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Toda publicación que no sea de'composición corrida, se per cibirán dos centímetros utilizados y por columna a razón de
$ 18.00 (Diez y ochó pesos) el centímetro; considerándose25 (veinticinco) palabras por centímetro. "
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de.$ 1,50 Quipeso con cincuenta centavos) la palabra.

  El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 70.00 (setenta pesos).
- Los avisos eiiTorma alternada se recargará la tarifa respectiva en un Cincuenta por ciento.

Los contratos^o estatutos de sociedades para sú publicación, deberán ser pres'entados en papel de 25 (veinticinco) Ir  
neas, considerándose a razón de’ 10 (diez) palabras por: cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas como
500 (quinientas) palabras. ' . •
En todo aviso o edicto para el cómputo de palabras, se considerará como 10 (diez) palabras por cada línea ocupada.

Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de Ja tarifa, el
siguiente, derecho adicional fijo: . • , - •   

1") Si ocupa menos de 1/4 página .......................    $ 93.00
2’) De más de 1/4 y hasta 1/2 página .. ............ ........ .......... ............  „ 150.00
39) De más de 1/2 y hasta 1 página .......... “....................... • ••........... >, 270.00
4?) De más de1 una página se cobrará eñ la proporción correspondiente.

PUBLICACIONES ’ A TERMINO

En las publicaciones a término que'tengan que insei tarse por dos (2) ó más veces, .regirá la siguiente tarifa :

Texto no mayor de' 12 centímetros
o 300 palabras

Hasta
10 días

Exce- ,
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$ $ $ $ $

Sucesorios ................................~............. 195.— 14.— cm. 270.— 20.— cm. 390.— 27.— cm. -
Posesión Treintañal y Deslinde ...... 270.— 20.- „ 540.=— ’ 36.- „ 600.— ■ 54.„
Remate, de Inmuebles y Automotores . 270.— 20.- „ ' 540.- . 36.— „ 600.— 54.— „
Otros Remates .................................. . . 195.— 14.- „ 270.— 20.— 39Ó.— 27.— „
Edictos de- Minas ................................. 540.— 36.— „ -- _ — —.— —.— ——

■ Contratos o Estatutos de Sociedades . 2:50 la palabra 4.— —- — —.— -- .—
Balances ................. . ........................ '. .390'.— 30.— cm. 600.— - 54.- „ 900.— z60.— „
Otros Edictos Judiciales y avisos 270.— 20.- „ 540.— 36.— „ 600 — 54.;— „
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DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

DECRETO N’ 6351—A.
SALTA, Enero 30 de 1963.
Expíe. Ñ’ 2826—0—1963 (N’ 5109|62 y 1835¡

52 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de
la Provincia).

■VISTO en. estas actuaciones la Resolución
N’ 739-—J de la Caja de Jubilacion|es y Pen
siones de la Provincia, que acuerda a don
Manuel Ocariz la cantidad de $ 13.500.- m|n.,
para atender gastos de inhumación de la ju
bilada Dña. María Ester Castillo de Ocariz
y la suma de ? 4.435.— m|n., en concepto de
haberes devengados impagos;

Atento a que el Asesor Letrado del Minis
ferio de Asuntos Sociales y Salud Pública, a-
cnnseja su' aprobación por ajustarse a dispo
siciones legales vigentes,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Artículo 1’ — Apruébase a Resolución N’
739—J (Acta N’ 64) da. la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia, de fecha 10
de enero de 1963, acuerda a don Manuel Oca- •
riz —M. I. N’ 0.632.773—j subsidio para gas
tos de inhumación de la jubilada María Es
ter Castillo. de Ocariz y liquidación de sus
habones devengados que quedaron impagos a,
su fallecimiento. (

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insér- '
tose en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA

Es Copia:
< Lina Bianch: de López —
Jefe de Despacho de A. S. y Salud1 Pública

DECRETO N’ 6359—G.
SALTA, Enero 30 de 1963.
VISTAS las necesidades de servicios,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Artículo—1’ — Desígnase a partir de la fe
cha en que se hagan cargo de sus servicios
en la Policía de la Provincia, al siguiente per
sonal:
a) Al señor Julián Choque (Clase 1937 ----

M. I. N’ 7.280.385 —D. M. 64), en el
cargo de Agente Uniformado, en rieem.
I-lazo de don José Renée Luna, quién fa
lleció el día 6 de enero del año en curso;

b) A la señorita Lía Adelfa Requena, len el

cargo de Auxiliar 7’ —Telefonista, de la
Dirección de Comunicaciones, en vacante
de presupuesto;

c) Al señor Pedro Ignacio García (M. I. N’
3.902.479- —D. M. 63), len el cargo de
Snb-Comisario del Personal Superior de
Seguridad y Defensa, y en reemplazo de
den Vicente- Monge, quién renunció.

Art. 2''. — Comuniqúese, publíquese, insér-
u-se en el Registro Oficial y archívese

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO II. MARTINEZ BORELL1
Es Copia:
M. Mirlha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección Minist. do Gob. .1. é 1. Pública

DECRETO N’ 6360—A.
SALTA, Enero 30 de 1963.
Exite. N’ 19.585—62.
VISTO la planilla d(e subsidio social deven

gado a favor de la Sra. Julia Ruiloba de Pe
reyra, personal dependiente de esa Secreta
ría de Estado, para gastos de sepelio con 'mo
tivo del fallecimiento de su madre, de acuer
do a lo qué establece el artículo 9’ —aparta
do d) de la Ley 30|62;

Teniendo én cuenta que la misma pertene-'
de a un ejercicio vencido y ya cerrado sin
babel se abonado en término, siéndole concu
rrente las disposiciones -del Artículo 35’ de
la Ley de Contabilidad en vigencia;

Por ello, atento a lo aconsejado a fs. 10
por Contaduría General dl,e la Provincia,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Artículo 1’ — Apruébase la planilla de sub
sidio social devengado a favor de la señora
Julia Ruiloba de Pereyra, personal dependien
te del Ministerio día Asuntos Sociales y Sa
lud Pública, que. corre adjunta a fs. 7|9 del
presente expediente, perteneciente al Ejerci
cio 1961|1962.

Art. 2’ — Réconócese un crédito por la
suma de $ '4.000.— m|n. (Cuatro Mil Pesos
Moneda Nacional), a favor dle la Sra. Julia
R. de Pereyra, en concepto de subsidio so
cial que acuerda el Decreto N’ 30[62 —Artica
lo 9’— para-gastos de sepelio y luto.

Art. 3’ — Por Contaduría ’ General de la
Provincia, previa intervención de Tesorería
General, liquídese a favor de la Dirección de
Administración del Ministerio de Asuntos So
ciales y,Salud Pública, la suma de $ 4.000.—
m]n. (Cuatro Mil Pesos Moneda Nacional), en
cancelación del crédito reconocido precedente
mente y a fin de que se haga efectivo a la
beneficiaría, con cargo de rendir cuenta y con

imputación al Anexo G—’ Inciso Unico— Deu
da Pública— Principal 2— parcial 6— Orden
d|e Disposición de Fondos N’ 214, del Pres-
puesfo vigente.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N’ 6361—A.
SALTA, Enero 30 de 1963.
Expte. N’ 40.168—62.
VISTO estas actuaciones relacionadas con

los pedidos de provisión de artículos de ro
pería bazar, muebles, máquinas de escribir,
herramientas y varios con destino a los "dis
tintos establecimientos dependientes- de la Di
rección de Patronato y Asistencia Social de
Menores;

Por ello, atento a lo informado por la Di
rección de Administración djel Ministerio del
rubro a fs. 135, y a la providencia de fs, 136,

El Interventor Federal de lá Provincia de Salta
DECRETA

A’iículo 1’ — Autorízase a la-Dirección de
Administración del Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud Pública, para que por interme
dio de su Oficina de Compras y Suministros,
proceda a llamar a Licitación Pública para
la adquisición de artículos da ropería, bazar,
muebles, máquinas de " escribir, herramientas
y varios, por un monto total estimado de ?
3.671.800.— m|n. (Tres Millones Seiscientos.
Setenta y Un Mil Ochocientos Pesos Moneda
Nacional) con destino a los distintos esta
blecimientos dependientes de la .Dirección de
Patronato y Asistencia Social de Menores.

A.rt. 2’ — El gasto que demande él cum
plimiento del presente decreto deberá impu
tarse a la cuenta: Valores a Regularizar —
Suministros, Ejercicio 1962|63, Anexo E¡— Item
2— inciso 7— Principal 'a) 1— Parciales 12,
23, 34 y 38— Principal b) 1— Parciales 1, 16,
y 17, de la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA

Es Copla- ' '
Lina Húuiehi de López
Jefe de Desliadlo de A. S. y Salud' Pública
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DECRETO N’ 6362—A.
SALTA, Enero 30 dfe 1963.
Expíe. N’ 2823—0—1963 (N’ 4456|61, 2365]

57 y 5176(58 de la Caja de Jubilaciones y Pen
  sioñes de la Provincia).

VISTO en estos expedientes la solicitud de
jubilación presentada por don Carlos .'Oliva
Ardo»; y

—CONSIDERANDO:
Que la H. Junta Administradora de la Ca

ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia, en consideración a la edad y tiempo de
servicios acreditados por el peticionante, le
acuerda la jubilación por retiro voluntario es
tablecida en el Artículo 30 del Decreto—Léy
77(56; ' ■ .

Que el Asesor Letrado del Ministerio de
Asuntos Sociales y Salud Pública, dictamina
a fojas 26 que debe aprobarse la 'mencionada
resolución,

El Interventor Federal de la Provincia de S.iltr
DECRETA

Artículo l1’. — Apruébase la Resolución N?
734—J (Acta N’ 64) de la Caja de Jubilaciones
y Pensiones de la’ Provincia, de feclia 10 de

■ enero de 1963, que acuerda jubilación por
retiro voluntario al ex-Ministro de' la Corte s
de Justicia, Dr. Carlos Oliva Aráoz —M..I.
N’ 3.918.656. ’

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

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

Es Copla:-
Lina Bianchi de López

Jefe do Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N’ 6363—A.
. SALTA, Enero 30 de 1963.

Expíe, ’n’ 40.424—63.
VISTO la planilla N’ 329 de sueldo, dife

rencia d'e sueldos,- suplementos por zona y suel
do anual complementario, devengados por per
sonal dependiente de esta Secretarla de Es
tado, durante los mesfes de enero a octubre
de 1961;

Teniendo en cuenta que la misma pertene
ce a un ejercicio vencido y ya cerrado sin
haberse abonado ien término, siéndoles concu
rrentes las disposiciones del Artículo 35’ de la
Ley de Contabilidad vigente; .

Por ello,- atento a lo aconsejado por Con.
tadr.ría General de la Provincia a fojas 7 de
las presentes actuaciones,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

' ■ . ✓
Artículo 1’ — Apruébase la planilla -N’ 329

de sueldos, diferencia de sueldos, suplemento
por zona, -y sueldo anual complementario de
vengados por personal del Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud. Pública, que corre ad
junta a. fs. 1(| del presente expediente,*  per
teneciente al Ejercicio 1960(61.

-Art. 2’ Reconócese un crédito por la su
ma de $ 92.320.— m|n. (Novjenta y Dos Mil
Trescientos Veinte Pesos Moneda Nacional)’,
a favor del Ministerio de Asuntos Sociales y
Salud Pública por el concepto indicado en el
artículo 1’. ,

Art. 3’ — Por Contaduría General de la
Provincia, previa- intervención de Tesorería
General, liquídese a favor del ’ Ministerio de
Asuntos Sociales y Salud Pública, la suma
do $ 92.320.— m|n. (Noventa y Dos Mil Tres
cientos Veinte Pesos Moneda Nacional), en
cancelación cfel crédito reconocido precedente
mente y a fin de 'que se haga efectivo a los
beneficiarios en la forma y proporción corres
pendiente, con cargo de oportuna rendición
de ’ cuenta y 'con imputación al Anexo G—

Inciso tínico —Deuda Pública —Principal 2—
Parcial 6—’ Orden de Disposición de Fondos
N" 214, del Presupuesto vigente.

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

Ing. PEDRo'FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA .%

. Es Copia: '
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N’ 6364—E.
SALTA, Enero.30 de 1963.
Expte. N’ 36—62. ’
VISTO lo solicitado por Dirección General

de Rentas, y atento a lo dispuesto por Decreto
Ley'N’ 239|63,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

i
Articuló 1’ — Promuévese al siguiente per-

Sonal de la Dirección General de Rentas ,a los
cargos que a continuación se indican: 1

Tjópez Cabada, Agustín Luis — de Jefe del
Dptp. dé Fiscalización a Jefe del Dpto. Cons
table y Administrativo.

Llanso, Francisco- Luis — de inspector, de
signado por Dcto. 5949(62 a Jefe Dpto. de
Fiscalización.

Herrero, Santos Do'mingo ’ — .de Oficial 7’
a*  Oficial Principal (Insj').

Rueda, Félix — de Oficial 6’ (Verificador)
a Oficial 4’. ,

González, Clara E. — de Oficial 7’ a Ofi-”
cial 6’.

Herrera, Graciela — de Oficial 7’ a Ofi
cial ’ 6’. - : *

Feireyra, Gregorio —’ de Oficial .8’ a Ofi
cial 7’. ■ >

Hannecke, Elizabeth — de Oficial 8’ a Ofi
cial 7’.

Gutiérrez, Gerónimo.— de Oficial 8’ a Ofi
cial 7’. .

Rodas, Matilde — de Auxiliar 2’ a Oficial 8’.
Alegre, Leopoldo — de Auxiliar Principal

a Oficial 8’. x.
Britos, Clara — de Auxiliar Principal a

Oficial 8’. '
ONega, Lucrecia V. de —'de Auxiliar a

Auxiliar Principal. ’ .
Lercano, Mary Tone —* de Auxiliar 1’ a

Auxiliar Principal.
Plaza, Héctor Félix — de Auxiliar 2’ a Au

xiliar 1’.
Cáceres, Elsá — de Auxiliar 2? a Auxiliar 1’
Agibrre, Lucy Ríos de — de Auxiliar 3’ a

‘Auxiliar 29. • ;
Montero, María Elisa — de Auxiliar 3’ a

Auxil’ar 2’.
González, Nancy Turu de — de Auxiliar 3’

a Auxiliar 2’.
Cáceres Marcia — de Auxiliar 4? a Auxi

liar 2’.
S-Jávez, Hebe Lola — de Auxiliar 5’.a Au

xiliar 3’.’
Llimos, María Serafina — de Auxiliar 5’ a

Auxiliar 3’.
Jiménez, Félix — de Auxiliar 5’ a Auxiliar

3’.
Rodrígufez, Elisa S. de — de Auxiliar 5’ a

Auxiliar- 4’.
Re.ynoso, Marta R. — de Auxiliar 6’ a Au

xiliar 5’.
Aguilera, Ofelia — de Auxiliar 6’ a Auxi

liar 5’. ‘ . .
Pereyrá, Blanca C. de — de Auxiliar 6’ a

Auxiliar 5’.
Tejerina, Aurora S. — de Auxiliar 7’ a Au

xiliar 5’,
Rrvjif'cez, María Nélida — de Auxiliar. 7’ a

Auxiliar .6?
Maman!. Victoria G. — de Auxiliar 7’ a

Auxiliar 6’. ...
Ferrary, Raúl Romano — de Auxiliar ’ 7’ a

Auxiliar 6’.
Santafé, Dora NJelly — de Ayudante Mayor

a Auxiliar 7’.

Lamas, Juan — de Ayudante Mayor a Au
xiliar 7’. •

Arias, Sergio — de Ayudante Mayor a Au
xiliar 7’.

Cruz, Alfonso Francisco — de Ayudante Ma
yor a .Auxiliar 7’. *

Got zález, Clara T. de — de Ayudante Ma
yor a Auxiliar 7’.

Art. 2’---- InclúyeSe en las partidas presu
puestarias en los cargos d®' Ayudante Mayor,
con retroactividad al 28 de noviembre de 1962,
al siguiente personal del Departamento de Jm
puesto Inmobiliario de Dirección Gfeneral de
Rentas: - - ■
Castelli, Julia Antonia, L, C, 4.588.303 C.- 1943
Loi, Sara, L. C. 3.689.776, C. 1938

Torres Mirta Estela, L. C. 4.770.411, C. 1943
Vázquez, Elvira del V., L. C. 2.035.’562, C. 1938
Alderete, Blanca N. R. de L. 'C. 1.261.997, C.

1935. .
Martínez, Constancia, L. C. 4.280.629, C. 19’41.  

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
MARIO MO.ROSINI

Es copia:
Santiago*  Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N’ 6366—G.
SALTA Enero 31 de 1963.
Expte. N’ 9023—62.
VISTAS las presentes actuaciones que se

relacionan .con la adjudicación de los kioskos
ubicados en la‘ estación terminal de ómnibus,
y atento los antecedentes de los adjudicata
rios y lo dictaminado por Fiscalía .de Go
bierno,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
decreta

Artículo 1’ — Apruébase él Decijeto N’ 717
de fecha 27 de diciembre de 1962, dictado por
ta Municipalidad de la Cajátal, referente a la
concesión de la explotación y administración
comercial de kioskos ubicados en la estación
terminal de ómnibus, dejándose establecido que
la adjudicación de los mismos corresponde
únicamente a las siguientes personas:

a) María Encarnación Martínéz de Escan-
car, el N’ 1, por Ocho Mil Ciento Cin--
cuenta Pesos Moneda Nacional ($ 8.150.-
m]n) mensuales, . *

b) Néstor Hugo San Juan, el N’ 2, por Sie
te Mil Pesos Moneda- Nacional (? 7.0Ó0.-

■m|n.) mensuales. • i,

c) - Fernando Alsogaray, el N’ 4, por Seis Mil
Doscientos Pesos Moneda Nacional (m?n.
6.200.— mensuales. ,

A rl. 2’. — Comuniqúese, pub'fqnesc insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO -FELIX REMY- SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELL1
Es copla:

M. Mirtha Arailda de Urzagasti
Jefe Sección

limsterio de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N’ 6367—G.
SALTA, 'Enero 31 de 1963.
Expte. N’ 5263—63.
VJS-TA la Nota N’ 94 de fecha 25 de enero

del año en curso, elevada por Jefatura de
Policía y atento lo solicitado en la 'misma,

El Interventor Federal dé la Provincia de Salta.
DECRETA

Artículo 1’ — Reintégrase al servicio desde
el día 1’ de febrero del año en curso, al Ofi
cial Ayudante (F. 1930), de Policía de la Pro
vineia señor Adolfo Rbmero, del Personal Su
perior. de Seguridad y Defensa, quién se en-
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contraba^.bajb Bandera y. haber sido dado de
baja de las filas del Ejército. / ’ ''

'Art. 2’ Coiriuhíquese; publíquese. .iiisér-
ii-si‘ en el Registró Oficial y archívese;

• Ing. PEDRO FELIX ,REMY SOLA .
Dr. FRANCISCO. 1-1. MARTlÑEZ BORELLI
Es Copia: - ’
M. Mirtha Aranda de Urzagasti ' ' ■

i ■•fe Sección Minist. -de IGob. . J. 6 1. Pública

DECRETO N’.-6368-r-G-;; _ _ \ i. '
PALTA, . Enero 31’..de 196'3.’". . ' i -
Expte. Ñ’ 5256—63'. ' ' ;

; VISTAS las .presentes Actuaciones*,  relacio
nadas con la. liquidación'dé honorarios formu
lada por el’señor Corit: ’ Públ.’ Nác. don"■ Be-
lardo Paesani Sal, por su actuación como' Pe- ,
rito*-y-Aseso.ryContable  de 4a Comisión/Bica--
mera! de Estudio e- Investigación antje’ia Cía.
Argentina de Teléfonos,- -y- ‘ ,
.—CONSIDERANDO: .-¿/ , ¡

Que a-fs. .3|5 consta copia de acta especial
  suscripta por el Escribano de Gobierno,', que

acredita la designación dtel Cpnt. Públ, .Nac.
señor Berardo .Raesani Sal,' en -tal carácter;

Que a’fs, 6 se agrega el informe del Sr.
Rafael A. Palacios, en *su  carácter de S¡ecre-t

  tario de ' la H. Cámara de Diputados de la~
Próvincia, con más los antecedentes que prue’
ban los servicios prestados al' Estado en uno
de sus'órganos, por éi citado ‘profesional;
• Qué su trabajo",defcé'ser''eqtntátivamenté re

  tribuido -en razón dé la •realiclálP del su pres
tación.;,-; . , -- . • •

■Que-a fin -de evitar ‘/erogaciones onerosas-
a. la Provincia- como-consecuencia de un-jui
cio, •para.,pbtener «una regulación judicial tfe
los - honorarios .-solicitados,, .««pueden éstos de
terminarse por úna presentación efectuada de
común acuerdo. ante, la jurisdicción compe
tente; ■ ' / ...••’.

Por ello y teniendo eñ cuenta él dictámen
del Sr. Fiscal día Gobierno que corre a fs. 7

   -J-l—Eq&erxénjtbr .federal dé.la Provincia de Salta
G¿D -X É.t'.a. 7.' .

'Artículo -i’ •—/Facúltase a. Fiscalía de, Go«
biernq .para-que de- común, acuerdo con. el se
ñor. Cont. Públ. 'Nao.don Berardo Calixto
Paesañi. Sal,, Soliciten por- ante -el Juez com- •

.pétente la ..regulacióp . de.'honorarios al señor
Paésani Sal, por‘su actuación como Perito y
Asesor; Contable de la Corijisión-Bicameral de
Est-jxdioije Investigaciones - ante*  ,1a Cía.- Argén
tina de Teléfonos." ‘ .

Art. 2’ —, Las costas .de’ la. presentación
pertinente serán por su orden.

■Art. -3». — Comuniqúese', publíquese, insérT
tcséNén el Registro - Oficial ’y archívese.

Ing. PEDRO FELIX’REMY SOLA
Dr.- FRANCISCO 1-1. - MARTINEZ BORELLI
És copiar ...

IW. Wlirtha Aranda de Urzagasti ...
Jefe Sección -

Ministerio de Gobierno.' J. e I. Pública

. DECRETO N’ 6369—G. ’ N >
SALTA, Enero. 31 "de 1963,
Expte. N» 5268—63, , A
VISTAS las presentes actuaciones que tra

tan de .la planilla de' sueldo devengada por
el Señor Oscar Robín, dependiente del Hotel
Termas Rosario de la Frontera durante el mes
de setiembre de 1962; y

- CONSIDERANDO:’ . ’ ’ . -
Que dicha erogación pertenece-á im ejer-

cicio vencido y ya cerrado sin haber sido a-
bonado’ en término le son concurrentes las dis
posiciones del Artículo’ 35” de la:-Ley de Con
tabilidad vigente N? 705157 y atento lo ■ infor
mado por Contaduría General de la Provin-

’cia a fojas 7 de estos obrados,

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

Artículo 1?. — Apruébase la planilla-que co- .
    . rrc./a fojas 1|G’ del presente-|e¡xpédiente por el

concepto en' ella Indicado. ---. Á’ ■
«Art. 29. —Reconócese un crédito por-Cuatro

Mil CuatrocientosCincuenta Pesos Moneda
Nacional ($ 4.«50 m|n.), a que asciende
'la misma a favor del señor Osear .Robín, tam
bién por igual concepto. .

Art. 3’ — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por sd-
Tésororía General la suma, de . Cuatro Mil
Cuatrocientos Cincuenta Pesos Moneda Nacio
nal ($ 4.450.—, m|n.),' a favor de la Habili-'
■tación de Pagos, del Ministerio de Gobierno.
Justicia e Instrucción Pública, para qué ésta
con cargo de rendir culerita haga efectiva esa.
cantidad al señor Oscar Robín,-- . : ..

Art. ,4’ .El' gasto. Se imputaráLál Anexo
G—v Inciso,Unico— Deuda Pública ^Principal
2— Parcial 6-r- Orden de Disposición-.de Fon
dos N’ 214, Presupuesto vigente.'
. Art.. 5'-’.—’ Comunfguese, publíquese, insér-’
tese en. el Registró Oficial y archívese..

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI ,
Es Copia:
M. IVlii’tha Aranda, de Urzagasti .

fofo Sección Minist.. de Gob. J.’.é.I. Pública

DECRETO N’ 6371—G. •
SALTA, 'Enero 31 de 1963. ’

• .Expte, ’N»" 5269—68: . ;
VISTAS las presientes actuaciones que tra

tan de .planillas de diferencia de sueldo de-
yegadá por él Dr. Ra’món D’Andrea, depen
diente de Fiscalía de Gobierno; durante los
meses de setiembre y octubre de ‘1962; y

.’ •-CONSIDERANDO:

Que dicha erogación pertenecer- á un- éjer-
. cicio vencido y ya cerrado sin haber sido á-
bonado en término le - son concurrentes las
disposiciones del Artículo 35’ de la Ley de’
Contabilidad vigente N’ 705|57 y atento lo
informado por*  Contaduría General de la Pro
vincia a fojas 8 de estos obrados,

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

Artículo 1? — Apruébase la planilla que
corre a fojas. 1|7 del’ presente expediente por
el concepto en ella expresado.

Art. 2? — Reconócese- un crédito, por Véin-,
titrés Mil Trescientos Treinta1 -y- "Cuatro Pé- ’
sos Moneda Nacional 23,334.— m|n). a que
•asciende la' misma a favor del doctor Ramón-
D’Andrea por diferencia dé sueldo, durante
ios ■ meses de setiembre y • octubre de*jl962.

-Art. 39 — Rrevia intervención de Conta
duría General dé lá Provincia, liquídese por
su . Tesorería.: General la suma de. Veintitrés.
Mil Trescientos Treinta, y .Cuatro- Pesos Mo
neda Nacional ($•’23.334.— ín|n;), a fa.vór de
la Habilitación de Pagos del Ministerio, de Go
bienio, u Justicia -é- Instrucción Pública para
que ésta con cargo de rendir cuenta haga
efectiva esa cantidad al doctor Raipón D’
Andrea. . . -

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

Art. 5’., Comuniqúese, pub íques.e, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. • .

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

Es Copia: ,
M. Wlirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N? 6372—G. . ■
SALTA, Enero 31 de. 196.3 i ■’*
Expte. N9‘ 5270—63. . ’
VISTAS las presentes actuaciones que tra

tan de sueldos devengados por personal de
fendiente,.de la Escuela Provincial de’ Bellas
Artes “Tomás Cabrera/ durante los -meses
de_ setiembre á octubre, dé 1962; y"
'—CONSIDERANDO: '
Que dicha erogación pertenece’ a- un ejér=-

cicio vencido y ya- cerrado sin riabei-set abona

do en término lé. son concurrentes las dispo- ■ 
siciones Sel-artículo 359 ¿le la Ley de Con-
.tcibilidad .vigente Ñ9 705|5.7 y-atento-lo infor
mado por Contaduría General- de la Provincia  
a, fs. 6-' dé estos obrados, , - y. .;- ‘

El. Interventor Federal dé la Provincia de-Salta
, , ' D E C R E T A ' '

Artículo 19 — Apruébase -la planilla- que.
./corre á’fojas 1|5 del presente'expediente por
el ..concepto eñ ella indicado. .
'Art; 2?. — "Reconócese un crédito por. Ocho

Mil Doscientos Setenta.-y- Seis Pesos .Moneda-  
Nacional ($ 8,276.—- m|n.), a---que asciende
la misma á favor de- sus bSíeticiarios tam
bién por igual’ concepto: f • -

Art. 39 — Previa intervención de Contadu- -
ría General- de la Provincia, liquídese por .&u
Tes.orería'Generá.1 la .suma7de Ocho Mil Dos
cientos Setenta y Seis Pesos Moneda Nacio
nal (? 8.276.— m|n.), á favqr de la ITabili-
tación dé Pagos de la Escuela Provincial .de
Bellas .-Artes “Tomás Cabrera”, para que con
cargo ’de rendir cuenta haga efectiva, esa can
tidad en la forma y proporción que .a cada una
de las beneficiarlas les correspónda.
.. Art. 49 — El gasto se imputará al Anexo
G-— Inciso . Unico—'Deuda-- Pública— Princi
pa; 2— J?arcial 6— Orden da Disposición de
Fondos N9-214 —Presupuesto vigente.

Art. 5”. —: Comuniqúese, publíquese insér
tese en el Registro Oficial, y archívese.

’ '• Ing. PEDRO ÉELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
Es Copia: ■ .
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

.lele Sección Minist. de Gob. J. ,é I.'. Pública

DECRETO N? 6373—G.
SALTA, Enero 31 de 1963.
Expte. N9, 5266—63.
VISTAS las presentes . actuaciones ‘en las

cuales se agregan . planillas ' de reconocimiento
de servicio devengado . -por • ¿personal .depen
diente de la Dirección ’ General del Registro
Civil durante el mes de - octubre de 1962; y.-

-CONSIDERANDO:.- ..’ ’ ... ’ L . '
Que .dicha erogación pertenece a un. ejer

cicio vencido; y ya cerrado sin haber sido -a-
boñado en término le. son concurrentes las
disposiciones del Artículo 359 de la Ley de
Contabilidad vigente N.9. 705|57"y atento lo in
formado por- Contaduría-G eiaeral de‘.la Provin-’
cia a fojas 7 de. estos . obrados, .

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

. ’ATtícúlO 1? ¿-Apruébase’ la "planilla agre
gúela dé fojas*  l|6’ dél presenté expediente por
el concepto en ella indicado.’

Art. .29 — Reconócese.un crédito por la su
ma de Cinco Mil Novecientos Cuarenta .Pesos
Moneda Nacional ($ 5.940.— nl|n.), á que as
ciende la.-misma .a favor del señor Nicanor
Bravo, también' por igual. cónceptoj. .

Art. 39’ — Previa intervención de ■ Contadu-’
ría General de la Provincia liquídese .por su '
Tesorería- General la suma.’de ■ Cinco -Mil Nó?
vacien tos ■ Cuarenta Pesos - Moneda Nacional
($ 5.940’.— m[n.). a favor’xle la Habilitación
de Pagos.de la Dirección General del Regis-,
tro' Clin 1 para que está éñ_‘, cancelación del
crédito- reconocido’ precedentemente la hh--
efectiva . al' séñó'r-^Nicanor'’Bravo¡ con cargo
de; rendir cuenta'. " ’. ’ ’ -

Art. 49 — El gasto de referericia.se impul
tará al Anexo G— Inciso Unico —Deuda Pú
blica— Principal j.®-/. -Parcial ”6—- Orden de,    
Disposición dev Fondos/N° - 214,¿-del.; Presupues-
to vigente.- .- -.-*  ...

Al't. , 5’.1--- ,/Comuniqúese, -publíquese, insér
tese-en—M .Registro-Oficial y archívese-

*’Ing. PEÓRO FELIX REMY SOLA
DrÑFRAÑélS'Cd’-H-./MARTINEZ BORELLI , /
Es Copiar’ ’. ’ '/’ _' / ; ;..

’WI; " Mirilla" Áranciá-; dé‘ Urzagasti ‘ *•
Jefe Sección.1 Minist. de’Gob. J, é I.’ Pública  

Pagos.de
referericia.se


  BOLETIN OFICIAL PAG.. 435
DECRETO N9 6374 — G.      

SALTA, Enero 31 de 1963  
Expediente N9 5190|63

' —VISTOS:    
'—Los Decretos Números 10 y 23, ciados pol

la Municipalidad de Salta con fechas 4 y
10 del actual, mediante los cuales se dispo
ne- la adquisición de elementos de primera
necesidad para su' distribución én estable
cimientos hospitalarios y asístenciales;

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

í ‘
Art. 1’. — Apruébense los Decretos N°s.

10 y 22 de fechas 4 y 10 de enero del año én
curso dictadps por la Intervención Munici
pal de la Ciudad de Salta.

Árt- 29. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese. en el Registro Oficial y Archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
Es Copia: ' ' -
NT. Mirtha Aranda de Urzagasti

Tefe Spcclóñ MInist. de Gob. j.- é I. Pública'

DECRETO N9 6375 — G.: ' :
■ SALTA, Enero 3T de 1963
Expedienta N"‘ 5280,63 '
—VISTO:. '
—Lo , solicitado por la' Dirección Geñerál

del Registro-Civil en. nota N9 45—M—17 de
fecha 29 >de enero del año en- curso; ■ •

El Interventor Federal de la Provincia de (Salta
• D E- C R E ,T A ’

i Al't. 1». — Autorizase al señor SANTIAGO -
YAPURA, Autoridad Policial de. lá localidad
de Lurac'atao (Dpto. Molinos) pára suscri
bir el acta*  de defunción de un miembro de.
familia del Encargado' dél Registro Civil de
la citada localidad de conformidad a las dist
posiciones previstas en los artículos 29'-’ y .
709 'd'e la Ley N9 251 y Manual- de' Instruccio
nes 'respectivamente.

Art. 2’..— Coriiuníques'e, . publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

' i’ ■ . •
; Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA

Dfí FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
, ' Es Copia:

,M,. Mirtha.Aranda de Urzagasti'
Jefe Sección MInist. de Gob. J. é’I. Pública. ...

DECRETÓ N7 6376 — G. • • '
SALTA, Ehe'ro 31 de 1963 •
Expediente Ñ9 5182¡63 ■ , '
—VÍSTO.i . - . . . .
■—Lo solicitado por Jefatura de Policía-en.

ilota N9 60 de fecha 16 de enero del año- en,,
curso dado los motivos expuestos en la misma;

El interventor Federal de la Provincia dé Salta
O É C R ET A' J • ' .

Art. I9. — Apruébase la resolución N? 84
fie fecha 16 de eneró'del año en curso dictada .
por Jefatura de Policía,' mediante la cual'
Be suspende .por treinta (80) .días sin perjui
cio del servició al Oomidaíjo (L. ' 39.3) don:

. MANUEL MARTÍN ÁGUIRRE -dé. la 'Divi- '
sión Jüdioial—Oran desde el 'día 1?- de enéi-ol
del. año én curso pof infracción a los artí
culos. 11597 inciso 29, Í1607- ‘iriclso -4» y Í162'
del' Reglamento General de' Policía. ‘ .

Ai-t.’ 2’. — Comuniqúese, publíquese, insér, ‘
xteso en el Registro Oficial', y archívese. '

ing. PEDRO FELIX REM-Y-SOLA
.Di?.. FRANCISCO H. MARTÍNEZ! BORELLI

Es Copia:
. Nt. Mirtha Aranda de Urzagasti ,
Jefe Sección • Minist. de _Gob, J. é I, Pública

DECRETO N9 6377 <=> G; ■ — ,
SALTA, Enero 31 de 4963 . ‘ '
Expedienté Ñ9 5271 ¡63
—VISTAS: ‘
==Las presentes actuaciones qiié tfatáñ de

la piáfiiiia dé diíefShéia dé sUeídb d'e personal
a cüiiveüio colectivo' de trabajo de=

Salta, FebreiiO 13 de 1963

vengado durante el mes de agosto de 1962; y
—CONSIDERANDO:
Que dicha erogación pertenece á 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 y atento lo
informado por Contaduría General -d'e la Pro
vincia a fojas 6 de estos obrados;

El Interventor Federal de'la Provincia de Salta
-DECRETA

Art. I9. —, Apruébase la planilla que corre
a fojas í|5 del presente expediente por el con
cento en ella indicado.

Art. 2?. — Reconócese un crédito por Trece
Mil Novecientos Setenta y Dos Pesos Mone
da Nacional 13.972.— m|n.) a que ascien
de la misma a favor de sus -beneficiarios,
también por igual concepto.

Art. 39. — Previa intervención ñ'e Contada
ría, General de la Provincia, liquídese pur su
Tesorería 'General ¡a suma de Trece MU No
vecientos Setenta y Dos Pesos Moneda Nacio
nal,. (i? 13.972..— m|n.) a favor de. Tesorería
de la Cárcel Penitenciaría para que con car
go de rendir cuenta haga electiva ésa canti
dad- en la forma y proporción que a cada uno
tt'a-.los. .beneficiarlos les corresponde.

. Art. 49. — El gasto se imputará al Anexo
G— Inciso Tínico— DEUDA PUBLICA— Prin
clpal ■ 2— Parcial 6— Orden de Disposición
de Fondos N9 214 Presupuesto vigente.

Al't. 5’. — Comuniqúese, pub.íquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY' SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
Es Copia: •
ivl. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 6378 — G.
SALTA, Enero 31 de 1963 . .
Expediente. N9 5273163
—VISTAS: ' . • '
—Las presentes actuaciones que tratan de ,

la planilla de bonificación por desgasté he
rramientas devengadas por personal de car
pinteros dependiente de la Cárcel Penitencia
ría durante el mes de'oVtubre • de 1962; y

—CONSIDERANDO:
Qüe dicha, erogación pertenece a un ejerci

cio vencido y ya cerrado sin haber sido abo
nado en término le son concurrentes las dis
posiciones del artículo 359 de la Ley 'd'e Con-!
labilidad'.vigente N9 705¡57'y atento lo infor
mado .pór Contaduría General.de la Provin
cia'a fojas 5 dé estos obrados;- •

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DE C R E T A' -

Art.-17. Api’üébdse la planilla que'''corre
a fojas 1¡4 del presente expendiente por el.,
concepto, en ella expresado.

Art, 27. ■— Reconócese un crédito por Sete
cientos Cincuenta Pesos Moneda Nacional .(?
750.— m|n.) a que asciende la misma a favor
de sus beneficiarios también por igual con
cepto.

Art. 39. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia liquídese por su
Tesorería General la suma de Setecientos Cin
cuenta Pesos Mon'eda Nacional .($ 750.— m|n.)
a favor de Tesorería de la Cárcel Peniten
ciaría para que con caigo de rendir cuenta
haga' efectiva a sus beneficiarios en la for
ma y proporción que ai cada 'uno les corres
ponda-. ■ • ‘ •

Ait.*  4?. El .gasto Se imputará al Anexo
G— Inciso Unico— DEUDA PUBLICA— Prin
(upar 2— Parcial 6—* Orden de Disposición •
de . Fondos N9' 214 -Presupuesto vigente.
- Art. 5’. —. Comuniqúese, publíquese, insér
tese - en el Registro Oficial y archívese,

’ tñij. PEDRO FELIX REMY SOLA ,
Dr. Francisco h. Martínez éorellí
Es Copih:. . 1
Wí, Mirthá Arañdá de Urzagasti

Jefe Sección Mihist. de Gob. j. é í. Pública

DECRETO N9 6379 — G.  
SALTA,''Enero 31 de 1963
Expediente N9 5272|63      
—VISTAS:    
—Las presentes actuaciones que tratan, de

la planilla de aporte estatal al sindicato grá
fico- —Sección Salta 'devengado por personal
' de imprenta dependiente de la ' Cárcel Peni
tenciaría durante el. mes de Octubre de 1962
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 artículo 359 de la’Ley de Con-  
tabilidad vigente Nv 7U.5|57 y atento lo infor
mado por Contaduría General de la Provincia
a fojas-'5 de estos obra'dos;

EL Interventor Federal de la> Provincia-de Salta
DECRETA

Art. I9, — Apruébase la planilla que .corre
a fojas’ 1|4 del presente expediente por el
concepto en ella expresado.

Art-. 29. — Reconócese-un crédito por Cua
trocientos Cuarenta Pesos Moneda Nacional
(?. 440.—. m|n.) a que ‘asciende itu misma, a
favor del Sindicato Gráfico —Sección Salta
también por igual concepto.

Art. 3?. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia liquídese por su
Tesorería General la suma de Cuatrocientos
Cuarenta Pesos Moneda Nacional (’? 440.—
m|n.) a favor de Tesorería .de la Cárcel: Pe
nitenciaría para que con cargo de .remur cuen
ta haga efectiva ésa. cantidad al Sindicato
Gráfico —Sección Salta.

Art. 47. — El gasto se imputará al Anexo
G— Inciso , Unico— DEUDA PUBLICA —

Principal 2— Parcial 6— Orden; de Disposi
ción de Fondos N7 214 Presupuesto vigente.,

Art. 59. — Comuniqúese, pub'íquese, insér
tese eti el Registró Oficial "y archívese;

Ing. PEDRO FELIX. REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BQRELL   
Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti , .  

Jefe Sección . Mihist. de Gob. J. . é í, Pública

DECRETÓ N7 6330 — G.
SALTA, Enera 31 de. 1963
Expedienté N7 5005163
—VISTAS; ' '  
—Las presentes actuaciones en las cuales la

Intervención MUnicipá.1 de Rosario, de la Fron
tera elevá Presupuesto General de Gastos y
Cálculo d’e Recursos Ejercicio' 1963 a efectos
de cumplimentar lo dispuesto en el artículo
777 de la Ley N7 1349 (original N9 68) Orgá
nica de • Municipalidades, atento lo proscrip
to en el artículo 1847 de la Constitución de
la Provincia y lo informado por el Tribunal
de Cuentas a fojas 19 de estos obrados;

El interventor Federal de la Provincia de Salta1
D B C R B t A.

Aft. 17. — Apl'uébáse él FrésUpüeátu GeHéraf
d'e Gástüs. dé Diecinueve Milloneé Qüi'nieñtoa
Treinta Mil Novecientos Ochenta y Tres j?e-
sos Moneda Nacional ( 19.630.683,“= m|n.) ’y

, Cálculo de Recursos: Diecinueye_Mlllones Cien
to Setenta y Tres Mil Novecientos Noventa
y Siete Pesos Moneda- Nacional (? IB. 173.997
tn|n.) qüe ha de regir en la Municipalidad de
Rosario de la- Frontera Ejercicio 1963 aue co
rre, de fojas 11— a-fojas: 14'del presente ex
pediente. '

Art. 27, — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

’ . ing; PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO tí. MARTÍNEZ BORELLI
Es Copla:
M. Mirtha Aranda■ de Urzagasti

jefe Sección Minist. de Gob. J, é t Pública

DÉÓRETt) Ñ7 6381 — &
SALTA, Eneró 31 dé 19B3 '
—VÍSTASí

pyeseñteS a,ctUiieibHéB Cñ ift.8 CUaleij

General.de
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empleada dél. Tribunal de Locaciones ’ doña
Mercedes Castaño de Diez eleva solicitud de •

  . licencia reglamentaria' por el' período 1961|
    1962 y atento los informes de Contaduría Ge-
  neral de la-Provincia a fojas 2; y ' ■ '■

, —CONSIDERANDO: ' .' ' ■ \
  Que, la Dirección dei . Tribunal de' Locado-¿
  nes. solicita se. reserve íá misma para cuando ’
  las nece'sldád'es de servició lo permitan exélú-

yéndosela de, las disposiciones cei artículo 4?
del Decreto N’ 10.113 ’del 1O',XII|59; , ,- ■

’ El-Interventor Federal de la Provincia de Salte
DECRE.TA

  , . , ' , -
Art. I9'. —- Éxclúy'ese de las disposiciones dél

  artículo 4? del Decreto-Ñ? 10.113 de fecha 10|
  ' NII¡59 a' la empleada del Tribunal tde -Loca

ciones señora' Mercedes Castaño, de Diez,, re- .
servándosele la licencia anual reglamentaria ■
período .1961(1962. cuando las necesidades dé
servicio lo,permitan. ' '.

‘ Art. 2?. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese eq. el Registro Oficial y Archívese.

Ing, PEDRO FELIX REMY SOLA
MARTINEZ BORELLI

   

Dr. FRANCISCO H.
Es Copla:..
M.' Mirilla Aranda de Urzagasti ’

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

  

-CU- Inciso Unico— DEUDA’ PÚBLICA— Prin
cipal -2-^' Parcial 6—¡ Orden de Disposición de -•
Fondos N? 214. Presupuesto Vigénte. •

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

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

Es Copia: ‘ ‘' t:", , .
,M. Mírthá Aranda de Urzagasti

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

DECRETO. N.9 6332 G.. . '
SALTA,. Enero 31 de 7963
Expediente ,N9 5253(63 .
—VISTA: '-. ’ ■ , •

•.—La renuncia interptiésta. y atentó lo soli
citado pór'Jefatura de ^Policía en nota .N? 93
de fecha 24 nie .enero dél año en curso; '•

‘ÉFlnterventór Federal de la Provincia de Salte
’ D E C R E T A

Á'tit. >19. Acéptase la renuncia presentada
por él Sub-Comisari’o (L. 50) de Jefatura de
Policía don VICENTE MONGE por haberse,
acogido - a los beneficios dé la ' jubilación, a

-pa-r,t’ír /dél, día 24 de enero’ del ’añó en curso-.
art 2’. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Ofip'al y archívese..

DECRETO Né 6384 — G. '
SALTA. Enero 31 dé 1963 . ’
Expediente -N9 .1017]63-• ' -X ’* •

—VISTA ,1a. nota de. fecha 24 de' enero, del
año en curso elevada por la Escuela -Npctur-,?
na. de Comercio '‘José Manuel'Estrada”,'.-de
Metán y atento lo solicitado’ por la Secretaría r
General de la Intervención- Federal'mediante,:
memorándum 29.7;' .. -..i.'

Él Interventor Federal de la Provincia de Salta'
O E C R E T Á ' . . '

Art. 19. — Adscríbese a la. Escuela Nociúr-
na , de Comerció "José Manuel Estrada”. .dé'
Metán, ál Auxiliar 2’ de la H.. Cámara dé' -
Diputados, señor ADOLFO JESUS GRANEA
ROS —Clase 1940 M. I. N’ 7.-258.099, quién de
sempeñará las funciones dé Habilitado Paga
dor del citado Establecimiento.'. ’ •-’••••

t..' 2V. — Comuniqúese, 'publíquese; insér- ‘
en el.' Registró Oficial' y archívese. ■

ing. PEDRO FÉLIX REMY SOLA . -
FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI.
Copla:'
Mirtliá Aranda dé Urzagasti ■
Sección Minist. de ’Gob'; J. é í. Pública

tt’Hl.'

Dr.
Es
M.

Jefe

en el Registro Gfip'al y archívese..
■ Ing. PEDRO‘FELIX REMY SOLA

FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
Copia:
Mirtha Aranda .'de Urzagasti
Sección Minist. de Gob. J. é I. Pública

,Dr.
Es
M.

Jefe

 
DECRETO N9 6333 — G. ’
•SALTA, Enero'31 de 1963 ’

  ’ Expediente N« 5267)63 '
—VISTAS: .' . - '
—Las presentes., actuaciones qüe tratan ü'a

la-planilla de bonificación por antigüedad de
vengada por personal dependiente de Jefátu-

  ra de Policía durante setiembre y octubre
de 11962 y ,- - ' ■

  —CONSIDERANDO:-
.Que dicha erogación pertenece, a-Un ejer

cicio venciñ'o-y ya-cerrado sin haber sido abo
nado en térmlno/le. son concurrentes las dis
posiciones del artículo 35’ de la. Ley de Oonr

  labilidad vigente N’ 705(5? y atento lo infor
mado. por Contaduría General de la -Provin
cia'a'fojas" 9 de estos'obrados; . .

   . £1 intcrv.antor Fedéral'de la Provincia dé Salte
DECRETA

Al'L 19, .-~r- Apruébase' la
  a fojas . 1(8. d'el presente expediente por él '
  concepto on ella indicado.. ■

  Art. 29. —, Reconócese un' crédito, por..Cien- ■
to Catorce Pesos Moneda Nacional (?, 114.—
m|n) a que asciende la misma a favor del he-
ñor Jüan . Sánchez también por igual édneepto'.

Art. 39: — Previa intervención de Conta- k
  duría General.de la Provincia liquídese, por
  su Tesorería General-la , súma ñ’e Ciento Ca-

  torce Pesos Moneda Nacional. ($,Í14.— m|n.)
   a favor de Tesorería General' de Policía pa

ra que ésta con*  cargo de rendir cuenta haga
efectiva ésa cantidad al. señor Juan .-Sánchez.

Art, 4», — El gasto ge imputará.-al Anexo-

planilla que Corre

DECRETO N9 6336 — G.-
SALTA. Enero 31 de 1963
Expediente N9 5264(63 , ; ‘

—VISTA la nota N9 95 de fecha 25 de ene- ■
ro del año en' curso elevada por Jefatura- de
Policía y atento lo solicitado en la misma;

El Interventor Federal de la Provincia de-'Sa’.ta
D E C R E T A

Aft. 19. — Dáñse por terminadas las fun
ciones desde el día 19 de febrero ' del año
en curso al Oficial Ayudante. (Legaj,q- 650).
de Policía de. la Provincia, señor MARIO SAZ
TURNÍNO COLQÜE, del. Personal'.- Superior ,
de Seguridad y Defensa, con el 50 0(0, por,
reintegrarse el titula'r del cargo señor Ádol-, ,
1'0 Romero, quién sé encontraba bajo Bandera..

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SÓLa
Dr. FRANCISCO H. MARTÍNEZ BORELLI
Es .copia: ■ ' 1

M. Mirthá Aránda de Utáágaüti -
Ministerio, de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N9 6387 — A. .    
SAL-1 A. Enero- 31 de 4963     
Expediente N9 4Ó.379|63     

—VISTO estas, actuaciones relacionadas ' con
la -provisión .de artículos--de' almacén, ■ yérdu- •
ras,, frutas, pollos, pescados y. huevos ..para .
los' meses.,¡de abril’ y mayo del. corriente año,...
y leña para, los. meses . de abril, a octubre de--  
19.63, con destiño, -a. diverso^ servicios asisten:-.,-
cíales , dependientes-,del Ministerio del -rubro;

: Por ello, atento’ aí . informe de*  fs. ,51. y.'a
la providencia ■ de fs. 53; ’

• "■*  .... -i - -..-si .
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

D E C RETA

Art.-.19..— Autorízase a Dirección.¡ de. Ad-,• 
minlstración. dél; Ministerio, dél rubro, -para,',
que por intermedio, de. su Oficina. dé. Cpm-..  
pras-y Suministros, .pro.ceda' a llqma’r a ,Li-‘
citación Pública para la .provisión -de, ár/ícU-.  
los de almacén; verduras,'. frutas,' pollos, pes- .

. cados^ y, huevos,► para .,los. mds'es de-, ABRIL—  
MAYO-'del corriente, año, y leña para; l.os'me-  
ses¿ de ABRIL a OCTUBRE de 1963, con des
tino á Departamento^; de . Lucha Antitubercu
losa,. Policlínico Regional ?de. Salta .("San .Ber
nardo”, Departamento de . Maternidad S In
fancia, Hogar á'el Niño, Guardería "Dr. • Luis
Güemes”, Hogar San -Lorenzo,; Hogaróde La.'
Caldera, Hogar de La’ Merced, .Centro, '‘dé-rHi-/
giene. Social y Escuela ,de-.Auxiliares-.Sanita
rios “Dr. E. Wilde”, cuyo monto ,. estimativo
asciénde-a la-.suma-de $-3.981,701^.— m|n. (Tres
.Millones Novecientos Ochenta.y Un Mil,Se
tecientos Un. Pesos -M|N.) . • . ■ . ■ . - ,  

Art. 29. /— El gasto qüe demande el cum-,
plitñleiitó-' dél - presente. Decreto,' se?á -átén’d'idd.’
en su oportunidad directamente*  por Dirección'
.de Administración del Ministerio del rubro,
'coñ-fdndós -de ía cuenta:. Valores: a Regular!-,
Zar, —' é'umihiStfós,/.Ejercició .1'962(63, éim-‘  

.'putáció'ii áí Anexo E—‘ Item ’2— Incisos .3—,  
4—5—7—12 y 18 Principal ,a)l—. Parciales.',6-^'  
23 y 32,'.!’de la Ley'.d'e Presupuesto v'ig'ente,'1

Art. 3’. -L Comuniqúese,' públíquesé, insér»..
tese, 6n el Registro f Oficial y archívele. .*

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA .   
‘ 'Dr. MARIO JOSE BÁyÁ ’

Es Copla: ’ ’ ’’ ’' : i-
'.Lina. Bianchi de Lópea , » - ¡.

Jefe '*  de ’.iiespácho de. A.' ,S- ‘y’ ¡Salud: 'Pública-.

■ EDICTOS DE. MINAS

N9 1325J — EDICTO;ÍDtí CAteo^.EÍ' Jñez‘  
de Minas notifica a los qué sé consideren 'cón
derecho que el señor Albértp'Gónzález'Rioja;J
el 9 de agostó de 1961, por Expíe.’13884—G‘
ha 1 solicitado eñ el Departamento de Santa
Victoria, cateo paña explorar ’ la siguiente/zo-  
na:- ■ Se-toma ’ como' punto dé referéncla' P. RÁ  
la iglesia, de¡ Acoy.te .y,'se, miden 45,0, metros  

. azimiiú' 3339’ para? líegár' ai1,, punto '*de  ‘ partida'
(P. P,), id'esde do¿de se 'miden 500 metros
azimut . 639,. -400.0 metros azimut 1539, 5.000 me-

( tros azimut 2439, 4.poo metros,,azimut 8.8.39,y
DÉóRETO N9 6386 — G, j.'. finalmente 4,.50.0'.-metros,.azimut..639 ..para -ce-

SALTA. Enero 31 de-1963 ” < T . .rrar/.el perímetro dq .la superficie, solicitada/    
Expédie'riis N-’ 5265(63 ■ , Inscripta gráficamente-. la- /superficie, solicita'*..

. , ’ da'.’.résülta . superpuestaen aproximadamente.    
—VÍSTA'la nota N’. 96 de fecha 26 de'.éne-'- 12 £ías- á la-fpertenencia de la/mina-danípa'* ’     

ró -del añó en curso ¿levada por 'Jefatura Á,e ’.. -nlénto;. Expíe. N9 .1406—A—44, .qüedáiidó . uná'   
Policía y atento lo solicitado en la misma; '‘sUperfióie libre estimada en' 1988,.Has.-i— Se

. .. '■■'/■ .proveyó' "conforme ál Art, 25 del C..,de ,M1*   
El Interventor Federal de Iá Provincia de. Salta . nería.— J.. G. Arias AÍmagro, Juez de Minas,

D E CRETA ............... Salía,. Dicienibre 4 de. ip.62. .
' ' " ' ALDO M, BUSTOS  

-. :•'EBcribano.rSecretarlo - - .■
-,.e) A ,.al -16—2-463, ..    

DECRETA ...............r . ■' '• -'.J'
Art, 19, — Acéptase 'desde el día 18 dé ene-'1'-

ró dél año en curso la renuncia presentada-' '
por el Auxiliar .'49 —Radio’Operador- dé’ 8rd>'-
(Legajó 306) de Policía' de la-Provincia, sé»"
ñor JULIO RAUL CASTAÑO. . ’

Art . 2’ —, Comuniqúese,-publfcpese, insér
tese-en el Registro * Oficial y archívese. '

. Iñg., PEDRO FELIX . RÉMV SOílÁ-’
Dr. FRANCISCO' H. MARTÍNtíZ BÓRBLLl ..

Es Copla: .. ,
. M-. ^IVlirtha. Apanda de, Urzagasti

LICITÁCÍÓÑEé ..'PÚBLÍCÁSí

•N« 188'00 — InSTÍTUTÓ NaCIÓNAL DE
• SALUD MENTAL’. ¿  

• • .Expediente N9’E5á4|63X:
íiíáilláSe a licitación pública n4 4'6,d3^ parX

.......,....... ........................ - . . . . ¿ el'día 6.de;.itiai'zp dé.1963, a.las Í6 .hgfás, ¿on
•Jefe Spcclólí Mitlist. dé Gob. J. é ' Í.'/Pública,^ }éí bÜjétó? á’é contratar la, adquisición, de itii*   

General.de
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tituto-Nacional de Salu'd-Mental y Servicios
de su dependencia, para, cubrir las necesidades
del ejercicio fiscal. 1962|63.— La apertura de las
ofertas tendrá lugar en , el Departamento de
Adquisiciones y Ventas, sito en la calle Viey-
tes 489 —planta baja —Capital, debiendo di
rigirse para pliegos e informes a la citada de
pendencia.—: El Director Administrativo. ■

BUENOS AIRES, Febrero 11 de 1963.
. e) 12 al 28—2—G3

N? 13291) SECRETARIA. DE GUERRA —
DIRECCION GENERAL . DE FAERTCACIO-
NÉS MILITARES — ESTABLECIMIENTO

AZUFRERO SALTA
, Caseros 527 — Salta

LICITACION PUBLICA N?-,8|63
Llámase a Licitación Pública número ocho,

a realizarse el día 5 de marzo de 1963 a lio-
rqs 12, por la adquisición de válvulas, grifos
y accesorios, con destino al Establecimiento
Azufrero Salta; Estación Calve. Km.-1626, Pro
vincia de Salta.

Por pliegos ■ de bases y condiciones gene
rales, . dirigirse al citado , Establecimiento o
bien a ’ la Dirección General de Fabricaciones
Militares, -Avda. Cabildo 65, Buenos Aires.

-JULIO A.. ZELÁYA ’
Jefe Servicio Abastecimiento

  ¿-Establecimiento Azufrero Salta
e) li al 13—2—6.3. ■

N? 13289 — SECRETARIA DE GUERRA. —
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIO
NES MILITARES — ESTABLECIMIENTO

‘ • AZUFRERO SALTA
Caseros 527---- Salta

LICITACION PUBLICA N? 1¡63
Llámase a Licitación Pública número uno,

’a realizarse el día 9 de marzo de 1963 a ho
ras 12 por la adquisición de ladrillos antióxi-
d'os para Autoclaves, con destino al Estable
cimiento Azufrero ““Salta, Estación Caipe, Km.
1626, Provincia, de "Salta.

Por pliegos de bases y condiciones. gene
rales, ; dirigirse al • citado Establecimiento o
bien a la Dirección General de Fabricaciones

.Militares, Avda. Cabildo 65, Buenos Aires.
JULIO A. ZELAYA

Jefe Servicio Abastecimiento
Establecimiento Azufrero -Salta

e) 11 al 13—2—63.

N? 13288 — Ministerio de Gobierno,. Justicia
é I. Pública — Cárcel Penitenciaría de Salta

Licitación Pública N? 7 (Decreto N? 4872)
Llámase a Licitación Pública N? 7 para el

día 28" de Febrero del corriente año a horas
10, para la provisión •d'e:
Ropa y Equipo Para-el Personal de Empleados
y Recluidos del Establecimiento;

Cuyo detalle respectivo se encuentran jun
tamente con el Pliego de Condiciones en la
Oficina de Compras y Suministros, pudiéndo
se retirar los mismos én el horario de. 7 a
13 horas.

ADOLFO TEOFILO DIP

Director General
e) 11 al. 15—2—63.

N? 13243 — SECRETARIA DE OOM'tlNICA-
CIONES — LICITACION PUBLICA N? 21,963

Llámase a Licitación Pública para adqui
rir “POSTES DE MADERA DURA”.

Las propuestas serán recibidas hasta el 5 de
marzo de 1963, a -las 16,00 y abiertas pública
mente en la misma fecha y hora en la Ofi
cina de Licitaciones (D. Ab.), 6? piso, loca’
639 del Palacio Central de la Secretaría de
Comunicaciones.

Los pliegas de condiciones -podrán ser reti
rados de la citada oficina, cualquier día há
bil de 9,00 a 20,00 horas y en las cabeceras de
Ips "Distritos 1?. (Rosario), 5? (Santa Fe), 10?
(Santiago’ del Estero), .12? (Paraná), 13? (Co
rriente), 14? "(Posadas),’: 15? (Concordia), 16?
(San Miguel de Tucumán), 17? (San Salva

dor de Jujuy), 18? (Salta) y 26? ' (Resisten
cia).

BUENOS AIRES, Febrero 1? d'e'1963
— Dirección de Abastecimiento

PEDRO AGUADO
’ . Jefe de Departamento

Dirección dé Abastecimiento
• e) 1 al 14—2—6,3

AVISO- ADMINISTRATIVO

N? 13297 — TRIBUNAL DE CUENTAS DE:
, LA PROVINCIA

Cítase a los señores José Rosendo Cruz, y
Tomás Alberto Zulca. para que dentro del pía- ■
zo de quince días hábiles tomen vista de las
actuaciones que corren en Expte. N? 11—D¡62
del T. Cuentas y 3S585|62 de A. Sociales y
produzcan descargo.

SALTA, ¿.Febrero 6 "de 1963.
Cont. Públ. Nac. Alberto -García Cainzó

Tribunal de Cuentas de la Provincia ,
Guillermo F. P^orenó

.* Secretario
Tribunal de Cuentas de la Provincia

e). 11 al 13—2—63.

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

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

mercial Primera Nominación, cita y. emplaza
a herederos y acreedores, por treinta días, a
hacer valer sus derechos en ’ el juicio suce
sorio de CEFER1NO SAYA.—

SALTA, Diciembre 18 de 1962.
•Dr. MANUEL"MOGRO MORENO — Secret.

e) 13—2 al ?!i—3—63.

N? 13299 — El Señor Juez de 5a. Nominación
en lo C. y C. cita por 30 días a herederos y
.acreedores de EUGENIO FARFAN, Expediente
N? 7601J62. . ■

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

e) 12|2 al 28—3—63

NQ 13291 — 'El Sr. Juez de Primera Instan
cia Civil y Comercial de Cuarta Nominación,
cita y emplaza, por treinta días a herederos
y. acreedores de don Pedro Constantino Ge-
novese, para que hagan valer sus derechos.
Salta, Febrero 5 de 1963.

’ Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA
Secretarlo

e) 11—3 al 27—3—63.

N? 13250 —' EDICTO;
El Sr, Juez de Primera Instancia en lo

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

SALTA, Diciembre 26 de 1962.
ANIBAL URRl BARRI — Escribano Secretario

e)-l?|2 al. 20|3|63 _

N? 13236" — EDICTO ,SUCESORIO.— El
juez de 1? 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. N? 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.

-N? 13209 — EDICTO SUCESORIO:
La doctora JÜDITH 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
Pablo Luciano María Dubus. Habilítase - la
feria del mes de. Enero próximo.

Metlán, Diciembre 28 de 1962
MILDA ALICIA VARGAS

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

N? 13187 — EDICTOS:
El Señor Juez de Primera Instancia Cuarta

Nominación Rafael Angel Figueroa, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de don
NACIB DOMINGUEZ por el término de 3p
días, con habilitación de Feria del mes de E-
nero.—

SALTA, Diciembre 27 de 1962.
■ Dr. MANUEL MOGRO MORENO

Escribano
e) 15¡1 al 27|2|63

N? 13186 — La Dra. Judith L. de Pasquali,
Juez de Ira. Instancia en lo Civil y Comer
cial del Distrito Sud,z Metán, cita _y ■ emplaza
por treinta ü'ías a herederos y ací.'eedores de
Jacobo Esper ó Jacobo Esper. Barchini y Hor
tencia Argentina Esper Auad ú Hortensia Ar
gentina Esper.—

Habilítase la Feria.— ’ .
.METAN, Diciembre 6 de 1962
MILDA ALICIA VARGAS — Abog. Secret.

14|1 al 22|2|63

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

mercial de 3ra. Nominación Dr. " RODOLFO
URTUBEF, cita y emplaza durante treinta
días a todos los que se consideren con dere
cho a los bienes de la Sucesión de don HP
POLITO ALARCON, ya sean como herederos
o acreedores.—

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

MANUEL MOGRO MORENO — Secret. Int.
‘ ‘ e) 10|l.al 20|2|63

N? 13178 — SUCESORIO.: El Sr. Juez en
lo Givil 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 Urribárri, Secretario In
terino.— Salta, Diciembre .14 de 1962.

• - e) 9—1 al 19—2—63.

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

dicial del x Sud, Sra. JuditK L. de Pasquali ci
ta y emplaza por treinta días, herederos y
acreedores de don PEDRO ESTEBAN JUA
REZ.—

METAN, Diciembre 20 de 1962.
—Habilítase "próximo mes dé feria.—

MILDA ALICIA VARGAS — Abog, Secret.
e) 8)1' ál 1812(63

N? 13168 — El Señor Juez de Primeva Ins
tancia, en lo Civil y Comercial, Segunda No
minación, Doctor Enrique A. Sotomayor de
clara abierto el Juicio Testamentarlo de Don
MODESTO IBARGUREN, citando a herederos
y acreedores, hacer valer sus derechos den
tro dé término.

Habilitado el mes de .Enero de 1963 para la
publicación de edictos.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secret.
e) 7J1 al 15|2|63-

— N’ 13155 — EDICTOS SUCESORIOS:
Por disposición del Señor Juez de Primera

Instancia en lo Civil y Comercial Primera
Nominación, Dr. Ernesto Samán, se cita y.
emplaza por treinta días én edictos que se
publicarán' durante treinta días 'en .los dia
rios “Foro- Salteño” y “Boletín Oficial”, a
todos los aue se consideren "coa derecho a la
sucesión de doña MERCELINA QUISPE y de
don ANDRES QUISPE, para que dentro de
dicho término comparezcan a hacerlos valer.

Para notificaciones en Secretaría, Lunes,
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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(1 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 19G3 para esta citación.

SALTA, Diciembre 27 de 1962
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Sucre1.,

e'j 4|1 al 1*112,63

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
O campo.—

SALTA, Diciembre 20 de 1962
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secret.

e) 4(1 al 14(2162

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

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

—fejla_para la publicación..

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

e) 4(1 al 14(2(62

N? 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 ■alo
na MARIA JUVENTINA HURTADO. Habilí
tase la feria judíela! úel mes de enero de
1962. Salta, 1-7' de Diciembre de 19G2. MARTIN
ADOLFO’ DIEZ, Secretario.

e) 3-1- al 13-2-G3

N9 13129 — EDICTO CITATORIO: — El Sr.
Juez de l® Instancia, 49 Nominación C. y C.
Dr. Rafael Angel Figueroa, cita y emplaza a
herederos, y acreedores -ñ'e don SERVANDO
LEAL, por treinta dias. Habilitase la feria
de enero. Dr. Manuel Mogro Moreno-Secre
tario.

S.alta, 24 de Diciembre de 19G2.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO - Secretario '

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

N9 13127 -
EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez de i1?
Instancia, 3§ Nominación, Civil y Comercial, c
cita y emplaza por treinta días a herederos y
torcedores *d'e  doña LEONOR o MARIA LEO- .
ÑOR SORA1RE 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 1962.

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

N‘> 13125 — EDICTO SUCESORIO: — El Dr.
Julio Lazcano Ubios, Juez de 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 ANTOL1N OltREGO, "para
que comparezcan a hacer valer sus ü'erechos.
bajo apercibimiento de ley; quedando autori
zada la publicación de edictos, durante el mes
do enero próximo, habilitándose dicha feria
a tal efecto. LUIS ELIAS SAGARNAGA —
Secretario.
Salta, Diciembre 27 de-1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA - Secretario

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

■REBATES--JUDICIALES

N'-’-13310 — Per: Ricardo Gudiño.
Judicial — 1 Inmueble em esta Ciudad

BASE: $ 29.333.33
El día 11 de Marzo d'e 1963, "a horas-18.00

en mi escritorio de la' calle l-TlV.-grinj N9 237
.de' esta ciudad: Remataré: Con BASE de $
29.333.33 o sea la 2|3 .partes de su valor Fis
cal un Imnlieble ubicado en esta ciudad indi
vidualizado con el N9 65 -de la Sección D —
según plano N9 1730; adjudicado «tur Decreto
N9 8571 del 25|I]53 anotado con el Catastro
N9 24673 ■ Sección D; Manzana 7'3 b; Parcela
24 de propiedad del Sr. Gualberto Montaña.—
Ordena el Sr. Juez de la..lns_u.nt.iii en lu Ci
vil y Comercial -la,. Nominan:fm. en juicio: —
"Ciarte Salva, Ramona Leandra vs. Montaña
Gualberto — Alimentos” Expte. N9 26.169(61.
Seña el 30 0|0.— Comisión ■ü.'e arancel a car
go ’ del comprador.— Edictos por quince días
en los diarios Boletín Oficial y El Intransi
gente.

el 13—2 al S—3—63

N- 13309 —■ Por: Ricardo Gudiño
Judicial - 1 [inmueble Ubicado en -Esta Ciudad

BASE; $ 66.000—
El ,.din 13 de Marzo de 1963, a inoras 13¡,00

en mi escritorio-dé la calle PeDegrini N° 237
de esta ciudad: Remataré: Con BASE de’S
66.000.— o sea las 2(3 parces -Je su valuación
Fiscal, Un Inmueble ubicado en esta ciudad,
con todo lo plantado, clavado, edificado, cer
cado y adherido ai sucio, bajo el Catastro. N“
10695, Secbión E; Manzana 4,; parcela 12 del
Folio 447 y. 449 asiento 1 y 2 .Je! Libro 202 del
R.I. de la Capital de propiedad de Doña Ma
ría Meli de Bombelli.— Ordena ei Sr. Juez.de
Ira. Instancia en. lo. Civil y Comercial 5tu. No
minación en juicio: “Austerlirz Alberto E. vs.
Bombelli María M. de — Embargo Preventi
vo" Expte. N9 7103|62.— Seña el 20 0(0.— Co
misión de .arancel a cargo del comprador.—
Edictos por quince días en los Lurios Boletín
Oficial y El Intransigente.

e) 13——2 al 8—3—63

N9 13308 — Por: Ricardo Gudiño.
Judicial — 1 Compresor -de Aire Con Motor

BASE: $’ 15.000.—
El día 19 de Febrero de 1963. a horas 18,00

en mi escritorio de la calle Pellegrini N9 237
de esta ciudad: Remataré Con BASE de $
15.000.— Un Compresor -á’e Aire con motor de
1 H.P. N9 812466. el que se, encuentra en po
der dél Depositario Judicial Sr. Angel Raúl
Chalabe.— Ordena el Sr. Juez Ira. Instancia
en lo Civil y Comercial la. Nominación, en
juicio: “L. A. A. vs. Chalabe. Angel Raúl —
•Ejecución de Sentencia” Expte. N9 42.799(62.
Seña de práctica. —Comisión de arancel a
cargo del comprador.— Edictos, por tres días
en El Boletín Oficial, dos -(Tías en el Foro
Salteño y un día en El Tribuno.

e) 13 al 15—2—63

N9 13305 — Por: Ricardo Gudiño
Ricardo Gudiño —■ Martiliero Público

Judicial — Inmueble — En esta Ciudad
Base: $ 283.120.—

El día 14 de Marzo de 1963 a Hs. 18.30 en
mi escritorio d'e calle Pellegrini N9 23,7- d-
esta ciudad; Remataré: con BASE de ?

283.120,— importe del crédito hipotecario que
se reclama, en el juicio en donde se ordena la
subasta" caratulado: ■' “C.I.M.A.C. S.R.L. vs.
José Nioi — Ejecución Hipotecaria” Expte:
N9 23917|G2.

El inmueble de propiedad del demandado u-”
bicado en esta ciudad de Salta, con fronte a
la cálle Alsina, señalado ' con el N9 272, con
todo lo edificado, clavado, plantado, cercado
y adherido al suelo.— Inscripción de dominio,
límite, lindero, superficie, etc. los que se en
cuentran anotados a folio 409, asiento 1 del
libro 275, de R. I. de la Capital.

^Gravámenes: los que rolan en el' informé
de fs. 42 dé autos. — Catastro N9 39:823 —

Valór Fiscal: S 81.000.-— Ordena el señor
Juez de Ira. Instancia 3ra.' Nominación en' lo

Ó. y C.. en el juicio detallado más arriba N9
23917(62.— Seña de práctica.— Comisión 'de
ley a cargo del comprador— De acuerdo a
la' cláusula tercera del contrato de compra
.venta e hipoteca, el deudor en caso de re
mate, está obligado .a entregar el Inmueble
subastado, libre de ocupantes.— Edictos poi-
15 'días en los diarios Boletín Oficial y El
Intransigente.

'Otros datos e informes en Pellegrini N9 237.
Ricardo Gudiño — Martiliero Público

e) 12|2 al 7(3(63.

N9 13304 — Por: Ricardo Gudiño.
J.u-diciai — Máquitja.de Escribir marca

“Underwood” y un Escritorio Ocle Madera
de 7 cajopes — SIN BASÉ

El día*  18 -de Febrero de 1963, a horas 18.00
en mi escritorio de la calle Pellegrini N9 237,
de esta ciudad: Remataré SIN BASE: Unq.
máquina de .escribir marca ^Underwood” de
120 'espacios N9 285362 y un escritorio de ma
dera de 7 cajones, bienes estos' én" poder*'  d'el
Depositario Judicial Sr. Domingo Marinaro
con domicilio en la calle Alvarádo N9 . 820,
de esta ciudad.— Ordena el Sr. Juez de Ira.
Instancia en lo Civil y Comercial Í2da. Nomi¿í
nación, en juicio: "Carral, Aristóbúlo vs'. Do
mingo Marinaro — Ejecutivo” Expte./N9 —
31.523,62.— Seña el 30 0|0.— Cotóisión ñ'e
arancel a cargo del comprador.— Edictos por
el término de tres días én los diarios Bole
tín Oficial y El Intransigente.

-. - " e) 12 al 14—2—63

N9 133Ó3 — Por: Ricardo Gudiño
Judicial.— Inmueble en esta Ciudad — Base

$ 26.666.66
El día 12 icí'e Marzo de 1962, a horas 18,00 ,en

mi Escritorio de calle Pellegrini TN9 237,. de es
ta ciudad, Remataré: Con Base de $ 26.666.66
equivalente a las dos terceras partes de su
valuación fiscal, el Inmueble ubicado en esta
ciudad -ñ'esignado como lote 2 de la Manzana
6 del plano 330, que le corresponde al señor
llamón Alonso Colque, por fíiutos registrados
a folio 85, asiento 1 del libro 97 R.I. de la. Ca
pital,- Catastro N? 14086.— Valor Fiscal ?
40.000.* — Medidas, linderos, superficies y otros
datos los que ñ'an' sus títulos nombrados pre
cedentemente. Embargos y otros gravámenes 
los que dá cuenta el informe de la D. G. I.
agregado; a fs. .19, de autos donde se -ordena
la subasta y caratulado: “Prep. Vía Ejee. Ra
mírez y López S.R.L. -vs. Ramón Alonso Col
que”, Expte. N9 6964|62.—- Ordena el señor Juez
id'e Paz . Letrado N9 1.— Seña de - práctica.—
Comisión de Ley.— Edictos por. 15 días en los
diarios Boletín Oficial y Foro Salteño y por-
tres días en El Intransigente.

é) 12—2 aí 7—3—63

N9 13302 —■ Por.: Ricardo Gudiño
Judicial — Derechos y Acciones Sobre Un
Inmueble en Órán y Razón Social “ABOS

Y CIA. S.R.L. — SIN BASÉ
El día 22 de -Febrero dé 1963, a hs. 18,30 en

mi Escritorio *il'e  calle Pellegrini N9 237 de es
ta ciudad: Remataré SIN BASE. Los derechos
y Acciones, que le corresponden al Sr. Fran
cisco Rafael Rebollo, por fallecimiento de su
padre D. Rafael Rebollo o Rafael Rebollo Gue
rrero en la Razón Social “ABOS Y CIA S.R.
Lu”, Inscripta al Folio 131, Asiento 1156, Li
bro 18 de Contratos Sociale.s del Registro Pú
blico de Comercio.— SIN BASE.—

Los Dorecdos y Acciones, que" le correspon
den al señor -Francisco Rebollo, en la suce
sión de D. Rafael Rebollo: sobre el" Inmueble
ubicado en la ciudad de Orán, con frente a
la calle Pellegrini, casi esq. Sarmiento, que
figura a nombre del señor Rafael Rebollo
Guerrero, a folio 93, asiento 1 del Libro- de
R. I. de Orán — Catastro N9 16, Sección fita.
Manzana 126 Parcela 3 Valor Fiscal: $ 184.000
m|n— SIN BASE—

Se notifica también 'por-el presente edicto
a los embargantes que dá cuenta el informe de
fs-. (89; "de autos y de la D.G.I., a fin. de ique
dentro del ’ término' *tl'e  Ley. comparezcan ha-'
cer valer sus derechos si lo quisieren, bajo
apercibimiento de lo dispuesto en el art. 481
del Cód. de Proc. —Ordena: el señor Juez de

Juez.de
M%25c3%25a1quitja.de
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1ra. Instancia 3ra. Nominación en lo C. y C. 
en juicio: “Pereyra Antonio vs. Francisco Re
bollo y Suc. Rafael Rebollo — Embargo Pre
ventivo”, Expte. N9 22268)60. —Seña de Prác
tica— Comisión de Ley.— Edictos por cinco 
días en los Diarios Boletín Oficial y El In
transigente.— "*

Ricardo Gudiño — Martilero Público
e) 12 al 18—2—63

N9 13301 — Por: Gustavo A. Bolliinger
JUDICIAL

El día 22 á'e Febrero dé 1963 a horas 18, en 
Calle Caseros 374, Salta, remataré SIN BASE 
lo siguiente :-l Cocina dos hornallas a kerose
ne tipo Carú; 1 lavarropas eléctrico (falta 
motor); 1 mesa de madera (rota); 1 trinchan
te dos puertas y dos cajones; 2 caballos man
sos de tiro, diferentes pelos y marcas; todo se 
halla en El- Quebrachal, en poder del 'deman
dado.— Juicio Ejecutivo N? 7143|62 Juzg. Ira. 
5a. Nomin. Ing. y Ref. San Martín del Tabacal 
S. A. vs. Nayar’ Elias.— Seña 20 0|0 saldo al 
aprobarse remate. Comisión ley a cargo com
prador.— Edictos 5 días Boletín Oficial y El 
Intransigente.

e) 12 al 18—2—63

■ N9 13298 — Por: Efrain Racioppi.
Remate Judicial — Una Cocina Marca “Do- 

meo” y Dos Garrafas — Base $ 11.035 m|n.
El día 21 de Febrero de 1963, a horas 18,30 

en mi escritorio de la calle Caseros N9 1856, 
ciudad, remataré con la base ide $ 11.085 m|n. 
una cocina marca “Domec” Modelo N9 3, M. 
D.L. p|gas envasado N? 310180 de 3 hornallas 
horno parrilla y-Dos garrafas marca “Vestal” 
Modelo C—15 N9 828 y 829 respectivamente, 
que-se encuentran en. poder de la parte actora 
calle España 654 donde pueden revisarse. Si 
transcurridos 15’ d'e ; espera no hubiere postor 
por la base se subastará Sin - Base. Ordena 
Señor Juez de Primera. Instancia en lo Civil 
y Comercial. Segunda Nominación. Juicio Pre
ventivo: Moschetti S.A. vs. Cobos, Anselmo 
Expte/. N9 31.290|62.— Sqña 30 0)0.— Comisión 
de ley a cargo del comprador.— ‘Edictos por 3 
días “Boletín Oficial y “El Tribuno”.

e) 12 al 14—2—63

N9 13296 — Por: MODESTO S: ARIAS 
“SIN BASE-

JUDICIAL: El 13 de Febrero de 1963, hs. 
17. En 20 de Febrero 1416, Salta. Remataré 
“SIN BASE” 1 Aparejo a Roldana; I Arma
rio de madera; 2 Máquinas pisoldadura de 
punto; 1 Morsa de herrero; 1 Mesa metálica; 
1 Mesa de madera; 1 Cortadora de alambre, 
de mano; 1 Máquina enderezadora a mano; 
1 Banco de madera; 1 Molde plAros de me
tal; 1 Máquina enderezadora de alambre; 1 
Molinete pjAlambre; 1 Mesa de metal p|Sol- 
dar; 2 Moldes p|AroS; 9 Caballetes metlálicos; 
1 Stock material de hierro; 1 Mesa p|Máqui- 
na de escribir.— Pudiéndose revisar los bie
nes en 20 de Febrero 1416, ciudad.— Ordena 
Sr. Juez l9, Inst. 49 Nom.— Juicio: “Fernán
dez, Humberto vs. Kauert, Rodolfo.— Emb. 
Prev. Expte. N9 27794|62”.— Arancel Ley' c| 
comprador.— Edictos: “Boletín Oficial” y'“El 
Intransigente”.— Seña 30 o|o.— Modesto S. 
Arias, Tucumán N9 625, Ciudad.

ei 11 al 13—2—63. .

N9- 13294 — Por: JOSE MARTIN RISSO 
PATRON (De- la. Corporación de Martilieros) 
JUDICIAL- —Fracción de la Finca "Vallenar” 

BASE $ 205.333 32 m|n.
El día martes 26 de Marzo de 1963, a las 

1.8 horas, en mi escritorio de Remates, calle 
Buenos Aires 80 —Of. 8, de esta ciudad, por 
disposición del Sr. Presidente del Tribunal 
del Trabajo N9 1, en autos: Embargo Pre
ventivo — “Francisco Medina y Otros vs. 
Guillermo Saravia y|o Matías Guillermo Sa- 
ravia” —Expte. N9 3.417|62, remataré' el si
guiente inmueble rural ubicado en Rosario de 
Lerma: Fracción N9 9 de la Finca “Vallenar” 
que le corresponde al Sr. Guillermo Saravia, 
según título registrado al folio 357 —Asiento 
1 —Libro 7 del R. I. -de R. de Lerma; ■ Ca
tastro 1.666.— Extensión: 36 Hs. 4.654 m2. c| 

46 dm2., dentro de los siguientes límites: 'Ñor 
te: Lote N9 7 ele Carlos Saravia y Lote N9 8 
de 'Oscar Saravia; Sud: Camino Provincial; 
Este: Camino' Provincial y Oeste: Lote N9 7 
y Río Rosario.— BASE DE VENTA: m$n. 
205.333.32, equivalente a las dos terceras par- I 
tes de la valuación fiscal.— El adjudicatario 
abonará en el acto del remate el 30 o|o Be 
seña a cuenta d'el precio, más la comisión 'de 
arancel, el saldo, a la aprobación judicial de 
la subasta.— Edictos: 30 días en el Boletín 
Oficial', 25 en el Foro Salteño y 5 en El In
transigente.— Salta. 6 de Febrero de 1963.— 
José Martín Risso Patrón, Martiliero Público.

e) 11—2 al 27—3—63.

' N9 13293 — Por: EFRAIN RACIOPPI — 
REMATE JUDICIAL

Una Máquina de Coser Marca “Gardini” 
BASE: .? 7.170-3- m|n..

El día 21 de Febrero de 1963, a horas 18, 
en mi escritorio calle Caseros N9 1856, ciu
dad, Remataré con la BASE de $ 7.170.— 
m|n., Una máquina de coser marca “Gardini” 
N9 147438—Mod. R—3, -con 3 cajones que se 
encuentra en poder- del Gerente General de 
la Sucursal “Moschetti S.A.”, en la localidad 
de Chicoana, Provincia dp Salta, donde puede 
ser revisada. Si transcurridos 15’ de espera 
no hubiere postor por la base, el bien será 
nuevamente rematado, pero esta vez SIN BA
SE.— Ordena Sr. Juez de Primera Instancia 
en lo C. y ■ C. Quinta Nominación. Juicio: 
Ejec. Prendaria: “Moschetti S.A. vs. Choco- 
bar, Miguel Angel”.— Expte.. N9 7588)962. — 
Seña 20 o|o.—- Comisión de Ley a .cargo del 
comprador.— Edictos por 3 días “Boletín Ofi
cial” y “Él Tribuno”.

EFRAIN RACIOPPI
e) 11 al 13—2—63.

N9 13281 — Por: ^EFRAIN RACIOPPI — 
REMATE JUDICIAL

•. Un Arado 'd’e 5 Discos Marca “Ranzoné” 
Importado — SIN BASE

El día 15 de Febrero de 1963, á" horas 18.30, 
en mi escritorio calle Caseros N9 1856, deja 
ciudad de Salta, Remataré SIN BASE. Ün 
arado de cinco discos, importado, , marca 
“Ranzqne”, 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 ciudad de San 
Salvador de .Tujuy, donde puede ser 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”. Expte. 
N9 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.

N9 13277 — Por: ARTURO SALVATIERRA' 
JUDICIAL —Inmueble— BASE m$n. 392.618.- 

E1 día 6 de marzo de 1963 a hs. 18. en el 
escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad,

- Remataré con. la BASE de $ 392.618.— m)n., 
el inmueble ubicado en esta ciudad, con fren
te a la calle Aivarado, entre las de Talcahua- 
no y Olavarría, señalada con el N9 2162, 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 l9 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. Expte. 
N9 27756|62.— Comisión cargo comprador. —1 
Edictos 15 días en Boletín Oficial y El In
transigente.

ARTURO SALVATIERRA
e) 7—2 al 4—3—63.

N9 13238 — OFICINAS CONSTRUCTORAS, 
COMERCIALES E INMOBILIARIAS — JU

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

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

en mi Oficina de calle: Tücumán N9 625, ciu 
dad—Salta, Remataré- con 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 R. • I. Capital. Ordena Sr. Juez de 14 
instancia 24 Nominación Civil y Comercial 
en los autos: “Sánchez, Benito Félix vs. Olí- 
ver, José B. y Elsa L. Rodríguez de Oliver 
— Ejecución Hipotecaria —Expte. N9 31.831] 
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 “Él Intransigente”. Habilitada la Feria de 
Enero de 1963. ‘ Modesto S. Arias, Martiliero 
Público y Judicial.

e) 30—1 al-19—2—63.

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

El día 15 de febrero de" 1963 a horas 18 en 
el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré con la base de $ 26.000.— m|n. equi
valente a las dos terceras partes de su va
luación fiscal, casa y terreno ubicado en ésta 
ciudad, sobre calle Balcarce, entre calle Ma
riano Benítez y Pje. s|n. individualizado como 
lote 1 b, con extensión de 12 metros frente so
bre calle Balcarce 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 folio 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. Juez de Ira. Inst. 4ta. Nom. en 
lo C. y'C. en autos: “Helguero, Felisa Lérida 
de vs. Mamaní Juan — Ejecución Hipotecaria 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos 15 
días en B. Oficial y El Intransigente.— Con ha
bilitación de feria para los edictos.

1) 29—1 al 18—2—63.

N9 13181 — Por: AR1STOBULO CARRAL 
Judicial — Mitad Indivisa Inmueble en Em

barcación — Con Base
EL IÍIA 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, todos los dejrechos 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 en el título 
referido.— Gravámenes y Valuación fiscal, re
gistrados en el informe de la D.G’.I. que rola 
a fs. 26 de autos.— CATASTRO ,N9 7589.— 
BASE DE VENTA: la suma de Treinta y tres 
mil trescientos treinta y tres pesos con trein
ta y tres centavos moneda nacional (.$ 33.-333.33 
riijn.), equivalentes ' a las 2)3 partes del valor 
fiscal de la parte indivisa del inmueble que 
le corresponde al demandado.— ~
en los diarios' Boletín Oficial, Foro Salteño y

Publicación edictos por el término de ley, 
dos días en el diario EIMntrañsigente, con ha
bilitación de la feria dei'njes de Enero.— Se
ña de práctica.— Comisión cargo comprador.—

J UICIO:, Emb. Prev. Martínez Celestino c| 
Geretis Miro.— Expte. N9 2761)62.—

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

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

SALTA, Enero 7. de 1963.
e) 10|l al 20)2)63 
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N? 13174 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
Judicial — Valiosos- Inmuebles en Oran

Bases Infimas
El día 15 de.febrero de- 1963 a las 10 hs_.

en Al varado 47'1 de- la ciudad de S. R. N.
ORÁN, Remataré, ios' inmuebles que sé men
cionan a continuación y con las bases que
allí se determinan: - . -
—a) Inmuebles ubicados en calle Colón • e|

  Moreno y Rivadavia de la ciud'ad de Orán,
señalados con los Nros. 7—8 y 9, Ma. 69 h.
Plano 303 R. de .Orán, los- que miden en con
junto 30 mts. de- frente por 29 mts. ap, de

  fondo.— Superficie- total 875,35 rnts.2 distan
tes a 36.80 mts. de Colón y Rivadavia.—

Catastros 1127—1128—1129 — BASES DE
CADA UNO $ 6.666.66 m|n. , .
—b) Inmuebles, ubicados en calle Moreno y
Rivadavia, señalado con los .Nros. 12. y 13,
Ma.-69 b.-Plano 303 R. de.Orán, los que miden
en conjunto. 20 mts. de frente por 29.— rnts;

  ap. de fondo,— Superficie de ambos 585.05
mts.2.— Distantes’ 17,5.0- mts. de Colón y Mo
reno.— Limitan en conjunto: Al Norte lotes
19 y-20; al- Sud calle Colón;’ Al este lote 11
y al Oeste lote 14, -Catastros 1132 y . 1133.—
BASES DE CADA UNO $ 6.666.66, m|n.;
—c) Inmueble ubicado en Pasaje 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|nombre; 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 ■— BASÉ $
6.666.66 m|n.;
—d) Inmueble ubicado .en Rivadavia Esq. Pa
saje s|nombre .señalado con el N° 5— Ma.
69*  a. Mide 10.40 mts. por 26.80 Sup. 275.6(1
mts.2. Limita al Norte Lote 4: al Este calle
Rivadavia al Sud Pasaje y al Oeste lote 6—
Catastro lili —Plano 303 —BASE DE VEN
TA $ 8.666.66 mili’. "
—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. 1. Orán.— En
el acto del remate el 30 0|0 saldo al apro
barse la subasta. —Ordena Sr. Juez de Ira.
Instancia 3ra:. Nominación C. y C. en juicio:
“Ejecución de Sentencia — c|Segundp 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) S|1 al 18|2|63

N? 13170 — Por: JOSE ANTONIO GARCIA
Judicial — En la Ciudad de Taptagál

La 3a. parte indivisa del inmueble Alberdi
91 de la ciudad de Tarfagai — Base $ 63.000

Mon. Nac. "
-El día. 28 de febrero de Í96S a horas 10 en

el Hotel Espinillo 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 “Basualdp, Miguel Angel vs.
Iturralde, Juan Carlos e Iturralde, Lid’ia Mar-
tell de —- Ejecutivo — Exp. N9 2107|61, re
mataré enn 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 de R. de
I. de San Martín, partida 554, lote 11—A,
parcela 25a., manzana 3 de pertenencia de la
ejecutada.— En el acto d'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 tribunalicía de enero, de 1963 para su
publicación.— Comisión a cargo del compra
flor.— '
JOS'E 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.— M|N.
El 15. de Febrero de 1963, a las 16 horas, -

en Baleares 168 .dé está ciudad, remataré,con
la BASE dé ? 6.000.— m|n.. o'seaol equiva
lente a las. dos terceras partes de su ■valua
ción fiscal, Un Inmueble, ubicado en Pasaje
sin nombre esquina Cornejo de la; ciudad de
Tartagal (Pela, .de Salta).— Corresponde, es
ta propiedad' al señor DANIEL ANA’CHURÍ,
según'títulos, que se registran al folio .75, a-
slento 1 del libro . 26 dei-R. I. .de Sán Martín.
Linderos: los-que dan sus títulos.— Superficie:
372 m2. 8.0 dm2.— Lote N9 11 de la manzana

T18 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 e,n El Intran
sigente.—' NOTA: Con habilitación de feria
para las publicaciones -de edictos.

e) 4|1 al 14|2|63

DESLINDE, MENSURA Y
-AMOJONAMIENTO

N9 13154 — El Juez de Primera Instancia,
Civil y Comercial del Distrito Judicial de?
Sud. " en autos ‘.‘Ruperto Ouéllar —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 los si
guientes limites.— Norte, con Vicente Cub
ijar.— Sud, con Matilde O. G. de Cuéllar.—
Este Río Pasaje.— Oeste con José Botto 6
Benjamín—Scbastiani.— Una fracción d'e la
Finca Esquina del Sauce, sita en San José
de Orquera, Dpto. de Metán, limitando al
Norte, con, María del Milagro. Cuéllar.— Sud
con Vicente Cuéllar.— Este Río Pasaje.—
Oeste,'con José Botto ó Benjamín Sebastia
na— Expte. N9 2.283|62.— Se cita por treinta
días en Boletín Oficial y Foro Salteño, a los
propietarios de los terrenos colindantes, "a fin
de' hacerles saber las operaciones que se van
a practicar, a los efectos de que hagan va
ler sus d'ereehos.— Se habilita la feria del
mes de enero, de 1963, para la publicación
de los edictos. '

METAN. Diciembre 10 de. 1962.
M1LDA ALICIA VARGAS — Abog. Secret.

- , e) 7|1 al -15|2|63 '

SECCION COMERCIAL -

CESION DE CUOTAS SOCIALES

N9 13311 — CESION DE CUOTAS SOCIALES
Entre los señores JAIME DURAN, argentino

domiciliado en la calle Mendoza número Se
tecientos cincuenta y seis y el señor, VIRGI
LIO ' GARCIA, español domiciliado en la ca
lle Florida número trescientos, ambos csados

en primeras nupcias, comerciantes, vecinos
de esta ciudad, mayores de edad', hábiles,
integrantes de la sociedad que gira bajo la
denominación social de “Constructora Soe. de
Resp. Ltda. con domicilio en lá calle Espa
ña número cuatrocientos cincuenta y uno, d'e
esta ciudad, según resulta del contrato cons
titutivo de la nombrada sociedad realizado
por escritura pública número veintiséis de
fecha doce de Febrero de mil novecientos

' cincuenta y dos autorizada por el Escribano don
Ricardo E. Usandivaras, titular del Registro
número uno, de cuyo testimonio se tomó no
ta eh el Registro Público de Comercio de es
ta Provincia al folio doscientos sesenta y nue
ve del Libro veinticinco de Contratos Sociales
han convenido • en celebrar el siguiente con
trato de cesión de cuotas sociales.

PRIMERO: Don .Virgilio García ced'e y trans
fiere totalmente libro da gravámenes, embar
gos y sin restricción alguna a favor de Don
Jaime Dúrá-ñ'. la totalidad -Trescientas Cua
renta cuotas' de Uh mil pesos cada una -q sea
Trescientos Cuarenta -Mil Pesos, que le co-
rrespondem como aporte ■ de capital a “Cons
tructora Soc. de Resp. Ltda”.—

SEGUNDO: PRECIO: — :Don Virgilio Gar

cía’ realiza, esta cesión ,de cuotas por él to
tal dé Ochocientos Mil Ciento -Cincuenta, y
Dos Pesos Con 68|10U Mon. Nac. que el ce-.-
sionario Don' Jaime Durán se- óTSligá á.pagar
en pagarés de .su aceptación a trescientos

• sesenta y cinco 'días, , dichos pagarés serán,
canjeados dentro del plazo precitado con pa-1
garés de compradores del tabaco propiedad
d'el señor ’Durlán, quedando a cargo del ce-
dente señor, Virgilio . García,. la .aceptación
rechazo de dichos pagarés.—

En el monto precitado se encuentra inclui
do el saldo de su'cuenta particular en la so
ciedad.— En consecuencia dando por realiza- .
zada esta cesión- en la forma establecida, reci- .
be 'flon Virgilio García en este acto los paga
rés individualizado, a entera satisfacción y
le tramite al cesionario, todos, los derechos
de propiedad y posesión que-tiene y le co
rresponden sobre dichas cuotas y saldo de su
cuenta particular, subrogándole en -todas sus
acciones y derechos conforme a la .Ley.

TERCERO: 131 cedente manifiesia que rati
fica todos los actos por la Sociedad' y aprueba
sin observación todos los balances confeccio
nados, hasta el último inclusive, no teniendo
que reclamar ningún derecho de la misma.

CUARTO: El señor Jaime Durán acepta la
cesión verificada por el señor Virgilio • Gar
cía a su favor, prestando conformidad en es
te acto también a la misma los restantes so
cios -de Constructora Soc. Hespí" Ltda señores  
Antonio Cuchiaro y Jorge Racioppi, quedan
do en consecuencia 'como únicos ■ miembros
integrantes de dicha Sociedad los señores
Jaime Durán, Antonio Cuchiaro y Jorge Ra
cioppi.

QUINTO:'El cedente manifiesta que, no se
encuentra inhibido para disponer de sus bie-  
nes que a su nombre consta inscripto en el
Registro. respectivo, las cuotas cedidas sin
modificación ni gravámen.

De conformidad para su fiel cumplimiento,
firman los contratantes tres ejemplares - de
un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciu
dad de Salta a los veintiocho días del mes de
Junio de mil- novecientos sesenta y dos.
VIRGILIO GARCIA — JAIME DURAN—
ANTONIO CUCHIARO — JORGE RACIOPPI

—Certifico que las firmas que • anteceden
de Virgilio García, Jaime Durán, Antonio.Cu
chiaro y Jorge Racioppi, son auténticas de .
los mismos.— Salta, Junio veintiocho de mil
novecientos sesenta ’y dos.—-

Certifico: Que la presente . copia concuerda
con el. contrato privado de su referencia, doy
fe.— íSalta, 4 de -enero de 1963.

JULIO RAÚL MENDIA • •
- Escribano

SALTA
e)-13—2—63

N9 13313 — En la ciudad de Salta, Capital
de la Provincia. dol mismo nombre a los trece
días del mes de Febrero de mil- novecientos
ses'enta y tres, entre los Señores TUFIC HAS-
BANI, sirio; JACOBO HASBANI; argentino
e ISAAC ALlflE. argentino, todos comercian
tes, mayores de edad y domiciliados en esta
Ciudad de Salta calle Florida '297, en Rioja
781, y en Rioja 777, respectivamente, quienes
expresan: —Que con fecha 17 de Octubre de
1957 y a partir del i9 ú'e Octubre del mismo
año constituyeron una S.R.L. que fué inscrip
ta‘‘en él R. 1¿. de Comercio con fecha 21 de
Octubre dei mismo año,-folio 289, asiento
3.739, Libro N9 27 de Contratos Sociales.

—Que de común acuerdo entre todos sus
componentes y siendo el deseo del Sñ I^SAAü
ALFIE, el de dejar' ®e pertenecer a la Socie
dad. transfiriendo a los demás componentes
de la- firma sus cuotas de capital, han conve
nido:-

l9) — El Sr. ISAAC ALFIE, viene con el pre- ‘
sente documento a dejar transferidas a favor
de los otros componentes d’e la firma, las no
venta cuotas de capital que en la mencionada
sociedad le correspondían por un valor total
de $ 9.0,000.:— m|n. (Noventa Mil Besos Mo- •
neda- Nacional) que son absorbidas por los
demás socios en la siguiente proporción:

Él Sr. TUFIC HASBANI, toma 'treinta- cúo- :
tas d'e capital, o sean. $ 30.000.— (Treinta”
Mil Pesos Moneda Nacional): y el Sr. JA-
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COBO HASBANI; absorbe sesenta cuotas o 
sean $ 60.000.—> rn|n. (Sesenta Mil Pesos Mo
neda Nacional), con lo cual queda igualada 
la participación dé cada uno en la. firma en 
8 150.000.— 'mlu; formando o integrando entre - 
ambos él total dél capital sopial que es de 
$ 300.000.— (Trescientos Mil Besos Moneda 
Nacional).

•Déjase expresa constancia que con la trans
ferencia efectuada el Sr. ISAAC ALEJÉ, deja 
de-pertenecer a la R. Social, de la cual no 
tiene suma o valor alguno a reclamar, por 
ningún concepto, dándose con el pago de la 
suma mencionada .por -íntegramente^reembol- 
sailb del capital primitivamente aportado, ha
ciendo renuncia 'a reclamación posterior, por 
cualquier concepto, aclarando a la vez que 
su retiro tiene efecto retroactivo a la fecha 
tíel último balance practicado por Ta Socie
dad al .30 de Setiembre do, 1002.— A su vez, 
los Señores HASBANI, declaran que bajo con 
cepto alguno nada reclaman a aquel.

29) —-Como consecuencia de ia transferen
cia efectuada, los señores HASBANI declaran 
que, a partir de los balances que cierran des
de el 30 'd'e Setiembre de 1963, la distribución 
de utilidades que 'prevee la cláusula séptima 
del contrato Vigente.' se hará en lu proporción 
■del cincuenta por ciento para catín uno de 
sus integrantes. ■

39) — Que ratifican, con la alternativa de 
la variante operada, tpdas las demás cláusu
las d'el contrato citado.

—En prueba de conformidad y para cons- 
• tancia se firman cinco ejemplares- de un mis

mo (ten.or y a un solo efecto, en el lugar y 
fecha indicados.
TUFIC rTASBANl — JACOBO HASBANI — 

ISAAC ALFIE
e) 13—2—63

TRANSE. DE CUOTAS SOCIALES:'
 i

N9 13314 — TRANSFERENCIA DE CUOTA)
. ( SOCIALES

Se comunica que por contrato privado de 
'fecha trece de Febrero de 1962, ; ’tm 'efecto 
retroactivo .al 30 de Setiembre de 1962, fecha 
del último balance practicado, ISAAC ALFIE, 
transfiere a favor de TUFIC y 3 A COBO HAS- 
-BANI sus cuotas de capital que por un valor 
d'e $ 90.000.— m|n. (Noventa Mil Besos Mo
neda Nacional), tenía en 'TUFIC HASBANI 
y CIA. S.R.L.", con domicilio en esta Curiad 
de .Salta, caP.c Florida N“ 297,— Oposiciones 
en el mismo lugar. °

z • * * e) 13 al 19—2—63. ;

N? 13316 — “AYUDA 'MUTUALÍSTA”

Sociedad de Empleados y Obreros-Ferroviarios 

Convocatoria Asamblea Ordinaria

De conformidad’ a los establecido en el ai-t. 
33 de los Estatutos Sociales, se cita a los Sres. 
Socios a la Asamblea Ordinaria que se efec
tuará el día II Febrero de 1963 a horas 9,30 
en el Local de las Organizaciones . Gremiales 
La Fraternidañ y Unión Ferroviaria, sito en 
la calle 20 de Febrero N? 35u de esta jjiuüad, 
para tratar la siguiente

ORDEN' DEL DIA:
'M; Lectura acta Anterior.
29) Discutir. aprobar 0 modificar la Memo

ria, inventario, balance general, cuenta 
de ganancias y pérdidas e informe "del 
Organq de Fiscalización.

39)“ Renovación parcial de la Comisión Ad<- 
ministrativa, elección de candidatos.

49) Asuntos varios.
NOTA: -Transcurrido .una hora después de la 

* ' fijada en la presente citación, sin ob
tener quórum,’ ia asamblea sesionará 

con el número de socios presentes.
Por la Ce-misión Administrativa 

TRANQUILINO J. JEREZ — Presidente 
GUIDO GONZALEZ — Secretario

• . ' e) 13—2—33.

N? 13307 — Centro Empleados y O. de Comercio 
Filial Salta

Convocatoria
La C. D. dando cumplimiento al Art. (-53) 

de ios Estatutos se convoca al Gremio a Asam
blea Extraordinaria que se realizará el v.'ía. 
21 de Febrero de 1963 a horas veinte," para 
considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
PRIMERO: Elección del Presidente de la 

Asamblea y dos Secretarios.
SEGUNDO: Elección xde djs Asociados (pa

ra suscribir 3' aprobar el Acra de la Asam
blea conjuntamente con el Presidente d'e la 
misma, el Secretario General y el Sub-Secre- 
tario de la -Institución.

TERCERO'. Solicitar autorización para la 
compra de una Propiedad para. ia seae de 1:1 
Entidad, de acuerdo a lo' previsto en el Art. 
24 de nuestros Estatutos Sociales.

PRORROGA DE CONTRATO SOC.:

N'-’ 13.312 — TESTIMONIO
ESCRITURA NUMERO SfÉTE DE AU
MENTO DE’ CAPITAL Y PRORROGA DE 
DURACION DE “C. A. GARRIDO SOCIE
DAD DE RESPONSABILIDAD .LIMITADA”.'
En esta Ciudad de Salta, República Argen^ 

tina, a los once días del mes de febvgyo de 
mil novecientos sesenta y tros, ante fní, RI
CARDO E. USANDIVARAS. Escribano autori
zante, titular del Registro número uno. com
parecen los señores don CARLOS ALBERTO 
ALSINA GARRIDO, don LUIS FELIX ALSI- 
NA GARRIDO, don JOSE MARIA MURGA, 
doña ISABEL ALSINA GARRUDO DE SOLA, 
y doña. EUCEMIA ALSINA GARRIDO .DE 
SIRIMARCO siendo todos los nombrados ca
sados, argentinos comerciantes, vecinos de es
ta' Ciudad, mayores de edad, hábiles Sr de mi 
conocimiento, doy fé, y dicen: Que por escri
tura número tres'jiencoi ochen'a y seis, d'e fe
cha dos de diciembre de mil novecientos cln- 
cuenta-y tres, .autorizada por. el suscrito es
cribano, registrada en el Registro Público de 
Comercio al folio cincuenta y cuatro, asiento 
número tres mil cincuenta y dos, del libro 
veinte y seis de Contratos Sociales, constitu
yeron una Sociedad de Responsabili'ú'ad Li
mitada, que gira bajo la razón social de "C. 
A,. GARRUDO — SOCIEDAD DE RESPON
SABILIDAD LIMITADA” Capital social actual 

,$ 600.060.— m’n. y -su prórroga' de duración 

por escritura número cincuenta y cuatro, au
torizada también por el suscrito escribano en 
fecha once de abril de mil novecientos cin
cuenta y ocho y registrada en el Registro Pú
blico do Comercio al folio trescientos noven
ta y nueve, asientp número tres mil ochocien
tos veinte y cuatro del libro veinte y siete d'e 
Contratos Sociales, sociedad -ósta que tiene 
l.or objeto la explotación de fraccionamiento 
de Vinos y Vinagres sin perjuicio de ampliar 
sus operaciones-y negocius" a otros -ramos de 
comercio e industria, si así lo resuelven en el 
futuro la que tiene una duración de diej 
años a contar-desde la fecha d'e su constitu
ción-y su ampliación o sea hasta el día trein
ta y uno de enero del año en curso, siendo su 
capital social actualmente de seiscientos mi) 
pesos moneda nacional de curso legal, que 
han suscrito e integrado los cinco nombrados 
socios en la proporción de ciento veinte ac
ciones de un mil pesos moneda nacional, ca
da uno o sea en partes iguales, todo cíe acuer
do. -al mencionado contrato de constitución y 
su ampliación cuyas cláusulas ratifican en 
cuanto no son modificadas por este acto y 
contrato y se dán aquí por reproducidas for
malmente e incorporadas a la pregente escri
tura como parte integrante de la misma mo
dificándose jjnifiini' nte el monto del capital 
social que se aumenta y el plazo de duración 
de la sociedad que se prorroga quedando, sub
sistente todas las demás cláusulas del ‘contra
to originario, todo ello de acuerdo a las si
guientes cláusulas:

PRIMERA: Que prorrogan hasta, el día 
treinta y uno de enero de mil novecientos se
senta v ocho ia duración ¿D la Sociedad “C. 
A. GARRIDO — SOCIEDAD DE RESPONSA
BILIDAD LIMITADA”, cuya duración termi
naba de acuerdo a la prórroga do duración 
del contrato el día treinta y uno de enero del 
año en curso. '

SEGUNDA: — El 'capital social originario 
de quinientos mil pesos moneda nacional y su 
ampliación'a seiscientos mil pesos moneda na
cional se amplia por la presente ¡escritura a’ 
la suma de UN MILLON DE PESOS MONE
DA NACIONAL DE CURSO LEGAL, O sea 
que se eleva eii la suma de CUATROCIEN
TOS' MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE 
CURSO LEGAL, de acuerdo al balance e in
ventario practicado al día treinta y uno d’e 
suero de este año, un ejemplar del cual se 
agrega a esta escritura y como parte inte
grante de la 'misma firmado por los socios y 
Certificado por el Contador Público" don Ro
berto Virgilio García matricula número seten
ta y uno, doy fé, estando constituida dicha 
suma de cuatrocientos mil pesos moneda na
cional, por dinero efectivo, que .suscriben é 
integran totalmente ten este acto los cinco 
nomui'ados socios en la proporción áe ochenta 
acciones, de un mil pesos cada uno o sea por 
partes iguales. En consecuencia queda así au
mentado el capital social a la suma de Un mi
llón Ge pesos moneda nacional de curso legal, 
correspondiendo a cada uno de los nombrados 
socios doscientas acciones deAin mil pesos 
cada uno, que provienen de la transferencia < 
de los saldos acreedores de las “Cuentas Par
ticulares” de cada uno de los socios a la “Cuen. 
ta Capital Social” encontrándose depositada 
dicha suma de cuatrocientos mil pesos mo- 
neda nacional en el Banco de la Nación Ar-, 
géntma, Sucursal Salta a Ja orden de la So
ciedad como se acredita con la respectiva bor 
leta de depósito.que se agrega a esta escritura 
CERTIFICADOS: Por el del Departamento Ju- 
1 laico de la Dirección General de Inmuebles 
N’ 138 de fecha 5 dél corriente mes, se acre
dita Que los nombrados socios ni la Socie
dad se encuentran inhebidos para disponer de 
.sus bienes y que. no adeudan impuestos por 
ganancias lucrativas testando' pagados .en for
ma reglamentaria.— Previa lectura y ratifica
ción y aceptación firman los comparecientes. 
por ante mí,_de todo lo cual doy fé. Redacta
da en tres sellos notariales números: 0015998, 
0015999 y 0016000.— Sigue a la que con el nú- 
rnfero anterior, termina al. 'folio siete de mi 
prot.-colo de éste año. ISABEL ALSINA G.

DE SOLA.— EUGENIA ALSINA G. DE SIRI- 
MARCO.— C.A. ALSINA GARRIDO^— J.F.- 
ALSINA GARRIDO.— J.M. MURGA.— Ante 
mí: RICARDO E. USANDIVARAS.— Está mi 
sello notarial.— CONCUERDA: con su matrís, 
doy fé — Para la Sociedad “C.A. Garrido- So- 
ciedad^de Responsabilidad Limitada expido es
te primer testimonio. que firmo y sello en el 
lugar y fecha de su' otorgamiento.

RICARDO E USANDIVARAS .
Escribano Público Nacional

e) 13—2—63

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

N9 13285 — EDICTOS — TRANSFERENCIA 
DE NEGOCIO: .A los fines de lo • dispuesto 
por la Ley N9 11867. se hace saber que An
geles Morales, viuda de Cantarero,- Emilio 
Marcelo Cantarero; Purificación Cantarero» de 
Durán, María Flores, venden, el negocio deno
minado “Casa del Café”, sito en España 609 
de esta ciudad, a los señores Aurelio Giorda- 
no Gómez y'Julio R. Zambrano, la totaliza del 
mencionado negocio; se hacen cargo los corñ- 
pradores del Activo y Pasivo, conforme bo
leta suscripta entre los vendedores y el -Sr. 
Gómez, oposiciones en Alvarado 630-

JULIO R. ZAMBRANO :
e) 8 al -14—2—63.

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS
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- t-^Í¡a Asamblea‘dará-,comienzo de acuerdo Jal 3’ Nombramiento de Síndico, titular y su-
Art. ñG-de los Estatutos con la mitad mSs..,urio píente. - • •’
de- los Asociados, caso _ contrarió. una hora 4». Designación dé dos accionistas para que
después .se realizará--la..misma cón la-cánti-, .. . firmen él. acta de-la asamblea.
dad de los Socios presentes. , . ■ Nota: — Para tener acceso a la Asamblea os

• .SALTA,..febrero .7. dg.J4l.(]3.: necesario -depositar en .la Sociedad las aqcip-
ApOLFO GAÜ.D.EL.LI-.—, Secret.,. Gral. g nes 0 certificados provisorios correspondien-

_. • 13—2—63 tés hasta tres días antes del señalado-a la
' ' T~~ ~ — -r ■> '■ . - - ~ fecha de la-misma.    

Ñ» .13265 “ L^A .L O ,M A V                       EL~5fRÉCTORIO

;Inmobiliaria' comercial’y financie- % . ^e) ¡tai 28-2-68

-RA SOCIEDAD ANONIMA
Belg'i'anq 223 - Salta: ■

COSTO C Á T O R I A

Se coriyoca a los señores accionistas de- ‘.‘LA
¿OJIA” Inmobiliaria; Comercial y Financie
ra Sociedad Anónima a la Asamblea General
Ordinaria 'que se celebrará en nuestra sedo
pociaL-eri esta ciudad de Salta,. Av. Belgrano
223, para el'día 1° de marzo de mil nóvecienr.
tos sesenta y .tres, a las 11 horas,, para tratar
y resolver el siguiente: I • ’

ORDEN D'ÉL DIA
1’ Consideración-.de los documentos pros

criptos por el art. 347, inc.-l'-’ del Código
de -Comercio, correspondientes al ejer
cicio terminado el 31-12-1962.'

2" Nombramiento dé tres, directores titu
lares. .. . .

N? 13261 SAN BERNARDO -
— .Inmobiliaria — Financiera —~Comercial —
‘Ind,ustrial — Sociedad Anónima .— Capital

• . . ; $ 3.000.000.— ..

Confórme con lo dispuesto por los Estatu-"
tos de la Sociedad SAN BERNARDO Inmobi
liaria Financiera Comercial Industrial Socie
dad Anónima, se. concova -a -los señores Accio
nistas a la Asamblea General Ordinaria que
se efectuará el día 22 de Febrero de 1963,
a horas diez y nueve, en el local social,. calle ■
J. B .Alberdi N? 53 1? Piso, de esta ciudad de
Salta, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL 'DIA:.
19) Consideración-del Informe del. Directo

rio, -Inventarió y Balance General, Cua
dro de Pérdidas y Ganancias' y dicta
men del Síndico- correspondiente al e-

. jercicio cerrado el 31 de‘-O CTUBRE.de
1962; ’ . . , ■

29) -Destino de Resultados.
39) 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 año. •

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

EL DIRECTORIO
e) 4 al 22—2—63

í_ A VISOS

A LOS SUSCRIPTQRES

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

A LOS AVISADORES

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

LA DIRECCION

TALLERES GRAFICOS
    CARCEL PENITENCIARIA

    SALTA
         ! g g 3

CTUBRE.de

