoria) según recibos adjuntos
a fojas 27|35.

Art. 29. — Previa intervención -do Conta’du-
ría General de la Provincia ‘ liquídese por su    
Tesorería General la suma A'e Seis Mil Cua-  
trocientes Pesos Moneda Nacional (? .6.400.—
m|n.) a favor de Tesorería. General de Poli-  
cía en cancelación del crédito reconocido pre
cedentemente y para que haga efeciva esa can
tidad al beneficiarlo señor Leandro Aparicio’
con cargo de rendir cuenta. ’   

Art. 39. — El gasto • se imputará al Anexo
G— Inciso Unico— DEUDA PUBLICA— Prin
cipal 2— Parcial 6— Orden .d'e^ Disposición
de_Fondos N9 214 Presupuesto vigente.

Art. 4". — 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 de Urzagasti

Jefe Sección . .
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública.

DECRETO N9 6298 — G.  
SALTA, Enero 25 de 1963  
Expediente M9 76311.62
—VISTO lo solicitado por la Municipalidad

de Campo Santo en nota N9 740- de fecha 15
de agosto de 1962 y atento lo informado por
el Tribunal de Cuentas 'fl'e la Provincia a fs.
11 de éstos obrados; • . >

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Art. I9. — Apruébase la resolución N9 10'  
de fecha 16 de juhio.de 1962 de la Municipa-   
lidad de Campo Santo, que se transcribe a
continuación:

RESOLUCION N9 10 — VISTO: Que la ac
tual Intervención Municipal al hacerse cargo
de la Comuna local, ha encarado la realiza
ción de obras 'd'e bien público, a cuyo efecto
so ha dado a la tarea de examinar los dis
tintos aspectos sobre’los cuales puede concre
tar la materialización de dichas obras: Que
entre ello se puede comprobar la carencia
de'nichos en el cementerio foca’, y Que ha
biéndose comprobado dicha situación y te-.
nien'd'o en. cuenta que se trata de' una obra.
Impostergable a su realización; y —CONSI
DERANDO: Que la situación económica de
esta comuna no .permite encarar la construc
ción de dichas obras eñ el cementerio local
mediante el pago- a la terminación de las mis
mas; Que por todo ello y atendiendo a la im
periosa s necesidad sobre el particular esta

autoridad Municipal se ha' visto obligada ai
llamad’o a licitación privada para la concre
ción de las citadas obras, habiéndose conse
guido la presentación de diversos presupues
tos los cuales fueron estudiados en sus diver
sas condiciones; Que del estudio realizado' sur
g-e como más conveniente la presentación e- -
fectuad'a por el constructor - señor LUIS C.
ADARO; Por todo ello, El Interventor Munici
pal — Decreta: Art. I9. — Adjudícase al cons
tructor señor Luis C. Adaro, la realización
de 60 (Sesenta) nichos reglamentarios en el
cementerio de esta localidad.— Art. 29. — Dé-

juhio.de
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jase establecido que el precio a .. abonarse por
dicha obra.ascien.de a la suma de-?.120.000
(Ciento Veinte Mil (Pesos Moneda Nacional
Curso Legal) Art. 3?. — La citada, suma será
abonada dentro del plazo de ciento ochenta
días,- contados a partir de la techa de que
las mismas sean recibidas, de conformidad por
esta autoridad Municipal, quedando a criterio
Ja forma de amortización, dejando presente
que dicho importe debe ser totalmente can
celado . al término fijado.—. Art.. 49'' De fór
mula.— Campo -Santo, Julio 26 dé 1962. Fdo.:
José, M. García.COrdoba — Interv. Municip.

Art. 2°. — 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 de Urzagasti

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

DECRETO N“ 6299 .— G.
SALTA, Enero 25 de 1963
Expediente N’ 5204|63. - _

—VISTA la nota N? 62- d'e fecha 17 de e-
nero 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. 1°. — Déjase cesante a partir del día
28 de diciembre de 1962, al Agente Unifor
mado (F. -2335)- de Policía dé la Provincia,
señor SANTOS GARCIA, id'e la Guardia de1
Caballería, por infracción a los artículos 1159
uic. 2? y.1162 inc. 6? del Reglamento Ge;n.u±^.
de Policía en concordancia con el art. 54 a-
partado d- del decreto ley N9 203|56 Esta
tuto de Policía.

Art. 2’. — 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 de Urzagasti

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

DECRETO .l\J9 6300 — G. —
SALTA, Enero 25 de 1963
Expediente N9 5197|6.3

.—VISTA la nota N? 34—M—17 de fecha if
de enero del año en curso 'elevada por la Di
rección General d'el Registro Civil y atento
lo solicitado en la misma,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Art. 1?. — Desígnase interinamente Encar
gado de la Oficina del Registro Civil de Ge
neral Pizarro (Dpto. de Anta), a lá Autoridad
Policial (Destacamento) de la citada locali
dad y mientras dure la ausencia d'e la titular-
señora María Teresa Jiménez de Marquillas.

Art. 2-. — ""'omuníquese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

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

Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 6301 — G.
SALTA, Enero 25 de 1963
Expedienté N9~.5198163 6

—VISTA la nota N? 36—M—17 de fecha 17
de enero del año en curso elevada por la Di
rección General del Registro Civil y atento
lo ’ solicitado en la misma;' •

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Art. I9. — Desígnase Encargada de la Ofi
cina ñ'el Registro Civil de 3ra. Categoría y
adscríbesela como Auxiliar del Registro .Ci
vil de General .Mosconi (Dpto.- San- Martín) a

’ - Salta, Febrero 7 de 1963

la'-señorita NELLY ARAZA Clase 1931 L. C.
N9 2.538.739 C. I. 30.681 a 'partlr de la fecha
en' que se. haga cargó de sus funciones.

Ai-t. 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 Xranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 6302—G. -
SALTA,. Enero 25‘de 1963.
Expte. N9 8903—62.
VISTA la Nota N9 291-de fecha 13 de di

ciembre de 1962,. elevada por la Intervención
Municipal de lá Ciudad-Capital en la cual ad
junta Presupuesto General de Gastos y Cálen
lo de Recursos — Ejercicio 1963 .que ha de
regir en la‘ misma y atento lo informado por
el Tribunal de Cuentas a fojas 27 de estos
obrados, - i ,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

C¡ E C R E T A

Artículo 19 — Apruébase el Presupuesto Ge
neral de Gastos y Cálculo de Recursos Ejer
cicio 1963, quei ha de regir en la Interven
ción Municipal de la Ciud'ad-Capital que co
rre de fojas 2, a fojas 11. del presente ex
pediente cuyo monto es Recursos: Ciento Se
senta y Cinco Millones Cien Mil Pesos Mo
neda Nacional (?. 165.100.000.— m|n.), y Gas
tos:" Doscientos Veinte Millones Cuatrocientos
Ochenta y Siete. Mil Seiscientos Noventa y
Dos Pesos con- 54|100 .Moneda Nacional ($
220.487.692.54 m|n;).

Art. 2?. .— 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 de Urzagasti

li-tc Sección Minist. de Gob. J. é I. Pública

•DECRETO N9 6303—G.
SALTA, Enero 25‘" de 1963.
Expte. N9 5137—63v . . ...

VISTA la Nota N9 14 de fecha 9 de enero
del año en curso, elevada por ¡a Interven-,
ción Municipal .de la' Ciudad-Capital en la
cual solicita se apruebe la Ord'einanza N?' 11
dictada por la misma por la que se fija la
escala de sellados én lo competente a la Se
cretaría de Obras Públicas de la Comuna y
Direcciones subordinadas y atento lo informa
íiq por Fiscalía' de Gobierno a fojas 6 de es
tos. obrados,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Artículo 19 — Apruébase la Ordenanza N9
11 >d'e fecha 4 de enero del año en curso, dic
tada por la Intervención Municipal de la
Ciudad-Capital.

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insér-
ese en el Registro Oficial y archívese

Ing. PíEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO’H. . MARTINEZ BORELLI
Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Tefe Sección Minist. de Gob. J. é I. Pública

, DECRETO N’ 6304—G.
SALTA, Enero 25 de 1963.
'Expte. N’ 8990—62.
VISTAS las presentes actuaciones en las

cuales la Municipalidad de Aguaray (Dpto.
San Martín), eleva Ordenanza G-.neral Impo
sitiva que ha dé regir durante el Ejercicio
1963 hasta tanto se modifique la misma, ,a e-
fectos de cumplimentar lo. dispuesto en el Ar
tículo .77’ de la Ley N’ .1349 (original N’ 68),
.Orgánica de Municipalidades, atento lo pros
cripto en el Artículo 184’ de ¿a Constitución
de la Provincia y los informes del •Tribuís 1
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de' Cuentas fojas 38' y de Fiscalía de Gobier
no a fojas 39 de estos obrados,

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

‘ Artículo 1’ — Apruébase la Ordenanza Ge  
rieral Impositiva (N’-2|63) que corre'.-de fo
jas- 3 a fojas 36 del presente expedienté que   
ha de regir en la Municipalidad de Agual’ay
(Dpto. San Martín). ...

Art. 2’. — 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 de Urzagasti

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

DECRETO N» 6305—G. . .
SALTA, Enero 25 de 1963.
Expte. N’ 7970—62.
■VISTAS las presentes actuaciones én las

cuales la Municipalidad de Apolinario Sai-avia
(DptjO. Anta), eleva Resoluciones Nos. 7 y 8
de la Ordenanza General Impositiva con las
modificaciones introducidas en la misma a e-
fectos de cumplimentar lo dispuesto, en el ar-  
tícülo 77’ de la Ley N’ 13 49 -(original Ñ’ 68),  
Orgánica-, de Municipalidades, atento lo pros
cripto en el Artículo 184’ dé la Constitución
de la Provincia, los informes del Tribunal de
Cuentas a fojas' 92, y de Fiscalía de Gobiel-
no a fojas 93 de estos 'obrados, ■

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

Artículo 1’ — Apruébase la Ordenanza Ge  
neral Impositiva (Resolución N’ 7), que co
rre de fojas 3 a fojas 88 y su modificatoria
(Resolución, N’ 8), que .corre a fojas 91 d-¡!
presente expediente para la Intervención Mu
nicipal de Apolinario Saravia (Dpto.Anta.).

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese; insér
tese en el Registro Oficial _y Archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Di-, FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
Es Copia: ■ ’
M. Mirtha Aranda dé Urzagasti

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

DECRETO N’ 6306—G.
SALTA, Enero 25 de 1963.
Expíe. N’’ 8740—62.’
'VISTA la nota de fecha 27 de noviembre

de Í962, en la cual la? Escuela' Provincial du
■Bellas Artes “Tomás Cabrera”, solicita se a-
pruebe la Resolución N’ 13, dictada por, la
misma y atento lo informado por Contadu
ría General de la Provincia a fojas 3, de os
tos obrados

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

Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N-’
13 de fecha 26 de noviembre de 1962, dictada
por la Escuela Provincial de Bellas Artes “To
más Cabrera”, cuyo texto dice:

“Salta, 26 de noviembre de 1962. Escuela
Provincial de Bellas Artes “Tomás Cabrera”
— Resolución N’ 13|62.— Esta Dirección con
tíl propósito de aprovechar toda oportunidad
que ■ contribuya a la mejor formación estéti
ca y cultural de sus alumnos, - considera u-
deber organizar exposiciones o cursos breves
sobre temas artísticos y de vinculación direc
ta con los estudios de sus'educandos,-.por lo
tanto El Director de la Escuela Provincial de
Bellas-Artes “Tomás Cabrera” Resuelve: Art.
1’ — Auspiciar la exposición de grabados roa
tizada en la Galería Crivelli, por el grabador
Pedro Alberto Molina del Departamento"' dé
Artes de la Universidad -Nacional de Tucú-
mán del 10 al 23|11|62,. e invitarlo a desarro
llar un cursillo teórico-práctico sobre graba
do-a-dictarse en esta escuela los días 23 y

obra.ascien.de
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24 del corriente, .en forma libre y. para- los 
alumnos'de lá misma.— Art. 2’ — Estipular
en lá suma dé $ 4,000— mjn, (Cuatro Mil Pe
sos Moneda Nacional) los honorarios corres
pondientes.— Art. 3’ — El 'mencionado gasto 
se imputará al Anexo D— Inciso 9— Item ‘2— 
Otros Gastos —Principal a) 1— Parcial 17— 
Estudios Comisiones y Misiones Especiales— 
del Ejercicio 1962-1903.— Art. 4’ — Cópiese. 
en el Libro de Resoluciones y elévese a la 
Dirección General de Enseñanza Secundaria, 
Técnica y t Artística para su consideración y 
aprobación.— Pdo:. Rodolfo Argenti, Director 
Escuela Provincial de Bellas Artes “Tomás 
Cabrera”. — Pdo: Esther Salguero, Secreta
ria Escuela Provincial de Bellas Artes.— Es 
copia”..

Art. 2’. Comuniqúese, pub'.íquese,, insér 
tese en él'Registro Oficial y archívese, .

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
Es Copia:
M. Mirtha Arandadé Urzagasti'

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

DECRETO N’ 6309—G. 
SALTA, Enero 25 de 1963. 
VISTAS . las Iniciativas presentadas en la 

Comisión del Sesquicentenarlo de la Batalla 
de Salta, y 4

—CONSIDERANDO:
Que los actos celébratoríos' del Sesquicente- 

nário de la Batalla de Salta, deben ser rodea
dos de'todo el brillo merecido;

■Qué ello es así en virtud de que la épica 
gesta que se recuerda no es solamente un 
hecho de carácter local, sino que por su tras
cendencia .es uno de los pilares ‘de la histo
ria patria;

Que en 1jal sentido debe rodearse a los mis 
mos de la máxima brillañtez, acorde ■ con la 
importancia referida;

.Que dentro de esas intenciones y estiman
do esta Intervención Federal que siendo el 
cine uno de los vehículos de difusión moder
nos de más importancia, es conveniente fijar 
lá rememoración del hecho histórico en el ce
luloide, para enseñanza y recuerdo permanen 
te de todos los argentinos;

.Que en tal sentido, existe un organismo na 
cio'nal rector de las actividades cinematográ
ficas, y que por ello debe recabarse sü co
laboración y asesoramlento; ,-

Que por otra parte, entre los festejos cele- 
bratorioS de la Batalla de Salta, se ha pro
gramado oficialmente la' realización de una 
Semana del Cine- Argentino,

EÍ Interventor Federa) de la Provincia dé Salta 
DECRETA ,

Artículo 1’ — Auspiciase:
a) ‘ La realización de la Semana del¡ Cine Ar ■

gentino'en la Ciudad de Salta, cómo par-
• te de los festejos celebtatorios del SesqUi- 

centenario de la Batalla de Salta;
b) Da realización de una .película de largo 

•metraje- que rememore la gesta histórica; '
C) La realización de una película de -corto 

metraje Sobre Salta,. que documente, susv 
características, su tradición y sus belle
zas naturales, así como el potencial de 
Sus riquezas. ■ -

Art. 2’ — A los efectos dispuestos en el 
articulo antefior, solicítese el asesoramiento y 
colaboración del Instituto Nacional de Cine
matografía. :. . •

Art, 3’ — Recábese del Poder Ejecutivo. de 
la Nación el apoyo para el mejor cumplimieH. 
to de lo dispuesto en los artículos anterio
res.

- Art. 4’. —'El apoyo que' compromete .el Go
bierno de la Provincia será dirigido prinei- 
pálmente a facilitar la gestión la movilidad 
y ló‘ relacionado con la realización, de actos 
y festejos.
' Art. 6’ —• La Comisión orgáiüzádoi'a Se los 

Actos del SeEquiceiitéiHiflo de la Batalla dé-. 
Salta, íealiíárá todas las gestiones neCeSa*  
fias para el cumplimiento del presente’ de» 
cl'eto. . * .

Art. 6’, — ComtiiÜqueBB, publiqueSe, insér
tese én el Registro Oficial y archívese.

' ing. FÉDRD FELIX REMY S6LÁ 
Dr. FRANCISCO'tí. MARTÍNEZ fiORELLI , 
Es Cdpiá:
M.. Mirtha AráHdaide Urzagasti

Jefe Sección Miiiiét.. de Gob. j.. é I. Pública .

DECRETO N’ 6307—E.
SALTA, Enero 25 de 1963.
VISTO lo solicitado por ' Contaduría Gene

ral de lá'Provincia, y atento a las necesidades 
de mejor Servicio,

El Interventor Federal dé la Provincia de Salta 
D E G R ET A ■ '

Artículo l’> — Déjase cesante, a partir de 
la fecha del presénte decreto, 'al Oficial 5’ 
de Contaduría General de la Provincia, don 
Juan Martín Alávila, .por razones de mejor; 
servicio. • í"

•• Art. 2’. — Comuniqúese, publíqucse, insér
tese en el Registro Oficial y ^archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA , 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDOI '

Es : Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe' de Despacho del Minist. de E. F, y O. P.‘
. ~---  (

DECRETO N’ 6308—G.
SALTA, Enero 25 de 1963. ■ .

VISTA, la -realización de la' "Semana de' 
Caíayaté”, propiciada por la Comisión Perma 
nente.de Turismo de Salta, Municipalidad de 
Cafayate y fuerzas vivas de. la citada loca
lidad; .y ■

—CONSIDERANDO: •*
Que el Gobierno de laAntervéncióh Fede

ral, debe auspiciar medidas-'"de esta natura - 
. leza tendiente al fomento turístico; 
, Por ello, __

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

' Artículo 1*  -— Adhiérese el Gobierno de la 
Intervención Federal, a la "'Semana de Cafa» 
yate”, .a realizarse en la localidad menciona
da entre los días. 2 al 10 de marzo del año 
en curso. ■ - -

j¿rt. 2’ — Dirección Gfeüéfal dé Tdfisillo / 
de la Provincia, adoptará las providencias del ’ 
caso necesarias para contribuir ál indjor éxi- 
fo.de la misma,

Art. 3’ — La- Escuela de Relias Artes "To- 
piás Cabrera’', colaborará con Su asesora'mien, 
to artístico en los casos que le seail requeri
dos. ’

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA .
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
Es copla: 
Reno Fernando. : Soto

(Tefe dé Despacho de Gobierno, J.'e I. Pública

DECRSTO lí» 6310—A»
SALTA, Enero 25 de 1963.''

'Exfcte; N» 2325—fí—1963. (N« T?CS|6S, 251i'| 
55, 21á2|55 y &S5|54 de lá Caja de jubilaciones 
y Petísiohes de lá Provincia). . ¡ ■

VISTO en estos expedientes, la Resoiüeión 
N’ 740'—J de la -Caja dé Jubilaciones y Pen
siones’ de la Provincia, que reajusta la jubi
lación otorgada pór Decreto N’ 13195|54,- á ia;. 
Srta. María Luisa Büsch, con la computación 
de 7 años, 11 'meses y 22 días de servicios 
(del 9—12—54 . af 30—11—62), prestados en 
Contaduría General de la Provincia con pop-

Atento a que el Asesor Letrado del Minis
terio de Asuntos Sociales y Salud Pública, a- 
conseja. su aprobación en dictamen de’ fojas

- 3°,

El Interventor Federal de la Provincia, de Salta 
DECRETA

Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N’ 
740—J (Acta N’ 64) de la Caja.de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia, de fecha 10 
de enero de 1963,-que reajusta en el cargo de 
Jefe de Departamento de Contaduría General 
de la Provincia, la jubilación de que goza lá 
señorita María-Luisa Busch —> Lib., Cív. N’ 
9.496.0.72, , ■ . . - ,

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA'
Dr. MARIO JQSE BAVA 1

Es Copía:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A.-, S. y Salud Pública

’ DECRETO N’ 6311—A. ' , . i ;
SALTA, Enero 25 de 1963.

. Expediente N’ 39.737|62 .
VISTO ,én estas actuaciones las Resolucio

nes Nos. 1853 ‘y 1854 de la Dirección de la 
Vivienda, mediante las cuales se aprueban. 
Actas de Recepción Definitiva dé viviendas 
en San Ramón de la(Nueva Orán y.en Tar- 
tagal; ' .

Por ello, atento a lo dictaminado por • el 
Asesor Letrado dél Ministerio del rubro a fs, 
10, y a la providencia de fs. 13 ‘ ; .
El interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA
• Artículo 1» — Apruébense las Resoluciones 

Nos. 1853 y 1854 de la Dirección de la Vivien 
da, de fecha 11 de setiembre'de 1962, median- 
té las cuales se aprueban las Actas de Re
cepción Definitiva de cuarenta (40) viviendas 
en San Ramón de la Nueva Orán y sesenta 
(60) yiviednas en Tartagal, cuya construc
ción estuvo a cargo del. Contratistas Ing. Vi
cente Moncho r en un todo -de acuerdo a’ íes, 
especificaciones de los Contratos respectivos,

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

Ing. PIEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA' '

• Es Copia: I. : '
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. B, y Balitó Pública

DECRETÓ 6312 — A-
SALTA, Eneré 25 de 1963- .
Expediente N9-40.340(63 ' ' - ;
—VISTO "la renuncia presentada por la Srti.' 

ELSA NELLY APARICIO DE' FIGITEROÁ af 
cargo de- Ayudanta 9’ —Personal' dé Servicio', 
del Departamento Ae Maternidad é Infancia;

D EC RE T A ' • •
El Interventor Federal de. la Provincia de .Salta 

t
Art. 1?. Acéptase, a partir del día 0 de; 

enero del año en curso,la renuncia presen
tada por la Sra. ELSA NELLY APARICIO, 
■DE FIGOEROA, al cargo de Ayudante 9? Pef» 
sonal A'e Servicios del Departamento, de Ma
ternidad é Infancia, fecha en que finaliza la 

iioRncia extraordinaria concedida sin- goc^ 
de sueldo, ' ■
Art. 2’. —- Comuniqúese. pUblíqueae, insér

tese en el Registro .Oficial y. Archívese.

Ing. PEDRO FÉLIX RÉMY SOLA
V)r. FRANCISCO S. MARTINEZ 'BoRELtA 
Es copia: •

Mí Mirtha-Aranda de. ÜízagaBti
Jefe Sección

Ministerio de Gobierno, J. e. I. Pública

DECRETO N« 6313 — A.
SALTA, Enero 25 de 1963 " .

■ Expediente N9 40.374(62
^VJSf 9 Que piedianwi «i ariíéiUQ 6? del

nente.de
fo.de
Caja.de


PAG. 388 Salt|a, Febrero 7 id'e-1963 - BQLFTIJÍ.. £

creto N9 4752 -de fecha 24 iffé octubre de 1962, 
..se designa lal Sr;_ RICARDO HUMBERTO A- 
. MADOR; en la. categoría, de ■. Auxiliar 3? — 
, Personal Administrativo de la Dirección Pro

vincial del Trabajo; y teniendo en cuenta que 
hasta la fecha no se hizo cargo de sus funcio- . 
.nes; , . . ' . '

Atento a lo .manifestado a;fs. 1, y 2 de es
tos obrados, - . ■ .' .

Él Interventor'Federal de la Provincia de Salta
• D E C R. E T. A

■ Art. I9. — Déjase sin efécto el artículo 59 
del Decreto N9 4752 de fecha 24 íe Octubre 
de 1962, mediante 'el cual se designaba ál Sr. 

‘RICARDO HUMBERTO AMADOR —L. E. N9 
3.907.460 en la categpría de Auxiliar 39 — 
Personal Administrativo dé la Dirección Pro
vincial, por no - haberse hecho cargo de sus 
funciones,

Art. 2’. . _
tese en el Registro Oficial y

Ing. PEDRO FELIX
Dr.-MARIO

Es Copla:-
Lina Bianchi de. Lppez

Jefe de Despacho d'e A. S. y Salud - Pública

'Comuniqúese, públíquese, insér- 
archívese.

REMY SOLA
JOSE BAVA '

DECRETO N? 6314 — A. 
SALTA, Enero 25 de 1953 • 
(Expediente N« 40.372(63
—'VISTO la inanilla de bonificación de sUSD 

do anual..complementario, devengado por per
sonal dependiente de esta Secretaria de~Esta- 
tlu, durante el Ejercicio 1960(1961-,

■ •Teniendo en cuenta ' qué las mismas pertet 
necen 'a un ejercicio vencido' y ya cerrado 
sin haberse p-bona'do' en término,’ siéndoles 
concurrentes las disposiciones del articulo 35? 
de la Ley de Contabilidad, vigente.

Por ello, atento- a lo aconsejado por Con
taduría General dé la Provincia a fs. 5;
Él Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA

Árt, í?, — Apruébanse las planillas N9 332 
de bonificación de sueldo anual complementa
rlo devengada por personal <d'el Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública que corre 
adjunta a fs. 1(4 del presente expediente, per
teneciente al Ejercicio 196U|1961.

Art, 29, — Reconócese un crédito por la su
ma de .? 84.598.—’ m|n. (Ochenta y Cuatro Mil 
Quinientos-Noventa y Ocho Pesos Moneda Na 
Clonal), a favor del Ministerio de Asuntos So 
Cíales y Salud Pública, por el concepto Ih- 
flícaá'o en el artículo 1?, ' ■

. Art. 3?- —,,Pqr Contaduría -General de' la 
Provincia previa intervención -de Tesorería 
General, liquídese a favor de Dirección de 
Administración del Ministerio de Asuntos S‘o 
cíales y Salud 
111111, (Ochenta 
venta y Ocho 
cancelación >d'ei 
mente y a fin 
beneficiarios en la forma y proporción que 
Corresponda, con cargo de oportuna rendi-

• clón de cuenta y con imputación ai Anexo 
G—- Inciso . Unico «—Deuda Pública —Princi
pal 2— Parcial 6— Orden dé Disposición de 
Fondos N9 214, del presupuestó vigente,

Art. 4’. — Comuniqúese, publíqüese, insér
tese en el Registró Oficial y archívese'-

■ ÍHfl, PEDRO FELIX REMY SOLA
■dl -Mario jóse baya

Pública, la stlma de 3-84.598.- 
y Cuatro Mil Quinientos No- 
Pesos .Moneda Nacional), en 
crédito reconocido precedente 

de que se haga efectivo á los

Es Copia; - ■
Lina Blanchí de Lóp@2

Jefe de Despacho- de A. 0. y Salud Pública

DECRETO, N9 6315—E. ‘ '
SALTA, Enero 25 de 1963.
Expte. N? 06—1963.
VISTO estas .actuaciones' en las que don 

Tomas Aquino' ¡SolaligUe solicita la escritu
ración a-su favor y -de ,sus hei-mans, del íil-, 
mueble ubicado en el ¿arrio Obrero de esta 

• ciudad, que les fuera ..adjudicado., mediante 
Decreto.- N9 15.354 del 12 dé agostó "de 1955; 
q, Ja vez' que piden £>e Jes acuerde- un -piaK'p

para el pago Ge. la suma de. ? 1T.958.— mjn-, 
que adeudan, como -precio de venta' dé ‘dicho 
inmueble; y ' ' t •
•'—CONSIDERANDO:. ' ” ,'.‘.T

Que según lo manifestado por los recurren
tes dicho inmueble no fue escriturado .en su 
oportunidad a favor de los mismos por 'cuan
to su-tú tora-doña Paula P. Solaligue.de. Var
gas no efectuó los tramites pertinentes, ¡ha
biendo perdido ios nombrados los .beneficios 
que. otorgara el Banco Hipotecario -. Nacional 
a otros ..adquirentes de iguales viviendas-;,,;.

Que* 1 * * * significa' un acto de justicia ...acceder 
á lo peticionado por. tratarse- de personas, jde 
escasos recursos, ■: 
son huérfanos de padre y madre; _ ;

-------------- ----------------- ■ —----- unA

-•■'N* 1523^ ‘'SECRETARIA’, DEJ^ÜERRA,,.' 
Direccióii'¿<aéhérá'l de 5Fábfícáeióííes 'Militares 

.Esl;able6ini¡enil:ó*'Azüff’hi*.o' Sálfa
1 r,?.Tjéa^erós 52# ¿ Salta 'z?*’-

Licitación PúElica N» 9|63 'i7c& aT-
Llámase a-licitación pAbliea'' número ihieve,

(L Realizarse, el. día--28:-ae Febrero''dé7- T9T33,"
•9R H M Wiéaciqa 4§ j

Por ello, y atentó a lo idictaihinadó. pój1 r el 
■Señor Fiscal :de Gobierno, ’ „ , ' J

El Interventor Federal'de la Provincia.'de 'SHIta
.DECRETA m-

" Artículo 19 — Por Escribanía -de. .Gpbieijnp 
procédase a escriturar a íavof~~clé, .To.más 

’Aquino, María Estela y Alicia del 'Éfocórjcb 
Golalig-ue el inmueble ubicado en él’Barrió 
Obrero de esta ciudad, en la Sección ‘G, '"Man 
zana 77, Parcela 2 b) adjudicado a .‘íós-mis
mos mediante Decreto N? 15.354(55- éh láu§tf- 
ma -d'e $ 17.958.-r- m]n. (Diecisiete -Mil" Ñóv’e- 
cientos Cincuenta y Ocho Pesos Moheda-'Ñáí- 
ciqnal). - • . ’
• Art. '29 — Déjase establecido que el precio
de venta por el referido inmueble sera can ce
lado en el término de tres años, en cuotas 
mensuales é iguales, con garantía en' primer 
término sobre el mismo a favor del Banbo 
de Préstamos y Asistencia Social de la Pro
vincia. . .

Ait. .3’..— Comúníquese, publíquese, .insér
tese en el Registro Oficial y archíyes'e.

Ing. P'EDRO FELIX'REMY SOLA' 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO, 

Es" Copia;
• Santiago Félix Alonso Herrero'
Jefe de Despacho del Minist. de E. F. y O. P;

■más aún considerando <j.?xe ' jj£putaoió)?¡. a$ “Cuantas Espaciales.;- -Dep.ó<

■ DECRETO ■ N? '6315--E. .
.SALTA. Enero 25’ de 1963. -. ,
Expte. N9 227—63. ' , .
VISTO que Dirección de Arquitectufa'l'cle 

lá Provincia solicita se liquide a ‘ sif . íé-^'ór 
la -suma ú'e $ 35.478.75 m(n., importe -aé'“tóS" 
garantías retenidas al contratista •PéÚi'o'-’Ca? 
pi'otta, correspondiente a la obra: ‘ "‘ConstrUc-. 

. ción Pabellón Cocina en Hospital Arénales’ — 
Certificado N9 1 —Adicional; Certificad^- Ñ9 
1 —Parcial y 1 Parcial Provisorio dé la olfíat 
“.Construcción Galería en Hospital- -Afénaiés.— 
Secc. 19 y Seco. 29’’, respectivamente y—lós’ 
certificados -Ñ9 1 Parcial 2—'.Final -y 
Adicional de la -obra: "ConstrucciónTanque; 
elevado en Hospital' del Milagro”, qvre. -fueran, 
recibidas Ae,. conformidad según. Actas- de- Re
cepción Definitivas aprobadas mediante ,Re.-, 
soluciones Nos, 113, 220, 221 y 223(1^2, re^s. 
pecbivámeilte, dictadas por lá citada repoi'*-,

■ ticióri; = .............. “ ' ■.
Atento a lo informado por Contaduría1, $é-' 

néral de la Provincia, ~ ’*•
••• ■ •

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
D É C.R É T A • , T_

Ai’tícüló i9 Previa intervención de ' Con
taduría General -de la Provincia liquídese'/y 
por su Tesorería General páguése a favor -id'é’ 
Dirección de Arquitectura de la-Provincia, la 
suma -de $ 35.478.75 m|n. (Treinta y Ciñbo Mil 
Cuatrocientos ■ Setenta ‘.y Ocho Pesos cóh^ 75| 
100 Moneda Nacional), para que. ésta-!a 'su 
vez y con cargo de oportuna-rendición--He 
cuentas, la haga. efectiva al /contratista1 .-Pe-- 
di’o^Caprótta, en devolución; de • los depósitos 

. en .garantía retenidos .en oportunidad de -cán- 
oelárSele los Certificados de las -, siguientes 
óbcagi ... s i- - -• ;
Obra; .óófistf’Ucóión Pabellón -Cocina en Hpss 
pita! Ai'éñalis'’ ’ . ...,•
Ceft,;Ñ9 ‘l Adié,. N.i. Ñ9 7623 . VÍ0
Óbfá: '^‘Coinstrucción ' Galería en. .• A’ 
IHúsp. Arenales. Se¿. Ifa.' ‘ * *.'> “>
Gerti, X Faüc, NJ, Ñ? 6§3? M -

Obra: “Consigue. .Qalerja.en
l-jos'p'.' Arénales Seo. '2a. t •• r¡ .

. ‘Ceríjl-Ñ? 1 Pare.’í-’rov. Ñ.'í. N9- Gá.39 '''
‘Óbrá:1 “Córistr. Tanque Elevado, . 

ér>- ‘Hbsp.' Dél 'Milagro:' '
Gér'6. -N9 -í Paré. • • -r " ■°'1

■ pgjSf 6.198.26 '• '
Cert.-N9 2"Fhiál Ñ. í. 'N9'
C236- •” .-3T217.42- ■ “ \
Cerp'N9-1 Adic'..Ñ. -1.--Ñ?

'7175 N.?.-2.353.92'-

.ÍH'l.l.fU.
,7.314,71

itfl7-69760’

$35^W-8V’?5

sitójr en..-Garantíap „r 4 >-, • ,5>y K\ I j.?¡ 
"JArt. 29.'—' Comuniqúese, publíquese,<-ins.érr 
tese .en .el .Registro. Oficial,y ^archívese.

ln0.^PRDRO;,.RELIXr.i'REMYí SOUA'.i 
ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

EslEoplUfSñ «ñ» . , . i
Pedro Andrés''Árrariz- —• ■!

Jefe de Despacho del M. de Econ, F.y'O, Púb. 
-i: "i-?'"-‘ ■ * ■ ~A *ivi ,6"

EDICTOS DE MINAS

ÍJ9..132J4.¡tv- EDICTO DE CATEO,;—¡ El-.-'Juez 
Sé ’MinaA notifica ^..,ló.s. que. se.¿cppsideren. qpn 
aeré’cíió''qüe "él 'seríór'AiVertv •G-.apzálfa-./Báoja,. 
el '9 de agosto de 1961, por Expte. 3884—G 
naj.soli-cifadp.. el ,Qepantampqtq,};-d,ei;.vSantá 
Victoria, cateó «paira, .explorar la siguiente zo
na: Se toma como punto de referencia P. R. 
la;. Iglesia de.--Ac.oyte y-rséTniideñ". 45Óv’nfé’iá’os 
azimut;-.333?-»paa’á -llegare al- puntóúdet.-partidá 
(B... d'esde «donde, su í-nfideii^;5Dfl3.rm’’étrD's
¿izimut g¿9, ^000; metros azimut■■ ,153ír. 5,'OBOimen 
tros azimut '2439, 4:00Ó'metros azimuts333-9, .y. 
finalmente, £.500. mearos ..-.azimut, 6.3? .para,; ce
rrar' el^pérímqtro' de ,1a; superficie ¡solicitada.- 
Inscripta gráficamente la superficie solicita
da;-. gesulta’iinuperp.uéSta ®tf-« aproximadamente 
12 tHgs.- a > la pertenencia-zde • la.imina.'tíOanipa- 
nieiito, Expte. N9 1406—A—44, quedando una 
superficie libre estimada en .1988 -H&S.-'—';-’Se 
proveyó' coriformev-ál Art; . 55 -déí' e.v-dé'uMi- 
pería-.—t J, Gi Arias ’ Almagro,-Juez-.-idé zMiflásI1 

Salta, Diciembre 4—de-1962.
ALDO M. BUSTOS
Escribano^ Secretario r-i

,£.■-■?•. --Í 4 lEd-ílB—2í-'63.'

DÍGITAélQN-ES .'PUBLICASj • -

N?’; Í324&'ÍA' SEC¿ET’AffÍA~ DE 'bÓMUNÍC^x 
C1ONES — LICITACION.PUBLICA.. Ni9. 21,963

Llámase a Licitación ‘- Pública para’^ ádqui-. 
rir¡ ‘.‘POSTES¡-DE;-MADERA DURA”.’ -vi? 
L(is' propuestas-,: serán, rpcibiijas -hasta-.élü5 Sé' 
marzo de ,.Íi963,..a,-ÍasJ46,p,0r;y ‘abiertas:.-púíhlicax 
mente en lá misma,’ fecha y hora en-..".ia-i-Ofi- 
cina -de Licitaciones (D. Ab.), 69 piso, local 
QBg .del..Palacio/:-Central ,.de ..la Secretaría1 d§ 
Comíánicaciones.:; •< 'í, •*.

Los pliegos de condiciones podrán ser..retí- 
ra'dqs. dqt lá?citada 'ofieiiir,;- i'eualqHfefí‘'dIá’!há- 
bilrfíe 9;P0„,a-20,ff0: horas- y éh-jas cá’b’écéras dé 
Ips tDistfitoá ;19 CHósafio);? 5?..' (Sántá; Fe), -1'0? 
(G^tiago rde¿'EsJ,ei’cr)", 129 iCEaíaniá), 139"'.(Cfi’lJ 
rríénte), 149 (Posadas), Í59 (Concordia):p 
(San Miguel de Tueumán), 179 (San Salva
dor .¿de',rJüjuyi, ■189A'i(Sálfa) 'y"'269* (Kestótónj 
cía).i : v • ?• - - 1 r-í

iBUE^OS . AIRES;; .F.ebrero-. -1? ,d'é 119681 o■' '
Dirección de Abastecimiento -5 

PEDRO AGUADO
-’ /f ' jefé: "de-Depávt'afaíen.to
. ;Difeeqión--de” .Abast'ecimrehtÓ'l^

... . , - .,3 - -I- -.--.-¡e):-?1 al i4aí2-lG3 G 

Solaligue.de
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Iones ..para molinos “DENVER” y "FRAZER 
CHALMERS”, cón destino al Establecimiento 
Azufrero Salta, Estación Caipe, kni. 1626, Pro
vincia de Salta.

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

JULIO A. ZELAYA
Jefe Servicio Abastecimiento 

Establecimiento Azufrero Salta 
‘ e)-29|1 al 11|2|63

N9 13228 — Instituto Nacional de Salud 
Mental — Expediente’ NV 2.450(63 ”

• N9 13123 — SUCESORIO.— El Juez de Pri
mera Instancia y .Segunda Nominación en lo 
Civil y Comercial, Dr. Enrique Sotomayor, ’CI- 

' TÁ a herederos y acreedores de CELESTINO 
AGUILAR y SALUSTIANA SARMIENTO DE 
AGUII<AR. para que dentro de los treinta 
.días hábiles se presenten ■ haciendo valer sus 
dprechos. Queda • habilitada la feria de enero 
para las publicaciones. SALTA, diciembre 27 
do‘1962,
ANIBAL URRIBARRI -. Escribano Secretario 

e) 2-1 al 12-2-G3 

Llámase a Licitación Pública 'N9 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, de Salta, Men
doza, Tucumán y Santiago 'd'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 cálle Vieytes 489 — Planta Ba
ja Capital .debiéndose dirigir para pliegos 
é informes a la citada .dependencia.— El Di
rector Administrativo.—

Buenos Aires, Enero 28 de 1963.
’ . e) 28(1 al 8|2|63

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N9_ 13250 — EDICTO:
El Sr, Juez de Primera Instancia én lo 

Civil y Comercial Segunda Nominación, Dr. 
Enrique A. Sótomayor, 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 Secretarlo

e) 19|2 al 20(3(63

’ N9 13236 — EDICTO SUCESORIO.— El 
Juez de l9 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. N9 1877(61. 
Con habilitación de feria para las publica
ciones por igual término en el Boletín Ofi
cial y Foro Salteño.

Dra. AYDEE 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 lo Civil y Co
mercial del Distrito Sud — Metán, cita y em
plaza por treinta días a herederos, acreedores 
y legatarios de don Pablo Luciano Dubus ó 
Pabló Luciano María Dubus. Habilítase la 
feria del mes' de Enero próximo.

Met'áh, Diciembre 28 de 1962 
M1LDA 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 id'on 
NACIB DOMINGUEZ por el término de 30 
días, con habilitación de Feria del mes de E- 
nero.—

SALTA, Diciembre 27 de 1962.
. Dr. MANUEL MOGRO MOREÑÓ

• Escribano
.. . ’ e). 15|1 al 27(2(63

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 Barc'hini y Hor- 
tencia Argentina Esper Auad ú Hortensia Ar- 

i gentína Esper.— <
Habilítase’la Feria’.— “ „
METAN, Diciembre 6 de. 1962

MILDA ALICIA VARGAS — Abog.-Seoret.
.. 14|1 al 22|2(63

N9 13179 — SUCESORIO:
El Juez de Ira. Instancia en lo Civil y Co

mercial 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 don HI
POLITO ALARCON, ya sean como herederos 
o acreedores.—

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

MANUEL MOGRO MORENO — 'Seoret. Int. 
.. : e) 10|l al 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*,  Ürribarri, Secretario In
terino.— Salta, Diciembre 14 de. 1962.

é) 9—1 al 19—2—63

N9 13173 — SUCESORIO:
Sr. Juez Civil y Comercial del Distrito Ju

dicial del Sud, Sra.' Judith L. de Pasquali ci
ta y emplaza por : treinta’ días, herederos y 
acreedores de don fPEDRO ESTEBAN JUA
REZ— ( ‘ •

'METAN, Diciembre 20 de 1962.
—Habilítase próximo mes 'de feria.— 
MILDÁ ALICIA'VARGAS — Abog. Seoret.

e) 8(1 al 18(2(63

J
N9 13168 — El Señor Juez de Primera Ins

tancia, én lo Civil y Comercial, Segunda No- 
—-minación, Doctor Enrique A. Sotomayor de

clara abierto el Juicio Testamentario de Don 
MODESTO IBARGUREN, citando a herederos 
y acreedores, hacer valer sus derechos den
tro de término.
. Habilitado el mes de Enero de 1963 para la 
publicación de edictos.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Seoret/ 

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

N9 13155 — EDICTOS SUCESORIOS:
. Por .disposición dél Señor Juez de Primera 
Instancia en ’ lo Ciyll 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 de 
don ANDRES QUISPE, para que iden.tro de 
dicho término comparezcan a hacerlos valer.

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

SALTA,. Diciembre 31 de 1962 .
Con habilitación del mes de Enero’ por la 

Feria Judicial.
■Dr. HUMBERTO FERNANDEZ - Secretario 

Dr. ERNESTO' SAMAN - Juez
' e).7|l al 15[2|63

N9 13150 — El Juez en lo Civil y Comercial 
de Cuarta Nominación, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de FRANCISCO 
JUAN GONZALEZ AGUILA para que den
tro dicho término -comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de lo que hubiera 
lugar por derecho. — Habilítase 'la feria de 
Enero de 1963 para‘esta, citación.

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

' - e) 4(1 al 14|2|63

.- N913133 — EDICTO:’
- Dr; Rafael A. Figueroa, Juez de Ira .Ins
tancia Civil y Comercial, 4a. Nominación, 

cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de la sucesión Carlos' Alberto 
Ocampo.—

SALTA, Diciembre 2Q de. 1962
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secret. 

’ e) 4(1 al 14(2(62’

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

Civil, y Comercial 4ta. Nominación, en la tes
tamentaría de Chavarría Patrocinio y Arte- 
mia Molina de, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores.— Habilítase la 
feria para la publicación.

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

e) 4|1 al. 14|2|62

N9 13130’ — SUCESORIO: — El señor Juez 
de Primera Instancia y Tercera Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de do- 
ña MARIA JUVENTINA HURTADO. Habilí
tase la feria judicial <del mes de enero de 
1962. Salta, 17 de Diciembre de 1962. MARTIN 
ADOLFO DIEZ, Secretario.

e) 3-1- al 1.3-2-63

N9 13129 — EDICTO CITATORIO: — El Sr. 
Juez de l9 Instancia, 49 Nominación C. y C. 
Dr. Rafael Angel Figueroa, cita y emplaza a 
herederos y acreedores 'd'e don SERVANDO 
LEAL, por treinta días. Habilítase la feria 
de enero. Dr. Manuel' Mogro Moreno-Secre
tario.
Salta, 24 de Diciembre de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO - Secretario

e) 3-1- al 13-2-63

N9 13127 . ’
EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez de l9 
Instancia, 39 Nominación, Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
torcedores 'd'e doña LEONOR O MARÍA. LEO
NOR SORAIRE DE THYS. Habilítase la fe
ria de enero. Dr.. Manuel Mogro Moreno -Se
cretario Int. del Juzgado de 39 Nominación. 
Salta, 31 de diciembre de 196L

’. e) 3-1- al. 13-2-63

N®‘13125 — EDICTO SUCESORIO: — El Dr. 
Julio Lazcano Ubios, Juez jde 1® Instancia Ci
vil y Comercial, de 5® Nominación, cita y em
plaza por el término de 30 días a herederos y 
acreedores de don ANTOLIN ORREGO, para 
que comparezcan a hacer valer- sus ¿'erechos. 
bajo apercibimiento. de ley; quedando autori
zada la publicación de edictos, durante el mes 
de enero próximo, habilitándose dicha feria 
a tal- efecto. LUIS ELIAS SAGARNAGA — 
Secretario.

Salta, Diciembre 27 de 1962.
Dr; LUIS ELLAS SAGARNAGA - Secretario

e) 3-1- al 13-2-63

N® 13124 —'TESTAMENTARIO.— El Juez 
de l9 Instancia y 3® Nominación- en lo Civil 
y Comercial, Dr. Rodolfo José Urtubey, cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
JUAN BARIOS, ó JUAN MARIANO, ó JUAN 
MARIANO LEON BARIOS, habilitándose la 
feria para las publicaciones. SALTA, diciem
bre 21 de 1962.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO - Secretario 
, e) 2-1 al 12-2-63 
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N° 13121 — Enrique A.' Sotoxnayor, Juez de 
Ira. Instancia 2da. Nominación Civil "y Co
mercial, cita y emplaza pox1 treinta días a he
rederos y acreedores de d.*on  Alberto Abdón 
trias a'fin de que hagan valer sus derechos.

N’ 13283 — Por: CARLOS L. GONZALEZ 
RIGAU (De la Corporación de Martilieros) 

.— JUDICIAL — CAMION — SIN BASE 
El día 15 de febrero de 1963 a horas 17.30, 

en mi escritorio de remates de calle S. del 
Estero 655 ciudad, por 'disposición, del señor 
Juez en lo C. y C. de 24 Nominación.— En 
autos Ejecutivo “Ase Alfredo vs. Ricardo Ta
rad”. Expíe. N° 31.651)62. — Remataré SIN 
BASE un camión marca '“Chevrolet”, modelo 
1957, con alta y baja, naftero, con siete rue
das armadas 900 x 20 diez telas, juego de he
rramientas y crique — Motor N? F. 501 KF 
2308 Serie 57T125029, el que puede ser revi
sado en los talleres T.K.S. sito en Avid'a. Bel- 
grano N? 789 de esta ciudad.— Seña: 30 o|o 
y comisión de arancel en el acto del remate. 
Saldo: a la aprobación .de la subasta.— Edic- 

Se ha habilitado laferia.al sólo efecto de la 
publicación de edictos.— Salta, Diciembre 27 
de 1962.

ANIBAL URRIBARRI - Escribano Secretario 
e) 2-1 al 12-2-63

N*  13114— EDICTO SUCESORIO: El Se
ñor Juez- de Primera Instancia 24 Nominación 
Civil ■ y Comercial, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de don ANTONIO 
CAUCOTA. Salta, 17 de diciembre de 1962. 
ANIBAL URRIBARRI - Escribano Secretario 
Con Habilitación de la feria de Enero.

. ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario 
, e) 31-12-'62'. al 9-2-63

N? 13113 — El Juez de Primera Instancia en 
'¡a Civil y Comercial del Distrito Judicial del 
Sud, Metán, Dra. JUDITH L. DE PASQUAL) 

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-r
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 d'e ODILON RAMIREZ, bajo 
apercibimiento dé ley. —Se habilita la feria 
del mes de Enero "de 1963.

SALTA, Diciembre 11 de 1962.
Secretario

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

N? 13110 — SUCESORIO: '
Judith L. de Pasquali, Juez de Primera Ins

tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Sud, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Albino 6 
Juan Albino Arroyo.— Para la publicación de 
edictos está habilitada la próxima feria judi
cial de enero.

METAN, Diciembre 24 de 1962.
MILDA ALICIA VARGAS - Abog. Secretaria

e) 28|12|62 al S|2|63

N? 13108 — EDICTO:
Enrique Antonio Sotomayor, Juez de Pri

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

Salta, 21 de diciembre de 1962.
ANIBAL URRIBARRI

Escribano Secretario
e) 27—12—62 al 7—2—1963

REMATES JUDICIALES 

tos 4 días en 'Boletín Oficial- y El Intransi
gente.— Salta, 6 de febrex'o de 1963;— Carlos 
L. González Rigau. Martiliero Público.

e¡ 7 al 12—2—63.

N“ 13281 *— Por: EFRAIN RACIOPPI. — .
'. REMATE JUDICIAL

Un'Arado 'd'e 5 Discos Marca “Ra'nzone" 
Importado — SIN BASE

El día 15 de Febrero de 1963, a horas 18.30,- 
en xni escritorio calle Caseros N“ 1856, de la 
ciudad de Salta, Remataré SIN BASE-, Un 
arado de cinco. discos, importado, marca 
“Kanzone", en perfecto estado, que se encuen 
tra en poder del depositario judicial, señor 
Lázaro. Sánchez, domiciliado, en la calle Al- 
berdi esq. Serapio Soria de la exudad de San 
Saivadox- de Jujuy, 'donde puede sex- revisado. 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia en lo 
C. y’C. Cuarta Nominación de la Provincia 
de Salta. Juicio: Prep. Vía Ejecutiva: "Oli
veros, -Manuel vs. Sánchez Lázaro”. Expíe. 
N°. 26.543,962.— Seña 30 o|o.— Comisión de 
ley a cargo del comprador. Edictos por 5 días 
“Boletín oficial" y “El Tribuno”, de la ciu
dad de Salta y “El Pregón” de’ la ciudad de 
San Salvador de Jujuy.

e) 7 al' 13—2—62.

N? 13277 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL —Inmueble— BASE m$h. 392.618.-

Ex día 6 de marzo de 1963 a hs. 18. en el 
escritorio Buenos Aires 12 de esm ciudad, 
Rematare con. la BASE de 8 392.618.— m|n., 
el inmueble ubicado en esta ciudad, con fren
te a la calle AivaraA'o, entre las de Talcahua- 
no y Olavarría, señalada con el N9 3162, con 
extensión y límites que expresan sus títulos 
registrados a folio 340 asiento 1, del libro 
63. R. de I. Capital.— Catastro N9 11212.— 
En el acto el comprador abonará el 30 o|o de 
seña a cuenta del precio.— Ordena Sr. Juez 
de 14 Inst. '44 Nom. en lo C. y,C., en. autos: 
Manuel I. Luis Lajad vs. Humberto D'Angelis 
y Marta E. T. de Angelis.— Ejecutivo.' Expíe. 
N? 27756|62— Comisión cargo comprador. —, 
Edictos 15 'días en Boletín Oficial y El In
transigente.

ARTURO SALVATIERRA
e) 7—2 al 4—3—63.

N’ 13273 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL —Motocicleta “Crawdet’.—

El día 11 de febrero pmo. a las 18 horas, 
en Deán-Funes ""169, Ciudad, Remataré, . con 
BASE de ? 60.489.— m|n., 1 motocicleta nn - 
ca “Crawdet” de 125 cc., motor N9 R-312436, 
cuadro N-' 20422 la que se enciicn’tra en p)dcl 
Sr. Jorge Puló ’ García’ en Alvarado N" 920 
Ciudad, donde puede revisarse.— En caso <1. 
no haber postores 'pox- la base a ios 15 mi
nutos se efectuará el remate, SIN BASE.-

Í3n el acto de remate el 30%, saldo • al 
aprobarse la subasta.— Ordena Sr. Juez de T» 
Instancia, 1’’ Nominación C. y C., en juicio: 
“Ejecutivo — Fulo, García y Cía. SRL. v«. 
Humberto L. Altobelli y Otra, Expíe. N’ 43.7-16) 
62”.— Comisión clcomprador.— Edictos pox' 3 
días en 'Boletín Oficial y El Intransigente.

JOSE ALBERTO CORNEJO
e) 6 al 8—2—63.

N9 13272 '— Por: JOSE'ALBERTO CORNE
JO —JUDICIAL —Máquina Soldadura Eléc

trica —SÍN BAS3
El día 11 de febrero pmo. a las 17.30 hs., 

en Deán Funes 169, Salta, Remataré, SIN 
BASE, 1 máquina de soldadm'a eléctrica es
tática, marca “Electro-Arco”' N9 1062-380 vol
tios, 6 amperes; una máquina p|hacer ojos s| 
marca N9 44 y. 1 máquina p|agugel'eax' N'-' 71, 
todo éstos bienes en perfecto estado, los que 
se encuentran en poder de la depositaría ju
dicial Srta. Julia L. Burgos, en C. Pellegi'ini 
N9 529, Ciudad, donde pueden revisarse.— En 
el acto de remate el 30 ojo. saldo al aprobar
se la subasta.— Ordena Sr. Juez 1’ Instan
cia 1’ Nominación C. y C., en juicio: “Eje
cutivo — Esteban Valdécantos ys. Jesús ó Jo 

sue Simkin, Expíe.. N’ 42.808)62”.— Comisión 
cjeompradox'.— Edictos por .3 días en - Boletín 
Oficial y El Intransigente. '

JOSE ALBERTO CORNEJO
e) 6‘ al 8—2—63.

N9 13271 — Por: EFRAIN RACIOPPI — 
‘REMATÉ .JUDICIAL

Una Sierra Sin Fin; Dos Lijadoras; Una 
Garlopa y Un Motor de '3 H.\P. —SIN BASE.

El día 15 de Febrero de 1963, a 5hol'as 18, 
■en mi escritorio de la calle Caseros N’ 1856, 
ciudad, Remataré SIN BASE los siguientes 
bienes: Una Sierra -Sin Fin marca "Itasa”, 
volante 450 mm.; Dos lijadoras a cinta de 
2.80 X 1 m. y 2.40 x’0.80; Una garlopa de 3 
cuchillas con mesa de espolear marca “El 
Capataz” y Ún motor marca “Corradi” de 3 
HP. trifásico -N9 63259; depositario judicial 
Sr. Gerente General Banco Provincial de Sal
ta. Los bienes pueden verse en .la calle Püey- 
■rredón N9 841|845, ciudad, domicilio del sr. 
Cayetano Baio. Seña 30 ojo. Ordena sr. Juez 
de Primera Instancia en lo C. y C. • Primera 
Nominación. Juicio: Ejec. de Sentencia: "Lc.- 
drú Arias, Alfredo vs. Chilo, Juan Carlos”.-; 
Expíe; N9 42.803|962.— Comisión de ley a car
go del comprador.— Edictos poi' 3 días dia
rios “Boletín Oficial” y “El Tribuno”.

A . ' e) 6 al 8—2—63.

M9 13267 — POR: EFRAIN RACIOPPI
, REMATE JUDICIAL

Una máquina de escribir marca “Olivetti” 
SIN BASE

El día 7 de Febrero de 1963, a horas 18, en 
mi escritorio de la calle Caseros N9 1856, ciu
dad, ' remataré SIN ' BASE una máquina de 
escribir marca “Olivetti”, estudio ,44 n9 247954. 
en mi poder donde puede ser revisada. Ordena 
Señor Juez de Primera Instancia en lo C. y C. 
Quinta Nominación: Juicio: Hermán Jaitt y 
Cía. vs. Haro, Rogelio”. Ejecutivo: Expíe, n9 
6875)962. Seña 20%. Comisión de ley ’a cargo 
del comprador. Edictos por 3 días “Boletín 
Oficial” y “El Tribuno”.

e) 5 al 7-2-63

N9 13266 — Por: Gustavo Adolfo Bollinger ■ 
JUDICIAL SIN BASE
'En Juicio Ejecutivo “Agrive S.R.L. vs. Ex

plotación Forestal Maderera Argentina S.R.L.” 
Expíe.-N9 7203¡62 Juzg. ira; Inst. 5,J Nom. 
C. y C. 'El día 8 de Febrero" de 1963 a horas 
18, en Calle Caseros 374-Salta. REMATARE 
SIN BASE: VEINTE .metros cxlbicos de ma
dera Cevil en rollos, que se encuentra en el 
Aserradero sito en San Pedro de Jujuy, calle 
9 de Julio esq. ’Gorriti. Seña 20% saldo aí 
aprobarse el remate. Comisión de Ley a cargo 
del comprador. Edictos tres días Boletín Ofi
cial y El Intransigente.

e) 5 al 7-2-63

N9 13253 — Por: EFRAIN RACIOPPI 
Remate Judicial — Artículos Varios — Mue

bles Etc. — Sin Base

El día 11 de Febrero de 1963, a horas 18, 
en el local de la calle Urquiza N° 1072 ciu
dad, remataré ‘Sin Base diversos, artículos y 
muebles, detallándose entre otros los siguien
tes: —Sillas de madera; balanzas de colgar 
para carnicerías o almacén huevas; botellas 
térmicas; cabos madfel-á pjpalas; Básculas para 
ñOO kilos; vitrinas; roperos; paquetes lanas 
acero; paquetes de almidó.n; coladores' de a- 
lambre; sillitas de madera; botellas de vinagre 
marcas “Menderin” “Corimayo” y “Ducal”; pa
quetes Ale velas; braceros de h? ,f?; paquetes 
de te; platillos pjtazas café; latas de esmal
te sintético; etc. etc., pueden"verse en hora
rio comercio en Urquiza N? 1072; depositario 
judicial Sr. Valetín Altobelli. Seña 30 0|0.— 
Ordena Señor Juez de Primera Instancia en 
lo C. y CL, Segunda Nominación.'— “Altobelli 
Unos.-;—Valetín vs. • Molina, Antonio” Expíe, 
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N9 29.251(961.— Ejecutivo.— Edictos por 6 
días “Boletín Oficial” y "El Tribuno”.— Co
misión de ley a cargo del comprador.

e) 4.al 11—2—63

N9 13238 — OFICINAS CONSTRUCTORAS, 
COMERCIALES E INMOBILIARIAS — JU- 

_ D1CIAL — Por: MODESTO S. ARIAS —
Inmueble Con Casa en esta Capital > 

"BASE” $ 60.000.—
El día 19 de Febrero d'e 1963, a horas 11,- 

en mi Oficina de calle: Tucumán N9 625, ciu 
dad—Salta. Remataré can BASE de m$n.
60.000.— (Sesenta Mil Pesos Moneda Nacio
nal), el inmueble ubicado en .esta ciudad, ca
lle Juramento Esq. Santiago' del Estero N9 
387-393-395 y 399. Con todo lo edificado, cer
cado, plantado y adherido al suelo. Catastro 
2550, Sección B— Manzana 73 —Parcela. 1— 
inscripción a folio 440 asiento 3 • del libro 4 
de B. I." Capital. Ordena Sr. Juez de 1*  
Instancia 2- Nominación Civil y Comercial 
en los autos: “Sánchez, Benito Félix vs. Oli
ven, José B. y Elsa L. Rodríguez de Oliyer 
— Ejecución Hipotecaria —Expte. N9 31.831j 
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.

N» 13212 — POR: JOSE 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 Gú- 
rrucchaga y Virrey Toledo,' designado como lo.- 
te N9 30 el que dista 61 mts. de Tedín y 
Toledo. Mid’e 15.— de frente por 79.— metros

e) -30—1 al 19—2—63.

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

El día 15. de febrero -d'e 1963. a horas 18 en 
el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré con la base de 8 26.090.— m|n. equi
valente a las dos terceras partes de su va
luación fiscal, cása y terreno ubicado en esta 
ciudad, sobre calle Balcárce, entre calle Ma
riano Benítez y Pje. s|n. individualizado como 
lote 1 b, con extensión de 12 metros frente so- 

• bre calle Balcal’ce ó sea su lado Oeste, 12 m.
en su contra frente, ó lado Este, por 24 m., 
de fondo, limitando; Norte con lote 1 c, Sud 
lote .1 a, Este, propiedad de Manuel Martínez 
y Oeste, calle Balcarce.— Título fqllo 343, 
asiento 1 libro 111 ,r. de I. Capital. Catastro 
18928 Sec. A. Manzana 12— Parcela 14:— Se-, 
ña el 30 0|0 en el acto a cuenta del mismo.— 
Ordena Sr. Juez1 de Ira. Inst, 4ta. Nóm. en 
lo C. y C. en autos: “Helguero, Felisa Lérida 
de vs. Mamaní Juan — Ejecución Hipotecaria 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos 15 
días en B. Oficial y El Intransigente.— Con ha
bilitación ''de feria para los edictos.

e) 29—1 al 18—2—63.

N9 132-13 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmueble en Esta Ciudad — Base 

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

én Deán Funes 169 — Salta, remataré, con BA
SE DE $ 49.333.32 m|n., el inmueble ubicado 
en callé Joaquín Castellanos N9 665 —. Ciu
dad. con medidas y linderos que le acuerdan 
su TITULO registrado a folios 127 y 283 
asientos 2 y 1 de los 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. subasta. Or
dena Sr. Juez de Ira. Instancia 4a. Nomi
nación C. y C., en juicio: “Alimentos y Li
tis — ANA ROSA GIRON- VS. CANDELA
RIO REINABA, Expte. N9 23.592|59”. Comi
sión c|comprador.- Edictos por 15 días en B. 
Oficial y Foro Salteño y 3 días en El Intran
sigente .

22—1 al 11—2—1963 

de fondo. Superficie 1.193,10 metros cuadra
dos. Limita ál 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 dé R. I. Capital. J 
Catastro 11.417 — Valor' Fiscal $ 107,000.—- 
En el acto de remate el 3tt por ciento saldo 
al apróbarsé la subasta. Ord'ena Sr. Juez de 
Ira. Instancia 4a. Nominación C. y C. en 
juicio: “Embargo Preventivo — MINETTI Y 
CIA. LTDA. S. A. C. I. Vs. AMALIA DAUD 
DE VARG Y OTROS, Expte. N9 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

Báse $ 58.0Ó0.’— m|n. 3
El día 7 de febrero de 1963 a horas 18 en. mi 

escritorio dé 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 en esta ciu
dad calle. Catamarca N9 525 entre. San Juan 
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-s de 
esta Capital, superficie JL47 metros cuadrados 
con 9 decímetros. ORDENA el señor Juez de 
Primera Instancia Cuarta Nominación en lo 
Civil y Comercial, en los autos: "ZORRILLA, 
Milagro ys. ELÉTTI, 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 in
transigente. Con habilitación d'e la feria. Co
misión de Ley a cargo del comprador. JUS
TO C. FIGUEROA CORNEJO — Martiliero 
Público. - '■ ‘

. 18—l.al 8—2—63

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

Esta Capital — Base $ 515.788 m|n.
El día ¡martes 7 de Febrero de 1963 a ho

ras 17,30 en mi escritorio de Remates de la 
calle Buenos Aires 93 de esta ciudad de Sal
ta-REMATARE CON LA BASE DE ? 515.788 
mjn. (Quinientos quince mil setecientos 
ochenta y ocho pesos moneda nacional), el in
mueble ubicado en esta ciudad de Salta en la 
palle 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 'íl'esignado como lote 9 
en el "plano de parcelamiento archivado, en la 
Dirección General de Inmuebles con él 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.ORDÉNA el-señor Juez 
de Primera Instancia y Quinta Nominación en 
lo Civil y Comercial en la Ejecución Hipote
caria que se. sigue ante este Juzgado contra 
el señor JOSE 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. FIGUE- 
ROA — Martiliero Público. ’

■ e) 18—1 al 8—2—63

o
N“ 13181 — Por: ARISTOBULO CARRAL 

Judicial — Mitad' 'Indivisa Inmueble en Em
barcación —• Con Base

EL DIA VIERNES 22 DE FEBRERO DE 
1963, 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, • tod'os 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 
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. Sra. Sara Turna de Geretis.— Me 
didas, límites y superficie y demás datos del 
citado inmueble, los establecidos "éñ 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: la suma de Treinta y tres 
mil trescientos treinta y tres pesos con trein
ta y tres centavos moneda nacional (? 33.333.33 
mjn.), equivalentes a las 2(3 partes del valor 
fiscal de la parte indivisa del inmueble que 
le corresponde al demandad'o.—
en los diarios Boletín Oficial, . Foro Salteño y

Publica'ción edictos por el término de léy, 
dos -días en el diario El Intransigente, con ha
bilitación de la feria del mes de Eneró.— Se
ña de práctica.— Comisión cargo comprador.-— 
"JUICIO: Emb. Prév. 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. • -

SALTA, Enero 7 de 1963.
e)' 10(1 al 20(2(63

N9 13174 — Pór-: 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, iqs 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 J.3, 
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 calle Cotón; 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. s|nombre 
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|noníbre; al Sud lote'7; al Este lote 
26 y al Oeste lote 24.— Distante 36.80 mts. 
'de Pasaje -y Rivadavia.— Ma. 69 b. Plano 
303 R. de Orán —Catastro 1144 —. BASE $ • 
6.666.66 mjn.; .- .

—d) .Inmueble ubicado en Rivadavia Esq. Pa
saje sjnombre .señalado con el N9 5— Ma. 
69 a. Mide 10.40 mts. por 26.80 Sup. 275.60 
mts.2. Limita al Norte Lote 4; al Éste calle 
Rivadavia al Sud Pasaje y al Oeste lote 6— 
Catastro lili —Plano 303 —BASE DE VEN
TA $ 8.666.66 m|n.

—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. 291,95 mts2.— 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— BASE 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(0 saldo al apro
barse la subasta. —Ordena Sr.- Juez de Ira. 
Instancia Sra. Nominación C. ,y C. en'-juicio; 
"Ejecución de Sentencia — cISegundo Toledo, 
Expte. N9 20.072|58.— Comisión c|comprador 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Fo
ro Salteño y 5 días- en El Intransigente.

e) 8(1 al 18(2(03
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■ 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. Nao.
El día. 28 de febrero de 19615 a horas 10 en

el Hotel* 1 * * * * * * * Esplnillo de la ciudad' de Tartagal,
por orden del Sr. Juez de Ira.. Instancia en
lo Civ. y Com. dei '¡Distrito Judicial del Nor
te, en el juicio “Basualdo, Miguel Angel vs.
Iturralde, Juan Carlos e Iturralde, Lidia Mar-
tell de — Ejecutivo — Exp. N9 2107|61, re
mataré con la base de Sesenta y Tres Mil
Pesos Moneda Nacional, la tercera, parte indi
visa del inmueble embargado, 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 dé R. de
I. de Saii Martín, partida 554, lote 11—A,
parcela 25a., manzana 3 de pertenencia de la
ejecutada.— En el acto id'el 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.—

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

El día 14 de Febrero de 1962, a hs. 18, en
Sarmiento 548 Ciudad remataré .con BASE de
? 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 Lerma y que slplano archivado bajo N9
92 se los designa como lotes 7 y 8 de la man
zana 4, correspondiéndole en propiedad al Sr.
Nicolás Taibo por título reg. a Fiio. 223, As.
1 del Libro 17 F'e R. de Lerma Catastros N9c.
1477 y 1478, Mañz. 3, Pare. 1 y 2.— En el
acto 30 0|0 de seña a cuenta de precio.— Co
misión a cargo del comprador.— Edictos 30
días en B. Oficial y ¿Poro Salteño y por 10 en
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”.—

C-) 28|12|62 al 8]2|G3

i N9 13106 — Por: Ricardo Gudiño
Judicial — Inmueble en 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: 8-64.666566, el Inmueble anotado a
folio 199, asiento 1 del libro 15 de R. I. de
General Güemes, de propiedad F'él señor José
Elias Banegas, con todo lo edificado, clava-

JOSÉ ANTONIO GARCIA — Mari .Públ.
e) 7|1 al 15|2|63

N9 13148 — Por: JULIO CESAR HERRERA
Judicial — Un Inmueble en Tartagal

BASE •$ 6.000.— IW|N,
El 15 de Febrero de 1963, a las 16 horas,

en Balcarce 168" de esta ciudad', remataré con
la BASE de 3 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 és
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 del 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

do, plantado, cercado y adherido al suelo.
Siendo su nomenclatura Catastral Partida N9
210, Sec. .B Manzana 9 Paro. 7 valor fiscal:
? 97.000, sien-d'o 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, á folio, asiento
y libro .detallado precedentemente. Embargos
y otros gravámenes los que especifican en el
informe de la D. G. 1., que corre agregado
a fs. 25[26j del juicio donde se ordena la
subasta, cáratulado: ORQUERÁ, Alejandro de
Jesús vs. BÁNEGAS, José Elias — Prep. Vía
Ejecutiva”. Seña de práctica, comisión.de ley
a cargo del comprador. Ordena el señor Juez
de la. Instancia 3ra. Nom. en lo C. y C. ■
•Edictos por treinta días en los diarios Bole
tín Oficial y Foro Salteño y por 3 días en
el diario El Intransigente.

e) 27—12—62 al 7—2—1963

DESLINDE, MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

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

con Vicente Cuéliar.— "Este Río Pasaje.—
Oeste, con José .Botto ó’ Benjamín Sebastla-
ni.— Expte. N9 2.283|62.— Se cita por treinta-
días eh 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 ios efectos de que hagan va
ler sus d'erechospxx. Se habilita la feria del
mes de enero de 1963, para la publicación
de los edictos.

METAN. Diciembre 19 de 1962. i
M1LDA ALICIA VARGAS — Abog. Secret.

e) . Tji al 15|2|63 ■

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

N9 13282 — Contrato cíe -Sociedad de Respon
sabilidad Limitada “VETERINARIA TORO S.
R. L. — Socios: CELTICO ARGENTINO RO
DRIGUEZ y SANTIAGO SIMON BORREGO.

En la ciudad de Salta, República Argentina
a treinta días del mes de enero de mil nove
cientos sesenta y tres, entre los señores CEL
TICO ARGENTINA RODRIGUEZ, Médico en
Veterinaria, -domiciliado en Avenida Virrey To
ledo N9 660 y SANTL4.GO SIMON TOR-REGO
empleado, con domicilio en pasaje San-Loren
zo N9 37,. ambos argentinos, casados, mayores
de edad, formalizan el siguiente contrato so
cial. H i -

PRIMERO: Don Céltico A. Rodríguez y Don
Santiago S. Torrego, constituyen una socie
dad ide responsabilidad limitada que girará
bajo la razón social: “VETERINARIA TORO
S. R.L.” tendrá el asiento principal de sus ope
raciones en esta ciudad y su domicilio legal en
la calle 20 de Febrero N9 400, pudiendo. esta
blecer:. agencias o sucursales en cualquier pun
to de la República.

SEGUNDO: La sociedad tendrá una dura
ción de dos años a partir del l9 de Enero
de ,1963 (primero de enero de mil novecientos
sesenta y tres),- a cuya fecha retrotraen y
convalidan toda’s las operaciones efectuadas:
se considerará automáticamente prorrogada
por períodos iguales al vencimiento de • dicho
término ó siguiente, si ninguno de los socios
manifiesta su voluntad de retirarse . o disol
verla por telegrama colacionado al otro socio
con tres - meses de anticipación a la fecha en
que expire’ cada lapso. . . '

TERCERO: Tiene por objeto la compra
venta y representación de productos veterina
rios y afines y cualquier otro objeto lícito.

•. -CUARTO: Constituye el capital social la
‘suma Fe DOSCIENTOS MIL PESOS MONE
DA NACIONAL, dividido en doscientas accio
nes p cuotas de mil pesos m|n. cada una, que-
los socios suscriben por partes iguales en la
proporción de cien' cuotas cada uno.— ,De di
cho capital los ' socios integran - por partes
iguales la cantidad de CIENTO OCHENTA

"MIL PESOS MjN„ representada por el rema
nente;, líquido á su favor del valor dé los
útiles y muebles detallados en él balance de
esta misma fecha que forma parte integran-

■ te de este cojitrato.— El saldo de VEINTE
MIL PESOS M|N. será aportado por los so
cios hasta el treinta y uno de Julio de mil no
vecientos sesenta y tres.

QUINTO: La .dirección y administración de
la sociedad seúá ejercida por ambos socios,
indistintamente, con el . cargo de gerentes,
teniendo ambos en forma indistinta, separada
y|o conjunta el uso de la firma social, la que
no podrá ser usaú'á para comprometer a la
sociedad en operaciones ajenas al giro del ne
gocio ni en prestaciones gratuitas.— EJ socio
Don Céltico A. Rodríguez dedicará atención
preferente a la actividad técnico profesional
y venta de productos de la sociedad; .Don
Santiago S. Torrego estará encargado con. pre
ferencia de las funciones administrativas y
ventas.— Además de los negocios que forman
el objeto de la sociedad, comprende el man
dato para administrar, los siguiente: —a)

comprar y vender mercaderías y toda clase
de bienes muebles, inmuebles y semovientes,
adquirirlos por cualquier otro título, pactan
do precios, plazos y condiciones de pagos, y
tomar o dar la posesión según el eo.so’ de
los objetos materia de los contratos; b) cons
tituir depósitos de dinero o valores en los ban
cos y extraer total o parcialmente los -depósitos
constituidos a nombre de -la sociedad duran
te la vigencia de este contrato, girando so
bre ellos todo género de libranzas; —c) tomar
dinero prestado, a interés de los estableci
mientos ban'carios o comerciales o de parti
culares y prestar dinero estableciendo en uno
y otro caso las formas de pago y pl tipo de
interés; .—d) librar, aceptar, endosar, descon
tar, cobrar, enagenar, ce.der y negociar de_
cualquier modo letras Fe. cambio, pagarés, va
les, giros, cheques u otras obligaciones o do
cumentos de crédito jHtblico o privado, con
o sim. garantía prendaria, hipotecaria o per
sonal; formular protestos y protestas; e) ha
cer, aceptar o impugnar’ . consignaciones en
pago, novaciones, remisiones y quitas -de deu
das; —f) aceptar prendas, hipotecas y todo

..otro .derecho real en garantía Fe créditos de
la sociedad y dividir, subrogar, transferir y
cancelar total o parcialmente esas garantías;
—-g) comparecer en juicio ante los tribunales
de cualquier fuero o jurisdicción, por si, o
por medio de apoderados, con facultad' para
promover o contestar demandas de cualquier
naturaleza; declinar o prorrogar, jurisdiccio
nes; poner o absolver posiciones y produ
cir todo género Fe pruebas e informaciones;
comprometer en árbitros o arbitradores; re
nunciar al derecho de apelar y a prescripcio
nes adquiridas; interponer o renunciar re
cursos legales; —h) cobrar, percibir y dar re
cibos o cartas de pago; —i) conferir poderes
especiales de cualquier naturaleza y revocar
los; —j) constituir prendas Fe cualquier cla
se y 'otorgar y firmar los- instrumentos pú
blicos o privados que sean necesarios a los
fines de este mandato, entendiéndose que las
facultades anotadas son simplemente enuncia
tivas y no taxativas. ' ■
. SEXTO: Anualmente, el treinta de noviem
bre, o en ía fecha que los socios de común
acuerdo establezcan, se efectuará un balance
general e inventario Fel giro social.— De
las utilidades realizadas y líquidas de cada
ejercicio se destinará el cinco por ciento- pa
ra formar el fondo de reserva legal,- cesando
dicha obligación cuanFo este fondo alcance
el diez por ciento del capital social.— El-sal
do de las utilidades se distribuirla, por partes
iguales.' entre los socios y no podrá ser re
tirado hasta que el capital que debe aportar

comisi%25c3%25b3n.de
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cada uno esté totalmente- integrado, con la 
excepción fijada enz el artículo séptimo.—

Cumplida la '-obligación precedente, los so
cios pódrán retirar la utilidad en la forma 
y proporción que de común acuerdo establez
can;. ..

■SEPTIMO:. Los socios . da -común acuerdó, 
teniendo en cuenta .fie no entorpecer el desen
volvimiento económico-financiero de lá socie
dad, fijarán la cantidad que • podrán retirar 
mensualinente para sus gastos personales, la 
que se imputará ’a -sus respectivas cuentas 
particulares.— Los saldos de las cuentas par
ticulares de los socios devengarán interés 

ifiel .'doce por ciento anual que se liquidará ' al' 
finalizar _cada- ejercicio. .

OCTAVO: Ninguno de los socios podrá de
dicarse por cuenta propia o.ajena a la explo
tación de negocios iguales o semejantes a, los 
que constituyen el objeto de esta sociedad, ni 
asumir la representación de otra persona que 
ejerza el mismo comercio.

NOVENO: Para considerar la marcha fie los 
negocios sociales balance general e inventa
rio, y! a todo otro fin de interés para la so
ciedad o su administración, los socios se 
reunirán en junta por lo menos- una vez cada 
año; de tales reuniones se labrará acta en 
un libro especial que se llevará al efecto, la 
que será firmada por los socios.

DECIMO: Si al vencimiento/ del contrato o 
SUS "prórrogas, los socios quisieran extinguir
la sociedad' y no hubiese acuerdo en cuanto 
a lá transferencia de cuotas o liquidación de 
la misma, podrán formularse propuestas, re
cíprocas de . compra de aquellas, bajo sobre 
cerrado que serán abiertos en un mismo acto 
en presencia de las personas que en igual 
número por cada parte designarán, labrán
dose acta de todas las actuaciones.— Las cud- 
tas serán adjudicadas a la mejor propuesta 
resultante, considerándose al efecto en primer 
término el precio ofrecido y a igualdad ú'e 
este, las condiciones de pago que no podrá 
exceder de seis meses,

DECIMO PRIMERO: Ocurrido el fállecimien 
to o incapacidad de alguno' fie los socios, se 
practicará de inmediato un balance general 
e inventario.— Los herederos o representan
tes legales del socio pre'-muerto o incapacita
do, en su caso, podrán optar por continuar
en la sociedad unificando su representación o 
céfier .sus cuotas de capital, teniendo ¡ el socio 
sobreviviente derecho preferencial para adqui
rirlas.

DECIMO SEGUNDO: Cualquier divergencia 
que surja durante el desenvolvimiento de la 
sociedad, en la disolución o liquidación de la 

\ misma, será resuelta por árbitros nombrados 
uno por cad'a parte y estos-en caso de desa
cuerdo podrán designar Un tercero cuyo fallo 
■Será inapelable.
' .—Bajo las condiciones especificadas eli los 
doce artículos que anteceden, obligándose a su 
fiel cumplimiento, formalizan esteA contrato, 
firmando cuatro ejemplares ‘de un mismo te
nor.—
Sobreborrado! treinta, noviembre, cuentas = 
Valen,

CELTICO ARGENTINO-RODRIGUEZ 
SANTIAGO SIMON TORREG'Ó '

CERTIFICO: que las firmas que anteceden 
ñon auténticas fi'e IOS señores Céltico Argen
tino Rodríguez y SáñfiágtJ Sitúóñ Toffeg'd, 
las cuales han sido puestas en ifli pfeseñciá.

Salta, Eñei-o treinta de mil novecientos se
senta y tres.—

ROBERTO DIAZ — Escribano "Público 
. e) 7—2—68

AVISÓ COMERCIAL:

N9 13273 — EXCLUSION DÉ S'ÓÓlO 
SALTA, Octubre 30 .fie 196á.

Al Señor
Director de la Sociedad -de ífedicdS S.fí.-L, 
Don Juan P. González
PRESENTE 

Dé mi consideración!
Habiendo considerado- los téfhiiílóS dé lá 

pota elevada por el Centro de Empleados de 
gojjWPlí? foclia 26 -Bel ote, pies y eii

cuanto afecta al suscripto por los cargos de 
desatención de los enfermos, manifiesto4 m*i  
absoluta desconformidad con tales cargos, y 
con los términos de dicha nota en general.

Por tal motivo, he resuelto presentar mi 
renuncia como médico integrante de ésa So
ciedad, la que dejo a consideración de Ja 
misma. - v . •

Respecto de los haberes que me correspon
den a. la fecha, estimaré -al' Sr. Director se 
efectúe la liquidación correspondiente, y el 
pago 'fie su resultado, dentro de la brevedad 
posible! •

Sin otro particular, hago propicia ésta o- 
portunidad,. para saludar al Sr. Director y por 
su intermedio a los demás colegas, con toda 
mi consideración.

Dr. ROBERTO URIBURU SOLA
' el 7—2—62

N? 13279. —
Doctor
Roberto Uriburü Solá
Avda. Eco. de Gurru'chaga 217 
CIUDAD

De nuestra consideración:
Con referencia a su nota de fecha 26 de 

Octubre ppfi'o, y en la cual nos hace llegar su 
renuncia como integrante dé ésta Sociedad.—

Al respecto nos cabe manifestar a Ud. que 
la Sociedad dé Médicos S.R.L., a resuelto a- 
ceptar la misma.—

Sin otro motivo, aprovechamos para salu
dar a Ud. muy atte.—

Dr. Pedro Vicente Albesa — Dr. Juan P. Gon
zález — Dr. Elio Rodríguez — Dr. Aurelio Ro
dríguez Morales — Dr. Salomón Pirogozky —' 
Dr. Juan Mercado,

e) 7—2—63

CAMBIÓ DE DENOMINACION 
DE FIRMA:

:N’ 13275 — CAMBIÓ DENOMINACION SO
CIAL -Y MODIFICACION OBJETO . PRINCI
PAL.— Se comunica que por contrato privado 
de fecha tres’ de Febrero de 1.963 “ACERO 
GAR S.R.L.”, modifica su denominación so- . 
cial por “PESA GRILL S.R.L.”, para dedicar 
su actividad principal a los negocios de: Coñ 
fitería, restaurante, heladería y similares,

De más cláusulas sociales quedan, plehahien 
te ratificadas ’y el Contrato Suscripto, ¡rige 
con efecto retroactivo al 1’ de Enei’o del Co
rriente año,

fe) 6 áí 12—8—63.

VENTA de ñeóocxo
»

N9 13270 — De Cojifol’niidáá á iá Ley §67. 
don Jiílilán García vende á dón Antonio Pas
tor AlbizU, el Kiosco .fie venta de cigaFfillos, 
loterías, golociiiaB, etc., Ubicado eii calle Bal
earse N9 183 de esta ciudad de Salta.— Opo
siciones Antonio Pastor AlbiZu. Obispo Ro
mero N9 1032 — Salta.

e) 6. al 8—2—63.

TRANSFERENCIA BE NEGOCIO:

N’ 13268 — Eii fiüiütiiimieñtc) dé Ib préB- 
éfiptó pot el Aft. 2 dí’ lá Ley 11.867 Be hh= 
de Bábef qtie él' ñegotíió de Restauran! y Bar 
“El Gordo” Ubicado Sn eStjá Ciudad Cn la Cálle 
Santa Fe 601 esquina San Luis, de propiedad 
del señor Luis ‘Escribano, Se ha vendido a 
favor de los señores don Juan Marinero y Sa-'

SI fe. 

ma-a su cargo el pasivo del negocio y le trans
fiere libre de deudas y sin gravámenes. Oposi
ciones-: Julio Raúl Mendía,"-Escribano . domi
ciliado en Alberdi- 53-Pist> 1’, oficina 4.

e) 5 al 1112-63

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS.'

N9 131330 ' — ‘ La Biblioteca "Gsñerál Giie- 
mes” .de Campo Quijaho cita á sus'' Asocia
dos a la Asamblea General Ordinaria que ■ se - 
realizará el día 17 del cte. a horas 10.30 en 
el local de la ^Biblioteca con el objeto de tra
tar la siguiente:
" ’ " * ORDEN DEIrD'lA:’ ’ ’

1?) Lectura del acta anterior.
29) Consideración y aprobación del Balan

ce, Memoria, Inventarlo é Informe del 
Organo fie Fiscalización.

39) Renovación Total de la Comisión, Di
rectiva por renuncia de sus Miembros. 

CAMPO QUJANO, Febrero 5 de 1963

ANDRES MONNE (h) — Presidente 
JUAN ANTONIO MACHIA — Pro-Secret.

é) 7 al 11—2—63

N*  13*265  — "LA LOMA’»

INMOBILIARIA COMERCIAL Y FINANCIE. 
RA SOCIEDAD ANONIMA

Belgrano 223 - Salta 
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas' de “LA 
LOMA” Inmobiliaria, Comercial y Financie
ra Sociedad Anónima a la Asamblea General 
Ordinaria que se celebrará en nuestra sede 
□ocial en esta ciudad de Salta, Av. Belgrano 
223, para el día 1’ de marzo de mil novecien- • 
tos sesenta y tres, a las 11 horas, para tratar 
y resolver el, siguiente:

i - ORDEN DEL- DIA ■

1’ Consideración de los documentos pros
criptos por el art. 347, inc. 1’ del Código 
de Comercio, correspondientes al ejer
cicio terminado el' 31-12-1962.

2’ Nombramiento de tres directores tltú« 
lates.

3’ , Nombramiento .de Sindico, titular y su» 
píente. •

4’ Designaetón.' de dos aealonistas para qué 
firmen el acta dé ia asamblea.

Nota: — Pata tener aecesa a la Asamblea.es 
necesario! .depositar én la Sociedad las accio
nas .6 certificados previsorios correspondien
tes hasta tres días antes del señalado a la 
fecha de lá misma.

- ÉL DIRECTORIO .

( e) 6 ai 28-2-63

N9 13261 •— SAN BERNARDO
— Inmobiliaria — Financiera — Comercial — 
Industrial i—¡ Sociedad Anónima — Capital 

$ 3.000.1)00.—

Conforme con lo .fiisptíesto por los Estatu
tos de la Sociedad SAN BERNARDO Inmobi
liaria Financiera Comercial industrial Socie
dad Anónima, se concova a loe Señores Accio
nistas a la Asamblea General Ordinaria que 
ee efectuará ' el día 22 de Febrero de 1963, 
a horas diez y nueve, en el local social, calle 
J. B:.Alberdi N9 53 l9 Piso, de esta ciudad ds 
Salta, para tratar el siguiente:'

QR'DEN DEL D¡A{( I '

Asamblea.es
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■ 1») Coñslderaci&n del ‘informe dél Directó-
rió, Inventario. y Balance General, Cua
dro de-Pérdidas y ¿Ganancias y dictá--

; men del Síndico correspondiente al e-
jfercicio cerrado el, 31 ‘ de OCTUBRE de ■
1962. •

2?) Destinó de Resultados.
89) . Fijación. de los honorarios del Síndico.
49) Designación de Directores Titulares y

Suplentes por un nuevo periodo. de dos
’ años ¿y .Síndico Titular y Suplente por

un ano.

59) Designación d'e dos accionistas para fir
mar el Acta de Asamblea.

EL DIRECTORIO

. 'e)'4 al 22-^2—63

.Salta, -Febrero 7 d'e 1963

.. ¿ ” •; FE DE ERRATAS

-- Déjase restablecido que la Edición N9
6792 de Fecha 4 de Febrero de 1963 se
ha‘registrado el siguiente errores.'ÉDIC
TOS DE MINA, Boleta N9 13.254,'-Pag.
347, 39 : Columna, Donde dice, Azimut
639, 400'metros, Debe decir, Azimut 639,
.400.0 metros. REMATÉ. JUDICIAL, Bo-
’leta N9 13.253 Pag. N9 351, 29 Columna,
Donde dice: Balanzas de colgar para
carnicería o almacén,. botellas nuevas
térmicas; Debe decir, Balanzas de colgar
para carnicerías o almacén mievas, Bo*
tellas. térmicas. ,

LA DIRECCION <

BOLETIN OFICIAL <

■ ' ~ A V-}Í S & S''

A LOSSUSCRIPTORES' ;..

Se recuerda ,qüe las suscripciones , al
'■BOLETIN OFICIAL deberán sér, re
novadas en él mes de su vencimiento.

. A LOS ALISADORES ■ <

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 iñcurrido.
' ■ / LA DIRECCION/,
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