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- -" —Art.-4’---- Las-publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de.-cada uno
de ellos se distribuirán gratuitameñtJ éntre-los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales ó

administrativas' de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 1908). ,

Decreto N’ 8.911 del 2 de Julio de 1957

Art. 11’ — La primera publicación de los avisos debe
ser- controlada ppr-lós, interesados, a fin de poder salvar en
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiere incurri
do. Posteriormente nose admitirán reclamos. ;

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

Art. 14’ — Todas las'Suscripciones, comenzarán á re
gir invariablemente el primer día--hábil del mes siguiente*
■al de.su pago.' . "

Art. 15’ — Estas-deben-ser--renovadas dentro " del-mes •
.. de sil vencimiento. ’ ............................. ..............

Art. 18^— VENTA DE EJEMPLARES: Mahtiénése
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa
respectiva por cada ejemplar dei-la .citada publicación.

Aft. 37’ — El importe, abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por’ ‘
ningún motivo, ni. tampoco, será aplicado a otro concepto.

Art. 38’ —. Quedan Obligadas' todas las reparticiones de
la Administración Provincial, a. coleccionar' y- encuadernar
los ejemplares del Boletín Oficial, que sé les provea diaria"-
mente debiendo designar éntre el personal a un funcionario
o empleado para que.se haga .cargo de. los mismos, el que
deberá dar estricto cumplimiento a la presente disposición,

siendo el único responsable si se constatare .alguna negligen
cia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a medidas
disciplinarias). . .

TARIFA-S GENERALES -

DECRETOS Nros. 4826 del 24-10-62 y AMPLIATORIO
1 Np 4960 del 30-10’62

VENTA DE. EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del mes ..... $
“ atrasado’dé más jde un mes hasta mraño
“ atrasado de un año hasta tres años"... “
“ • atrasado de más de 3 años hasta 5 años. “
“ . atrasado de más de 5 años hasta 10 años “

: atrasado de más de 10 años. ..................... “

5.
10.
15.
35.
50.
75. 8 8

 8 
8 8

 8

SUSCRIPCIONES

• Mensual ...
Trimestral .

: Semestral...
' Anual .........

100.00
200.00
300.00
600.00

$
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P U BLICACIONES           

Toda publicación que ¿o sea-de composición corrida,^ se percibirán los centímetros utilizados y por columna a razón de.Á
$ 18.00 (Diez y ocho, pesos) el centímetro; considerandose25 (veinticinco) palabras por centímetro.
Todo aviso po^ un solo día se cobrará a razón de $1,50 (un peso con cincuenta centavos) la palabra.
El precio mínimo, de toda publicación de cualquier índole- será de $ 70.00 (setenta pesos). , •
Los avisos en forma alternada sé'recargará la tarifa respectiva en un * Cincuenta por ciento.
Los contratos o- estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticinco) lí
neas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas como
500 (quinientas) palabras. v /

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 la tarifa, el

siguiente derecho adicional fijo: > ‘ ‘
1’) Si ocupa*  menos, dé 1/4 página........ . ................................................ ... .....................$ 93.00
2’) De más de 1/4 y hasta 1/2 página................................. 7...................................................... » 150.00
3’)- Dé -más de 1/2 y hasta 1'página ...................................................................... „ 270.00
4-9) . De más de una, página se cobrará en la proporción correspondiente.

’’ . ‘ PUBLICACIONES A TERMINO

En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2)’ó rn/is veces," regirá la siguieñte tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros
\ o 300 palabras

Sucesorios ..*:... ....................................
Posesión Treintañal y Deslinde ........

• Remate de Inmuebles y. Automotores
Otros Remates ......*....  -....... ■.........

Edictos de Miñas . . ./........... .
Contrafos o Estatutos de Sociedades .
Balancés ... ..... .T.T. ... •
Otros-Edictos*  Judiciales-y avisos •

Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 'días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce"- i
dente

- $ . ■; • - $• ■. '$*  - $ ...  

195.— 14.— ,cm.. 270.— 20.— cm. . 390— ,27,.— cm      
270. —" ,20;— 540— 36.- „ 600— 54— „
270 r— 20— „ 540— 36—z  600— 54¿— „
195.— 14—. „ -270 —   20— „ 390 — ■ 27:-^. „
540.— 36— „  — —?—

- 2.50 la palabra 4—     —  ■ 1 ■■, - - -■ —=- .—
- 390.— ■ 30.-— cm. , 600—   54—     .900 — 60— „
■*270. — • 20.—- „ ■ 540— 36— „   600 — - *54.-

■SSBMI0
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.6575 del_22| 2|63— Apruébanse diversos • planos délas parcelas fiscales situados en .Villa Saaved'ra,
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616.  i-.*;-p.»'Dpto..-San  Martín .. .^. ................ .............................. •
Establécese que las disposiciones del Decreto Ley N- 211|62, no son de aplicación
para las desgnacionfís, promociones, traslados, confirmaciones, etc. ........................ ... .

— Reconócese, un- crédito " - - ........................ ~
— Desígnase con carácter

San Bernardo ....... . . s. . __
— Reconócese un crédito- a favor del Ministerio ae Asuntos Sociales y Salud Pública'
—Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, por-la que sé acuerda un .

subsidio a favor del Sr. Juan A. ,Farfán ‘ ....... .......... ......... ..............................................
— Déjase cesante al Sr. Juan Salazar, de la Dirección de Asistencia Pública ...._
— Concédese licencia extraordinaria sin goce ñ'e sueldo a la Srtá. Elvira Mó, áel Puesto Sa-  

• \. nitario de. Villa Saavedra de Tartagal ................. ,......... ./....;. '617. al. "618
' V- Déjase sin"efecto el Decreto N- 5607, mediante la cüal se designaba interinamente al*   

Dr. Manuel A. Sosa en el Póliclínico Regional San Bernardo ..............................     
— Déjase sin efecto la designación de la Sra. Argentina de Vitry, enfermera, del Puesto

Sanitario de Potrero de Díaz ...............  *.- ......... ........ ................
— ;Dáñsé ppr 'terminadas las funciones del Dr. Napoleón J. Fiorillo.. Director del Hospital

‘ de Caclíi ................................ . ..................... . ........................ ........ .*......... ..........

— Reconócense los serviciós prestados por el Dr. Nolasco Cornejo Costas, Jefe de Servicio
del Dpto. dé Maternidad i Infancia ....................... .......................................... ................. .....

— Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, por la cual se'acuefda   
pensiones a la vejez ......................    ;.............. . ..........A:...*  

-"C— Autorízase*  a Jefatura -de Policía a llamar a licitación pública*  para adquirir uniformes
‘ y equipos ..............  •.............I¿ ...........................    

afavor del Ministerio de Asuntos. Sociales y Salud'Pública ..
“ad-lionorem” al Dr. Héctor Llanes, en el Policlíníco Regional

617
617.

'617 "
617 -

.617

1617

618

61'8

618.

    618

   618

 618“ — Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, por la que se acuerda una  
jubilación al Presidente .del Tribunal" de -Locaciones,, don Ernesto Cáippiloaigo .... gjg g-^g

“ — Autorízase .a- la Oficina de -.Compras y Suministros del Ministerio de Asuntos Sociales,
■a convocar a' Licitación Pública, para la -provisión de artículos, d'e- bazar, etc.........

2 |68.— Desígnase al Sr. Angel. S. Londero en Jefatura de Policía ................................ * *
“ — Acéptase- la renuncia presentada por' el Sr. Eduardo Poma, de la H. Cámara dé Di-

619
619
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EDICTOS

“ 6593 “
“ ' 6594 “
" 6595 •“

" 6596

. ” 6597

" 6598 “■

DE) MINAS:

• • /putados "de la Pola. ... ..................................................... .............. . ............................................ 
“ ' —Déjase cesante a-diverso personal de Jefatura de Policía ......... ...
“ —Apruébase el Decreto N9 2, 'dictado por la Intervención ¿Municipal de San, Lorenzo ..
“• ’ — Déjase • establecido que la suspensión preventiva aplicada por Decreto' N9 5936(62, lo es

'por 60 días ................................. ...—............... .......... ........—. ........................ .........

“ —'Excluyese de las disposiciones del Art. 49 del Decreto 10113|59, a, la Jefe Administrativo
'■ del Ministerio de,Gobierno, Sra. María A. de Urzagasti .... i.............. .

•« _ Autorízase al . Sr. Ruperto Zambrano a suscribir un acta de defunción -ü'e un miembro
de familia del Encargado del Registro Civil de Rodeo Colorado (Dp'to. Irüya) ......

« _ Acéptase la renuncia presentada pbr el Dr. Angel M. Figueroa, como miembro del Jury
' de Enjuiciamiento ....................... .......................................... ..................................... ...............

t ■ í

619  
619
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619

' 619

619 al 620

620

N»’ 13478 — slp. FLuis Roberto García Pinto Expíe. N9 100708................ ......... ...................i....... ...................
N9 '13477 — s'|p. Cía Minera José Gavenda Expíe. N» 4Ó70-C.- ................ ...................... .......... ......... j.............   .........
N9 13476 — s|p. Cía. Minera José Gavenñ'a S.R.L. Expte. N’ 2921-C. ¡........... .■>
N? , 13425 — s|p. Mariano, Acosta Van Praeí Expíe. ,N9 4155—A,....................... .............................. . ....................
N? 13380 7— s|p. Mario De Nigrls Expíe., N? 3962—D ....-  ............... . ............ . ................... ...
N9 133.75 s|p. Mario De .Nigris Expte. N’ 4069—D—62.   ......... ;........i;..-...................... . . :V.:.'.:.'.V.’.....

620
620  
.620
620
020
620  

RESOLUCIONES DE MINAS:. , ■ ■ . . ■
N’ • 13496 — Expte. N’ 3458—M.    ........••••........      .-.i............... .
N9 '.13495 — Expíe. N9 3601—G. ............. .............................. . ........................ .......... . ..................... .
N9 13494 r— Expíe. N9 3666—M.  ........................... •.......... ............................ . ............. .

 N9 13493 — Expte. N9 3379—Z. ’................. • ........... ....................... . ................................. ............................ . ............. .
  N?" 13492 — Exp.te. N9 3713—Z. .............•.......... ■'............. • •........................... ............

' . .• • ' ' í ■ ■ .
Ñ9 13491'—Expte. N9 3360—D. ................  -........... . ............. .-....................................     •

  N9 13490 —.Expte. Ñ9 ;3701—A.. .................... .........  .(......... .. ................................... . ................. ................................... .  .............
N9 13489 — Expte. N9 3778—T. .............................. ............. . ............................ .............. . .............................. .
Ñ9 13488 — Expíe/N9 2856—B. ....... . ..................... . ....................... .......... ................................... . ..................................................
N9 -13487 — Expte. N9 ,3488—D. ............ ....................... ........ . ..................................... ................... .......................................... ..........
Ñ9 13486 — Expte. N9 .8850—H. ......................... .'.......................;................. ............ 1.,......... '........... .

LICITACIONES PUSUCAS: . * ’ '
Ñ9 13485 — Dirección Gral. de Rentas —Licít. Públ. N9 ,1|63 ...................... .........    ...»...............

N9' 13436 — Instituto Nacional Salud Mental —Licit. Públ. Licit.-Fúbl. N9 47,|d3 .........................................
N: 13421 — Cárcel Penitenciaría ,—Licit. Públ. N9 8. ...... .............. ..................... . ...............
N9 13350 — Establecimiento '.Azufrero Salta —Licit. Públ. N? 10|63.— .............................. .......... . ............... ...................

620 ftl- 621
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621  

• 621
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621
621  
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AVISO ADMINISTRATIVO: ? ‘ .
jj? 13422 _ Ministerio de Economía, '—Provisión unidades automotores de fabricación nacional' .. ........................ . . ............

•REMATE ADMINISTRATIVO:            
N9 18358'—Banco Nación Argentina vs. José Oscar Ichazo Blanco .................. ........................ .......... . ............ ........ .

EDICTOS CITATORIOS: ' , ' . ’ ' . .■ .
■ ‘ ’ f * ■ . • ‘ '' ■ .N9 ' 13424 — s|p. Juan Manuel González. ................................... ...................................... -........................ . ............... ................... .

N9 T3418 —.s|p. Rosalía-Liquitay de Burgos y-Otros ......... . ........... . ............ . ................. ....................................... ..
N9- 13417 — s|i>. Benito F. Barrionuevo ...........................i.......... ........................ . ........................ ................................... .................

621 al 622-

      822  

.622    
622
622

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS:

N? ,13450 — De
N9 ' ' 13426 —• De
N'o 13420 — De
Ñ9 13394 — De
Ñ9 13393 — De
N9 13392 — De
N9 13367 — De

Ñ9 ' 13337 — De
N9 13315 — De
N9 13299 — De
N9 -13291 — .De
N9 13250 — De
N9 13236 — De

dpn.-Kaname Shimada- ............................
don Pedro Pablo García ...................
Nicolás Serapiq .. . ........................ ..........................
dona Mercedes Justa'’FuenteSéca dé. Pérez .......
'don Ellas ■ Kakaris ó Kacaris' ó 'Cacaris............. '.
doña Luisa Toledo ó Luisa Toledo Vda. de Luna
don Saturnino Palacios

Lucio Alfredo Cornejo .....
Ceíerino Saya ........ ............
Eugenio Farfán .. . . .......... .
Pedro Constantino Genovese

don
. á'oñ

id'on
í do-n
i doña María Quiroga de Palacios
i don José Saba ó Sabas. ........

  622
622.   
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622  
622
622
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622  
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622

  622
622

  622
- REMATES JUDICIALES:

N9 13481 —■ Por José A. Cornejo —Juicio:: .Olivetti Argentina .S.A., vs.''Roberto Übiergo .................... .....................................
;N% 134,8.0 — Por José JÁ. Cornejo’ —Juicio: Esteban Valdecantos■ vs. .Jesús ó Josué Simkin . ...................................>
N9 13472 — Por Efraín'Racioppi- —Juicio: Antonio Mena vs. dolí Francisco Manuel ____ _...........................;.......... .

. N9 -13471 — Por -Efraín Racioppi —Juicio: King Davis Sports vs. Dib Farah Ernesto ,.............. ............ . .......... .'............ *..
N’ 13470-—Poi Ricardo Gudiño —Juicio: C •••••• oxcuircRt-oSururóa 'sa opiqoisiiy j-Baje  ................. ...................................
N9 13469 —Por Ricardo Gudiño —Juicio: Nigro Miguel vs: Giménez. Juan '-..... ,í’............ . ........'. .
N9 13468 — Por José A. Cornejo —Jüicio: Broncymar Com. é Ind. vs. Suc. Luis N. Plaza ............;...... ...................
N9 13467 — Por Arturo Salvatie’rra —Juicio: Alvarez Oscar Eleutetio vs. Valdiviezo Mamiel ........................ .'............... .
N9 13466 —Por Miguel A. Gallo Castellano —Juicio: Lerma, S.R.L. vs. Ho'rtencia M. Falco. de. Martín y Luis Martín ...
N9 13465 — Por -Miguel A. Gallo Castellano —Juicio: ‘Oliveros Manuel vs. Daguerre ínéz Witz ....'..............
Nc 13.464 — Por Miguel A. Gallo ' Castellano 7—Juicio: Otero - Beatriz San Millán de ,vs. Arias Darío  .............. . .....
N9 73463 — Por Gustavo A. Bóllinger —Juicio: Banco de Préstamos y Asistencia Social vs. Di Framcesco Ide' Castro
. , . Concepción y Otros ....................   ................................. . ........ ./.. .'.
N9 13462 — Por Juqto'-.C.- Figueroa; Cornejo —Juicio: Banco Regional del‘Norte Argentino vs. Héctor Cañizar ........ .

623
628
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623
623
623
623
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623

628
624
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N? 13461 — Por Justo C. Figueroa Cornejo —Juicio: Ortelli-Julia Zapata de, vs.'Varg. Luisa de ........................  ;...............    624  
NW>' 13454 — Por José --A.- -García ■■—Juicio: 'Saade Miguel vs. Río -Bermejo S. A. ........................624-
N®1'1 13.451 — Por Martín Deguizamón' —Juicio: Pablo .Soto vs.’ Manuel Pereyra ...... ’............. . .......... •*    624
NT ’< 13444 — por Julio'G.‘'Herrera —Juicio: Nifeva Juan vs.. Romero Manuel ..............  ......................... -624: - * \ ’ i- ‘ ’ . ' • ’ , '< " X
N.T • 13433 —Por Arturo .Salvatierra —Juicio: Galli Elin Arturo vs._Vuistaz Julio'y Otro ........................................     624
NT 13432 — Por Arturo Salvatierra —Juicio: Serralta Carlos G. vs. Aybar Pedro W. ' ........'.......... \...........       624-

N?,., 13411 — Por Martín. Leguízamón- —Juicio: Alberto Ayala vs. Luis Ei Mieres ..................... ...............................624 -
• NT. 13410 — Por Martín-Leguizamón —Juicio: Aurelio Rodríguez Morales vs. Gerardo C: Sartini ....................... .s    

N°, ; 13407<vjT Por Efrain Racioppi —Juicio: Cía. Mercantil Agrícola é Industrial S.R.L. vs. Di Piétro y Otra .............     624

  NT 13390 — Por José M. Rissp Patrón —-Juicio: Banco Provincial de Salta, vs.. Garlos. Javier. Saravia Toledo .,....... . . '624 al 625
NT'13387 — Por Ricardo Guú’iño —Juicio: Ramírez y López S.R.L. vs. Roberto Mazanza  ............................................... 625>

  NT 13383 — Por José. A. Cornejo —Juicio: Simón Bobarín y- Otrosvs. Suc. de Matas Vilches ...................... ..-........... .  '625ft ■ ■  '
NT 13382 — Por .José A. Cornejo —Juicio: Santiago'A. Bellido vs. Mádelerma- S.RX. ...............s....... .................................    .625
NT'l. 13381 — Por Efrain Racioppi —Juicio:- Díaz Roberto vs. Domingo'Marinaro ........... ........ ........................................ ...............  625
N?" 13378 — Por Arturo Salvatierra. —Juicio.:. Ibañez Víctor vs. Zúñiga Bonifacia La'Mata de ...................................       ' 625

  NT 13369 — Por Gustavo A. Bollínger —Juicio:' Ingenio y Refinería San Martín de El 'Tabacal vs. Castellano' Enrique   ,
Félix? ........................       '...................... ------------------- 325

NT- 13364— Por: Ricardo Gudiño ‘—Juicio: Cía. Mercantil, Agrícola é Industrial S.R.L. vs. Mussc-i Mariano’ ..................    625
  NT 13359 — Por José A. Gómez Rincón —Juicio: Tienda y Bazar. La Argentina S.R.L. vs. Nélida Epelta >d'e Casalbella ..   625

NT. 13352.—Por Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: Bazán Nicolás Guillermo vs. Pacheco Leonela. -Baigorria 'de- .....     625'
NT'" 13351 — Por Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: García Córdoba Enrique vs. Santillúai .Alfonso-'.................... ..     -626
NT' : 13821 — Por José A. Cornejo —Juicio: Gabriel Cabezas vs. Betty Dolores Martínez ................................ i...... . 626
NT-. 13319 — Por Efrain Racioppi —Juicio: San Miguel Carmen Rosa vs. Flores. Carlos .................. ............   .A............   626

NT- 13318 — Por Justo' C. Figueroa Cornejo —Juicio: Figueroa Julia vs. Rivero David' Zénon ......................................... ...  626
NT 13310 — Por Ricardo Gudiño..—Juicio: Ciarte Salva, Ramona Leandra vs. Montaña Gua-lberto- ...................... . ..........  . 626
N9 13309 — Por Ricardo Gudiño —Juicio: AusterlJtz Alberto vs.'Bombelli María de- ..............................................................'. 626  
NT 13308 — Por Ricardo Gudiño —Juicio: L. A. A. vs. Chálabe Angel Raúl ...1..................... , t............................ ............. 62     
N?. .13305 — Por Ricardo Gudiño —juicio': Cimac S.R.L. vs. José Nioi .............••«,•••...............    ,....,.L   626 ' 
NT. ' 13303 — Por Ricardo Güdiño —Juicio: Ramírez y López S.R.L,'vs. Ramón Alonso Colque .  ......................  i..     626"   
N?' '18294 — Por José M.' Risso Patrón — Juicio: Francisco Medina y Otros vs. Guillermo Saravia ;................ ...............  626

.CONVOCATORIA ACREEDORES:
NT"’13448 — De Adolfo Hasbani ........              .626

NT' 13419 — Hijos dé José Dagfúñi S.A., C'añyo Dagúm y Cía.- S.R.L, ............. . ........ ..........   '.........  627.
NT 13408 — De Teófilo ParodT .............. . ........................................ ................. . ................. . ........ ...........................................   627

SECÓON COMERCIAL         
DISOLUCION DE SOCIEDAD:    
NT*’ 13437.— De la -firma LeOnarduzzi y' Cía.............. ..........................              .g2y
CESION DE CUOTAS SOCIALES:    

NT '13449 —López García S.R:L..........'.............. .'.........................................           627

' ' SECCION' AVISOS        
ASAMBLEAS:
NT 13484 — Club Atlético Mitre —Fára el día 1<L del eté. ................... 1. ?..............
NT .- 13483 — Altos Hornos. .Giiemes S.A...—Para el día 14 del cte. ..................................
NT ■" 13475 — C. O. T-. A, S. ,Ltda. —Para el día .16 d’el cte....... ................................... .
NT - 13474 — Centro Juventud Antoniana —Para el día 15 del cte................. ...'..
NT.'13453 —Destilería Bodegas y Viñedos .José Coll S.A. —Para el día 18 del cte.
NT -13438 — Club Argentino del Norte.—Para el día 17 del cte.......... ............................ . ........
NT *13416  — L.A:c.I.S'.A'. —Para el día 23 del cte." ................ .......... ...................................
NT ' Í3415 — Centro. Argentino de Socorros Mutuos —Para el día 10 -del cte................
N9 , .13409 — Banco Regional del Norte Argentino —Pará.el «d'fa 22 del cte................. :.
NT * 13373 —Acción S. A. —Para.el.día.16 de marzo de 1963............ •..........................•........
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AVISO A LÜS SUSCRIPTORES
• AVISO- A LAS MUNICIPALIDADES

BALANCE GENERAL: ’ ‘
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627  
627  
627   
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■ . 627 al 628
'628
628

  628
628
628

NT 13479 — Samerbil S.A. —Practicado al 30 de setiembre de 1962. ........................... ............ ...................................................... ’ 628

'■ DECRETOS: DEL PODER

Y'. EJEC..UT.I.V.O

DECRETO N’ 6575—E. '
SALTA, Febrero 22 -de 1963.' ' ' '
Expte. N’ 3924—62. • ’
VÍSTO que Dirección'General/dé 'Inmuebles

•soli'cifa se preste .aprobación a !bs_ planos Nos.
'451(. 452, 453,' 454; 455, 456 y 457,'.Í62, -463 y.

■ v 464, modificatorios del fraccionamiento de las
parcelas fiscales situadas én Villa Saavedra,
Dptó. de . San Martín, '>

El Interventor- Federal-de la Pro’vinoia de Salta
DECRETA

Artículo I’' — Apruébansé . los planos Nos.
451, 452, 453, .454, 455, 456 y 457, 462, 463 y
464, modificatorios del fraccionamiento de las

, parcelas -fiscales situadas en .Villa Saavedra,
, Dp-to, San Martín, cuya identificación' catas'-

tral consta en cada uno de -ios numerados iva
nos. . '

Art: 2T — Comüníquese, publíquese, insér
tese en • el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FÉLIX REMY; SOLA"'
’ Ing. FLORENCIO JOSE ARNADDO

Es Copia: ■
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho- de A.- S¡ y; Salud Pública
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. DECRETO N9 6576—E. . ’ - . .- ; . ..
SALTA, Febrero 22 de- 1963. - -
Expte: N9 344—63. ' > •
VITO" la observación legal N9 3892¡G3. for

mulada por el H. Tribunal de Cuentas de-la
Provincia-al'Artículo 3? del Decreto N9 5949
dé fecha 21 dé diciembre de 1962, -fundada, en
los -términos dél Decreto-Ley N9' 211-del 4 de

 diciembre ppdo.; y    
'' -^CÓNSIDBJtAiroO:.                

Que el. referido instrumento legal —-D. L.
211— fue dictado en ¡d momento en que, se
estaba realizando el movimiento del personal
'para adecuarlo al Presupuesto ' aprobado ppr

  Decreto—Ley’ N9' 208 del 29' de noviembre úl
timo^ fijado "para el 'Ejercicio Í962|1963; / '

Qué no habiéndose establecido en-forma í>re ,
cisa en el decreto-ley ' mencionado ’ la fecha ,
desde la cual entraba la regir; se hace nece
saria la aclaración del caso, por vía de reg’.-i
mentación, sin altérar él ..espíritu que guió a
esta" Intervención a emitir tal disposición;

Por ello,' y en uso de las facultades que
le 'son propias, -
E1 Interventor Federal de la Provincia de Salta

D E'C R E T'A
En Acuerdo General de Ministros.

■Artículo l9 — Establécese quedas disposi
ciones del Decreto-Ley Ñ9’ ’211|62 no son’ ‘ de
aplicación -para las designaciones, promocio
nes,'traslados, confirmaciones é inclusiones ep
cargosr individuales de’ personal, dé partidas
globales y adscripciones efectuadas eñ los cua
dros dé pérsonál de la. Administración ^ro’i- ,
vinciál',' para su encuadre .en él presupuesto,
general de gastos para el Ejercicio' 1962|1963,
aprobado, por Decreto-Ley N9 208(62.-

Art. 2’ —""Insístese' en el . cumplimiento de
lo dispuesto por el Artículo 39 del Decreto
N9 5949|62. ■ . ■ • ' ' ' < -

Árt .39. -— Comuniqúese, publíquese, insér- '
tese el Registro 'Oficial y*  archívese.

Ing. PEDRO FELIX 'REMY SOLA*
l Ing. FLORENCIO JOSE ARÑAUDO

Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BÓRELLI
.’ - Dr. MARIO JOSE’BAVA! ‘

  Es Copia: ■ ' ’ ’
. Celia Irma M. de Larran’
Ofic. 29 — .Minist. de Econ. F. y O.. Públ.’

DECRETO N9 6577—A.
SALTA, Febrero 22’'de "1963.
Registro de Notas N9 8593—63.
VISTO la planilla N9 344 de- bonificación

de Sueldo i anual ■ complementario devengad’•
por pérsonál dependiente de esta Secretaría
de Estado, durante el Ejercicio 1960|61;

Teniendo en cuenta que la misma'i'erteñe-
 ' ce a un ejercicio vencido y ya cerrado sin

haberse' abonado en término, siéndoles concu
rrentes las disposiciones ' dél ’ Artículo 359 de
la Ley de Contabilidad vigente;

Por ello, atento. a lo • aconsejado por Con
taduría General .de ia Provincia a fojas 10,
El Interventor Federal dé la’Provirícia de Salta

’ 8 D' ECR'ETA'
Artículo l9 — Apruébase, la. planilla-N9 344

de bonificación de sueldo- anual • complemeiú i
tariq devengado, por personal del Ministerio

. de 'Asuntos Sociales/ y Salúd ' Pública, qi.t.
corre. adjunta a fs. 6(8 del presente ’expedien-

  te, perteneciente al- Ejercicio 1960(61.
Art 29 — Reconócese un. crédito por ,1a su

ma de $ 5.433.— m(n. (Cinco (^fil. Cuatrocien
tos Treinta y Tres Pes.os. Moneda Nacional),
a favor del Ministerio de Asuntos Sociales v
Salud Pública, por el .concepto indicado en el
artículo anterior..'-' ■ - '
• Art: 39 — -Por Contaduría General de la» Pro
vincia, previa intervención' de Tesorería Ge-

  neral, liquídese a favor de Dirección de Ad
ministración del Ministerio de Asuntos Sb'-.
cíales y Salud Pública, la 'suma de $ 5.433 —
m|n. (Cinco Mil Cuatrocientos Treinta y T''
Pesos Moneda Nacional),eú cancelación del

    

crédito reconocido precedentemente y .a fin
de que se haga efectivo a los beneficiarios en
la forma y proporción que ■ corresponda, con
cargo de oportuna rendición de cuentas y con
imputación al Anexo G— Inciso Unico— Deu
da Pública— Principal 2— Parcial 6— Orden1
de’Disposición de Fondos N9 214, del Presu
puesto vigente. ■

Art. 4’! — Comuniqúese, públíquese, insér
tese en el -Registro -Oficial y

Ing. PEDRO FELIX
Dr: MARIO

archívese.

REMY.SOLA
JOSE BÁVA

Es Copia:
Lina Bianchi de López . .

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N» 6578—A.
SALTA, Febrero 22 de 1963.
.Expte. N» 40.454—63. ,
VISTO’ estas actuaciones relacionadas

la designación en carácter “ad-honorem”
Héctor Illanes ‘ como Médico Concurrente
Servicio dé Neurocirugía del Policlínico
gional “San Bernardo’?;

Teniendo en cuenta la Resolución N? 9__
citado nosocomio y lo manifestado a fojas 4 .
de las presentes actuaciones,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

DECRETA

con
del
del
Re

del

. Es 'Copia:
Celia Irma M. dé .Larran .

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

• Artículo 1’ —Desígnase en carácter “ad-
honorem” al doctor Héctor Illanes, como Mé
dico Concurrente del Servicio, de Neurociru- ’
iría del Policlínico Regional “San Bernardo”
debiendo-el citado facultativo dar cumplimien
to al horario y a: las demás reglamentación-, s
en vigor.-* '

Art. -29- — Comüníquesé, publíquese, insér
tese en él Registro Oficial y archívese.

Ing- PEDRO FELIX REMY SOLA
• ' ‘ Dr. MARIO JOSE BAVA

DECRETO N’z6579—A.    
SALTA, Febrero 22, dé 1963.
Expte. N9 40.528—63. . ,
VISTO la planilla N9 345 de sueldos, reco

nocimiento.'de .servicios y suedo anual com
plementario, devengado' por personal depen
diente de esta Secretaría de Estado, durante'

  los meses de junio a octubre de-1962,; tenien
do en cuenta que la-misma pertenece a un
ejercicio vencido y ya cerrado s'n haberse
abonado en término, siéndolés concurrentes las
disposiciones del Artículo 359 de la Ley- de
Contabilidad vigente;

Por ello, atento á lo "aconsejado por Ccnta- .
duría de . la Provincia-a fojas 7, ■ ’
El Interventor.Federal de la Provincia'de Salta-

DECRETA

Artículo 1’ — Apruébase la planilla N9 345
de sueldos, reconbcimiento dé servicios y-suel
do anual compieiúéntario devengado por per
sonal dél Ministerio dé Asuntos Sociales y
Salud Pública (Dirección Provincial del Tra
Bajo), ■ que- corre adjunta a fojas 1|6 del pre-
sente expediente. ' ' •

Art. 2’ -r- Reconócese un crédito por la sú-
. Yna de $ 57.327.— m|n. (Cincuenta y Siete. Mil

Trescientos Veintisiete Pesos Moneda Ñacio'r
-. nal), a fav.or del Ministerio de Asuntos Socio

les y Salud Pública por -el concepto indicado
en el artículo 1?. ' ' . •

Art. 39 — Por Contaduría General de la Pro
viñeiá; previa!" intervención de Tesorería Ge
neral,: liquídese a.favor del Ministerio de A-nin
tos Sociales y Salud Pública, la súma de .$
57.327.— m|n. (Cincuenta' y Siete Mil Trescien

' tos Veintisiete Pesos Moneda Nacional), en
cancelación del crédito reconocido precedente
mente, y. a fin de que se haga efectivo a los
beneficiarios en la- forma y proporción qim
corresponda, con cargo de oportuna rendición
de cuenta y- con imputación ál Anodo- G—

Inciso Unico—; Deuda Pública— Principal 2—
Parcial 6—( Orden de- Disposición de Fondos
N9 2*14,  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: N9. 6580—A.
SALTA, Febrero 22 de 196'3. '
Expte. N9 2839—G—1963 (N9 3238|62 de la

Caja de Jubilaciones i y Pensiones de la ‘Pro
vincia). , ■ ' •

VISTO en este expediente la Resolución N,9
756—J de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, que a'cuerda a Don Juan
Angel Farfán, el subsidio (devolución -Je *a-   

• (portes), establecido en el Art. 66' del Decreto  
Ley 77|56, modificado por Décreto Ley 581(57,
en razón de haber sido declarado cesante, por
razones que no le son computadles; . *.   

Atento, a que el Asesor Letrado dél Minis
terio- dé Asuntos Sociales y Salud Pública,
aconseja su aprobación en dictamen corrien-

! te a..fs. 17, ’ .*
EL Interventor Federal de la Provincia’de Salta
. . ’ D E C R: E. T A

■ Artículo l9 — Apruébase la Resolución N-
756—J (Acta N9 56) de la Caja de Jubilado;
nes.-y Pensiones de la Provincia, de fecha 17
de énero de 1963, que acuerda a don Juan Án    
gel Farfán (M. I. N9 3.975.323), el''subsidio
establecido . en el artículo 66 del Decrete Ley
77(56, modificado' "por el Decreto Ley N9 581|57.

Art. '29 — Comuniqúese, públíquese,-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. N9 6581—A.  
SALTA, Febrero 22 de 1963.
Expte. N9 39.718—62. ‘  

•o VISTO el expediente del rubro relacionado
, 'con el desempeño del’ señor Juan Salazur,

quién presta servicios ¿orno chófer de la "Di
rección de, Asistencia Pública; . ‘ .

Por ello, atento a lo manifestado a fojas
43 y a- lo informado por él Sr. Subsecretario
de, Salud Pública, ■  

El Interventor Federal de la Provincia de Salta  
DECRETA

Artículo 1’. — Déjase cesante al señor Juan
Salazar, en . el cargó de Auxiliar 39 —Perso
nal 'Obrero y de -Maestranza de la Dirección
de Asistencia Pública—, a partir de la fecha
del presénte .decreto, por graves -faltas come
tidas durante el desempeño de sus funciones.

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

' " Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA .’
1 Dr. MARIO 1 JOSE BAVA-

” Es Copia: ' '
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública 

DECRETO N? 6582 — A. r
SALTA, Febrero 22 de 1963

. Expedientes N’s. 38.728(62, 39.926|62 y 40.267(6?.
—VISTO estas actuaciones relacionadas con

la licencia extraordinaria sin goce ñ'e sueldo
de la Srta. ELVIRA MO —Enfermera del.
Puesto Sanitario de Villa Saavedra de Tar-
tagal, durante el tiempo/ comprendido desde

' el, 8 dé agosto al 31 de .diciembre .de ,1962;
’_ Por ello, atento al infórme de fs. 1, punto
a) del Expedienté N9 40.267|é2;
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El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DE C R E'T A '

Art. 1?. — Concédese licencia extraordinaria
• sin goce de sueldo, a partir del día 8 de agosto
y hasta el 31 de id'iciémbre- de 1962, a la se
ñorita ELVIRA MO, eñ 'el cargo“de Ayudante
3? Personal Subtécnico ..'del Puesto Sanitario
de Villa Saavedra de Tartag'al; no obstante
lo dispuesto en el último párrafo del artículo
29? del Decreto N9 10.113. • • •

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

Ing. PEDRO.FÉLIX REMY SOLA
■Dr. Mario jóse bava

Es Óopía: ' ■
Lina Bianchi de López

\jefe de Despacho de A.- S. y Salud, Pública

.DECRETO N« 6583‘ — A., • . . , -
SALTA, Febrero 22 de 1963 . ■ i ■ ■ ■
Expediente N9 40.024(62 (3). . '
—VISTO estas actuaciones relacionadas con

el reconocimiento • de ,’ los servicios prestados
por el Dr. ENRIQUE .FltíUEROA, como Me-.
dico de Guardia del .Policlíníco Regional de
Salta “San Bernardo”,, en reemplazo del Dr.
Duilio Torio que se encontraba en uso dé li
cencia reglamentaria"y compensatoria;

Por ello, atento a la providencia' de fs. 4
y a.1 informe de fs. 5;

£1 Interventor Federal de- lá' Provincia de Salta
DECRETA

Art. -1° — Déjase sin ‘efecto él Decreto N9
-5607 id'e fecha 6 de diciembre de 1962, mediante
el cual se designaba con carácter interino al
Dr. MANUEL A. SOSA Como Médico de Guar
dia del Policlíníco Regional de Salta "Saú
Bernardo”, a partir del' día . 5 de diciembre
del año ppdo. y en reemplazo id'el' Dr. 'Duilio
Torio'en uso de licencia reglamentaria y com
pensatoria.

Art.’29.■ — Reconócense • los' servicios pres
tados por el doctor ENRIQUE FIGUEROA. tn
la categoría de Médico de Guardia del. Poli- ■
clínico Regional de Salta “San Bernardo”,.

durante el lapso comprendido 'entre 'el 5 de
diciembre de 1962 y el 10 de enero de 1963
inclusive, en reemplazo del l5r. Duilio Torio,
que se encontraba con licencia reglamentaria
y compensatoria. ' . .

Art. 39. — El gasto que demandé el cum
plimiento del -présente decreto deberla afectar- ■
se ál Anexo E— Inciso 1— Principal a)l —*T,
Parcial 2|1, de la Ley ,de Presupuesto, en vi
gencia. ■

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

Ing. PEDRO FELIX- R'ÉMY SOLA •
Dr. MARIO JOSE BAVA

Es Copia: ."
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 6584-— A.
SALTA, Febrero 22 de 1963
Expediente N9 39.655(62 ’ 7
—VISTO el Decreto N9 2166 d'e fecha 16

de abril de 1962, de'•confirmación,: promoción
y. designación de personal de la Dirección del
Interior, mediante el, cual se íítislgrik a la se
ñora ARGENTINA Di;'BELLO DE VITRT co
mo Ayudante ’39 —Enfermera del Puesto Sa
nitario de Potrero de Díaz; y-

—CONSIDERANDO:’ ' ’ \ ‘ .
Que d'e las presentes actuaciones se’despren

de que la nombrada'en .ningún momento se
hizo cargo de sus funciones;.
. i - ’ < lio, atento a los informes' de'fs. 13 y'14-; ‘

El i.-’t . rvnntor Federal', de la Provincia de Salta
D E C R E T A- '

Art. 19. — -Déjase sin efecto íla designación ■
de la señora ARGENTINA DI -EÉLL.O DE '
VITRT, como Ayudante .3? —Enfermera del
Puesto Sanitario de Potrero de Díaz, depen
diente de la Dirección .d'el Interior del 'Minis
terio del rubro, efectuada mediante Decreto

   

N9 2166, de fecha 16 de abril de'1962, por no
haberse hecho cargo di! sus funciones.,
.Art. 2? — Comuniqúese,' publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.
\ Ing. PEDRO FELIX REMY s'OLA

Dr. MARIO JOSE BAV'A

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho dé A. • S: y Salud Pública

1 DECRETO N9 6585—A.'
SALTA, Febrero' 22 de 1963.
Expte. N? 40.533—63. .
VISTO lo manifestado eñ Memorándum N9

467, que corre a ‘fojas 1 del expediente del'
rubro y atente a las necesidades del servicio;

Por ello, ,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

DECRETA-.
/

• Artículo l9 — Dánse por terminadas las fun
ciones del Dr. Napoleón. Juan Fiorillo, quién
se desempeña con carácter interino en el car
go ,de Director de 39 del Hospital “San. José”
de Cachi, a partir, del día 17 .d'é febrero del
año en curso.

Art. 29 -■■■ Desígnase al Dr. Néstor Policar-
po Ruiz. de los Llanos —L. E. N9 7.248.886—,
en el cargo de Director de 39 del Hospital
“San José“ de Cachi, a partir del día 18 de
febrero del año en curso y en reemplazo del
Dr. Napoleón Juan Fiorillo.

Art. 39 — El gasto qué' id'emande el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente, de
berá atenderse can, imputación al Anexo. E—
Inciso 2— Item 1— Principal a) 1 —Parcial
1, de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art.*'4 9. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA

Es'Copia: » . •,
...a Bianchi de López.

...tí de Despacho de A. S. y Salud Púbílct

DECRETO N9 6586—A.
SALTA, Febrero 22 de 1963.
Expte. N9 40.487—63.
VISTO el reconocimiento de servicios soli

citados a favor del Dr.. Nplasco Cornejo Cos
tas,-en la categoría de Jefe de Servicio id'el
Departamento de Maternidad e Infancia, y por
impostergables, razones de servicio')^

Por ello, atento a lo manifestado a fs. • 3
de estos obrados,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

DECRETA
Artículo 19 — Reconócense los servicios

prestados por el Dr. Nolascó Cornejo Costas,'
en-la categoría de Jefe de Servicio del De
partamento id'e Maternidad e Infancia, duran
te el tiempo comprendido entre el l9 de di
ciembre del año ppdo., y el 16 de enero del
año en curso inclusive.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento ¿(e lo dispuesto precedentemente, se
imputará al Anexo E—. Inciso 1— Item 1—
Principal á)' 1 —Parcial, 2(1 ,d'e la Ley de
Presupuesto en .vigencia.'

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

• > Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
■ Dr. 'MARIO JOSE BAVA
Es Copia: •
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

1DECRETO -N? 6587—A.
SAL'TA,. Febrero -22 de 1963.
EXpte,' N9 2846—C—1963 (N9 445J63 y agre

gados-de la Caja de Jubilaciones y Pensiones
de ■ lá. Provincia). ' ' ■• '

VISTO en estos expedientes la ^Resolución
N9'-770—-J'de lá Caja'de Jubilaciones y Pen
siones' de la Provincia, que ¿cuerda' las' pen
siones a la vejez Ños. 5966 a 5973' cuyos be

neficiarios, residentes en los departamentos Ga
pital, Cafayate,_La Caldera, Chicoana, Rivad'a-
via y Rosario de Lerma, -se encuentran com
prendidos en las prescripciones de- la Ley‘1204
y Decreto Ley 77|62; ■ . ■  

• Atento a que el Asesor Letrado ’ del Minis
terio de Asuntos Sociales y Salud Pública
aconseja su aprobación en dictámne. corriente  
a fs. 5, ’ • • .' . í . • ' ■■ ■•
.El Interventor Federal de la Provincia, de-Salta  

/ D E GR É T A'
Artículo l9 — Apruébase la Resolución. N9

770—J (Acta N9 67) dé la Caja, de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia, -de fecha 24
.de 1963, qué acuerda las pensiones' a la vejez
Nos. 5966 á 5973, a beneficiarios de la Capi
tal', Cafayate, Da Caldera, Chicoana,. ’llb a'da-
via y Rosario de Lerma. .

Art. 29 — 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' N9 6588—G. ’ ' •'
SALTA, Febrero 22 de 1963.'
Expte. N9 5141—63. .' . . - .
VISTA la .Nota N9 6 D A de fecha- U d<jr.

enero d’el año en curso,- elevada por Jefatura.■.
de Policía en la cual solicita autorización pa
ra llamar a Licitación Pública, ‘ para adquirir
uniformes y equipos y atentó lo informado
por el Tribunal de Cuentas de la’ Provincia
a fojas 3 de estos obrados,
El Interventor Federal de lá Provincia de Salta

DECRETA >
Artículo l9 — Autorízase a Jefatura. de -Po-

licía a llamar a Licitación Pública para ad
quirir uniformes y equipos, que . se detalla a
continuación:
Personal Superior:

300 — Pantalones
300’— Camperas .    
300 — Camisas ¿(corbatas
300 — Gorras completas

50 — Correajes .-
400 — Pares ,de zapatos.        

Personal Subalterno:       
2.000 -— Pantalones  
1.300 — Camperas             

.2.000 — Camisas c|corbatas        
1.300 — Gorras completas -        

200 — Cintos ,
1.300 — Pares botines          

160 1—Pares de botas      
200 — Breechs
200 — Capotes  
■100 — Capas impermeables  
100 — Pistoleras
800 .— Trajes para fajina '   
100 — Cañerías «fe 'seguridad  
100 — Silbatos de ronda      
100 — Silbatos de Tráfico -    
100 — Esposas tipo americanas.
Art. 29 — El gasto se imputará al Anexo

D— Inciso II— Item 2:— Otros Gastos —Prin
cipal a) 1 —Parcial 38— Presupuesto vigente.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY' SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLJ . '
Es Copia: ! — ’ ' .
Rene Fernando Soto ' ' ■' '

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

DECRETO ■ N9 6589—A. . . •
SALTA, Febrero 22 de 1963.
Expte. N9 2843—C—1963 | (N9 2663(61 y . 1925|

62 de la Caja de Jubilaciones y' Pe'nsiones de  
la Provincia). •

VISTO en estos, expedientes la solicitud de
jubilación presentada por don Ernesto Cam- •
pilongo; y - '

—CONSIDERANDO: . , " ...
Que la H. Junta Administradora de la Caja’  
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de Jubilaciones y. Pensiones de la Provincia,
en -mérito a la edad y -años- de servicios acre
ditados por el peticionante, le acuerda la ju
bilación establecida en el artículo 28 del De
creto Ley 77|5G, por Resolución N? 772—J;

Que el Asesor
, Asuntos Sociales

  men corriente
bación;

Por. ello,

kx Interventor

PAO. 619
•__________ r

•a

Letrado del Ministerio de
y Salud Pública, < en dicta-
fojas- 15, aconseja su apro-

Federal de Ja Provincia de Sana
B E G R E-T A
— Apruébase al Resolución N9

dero, Clase 1910 —M. .1. N9 2.607.602 —D. M.
N? 41—. en .vacante por renuncia de don Cé
sar Martínez y a partir de la fecha que to
me posesión de su 'servicio.

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

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

Es Copia:
Rene Fernando Soto

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

Art 2?
tese

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA’.
FRANCISCO
Copia:

Dr.
Es
Rene Fernando

Jefe de. Despacho

H. MARTINEZ BORELLI

Soto
de Gobierno, J. él. Pública

G595—G.

Artículo 1’.
772—J (Acta N9 67) de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia, de fecha 24
de enero de 1963, que’ acuerda jubilación or-

' diñarla al Presidente del Tribunal de Loca
ciones de la Provincia, don Ernesto Campi-
longo —-Mat. Ind, N9. 3.882.085.

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

Ing. PEDRO FÉLIX’ REMY
Dr. MARIO JOSE

DECRETO N? 6592—-G.
SALTA, Febrero 27
Expte'. N? 1020—63.
VISTA' la renuncia

El’Interventor Federal
D E C

de 1963.

interpuesta,

de la Provincia de Salta
R E T tA

SOLA
BAVA

Es Copla:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de’A.’ S. y Salud

Artículo 19 —; Acéptase la renuncia presen
tada por el Auxiliar Mayor de la H. Cámara
de Diputados de lá Provincia, señor Eduardo
Poma, a partir del día. 9 de enero del año en
curso.

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

Ing. PEDRO FELIX7 REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI

con
lim-
des-

Es Copia: .
Rene Fernando Soto

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

• DECRETÓ N’ 6590—A. '
SALTA, Febrero 22 de ,1963.
Expte; N’ 40.194—62.

•-VISTO estas actuaciones relacionadas
los pedidos de provisión de artículos de
.pieza, electricidad, bazar y librería, . con
tino a Depósito y. Suministros y para ser dis
tribuidos entre los distintos servicios idepen-
dientes del Ministerio del .rubro, por un
to estimativo de $ 2.000.000.— m|n.;

Por ello, atento a los informes de fs.
35 y a la providencia de fs. 37,

El Interventor Federal déla Provincia de
DECRETA

Artículo 19 — Autorízase a la Oficina de
Compras y Suministros del Ministerio del ru
bro, para convocar a- Licitación Pública con
el fin de proveer ú'e artículos de Limpieza,
Electricidad, Bazar y Librería’ a Depósito y
Suministros, para ser distribuidos a''los dis
tintos Servicios Asistenciales del citado De
partamento de Estado, por un monto
tivo total de ’? 2.000.000.— m|n. (Dos
de Pesos Moneda Nacional).

Art. 2? — El gasto que .demande
plimiento del presente decreto, seiiá
directamente por Dirección l'_ 1.

, del Ministerio de Asuntos ‘
Pública, con foridos de la cuenta: Valores a
Regularizar —Suministros —Ejercicio 1962)63,
con imputación al Anexo E— Item 2— Incisos
1, 3, 4, Principal a) 1 —Parcial 10 —Inc. 1—
prime, a) 1 —Pare. 11— Inc. 1— Princ. a)_ 1
—Pare. 23 —Inc. 1 —Rafe. 2, 3, 4. y 5 —Priñc.
á) • 1 Pare. 27 —Inc. 2. —Princ. a) 1 —Pare.
34— Inc. 1, 3, -4, 5, 6, 7, 9,‘ 19 y 20 — Princ.
a) 1— Pare. 39 —Inc. 4, 5 y 6 —Pj'inc. b) 1—
'Pare. 1 —Inc. 2, 3 y 4 —Princ. b) 1 —Páre.
16, de la Ley d'e Presupuesto en vigencia.

Comuniqúese, publíquese, ’insér-
árchívese.

REMY SOLA
JOSE BAVA

mon

34 y

Salta

éstima-
Millones

el cum-
atendido

dé Administración
Sociales y Salud

Art .39.
tese en el Registro Oficial, y

FELIX
MARIO

Ing. PEDRO
’Dr.

Es Copla;
Lina Bianchi de

Jefe de*  tiespileho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N? 6593—G.
SALTA, Febrero 27
Expte. N9 5414—63.
VISTO lo solicitado

en .Notas Nos. 122 y
de febrero 'del año en curso, respectivamente,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
i DECRETA

de 1963.

por Jefatura de Policía .
139 de fechas 12 y 13

DECRETO N9 ___
SALTA, Febrero 27 de 1963.
Expte. N’ 5415—63. ■
VISTO lo solicitado por Je.fat’üra de

en Nota N9 123 de fecha 12 de febrero
en curso;

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

Artículo 19 — Déjase establecido que la
suspensión ‘preventiva dispuesta en. el Decreto
N9 5936 '¿'e fecha 20' de diciembre á los agen-
tés uniformados de lá Comisaría de Tartagal
de Policía: >

a) ' Esteban Martín Agüero (L. 553).
b) Ruiz Raúl Mirabal (F. 3262). ;
c) Santiago Alvarado (L. ■ 621). ‘ .

ch) Francisco Mercedes Oreílana (F. 3572).
dj Juan Pablo Armoa (F. 3389). ’ - •

Lo es por el término de sesenta (60)
días a partir del día 10 de diciembre -d'é 1962,
por infracción a los artículos 1159 incisos 29
y 119' y 1162 inciso 69 del Reglamento Gene
ral dé.Policía y reintégraselos ál servicio des-

. de el día 8 de febrero del año en curso, de
jándose establecido que en caso de reincidir
en la misma falta serán dejados cesantes con
prohibición de -reingreso.

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

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

Es copia:
Rerió Fernando

Jefe de Despacho

Policía
del año

Soto
de Gobierno. J. -e 1. Pública

' Artículo 1? — Déjanse cesantes -en Jefatura ' • DECRETO Ni 6696—G.
de-------  - ‘ ’ ’ ' ’ ' 1 - * ’Policía al
a)

siguiente personal: . .
Condorí, cabo (F. 756) de la

Primera desde el día 3 de fe-
año en curso, por abandono' de

Eustaquio
Seccional

. brero del
servició y dispuesta en Resolución N9 80
del 12-H-63 u'e policía.

b)i Luis Fernández, agente uniformado (F.
2830) ,de la Seccional Primera, desde el
día 13 de febrero del año en curso, con
"'•ohibición de reingreso y dispuesta, er
Resolución Nv 82 del- 13-ÍI-63 de policía.

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

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

Es' Copia! /
Rene Fernando Soto - “

Jefe'de Despacho de Gobiei’no, J. é I.-Pública

DECRETO N9 6591—Ó.
SALTA, Febrero 27 de 1963.
Expte. N’ 5416—63.' •
VISTO lo solicitado por Jefatura de’ Policía

en Nota 'N9 138 de fecha 13 de febrero -del
año en curso, '

i . ■ 4

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

en carácter de
461) del Pefso-
Defensa eii je-

Artículo l9 — Nómbrase
reingreso- Sub-Comisario (P.
¡riai: Superior de Seguridad y
Jamura .de Policía, a dén Apgel Santos Lqn-

DECRETO N? 6594—G.
SALTA, Febrero' 27 'de 1963. -
Expte. N’ 5433—63.
VISTA la nota de fecha 14 de febrero del

año en curso, elevada por la Intervención Mu
nicipal de San Lorenzo (Dpto. La Capital) en
la que solicita se apruebe el Decreto N9 ,2 dic
tado por la misma, mediante’ el cual. se de
signan a partir fdeT día 20 de febrero, y como
homenaje al Sesquicentenario de la Batalla d'e
Salta, a veintidós calles de la citada Comuna
con nombres de personalidades argentinas más
destacadas en la organización nacional del
país, . ' . '

Por ello; '■
El Interventor Federal de la Provincia—de Salta

’ DECRETA
’ - í-. . • .

Artículo: 19 — Apruébase • el Decreto Ñ9 2
de fecha 13 de febrero del año en curso, dic
tado pür la Intervención Municipal de San
Lorenzo (Dpto. La Capital^

SALTA, Febrero 27 de 1963.
VISTAS 'las presentes actuaciones, mediante

las cuales la señora María Mirtha Aranda de
Urzag'asti, Jefe*  Administrativo. de este Minis
terio de Gobierno, 'Justicia e Instrucción Pú-

• blica, solicita licencia reglamentaria por el
período 1962|1963, ' .
El'Interventor Federal de la Provincia de Salta  

DECRETA

Artículo 19 — Exclúyese de las disposicio
nes -d'el. Artículo 4? deí Decreto N9 10.113 de
fecha 10 de diciembre de 1959 a la Jefe Ad-

. ministrativo del Ministerio de Gobierno, Jus
ticia' e Instrucción Pública, señora María Mir
illa Aranda de Urzagasti, reservándosele la li-

. cencía anual reglamentaria por el período
' 1962|1963, mientras las necesidades de servi
ció lo permitan. . '

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

íng. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
Es Copiat '
Rene .Fernando Soto . ’ • -

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é í," Pública

DECRETO N9 6597—G.
' - SALTA, Febrero 27 ..d'e 1963.

Expte. N’ 5426—63.’.
VISTO . lo solicitado por ; la Dirección Ge-

’neral del Registro Civil en Nota N9 ,92-M-17
de: fecha 15 -de febrero, dél año en. curso

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA ■/ -

Artículo 19 — Autorízase al señor Ruperto
Zambrano, vecino Wábil de la localidad de Ro
deo colorado (Dpto. de Iruya), para suscribir
Un acta de defunción .de un miembro, de fa
milia del Encargado del Registro Civil'de la
mencionada localidad de conformidad - a las

. disposiciones previstas en los artículos 2^9 y(
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, 70? la Ley Ñ’ 251 y "Manual de Instruc-
ciones", respectivamente. .

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

Ing. PEDRO FELIX .REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BÓRELL1-
Es Copia:
Rene Fernando Sotó

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

DECRETO N? 6598—G.
SALTA, Febrero 27? efe 1963.
Expte. Ñ9 1037—63.

■ VISTA lá renuncia interpuesta,

El-Interventor Federal de la Provino'ia de Salta
d: e:,C R E. T. A

Artículo 19 — Acéptase la renuncia presen
tada por el doctor Angel María Figueroa como
miembro del Jury de Enjuiciamiento a partir
del día 11 de febrero del año en. curso y dá-

’sele las gracias por los servicios prestados.
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér

tese 'en el. Registró 'Oficial y archívese.
Ing.--.PEDRO FELIX REMY SOLA

■ IDr. FRANCISCO ’ H. MARTINEZ BORELLI
-as copiái»» •'• ... .

> Rene Fernando"Soto ‘
Jefe de Despacho de Gobierno,' J. é 'I, Pública

EDICTOS DE MINAS

N9 13473 — EDICTO DE MINA.—
El día 31de>agosto id'e 1954 don Luis Roberto

García. Pinto. en..expedienté-N9-100.708 ha ma
nifestado el descubrimiento de una mina de
sal*  én el ’ departamento’ de Los Andes, \ que

' denominará -“María Elena”. '
El Juez de Minas'notifica .a quienes tuvie

ren derecho a hacer valer - respecto a esta
manifestación cuya muestra ha si'd'o extraíaa
de un punto situado a 5ü metros al Sur del
centro del lado Sur de la pertenencia N? 2
de la mina “La Emilia”.— Inscripto gráfica
mente . el' punto de extracción 'de. la muestra
solicitada para él mismo' se ha tomado como

. punto de referencia/ el centro del ' lado Sud
de la’ pertenencia ’Ñ9 2 de la' miña “Emilia”
(,'Expte. 1697—S—49) y se midieron desde a-

- quí 50 metrós" áT Sud.— El punió de referen-'
cia se ubica en el terreno ¿arriendó del paso

ra -nivel .kilómetro 1446 más, 130-del F.C.N.G.B.
y que está ■ determinadlo por las siguientes
Visuales: Galpón Locomotoras Estación Po-

’,.oitos,.,azimut 329 3.5’..cerro Azufre azimut 919
■5.9’.: y Cerro Tulcul azimut 3349 57/; desde

..este punto, se miden 250j metros-azimut 1999
.12’; 666,60 metros , azimut 163’, -250 metros
azimut ¡IOS9,- 120.0 metros azimut 1639, iqq me.

. tros,, azimut 2539, 1000 • metros azmiSÍ:. 1639. y
, por último- .200 metros: azimut 2539;
. El punto, de, extracción.. de la muestra se
encuentra dentro del cateo. expediente N9

..100.502—G—54 perteneciente al mismo intere
sado y dentro de. tun . -radio, de. 10 kilómetros
se encuentran registradas las” miñas: S. del
Milagro (Expte, • 1448—S—45.) ’ Mercedes (Ex
pediente 1536—S—46), Isabel-(Expte' 1537—S
—46), San Telmo (Expte. 1497—S—47) Rosa
rio (Expte. 1696—S—49), Emilia . (Expte 1697

S--*49)  Los Angeles -(Expte. 1966—S—52) y,
Ducus Ira., (Expíe.- 100.736—S—54)__

Se-proveyó conforme a los Arts. 118-y 119
id'él C. de Minas y 69 de la Ley 10.273.—
J. G. Arias Almagro — - Juez de Minas, '

SALTA', Noviembre 22 de 1962 -i
-ARTURO ESPECHE FUNES - Escrití. Secret.

e) 7, 18 5’ 27—3—63

- n9-13477 — EDICTO DE-MINAr"
El Juez -d'e Minas' notifica' a los que se con

sideren con derecho para,, que lo hagan- valer
'-dentró del. término . de í>0 días'que 'la Cía.
Minera José Gavenda S.R.L. Ind. 'y Com. el
día trece de marzo de. 1962 por Expte. 407Ó—C
ha manifestado en él departamento d’e Los
Andes, Un yacimiento de manganeso deno-'

’ finado: “Santa, Ana’’.—' El punto "¡fe' ejitya-c-

Salta, Marzo 7 -Jeta 1963

ción de la muestra ha 'sido j señalado en el
terreno por un mojón de piedras y se deter- '
mina mediante la intersección Me las siguien
tes visuales: 1) Al cerro Cauchar!, 34925’
- 2) Al Cerro Quevar 139910’; 3) Al cerro Po
chos, 214900’. y 4) al Cerró Tultul 250930’.—

Los valores azimutales en grados sexagesi
males y referidos al Norte magnético.— Ins
cripto gráficamente, el punto de manifestación
de descubrimiento de la presente mina, re
sulta libre, de otros pedimentos mineros.—

En. un radio, de o kilómetros se .encuentra
registrada la mina “Judith;’. expediente 62.214

—TV—55 a aproximadamente 3.700 metros,
tratándose de un descubrimiento de “nuevo
criadero”.— Se; proveyó conforme a los artí
culos 119 del Código de Minería y 14 de la
Ley 10.273.— J. G. Arias Almagro —Juez de
Militas,

SALTA, Febrero 8 d’e 1963
ROBERTO FRIAS — Abogado-Secretario

e) 7, 18 y 27—3—63

N? 1-3476 — EDICTO DE C'ATEO:
El Juez de Minas notifica a los que se con-

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

Tomando como punto- de partida el mó’jón
N’ 3 esquinero SUd de la mina Talismán se
mida: 6.022,44 metros Az. 3079 luego 3.4-00
metros Az. 239 después dirigiéndose al sud
oeste 6.022,44 metros, Az. 1279 y finalmente
ál sudoeste 3.-400 metros Az, 2039 para ce
rrar una superficie de 1.999..996 Has.—

Inscripta gráficamente la superficie solici
tada, resulta superpuesta en 322 hectáreas
aproximadamente a la mina "Talismán”, Ex
pediente 1414—G—45 y a los cáteos Exptes.
N9 100.639—¡3—54} 2920—G—58, 62.239—U—55,
64.034—G—56, quedando una superficie libre

• de 1678 hectáreas aproximadamente;-dentro de
cuyo perímetro se encuentran inscriptos los
puntos. de extracción de muestra de las si
guientes minas: “Praga ir, Expte. 100.562-G-54.
“Rinconera 1’, Expte. 100.629—S—54, '“Praga

’IV”, Expte. .100.626—G—54? "Praga I”, Expte.
N9 100.561—G—54, “Angélica”, Expte. Ñ9

1.905—G—52. y “Praga III”, Expte. 100.625—
G—54.— Se proveyó conforme al art, 25 del,
C. de. Minas.— J, .G. Arias Almagro.— Juez
de Minas.—

SALTA, Febrero-14 de 1963.
ROBERTO FRIAS — Abogado-Secretarlo

• e) 7 al 20—3—63

N9 13425 — EDICTO DE CATE©.—
’ El Juez de Minas notifica a los que se con

sideren con derecho que. el señor Mariano
Acosla Van Praet el 10 de-julio de 1962 'por
Expte. 4155—A, ha 'solicitado en- el departa
mento de General 'Güemes, cateo para explo
rar • la siguiente zona: se toma, como punto
de referencia la_ confluencia de los arroyos
Unchimé y El Tunal y se midieron 4.000 me
tros al .Oeste, 5.500 metros al Sur pura lle
gar'al punto de partida; desde donde se mi
dieron 5.000 metros al Sur, 4.000 metros al
Oeste, 5.000 metros al Ñorte y por últi
mo 4.000 metros al Este, cerrando el perí
metro d'e la superficie, solicitada.—. inscrip
ta gráflcameíite la superficie solicitada re
sulta, superpuesta en aproximadamente 1.000
has, al 'cateó Expte. N9 3512—S—60,. quedando
liña' superficie.' libre estimada en aproxima
damente 100 has.— Se proveyó confórme al
art. 25 del C. de Minería.—
j. G. Arias Almagro.— Juez dé Minas.—

SALTA, Febrero 11 de 1963.
ROBERTO FRIAS —¡ Abogado-Secretario

e) 4 al 15|3|G3

N’-1S38O — ’édictó dé Cateó,—
El Juez de Minas notifica a los qite sé con

sideren con derecho'que el señor •. Mario De
Ñigris él 24 de Octubre de T961 por. Expte.
3962—D ha -solicitado en el departamento de
Los Andes cateo para explorar la 'siguiente
zona: se toma como punto de Preferencia el
centro de la casa del señor Eduardo Guzmán
«Júe SC eiicuefltra.-en $ Jugay flqwpjijaflc "&-■

carzoque” que figura en la plancheta “Sal
ta” del Instituto/ Geográfico Militar; desde
allí se miden 2/000 metros al Oeste; 4.000
metros al Norte; 5.000 metros al Este;. 4,000
metros al Súd y finalmente' 3.000 .metros, al
Oeste cerrando la superficie solicitada.— Ins
cripta gráficamente la superficie solicitada re
sulta superpuesta en aproximadamente 57 has.
al cateo 3907—U—61, en aproximadamente 384
has. a los cáteos 3913—R—61 y 3961—ÍJ—61 y
en aproximadamente 20 has. al cateo Expte.

3744—W—61, encontrándose ubicada dentro
de la superficie libre restante el punto de ma
nifestación de descubrimiento de la mina “A-
carzoqúe”, Expte. N9 1262—D—43.— Se prove
yó conforme Art. 25 del C. de Minas.

SALTA,'Diciembre 4 de 1962.
ALDO BUSTO'— Secretario

X e) 27|2 al 12¡3;63

N’ 13375 — EDICTO DE. PETICION DE MEÑ  
SURA: Señor Juez de Minas: Mario De Ni.
gris,- ien el Expte. 4069—D—62, de mina de
borato “Spica”, en el Departamento de Los
Andes de esta Provincia, vengo a' formular la
correspondiente'-petición 'de mensura de acuer
do al plaño adjunto:

Pertenencia N’. 1: Sé tomará como punto
de referencia P. R. el mojón Ñ’ 1 de la- can
tera "Cayetana”, Expte. 1602—N—48, y con
azimut 43’ se miden 550 metros hasta.llegar
al punto de manifestación de déscubrimiíento
que es también’ la‘Labor Legal; desde allí se
miden 170 metros al Este ai punto A; 200
'metros al Sud al punto B; 525 metros al Oes
te al punto C; 60.0 metros al Norte al punto
D; 100 metros al Este al punto E; 1.600 me
tros al Norte al punto F; 425.metros al !¿?iste
al punto G y finalmente 2.000 metros al Sud
volviendo al punto A y,, cerrando así una su
perficie de 99 hectáreaS y medias que repre
senta 4a pertenencia N’ 1.

Pertenencia N’ 2: Se tomará . como punto
de referencia, eí mojón N’ 1 de la cantera ’rCa.
yetaua” y con azimut 43’ se traza una recta
de 650 metros de largo hasta llegar al punto
de manifestación de Descubrimiento; desde
allí se miden 170 metros al Este al punto A
de la pertenencia N’ 1; 200 metros al Sud'
al punto B; 525 metros-, al O.^ste al punto A
de la pertenencia N’ 2; 525 metros al Poste
al punto B; 2.200 metros al Norte al punto
C; 425 metros al Este-al punto D; 1.600 me
tros al Sud al punto E; 100 metros al Este
'al punto F y finalmente 600 metros al Sud,
volviendo al punto A y cerrando la superfi
cie de 99 hectáreas y medias que representa
la pertenancia N’ '2.— Salta, 27 de diciembre
de 1962.— Visto lo solicitado a fojas' 14 y lo
informado por la Dirección 'de Minas a fs. •
15, publíquese edictos de la petición cíe men
sura eii el Boletín Oficial por tres veces en
el espacio de quiñee días, conforme al. Art.
119 del Código de Minería.— Fíjese en la su
ma de Diez Mil Pesos Moneda Nacional (m$n.
10.000.—) el capital que el descubridor de
berá. invertir eri la mina, en el' .término de
cuatro años, conforme lo establece el Art.
6 de la Ley 10273.— Colóqüese aviso de ci
tación en- el portal de la Secreíarta y notifí.
qtleSe al .señor Fiscal, dé Gobierno.— Notifí-
quese y repóngase.— J. G. Arias Almagro,
Juez de Minas.— Salta, il. de Febrero de .1963.

ROBERTO FRIAS
Abogado Secretario

' e) 22—2, 7 y 18-3—63.

KErSOLÚCtONES DE MINAS

Ni 13,'4§6 — Expedienté ' 3458— M—
Salta, Febrero 6 de 1963.—

VÍSTÓ lo ihfofmádtí precedentemente pin1
Secretaría, téngase por caducado el permiso
de cateó tramitado por expediente Ñí1 3458—M.
Ñotifíquese, -repóngase, publíquese de' oficio
én el Boletín Oficial ’a los efectos determi
nados por el art. 45 del Decreto’ — Ley 430,
tómese nota Secretaría y pase a conocimieiil
to de la Dirección de Minas.’ Fechó,. ARCHI-
VBSE”, ¡pac,.. Dr. jp§.é .g, Ateiagiv'
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Juez de Minas de la Provincia de Salta.
ES COPIA: • ' ■ .

ROBERTO FRIAS — Abogado Secretario
7—3—1963

»
N9 13.49o — EXPEDIENTE N9. 3601—C—

Salta, Febrero 7 de 1963
Visto lo informado precedentemente por Se

cretaría, téngase por caducado el permiso de
cateo tramitado por Expediente N9 3601—C.
Nótifíquese, repóngase, publíquese en el Bo
letín Oficial a los efectos determinados por
el, artículo 45 del Decreto Ley . 430, tómese
nota en los registros que hubiere y pase a
conocimiento de la Dirección ide Minas. Fe
cho, ARCHIVESE”. Fdo. Dr, José G. Arias
Almagro —. Juez de Minas de la Provincia
de Salta.
ES COPIA: ; .

ROBERTO FRIAS — Abogado"Secretario
7—3—1963

• N9 13.494 — EXPEDIENTE .N9' 3666—M—
Salta, Febrero 7 de 1963 .

Visto lo informado precedentemente por Se
cretaría. téngase por caducado el permiso de
cateo tramitado por expediente N9 3666—M.—
Nótifíquese, repóngase, publíquese en -el Bo
letín Oficial a los efectos >determinados por
el art. 45 del Decreto — Ley 430, tómese no
ta en los registros que hubiere y pase a co
nocimiento de' la Dirección de Minas. Fecho,
ARCHIVESE'.’., Fdo.: Dr.. José G. Arlas Al
magro — Juez de Minas de la Provincia, de
Salta.
ES COPIA:

ROBERTO*  FRIAS — Abogado Secretario
7—3—1963 ,

N9 13.493 — EXPEDIENTE N9 3373 — Z.—
Salta, Febrero 7 de 1963

yisto lo informado precedentemente por. Se
cretaría, téngase por. caducado el permiso de
cateo .tramitado por expediente N9 3379—Z—.
Nótifíquese, repóngase, publíquese en el Bo
letín Oficial a ios efectos determinados por
el Art. 45 del decreto Ley 430, tómese nota
en los registros que hubiere y pase a co
nocimiento de la Dirección, de Minas. Fecho,
ARCHIVESE”. Fdo. Dr. José. G. Arias Al
magro — Juez dé Minas de la Provincia de
Salta.
ES COPIA: ' .

ROBERTO FRIAS —• Abogado -Secretario
. 7—3—1963

N\13.492 — EXPEDIENTE N9 3713—Z.—
Salta, Febrero 7 de 1963

Visto lo informado precedentemente por Se
cretaría, -téngase por caducado el permiso de
cateo tramitado . por expediente N9 3713—Z.—
Nótifíquese, repóngase, publíquese en el Bo
letín Oficial a los efectos determinados por
el árt. 45 del Decreto Ley 430, tómese nota
en los registros que hubiere y pase a cono
cimiento de la Dirección de- Minas. Fecho,

•ARCHIVESE”. Fdo„: Dr. José G. Arias Al
magro — Juez de Minas de la Provincia 'de
Salta.
ES COPIA! '.

ROBERTO FRIAS —• Abogado Secretaarlo
' ' • 7—3—1963

N’ 13491 — Expié.. N? 3360—D.
SALTA, Febrero 11 de 1963

—VISTO lo informado por Secretaría y
de conformidad a lo dispuesto por el Art. 43
del Decreto Ley 430, declárase caduca la pre
sente solicitud, de permiso' de cateo, Expte. N9
3360—D. Nótifíquese, (repóngase, publíquese de
oficio una sola vez en el Boletín Oficial a
los efectos determinados por él Art. 45 del
Decreto Ley 430, tome nota Secretaría y pase
a la'Dirección de Minas para su conocimiento.
Fecho, ARCHIVESE.— Fdo.: Dr. José G. Arias
Almagro —Juez de Minas de la Provincia de
Salta.

-ES COPIA:
ROBERTO FRIAS — Abogado Secretario

7—3—1963

N9 13.490 — EXPEDIENTE N9 3701 —A—.
Salta, Febrero 7 de 1963

Visto lo informado precedentenmete por Se
cretaría, téngase por ■ caducado el permiso de
cateo tramitado por expediente N9 3701—A—.
Nótifíquese, repóngase, publíquese en el Bo
letín Oficial a los efectos del Artículo 45
d’el Decreto Ley 430, tómese nota en lo.i
registros que hubiere y pase a conoci
miento de la Dirección de Minas. Fecho,
ARCHIVESE”. Fdo.: Dr. José G. Arias Al
magro — Juez de Minas de la Provincia -de
Salta.
ES COPIA:

ROBERTO FRIAS — Abogado Secretario
7—3—1963

N9 13.489 — EXPEDIENTE N9 3778—T.—
Salta, Febrero 6 de. 1963

Visto lo informado precedentemente por Se
cretaría, téngase por caducado el permiso de
cateo tramitado por Expediente N9 3778—T.—
Nótifíquese, repóngase, publíquese en el Bo
letín Oficial a loé .efectos determinados ' por.
el art. 45 del Decreto Ley 430, tómese nota'
en los registros que hubiere y pase a cono
cimiento de la Dirección de Minas. Fecho,
ARCHIVESE”. Fdo.: Dr. José G. Arias Al
magro — Juez de Minas de la provincia ide
Salta. • ’
ES COPIA:

ROBERTO FRIAS — Abogado Secretario
' 7—3—1963 '

N'-1 Í3.488 — Expediente n$ 2856—b.—
Salta, Febrero 7 de 1963

Visto-lo informado precedentemente por. Se
cretaría, téngase por caducado el periniso de
cateo tramitado por expediente N9. 2856—B.—
Nótifíquese, repóngase, publíquese en el Bo
letín Oficial a los efectos determinados por,
el art. 45 del Decreto Ley 430, tómese nota
en los registros que hubiere y pase a cono
cimiento de la Dirección de Minas. Fecho,
ARCHIVESE”; Fdo.’: Dr. José G. Arias Al
magro — Juez de Minas de la Provincia ide
Salta. ..
ES COPIA: ;

ROBERTO FRIAS — Abogado Secretario
*t 7—3—1963

-. -S

N9 13487 — EXPEDIENTE N9 3'488—D.—
Salta, Febrero 6 de 1963

Visto lo informado precedentemente por Se
cretaría, téngase por ^caducado el permiso de
cateo tramitado por '.expediente N9 3488—D,—
Nótifíquese, repóngase, publíquese en el "Bo
letín Oficial a los efectos determinados por
el art.. 45 del Decreto Ley 436, .tómese nota se
cretaría en ios registros que hubiere y pase a
conocimiento de la Direc. de Minas. Fecho,
ARCHIVESE”. Fdo.: Dr. José G. Arias Al
magro — Juez de Minas de la Provincia d'a
Salta.
ES COPIA: •

ROBERTO FRIAS — Abogado: Secretario
i t— 8—1963 -

N9 13,486 — EXPEDIENTE N9 3850—H.—
Salta, Febrero 6 de 1963

Visto- lo informado precedentemente por Se
cretaría, téngase por caducado el permiso de
cateo tramitado por expediente N9 3850—H.—
Nótifíquese, repóngase, publíquese en' el Bo
letín Oficial a los efectos determinados por
el art. 45 del Decreto Ley 430,’ tómese nota
en los registros que hubiere y pase a cono
cimiento. de la Dirección de Minas. Fecho,
ARCHIVESE". Fdo.:- Dr. José G. Arias Al
magro — Juez de Minas de la Provincia d'e
Salta.
ES COPIA:

ROBERTO FRIAS — Abogado Secretario
7—3—1963-

LICITACIONES PUBLICAS:

N9 13 485 — .PROVINCIA DE SALTA
Ministerio de economía finanzas y

OBRAS PUBLICAS — DIRECCION GENE-

RAL DE .RENTAS — LICITACION PUBLIC.-.
Ñ9 1—1963

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

Pliego 'd'e Condiciones, retirar en la Ofici
na de Compras y Suministros del Ministerio-
de Economía F. y O.,P. —Mitre 23 — Salta—
T. E. 2354 y en. la Representación Legal de
la Provincia de Salta en la Capital Federal
—Belgrano 1915 — 59 Piso — Dpto. A — Ca
pital Federal.

MINISTERIO 'DÉ ECONOMIA, FINAN
ZAS Y OBRAS PUBLICAS.

e). 7 al- 8—3—1963

N9 13436 — Instituto nacional- de
SALUD. MENTAL

Expediente N9 2.845|63
Llámase a Licitación Pública, N9 47|63—C. 1,

para, el día 25 de marzo" de 1963 a Jas 16 ho
ras, con el objeto dé.contratar la adquisición
de Alimentos en General (aceite comestibles,
azúcar, yerba, queso, pan, leche, carne fae
nada y derivados, -hacienda vacuna en pie,
papas, fruta,. .verduras, etc.)," con déstirio a
diversos establecimientos dependientes de' és
te Instituto, ubicados - en Capital Federal,
Pelas, de Salta, ' Mendoza, Tucumán: Santiago
del Estero y Villaguay-Entre Ríos i para cu
brir las necesidades 'del*  2do. semestre del' e-
jercicio fiscal 1962J63 -(19[5|63 al _31[lü|63)-.—

■ La -apertura de las ofertas' -tendrá' lugar en
el Departamento, dé Adquisiciones -y .Véntas
sito en Vieytes-489 — -Planta ■ Baja — Capital,
debiendo dirigirse para- pliegos» e‘ informes a

i .la citada dependencia.— El Director Adminis-
’ trativo.-r- • . ■ . -

BUENOS AIRES, .Marzo 4 de 1963.
'í ■ ■ ■ - e) -4 al -15—3—63'

• < ■ J •
N9 ^13421 — Ministerio de Gobierne,. Justicia
e Instrucción Pública ,t- Cárcel Penitencíala

de Salta — LICITACION PÚBLICA N?‘8
(Decreto N’ .4872-24|10|62)

- Llámase, a LICITACION PUBLICA N’ 8 pa
ra el día 18 de .Marzo del corriente airó a lio
ras 10, para la provisión de: MADERAS, HE
RRAJES Y FERRETERIA, cuyo- detalle res
pectivo se encuentra juntamente .con el Plie
go dé Condiciones en la Oficina de Compras
y Suministros, pudiéndose retirar los mismos
en el horario de 7 a 13 horas.

" TEOFILO ADOLFO DÍP
Director Generál

- e) 1’ al 7-8.63

Ñ9 13360 — SECRETARIA DE GUERRA —
DIRECCION GENERAL D'E FABRICACIONES
MILITARES ■ —■ ESTABLECIMIENTO AZU-

.FRERO SALTA —Caseros 627 —Salta
LICITACION PUBLICA N9 10|63

Llámase a Licitación Pública número diez,
a realizarse el día 22 de.marzo de 1963, ¿ ho
ras 12, por la fabricación de "Aros,. Crinoli
nas,' Platos de Sangría y Tapón de Sangría,
en hierro fundido; Tapa para Cenicero y so.
piador, en fundición gris", con destino al Es
tablecimiento Azúfrelo Salta, Estación Calpe,
Km. 1626 —F.C.G.B.— Provincia de - Salta.

Por pliegos y Bases y Condiciones Getrera-
les'"dlrigirse al citado Establecimiento o bien
a la Dirección General de Fabricaciones Mi
litares —Avda. Cabildo 65, Buenos Aires.

Valor del pliego. 5 100.— »m|n.
JULIO A ZELAYA

Jefe Servicio Abastecimiento ,
Establecimiento Azufrero Salta- ‘

e) 18—2 al 6—3—63.

a vi so”admínistratívo ’
N9 13422 — Ministerio dé'Economía, Finanzas

y Obras Públicas — SALTA
CONVOCASE para , la formulación de pro

puesta de provisión dé unidades' automotores
de fabricación nacional, a los fihes del Decréto
Ley,-N9 244|C3. Las cotizaciones deberán éfeé<  
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tuaxse .,consjdefa.ndo..'.proyisioneg.. de 5,. 10, ,-15
y más. unidades. Serán. rechazadas- la-s pro
puestas desaquellas firmas -que-no. hayan cum
plido estrictamente con las disposiciones del

'Régimen Nacional para Fábricas .de Automo
tores de .Industria Nacional. - ■

La apertura-de propuestas/se •llevará, a ca-
  bo el día 20 de-marzo de 1963,. a las 11-horas,

  en el Despacho de la Subsecretaría de Obras
  Públicas, calle Mitre, n’ 23,- donde puede for

mularse cualquier consulta aclaratoria.
'.Febrero'de 1963.

' - é) 1’' al 7-3-63 ■

REMÁTE ADMINISTRATIVO

Ñ’ 13358 — BANCO DE LA NAÉÍON AR
GENTINA —remate administrativo —

'■ ■ ~ BASE:' $ l.’108.100.— m|n. '
El día 14 dé-Marzo,de 1963,.a las 11 horas,

en el hall de! Banco" de la' Nación Argentina,
Suc. Salta, Mitre ésq. Belgrano, Remataré con

•la BASE dé ?. I'.IO.S.IÓO.—• Una' fracción de
la Finca San'Antonio Fracción’B—con una
superficie’ de 100 ¡Has. 7467 mts.2., ubicada en
el Departamento de Gral. G-üeitíes, comprén-

  dida dentro ’ dé los' siguientes límites genera
les: ' Noreste, Noroeste y Sudoeste con finca
San Antonio; Sudeste con el Arroyo Estan
cia Mayo, que la separa de la Finca Santa
Rita de las Vertientes, — Gjatastro.>22Í5.-7; Tí
tulos a los folios 427 y 349, .asientos l-.y 9 de

’íos Libros 11 y 17, respectivamente del R. I.
de Güemes.—■ Juicio Banco de la Nación Ar
gentina vs. José Oscar Ichazo Blanco.— -En
el acto del remate 20 pío' del precio de venta
y a cuenta del mismo.— Comisión de aran,
cel a cargo del comprador.— Edictos por 15
días en el Boletín Oficial y EL Intransigente.
El remate deberá ser aprobado por el Banco
de la Nación Argentina, quien’ podrá acordar

  facilidades de pago 'a quien estuviera en con
diciones de operar con el mismo, acordando
un crédito máximo, de ? .300.000.- pagaderos
qn 8 cuotas 'trimestrales' igdálés y consecuti
vas, con ún, interés del’’15o|o anual,. pagadero
por trimestre' adelantado, con garantía hipo
tecaria en primer1 término^'a favor del Banco
sobre el mismo inmueblé.— Informes en el
Bahco^dela Nación Argentina (Súc.’ Salta y
S. S. déJujuy) y al‘ suscripto 'mártillerp,—
Martiliero Manuel C.-MÍchel,- 20 de Febrero
N’ 136. Salta.' ' e) 19—2 al 14—3—63.

N9 13.481 — Por: Jdéá 'Alberto-Cornejo
Judicial r— Máquina de Escribir-— BASE
   ■ 5■ 1®*6ÓQr^ m|n,’      

EDICTOS CITATORIOS: .

6Ñ 13424’ -¿••REF.:’ Expt'e. N? 2614—G—59.-
s. o. n, p—13— 3

' —‘EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos, por el-, Art. _S50

Sel Código de Aguas, se-, hace saber que
JUAN MANUEL : GONZÁLEZ tiene solicita
do .otorgamiento de concesión-de agua públi
ca, para, irrigar con una dotación -d'e 15,75

' Iseg.-. .a derivar .del río La. .Candelaria, (mar-'
roen izquierda),,' por la ^acequia denominada
,"San Pedro",, con. carácter TEMPÓRAL —
EVENTUAL una. superficie de 301 lías.,., del
■inmueble denominado , "El . Ángqstó”,' catastro
N9 ' 75, ubicado eñ él ‘Departamento d'e La
Candelaria. . , '

‘ ' "SALTA,’ .
adminíStrácíon General dé agitas

. 4 al 15-3—63.’
.fcxkaw.'., ,-r i ,r r ni.im»- '.'i* *—„ i,.,:-,

N’ 13418 — RÉF:‘-EXPTE> N? 14115(48'
■ s.o.p. p.|13¡3. ■
EDICTO CITATORIO

—A los efectos’-'edtablecidós por él Art. 350
del Código de Aguad, sé’ ha.es saber.' que RO
SALIA LIQUJ.TAY DÉ BURGOS, CRESCEN-
CIA FELINA LIQUJTAY, FRANCISCO MAÍ1-
COS‘-LIQÚITAY, CÁ^ILO’-'LIQUrrA-T’'. ODI-

  -LON EUFRACIO ’LIQtriTAY, ’ JO SE 'GUAL
TERIO LIQUITAYj/ EMILIO.- AUGUSTO LI-

  QUITAY y. ERNESTINA'LIQUITAT, solicitan
reconocimiento, de ■ concesión de -‘agua pública
para-irrigar con lina dotación-de1 2,58 l|scg. a

..ijei'ivar del-jío ,AMBJíAYO.-Xmargen izquier

da), ..con carácter PERMANENTE’ Y - A PER
PETUIDAD .una superficie de 4,9160 Das. del
inmueble- denomino’do "El Alto”, “El Cardón"
"Él Sauce”, "La Banda” y “El. Arenal”, - ca
tastros- -NstoS. -455, -456 • y 457, ubicados en el
Departamento de San Carlos. En época de -es
tiaje • lá propiedad de referencia tendrá dere
cho á un -turno'‘de 21 horas durante ,dos ciclos
de 40 días cada uno. Cumplido, el mismo, go
zará de un' turno de 18 horas durante tres

t ciclos . consecutivos de 40 día's cada uhó, para
volVer nuevamente al tilmo anterior y así su
cesivamente. Dichos turnos serán siempre con
todo el caudal de la acequia principal. -

SALTA,
Administración General de Aguas
' e) 1’ al 14-3-63

Ñ» 13417 — REF.: EXPTE. N’ 13443|48
, s.o.p.. p.j13|3.
' " EDICTO CITATORIO

—A los -efectos establecidos por, el Art. 3.50
del Código de Aguas, se hace saber que BE
NITO FILOMENO BARRIONUEVO solicita
reconocimiento deconcesión de agua pública,
para irr gar con una ’ dotación de 0,61 l|seg. a
derivar del río BREALITO (margen derecha)
mediante la, acequia “Monte Grande”- con ca
rácter PERMANENTE Y A- PERPETUIDAD
una superficie de 1,1780 Has. del inmueble de
nominado "Rastrojo en ol Monte Grande” ca-
tnstm N’ 598, ubicado en el Departamento de
Mó'inos. -En época de estiaje la prop’edad de
referencia tendrá derecho a un turno de 2 ho
ras on un ciclo de 18 días con todo el caudal
de la acequia mencionada.

SALTA, ’.
Administración General de Aguas

e).l’al 14-3-63

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

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

SALTA, Marzo l9-. de JL963. j
Dr, HUMBERTO, FERNANDEZ

Secretario dél Juz. id'e l?. ,Nom. Clv.
a) 5—3 al 17—4—63,-

N? 1342,6 — EDICTO: .
Juzgado en lo Civil y Comercial 5a. Nomi

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

Di\ Luis Elias Sagarnaga
. Secretario

e),4—3 al 16—4—63

N’ 13420 — Él -Juez de Cuarta Nominación
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta-
días á herederos y acreedores de Nicolás Se-
rapio. a fin de qua hagan valer Sus derechos!

Secretaría^' Febrero 23 de 19’63..
Dr. Manuel Mogl'O .Moreno -' Secretario

' e) l’-3 al 15-4-63

N4 13394 — SUCESORIO:
El Señor Juez en lo Civil y Comercial de

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

SALTA, Febrero 6 de 1963.
ANIBAL URRIBARRi —'Secretario

i ‘ • . ' ' ' e) 28(2 áí- 10(4(63

N9 133.93 — El Jtiez Civil y Comercial del
Distrito, Judicial dél5 Norte,, cita 1 por treinta
días a todos lós qué ' se consideren ^cpn de
rechos a los bieñeá de la sucesión de don E-
LI-AS-''KAEARIS’-0 ’kACARIS .'o CACÁRIS,
pean eomq ‘herederos’ daci’eaá'oí’es,, pgfp. que

' dentro del dicho término’ comparezcan a ha
cerlos valer, bajo- apercibimiento de ley.' .'.

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

? e) 28(2 al 10|4|63

N? 13392 — SUCESORIO: ~ ‘ / ''
Drá. Judith' L. d'é Pasduali,. Juez en lo Ci

vil y Comercial. dél Distrito’ Judicial, del ■ Sud,
Metán,. 'cita--y emplaza por treinta días- a'he
rederos y’ acreedores dé doña LÚISÁ TOLE
DO ó’ LUISA TOLEDO ’Vda. DE LUNA;' ■ •

METAN, Febrero- 21 * de 1963. ’
- M1LDA ALICIA VARGAS — Abog. Secret.

¿ ■ e) 28(2 al 10(4(63.

N’ 13367 — EDICTpa SUCESORIOS: El
Sr_. Juez de 11 Instancia.en lo C, y C., 41 No
minación, cita' y emplaza pon • treinta’ días, . a
herederos -y acreedores de don Saturnino 'Pa
lacios, bajo apercibimiento de ley.—. Salta, 18
de Febrero- de 1963.

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA .
e) ’21-r-2 al 5—4_i63. : .

,N» 13337 — EDICTO SUCESORIO:, ..
Julio Lazcáno. Unios,; Juez de Primera íns-

. tancia en lo Civil y Comercial d'e Quinta
Nominación, cita y emplaza, pqr 30 .días, a

.herederos y acreedores de LUCIO ALFREDO
CORNEJO, para que comparezcan a hacer va
ler ' sus derechos.— - ' ,

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

■ ■ e) 15|2 ai :2|4Í63 ;•

N? 13315 — EDICTO: ' ’ •
El Juez de Primera Instancia Civil y Co--

mei’cial -Primera Nominación, ci&’ y emplaza
a herederos y acreedores, por treinta’ días, a.
hacer valer sus-derechos en el juicio -suee- '
sorio de CEFEKINO SAYA.—

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

e) 18^-2. al r:'.i---3—63.,

N9 13239’— El Señor Juez de 5a. Nominación
en lo C. y C. cita por 30 días a. herederos y
acreedores de EUGENIO PARRAN, Expediente
N? 7G01|'62. ' ..

’ SALTA. Febrero 8 de 1963. . .
Dr. LUIS lÉLlÁ’S SAGARNAGA-— Secretario

' ,e) 12|2 al 28—3—63, ’ .

N’ 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 ’

Secretario .
. ej 11—2 al 27—3—63.

F——- -i.. ■. - ...wi r. I. .1. ■ ..         ........ .. . -- ..........
N1 13250 — EDICTO: ’
El Sr. Juez rde Primera Instancia’ en lo

Civil, y Comercial Segunda Nominación, Df.
Enrique A.. Sbtomáyor, cita y emplaza por
treinta días n herederos y acredores de 1 Ma
ría Quiroga de Palacios, para’ que hagan1 valer
sus derechos.

SALTA, Diciembre 26 de 19G2. _
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario"

' ■ . ... -.' é) 19(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. Ñ°. .1S77I611.
Con habilitación de feria para las.1(Publica
ciones por igual - término' en el Boletín- Ofi
cial y .Foro-.Salterio. . . , ■ ■

’ Dra. AYbÉE ,CACERES'CANO •■ • .'
■ Secretaria . -

, ,. , ' .e) 30—í. al 15—2—63.,

REMATES JUDICIALES



BOLETIN OFICIAL Salta, Marzo 7 de 1963 PAG. 623

El 12 de marzo próximo a las 17 horas en
Deán Funes 169, Salta Remataré con1 base de
$ 16.600.— m|n. una máquina de escribir, 'mo
delo. L. S0|35 T. p. N9 ,178.421 marca “Oli- ,
vetti”, lá.-que se encuentra en .poder del sus
crito donde puede revisarse. En el acto" del

, remate el 30 por ciento .saldo al aprobarse
la subasta. En caso 'de no haber postores pol
la base a los quince minutos, se hará la su-,
basta Sin base.. Ordena Sr. Juez de Ira. Ins
tancia 5ta. Nominación C. y C. en juicio:
“Ejec. Prend. OLIVETTÍ * * * * * * * * 8 ARGENTINA- S.

N° 13467 — Por: ARTURO SALVATIERRA
• —JUDICIAL—

El día 27 de' marzo de 1963 a hs. 18, en el
escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, Re-
matáré con la BASE de $ 2.666.66 mjn., equi
valentes a las dos terceras partes de su va
luación fiscal, los derechos y acciones que le
corresponden al ejecutado, por boleta de ven
ta inscripto a folio 205 asiento 663, libro N9
l9 dé P. de V. sobre un.lote de terrenó de
signado como lote 3 b, de ,1a manzana 17 —

, Se.cción G., • ubicado en esta ciudad, con fren
te sobre la calle Ibazeta bajo N9 1260. "entre

* las’ de Aniceto Latorre y 12 de Octubre, con
extensión de 8.50 m. iSé frente por 30 metros
fondo.— Seña en' el acto "el 30 o|o a cuenta
del precio.— Ordena señor Juez de l9 Instan-

" cia 34 Nom. en' lo C.' y C., en autos: " Alvares..
Oscar Eleuterio vs. Valdivieso,' Manuel —
Prep. Vía Ejecutiva”.-;— Comisión a cargo del
comprador.— Edictos 15 días1 en Boletín Ofi-

• N9. 13463 — Por: Gustavo A. Bollinger
Judicial .

El juicio Ejecución Hipotecaria “Banco de
Préstamo y Asistencia Social vs. Di Frances
co de Castro Concepción, Castro Ramón Ro
berto” Expte. N9 42070|62 Juzgado de Ira. Ins
tancia en lo Civil y Comercial de Ira. Nomi
nación, el día 28 dé Marzo ü'e 1963,. en calle
Caseros "N9 374, a horas 18, Remataré con Ba-  
se de $ 40.000.— m|n., ó sean las 2|3 partes
de su valuación fiscal, el inmueble sito, en
calle Alvarado esquina Jujuy de la ciudad
de Salta.— Nomenclatura Catastral' Parcela
8— Manzana 5— Sección E— Partida 1376—
Título a F° 131, As. 1 Libro 116 R. I. Capi
tal.— Seña 30 0|0 saldo ál aprobarse la su
basta.— Comisión de Ley a cargo del com
prador.— Edictos quince días en. Boletín Ofi
cial y Diario El Tribüno”. ,

e) 6 al 26—3—63

A. C., I. Vs. ROBERTO UBIERGO, Expe
diente N? 8114—62”. . Comisión. c|comprador.

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

. , ‘/ e) 7 al 11—3—1963

N9'-.13.480 Por: José Alberto Cornejo
f Judicial — Varios —- SIN BASE

El día 12 de marzo próximo a lg.s 18 horas
en Deán Funes 169, Salta'Remataré SIN BA
SE, 1 soldadura eléctrica estática "marca
“Electro—Arco'í N9 1062 de 380 V. 6 amp.; 1
máquina para agujerear N9 71 y 1 máquina
p¡hacer ojos N9 44, todo lo cual se- encuentra*
en poder de la depositarla judicial Si-ta-, .Julia
L. Burgos en Pellegrini 529, - ciudad, donde
puede • revisarse.-En el acto del remate" el 30
por -ciento saldo al aprobarse la subasta. Or- •
dena Sr. Juez, de. Ira. Instancia Ira, "Noml-

  nación. C. y, .C. en.juicio: “Ejecutivo —: ES
TEBAN f VALDECANTOS vs. JESUS p JO
SUE .SIMKIN, Expte,./ N9 42.808|62”. Comi
sión cjcomprador.. Edictos por 3 días en B.
Oficial. y El Intransigente. .

e) 7 ál 11—3—1963

N» 13472 — Por: EFRAIN RACIOPPI — '
" " "• " "REMATE JUDICIAL '

Derechos y Acciones o Parte" Indivisa. slFinca
"El Tránsito” en Cafayáte y Casa Quinta en

' San Lorenzo ‘— Basé: $ 2.993.333.32 y"
! $ "150.000.— 'm|n., Tespectivamerité. "
Él día 1'5 de Marzo de 1963, a horas 18, en

mi escritorio de" la calle Caseros N’ 1'856, ciu- "
dad, Remataré los Derechos y Acciones o par
te" Indivisa que le corresponde á Don Francis
co Manuel í?oil, sobre el inmueble denominado"
“El Tránsito”; ubicado en las "inmediaciones
del pueblo denominado Cafayáte, Depártame::

  to del miámb nombre. Provincia de.Sal"a: Ca
tastro N’ 776: "Valor Fiscal: $ 4.490.000.— m|n.
Registrado "al folio 301; asiento N'-' 337 del" Lí-

    bro C." ’de Cafayáte "y Casa "Quinta "ubican.-:
en el Pueblo de San 'Lorenzo, "Departamento
de‘la ,Capital;*'Registrada  al Fólio "3;" asiento
N» 1 Üéí Libró" 271 R." I. dé ‘Iá‘Capital.— Va
lor Fiscal 225.000.:— m|n.i— Catastro N’ 1152.
Seña 30 ojo, "saldó al aprobarse la subasta por
V,. S.—/Ambas propiedades registran algupos
gravámenes, que‘pueden revisarse én sus res-
péctlyos ’ libros ' da la Dirección "General de
Inmuebles.— El comprador deberá respetar las
cláusulas anotadas en los títulos de propie
dad", impuesto "p’or ló"s ex-propiétatiOs y que
pueden revisarse ál folió 301, asiento 337 del"
Libro' C. de Títulos de Cafayate.— Ordena se
ñor Juez de Primera- instancia en lo Civil y
Comercial; Primera Nominación.— Juicio: Eje

1 cutivo. "Antonio Mena vs. Cóll Francisco Ma
nuel’’. Expte. N’ 43.324|62.— .'Edictos por 5
días "Boletín Oficial” y “El Tribuno”.- Co
misión de , ley a cargo del comprador.

• EFRAIN RACIÓPPI
e) "6 al 12—3—63.

N’ 13471 —r Por: EFRAIN RACIOPPI —
' REMATE JUDICIAL

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

El día 12 de Marzo'de 1963, a horas 18, en
mi:escritorio1 de la calle Caseros N9 1856, ciu
dad, Remataré SEN-BASE lós siguientes .bie
nes: Una estantería de 18 mts. d'e 5 anaqueles
pintados; Tres " vitrinas tipo merceras de dos
mts. con 20 cajones; Dos vitrinas tipo ■ cami
sera de-2 mts. de-.18 cajones y Un mostrador-
vitrina " de-1.50,men poder-del depositario ju
dicial Sr. -Ernesto Dlb.Fáráh. -domiciliado en
la cálle 20 de-Febrero Ñ9 230 de la ciudad . dé
San Ramón de la Nueva Orán, donde "pueden

revisarse.— Ordena .Sr. Juez de Primera Ins
tancia en lo C. y C., Cuarta Nominación.—
Juicio: Ejecutivo. “King, Davis Sp'orts vs. Dib
Farah, Ernesto". Expte." N9 26.646|1962.— Seña
30 o|o.— Comisión de Ley a cargo -del com
prador.— Edictos por 5 días “Boletín Oficial”
y “El Tribuno”.

EFRAIN RACIÓPPI
. e) 6 al 12—3—63.

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

- Madera 'de 7 Cajones.
El día 11 de Marzo d'e 1963, a horas 18, en

mi escritorio de la calle Pellegrini N9 237, de
esta, ciudad, Remataré, SIN BASE: Una má
quina de escribir'marca “Underwood" de 120
espacios N’ 285362 y un escritorio de madera
de' 7 cajones, bienes éstos en poder del De
positario Judicial Sr. Domingo Marinare, con
domicilio ■ en calle Alvarado N9 820 de - esta
ciudad.— Ordena el Sr. Juez de l9 Instancia
en lo Civil y Comercial 24 Nominación, en
juicio, “Carral, Aristóbulo vs. Domingo Mari
nare — Ejecutivo”. Expte. N9 31.523,62.— Se
ña el 30 ojo.— Comisión.-de arancel a cargo, -
del comprador.— Edictos por tres días en los
diarios Boletín Oficial y El Intransigente.

RICARDO GUDIÑO
e) 6 al 8—3—63.

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

y Medidas.— Sin Base
El día 11 de Marzo de Í963, a horas 18.30,

eñ mi’ escritorio de la calle Pellegrini N9 237
de esta ciudad, Remataré, SIN BÁSE: 10 Vi
trinas .de distintos tipos y medidas que se en
cuentran en poder del Depositario Judicial
Sr. Juan Giménez, con domicilio en-calle Mol
des N9 57, "de esta ciudad.— Ordena'el señor
Juez" de 14 Instancia en lo Civil y Comercial
49" Nominación, en juicio: “Ni.gro, Miguel vs.
Giménez, J,uan — Ejecutivo” — Expte. N9
27.704|62.— Seña: el 30 o|o.— Comisión de Ley
a cargo, del comprador.— Edictos por el tér
mino de tres días en el Boletín Oficial y El
Intransigente.

RICARDO GUDIÑ.O
e) 6 al 8—3—63. ,

N9 "13468 .—.Por: JOSE ALBERTO CORNEJO "
JUDICIAL — MAOSULEO EN" CORONEL

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

Deán Funes 169, Salta. Remataré, SIN BASE,
Un mausuleo con terreno, ubicado en el Ce
menterio de la localidad de Coronel Moldes y
que pertenece a_la Suc. dél Sr. Luis N. Plaza.
En el'.acto dé remate el 30 o|o, saldo al apro
barse lá subasta.— Ordena Sr. Juez .de l9 Ins
tancia, 49.Nominación C. y C.,- en juicio: ‘Éje
cutivo — Bróncymar Com. e -índ. vs. Suc. Luis
N. P,laza. 'Expte. N9 27.388|62”.— Comisión c|
comprador.— Edictos por "5 días en "Boletín
Oficial y El Intransigente.

JOSE ALBERTO CORNEJO
( " - e) 6 al 18—3—63.

cial, Foro Salteño, 10 días y- 5 publicaciones
El Intransigente. 1

ARTURO" SALVATIERRA
e) 6 al 26—3—63.

N° 13466 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — Judicial — Bienes Varios
El 26 de Marzo -d’e 1963, ia hs. 17, en Sar

miento 548, Ciudad, remataré CON BASE de
? 37.000.— m|n., uná heladera marca "SIAM”
mod. 100, equipo N9 963792', gabineteJN9 "24873;
un calefón marca ARTHUR MARTJN, mod.
2141 y una máquina KENWOOD básica N'9 ■
49415, todo en buen estado de uso q conser
vación, pudiendo revisarse en Zuviría 100,
Ciudad'.— En caso de no haber postores por la
base señalada, en el mismo acto y luego de
transcurridos quince minutos de _ los fijados
como tolerancia, realizaré un segundo reñíate
de ese mismo bien y esta vez será SIN BASE.  
En el acto 30 0|í) seña a cuenta precio.— Co
misión a cargo comprador.— Edictos por tres
días con diez de -anticipación a la fecha ide
la subasta eñ*  diarios B. Oficial y El Intran
sigente.— Ordena Sr. Juez de Ira. Inst. C. y
C. la. Nom. en juicio: “Lerma S.R.L.. vs."
Hortencia M. Falco de Martín y Luis Martín
Ejec. Prendaria.”

e) 6 al 8—3—63

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

El 25 de Marzo de 1963, a hs. 17, en Sar
miento 548, Ciudad', remataré CON BÁSE. -de
$ 99.890.— m|n., un automóvil" marca Isard
mod. T 300, Año 1961, motor Ñ9 02|123.473, cha
sis N9 0Í|137.439. equipado con cinco cubier
tas medidas: 440 x 10," color verde claro, en
bueñ estado de uso y conservación, pudiendo
revisarse en el domicilio de la demandada,
calle -Mitre 403, Ciudad.— En caso de no. ha
ber postores por, la base fijada, luego de trans "
curridbs quince minutos de lá hora-.fijada co
mo tolerancia será subastado ese mismo bien
SIN BASE.— En el acto 20 0|0 dé seña, a
cuenta de precio.— Comisión a cargo" -d'el com
prador.— Edictos, tres días con diez de an
ticipación a la fecha de la subasta en diarios
,B. Oficial y El Intransigente.—" Ordena Sr..  
Juez de Ira. Inst. C. y C. 5ta. Nom., en jui
cio: “Oliveros, Manuel ys. Dagiierre, Inés '
Witz ,de — Ejecución Prendaria”.

. e) 6 al 8—3—63 •

N9 13464 :—Por:-Miguel A. Gallo Castellanos  
Judicial — Derechos de Condominio

Él 24 de Abril de 1963, a hs. 17, en Sar
miento 548, Ciudad, remataré CON BASE' de
$ 266.666.66 m|n., equivalente a las 2|3 partes
de las 2|6 partes de su valor fis'cal, los dere
chos de condominio que tiene el 'demandado. 
en el inmueble -rural denominado El Bordo,
sito en el Dpto. de Campo Santo, con títulos
reg. a Flio. 221 y 22, Ás. i y 2 del Libro 1
R. I. de Campo Santo, Catastro N9 30.— En
el a-acto 30 0¡0 seña a cuenta precio.— Comi
sión a cargo 'd'el comprador.— Edictos 30 días
en los diarios B. Oficial y Foro" Salteño y 
por cinco en El Intransigente.— Ordena. Sr.
Juez de Ira. Inst. C. y C. 5a. Nom. eñ juicio:
“Otero, Beatriz San Millán de vs. Arias, -Da-  
río — Ejecutivo”. - ■ ,

e) 6|3 al 18|4|63
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• N“ .13.451-'—r Por: Martín. Leguizarnón \
Judióial — Camión:, Chevróléi ‘fylo’cl'élo 1938

. sin-báse’ ’■ *
El'8 do marzo próximo a l¿s 17 horas en

■Por:. Justo C. Figu.eroa Cornejo ■ miAescritorio Alberdi-3.23- pon orden del. señor
Juez ‘de- Primera .Instancia en; lo C- y C.'Ter-/

■cera. Nominación, en. juicio, PREPARACION.
■VIA . EJECUTIVA «ífÁBLO SOTO VS. ¡MA
NUEL PERETRA?? Expíe, ,N?.-)22872[61.. rema-
taré’sin base, dinero de contado y. ¿en el esta
do en que se encuentra, un .camión marca -.
Chevrolet inodelp 1938 .motor K. -R. i. Sil.803
en poder del depositario judicial señor Pablo.
Bernardo-Soto» en calle. Cát.amarcá N9—,1125,
Ciudad. En ' el .acto del remate treinta por ,
ciento ■ del precio, de. venta’ y’ a- cuenta /del
mismo, Comisión de -arancel a cargo. del com
prador. : Publicaciones- en - los" diarios B? Ofi--.
ci'al 3. días; El Tribuno’-3 días y Él Intransi
gente 1 día.‘ i- •

N? 13462 (.-
■; Judicial :

Importante . ^Maquinaria ‘de Carpintería
•Méáánica —r SIN BASE

El día 14-de- Marzo, .de 19.63 -á. horas 1-7,30
en ;mi. escritorio de ..remates, <je la cálle BUe^
nos Aires 93¿de.: esta, ¿ciudad (REMATARE. SIN
BASE los Siguientes -biéihes:-1-).. UN, ESMERÍL .-

,cón motor y¿, H. . 2-) ¡UNA 'CEPILLADO- •
, RA de- 6Ó0¡—5 H, 3) . .UNA.- GARLQPA
combinada con.-es.cppladóra .d'e-motor ¡4 H‘. É.;
4) - IlNA SIERRAi..SÍN\'F1N ,-de - 80 ,x 80Acón •

  motor 3 H. P.;. .6) UN TUPI de 80 ¡x. SO cón
motor. 3 H. ,R.;- 6) . UNA- LIJAD.ORA A. RO- .
PILLO con .motor 3, H.,P.; 7) .UNA-. PÍREN-

-SA LE ENCHAPAR, Todos -estos; bienes ?. se
encuentran .en poder ¿de . lá depositarla .judir
eial. Sra. Alicia. R. de¿ Cañizar ¡'domiciliada en ■

  cálle,. Avenida- Belgrano ; 1530 .-dé ésta , Ciudad,
donde'pueden, ser «revisados por,.-los interesa
dos. ORDENA el,señor; Juez de. la. Instancia
3a. Nominación " en-lo .Civil ,y Comercial en
l<?s- autos: “BANCO REGIONAL,DEL NOR
TE ARGENTINO vs. HECT.ORCAÑIZAR —..
Ejecutivo”. Expte.. N? 235.8G|61, En el..acto,
de ,la_subasta el».80 ppr, ciento,del. precio. co
mo seña y...a cuenta del mismo. Edictos., por.
.8 días en los -diarios B. .OficiaL-y El ,Intran¿
sigente. Comisión d'e Ley a cargo del com
prador . JUSTO C.. FIGUEROA. CORNEJO"..— '

• Martiliero-Público. , ... . ,
■. • , ¿j. 5 aí '7—3—1963’

. N7 13461 ¡— Por:, Justo C. Figueroa Cornejo
. , - . .. Judicial . . .
Inmueble co;n Casa' ,-— Habitación en¡ Ésta

Capital' — Basé $'298.09'6,97. mjn.,
El díá 27 'dé Marzo ,de 1963 a horas ’Í7,30

én mi-escritorio de. Remates .’’de . la cálle . 'Bue
nos, Aires 93. dé esta ciudad de' Salta REMA
TARE CON 'LA/BASE j’ÉE, .298'.096.'97"in|n.

- (Doscientos , Noventa uy ’Óchó Mil. Noveytá y
Seis Pesos| cóñ noventa y ‘siete centavos'mb- '
neda riac'iónáí), eí '‘-iñmtiéblé 'ubicado ' én."ésta ‘
ciudad de Salta en Pasaje Toi-ibió. Tedín N°
48. con todo lo edificado, cercado,' plantado, y
adherido al. suelo . con ’ áccesióñ.- física ó' légáí.

'Títulos aí folio'428, asiento Jl.'dél ■libro’86 del
R1 .1; de lá Capital, catastro; N? 417,’ Séc-
ción B, manzana 36, parcela? 37., ORDÉNA',
eí se’ñor Juez d.e la.’. Instancia’y 4á.’*Nomina 
ción en lo Civil y "Comefcaí, éñ los -aútós:
“Ortelli, juliá’Zapata _de vs. Varg, Luisa Lo
renza . Chavez dé i-,. Ejecución Hipotecaria,
Expte.. N? 28.149|62;. Én! él acto’-ófe la. subas
ta él 20 por‘ ciento del preció como señ’á' y a

  'cuenta del mismo. Edictos' por'15 días en
los diarios B.’ Oficial, y'EÍ Intransigente.^ Co
misión de Ley a cargo de! .comprador. JUS
TO ’C. FIGUEROA CORNEJO . —''Martillero

  Público — Con habilitación, 'dé la feria.1
' ¡ * . ';' .'ej' 5 al 25—3—1963;

en ú qropiD. db' oran,
N9 13454 — Por: José'"Antonio García” ‘

. Judicial —-Un Tractor JW'arcá. Fiát y Un
. Carretón — SIN 'BÁSE ? . (

El día 114 de marzo’ dé ,Í963Í a’"horas 9 en
■mi escritorio 25 -d'e mayó. '240 de la ciudad

  de Orán, donde estará'mi bandera, rematare
SIN BASE y ál mejor’postor un tractor mar
ca FIAT, modelo 425, motor N9 ' 0'61785, cha
sis N9 14.035 y un carretón de 4 ruedas con eje
delantero. giratorio fabricado, en talleres Va-
lletta, faltándole, ai tractor, eí mótór ’ dél ' dí
namo y la, batería,- y,' al carretón le faltan las.
tres' ruedas completas, tuercas’ y rulemáncs.
Para, revisarlos ocurrir al , suscrito'. martiliero'
cálle 25 íd'é' Mayo 240 Oráñl En- él 'acto . del re‘-
níáté el 30 por ciento ,a cuenta, y 'seña dél.
precio, saldó, al aprobarse-la'‘subasta? Comi
sión a cargo del comprador. .Ordena Sr, Juez,
de lá. Instancia en •’íó C.‘. y C,. dol Distrito^
Judicial ■ del. Norte," eñ’áutos
vs. RIO BERMEJO ’ Si ’Á,"
Expte. N? 2418|62. Édictós'_3'días'eh”B.’ Ófi-
ciai y '.El. Intransigente.. ?'•?’ ‘ ’.
'José Antonio García. - Marülleró. Público*. '

’’ ' ó)- 5 ál 7—34^63

e) 5 al 7—3—1963

N?^ 13444 Por: J.ülio-César perrera.
Judicial’.— Un Terreno en • Esta Ciudad —

■ BASÉ $ 6.000, M[N.
El 26 de- Marzo de 1963, a las. 16 lionas,

en. Éalcarce 168 de esta ciudad, remataré, con
la?BASE’ de $ g.OOO^mln., o; sea el equival
lente a la . dos . .terceras partes de ,su valua
ción fiscal, UN TERRENO, ubicado en, es- ...

«ta ciudad,, en. callé Félix A. Rangel entre Mi-... JUDICIAL ■-
tre. y Zuviría,, Corresponde esta propiedad ai' ’
señor MANUEL . ROMERO,, según títulos , re
gistrados , al folio 1.51, asiento l’del libro 186
del R. I. de lá Capital. Medidas: las que dan
sustítulos. Jñn’déros: los que dán sus. tí
tulos. Catastró N? 13‘.802,’ lote 2, mánzária '22.'
ORD. el Sr. .Juez de Paz Letrado N° 2 en el
juicio:,. “Ejecutivo . ííIEVA, Juan ys, RO
MERO,' Manuel,’.^-Expíe. N? 7868(62”. Seña:
el 30 por ^ciento eni- éí acto,. Coinisión a cargo
del c'ompra-ú'or. .Edictos por quince días én el
Boletín’'Óficia| y Foro' Salteño. y. por cinco,
días- en El intransigente. ’
/ ; . - ?‘7.?' Le). 4 aí 22—3 —'6.3' ?'

. N". 13433 ■ Por: Arturo Salvatierra .,
Judicial inmueble f—' Base .$ 160.666Í66 m|n.

El día 26,de marzo .de’ 1963,' a horas 1.8 en?.( *■ — . < _
remataré, con la -base dé $ 160.666.66

Ñ». 13410 — Por:; Martín Leguizamórr 
Casa y terreno. en- Sam Lorenzo.

■ BASE $-132.000.— . ? •■’•■ ,
El 22 de marzo p.-a las-17 horas» en .mi-rés-  

critorib Alberdi ñ’ 323 .por -orden- delí señor   
Juez' de’ Primera Instancia en lo ,C.” y -G/ Pri."
mera Nomináción en ’ -juicio: -ÉJECUTIVO;  
AURELIO ROTRIGU'EZ MÓ'RÁLÉ'S ' VS>’GÉi:  
BARDO C. SARTINI; •expte.'' 42.873|62; 'remata
ré con la’ base de CIENTO- TREINTA- Y «DÓS-,
MXL PES.OS un inmueble;’cásá y terreno/ ubi-'- 
cado _en Villa San Lorenzo, con., frente ál ca-_ 
mino .dél Disfensalio. Antipaíúdico, 'lote resei’-

.vadp én plano archivádq..éñ. la■ Dirección de

-tenta, metros -diez centímetros. ¡Je.^frente .poí;.
ochenta, y--cuatro ;metros, ¡con ochéñtá .ceñtí-
metros de" fondo. Límites y, ¡demás-'datos" en
título,inscripto, al folio '239 asiento !'L*ibro.,j2¡>.

.el, escritorio' Buenos. Aires 12 dé esta-' ciudad'. ? Catastro rf» 254 08; . Circunscripción,,2’,’séc.ciqn  
remataré, con lá ,basé dé $ 160.666.66 m|n C..Fracción 11!, Manzana -tí,/parcela’ cuatro.  
equivaiente' a jas dos terceras partes de su ; jan'-.el .acto del remáte.’ veinte .porciento' .tío!;,  
valuación fiscál, el inmuébíé ’ .ubicado én ,és-1 “ *“ 4’~ " *“ ■’*’ —1
ta’ ciudad, con frente a'la Avenida Vir\’éy To
ledo, entre las de Ap.olinario Saraviá e Inda
lecio Gómez,'señalada 'con'el N9 24,. individua
lizado como lote" 17, manzana 97. Sección» B,
con” la extensión y límites que éxpfésan sus ’
títulos registrados,,a folio. 229 ••asiento .1' li
bro 180, R. de I. Capital. Nomenclatura Ca
tastral —¡ Partida N-. 32178. Seña en el ácto
3.0 por., ciento a cuenta del precio • de venta.
Ordena señor Juez de .la. Inst.' ,4á.. Nom, -en’-
lo 0. y C.'. enjaules: ¡GALLI, Elfo. Arturo vs. ■

‘ VÜISTAZ, Julio y Julio Alberto TEÍSTA#*  —.
Ejecutivo .—, Comisión á cargo comprador? —
Edictos 15 días. B. Oficial yEl¡ intransigente.'

_ : ■ : . ' ' . .? e)¡-.4 ál 22—3—1963

N“ 13432 — Pór: 'Arturo Salvatierra
Judicial ¡Camión — Sin Base/ ■

Él <Ka>‘8 de marzo de 1963 a lioras 18‘en
el' escritorio Buenos Aires 12 dé. ésta cuidad',
remataré sin,base.,un Camión marca G. M. C.
1946, tipo guerrero, 'con 3 diferenciales,-- motor
N° 2,7035220 carrocería- tipo yiguero. (cubier
tas 900 x 20, patente; de, la? ciudad dé' Salta
N9 -3089,,'motor desarmado- sin núniero, con.
una biela y \un pistón--'/roto,- sin motor .de
arranque", faltándole diversos tornillos y.ácce-,
sorios, gomas en el mal ..estadio, y otros deta-.
lies, que'-se, harán cojiocer en el acto, de’ la", ’.
subasta,. EL, camión/se. encuentra . en .el. ta
ller de, Turilio, calle Alsina. 339 de la- ciu-’
dad San. Pedip.de, Jujuy, en poder del ejecu
tado nombrado . depositario .juáSciál. Seña . en.

,___ el apto, .30 ,.por. ciento ..a, cuenta . del precio. -
'SAADE, .Miguel Ordena Sr..'Juez de? la.. Instancia- 2a, Ñomi-
—' Ejecutivo —' i nacjóp en .lo, C,;.y_ C- pn putos;. SERRALTA,’,

■-■'--■-í-.- «—••-. Caí;lps ,Gerardo vs.. AYBAR,, Pedro TV Em--
,bargo. .Preventivo, — Expte.¡. N9’ 29646|61,¿Co
misión a carato .del bómpradpr. Edictps. 5 díaA
ón B, Oficial, y Foro. Salteño y .2 'públicació-

. ■ nes .El .Intransigente.' -,t , ¡ ,
... ... ,■,,,,/ ■ e) .4. al -8—3—1963 .

Ñ" 13411 — Por: - Martín. Legúizamón .*
JUDICIAL —.Dos lotes' en Villa Jardín del

Milagro (fracción ..dé lá finca,. El. -Prado)_
' , lat 21 .dejmaTzo. p. a ¡Íás.17-, horas,; on¿mi ¡es
criterio, Alberdi n?. .323 por '.ÓTdqn» delj Sqñ'p.1  
Juóz- do Primera.Instancia en lo C,y- C.,T-er.->
cera Nojnináción. en juicio: EJECUTIVO .AL-,
BERTO AVALA VS. • LUIS EDÜARDQ ; MIE‘ ->  
RES" expíe, 24572|62, remataré" ;cón'-la base de .

..dos.•mil- pesos cada uno,-dós.dotes.de*terreno
■ ubicados-en ‘esta ,ciudad; n9’li y 12 manzana '

4’; plaño 1927. Lote 11 con.¿uña- extensión 'díte  
8.89 'mts.'de frente por 30 'Hits.' fondply ’2$.W

. mts. respectivamente. Súp. 366' ‘mts2.' 35 d’ecf-'
metros;- Loté':Í2, c'pri una extensión 12’. 42 pór
30 mts. dé fondo; superficie 372', ¿'mts2:-‘60'‘d'e-;'
cfmetros, con límites' y 'demás "dátó'S en ’-título-’ 
inscripto al folio 9 asiento 1 Libró- 236 ‘RÍL''
Capital. Catastro,’26670 y 26.671,,En’el .acto, .del  
remate cincuenta por ciento del precio de ven
ta y,a cuenta dél 'mismo. Comisión--de’.: arancel    

' a cargo- del ’ comprador. .Publicación--por 15
• ¿días Foro Saltéño y ,13. Oficial ,y 3 -díás,’ífen
El Intransigente. ■ - ■ ■  

■’ ■ ’ • e) i’ al 21-3-63' C  

 
Inmuebles 19q7...con úna extensión .jde^e-^í  

ochenta y . cuatro ; metros, ¡con ochenta .ceñtí-

título,inscripto, al folio 239 asiento ! Libro ,1,2.6.

m|n C. .Fracción 111, Manzana-tí,'.parcela cuatro.    

precio de. venta,.y acueñtá del mismp.ú.Cpmi- 
sión de arancel a .cargo dél,,comprados.." Pul,  
blicápión: en el .Foro. Salteño y Bpietín.lOficiár'
por 15 días y en Él Intransigente por, 5.' días. .

.’ ■"'. e) i’ al',2Í-3T63-<

N» 1'3407 — Por: EFRAIÑ’ RACIOPPÍ '
■' ..REMATE JUDICIAL'' ?

618 rollos de alambre y un arado, de 6. .clisóos.
marca "La .Cantábrica” —¿ Sl.N BÁS¡E . ? ,

El día'8 ’de Marzo de '1963, ,á ’tíorás. ■. i;é,. én ’.  
nii. éscritorió. de’ la calle CaséróS.’n’ 1856 '.de la
ciudad de Salta' procederé' a, rematar .Sin .Base, j
618 rollos .de .alambre' tomatero'?'.(3'?mil ¿gA '.
aproximadamente)' y' ¡un aradó’''de "hiérró. ele
ruedas marca "La Cántabricá”; .Óliver. 16.6j ,dp .;
6 discos, que' se' éncúentráñ? en ?lá localidad '  
de La Bajada, Frailé Pintado, tPrpv. de * S,S? ..
de Jujuy en la propiedad dél S’f.' Mugo' pj
Pietro, donde pueden .revisarse. .Qrdéna”'Señor ;   
Juez’Primera Instancia en ló.'.C. ,.y C.,/Quinta*  1
Nomináción de. Salta. JuicioEjecutivo:‘‘"Cía. ‘  
Mercantil Agrícola , e Industrial.’ S.R.L, vs. ’ jDi
Pietro, Hugo y Otra”. Éxpt’e.: ¿ni" 7.83'Ó¡962;' Sé-

’ fia?20%. .Comisión,de ley'.a'cargo délí.'compra-.*
dor. Edictos por ' 5. días- “Boletín CÍficiaí ,y. _ 3.  
días El Tribuno, de Salta y Fregón,' ¿do * San '
Salvador dé Jújuy. ." ■ ,

: ‘ e) 1’ al 7;3-63

, N9 13390-■— Por: José .M,ar.£ín Risso' Patrón
Judicial -T- Dos inmejorables ".íincas, para. ex,;

píót’ación agrícola, ..ganaderas .,’Ji;'^orestálés“
,■. '‘‘coñ.'eásé:^,’''?,;

El día 9 de Abril dé. 1963; á¿las'.18’Horas?.éñ
mi escritorio dé Remates,; cálle-BUenosr Aires 
SO'.-U-’iOficina. 8 -de.esta, ciudad. »por. -disposición
del ¡Sr. Juez d'e 1ra-.; Inst. 'eij.ílq;' C.- -y. (Ánde-  
ñta; Nominación,.' en autos ñ’.Rrep. • Vía -Ejecu-  
tiva . — ..“Banco Provincial d'e 'Saltar ys.-Car-
los Javier .Saravia, Toledo”. .Expte; N9 5.322|6fl.
Remataré, con las- Basés-rque más’- ádélanteíy  
en particular i se’ -indifcán» equivalentes¡a-llas- 2|3  
partes’ de sus valuaciones" fiscales, .-los' si-.

Pedip.de
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guientes inmuebles rurales:
a) LA MITAD INDIVISA de la fracción

finca “Talamuyo” o “El Quemado” ubi-
  cada én el departmento de Meián, pro-.

Vínola de Salta, con extensión, .d'e 6.453
Has., más ó menos, que le corresponde
al- demandado según título registrado al
folio 38; Asiento 6; Libro 3 del R. I.
de Metán; Catastro N9 987; Metán;

BASE DE VENTA: $ 91.520.— m¡n.
  b) TRES FRACCIONES de la finca “El

Arenal” ubicadas en el Partido de Pi
tos, departamento d'e Anta, provincia de
Salta, con. extensión de 1.100 Has. más
o menos, que le corresponden también
al demandado según título registrado al
folio 280; Asiento 3; Libró 4 del R. I.
de Anta; Catastro ’N9 632 de Anta;
BASE DE VENTA: $ 60.666,66 m|n.

MEJORAS: Ambas fincas disponen de mejo
ras tales como: —Casa habitación. Alambra
dos perimetrales e internos, corrales, repre
sas, baños para ganado,' grandes extensiones
de tierra para cultivos con derecho a riego,
etc.— CONDICIONES DR VENTA: Sena en
el acto del remate del 20 0|0 • de la compra
a cta. del preció .más la comisión del aran,-.,
cel; Saldo a la aprobación judicial de la su
basta.— INFORMES: Casa Central ■del Ban
co Provicial, España 625 y Sucursales de Me
tan y J. V. González, y, el suscrito Martilie
ro en su escritorio de Bs. As. 80.— EDICTOS:
30 ñías en el Boletín Oficial, 25 en el Foro
Salteñp y 5 días en El Intransigente.— SAL
TA, 21 de febrero de 1963.— José Martín Ri-
sso Patrón.— Martiliero Público.

' ■ ' e) 27|2 al 9|4|63 .

N’ 13387 —• Por: Ricardo Gudiño.-
Judicial’ — 1 Colectivo marca “OVERLAND

WlPPET"— SIN BASE
El día 7.de Marzo de 1963 a horas 18,00,

en mi escritorio de la calle Pellegrini N? 237,
de’ esta ciudad; Remataré: SIN BASE: 1 Co
lectivo marca "OVERLAND*  WlPPET” modelo
1928;. motor N9 344035 con Chapa Municipal
N9 006 dé Rosario de Lerma y se encuentra
en- poder del Depositario Judicial Sr. Roberto
Mazanza con domicilio en calle 9 de Julio
sin de la localidad de Rosario de Lerma, Peía,
de Salta.— .Ordena el Sr. Juez de Paz Letra
do N? 1, en Juicio: “Prep. Vía Ejecutiva —
Ramírez y López S.R.Ij. vs. Roberto Mazan
za” Expíe. N’7 SS20J61.— Seña, el 30 0|0.—
Comisión de Ley a cargo del comprador.—
Edictos por el término de siete días en los
diarios ■ Boletín Oficial y El Intransigente.

Ijerto Vareta; Expíe. N’- 3373[61”.— gpmjgiOn

. . e) 27|2 al 7(3(63

, N’ 13383 — Por: José Alberto Cornejo
Judicial «—■ Inmueble en esta Ciudad

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

Deán. Funes 169, Remataré, con la BASE de
3 59.333.32 mjn. el inmueble. Ubicado en calle
C. Pellegrini N9 152, Ciudad, edil medidas y

’ linderos que le acuerda su TITULO, regis
trado a folio 429 asiento 8 del libro - 26 de R.
I Capital. —Catastro 3358 Sección E— Man
zana 13— Parcela 3— Valor Fiscal S 89.000.—
En el acto del remate e 30 0|0 saldo al apro
barse la subasta.— Ordena Sr. Jüez de Ira.
Instancia. Ira. Nominación en. lo C. y C. en
juicio: "Ejecución de Sentencia — .Simón Bo-
barin y Otros vs. Suc. de Matas Vilches, Ex
pediente N9 43.375|62”.— Comisión ejeomprador.

■ Edictos por 15 días en B. Oficial ÁO en F.
.Salteño y 5 en El Intransigente.

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

N? 13382’ — Por: José Alberto Cornejo
• Judicial — Cepilladora —• Sin Basé

El día 15 de marzo piño, a las 18 hs. en
Deán Funes 169, .Ciudad, Remataré, SIN BA
SE, dinero de contado, T máquina cepilladora
marca "El Capataz” con moto? de 5 HP., y
cuchillas de 0.60 en baen estado, la qüe Se
encuentra. en poder del Sr. Valentín Conife
ras, en Brown 448|5Ó. ciudad, donde puede
revisarse.— Ordena Excmo. Tribunal d'el Tra
bajo N9 1 en juicio: “Ejecutivo .— Santiago

  Alberto Bellido vs. Madelerma S.R.L. y|o Al-

c|comprador.—■■ Edictos por 8 días én El Bo
letín Oficial y El Intransigente.

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

N9 1338^ — Por: Efrain Racioppi
• Remate Judicial;

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

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

mí escritorio -de la calle Coseros N9 1856, ciu
dad, remataré, con las bases de las 2(3 pár-es
de su valuaciones fiscales los siguientes bie-
jies inmuebes de propiedad del Sr. Domingo
Marinare, ubicados en esta ciudad: Un in
mueble sobre la calle República de Siria (an
tes Rondeau) entre las de España y Belgrano,
inscripta a fol. 49, asiento 1 del libro 90 de
R. I.-Capital, catastro N9 10.976. Y dos. lotes
de terrenos, unidos entre sí ubicados én la calle
Maipú entre Leguizamón y Rivadavia, Catastro
N9 12181. inscrito a- fol..-85, asiento 2, libro
24 de R. ■ I. Capital.— Ambos bienes recono
cen algunos ■ gravámenes qué pueden verse en
sus respectivos libros en la Dirección Gral.
de Inmuebles.— Ordena. Señor Juez de Pri
mera Instancia en lo C. y C. Quinta Nomina
ción. Juicio: Vía Ejec. “Díaz, Roberto vs. Ma
rinero, Domingo” Expíe.’ N’ 7G04|62. Edictos
por 15 días “Boletín Oficial” y “Foro Salte-
ño” y 5 días en “El Tribuno”.— Seña 20 0(0.—
Comisión de ley. a cargo del comprador.—

e) 27(2 al 19|3|63

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

O3MA — BASE $ 2.280.000.— m|n.
El día. 18 de abril de 1963 a hs. 18 jan el'

escritorio Buenos Aires 12 de esta ciüdad, re
mataré con base’de 5 2.280.000.— mln. equi
valente a las dos terceras partes de su valua
ción fiscal' la finca denominada "OSMA” ó
“SAN JOSE DE OSMA”, ubicada en el Dpto.
La Viña, de esta Provincia, con todo lo edifi
cado, clavado; cercado y adherido al suelo,
con una superficie de 7.757 hectáreas, 4.494
metros2. y limita; Norte, con el arroyo de
Osma y camino nacional, que conduce del pue
blo Chicoana a Coronel Moldes; Esté, con la.
finca Retiro de Guillermo Villa; Sud Oeste,
con las fincas Hoyadas y Alto, de Cardón de

■D. Juan López y Oeste, con las cumbres más
altas de las serranías divisorias de la finca .
Potrero de Díaz de D. Félix Usandivarás.— Ca
tastro N9 426 Título folio 97 asiento -1 libro
3 R. de I. La Viña.— En el acto el 20 ’0|0 a
cuenta del precio ’ de venta.— Ordena señor
Juez de Ira. Inst. 4ta. Nom. en lo C. y C.
en autos: ’ Ibañéz, Víctor vs.- Zúñiga, Bonifa-
cia La Mata de ■— Ejecutivo —- Comisión a
cargo comprador.— Edictos 30 d'ías en ■ B.
Oficial y Fofo Salteño y 15’ publicaciones' en
El intransigente.

e) 2?|2 al 19¡4|63

Ñ’ 13369 — Fot: GtíSTAVo ADOLFO SÓ-
LLIÑGER -f- JUDICIAL’.

Sin juicio “Ingenio y Refinería San Martín
del Tabacal S. A vs. Castellanos Enrlqüe Fé
lix” — 'Expíe. N’ 19098(54 — Juzgado de 1’
Instancia en lo Civil y Cómetela! 4» Nomina-

. ción, el día 15 de. Abril de 1963 a horas 18,
en calle Caseros N9 374, Salta, Remataré con
BASÉ de 3 143.333.34 -m|n. o sean las terce
ras partes de su avalución, el inmueble1 que
comprenden las manzanas Nos.- 32, 33, 61 y 62
de la Ciudad de San Ramón de la Nueva Orán
(Provincia de Salta), Catastro 1.500, Titulo a
fs. 401— As. 2 Libro 8 B. I. de Orán.— So
bre este inmueble se registran embargos por
$ 953.870.77 m|n.— Seña 30 o|o, saldo al -a-
probarse el remáte.— Comisión dé Ley a car
go del comprador.— Edictos 30 días- en e
Boletín Oficial y diario "El Intransigente”.

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

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

“CORRAUTO” o ‘‘LA PEÑA” Dpto. LA
CANDELARIA

BASESi i z ? 383.333.32 m[ü.

.         PAG. 625

El día 5 de Abril de 1963 a horas 18, en mi
escritorio de la calle Pellegrini N’ 237 ’de esta
ciudad: Remataré con las BASES de: m$n.
166.666166 y 333.333.32, respectivamente, o sean
las 2(3 partes dé siA valuación fiscal,, las fin
cas denominadas “Aguas Calientes” y “Gorra-
lito” p “Las Peñas”, ubicadas en el Partido
de El Ceibal, Departamento de La Candelaria,
de ésta -Provincia, con ,todo lo edificado, cla
vado, plantado, cercado y adherido al suelo. ,
Inmuebles correspondientes al señor Mariano
Mussari, por títulos que se registran a Folio
•457 y 463 del Libro’ 1 de R. I. de La Cande
laria.— Valor Fiscal: ? 250.000 y ? 500,000,
respectivamente.'— Inscripción de dominios, tí
tulos, medidas, linderos; superficies y otros
datos, los que se encuentran anotados’ a fo
lio, asiento y libro detallado precedentemente.
Embargos y otros gravámenes, los que se es
pecifican en el’informe de la Dirección Gene
ral’’de Inmuebles, que corre agregado á fs,
17 y vta. dél juicio donde se ordena lá subasta,
por el señor Juez de 1»’ Instancia en lo Civil
y Comercial 4»’ Nominación, caratulado “Com
pañía Mercantil Agrícola é Industrial S. R.
L. vs. Mussari, Mariano — Ejecutivo”. Expíe.
N’ 27.917.— Seña el 30 O(ó.—. Comisión de
arancel a cargo del comprador.—' Edictos por
el término de treinta días en los diarios Bo
letín Oficial y El Intransigente, Ricardo Gu
diño, Martiliero público.

e) 19—2 al’4—4—63.

N’ 13359 — Por: JOSE ALBERTO GOMEZ
RINCON —■ JUDICIAL: INMUEBLE EN CA ’

L’LE Btmé. MITRE N’ 819, CIUDAD.
BASE ? 92.000.—m|n.

El día 15 de Marzo de 1963, a horas-18, en
calle Gral. Güemes N’ 410, Ciudad, Remataré
con la BASE , de Noventa y Dos Mil Pesos,’
correspondientes a las dos terceras partes de
su .avaluación fiscal, el inmueble con .casa,
ubicado en • calle Bartolomé Mitre N’ 819, en
ésta ciüdad, con títulos inscripto al folio 154,
asiento 6 del libro 28 R. L Capital.— Afee-  
taciones: Hipoteca en primer término á favos
de Antonio Peral por la suma de. ? 500.000.—,
registrada al folio' 153, asiento 5 del libro 28
R. I. Capital; hipoteca en segundo término
a favor de María Juana Catalina- Cánaves da
Acena, por la suma de. ? 700.000.—, registrada
a folio 154, asiento 7 del libro 28. B. I. Ca
pital.— Nomenclatura catastral: partida N’
3432, sección H., manzana 49,. parcela 10.—
En el acto del remate el 20 o|o de seña y a
cuenta de precio.— Comisión de*  arancel a car
go del comprador.— Edictos p.or 15 días, dia
rios Boletín Oficial y '.Foro Saltefio y por 3
días en 'El Intransigente”Ordena el señor
Juez de Primera Instancia 3’ Nom. en autos:
“Tienda y Bazar'La Argentina S. B. L., vs.
Néllda. Espelta' de Casabélla”. — Ejecutivo,
Eüpte. Ñ9 24012(62.- . -
j ’ . JoaS Alberto Qómea Bímóóh
! ■ e) 1^2 al i4=-a=-üa.

Ñ’ 13352 Póri MIGUEL A. GALLO' CAS
TELLANOS —JUDICIAL— Terreno con dos

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

miento 548, Ciudad, Remataré con BASE, de
? 81.333.32 m¡h.,' importe equivalente a las
dos terceras partes de su valor fiscal, un lote

’de terreno con dos casas edificadas, ubicadas
en esta ciudad, con frente a calle 25 do Mayo,
entre Avda. Belgráno y calle General Güe
mes, señalada su edificación con el N’ 266,

1 de propiedad de Doña Leonela V. Baigorri. de
Pacheco, por. títulos inscriptos a Filo. 128, As.  
7 del Libro 112 de R. L Capital, N. Catas,
tl’al: Part. 3024, Sec. H, Manz. 99, Pare. 19.
En’ el acto 30 0|0 seña a cuenta precio.— Co
misión a cargo comprador.— Edictos 15 días
en Boletín Oficial y Foro; Salteño y por 5 en
El Intransigente, con habilitación Fefia mes
Enero.— Ordena sr. Juez de 1’ Inst. C. y C.,
2» Nom,, en juicio: Bazán, Nicolás Guillermo  
vs. Pacheco. Leonela Baigorri de —Ejecución.
Hipotecarla”.

e). 18—2 al 18—8—63.  
^1 ni ....................  i i,i,i >.

7.de
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Ñ’13351■— Por: MIGUEL Á. .GALLO CAS-
'tÉLLÁNOS' — JÚDÍCIÁL— Lotes de Terrenos’

 ' ■ ' eii Cerrillos- '
l E15 de Abril de 1963, a.hsLlT, en. Sarmien
tó 548, Ciudad,’ 'Reiñát'aré con Tas' BASES que

‘ seguidámente se., determinarán, cinco lotes. de
terrenos ubicados,en "la localidad de. Cerrillos
dé esta Provincia, 'los que- por- títulos reg.: a

  FIib."456¿ As/ 3,.del Lib'ro 4, dé ese .Dptu., le
. .‘corresponde: en .propiedad' al demandado.—- A

  dichos' lotes, slpláúo.. archivado en D-.'G. de
  ,í,. bajo, jf.» 226 se. los ...designa como ÍÓtes--5, 4,

3, 2y 1, figurando cátástrado.s bajo Ños. 2.462,
7 2.463, 2.’46'4,. 2;4,0‘Ó';y.l2,465.-r'En ese oTden.'lós
‘ lotes'" serán .subastados. con bases .di®.-?, 6.666.66
/ m[n.'-, §'•13.323'. 32,’ §”6.000.—, §• Í.666-.66 y ?

5.333.33,. réspectivameíite', ”o; sea pón las,.2|8
  .partes.déi;,yálór.r’fisc.álV da'los .mismos.— En

' el, acto 30 ,ó|o.sefía'a puentáipr.ecio,— Cómi-
siótí o cargó -óbmprador.y- .Edictos por 30, 25

'. .y é días en,1QS, diarios Boletín}. Oficial; FOro
  Salteñó ly El. Intransigente'.—Ordena Sr. Jiiez

.dé 1? Inst,. C.. y,- C.; /I» .Ñomin, en juicio:
. i'Garcíá ICórdotia,,- Enrique >vs. ’santiÍlán,Al-

■■.í’ons.o.r“L}Ejécutixo”.".*7<'2í ' .

Ñ’, 1á3lS •-<- Por: .áustp? C. -Figueroa Cornejo
■ '■ JUDICIAL -

.INMUEBLE EN ESÍÍA, CAPITAL DÉ
' MA^ERiAL. DE PRIMERA - BÁSE $ SO.ÓOÓ %

El cía‘12 de Marzo; dey19í>3. a horas; 17.3ft.
en 'mi. escritorio dé- rematéS. de la. ca’le Ruó-
tíus.’Air'CS 93 de esta ciudad, REMATARÉ CON

' L"A HAS® ’-DE § 50i000'.'— m|n.-;(ClÑ£UENTA
MIL PESOS MONEDA NACIONAL) el inmue
blé Ubicado ,611 esta’ capital sqbte. calle Óla-
várria, entre Alvarad.o -y JUÍ-quiza y cuyos .¿tí
tilles. sé encuentran inscriptos, .al.folio, 808
aáícntig.S' del Libró 246’• del’R,L. de está Ga-,

  ' pitál. Catastro.N’",37.823," Sección-L,
  '"lOv. Parcela 1(1. ''Ordena el, Sr. juez de 13- ins

tancia y 5* Ñóminaciótí en- lo Civil y Comer
cial, en los autos: .“FIGUEROA,. Julia vs RÍ-
VÍS.RÓ David Zenón” —j;jéc,.glpotecaJ’ia, -Si;j'’'

i N? 13305. — Por: Ricardo Gudiño
Ricardo Gudiño — Martiilero'-.Público

Judicial — Inmueble — En esta Ciudad
: ■ Base: ? 283.120.—. .

. El idía 14-de Marzo de-I963 a }Hs. 18.30 en
lili escritorio. de calle Pellegrini -N9 237 de
esta .¡ciudad; Remataré: con BÁSE de $

283.120.—.importé del crédito hipotecario que
• sé reclama, en el juicio en donde se ordena la
-subasta.-caratulado:■ “C.LM.A.C. '■ S-R.L. vs.
José, Nioi — Ejecución Hipotecaria” Expte.
N9 23917.(62, • ’

El-, inmueble de propiedad .deí demandadp ii-
.bicado en esta .ciudad de S'alta¡ con frente a
la calle-Alsina, señalado con'el. N? 272,”• con
todo lo edificado, clavado,-. plantado, cercado
y adherido al suelo.--- Inscripción de dominio,
límite, lindero, süperficie,. etc. los, que se en
cuentran anotados a 'folió 409, asiento 1. dal
libro' 275, dé R, 1, de ,1a Capital, .. .. '

Gravámenes: . los; que ; rolan ,.,en. el informé
de fs. 42 de, autos. — Catastro N^ ,39,823 —

Valor Fiscal: 81,000.'.—, Ordena, eí’señor
Juez -de .-Ira, instancia 3ra. Nominación en ’lo
Ü. y C.. en el juicio detallado iriás arriba N9
239í?|62,— Sen'a ,de- práctica.—. 'Comisión- de
ley .-tí cargó del comprador.^ De acuerdo a
la.- cláusula . tercera', de.l confíate .de compra
■venta e hipoteca,- el deudor én caso dé té
mate, está ' obligádo' a -entregar ■ el Inmueble

■ subastado,' libte-de' ocupantes.— Edictos por
15 días *én .los -diarios Boletín Oficial y „E1
Intransigente. . - ' - ■ } '
. Otros ditos e itiforines eh-Pellegrini N9 237.

Ricardo Gucliñó —1 Mártllleró Público"
..... ' .e) 12|2 ál 7¡3|63'. •

' ’ ""'J.l .‘.Ó) 18—2.aí .3—4—63, -

  '"'• N? ’í'Sáá'i .Pór:José-Alberto Cornejo
‘judicial’.— inmueble en 'Ésta’ Ciudad '—'
j A-.:~ . .-BASE $19.333.32 -A . * 1

• El día 14 de marzo próximo a .las 18 «hdrag.
en-lDéán1'-Fun'éS“íí69‘'<— Salta, Remataré, con

   BASÉ' DÉ ? :19,333.-32 -mln-., ;el-*inmueble  ubi-
’ cado'-'enVca.ilé.-Ainéghiñó e|Püéyrredóri y Vi-
. cénte. Ló'p'éz.Aá 12 .'45-- metros 'd'e—ésta 'última
y Ameghino.' sdñaiddo."■contó '.lote ’N9 Man
zana '55, con' medidas; linderos y superficie,
que-rlfi,: acuerda' su -TÍTULO, registrado a" fo-

  . iio.,225 ;agientg; 1 (.del libro 28 'de R. Ij <3ani-
‘ tal, Catastro’ 8.418—Valor fiscal. S 29.000.—
‘Én. el acto del-r.ematé.el 30 tpor .ciento, saldo
al'.aprobarse la„ sqbasta, Ordena Sr,. juez, de

,,jrá-.' iñ'stañcia 2a. Nominación*  C. ’y. C.“,' er.
•- juicio: ■ ''División de Condominio — GABRIEL
  ’.CÁÑÉZAS'VSÍ’bÉTÍ'Ñ DOLORES .MÁRTI-

“ÑEZ,".B?pté.;’N?.2á.566!6Í':.. Uo'misión clconi-
-prádói'.. Edictos ‘por ,15. 'días'en B. Oficial y
: Foro 'Salteñp y 5 días.-en El ’ Intransigente.

- 'e) . 14^-2-al 11—3—1963

’ ¡Ñ» 13319 —f PORi' EFRAÍN RACIOPPI
'■ /y: ■ 'REMATE JUDICIAL "

' "*Uh'  inmueble'én esta ciudad ' J
■?*  ;= 'BAS&:‘X50.666/6,8 m|W... '•

El l’ía 11’d e Márzo de’19.63, a horas 18, en
i mi j’sei'itól’io'jía lá cálle^ Cáselos n» -1856, ciu-

. <^ádr .rematare córi. .la" base de}. $' 5Ó-.666.'66 mln
‘ó ái>:árr"las'.2|3. r-'a’rtés dé.-su.'valuación, fiscal

  }. tih l’-muéble ¡ubicado eg esta''ciUdad' en. la caTe
' Caseros, ii’ 88? eílfre jas cali.e Ituzaingó. y C.
’ Pciitótrini; catastro, tí’, 265; registrada .al folio
* 86.6; .aFíeñtó 1 del .libro 78 dé. R.I. de lá Capital.

- Seña 30%. CÓmiSiótí de ley ;a . cargo del Com.
' prader.. .Ordena, gefiOr Juez 'de-‘primera tns-

tancia én}.lo> C. y . C.. Segunda Ñ'bm'nazión
Expte. Ñ? '.27.976|59.‘Juicio: San Miguel, Car-

  Bien Rosa vs. Flores, Carlos’’. Desalojo. IDIic-
■fn» for-15 dias en “Boletín 'Oficial y “El Ti\-
tiuno". '■■■' ' -í 1 . •

‘ ’ b) ‘14-2 al 11-S-6S •

■ podiente ,N’ 7i-578|62. En el''acto'-de la subas
ta. él 20% t del- precio como seña->y a cuenta
del mismo'. Edictos .por 15 • días en los dia
rios Bpiétíri Oficial y El ¿Intransigente. Co-,
-misión de' ley .a. cargo del comprador.
Justo C. Figueroa-Cornejo U- Mg.rtillero''Púb.
. - 14(2 ál 11¡3|63

Nl? 19310 —:..Por: Ricardo Gudiño.
■ Judicial . — i.1 ,Inmueble en esta. Ciudad

'BASE; $ 29.333,33 - '

El. día 11 de. Marzo de 19.63, a. horas 18.00
en. mi "escritorio de la calle Pellegrini N’ 237
dé -esta, ciudad: Remataré: con BASE dé $
29.333.33 o - sea, la. 2|3 -partas., de -su valor. Fis
cal un Inmueble' ubicado en esta ciudad indi
vidualizado con el Ñ9 65 de la Sección }D —
según pjano N? 1*730;  adjudicado por Decreto

■ N’''8571 del'.-2fi¡I|53 anotado, con el ,Catastro
N9. -24.078 Sección JO,; Manzana' 73 b;. Parcela
24-’de propiedad del Sr. Gualberto Montaña.—

■ Ordena el Sr. Juez de la. Instancia en lo Ci
vil y Comercial 4á. Nominación, en juicio: —
‘¡piarte Salva, Ramona Leandra ,vs. .Montaña*
Gualberto-— 'Alimentos'' -Expte. N’ 26.169(61,
Seña' el 30 0¡0.-m Comisión d'e Arancel a', car-

_ go del. comprador.— Edictos por quince días
'en los diarios -Boletín Oficial.-y "El Intransi
gente.

; - e) 13:-2 al 8—3—63 :

N’;'13309- — Por: Ricardo Gudiño ’ ,
Judicial -.1 inmueble Ubicado e^Esta Ciudad

, } . BASE:..? 66.000__ ’

El día 13 de-Marzo de Í963, a horas 18,00 -
en mi escritorio de la calle Pellegrini N“ 237
de .esta ciudad: .Rematare.: Con • BASE" de $
66.000.— o sea las 2(3 partes.de su vaJUación
'Fiscal, Ün Inmueble ubicado en- esta ciudad,
con todo lo plantado, clavado, edificado, cer
cado y adherido al suexó, bajo el Caí astro - N’
10695, Sección E; Manzana 47.; parcela 12 del
Folio 447 y 449 asiento’! y-2 dei Libro 202 del-
R..I. de la Capital de propiedad, de 'Doña Ma
ría Meli de Bombelíi.— Ordena el. Sr. Juez de
Ira. Instancia-en'lo Civil y Comérciál 5ta. No
minación’ en juicio: “Austerlitz Alberto;"E. vs.
Bombelíi -María M. de — Embargo Preventi
vo” Expte, N?'7103|62.— Seña er -20 0|0’.— Co
misión .de arancel a cargo del. comprador.—
Ed'ictps por quince días en los diarios' Boletín
Oficial y Él Intransigente. , ’

í , ," e) -13—2 ai. 8--3—63-

• - Ñ9; 13303 — Por: Ricardo Gudiño.
^.Judicial — inmueble, en esta Ciudad — Base
... ■ § 26.666.66 J ,
El día-12 de Marzo de 1962,- a horas 18,00 ,en

, , mi Escritorio. de cálle Pellegrini N? 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 está
ciudad designado cómo lote -2 de,-, la Manzana
6 del plaño' 330/ que -le corresponde "al señor
Ramón Alonso. Colque,. por títulos registrados

■ a folio 85/ asientoíl del libro 97 R.I. de lá Ca-
. .pitál, Catastro N9 14086.— Valor Fiscal ?
. '.40.000,— -Medidas, linderos, superficies y otros

. datos los que dan sus títulos nombrados pre- .
cadentemente. Embargos y otros, ¡gravámenes,
los qtie ,dá cuenta el .informe, de la.D, G. I.
agregado a is. 19, de autos donde ,se. ordena
la subasta y-caratulado: .“Prep, yfa.Ejec. Rá-
inírez y López S,R.L.. vs. Ramón- Alonso Gol-
que’’,,Expte.. N?..6964|62.—. Ordeña, el señor Juey'
dé Paz. Letrado. N9 i;— Seña, de ..práctica.—•
Comisión de Ley.— Edictos por 15 días en. los
diarios Boletín .Oficial y . Foro 'Saltona -y por
tres días--en El intransigente. . <

. . ;' ' ' e).12—2 ál 7—3—63

N9 13294 —.Por:.'JOSE MARTIN R1SSO
PATRON (De la Corporación de Martilieros)
JUDICIAL ‘-^Fracción dé. la ■ Finca “Vallenar”

: BASE ? ,205.333.32 m|n. .
El' día inanes 28“ dé Marzo de .1963, a,-las

18 horas, en mi . escritorio -de Remates, calle
Buenos Aireg 80 —Of. 8, .de esta ciudad, por

-disposición del Sr. .Presidente del Tribunal'
del Trabajo. Ñ? .1, ■ en autos: Embargo Pre- •
ventiyo — 2 "Francisco Medina y Otros 1 vs. .

■ Guillermo .,Saráyia . yjo .Matías Guillermo ,Sa? '
ravia” —Expte. N?,. 8.417(62, remataré el si
guiente inmueble rural ubicado en Rosario de •
Berma-: Fracción Ñ9 9 de la Finca “Vallénar ’
que le corresponde Lal Sr. Guillermo Saravia,
según- título registrado al folio 3'57 —Asiento

1

1 —-Libro 7 del -R, I. de R. de Berma; Ca-.
tastro 1.G66.:—Extensión: 36*  Hs,'4.654 m2. }.e|’

• 46 dm2„ dentro de los siguientes límites:. Nbl’
te: Lote Ñ9 7 '.de Carlos Sarávia y Lote.N9 8-
de" Oscar Saravia;- Sud: Cámino Provincial;'
Este:. Camino Provincial y-Oeste:- Lote N9-.7
y Río. Rosario'.-— BASE; .DE VENTA: in$ñ.

' 205.333.32, equivalente. ,á. las. dos terceras par
tes de la valuación fiscal.—' E1‘ adjudicatario
abonará en el acto del rematé él 30 ojo de
seña a cuenta-del precio, más lá comisión-fie
arancel, el saldo a' Itp, 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, 19^3.—■
José Martín Risso Patrón, Martiliero Público.

r - - e) -11—2 .al...27—3—63..'..

’ CONVOCATORIA ACREEDORES

4 Ñ« 13448 — CONVOCATORIA DE
ACREEDORES

■•'Éá "Convocatoria de acreedoras de' ADoi-
■FO HASBANI” Expte. N9'32.120(62, del juz-

. gado- dé la, Instancia 2a. Nominación Ci
vil -y Comercial, cárgo doctor Enrique: A.’  
Sotomáyor, se ha declarado .abierto el pré
sente juicio, 'fijando ’el 6 de marzo,'próximo
ar horas 11" para el sorteo -dé Síndico, fijado
plazo de treinta días parí- que los -acreedo
res presenten ál ■- Síndico ‘ los títulos justifi-  
cativos de -sus ¿créditos, y ‘señalado- el--8- d'e
mayo; próximo a horas 9.3.0 para que’ tenga

1 lugar la- junta de Verif’icaci'&n ■ de créditos.
' Edictos cinco días Boletín Oficial y El' Iri-
transigeñté.-Salta, l9 de inárzo dé 1963.

ANIBAL URRIBARRI — Ése. Secretario t
. e) 5 al 11—3—1963-

, N’ 13419.-—.'ÉDÍCTOS: Él. doctor,.Rafas!
Angel -Frgueroáj Juez de .1’ Inst. .4'1 Ñpm.. en
lo Civil , y . Comercial, hace saber que . én-- lofl  

p atitos “Convocatoria; de Áereedotes. de .Hijos
' .da José .Dagum S.A., Cahyo Dagum y efeu

S.R.L. y CaUyo A.-- Dagúm”‘Exp. n’;'27..304|62,
se ha fijado el día.3 de mayo de '1963 para

■ que tenga íu'gár la audiencia dé Verificación
■ y Graduación' de Créditos. ' q - • -■

SALTA, -14 de Febrero de 19.63. - - '
: Dr.;Luis Elias Sagfarnága —. Secretarlo -
' , ; ' .e) ■!’ al 7-3.6  

partes.de
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N» 13408 — CONVOCATORIA DE ACREEDO
RES: -T- Enrique.A. Sotomayor,. Juez de ira.
Inst en lo Clv. y Com. de 2da. Nom, en los
autos’ ‘‘Convocatoria de Acreedores de Teó
filo Parodi” hace saber que se ha señalado
el día 15 de ‘abril dé 19.63, a horas 9 y 30 para
que tenga lugar’ la Junta "de verificación y

-graduación, de créditos,, la que se lleyará. a
cabo .con los acreedores que concurran cual
quiera fuere su húmero’.. Fíjase ei plazo.de
treinta-días para que ios aercedores/piesen-
ten al Síndico Sr. Duilio Ducardi, con ’ domi
cilio en calle ‘Del..Milagro N’ 465, ios títulos
justificativos de sus créditos.

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

’ e) 1’-al 12-3-63

sección Comercial___________ _ * " *’ .

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

La Comisión’ -Directiva 'del Centro Juventud
Antoniana cita a Asamblea General Ordinaria,
a sus asociados de conformidad^ a lo esta
blecido en el Capítulo XIII de sus Estatutos

. vigentes, para el día 15.de marzo del año 1963
a horas 21 en el local de Caseros 313 de- esta
cildad a los ¿efectos de trafarolo siguiente:

.ORDEN. DEL DIA:
l9) Lectura; y Aprobación deí Acta Aiiterlor
2?) Designación de dos socios presentes pa

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

39) Consideración -d'e la Memoria é Infor
me Balance General, Inventario y cuen
ta de’ Ganancias é Pérdidas al- 31|12[6“.

49) ■ Renovación parcial de la Comisión Di-
’ rectiva em los siguientes cargos por el

término de dos años: Presidente, Se
cretario, Tesorero, Vocal l9, Vocal 3?,

- Vocal suplente • l9, Vocal suplente 39 y
tres niiembros que integrarán la Co
misión Revisadora de Cuentas.

59) Autorización para solicitar un emprés
tito para realizar obras en la Institu
ción. z

NOTA: La Asamblea se constituirá eri la pri

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N?’13437 — A los efectos de la Ley 1’1,867
se liace’saber sobre la. 'disolución total de --la.
firma “LEÓNARDUZZI CIA.",.. que giraba
én la ciudad de GUEMES dé ’ésta Provincia
en callé ’Aleñi N9' 61.— ' ’ ~ /

Oposiciones de Ley en callé ‘ Búenés Aires
. 657 — SÁLTA. ’

■ • ’ : ’ ’ ’ ' é) 4' al 8|3|63

CESION DE CUOTAS SOCIALES■» _r ■ A i ____ ••_____ •

N? 13.449 — CESION DE; CUOTAS SOCIALES
De conformidad .'con la-Ley 11.867, la Firma

“López - y García” Sociedad’ Colectiva; con
domicilio en calle San Martín Núm. 830 de
esta. Capital, hace público el .retiro del socio
Don José Antonio ‘ López Rodríguez, conti
nuando los negocios ’ sociales como único due
ño Don Francisco. García Gómez,' quien se ha
ce cargo -del Activo y’ Pasivo de la- Sociedad.
Para oposiciones, r dirigirse.’, a . la misma’ -R.a- ,
zón Social en el .domicilio indicado.
LOPEZ Y (SARCIA — Soc. Colectiva^- Salta'

’ - ,ej aj ii—gAlfls's

K ’ SECCION AVISOS - . .

ASAMBLEAS- ;

N9 •'■13 484 — CLUB - ATLETICO 'MITRE •’ ,
Convocatoria ‘ a*  Asamblea Gral.' Ordinaria
De 'conformidad1 con 'los. Estatutos de la

Institución convócase’' á los Señores So’cios
Asociados con derecho a la Asamblea que se
realizaré, en su sede social cita en' Avdá.
Dionisio Puch. N9 185 de esta, el día 14 de
Marzo de 1963 a las 21,30 horas para tratar
el siguiente:

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

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

rectiva en los siguientes cargos:
Presidente 2 años
Vice Presidente ’2do. 2 años
Secretario completar período 1 año

• Pro- Secretario 2 años
Tesorero .completar período 1 año
Pro Tesorero. 2 años
Vocal titular 2do. . ,2 años
Vocal titular 3ro. comp. período 1- año
Vocal titular 4to. 2 años

  , Tres vocales suplentes por 1 año
Organo de Fiscalización

’l Titular por ’ 2 años
1 Suplente por 2 años

49) Designación de dos socios para suscri-’
bir el acta conjuntamente cqn el Pre
sidente y Secretario.

'ERNESTO MATORRAS
Secretario

MIGUEL PASCUAL SOLER
Presidente

El Quó.rum de la asamblea seiú de la mi
tad más 1 de los Socios con derecho a voto,
transcurrida, una hora después de la fijada
en la citación sin obtener quófuin la asam

blea se realizará con él número de socios pre
sentes. ’ . A

MIGUEL P. SOLER
•Presidente — •

. ERNESTO MATORRAS
Secretario

7 al 8—3—1963

N9 13.483 -— Convócase a -Asamblea General.
Ordinaria para el. díá 14 de Marzo de 1963
a horas 15 en Avenida Belgrano N9 962 —
Ciudad ide Salta para tratar el siguiente

ORDEN DEL’ DIA:. ■ .
1. ) — Consideración de los documentos pres-

cripto por el Artículo 347 Inciso l9 del
. Código de Comercio correspondientes
, al tercer ejercicio cerrado el. 31 de .Di
ciembre de 1962..

2. ) —Situación de los suscriptores ®.'e accio
nes morosos.

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

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

’ Salta, 4 de Marzo_de 1963
ALTO HORNOS GÜEMES S. A. L C. 1

- AGUSTÍN PEREZ ALSÍNA
■ Director/ >

7 ;al 13—3—63
N° 13475 — COOPERATIVA' OBRERA DE

¿‘TRANSPORTE AUTOMOTOR "SALTA” ’’
Ltda. x

Convocatoria”
De conformidad por lo dispuesto por el Ar

tículo N9 30 de los Estatutos d<j la Socie
dad1, -convócase a los señores asociados de la
—Cooperativa Obrera de Transporte- Automo
tor Salta Limitada—, a la Asamblea, General
Ordinaria que se realizará el día 16 de Mar
zo de 1963, a horas 24, en el local de calle
Tucumán 835 de ésta ciudad, para tratar el
siguiente: . ’

’’ ’ ORDEN’ -DEL DIA: • f
l9) Lectura, consideración ,y*  aprobación del

acta anterior; . ■ . ' _
,29) ' Consideración’y aprobación de la Me

moria, Balance General, Demostración
/.de ja. Cuenta “Pérdidas y .Excedentes”

' ¿.Informe- del Síndico. ’ .■
39i. Elección 'd’e un Secretario, un Vocal

Titular’Segundo, un Vocal Titular Ter
cero, tres Vocales Suplentes,, un Sin
dicó. Titular y ún Síndico Suplente, to
dos ellos por .término de mandato. .

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

HUMBERTO B. ABDO — Presidente
SALVADOR CAMPOS — Secretario

e) 6 al 75—3—63 * l * 3 4 5

mera convocatoria, con la presencia dé
m'ás. de la mitad id'e los socios con de

recho á voto,; ,no habiendo esté núme
ro a la hora fijada, lá Asambleá’ se

■ realizará una hora después, con cual
quier número de socios que hubiera.

NICANOR MIRANDA
e) 6’al 8—3—63

N9 13453 — Destilería. Bodegas y Viñedos
“JOSE COLL” -industrial, Comercial, Inmo

biliaria, Financiera, Sociedad Anónima.
CONVOCATORIA ’

Con forme con -lo dispuesto por los Esta
tutos de la-Sociedad se, convoca a los señores
Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL OR
DINARIA que se efectuará el día 18 de mar
zo de 1963 a horas 18 en el local social, calle-
ürquizá N9 624 de esta, Ciudad, para tratar
ia‘ siguiente:

ORDEN DEL DIA
l9) Consideración “del Informe del; Directo

rio, Inventario y Balance General, Cua
dro de "Ganancias y. Pérdidas” y Dic
tamen -del Síndico, . correspondiente al
59 Ejercicio,. Años. 1?61|1962.

29) Distribución de. Utilidades. -
39) Fijación -de los honorarios del Síndico.
49) Renovación de los miembros del Direc-’

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

59) Modificación 'de los Art. 49, 59 y’ 299 de
los Estatutos. - ’ '

6°) Designación de dos accionistas para fir
mar el’ Acta de esta Asamblea. /

Salta, 4 de Marzo de 1963
JUAN.-JOSE'COLL ’

Presidente
5—3 al 18—3—1963

N« 13438 — CLUB ^TLETICO ARGENTINOS
DEL NO'RTE

  'Secretaría-
 . Mitre 980 — Salta

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

'conocimiento que el Club Atlético Argentinos
del Norte, ’ resolvió convocar a Asamblea. Ge
neral Ordinaria para’el 17 de Marzo de 1963
del cte. añó a horas 8,30 primera .citación y a

• horas 9,30 segunda citación en su Sede- Social
sito en calle Mitre 980, para renovación parciál
de su Comisión Directiva y tratar la siguiente:

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

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

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

f por el término de Dos-, Años Un Vice
■ presidíente — 'Un Pro’ Secretario — Un

Pro Tesorero — Dos Vocales Titulares
Por el término de un Año — Dos Vo
cales Suplentes — Por un Año — Elec
ción -del Organo de Fiscalización.

59) Aumento Cuotas Social. ,
Las listas de candidatos se recibirán en el

local de la Secretaría hasta el día 15 Marzo
de 1963 a horas 20, ino recibiéndose ninguna otra
lista después del día y hora fijado. 1

Sin otro particular saludárnosle con distin-
’ guida consideración. •"

ALBERTO MEDINA — Presidente
HECTOR VILLEGAS — Secretario

’ e) 4 al 8|3|63

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

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

de la Sociedad Lanera Algodonera Comercial  
Industrial Sociedad Anónima, se convoca a
los señores Accionistas a la Asamblea General
Ordinaria que se efectuará el día 23 de Mar
zo de 1963, a horas diez y nueve; en el local
social, calle. J.B. Alberdi N’ Í53-1’ Piso,- de es
ta ciudad de Salta p.ára tratar Ja siguiente:

plazo.de
15.de
file:///.de
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¿ORDENDELDIÁ: . ..

19) ■_ Consideración ;dei informe del Direqto-
rip, Inventario y Balance General; Guá-' .,

. . dio de Pérdidas y ■ Ganancias y Dicta
men del - Síndico, correspondiente- al _

,Ejercició..ceTrádó el 31de /Diciembre de'*--

N? .13415 — CENTRO.ARGENTINO DE .
SOCORROS MUTUOS

■:* Asamblea "General Ordinaria. '
De conformidad con lo - previsto por él- Ar

tículo 60 del Estatuto vigente- -convócase a los
asociados • del Centro Argentino d’e Socorros

 *- Mutuos al acto eleccionario que tendrá; lugar
. el .día 10 de Marzo próximo a partir. de las
--8.3Ó*horas en su-s.ede social de Avenida Sar- •*•

miento 277, para continuar luego en -Asam
blea-Ordinaria a las 18. lloras, del -misino-día *
de acuerdó- a lo establecido - por el Artículo

  69 para^tratar la siguiente ,
  ORDEN'DEL DIA :

i?) Izamiento de Ja Bandera Naciónál. -
  2?) Lectura del Acta de la. Asamblea Ante-

’ riqr.. - - * •
.39) , Consideración de la ’ Memoria y Balance

relativos' al Ejercicio fenecido, como asi
mismo él Inventario, Cálculo de Recur
sos y Pérdidas. e Informe de Organo -de
Fiscalización. • . - '

49) -.Resultád'ó de la, elección.'a que se refiere
el Art. 84, proclamándose, los elegidos
para los cargos-.de: ;
Presidente,. Secretario, -Tesorero y Dos
.Vocales-’ Titular es.-, todos ellos por dos
años y Vice-Presideñte. Pro-Secretarlo,

  Pro-Tesorero,. Tres Vocales . Titulares,
Tres Vocales' Suplentes y Tres .Miembros
del Organo de- Fiscalización por un año.

59) Designación -’dejdos socios, para que' sus?
. -criban el acta por ella. aprobada.
ARTICULO 5.6- -r— La Asamblea se considera  

légalm'ente constituida con el número do so
cios . activos/” incorporados y honorarios pre

... 1962; ■ ~ . -
-2’)' Destinó de- Resultados. .-■
3’) Elección Sindicó Titular y Suplente por

■ - un ano. . - • — - • •
4’>. Designación de .dos accionistas/para.Tir-

• ?. -¡rilar el-Acta, i ”
. NOTA: Se dispone luego recordar a los Se- i
ñores-Accionistas la, óbl-igacióni prevista por el"
Artículo; Vigésimo de /los í Estatutos acerca
del Depósito anticipado'de acciones. ■■

éld-Írectorió <-
; ' - ’ ' e) 1» al 21—3—-63.' ; -

sentes, a una .hora -después dé la. .fijada'en -la/-
citación. ,;■

- - - Salta,' 28 de .Febrero 'de. -19.68’
P. MARTIN CORDOBA

’ . ' z. Presidente
• IGNACIO CEJAS .;

’ . .'Secretario * * ’c T ~
- ' e) 5 al 7—3—1B63

N? 13409 — BANCO REGIONAL DEL NORTE.
. .. ARGENTINO • ..

. De conformidad- con lo. dispuesto por el tí- J
tulo 49 de los Estatutos, convócase a los se
ñores» Accionistas’ a la Asamblea General Or- *
diñariá'qué sé*  efectuará el día .22 de-mlirzo.de ,
1963 a horas-17 en el local del Banco Regio
nal 'del Norte Argentino, calle*  Balcarce. N9 66
de la ciudad de. Salta. En' caso * dé- ño. reali-
zarse/en primera ¡convocatoria- se hará en sé- •
gumd'a el día 19 de abril de 1963 a? horas 17,
en el local anteriormente Indicado para tra- -
tar lá siguiente: ■ A ~~~

ORDEN DEL DIA
19). Consideración de ”la Memoria, Inventa

rio, Balance General, Cuenta de Ganan
cias y Pérdidas e Informe del Síndico,
correspondientes ,- al, ejercicio terminado
él “31‘ de diciembre Fe 19,62. .

29) Elección de tres Directores Titulares en
reemplazo de los señores Félix -M. Briq-

’ nes, Carlos Mardones y Luis D'Andrea
que terminan- sus -mandatos y de. un Di-

’ rector- Suplente para llenar- la 'Vacante •
dejada por el señor -Luis D'Andrea, que
pasó a revistar cómo’ Titular;

39)- -Elección dé un Síndico Titular y d'e un
•Síndico ¿Suplente en reemplazo de -los

; señores Carlos A. Segón y Jorge Racio--
ppi, ’ que ■ finalizan sus’ mandatos.

49) ■ Designación de dos accionistas para que
- en representación de la Asamblea aprue^
bén'y firmen el acta respectiva.
JULIO M1CHEL

Secretario • . .
FRANCISCO FERNANDEZ

, Presidente
NOTA: Los Accionistas deberán depositar sus

certificados .'nominativos en la Caja
del Banco' hasta tres días antes de
la fecha de' la Asamblea) debiendo al
mismo tiempo retirar lá'boleta de en

trada' eñ la cual constará el número
de Acciones y de votos que le corres
ponde. - '
—Habrá. “Quorum” en la primera ci-’

  táción cuando esté representado no
menos de ’lá mitad del capital rea

lizado.-*  ■
—Los Accionistas podrán hacerse re?  
presentar .mediante, carta- poder... .
—Los mandatarios no .podrán repre-
sentar más ¿de tres accionistas. - ¡ *

■ ; 1 al 7-3-Í.S53 -  

N’ 13373 — “ACCION”, “ INMOBILIARIA,’  
CONSTRUCTORA, IMPORTADORA I EX-

PORTADORA, COMERCIAL E INDUSTRIAL
AGRICOLA, FINANCIERA Y GANADERA”

SOCIEDAD ANONIMA
' '.’”* ’ . CONVOCATORIA_   

- Convócase a Asamblea General Ordinaria
para’el díá,16 de inarzo. de 1963, .a horas 10,
en el local, calle-- San Martín N’ '302, Salta,
a fin de tratar lo. siguiente: . . ./ - :■ .■  

’ ORDEN DEL DIA: ’ .. .  

1’ Consideración de la- Memoria,. Inventarlo,  
• Balance General, Cuenta  de Ganancias y  *

• Pérdidas e. Informe dél Sindico, correspon
diente al 1er. Ejercicio cerrado al 30|6|962’.

2’ ¿Elección de un Síndico Titular y .uno Su-  
píente por üñ afio. V-’” \ .

3’ “Designación de dos’ accionistas pará flir-  
mar el Acta, , 1 ”

NOTA: Para poder concurrir^ los_~acciohistás_ 
déberán depositar en.la- Sociedad sus    

. acciones o un certificado Laucarlo ó.     
-de institución*  autorizada que .acredi-    

■ te su depósito, hasta tres díág , antes
del fijado para bu realización. (Art.

-99-.de los Estatutos). '• • • .
.. e) 22^-2 al .18—i—68.. ’

A V I S O S    

, A LOS SUSC.RIPTQRÉS  

. Se recuerda que las suscripciones al  
BOLETIN OFICIAL deberán .ser ré-:  
nevadas, en el mes ;de sü vencimiefiío. .  

„ X LOS AVISADORES. ¿

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

■ . / A DIRECCION '  

TALLERES GRÁFICOS  
CARCEL PÉNITENCIÁRÍÁ

-SALTA;
    19 6,‘3  

mlirzo.de


)MERC. Y FINANCIERA
IR. FACUNDO ZUVIRIA

ercial y Financiera

CO N? 10"

re de 1961

SETIEMBRE DE 1962

ACCIONES ORDINARIAS
Capital:
  Autorizado- ................

Suscripto ..................
Realizado

(1 Voto)

$ 3.000.000.—
” 2.600.000.—  
" 2'.600.000.—

m$n. m$n. m$n.P A S I V O ■

CAS  
Comerciales:  
Proveedores .................................          254.888.46
Bancarias:  
Documentos a. Pagar ’ ....................... 725.000.—

Créditos Prendarios ......................... . 1.669.200.— 2.394.200.—

Obligaciones a Pagar:
t

Sin Garantía Real ...................... ............ 1.989.599.40-
Deudas Comerciales--Diversas: f
Cuentas Corrientes - Saldos
Acreedores.................................................. 705.945.09
Otras Deudas:
Depósitos de Accionistas en- Cuenta
Corriente - Sin interés ......... i............ ■ 796.340.30

. Caja d'e Jubilaciones ........................ .. . 726.079.93 1.522.420.23 6.867.053.18

ROVISIONES
Provisión para Impuestos- .................. 309.146.24
Provisión para Cargas Sociales .... 256.524.09- 565.670.33

Total de Compromisos .... ' 7.432.723.51
REVISIONES

Previsión "Ley 11.729 ......................... 41.392.—
TILIDADES DIFERIDAS Y A REALI-     
AR EN EJERCICIOS FUTUROS

No existen'.

.Total del Pasivo ....
 

7.474.115.51
AP1TAL, RESERVAS Y RESULTADOS
f Capital Suscripto ’’ •

2.600.000.—
 

- Acciones -en Circulación ............
Reservas: >  
Legal- ........... . ................................. . 286.159.34        
Saldo Revalúo Contable - Ley 15:272

Aprobado :Decreto 4358|62 .................. 7.733.085.99         
Revaluación Hacienda ...................... 137.984.79 8.157.230.12

Utilidades: -
Saldo-Ejerc. anteriores - ganancias .. 11.244.702.09

14.404.104.9'6Saldo Ejercicio- actual .. .......... .......... 3.159.402.87 25.161.335.08
   

ORDEN
Los Directores ? 30.000.—

CIEDAD ANONIMA COMERCIAL Y FINANCIERA al 30 de setiembre de 1962 con los
fiel reflejo de la situación de la Sociedad a esa fecha.— Se ha dado cumplimiento a

TOTAL .............   32.635.450.59

GABRIELA M. DE DIAZ
Ese. Públ. Nac.

• Inspec. de Sociedades

V? B?
      ...... ALBERTO VICTOR VER            ...

Contador Público Nacional
Auditor de Inspec. de Sociedades



BROW’N & GEDDES
     

REVISADORES D&’CONTABILIDÁD
x     

Fecha de Autorización del Poder Ejecutivo Nacional:
11 de febrero, de 1953 _

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

Fecha de Inscripción en el Registro Público de Comercio
la. Nación: 30 de abril 'de 1953 ■
Fecha, de Inscripción en el Registro .Público de Comercio

Salta: 20 de marzo de 1957

SAMERBIL SOCIEDAD ANONIMA.!
FINCA CALViMÓNTE — ESTÁC.

Objeto y Ramo Principal: Coi■ ■ --i

EJERCICIO ECONOM

Iniciado el 1? de OctuV
de i

BALANCE GENERAL AL 30 DE S
de    
- ■ ' ;   

ACTIVO m$n.- m$n. . m$n.

DISPONIBILIDADES
Caja ..............................................................
Banco’s ...................... . ........................ .

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

Otros Créditos:
Cuentas Corrientes - Saldo deudores ....

161.816.85
1.150.939.75 1.312.256.10

2.786.904,43
416.380.— 3.203.284.43

16.260.59

Menos: Reserva para malos deudores ....

BIENES DE CAMBIO
Mercaderías y Materiales - al costo:
Depósito ....-..................................................
Farmacia .....................................................

i ■ ‘
Productos’ varios - al costo:
Cortada de Material .................  .
Productos Avícolas ..;................................
Leña ....................................  ,........
Maderas .. .......................................................

Haciendas:
Ovina ........... . ................................................
Porcina ..{-..................................................
.Holando Argentina .. . . ................................
Vacuna Criolla ........... . ................................
Yeguariza ....................................................

INVERSIONES
Valores Mobiliarios - sin cotización ... .■

BIENES DE USO ' -

Propiedades, Mejoras, Autos, Camiones,
Tractores,' Muebles y Útiles, Aserradero;
Rodados, .etc......................,...................
Valores Originales .................. ...................
Menos: Amortizaciones anteriores
Amortización del Ejercicio .....................

Sub-total del' Activo         .
BIENES INMATERIALES

No existen    
CARGOS DIFERIDOS

Gastos para Próximas Cosechas
Plantaciones Forrajeras ..................... .
Tabacos ....................................... . .......... . .
Cultivos Varios ....... . .................................

Seguros - pagos adelantados .... ...............

TOTAL ............               

3.219.545.02
-150.000.— 3.069.545.02

806.760.35     
2.827.97 809.588.32   

        
226.343.91    
44.252.—    
92.866.40                               
57.300.69 420.763.—                     

30.186.02          
11.100.—

1.701.597.11    
,3.748.340.64    

, 66.330.— . . 5.557.553,77         6 .'787.9(15.09

      1.002.530.—i

                  

23.209.296.92,  
 

,2.634.757.46
2.002.911.73 4.637.669.19   -18-661.627.73 .

 

30.833.863.94

1.331.755.68

     

211.466.86
224.053.81 1.767.276.35

34.310,30 1.801.586.65.

32.635.450.59

CUENTAS DE 

Depósit. de Accionistas en Garant.   

CERTIFICAMOS: Que hemos revisado el Balance General que antecede de "SAMERBIL" SC 
libros y comprobantes respectivos, slend i el mismo en nuestra opinión,  
la Fórmula proscripta por el Decreto N9 9795|54.—

‘          
BUENOS AIRES, Enero 4 .fie 1963          

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

Socio: GUILLERMO A. GEDDES  
Cont. P. Nao. C.P.C.E. - SALTA Mat. N7 46  



SAMERBIL-SOGIEDAD ANONIMA COMERCIAL Y FINANCIERA
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL

' EJERCICIO FENECIDO ÉL 30 DE SETIEMBRE DE 1962
m$n. m$n.

. GANADERA Y AGRICOLA
Venta neta de productos ..........................
Menos: Costo.de los productos, vendidos» y
Comercialización ................................... ......

14.866.220.99

6.547.076.31 8.319.144.68

Menos
Conservación y Reparación ....

  Gastos 1 Autos ”.......
Gastos Propiedad San Lorenzo

997.653.69
173.633.09
55.936.25 1.227.223.03

B;

  . Amortizaciones " ......................
 >_ ¿opuestos .........
  Sueldos . .................. ........

Gastos .Generales ...........
Cargas Sociales- • •;...

' Honorarios
  Deudores incobrables-"

.Previsión Ley. 11.729 ......"
    ’ ~ intereses Pagados ".
 Reserva para • malos" 'deudores

2.002.911.73,
284.072.86

.. 318.097.— '
515.227.14
418.854.11
20.000.—
.46.952.97

7.392.—
503 ."632.50
150.000.—

7.091.921.65

4.267.140.31

2.824.781.34
’ Más:. .4 -.                  

'•"Alquileres- percibidos ......... i........
• Utilidad sobre venta Bienes de Uso
--Ajuste- Reserva Ley 11.729' .......

240.—
319.381.53
15.000.— 83,4.621.53

Ganancia del Ejercicio .........
'.Mas:. Saldo. .Ejercicio anterior

3.159.402.87
  11.244.702.09

Ganancia a Distribuir 14.404.104.96

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

BROWN & GEDDES -
Auditores

Socio: GUILLERMO A. GEDDES
Cont. P. Nao. C.P.C.E. - SALTA Mat. N*  46

’ V? B?  
ALBERTO VICTOR VERON

Contador Público Nacional
Auditor de Inspec. de Sociedades

GABRIELA M. DE DIAZ
Ese. Públ. Nac.

■ Inspec. de Sociedades

Costo.de


                                            
                                                      

                                                                     

   

 

BROWN,&-VGEDDES.«- .          
            HEVISApÓRÉS DÉ CONTÁBILIDÁD

 SAMERBIL SOCIEDAD ANONIMA COMERCÍAí/'Y FINANCIERA
    ; : - . . ■ ; ,«i , . . • . •
         í BALANC.E GENERAL AL 30 DE SETIEMBRE DE,1962

b i e r!
          

RUBROS Valor de Origen
ál • Comienzo del
-r- ? Ejercicio

Aumentos p|
Compr., Mej.
Permant. etc.

Dism‘
Veni

o Re

          
               

       
                
              

Arnesés
.Aserradero ’ Z1 /. / .... 1.
Autos,' Cámíóñés y Tractores
Molino - jSíaqúinariá
Muebles y Utiles í
Podados .... jj,; “.
Utiles y ‘ Enseres •.......
Mejoras Fincas .....................

Terrenos
Obras en Curso

Sub-Totales

       
Totales

,1,4.290.36 •
”, í,.-309v68

-.6^70,8,121.80 1.368.300.— 805.¿a
2,<220.50 ——. —— ,9tl

„ 487,,213.16 2.318.50 10‘
,, 2,. 540.45 —.—

4.827.854 .-76 262.627.40 249.5?
5.085.066.08 2.425.600.89 2-;

17.Í29?516.88 4.058.846.79
.......

1.058a
rl-.542i.379.50 —.fí»’

: 1M9,3'.,673.4O 2.771.224.65 2.337.i
19.865.569.78 6.830.071.44 3.396J

           

   

       
         

          

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

BROV

Sociw GU1
Cont. P. Nao. C



SAMERBIL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL Y FINANCIERA

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

Asamblea autorice á nú distribuir dividendos con éste saldo, pero sí crear reservas
en el orden de los ? 12.000.000.—, con el fin de que éstas nos permitan seguir adelante con
nuestros planes__de expansión y reequiparamiento en los ,rubros agrícolas y ganaderos.—

Por lo tanto el Directorio recomienda y solicita á la. Asamblea su aprobación para
la siguiente distribución de las;Utilidad'es,

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

% 3.159.402.87
" 11.244.702.09-

Total -de la Cuenta Ganancias y Pérdidas $ 14.404.104.96
i

Que proponemos distribuir en la Siguiente
forma: , .

2% al Fondo de Reserva’Legal
8% para Honorarios del' Directorio    
Reservas para Equiparamientos y Expanc..
Saldo que pasa el 'Ejercicio Futuro •: ....

?   ' 63.188.06'
■     252.752124 ’
-”•112.000.000.—
" - 2.088.164.66 ,

$ 14 ¿404.104.96*

por el
María
Síndico

Corresponde á la; Asamblea elegir un, Presidente -d'e. Directorio y un JDirector, ambos
término, de 3. años,, en reemplazo, del Señor Stephen Robert Leach y de la Señora
Nelly D. de? Leach - respectivamente; cuyos
Titular y ' Síndico;; Suplente, por, un. año.

mandatos terminan, como también-» de

ALBERTO -VlÓTOR VERON
Contador Público Nacional
de Inspec. de Sociedades

El Directorio*

Gabriela' m. de diaz
Ese. Públ. Ñac. _

Inspec. de Sociedades
          .q) 7—3^_63

-.3
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¡ES DE USO

iin,uc.- p|
tas o
tiros

Valor de
.Origen al

Fin. el Ejerc.

A M O R T ¡

Anteriores

6.90 13.453.46 10.692.48
1.309.68 1.308.68

• -30 7.271.112.50 1.833.824.50
.r,79 1.268.80 1.072.47
12.20 489.429.46 95.176.56/ 2.Í540.4Í>. 2.539.45
¡5J71 4.840.946.45 523.130.17
169;31 7.509.. 397.66 -•I67'.013115’

.905.21 20.129.458.46 2'.;634V75’7?4(Í >-
1.542.379.50 —

,439.09 1.627.458.96

344.30 23.299.296.92 2.634.757.46 rTí,%H.I Ci
—

b ■.*

—. vuti. OíH> ,fcl394 .'80

------ - l„450.,072.^-

IZ AC I O N E 8
□el Ejercicio

%,83I,K.,mpOrte¥

.nt!»; ¡ 21O02f9ílí-73r5‘1i

__ 47-..9S0.33

Neto
.Resultante

,. .■•!) . .ri-Ts        
12í!).87;-28 x -’íu -¡ ..l.'366'.18<-       
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