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• Art. 139>— SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se -
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disciplinarias). ’ e • ■ -

TARIFAS GENERALES -

-DECRETOS Nros. 4826 del 24-10-62 y AMPLIATORIO.
... N? 4960 del 30-10-62

VENTA DE E JEMPLA RES

Número.del -día y atrasado dentro del' mes'..'....
• “ atrasado de más de un mes hasta.un año

atrasádo de un año hasta tres..años ....
atrasado de- más de 3"años hasta 5 años

■ b — * w -■ * '

atrasado de nías de 5 años hasta 10 años
atrasado de más dé 10 años. .........

S US CR I PC I O N E S

Mensual .
Trimestral
Semestral
Anual .'. .

?■

5-. 00
10.00
15.00

V35.00

“ 50.00
75-. 00

100. oo-
200.00
300.00
600.00

$
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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 de^ 1/4 página...... Z.......... . .............. . ¡¡J.... 93.00^
2’) De más de 1/4 y hasta 1/2, página .........-........... rr.____ _______150.00

     ;3Q)' Dé'más de'T/2 y' hasta. 1 página .,..........•■.,.„.270'.00'
‘4’^' .Dé’.máS de.una página se cobrará en la proporción correspondiente., .'

PUBLICACIONES A TERMINÓ

  Etí íás publicaciones“a 'término qtie tengañ que insertarse por dos (2) ó más‘veces, regirá la 'siguieitte tárifa:.'

■' Texto ño mayor de 12 centímetros Hasta Exce- Hasta Exce- Hasta Exce- .
o .300 palabras 10 días dente 20 días dente ’ 30 días dente .

•. ■ 1 . • ’ •
■ ' /

$ - $ ; • $ $ ■ •
Sucesorioá'......................... .......................... 195.'— 14. ■— cm. 270.— . • 20'.— cm. 390.— 27.— cm.

, Posesión .Treintañal, y Deslinde 1........ 270.-^ 20.-^ „ 540.— ■••• 36;— f> 600.—. 54.- „
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Otros Remates ................... .'.........■;......... 195.— 14.-' „ ' •270.— 20.— )¡ 390.— 27 - „
Edictos de Üíinas r....................... '...... ,540.— 36.— ■ 1
Contratos o Estatutos de Sociedades ... 2150 • lá palabra . 4.— - ' — b. — ——, —' ' -
Balances .............. ....................................... 390.— 30.—, cm. 6Q0.— ' -54.— 900.— 60.- „  

.--Otros Edictos Judiciaíqs y avisos ...
¡ -" -

270.— 20.- „ 540.— . 36.—. fj ■600.—
* * . x ’ 54.- '
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DECRETO N’ 6687—A.

SALTA, Marzo 7 de 1963. ‘ ‘

Expte. 'N9 2866—G—1963 fN9 473|63 de la
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia).

VISTO en este expediente la solicitud de ju
bilación presentada por don Antonio Manuel
Gallo;, -y

--.CONSIDERANDO: ’ ....................
Que la Honorable Junta .Administradora de

la^Caja de Jubilaciones y. Pensiones de la Pro
vincia, por Resolución N-9 806.—J y en méri
to a los servicios acreditados por el interesado
y a su incapacidad para continuar en el em
pleo certificada por la Junta Médica desig
nada por el Servicio de Reconocimientos Mé
dicos y Licencias, le acuerda la jubilación por
incapacidad establecida en .al artículo 31, in
ciso del Decreto Ley 77156;

Que' el Asesor Letrado del Ministerio de
Asuntos Sociales y Salud Pública en dictamen
de fojas 11 aconseja su aprobación,

El interventor Federal de la Provincia de Salta i
DECRETA .

Artículo l9 — Apruébase Ta Resolución N9
806—J’ (Acta N9 71) de la Caja de Jubila- .
eipneS y Pensiones de la Él’ovinc’a, de. fecha:
21 de febrero de 1963, que acuerda jubilación
l.-or incapacidad al Auxiliar 29 de Contaduría

General de la Provincia, don Antonio' Manuel
Gallo (M. I. N9 4.240.891). .

Art. 2? — Comuniqúese, publiques^, 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 6702—A.

SALTA, Marzo -.8 de 1963.

Expte. N9 40.360—63.
VISTO la renuncia presentada peí- .'a señora

Betty Solá de VacheTand, al cargo de Oficial
89 —Obstetra del Departamento de Materni
dad e Infancia—, a partir del día 7 de enero
del año en curso; •

Atento a los informes de fs. 7 y 8 de estas
actuaciones,

El Interventor Federal de ia Provincia de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Acéptase la renuncia presen
tada por la Señora Betty'Solá de Vacliel'and,
ien el cargo de -Oficial 89, Obstetra del De.par
tamento de Maternidad e Infancia, á partir
del día 7 de enero1 del año en curso.

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 6703—A.
SADTA, Marzo 8 de 1963.
Registro de Notas N9 8354—62.
Atento a las constancias que se agregan en  

estas actuaciones,  

El Interventor Federal de la Provincia de. Salta
DECRETA

Artículo l9 — Exceptúase de ías disposicio.  
nes del Artículo 49 del Decreto N9 10.113159',  
la licencia reglamentaria que por razones de  
servicio no fue tomada en su oportunidad por  
la señora Elva Benita- Serrano de Mena —    
Auxiliar 2’ -de Dirección de Administración  
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud  
Pública, correspondiente al período 1960|1961.  

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

- Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE B’AVa

Es -copia:-
Lina Bianchi dé López

tefe de Despacho de Asuntos S. y S Pública-
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DECRETO No. 6704—A.
Salta, S de Marzo d'e 1963
Expíe. No. 40.637—63.
VISTO la nota elevada por la Dirección del

Instituto de Endocrinología, que corre a fo
jas 1 del expediente del rubro y mediante la
cual se solicita la designación, con carácter
•interino, del Dr. José Antonino Cornejo, en
el cargo de Sub - Director de 2? de la nieiicio
nada dependencia;
. Por ello, teniendo en cuenta las necesida-’
des del servicio y atento; al informe de'fo
jas 2,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

DECRETA

Artículo lo. — Desígnase con 'carácter in
terino-al Dr. José Antonino Cornejo —L. 3.
No. 4.036.74Í—, en la categoría de Sub-Direc-
tor de 2», en el Instituto de Endocrinología—,

' cbn retención del cargo de Jefe de Clínica de
lá citada dependencia, del cual es titular, a
partir de la fecha en que se haga cargo de
sus funciones.

Art. 2o. — La erogación que demande el
cumplimiento del presenta decreto, deberá a-
tenderse con imputación al Anexo E— Inciso
9— Item 1—■ Principal a) 1— Parcial 1, de
la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

-ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
' ' . Dr. MARIO JO^E BAVA

‘Es copia: .
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Públlc:

'DECRETO No. 6705—A.
SALTA, Marzo 8 ,de 1963.
.Expte. No. 40.415—63.
.VISTO la renuncia presentada por la Una.

Bárbara Hirschpeld, al cargo 'de Ayudante 9o.
—Personal del Clero del Hospital "El Carmen”
de Metán;

•Por ello, atento a lo'manifestado a fojas 2
y 4 de estas actuaciones, _ ,r *
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

DECRETA
Artículo 1’ — Acéptase la renuncia presen

tuda por la Hna. Bárbara Hirschfeld, al car
go de Ayudante 9’ —Personal del Clero del
Hospital "El Carmen” de Metán—, a portir
dél día 21 de enero del año en curso.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA

■Es Copia: \
Lina Bianchi do López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 6706—A.
SALTA, Mal'zo 8 de 1963.

'Expte. N’ 40.495—63.
VISTO la licencia reglamentaria solicitada

por la señora Alicia M. de Castillo —Perso
nal Administrativo del Ministerio del rubro,
correspondiente . al período 1961|62;

Atento al informe de fojas 2,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DE CRETA

.Artículo 1’ — Exceptúase de las dispos’cio-
iteS dél Articuló 4? del Decreto N’ 10.113(59,
la. licencia reglamentaria que por razones de
Servicio no fue .tomada en sú Oportunidad

' por la señora Alicia Morales de Castillo —-
Auxiliar 7’ —Personal Administrativo del Mi
nisterio de Asuntos Sociales y Salud Públi
ca—, correspondiente- al período 1961)1962.
A.rt. 27 — • Comuniqúese). publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.
r. Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
* . . - Dr. MARIO JOSE. BAVA
Es copla:. ;
Lina tííarie'rii. de López

Sets de Despacho- de .Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 6707—A.
SAI1TA, Marzo 8 de 1963.
Expte. N7 192 — 1962.
VISTO el Decreto N’ 5850 de fecha 14 de

diciembre de 1962, mediante el cual se con
cede licencia extraordinaria con goce de sue'-
do a partir del 10 de diciembre ppdo. y por
el término de siete días' hábiles —ler. p. Tío
do— al Sr. Alberto Figueroa; . teniendo en
cuenta .que las fechas en las que el citado
empleado usó de licencia para rendir examen
ha sido modificada;

Po-r ello y atento al informe ’ de fojas 9,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Artículo 1’ — Déjase sin efecto el Decreto
N" 5850 de fecha 14 de diciembre .de 1962, por
haberse modificado las fechas en .as que el
Sr. Alberto Figueroa —Auxiliar :3’ chófer de
Depósitos; y Suministros— usó de licenc a pa
ra rendir examen. '

1 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 N’ 6708—E.
SALTA, Marzo 11 de 1963.
Expte. N’ 528—63.
VISTO que Dirección de Arquitectura de

la Provincia solicita se liquide y pague*  a su
favor la cantidad de ? 5.176.557.— m|n., inver
tida en la realización de su Plan de Obras
Públ'cas, durante’ el mes de uñero del año
en. curso, según planillas ana. íticas que acom
paña;

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

El Interventor Federal de la Provínola de Salta
DECRETA -

Artículo 1’ — Con Intervención de fiontadu
ría General de la Provincia liquidóse y pór
su. Tesorería General. páguese a Dirección de
Arquitectura de la Provincia la cantidad de
$ 5.176.557.-—• m|n. (Cinco Millones Ciento Se
tenta. y Seis Mil Quinientos Cincuenta y Siete
Pesos Moneda Nacional), con cargo de rendir
cuenta por porte, de esta Repartición, que ha
invertido, durante el mes de enero dñ año
en curso, en la realización de su Plan de
Obras Públicas, en la proporción y con la im
putación que se consignan a seguido, corres
pondientes a FondOs Nacionales-Aporte Fede
ral—* con cargo de reembolso y Fondos Es
peciales de Ol'igen Provine’al del Presupuesto
Vigente para el ejercicio 196211963:

Fondas Naoloñálefil

Ampliad. Módlf. y fefiañ. Ssü.
Primarias vS. — Ü) í, Í7 2) A, I) 9 996.791.—

Gónst. Ese. ÍMmái'ia en Em
barcación — H, I, I, 2, A, I, 10 2.000.-— z

Const. ESc. Primaria en Metán
— H, I, I, 2, A, i, 22 ................ 2.006.—

Const. Mod. y refec. Hospita
les Dptos.*  vs- — H, I, I, 4, A,
I, 10 .................................................... 374.421.—

Construc. Hospital en C7 Sta.
RoSa — H, I, I, 4, A, I, 15 ........ 32.680.—

Construc. Hospital en J. V.
González — H, I, I, 4, A, I, 16 29.380.—

1.437.772.—

Fondos Provinciales:

Refec. y Amp. Colegió Nlñós
Huérfanos de üáfayate — H, I;
I, 1, D, I, 3 11.§50.—

Amp. Heneé. KsdüeláS Prliñá»
idas DptoS. Vatios —• H, I, I, 2,

                                              Xí7??jd80j—

>
Adic. é Imprevistos en Escue

las, Nacionales — H, I, ’I, 2, A,
I, '23 ................ --------------- -.............. 5.060.—

Amplié. Mod. y refec. Ese.
315 en Orán — H, I, I, 2, A,
I, 26 ..............................  ..... 47.464.—

Amp. Col. Nacional y Ese. Co
mercio de Metán — H, I, I, 2,
B, I, 2 .................  *...  2.000.—

Const. ®sc. Manualidades de
Tartagal — H, I, I, 2, B, I, 4 36.040.— '

Const. 2 Pab. en Hospital del
Milagro — H, I, I, 4, A, I, 1 28.880.—

Refec. Hospital del Milagro—
H, I, I, 4, A, I, 2 .-.................. 104.153.—

Terminad Hospital en R. de
la Frontera —. H, I, I, 4, A,
I, 13 ..........1.................................. 84.660.—

Refec. y Ampliac. Centros Sa I
Hitarlos — H, I, I, 4, B, I, 16 3.000.—

Puesto Sanitario en La Cande
laria — H, I, I, 4, B, I, 25 4.000 —

Estac. Sanitaria en La Can-
delaria — H, I, I, 4, B, I, 29 , 3.000.—

Const. Hotel Termas R. de la
Frontera — H, I,' I, 6 A, I, 5 . 121 .'926.—

Construc. Mercado Frigorífico
Tartagal — H, I, lí, 3, D, I, 7 83,980,—

Ampliao. y refec. Comisarías
Dptos. varios — H> I, III, 6, D,
III, 3 ...............    ....^ 179.118,—  

COnst, Edif. Cárcel Encaus. de"
Orán — H, I, III, 6, E, H, 2 . 8.000.—

Const. Edif. Banco Pcial. Santa
en-Ol'án — H, I, lii, 9, Aj IX, 4 8.320.—

Refec. CaSa Parroquial en San
Carlos — H, I, III, 10, E, III, 3 10.083.—

Refec. y Ampliac. Edificios Re
ligiosos — H, I, III, 10, E, III, 4 305.185.—

Refección Edificios Públicos —
H, I, ni, 10, E, VI, I, .'.............. 475.024.—

Amplioc. en el Palacio Los Tri
tunales — H, I, III, 10, E, VI, 2 472.656-.—

3.738.785.—

RESUMEN

Total Fondos Nacionales <■>. 5 1.437.772.—
Total Fondos Provinciales . ” 3.738.785. —

Total Comprometido ... $ 5.176.557.—

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
WIERNA

Es Copia: ~
Pedro Andrés Arranz

Jefe de'Despacho del M. de Econ. F. y O. Püb. -

DECRETO N» 6709 — A.
SALTA, Marzo 11 de 1963 .■
Expte. 2857—A—1963 (N» 4473|61 de la Caja
de Jubilaciones y Pensiones de,la Provincia)'
—VISTO en este expediente lá .solicitud ñ'e

Jubilación presentada por don PEDRO TELMO
A'RANDÁ; y -

—CONSIDERANDO:
Qué lá H.'Junta Administradora de la Caja

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia,
'por resolución número 788—J y en mérito, a
la edad y tiempo de servicios acreditados por'
él peticionante, le acuerda jubilación ordinaria
de conformidad con las disposiciones del artí-'
culo 28 del Decreto Ley 77|56; _

Que el señor Asesor Letrado >d'ql Ministerio
de Asuntos Sociales y Salud Pública en dicta
men corriente a fojas 24 aconseja su aproba
ción; ’ * z -

El Interventor Federal de lá Provincia de'Salta ’
D 6'0’R E T A

Ai't. i?. = Apruébase la Resolución N7 788—J
(Acta N? 70) dé lá Caja dé Jubilaciones y Pen-
Bibngs de la Provincia, de fecha 14 de febre» .
l'ó dé 1963, qtie acUerdá jubilación ordinaria ai

Jei'rtft|érg $e la, Municipalidad de Metán^ dotj
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. PEDRO '’TELMO ' ARANDA. —(Mat. £d? N9
3.914.’966).. . .•..••••. ' . . . •

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

• Ing. PEDRO -FELIX REMY SOLA
< .. Dr.. MARIO .JO,SE.. BAVA

Es" Copia: . ; .■ • . ’ . '
Lina Bianchi de López .

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

DECRETO N« 67Í0 — Á. , . •
SALTA, Marzo 11de 1963
Expíe. N9 2856-LV—68 (Ñ9 424[59 de la Ca
ja de jubilaciones' y Pensiones, de la Pro-

'"v’inc’ia)',’ * ' ' -
<—-VISTO en estas actuaciones, la solicitud ,

de jubilación presentada por don Manuel Au
dité ’ Váldiviezo; “y
' — CONSIDERANDO:

‘Que Ta Honorable Junta Administradora- de
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la
Provincia, en -mérito -a la edad y tiempo de
servicios como agenté, oficial de Policía y.
dssra.tizadoi’ del Ministerio -de Asuntos So
ciales y Salud Pública acreditados - por el
peticionante, le. aeú'erda ’ jubilación- -ordinaria -
establecida en el artículo 28? incisos a) y b)
del-.Decreto Ley ,N9 T7|56,. por Resolución’ N9-
787—J;

Que el Asesor Retradq. dél - Ministerio de
Asuntos.-Sociales y. .Salud Pública, en dicta
men corriente a fojas. -34, aconseja la aproba
ción. (de. ja citada ¿resolución;,, .. ..

Por ello,

EJ "interventor Federal dé la Provincia de Salta
DECRETA^ /'--------

• Art. 1?.- —• Apruébase la Resolución N9 787
—=¿)- de la Cajíi de Jubilaciones''y Pensiones
de la Provincia;- ■ üe"feclia 14 ú'e i febrero de
l!MJ3r que acuerda. jubilación ordinaria al A-
yudante Mayor (Desratizado!’) del Ministerio
de-Asuntos-Sociales y, :Salud: Pública don MA
NUEL ■ AUDI-'EE'vALDÍVIÉZO—(M. I. N9
3.4)12-044). ' ’ ■
_ Ar.t, -2ÍL--^.Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
■■ ■ ; Dr. MARIO JOSE BÁVa

.Es.Copia:

.Lina Bianchi. de López
Jaíe.tde • Despacho, de.. A, S. y Salud■ Pública

DtíOWETO N« 6711.— A, ' ’
SALTA, Marzo 11 dé* 1963
Eixpedisinté- N’-40.680 —. 1963 ;
-^vis.TO- él. Memoraíi'ü'um N9 228, emanado

de Dirección del Interior, mediante el cual
solicita se designe al doctor Daftton Cetme-
soni como. Médico Regional de Coronel Mol

des, mientras dure ¿ la licencia del titular,
doctor -Boris Altulov? eñ uso de licencia, por
enfermedad:

Por ello, atento al informe de fojas 4 y 5
de estas actuaciones';-. . ■ .'

£-1 Interventor Federal,de la Provincia de Salta
0ECRETA

Art.' i?. — ’ Desígnase con carácter interino
ai- Dft DANTON CEBMES0NI, etí la catego
ría de Médico Regional de la localidad1 de
Coronel Moldes, a partir -,dél día .8 de- febre
ro del añ’o en curso, en reemplazo del Dr.
Boris Akulov y mientras el mismo se encuen
tr.e en uso de licencia por enfermedad (90
días a partir del 29 de enero de. 1983).

Art.. 29. — El. gasto que demande .él cum
plimiento' de lo dispuesto precedentemente, se
imputará al Anexo E— Inciso 2—• ítem 1—
Principal a)l— Parcial-2|1 dé la Ley d'e Pre
supuesto en vigencia —Ejercicio 1962(63. *

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

Ing. PEDR'O/FÉLlX/REMY SOLA
Dr.' MARIO JOSE BAVA

’Es. COblíl! : - '
-L.na Blanehi de. López !

Jefe de Despacho' de A. B. y Salud Pública

DECRETO N9 6712 — A.
S/A.LTA, Marzo 11 de 1963 '
Expediente Ñ9 40.62Í|63 -
—VISTO el reconocimiento de servicios so

licitados. a favor del Dr. JUAN N. FIORILLO,
.en Ja categoría ele Director de. 3a. del. Hos
pital-“San José1'’ de Cachi-.

Por ello, \-atentó a lo manifestado a fs. 2
y 3 . dé estas actuaciones; . . .

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

Art. I9. — Reconócense los servicios .pres
tados por el Dr. JUAN N, FIORILLO, en la
categoría de Director de 3a: del Hospital
"San-José” de Cachi, durante el tiempo com
prendido entré el 27 -y el 31 de octubre del
año ppdo. inclusive, en cargo vacante por
fallecimiento del titular Dr. Torleif Kiseruü';
debiendo imputarse este gasto , al Anexo G—
Inciso -Unico— Item 2— Principal 2— Par
cial 6— Ejercicio 1962|63.

.Art. 2°. —■- Reconócense- los servicios pres
tados por el Dr. JUAN N. FIORILLO, en la
categoría de Director- de 3a. del Hospital
"Sata José” de Cachi, durante el tiempo com-'
prendido entre el 1? y el 28 de noviembre del
año ppdo. inclusive, eii cargo vacante por fa
llecimiento del titular Dr. Torleif Kiserud;
debiendo afectarse dicha erogación al Anexo
E— Inciso 2— Item 1— Principal a)l—. Par
cial 1—- de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

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

Eb Copia:
Lina Bianchi de López ’

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

DECRETO Ñ? 6713 — A.
SALTA, Marzo 11 de 1963
Expedientes N?s. 403.83J63 y 37.909'63
—VISTO la renuncia presentada por la

Srta. MARY LUCIA ‘LORENZO,’" al cargo de
Auxiliar G? ---Personal Sub-Téchico del Poli-
clínico' Regional "San Bernardo”; y siendo
necesario nombrar un reemplazante á fin de
no entorpecer.- el normal, funcionamiento del"
citado servicio sa ha propuesto para -ello, al
señor -SANTIAGO EXENI, quién, venia de
sempeñándose con carácter interino habiendo
demostra-á'o eficiencia para el cumplimiento del
mismo;

Para ello, atento a las providencias de fo
jas 4 y 5 de estos obrados;- .

El Interventor Federa! de la Provincia dé Salta
. DE CRETA

Al‘t. 1-. — Acéptase lá renuncia ■ presentada
por la Srta. M-ARY LUCLA LORENZO, al car
go de Auxiliar 69 —Personal Sub-Técnico ■ del
l'oliclinico Regional “San Bernardo”,• a par- ’
tir del -l9 de febrero ñ'el año • en curso. . -

Art. 2?. -—> Desígnase a partir de la fecha
en que se haga, cargo de sus-funciones,’al'se
ñor SANTIAGO EXENI L. E. N9 7.252.121,.
en la categoría, de Auxiliar 69 •—Presonal Sub-
Técnico del Policlínico Regional "San. Ber
nardo" y en cargo vacante por renuncia de la
Srta. Mary Lucía Lorenzo.

Árt. S9. — El gasto "qüe demande él cum
plimiento de lo 'dispuesto precedentemente se
imputará al Anexo 'E— inciso 4—ítem i —
Principal a)l— Parcial 1 de la. Ley dé Pre
supuesto en vigencia. /

Art. 4’.'— Comuniqúese;' publítiu'esé, Insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

íng. PEDRO FELIX- REMY SOLA
Dr. MARIO. JOSE'BAVA

Es Copia: -
■Lina B.iánChi de López ’

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

BÉORETO ÚM7Í4-— A. - - ■ .
SALTA, Marzo.11.Jde 196'3 ’
Expedientes N9s. 40.383 y 37.909'63 (2)
—VÍStO qüe él señor OSCAR-ARTURO ÍLt.-

RO, se lia reintegrado á . süs, funciones al -
cargó de Auxiliar G? —Personal ■ Sub-Técnicq

    • '■ 1

del Policlínico Regional. “San Bernardo”, al
término de la- licencia^ extraordinaria que le
fuera concedida por Servicio Militar Obliga
torio; - . ' ,

Aténto a lo manifestado a fs. 8 y 9 ,de es
tos obrados; . .

■ Él Interventor Federal dé Ja Provincia de Salta
D ’E CiR E T’A’ .- ‘ ' ' '

Art. I9. — Reintégrase, ,a partir deí I9 de
febrero del año en curso. ¿1 cargo -de Aüxi-

- liar C9 —-Personal Sub-Técnico del Policlínico
Regional “San Bernardo”, al señor OSCAR
ARTURO HARO, quién se encontraba en uso
de licencia extraordinaria con la percepción
d’el 50 OJO de sus haberes, por Servicios Mi
litar Obligatorio.

Art. 29. — Dánse por terminadas las íun-’
clones- del señor SANTIAGO EXENI, en .la.
categoría de Auxiliar '69 —Personal Sub-Téa<
nico del Policlínico Regional “San. Bernar
do”, quién fuera confirmado en carácter in- ■
terinb con percepción del 50 0|0 de haberes,
en reemplazo del Sr. Oscar "Arturo- Haro-cn?
uso de licencia extraordinaria por Servicio.'
Militar, y a partii' del díá I9 de febrero del
corriente año.' ’

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

ing. PEDRO FELIX REMY SOLA-
Dr. MARIO JÓSE BAVA

Es Copia:
Lina Bianchi de López

/Jefe de Despacho'-de:-A. -S^ y Salud. Pública'

DECRETO N9 6715—E. - -.
SALTA, Marzo 11 de 1963.
Expte. N9 581—G3. . ...

■ VISTO que el contratista Ing.' Vicente Mon
cho solicita se le reintegren los depósitos de
garantía, en efectivo que le fueron reteníaos
al abonársele certificados de las -obras "Cons- :
trucción de 60 Viviendas en Tartagal” y.
"Construcción de 40 Viviendas en San. Ra--
món d'e la Nueva Orán”, contratadas con Di-'
recclón de la Vivienda:

Que también solicita la devolución de las
cartas fianzas que. causionó en sustitución de .
los depósitos de’ garantía en efectivo corres
pondientes a determinados cértificañ’os de las
obras, enunciadas; '■

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

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Artículo I9 — Con. intervención de Conta
duría General de la Provincia' liquídese y por
su Tesorería’ General páguese a Dirección ü’e
la Vivienda la cantidad de $. 1.109.068.05-mjn,
(Un Millón Ciento Nueve Mil Sesenta y Ocha
Pesos con Cinco Centavos Moneda Nacional.,
para que, con cargo de rendir cuenta, rein
tegre al contratista Ing. Vicente Moncho ios
depósitos de garantía en efectivo que le ’ fue
ron retenidos, en la proporción que se ‘ deta
lla, al abonársele los ..siguientes certificados
de las obras: ■ ' ■ '
“Construcción de 60 Viviehdaá eh Tartagáíi

Cei'tif. N9 4 — - Parcial
N. I. N9 7095 ............................ .. 5 267.733.82

Certif. N9 3 — Parcial: — N.
I. N9 7168- .................................... . 179.604.03- 

Cerfif, -N9-10 — Parcial —
N. I. N9 7543 ........ 8.547.—  

Certif. N9 1 — Modific. —
N. I. N9 7142 ................................ «í 46.600/20

Certif. N9 2 — Modific. —
N. I. N9 7141 .................. ’............ J) 46.606/26. 

Certif.- N9 3 — Modific. —
N. -I. N9- 7168 .................... . J» 33.285,90  

Certifie. N9 1 —‘Adíe. — N,-
I. NÍ 7544 .......... 26.422.78:

. Gertific. N9 7 — Adic. —■ N,
I. N9 7581 ........ ........................ tf 52.340.—.

■ $• 661.134/80

“SóflátrUccIón de 4Ó Viviendas en San Ramólp
de- la N.uéva Orán”: . ' ' - "

Gertific, N9 3 —'parcial .— v
£7, j, 179 2094 |
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Cerufic. N9 4 — Parcial —
N. I. N9 7035

Certific. N9 5 — Parcial —
N. I. N9 7169 ........ ..................

Certific. N? 1 — Modif. — N.
I. N9 7140 ........................ ...............

Certific. N9 2 — Modif..— N.
1. N9 7169 ........ ;...........................

Certific. N9 3"— Modif. — N.
L N9 7169 .................. 17........... —.

Certific. N" '5 — Adic. — N.
i. N9 7542 ......................................

Certific. N9 6 — Adic. — N.
I. .N9 7541 i........ ,....:..................

” 158.119.22

” 63.897.05

” 33.285.90

15.533.42

” 39.943.08

” 41.692.—

” 43.262.—

5 447.933.25

a Art. 2" — El cumplimiento del artículo pru
cedente se imputará a la cuenta “Cuentas Es
peciales ‘—Depósitos en Garantía”.

Art. 3". — Tesorería General de la Provin
cia devolverá las cartas fianzas otorgadas por
el Crédito Comercial é Industrial. de Salta —
Cooperativa Ltda. y caucionadas por el Ing
Vicente Moncho en sustitución de los depó
sitos de garantía en efectivo retenidos sobre
los certificados N9s. 1 y 2— Parciales de la
obra “Construcción de 60 Viviendas en Tar
tagal” por 3 358.625.95 m|n. ’y $ 191.723.59
nl|n., respectivamente, y sobre Certificados N9s
1 y 2— Parciales, -de la obra-"Construcción
de 40 Viviendas en San. Ramón de la Nueva
Orán”.- por 3 346.567,96 m|n. y 3 194.428.42
m¡n. respectivamente.

Art. 49. — En ocasión de hacer efectivos
los certificados que se hallen impagos de las
obras “Construcción de 60 Viviendas en Tar-
tagaí” y “Construcción -de 40 Viviendas en
San Ramón de la Nueva Orán”; emitidos a
favor del contratista Iñg. Vicente Moncho.
Tesorería General de la. Provincia no dedu
cirá los importes correspondiente a depósi os
de garantía en razón de haber’ sido recibidas
definitivamente dichas obras.

Art. ’5’. — Comuniqúese, puh íqueso, in ór
lese en el Registro Oficial y archívese

ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
’ WIERNA

Es Copia:
Celia Irma Wl. de Larran

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

DECRETO N9 6716 — E.
SALTA,' Marzo _,11 de 1963
Expediente N9 573|63
—VISTO^que Administración General de A-

guas de Salta, mediante Resolución. N° 364,
de 1 de marzo en curso pone a disposición
del Poder Ejecutivo al Ayudante Profes 'onal
de sú dependencia, Ing. José Ragone. por no
ser necesario sus servicios a la Repartición;.

El interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Art. 1”.. — Dánse por terminadas las fun
ciones- del Ayudante Profesional de Adminis
tración General de Aguas de Salta, Ing. JO
SE RAGONE, con anterioridad al 5 de' mar
zo en curso.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
WIERNA

Es Copia:
Celia Irma M. de Larran

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

DECRETO N9 6717 — E.
SALTA, Marzo 11 de 1963
Expediente N- 532|63
—VISTO que Dirección de la Vivienda ele

va para su aprobación y pago- el Certificado
N9 4, de Intereses, correspondiente a la obra
“Construcción de' 24 Viviendas económicas en
El Carril”, emitido- a favor del contratista
Adhemar Néstor Imberti, por la cantidad de
3 95.647.93 m|n.;

Atento a. que a éste gasto le son concurren
tes las .disposiciones del artículo 359 de la
Ley de Contabilidad vigente por pertenecer a
un ejercicio vencido y ya cerrado y a lo in-

forinado por Contaduría General de la Pro- .
vincia;

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

Art. I9. — Apruébase el Certificado N9 4,
de Intereses, correspondiente a la obra “Cons
trucción de 24 Viviendas económicas en El
Carril", emitido por .Dirección de la Vivienda
a favor del contratista Adhemar Néstor Im
berti, por la cantidad de $ 95.647.93- m[n.

Art. 29. —- Reconócese un crédito a favor
del contratista Adhemar Néstor Imberti por
la cantidad de 3 95.448.— m|n. (.Noventa y
Cinco Mil Seiscieñtos Cuarenta y Ocho -Pe
sos Moneda Nacional), importe del- certificado
aprobado por el artículo anterior.

Art. 39. — Resérvense ’ estas actuaciones en
Contaduría General de la Provincia hasta

tanto se arbitren los fondos necesarios para
cancelar él crédito reconocido precedentemen
te.’

Art -l’J. — Comuniqúese, publiques^, insér-
n-se en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
WIERNA

Es Copia: .__
Celia Irma Wl, de Larran

Ófic. 2? — Minist. de Econ. F. y O. Públ.

DECRETO N9 6718 — IE. "■
SALTA, Marzo H^de 1963 ,
"Expediente N9 534|63
—VISTO que Dirección de la Vivienda ele

va para su aprobación y pago el Certificado
N9 5, de Intereses, correspondiente a la obra
‘-‘Construcción de. 24 Viviendas""económicas en
la localidad de Chicoana”, emitido a favor del
contratista Adhemar Néstor Imberti, por' la
suma de 3 98.723.34 m|n.;

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

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
-DECRETA

Art. I9. -— Apruébase el Certificado N9 -5,
de Intereses, correspondiente a la obra “Cons
truccion de 24 Viviendas económicas en’ la
localidad de .Chicoana’L emitido por Dirección
de la Vivienda a "favor del contratista Adhe
mar Néstor Imberti ,porcia suma de 3 98.723,34
m|n.

Art. 29. — Con intervención -. de Contaduría
General ..de la Provincia liquídese y por su Te
sorería General páguese a favor de Dirección,
de la Vivienda, la cantidad de $ 98.723.— m|n^
(Noventa y Ocho. Mil Setecientos Veintitrés
Pesos' Moneda Nacional), para que, con cargo
de rendir cuenta, lá haga efectiva a su bene
ficiario el pago del certificado aprobado por
el artículo anterior, debiéndose ^imputar esta
erogación al Anexo H— Inciso VI— Capítulo
I— Título 5— Subtítulo A— Rubro Funcio
nal H— Parcial 15— Plan de Obras Públi
cas atendido con Fondos Provinciales — Ins
tituciones Crediticias Nacionales, del Presu-.
puesto, vigente.

Art .39. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.
v Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA

' WIERNA
Es Copia:

Celia Irma M. de Larran
Ofic. 29 — Minist. de Econ. F. y O. Públ.

DECRETO N9 6719 — E.
. SALTA, Marzo 11 de 1963

Expediente N9 533|63. .
—VISTO que Dirección de la Vivienda ele

va para su aprobación’ y pago el Certificado
N9 5, de Intereses, correspondiente a la obra
“Construcción de 24 Viviendas económicas en
la localidad' de El Carril”, emitido a favor

, del contratista Adhemar Néstor- Imberti por
la suma de 3 96.372.88 m|n.;

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

~1 Interventor Federal de la Provincia de Salt-
__ D. E C R E T, A

Art. I9. — Apruébase el'Certificado N9 5, de

Intereses, correspondiente, a- la obra “Cons
trucción de 24 Viviendas económicas en la
localidad' de El Carril, emitido por Dirección
de la Vivienda a favor del contratista Ad
hemar Néstor Imberti, por la suma de 3
96.372.88 m|n. " ■'■■■

Art. 29. — Con intervención de Contadurías 
General de la Provincia liquídese y por su
Tesorería General ■ páguese a favor de Direc
ción de la-Vivienda, la suma d'e 3 96.373.—

,m|n. ^Noventa y Seis Mil Trescientos Seten
ta y Tres Pesos Moneda Nacional), para que,
con cargo de rendir cuenta, la haga efec
tiva a sú beneficiario en pago del certificado
aprobado por el artículo anterior, debiéndose
imputar esta erogación al Anexo H—‘Inci
so VI—' -Capítulo I—' Títuloí 5— Subtítulo
A— Rubro , Funcional II— Parcial 14— Plan
de Obras Públicas atendido .con. Fond'os Pro
vinciales — instituciones Crediticias Nacio
nales, del Presupuesto vigente.

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

Ing, PEDRO FELIX REMY SOLA
WIERNA

• Es Copia: . - •
Celia Irma M. de Larrán

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

DECRETO N9 6720 — - E,
SALTA, Marzo 11 de 1963 ' )
Expediente N9. 450)63.
—VISTO que Dirección de la Vivienda ele

va para su aprobación y pago el Certificado
Ñ9 "5, de Intereses, correspondiente a la obra

"Construcción _de 28 Viviendas económicas
en Rosario de la Frontera” .emitido a fayor
de los contratistas Ricardo S. Martoreil' y

' Leonardo A. Laconi, por la suma dé 3 105.253.98
m|n.; •

Atante a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia:

"I !nterventor Federal de la-Provincia "de Salts
DECRETA

Art. I9. — Apruébase el Certificado N9 5,
de Intereses, correspondiente a la ábra “Cons
trucción de 28 Viviendas en Rosario de la
Frontera”, emitido por Dirección de la Vi
vienda a favor de los contratistas Ricardo ’S,
Martoreil y Leonardo A. Laconi, por la suma
de 3 105.253.98 m|n.

Art. 29. — Con intervenció,a de Contaduría
General áe la Provincia liquídese y por su
Tesorería General, pagúese a favor de Direc
ción de la Vivienda, lá cantidad de 3" 105.254.—
min. (Ciento Cinco Mil Doscientos Cincuenta
y Cuatro Pesos Moneda Nacional), para que,
con cargo de rendir cuenta, ' haga efectivo
■ a ios mencionados contratistas el importe
del certificado aprobado "por el artículo an
terior, debiéndose imputar la. erogación al

Anexo H— Inciso VI— Capítulo I—’ Título
5— Subtítulo A— Rubro Funcional II— Par
cial 12— Plan de Obras Públicas ■ atendido con
Fondos Provinciales — Instituciones- Crediti
cias Nacionales -del Presupuesto vigente.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
• . . WIERNA.

Es Copia:
Celia Irma M. de Lárrán

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

DECRETO N9 6721—E.
SALTA, Marzo 11 de 1963.
Expte. N9 531—63-
VISTO que Dirección de la Vivienda eleva

para su aprobación ry pago, el Certificado N9
4, de Intereses, correspondiente a la obra
“Construcción de 22 Viviendas Económicas .en
El Galpón”, emitido a favor de los contratis
tas Ricardo S. Martoreil y Leonardo Laconi,
•por la. cantidad de 3 78.522.86'*  m|n.;

Atento a. que a este gasto le son concu
rrentes las disposiciones del Artículo 35 de la-
Ley de -Contabilidad vigente por pertenecer a  
un ejercicio vencido y cerrado y a lo infor
mado por Contaduría General de la Provin
cia. . •
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El Interventor Faderal’.de la Provincia de Salta
DECRETA -

Artículo i9 — Apruébase el .Certificado N9
4, de Intereses,’ correspondiente a la obra:
•‘Construcción -d'e 22’ Viviendas Jilean,árnicas en
121 Galpón”, emitido por Dirección de la Vi
vienda a favor de ios contratistas Ricardo S.
Martorell y Leonardo Laeoni. por la suma de
$ 7S.522.-86 mjn. . ■ •

Art. 27 — Reconócese- un crédito a favor
de los contratistas Ricardo 13.. Martorell y
Leonardo Laeoni, por la,'cantidad de m.$n.
78.5211.—; (Setenta y Ocho Mil Quimientos Vein
titrés Pesos' 'Moneda Nacional), importe del
certificado aprobado por el artículo anterior.

Art. 3° — -Resérvense estas actuaciones en
Contaduría General de la Provincia hasta tan
to se arbitren los fondos necesarios para can
celar -el crédito reconocido .precedentemente.

Art. 4’. — Comuniqúese, publiquese, msér
tose en el Registro Oficial y archívese

Ing. PEDRO FELIX RÉWIY SOLA
: • ’ - - .; WIERNA

Es Copia:
Celia Irma M. de Larrán

Ofic. 2? — Minist. de Econ. . F. y O. PCibl

DECRETO N9 6722—E. - -
SALTA, Marzo 11 d'e 1963.
Expte. N9 53Q—63.
VISTO que Dirección de la. Vivienda -eleva

para su aprobación' y pago el Certificado N7
4, dé' Intereses, correspondiente— a la obra:
“Construcción'.de 28 Viviendas Económicas en
Rosario de la Frontera”, emitido á< favor dé
los contratistas Ricardo É. Martorell y Leo
nardo Laeoni, por.la suma -d'e $ 110.425.84 m|n.

Atento a que a este gasto le son 'concurren
tes las. disposiciones del Artículo 35 de la Ley
de Contabilidad vigente por pertenecer a un
ejercicio vencido y cerrado y a lo' informado
por Contaduría General de la Provincia,

El Interventor Federal de ta‘Provincia de Saiti
.DECRETA

Artículo 17 — Apruébase el Certificado N-
4, de Intereses, correspondiente a la obra:
"Construcción de 2S Viviendas Económicas en
Rosario de la Frontera”, emitido por Dií-^.--
ción’de la Vivienda a favor de los contratis
tas Ricardo S. Martorell y Leonardo Laeoni,
por' la suma de $ 110.425.84 mta,. --

Art. 27 —- Reconócese ‘un crédito a favor
de los contratistas Ricardo S. Martorell y Leo
nardo Laeoni, por la cantidad d“. ? 110.426.—
mjn. (Ciento ’ Diez Mil Cuatrocientos V. inti-‘
"seis Pesos.Moneda Nacional), importe del cer
tificado aprobado’ por el artículo anterior.

Art. o9. — Resérvense estás actuaciones en
Contaduría General de la Provincia hasta tan
to se- arbitren los fondos necesarios para' can
celar- el crédito reconocido precedentemente.

Art. 4’. — Comuniqúese, publiquese. Inrftr
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA-
- - WIERNÁ

Es. Copia:
Celia Irma M. de Lacran

Ofic. 2? — Minist. de Econ. F. y O. Pübh

DECRETO N9 6723—E. ’ •
SALTA. Marzo 11 de 1963.
Expte. N7 539—63.

• VISTO que Dirección de la Vivienda eleva
para su aprobación y pago el Certificado N9
5, de Intereses. correspondiente a la obra:
“Construcción de 22 Viviendas Económicas en
El Galpón”, emitido a favor d’e los contra
tistas Ricardo S. Martorell "y Leonardo Laco-
ni, por la cantidad de S 81.761.64 m'n.:

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

El interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Artículo I9- — Apruébase, el Certificado N9'
5, de Intereses, . correspondiente a la obra’:
“Construcción d'e 22 Viviendas Económicas en
El Galpón”, emitido por Dirección de 1-a Vi

vienda a favor de los contratistas H.icardii S.
Martorell y Leonardo A. Laeoni, por la. can
tidad de $. 81.761.64 mjn.

iÁrt. 27 ■— Con intervención de Contaduría
General de la Provincia, liquídese y por su
Tesorería, General pagúese a favor de Direc
ción de la Vivienda, la cantidad de $ 81.762.—
in|n. (Ochenta y Un Mil Setecientos Sesenta
y Dos Pesos Moneda Nacional), para que con
cargo de rendir cuenta,*  haga efectivo a los
mencionados contratistas el .importe del cer
tificado aprobado precedentemente, debiendo!
se imputar- la erogación al Anexo H— Inciso
VI— Capitulo I— Título 5— Subtítulo A —
Rubro Funcional II—Parcial 13—' Plan de
Obras Públicas, atendido con Fondos Provin
ciales, del Presupuesto vigente.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
' ‘ WIERNA

Es Copia: 1
Celia Irma -M. de Lacran

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

DECRETO N9 6724 — E.
SALTA, Marzo TI de 1063
Expediente N1-' 585J63.

—VISTO que Dirección de Arquitectura
de la Provincia eleva para su aprobación y
pago él Certificado de Ajuste Definitivo N9
6 (Liquidación -,:‘e Variaciones de Costo de
Mano de Obra Ejecutada), correspondiente, a
la obra "Construcción euiflcio Sanco Provin
cial Sucursal Odán”, emitido a favor deí con
tratista Lorenzo' lannieilo, por la suma de $
124.423.10 m|.n;

Atenlo a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Art. I9. — Apruébase el ‘Certificado de A-
juste Definitivo N9 6 (Liquidación de¡'Varia
ciones de Costo de Mano de Obra Ejecutada)
coi-respondiente a la obra “Construcción edi
ficio Banco Provincial Sucursal Orán", emi
tido por Dirección de Arquitectura de la Pro
vincia a favor -del'contratista Lorenzo lannie-
11o, por la suma de $ 124.423.10 mjn..
. Art. 2?. — Con intervención de Contaduría
General de la Provincia y por su Tesorería
General, pagúese a favor de D.recatón de Ar
quitectura de la, Provincia, la suma de $
105.679.— m|n. (Ciento Cinco Mil Seiscientos
Setenta y Nueve Pesos Moneda Nacional),
para que, eon cargo de rendir cuenta haga
efectiva a su beneficiario el importe del cer
tificado aprobado por el artículo anterior, de
biéndose imputar la erogación al Anexo 1-í—
Inciso I— Capítulo III— Tirulo 9— Subtítulo
A— Rubro Funcional IX— Parcial 4— ' Plan
de Obras Públicas atendido con Fondos Es
peciales de‘ Origen Provincial, del Presu
puesto vigente. .

Art. 39. — La diferencia que surge entre el
monto del certificado aprobado por el artí
culo primero y la liquidación efectuada por
el artículo -segundo se debe a que se ha de
ducido la cantidád de ? 18.744.— mjn.. por
Certificado Provisorio N9 3.

ATt. 4’. — Comuniqúese, publiquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX 'REMY SOLA
WUERNA

Es Copia:
Celia Irma M. de Larrán

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

DECRETO N? 6725 — E.
SALTA, Marzo 11 de 1963
Expediente. N9 584Í63
—VISTO que Dirección dé Arquiteciura.de

la Provincia eleva para su aprobación y pago
el Certificado de Ajuste Definitivo N9 5 (Li
quidación de Variaciones de Costo de Mano de
Obra Ejecutada), correspondiente a la obra
“Construcción edificio Banco provincial de
Orán” emíffd‘ó a. ’ favor del contratista Loren
zo lannieilo, por la suma de m$n. X21.324.90
inj.n;

Atento- a lo informado por Contaduría Ge

neral de la-Provincia;

El-Interventor Federal dé la Provincia de Salta
DECRETA-

Art. I9. — Apruébase__el Certificado de-A-
juste Definitivo N9 5 (Liquidación de Varia
ciones -d’e Costo de Mano de Obra Ejecutada),
correspondiente a la obra “Construcción edi
ficio Banco Provincial de Orán", emitido por
Direción de Arquitectura de la P-rpvincia, a
favor del ■contratista Lorenzo lannieilo, pos
la suma de 5 121.324.90 ni|n.- .- - -

Art. 2" — Con intervención, de. Contaduría
General de la Provincia, liquídese y por su
Tesorería General pagúese a. Dirección de Ar -
quitectura -d'e la Provincia, la suma de - ?
68.795.— mui. (Setenta y Ocho. Mil Suceden- 
tos Noventa y Cinco Pesos Moneda .Nacional)
para que, con cargo de rendir cuenta haga
efectiva a su beneficiario el importe del cer
tificado aprobado por el artículo anterior,
debienuose imputar la erogación ai Anexo H—
Inciso I— Capítulo III— Título 9— Subtitulo
A* — Rubro Funcional IX— Parcial 4— Plan

-de Obras Públicas atendido^con Fondos .Es
peciales de Origen Provincial, del Presupuesto
vigente.

Art. 39. — La diferencia que surge entre el
monto del certificado aprobado por el artí
culo primero .y la liquidación efectuada por
el articulo segundo se debe a que se há de
ducido la cantidad de $ 52.536.— mjn. por
Certificado de Ajuste Provisorio N'-1 2.

Art ‘1’. — Comuniqúese, publiquese? insér-
. • ■•su en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLÁ
WIERNA

Es Copia:
Celta Irma M. de Larrán

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

SECCION’ ADMINISTRATIVA ’

EDICTOS DE MINAS

N9 13392 — EDICTO DE CATEO:
El Juez de Minas notifica a los que -se

consideren con- derecho que la señora María
de los Angeles Muños de Janín el 13 de no
viembre de 1961 por Expte.. 3979—M ha, soli
citado en el departamento -d’e Los Andes,
cateo para explorar Iq. siguiente zona: se to
ma como punto ' de referencia el mojón N9
2 vért-ce N. O. de la pertenencia N’ 4 d-
la mina de hierro “La Rita” y desde allí ’ se
miden 1.000 metros al-Oeste y 10.000 -metros
al Sur donde se fija el punto de partida;
desde allí. se miden 4000 ■ metros al Este, 5000
metros al Sur, 4000 metros ai. Oeste y 5000
metros al Norte para cerrar el perímetro de
la superficie solicitada. Inscripta gráficamen
te la superficie solicitada se encuentra ubi
cada. .dentro de la .misma el punto de ma
nifestación. de la. cantera Taca, Expte. Nú
mero 100712—G—54. Se proveyó conforme al
Art. 25 del C. de. Minería.— J. G.' Arias
Almagro.— Juez de Minas.— Salta, 21 de
noviembre de 1962. . .

ARTURO ESPECHE FUNES
Escribano - Secretario

' 18 al 29—3—1963

N7 13591 _ EDICTO DÉ CATEO:
El Juez -d'e Minas notifica a los que se

consideren con derecho que la señora María
de los A. Muños de Janín, el 13 de noviem
bre de 1961 por^Expte. N9 397.8—M ha so'-
lieitado en el departamento de Los Andes ca
teo para explorar la siguiente zona: se to
ma cómo punto de .partida el Mojón N? 2
vértice N. O. de la pertenencia' N9 4 ñ'e la
mina.‘dé hierro “La Sarita” yise miden 10,00
metros al Oeste, 5000 metros al Sur, 4000 me
tros al Este, 5000 metros al Norte y final
mente 3000 metros, al Oeste para cerrar el
perímetro de la superficie solicitada. Inscrip
ta gráficamente la superficie - solicitada, re-
jsulta superpuesta en 41 hasaproximada
mente-a los cáteos Expíes, N9 2507—S—57. y
2618—I—57 y a las pertenencias -de la mi

Arquiteciura.de
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na “La- Sarita” Expte. N? 1434—O—42 en
jGS hectáreas, siendo esta mina de propie
dad del mismo solicitante, la superficie libre
restante es ü'e 1791 hectáreas aproximada
mente. Se proveyó conforme ■ al Art. 25. del
C. de Minería J. G. Arias Almagro. Juez
de Minas.

Salta, Noviembre 21 de 1963.
ARTURO ESPECH’E FUNES

Escribano -" Secretarlo
18 al 29—3—19G3

IF 13j90 — EDICTO DE CATEO:
El Juez de Minas notifica a los que se

consideren con derecho que la señora Ma
ría de los A. Muños de Janín el 13 de no
viembre de 1991 por expte. 3980—M ha so
licitado en el departamento de Los - Andes
cateo para explorar la siguiente zona: se to
ma como punto de referencia el Mojón N? 2
vértice N. O. de la pertenencia N?- 4 de la
mina de hierro “La Sarita”, y desde allí se
miden 1000 metros al Oeste y luego 5000 me
tros al Norte donde se fija el punto de par
tida, desde allí se miden 4000 metros al Es
te, 5000 metros al Norte, 4000 metros al
Oeste y 5000 metros al Sur para cerrar el
Pi-rtinutro de ía superficie Solicitada. Inscrip
ta ■ gráficamente la superficie solicitada resul
ta libre de otros pedimentos mineros. Se
proveyó conforme al art. 25 del C. de Mi
nería.— J. G. .Alúas Almagro, Juez de Mi
nas de la provincia de Salta.

Salta, 21 de noviembre de 19G2
ARTURO ESPECH’E' FUNES

Escribano - Secretario ,
18 al 29—3—1963

N<’ 13J82 — EDICTO DE CATEO:
El, Juez, de .Minas notifica a los que .se con

sideren con derecho que Salinera Ducus S.l-tL.
el 9 de octubre de 1959 por Expte. 32o6—S.
ha solicitado en el departamento de Los An
des, cateo para explorar la siguiente zona:

Tomando como punto de partida (PP.) el
inojón N? 3 de la mina de sal “Rosario” de
doña Isabel R. de Sánchez, se medirán 2.01)9
metros ’ .con ; rumbo; Este astronómico, segui
damente 5.000 metros al Norte; 4.000 metros
con rumbo Oeste; 5.000 metros con rumbo
Sud y finalmente 2.000 metros rumbo al Es
te para llegar al punto de partida y cerran
do así la superficie de dos mil hectáreas so
licitadas.— Inscripta gráficamente la super
ficie solicitada, resulta superpuesta en 15 hec
táreas aproximadamente a las pertenencias de
la mina “Rosario", Expte. N° 1696—S, dentro
.de dicha superficie se encuentran registrados
los puntos de manifestación de descubrimien
to de las minas “Ducus 1?”, “Ducus 2?, Ducus
3? y Ducus 4?", Exptes. N? 100.730—S—54,
2GG1—S—57, 26G2—S—57'y 2859—S—58 respec
tivamente, quedando una superficie libre de
1985 hectáreas aproximadamente.— Se prove
yó conforma,al art. 25 d'el C. de Minería.—
J. G. Arias.'AIraagro:— Juez de Minas ,—

SALTA, Marzo 5 de 19G3.
ROBERTO FRIAS — Abogado-Secretario

e) 15 al 28—3—G3

N? 13570 — EDICTO DE CATEO.— El .Juez
de Minas notifica a los que se consideren' con
derecho, que el señor Alberto J. Harrisoin, el
25 de octubre de 19G2. por Expte. 4254—H, ha
solicitado en el Departamento "de Los Andes,
cateo para explotar la siguiente zona: Par
tiendo dei cerro Ratones, se mide al Este
4.400 mts., al Norte G.200 mts. y al Este 8.000
metros para llegar al Punto de Partida (P.P.).
Desde allí al Norte se mide 5.000 metros y al
Este 4.000 metros y desde este punto’al Sud
5.000 metros y al Oeste 4.000 metros para lle
gar al Punto de Partida así encerrando 2.000
hectáreas.— Inscripta gráficamente la super-

. ficie solicitada, dentro de la misma se encuen
tra- ubicado el punto de manifestaclóin de des
cubrimiento de la mina “Inca Viejo", Expte.
N’ i-2071—W—53.— Se. proveyó conforme al
Art. 25 del C. 'de Minería.— J. G. Arias Al
magro, Juez de Minas.— Salta, 22|2|63.

• , ROBERTO. FRIAS
A bogado-S ecretario

e) 14 al 27—3—63.

13478 — EDICTO DE CATEO:
El Juez de Minas notifica a los que se eonZ

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

Tomando como punto de partida el mojón
N“ 3 esquinero Sud de la .mina Talismán s •
mide: 6.022,44 metros Az. 307? luego 3 -liili
metros Az. 23? después dirigiéndose ai sud
oeste G.022,44 metros, Az. 127? y finalmente
al sudoeste 3.400- metros Az. 203’ para ce
rrar una superficie de 1.999.996 lias.—

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 Expíes
N? 100.639—S—54,' 2920—G—58, 62.239—U—55,
64.034—G—5G, quedando una superficie libre
de 1G78 hectáreas aproximadamente, dentro de
cuyo perímetro se encuentran inscriptos los
puntos de extracción de muestra de las si
guientes minas: “Praga II', Expíe. l00.á62-G'54,
“Rinconera T, Expte. LOO.629—S—54, ""Praga
IV”, Expíe. 100.G2G—G—54, “Praga I”. Expte.

N? 100.561—G—54, “Angélica”. Expte. >.?
1.-905—G—52 y “Praga -ÍH”, Expte. -1-00.625—
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-Secretario

e) 7 al 20—3—63

LICITACIONES PUBLICAS:

N? ■ 13588 — AVISO DE LICITACION
■Expediente: 24.871—SC—1960

Llámase a “LICITACION PUBLICA”, cuya
apertura tendrá lugar el día 25 de marzo de
1963 .a Jns 1J, en el Distrito 18° (Salta,), pa
ra contratar el s.f-rvio.io de transporte d'e eo*
rrespondencia entre “Colonia Santa Rosa y
Saueelito” (Dpto. 18?).

Por el pliego de condiciones y demás datos
concurrir a lá oficina “Colonia Santa Rosa",
Distrito 18? (Salta), o a la sección “Locacio
nes y Transportes” (Dirección de Abasteci
miento), Correo Central, Buenos Aires.

Fdo.: DIRECTOR DE ABASTECIMIENTO
■ e) 18—20 y 22—3—1963

EDICTOS CITATORIOS.

N‘-’ 13608 — Ref.: Expfte. N'-’ 803|51 — s. r. p,
p|13|3. '— Edicto Citatorio

A. los efectos establecidos por e .Art. 350
del Código de Agua, se haca saber que Ma. -
celino Cíeto Brilo, tiene solicitado reconoci
miento de concesión de agua públ ca para
irrigar con una dotación d'e 0,78 l|seg. a de
rivar del Río Yatasto (márgen d.recha), con
carácter Permanente y a Perpetuidad, una
superficie de 1,500 Has. del inmueble deno-j
minado Fracción de la finca “El Durazno”, ca
tastro N’ 173, ubicado en ,el Dep-artamento de
Metán.— En época de estiaje la propiedad de
refereneia.se reajustará proporcionalmente mi-
tre todos los regantes a medida que d smi--
nuya el caudal del mencionado río.

Salta, Administración Gral. de Aguas
e) 19—3 ál 1—4—63.

N? 13576 — Ref.: Expte. N? 14303,43 — s.r.p.
p|108|2. —Edicto Citatorio—

A los efectos establecidos por el Arí. 350 del
Código de Aguas, se hace saber que Filomena
O. de Durand, tiene solicitado reconocimiento
de concesión de agua pública, para irrigar con
una dotación d'e 0,522 l|seg. a derivar 'del Río
Brealito (rñárgen izquierda), por la- acequia
Escobar, con carácter Permanente y a p. r-
petuidad. una superficie -de 0,9950 Has. del in
mueble denominado “El Pajonal”,, catastro N?
180, ubicado en el Partido de Seclantás, De
partamento de Molinos.— En época de estiaje
la propiedad . de referencia tendrá derecho a
un turno de 4 horas cada 18 días con todo

el caudal de la mencionada acequia.
•-Salta, Administración Gral. de Aguas

e) 14 al 27—3—63.

N? 13565.— _ -
REF.: EXPTE. N? 3743—S—62. — s. o. p.

0—12—3.— d‘
—EDICTO CITATORIO:

ZA ios efectos establecidos por el Art. 350
del Código de Aguas, se hace saber que. JO
SE SANGUEDOLCE tiene solicitado otor

gamiento de concesión de agua pública para
irrigar con una dotación de 29,92 íjsegundo
a derivar clel río Toro (margen izquierda)
por el canal Secundario TV— acequia “Olo
mos”, con carácter TEMPORAL — EVEN
TUAL una superficie de 39,9000 Has. del in
mueble denominado “SAN MIGUEL — FRAC
CION “E”, Catastro N? 2538, ubicado en el
Departamento de Cerrillos.

SALTA, '
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 1.3 al 26—3—1903

. 'SECCION JUDICIAL ' -

EDICTOS SUCESORIOS

N? 13589 — EL DOCTOR'ENRIQUE A. SO-
TOMAYOR Juez de Ira. Instancia, en lo C.
y C. 2da. Nominación cita y emplaza por el
término de treinta días a herederos y acreedo ■
res d'e RAMON LUCIO RIVERA. Salta, Di
ciembre 24 de 1962. _ .

Se habilita la Feria-del mes de Enero.
ANIBAL URRIBARRI

Escribano Secretario.
• e) 18—3 al 30—4—63

N 13580 — EDICTO SUCESORIO: -
La Doctora Judith L. de Pasquali. Juez de

Primera Instancia en lo Civil y Comercial del
Distrito Judicial*  ^ud-Metán, -cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedores de
d'on JOSE SANTOS ALVAREZ ó JOSUE DE
LOS SANTOS ALVAREZ.

-METAN, Marzo 6'de 1963.
MILDA ALICIA-VARGAS — Abog. Secret.

e) 15)3 al 29—4—63

N?. 13554 — EDICTO’ SUCESORIO: Doctor
Adolfo D. Torinó, Juez de 1? Inst, C. y C.,
3? Nom. cita y emplaza por "treinta d'ías a

—herederos y acreedores de' don Ramón- Elias
Fiqueni, para que se presenten - a hacer valer
sus derechos.— Salta, Agosto de 1961.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
Secretario

e) 12—3 al 24—>1—G3.
_ - ---------------- ----------—------------------—-—  

N’ 13515 — EDICTO.— Él- Dr. Rafael An
gel Figueroa, Juez de 1? Inst. o en lo Civil, -4?
Nom., cita y emplaza por 30 'días a lior.xlelos
y|o acreedores de Benita Núñez de Esteban
para que hagan valer sus- derechos.— Salte,
7 de Marzo de 1963.

Manuel Mogr.o Moreno
Secretario

e) 8)3 al 22)4)63.

N^_ 13512 — TESTAMENTARIO — EDICTO
El Juez de 2'-1- Nominación C'vil y Comerc’al,

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

Aníbal Urribarri
Escribano- S ec retari o

■ " - . e) 8)3 al 22)4163.

N'-‘ 134 99 — Ernesto Saman, Juez Civil y Co
mercial 1’ Nominación, cita y" emplaza" poi
treinta días a herederos y acreedores de Juan
Antonio Martínez. /

SALTA, setiembre 21 de 1962".
’ Dr. Humberto Fernández

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

refereneia.se
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. N? 13450 — EDICTOS.— El Juez do. Pr me
ra Instancia, Primera Nominación cu lo Civil
y Comercial, Dr.-"Ernesto Saman, cita y em
plaza a los herederos y .acreedores de don Ka-
name Shimada, por ei término de tremía días.

SALTA, Marzo de 1963. .
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ

Secretario del .Juz. id'e A Nom. Civ.
e) 5-5 al 17—4—63.

Ni-13426 Á- EDICTO:'.
_Juzgadó'en:.ló 'Civil y Comercial- 5a. Nomí- '

. nación. Cita" y emplaza por ’ 30 días a he-
rederos y acreedores de don. PEDRO PA
BLÓ GARNlCA. Salta; 21 de Febrero de 1963.
Luis Elias -Ságarnagá.— Secretario.

... Dr. Luis Elias' Sagarriaga
Secretario

e) 4—3. al 16—4—63

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

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

■ ' ■ r ■ ■■ e) l’-3 al 15-4-63

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

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

SALTA, Eebrero 6 de 1963.
ANIBAL URRIBARRI — Secretario

e.) 28|2 al 1014,63

N? 13393. — El Juez Civil y Comercial del
Distrito Judicial -del -Norte, cita por treinta
días a todos los que se consideren con de-

s rechos a los bienes de la sucesión de don E-
LIAS KAKARIS o KACARIS o CACARIS,
sean como herederos o acreedores, para que
dentro del dicho término 'comparezcan a ha
cerlos valer, bajo apercibimiento de ley.

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

e) 28|2 al 1O|4I63

N? 13392 — SUCESORIO:
Dra. Judith L. -d'e Pasquali, - Juez en lo Ci

vil y Comercial de.l Distrito Judicial del Sud,
Métán, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores . de doña LUISA TOLE
DO ó LUISA TOLEDO Vda. DE LUNA.

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

e) 28[2 al IO|4|63

.. N’ 13367 — EDICTOS - SUCESORIOS: El
Sr. Juez de 1’ Instancia en lo C. y C.,'4’ No
minación, cita" y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don Saturnino Pa
lacios, bajo apercibimiento de ley.— Salta, 18
de Febrero de 1963.-

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

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

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

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

e) 15|2 al 2|4|63

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

mercial Primera Nominación, cita y emplaza
a herederos y acreedores por treinta -días"; a

  hacer valer sus derechos en el juicio suce
sorio de CEFEK1NO ■ SAYA.—

SALTA? 'Diciembre 18 de 196".
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secret.

e) 13—2 al —3—63.

N? 43299 — El Señor Juez de. 5á. Nominación
en lo C. y C. cita por 30 días a herederos y
acreedores de EUGENIO FARFAN, Expediente ■
Ñ? 7601(62.

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

e) -12|2 al. 28—3—63 .

N’ 1329Í — 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-
novuse, para -que hagan .valer sus derechos.
Salta, Febrero 5 de 1963. . —

Dr. .LUIS ELIAS SAGARNAGA
Secretario

e) 11—2 al 27—3—63.

NV 13250 — EDICTO: ,
..El Sr. Juez, de ¿Primera. Instancia en lo

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

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

e) T?|2 al 20)3)63

REMATES -JUDICIALES

N? 13629 — Por: Ricardo Gudiño
Judicial — Tractor y Arado Marca “JOHN

DEERE” —_ BASE: $ 678.986;—
15 Minutos Después Sin Base

El día .Miércoles 29 -d'e Marzo de 19Ü3, a
horas 18, en mi escritorio de la calle Pelle-
grini N? 237, de esta ciudad: "Remataré: CON
BASE de $ '678.896.—, Sí no hubiere pos
tor por la Base 15 Minutos después- saldrán.
SIN BASE, un Tractor Marca- “JOHN DEE-

’RE ’, Modelo 730—Motor N?‘ 302806, Diesel de
dos cilindros 1-lor. de 53'.06 CV. á la, barra
■d'e tiro y 58.84 a la polea, polea' sistema eléc
trico 24 volt. 6 velocidades p|adelante y mar
cha atilás.—

Eje delantero abierto ;ajustable —Eje toma
do fuerza independiente.— Neumáticos de

lanteros 600 x 16 y. traseros 15.5 x 38 — li
rado Marca “JOHN DEERE” de 6 discos de
26", soporte a rulémanes a~ rodillo, con lim
pia -discos, levante automático para tiro de
tractor. —Ordena el Sr. Juez de Ira. Instan
cia Ira. Nominación en -lo Civil y Comercial,
en juicio: “Cía. Mercantil Agrícola é Indus
trial vs. Robles, Carlos Alberto y Suc. de
Homero Santiago Robles Ejecución Prendaria”
Expte. N? "43.065)62.— Seña 20 0(0 — Comisión
de ley a- cargó del comprador.— Edictos por
el término de tres días con diez de-anticipa
ción en los -diarios Boletín. Oficial y El In
transigente y por ún día más én el de la su
basta en El Intransigente;—

Ricardo ■ Gudiño — Martiliero Público —
Pellegrini N? 237 — Salta .'.

e) 20 al 22—3—63

Ni 13628 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo
Judicial — Inmueble en esta Capital

Base las Dos Terceras Partes de su Valuación
Fiscal $ 70.000.— mn.

El -día lunes 15 de Abril' de 1963 a horas
17 y en mi escritorio de Remates de la" calle
Buenos Aires 93 de esta ciudad' Remataré
Con "la Base de las Dos Terceras Partes de
su Valuación Fiscal o sea la-suma de $ 70.000
m|n. el inmueble ubicado. en está Capital ca-
Lastradó bajó el N” 7473, sección B. manzana
32, .parcela 11 y -que le corresponde a doña
Antoniéta Benedetto por títulos inscriptos-'al
folio '367. asiento 1 -del Libro 12 del R. I. de
esta -Capital.— -

ORDENA el señor Juez -d'e Primera Instan
cia y Tercera Nominación en lo Civil y Co
mercial, en los autos: “Cardozo Jorge Mario
vs.- Gánmariello ‘ Antonieta Benedetto dé”, Ex
pediente N?’25.165|62.— En el acto de la su
basta el 30 0)0 del precio: como seña y a
cuenta del mismo.— Edictos por 15 días en
ios diarios B. Oficial y El Intransigente. Co
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misión de 'Ley. a cargo __ del' comprador.
Justo C. Figueroa Cornejo •— Márt-. Público

. r. e) 20(3. al 9—4—63

N° 13626 — Por: José Alberto • Gómez Rincón
Judicial: Camión Henschell Modelo 1957

■ ' BASE ? 491.250.—
El día 26 de -Marzo de 1963, en calle :Gral. ’

Gúemes N9 410 Ciudad,' a horas 18, remataré,
con la base-de..$ 491.250.— un camión Marca
“HÉNSCHELL” L—140 Mod. ' 1957 Motor -Ni
71:907 c( cabina y carrocería, cubiertas 1100
x 20 y dos 1000 x 20 sin rueda .de auxilio,
patente -vencida, y el que püede revisarse en
calle Carlos Pellegrini NI 921 de esta ciu-d'ad.

En caso de no haber postores por la base
y transcurridos 15 minutos, se procederá a
una nueva Subasta Sin Base.— Edictos por
4 días en “Boletín, Oficial” y “El Intransi
gente”. —En el acto del remate el 30 010 de
seña y a cuenta de' precio.— Comisión de a-
rancel a cargo del comprador.— Ordena el se
ñor Juez id'e- la. Inst, en lo C. y C. 3a. Npm.
en autos: “Isasmendi Armando vs. Cuba Car
melo y Cotteri Carlos” Ejec. Prendaria — Ex
pediente N? 25.391)62. .

é) 20 al 25—3—63

Nt 13625 — POR: JOSÉ ALBERTO CORN'EJO
Judicial — Un Tocadisco — Sin Base

El día 26 de marzo próximo a las 17 horas '
en Deán Funes 169, Salta, Remataré SIN BA- .
SE, un tqcad'isco amplificador marca ‘"‘Hertz
Nt 1207 con cambiador automático do 4 ve
locidades IVinco- el que se encuentra e.n. calle
Caseros N? 1081 -de esta ciudad, donde puede
revisarse. En el acto . de remate el 30 por
cierito saldo -. al aprobarse la subasta. Ordo-"
na Sr. Juez ú'e l'ra. Instancia 3rá. Nomi
nación en lo C. y C. en juicio- “Ejecución
Prendaria — ENRIQUE BLANCO ' vs: RA
MON OSCAR PÉDRAZA, Expte. N? 25.334;62.
Comisión c|comprador. Edictos por 3 días en
Boletín dficial y El Intransigente.'

, . . e) 20 al 22—3—63

N? 13615 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
Judicial — Inmueble en esta Ciudad1

BASE $ 150.000.— m|n. ' -
E1 día 1'9 ~de Abril pxmo. a las 18 ds. én

Deán Funes 169, Salta, Remataré, con la BA
SE de $ 150.000.— m|n. el inmueble ubicado
en calle Pueyrrerlón Ni 1178 de esta ciudad1,
con superficie, ¿medidas y -jinderos que le a-
cuerda su título que se registra a folio 327,
asiento 1 del Libro 82 de R. I. Capital.----

Catastro N- 15.276'— Valor-Fiscal ? 120.000
m|n.— En el acto. de remate el 30.010 saldo al
aprobarse la subasta.— Ordena Sr. Juez d'e
Ira. Instancia 4tá. Nominación en lo C .y C.
en juicio: ‘‘Ejecutivo — Azizo Neme Soheij
vs. .José Gallardo,'Expte. N9 27.242162”.— Co
misión cjcomprador.— Edictos por 15 días en
Boletín Oficial y Foro • Salteño y 3 días en
El Intransigente.— Habilitada la Feria de Se
mana Santa.

e) 19—3 aí 8—4—63

N'-’ 13614 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
Judicial — Inriíueble en .esta'Ciudad -

BASE $ 8.666,66
El día 17 -d'e Abril pxmo. a las "17- hs. en

Deán Funes 169, Salta, Remataré con BASE
•d'e $ 8.666.66 m|n. él inmueble ubicado en Pa
saje Ibarguren .^ntre Talcahuáño y Olavárría,
designado como lote N? 2, fracción 2, .plano
(>3, con medidas, superficie y linderos qüe le
acuerda su TITULO registrado a folio 334 —•
asiento 1 del Libro 63 R. I. Capital.— Catas
tro N-? 11.198.— Valor Fiscal ? 13.00Ó.—; m)n.
En- el acto del remáte el 30 -0|0 sald'o al a-
probarse la subasta.— ‘Ordena Sr. Juez de Ira.
Instancia- 2da. Nominación en lo C. y C. en
juicio! “Ejecutivo ■— Julio De Zuani vs. Hum
berto D’Angelis y Otro, Expte. N? 32.177|62”.
Comisión c|comprador.— Edictos 'por 15 días
en Boletín "Oficial y Foro Salteño‘y 5 eñ El
Intransigenté.— Habilitada la Feria de Sema
na Santa. —' ' . -' .i

- . e) 19—3 al 8—4—63
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N9 13613 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
■ Judicial Inmueble en esta Ciudad

BASE $ 250.000.— .
Él filfa 18 de Abril pxmo. a las 17~ hs. en

Dedn 'Funes 169 Salta, Remataré, con BASE
de $ 250.000.— mjn., el inmueble ubicado en
callé Los Amancay e| Los Alelíes y Los Tu
lipanes. a- 22 mts. de- ésta última y Amancay
con medidas, superficies y linderos- que le a-
cuerda su TITULO registrado ajtalio 139 a-
siénto 1 del Libro 171 R. I. Capital.— Catas
tro 27.439.— Valor fiscal $ 40.000.— mjn.

1 En el acto del remate el 30 OjO, saldo una
vez aprobada la subasta.— Ordena Sr. Juez
de Ira. Instancia 3ra. Nominación C. y C. ,en
juicio’: "Ejecución -Hipotecaria — Fernando
Pérez Lórente vs. Roberto Bartolomé Herrera
Expte. N9 25.430|62”.— Comisión c|comprador.
Edictos por 15 días en B. Oficial y F. Salte-
ño y 5 veces en Er'Inti’ansigenté.— Habili
tada la Féria de Semana Santa.

e) 19—3 al 8—4—63

N9 13612 — Por: JULIO CESAR HERRERA
Judicial — Un Camión Marca Dodge

Modelo-1361
El 2 de Abril de T963, a las 1.6 horas, en

Balcarce 168 de esta ciudad,’ remataré con la
B'ASE de ? 263.064.— mjn., Un Camión, mar
ca DODGE, modelo 1961, tipo D 400, motor
N° 142298 de 125 H.P., de 6 cilindros.— Revi
sarlo en Balcarce 200 de esta ciudad'. ORD-
él Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C. y .C. ota, Nom.
en el juicio: “Ejecución Prendaria — Alias
López, Moya y Cía. S.A. vs. Zamora. Blas
José y Guerrero, -Francisco — Expte. N9 —
7338|62”.— .Seña: el 20 0|0 en el acto de la su
basta.— Comisión a cargo 'del comprador.—
Edictos por tres días en el Boletín Oficial y
El Intransigente.—

,—NOTA: En caso de no haber postores por
la base, a los quince minutos siguientes será
subastado SIN BASE.

—e) 19 al 21-3—63

13611 — Pol’: JULIO CESAR HERRERA
Judicial —■ Derechos y Acciones — Sin Báse

El 29 de Marzo de 1963, a las 16 horas, en
Balcarce 168 de esta ciudad, remataré SIN
BASÉ, los Derechos y Acciones que le corres
ponden a • la señora Berta G. de Laxi, en el
inmueble ubicado en calle San Felipe y San
tiago entre E. ’Wilde y Arturo Dávalos, Títu
los registrados al folio 333, asiento • 1 del li
bro 149 del R. I. de la Capital.—’ Catastro N9
17.430.— ORD.. el Sr. Juez de Ira. Inst. en lo
(7. y C. 4ta-.- Nom. en el juicio: “Prep. Vía
Ejecutiva — Alias y Cía. S.R.L. vs. Laxi, Ber
ta G. d'e — Expíe. N9 26.979|62”.— Seña: el
30 0|0 en el acto.— Comisión a cargo del com
prador.— Edictos por ocho días en el B. O-
íicial y 'El Intransigente.—

—NOTA: La propiedad reconoce una hipo
teca a favor del Sr, Narciso Carpió García
por la suma de $ 149.600.— mjn.

e) 19"al 28—3—63

,N? 13610 — Por: JUE.IO CESAR HERRERA
Judicial — Una Cocina y Una Garrafa

. .El 29 de Marzo de 1963, a las 16 y 30 hs.,
61J Balcarce 168.- ciudad', remataré Una Coci
na, m| Rintemi, mod. B—30, 3 hornallas y
horno, para gas y Una Garrafa p| 10 Kls.

BASE 5 16.459.— mln.— Revisarlas en Mitre
37 ciudad.— ORD. Sr. Juez de ira. Inst.- C.
y C. 5ta. Nom. Juicio: Ejec. Prend. Margalef
José vs. Maneff, Ignacio — Expte 8023|62".—
Seña:" el 30 0¡0.— Comisión a c| del compra
dor.— Edictos: B. Oficial y Foro Saltéño tres
días, El Intransigente un día.—

■—NOTA: En caso de no haber postores por
la base, a los quince minutos siguientes será
rematada SIN BASE.

é) 19 ál 21—3—63.

1 : *£N  LA C1UDAD DÉ ORAN
N9 13506 — POR: JOSE 'ANTONIO GARCIA
Judicial — Un Tractor Marca FIAT y Un

CARRETON — SIN BASE
El ¿lía, 21 de marzo de 1963 a hciras 17 en

(nj gritará? -go jiiaj’o<240 ja, ciiici^i

Oráh, 'doijde estará mi bandera, remataré SIÑ
BASE y al mejor postor un tractor- marca
FIAT, modelo 425. motor N9 061785, chasis
N9 14035 y un carretón de 4 ruedas con eje
delantero giratorio fabricado en talleres
Valleta, faltándole al tractor el motor del di
namo y la batería, y al carretón le faltan las
tres ruedas completas, tuercas y rulemán. Pa
ra revisarlos ocurrir a calle . Lamadrid esq.
López y Planes domicilio ' de don Miguel
Saade’- :— Oriín. En el .acto del 'remate .30
por ciento, a cuenta y seña del precio, saldo
al aprobarse In subasta.. Comisión a cargo
del'comprador. Ordena Sr; Juez de la-. Ins
tancia en lo C. y O. del Distrito Judicial del
Norte, en autos “SAADE, Miguel vs. RTO
BERMEJO S. A. — Ejecutivo — Expte. N9
2418—62.— Edictos 3 días eu.^. Oficial y.

•El Intransigente.
JOSE ANTONIO GARCIA

Martiliero Público
e) 18 al 20—3—63

EN EMBARCACION
N? 13608 — Por: JOSE ANTONIO .GARCIA
Judicial — 20 Animales Vacunos y 7 Mulares

' SIN BASE
El día 22 dé marzo de 1963 a horas 17

en el Juzgado de Paz Titular de la ciudad
de Embarcación, donde estará mi bandera,
remataré SIN BASE y al mejor postor vein
te vacas madres y siete mulares mansos en
buenas condiciones .para el trabajo, que se
encuentran en el. lugar denominado “Cam
pamento’' departamento de San Martín en po
der de los depositarios judiciales doña Dolo
res C. de Palacios y don Juan Palacio, don
de pueden revisarse, y con las marcas que
se consignan en el acta de. embargo. En. el
acto dél remate el 30 por ciento, saldo al
aprobarse la subasta. Ordena Sr. Juez de
la. Instancia en lo C. y C. del Distrito Ju
dicial del Norte en autos MOSCOVICH, Jai
me vs. PALACIO, Dolores C. de y PALA
CIO, Juan — Ejecutivo — EXp. N9 2085|62.
Comisión a cargo del comprador. Edictos 5
días en Boletín Oficial y Foro Salteño.

JOSE ANTONIO GARCIA
Martiliero Público

e) 18 al 22—3—1963

N9 13599 — POR:' EFRAlN RACIOPPI
REMATE JUDICIAL — Un Inmueble Sito en
la Calle. “Las Camelias N9 441, Ciudad —

■ BASE: $ 150.000 m|n.
El día 9 d’e abril de 1963, a horas 18, en mi

escritorio calle Caseros N9 1856, ciudad re
mataré con la base de $ 150.000 ,m|ii. (capi
tal reclamado) una casa ubicada en la ca
lle Las Camelias N9 441 (Villa Las. Rosas)
ciudad; inscripto al folio 133 y 134, asientos
1, 2 y 3 del Libro 272 deí R. I. de la Capi
tal, Sección O, Manzana 29, Parcela 8. Ca
tastro N9 27.407 ’de propiedad del’Sr, Garlos
Evérto Chaile, Gravámenes: Hipoteca en 19
término de $ 150.000 y otros gravámenes que
p.üéde verse en süs respectivos libros de la.
D. Gral. de Inmuebles, ordena Señor JUez~
de Primera instancia en lo Civil y Comercial,
Primera Nominación. Juicio: Ejec.-! “Massá-
ifa, Bernafdinó F. vs. Challe, Carlos Evef-
to. Expte.: N9 43,612—62. géña 3o por cien
to;' Comisión de ley a cargo del comprador.
Edictos por 15 días "Bdletín Oficial’1, 10 días
“Foro Salteño;’. y 5 días “El Tribuno.1’

e) 18—3 'ai 5—4—1863

N’ 13597 — POR: EFRAlN RAÓIOPP1
REMATE JUDICIAL — Una Heladera Eléo-

- trica Marca “Phiílips0 — SIN BASE
El día 20 de Marzo de 1963. a horas 18,

en mi escritorio Caseros N9 1856, ciudad', re
mataré Sin Base una Heladera eléctrica mar
ca “Phillips’' de 9 pies cúbicos dé capacidad
con gabinete metálico, nüeva, qUe se encuen
tra ¡en poder del depositario judicial Sr. Ro
berto Asmat Castal. domiciliado en la loca
lidad' de Rosario de Lerma donde puede ver
se. Ordena Señor Juez de Primera instan
cia Oñ 18 C. y’C. Segunda Nominación:- Jui
cio: Ejecutivo: “Compañía Mercantil, Agrí
cola é Wfluátriál Y.?i Gasta! ®Jíaa- Expte,;

PAG. 757

N9 31.647—-62. Seña 30 por ciento. Comisión
de ley a cargó- del comprador. Edictos por 3
días “Boletín Oficiar’ y "EL.Tribuno".

e) 18 al 20—3—1963

NV 13596 — POR: JUSTÓ C. FIGUEROA
’ CORNEJO

JUDICIAL — Finca San Antonio ^ubicada en-•
el Departamento de Anta' .de .esta provincia

•Catastro N« 3 — BASE $-800.000.— m|n.
Inmueble ubicado en Joaquín V. González —_
Departamento de' Anta — Catastro N*  894.

BASE $ 6.333.33 mjn.
El día. martes 30 de abril de 1963 a horas’.

17,30 en mi escritorio -remates de la
calle Buenos Aires 93 de esta ciudad REMA-’
TAÍIE CON LA BA-SE DÉ.$ 800.000.— m|n,
la’propiedad denominada “Finca San Antonio’,’
Catastro N9 3 ubicada en, el Departamento
de Anta de esta Provincia y cuyos-títulos sé
encuentran registrados 'al folio 359, asiento
379 del Libro 17 de títulos generales y con-
la base-ido $ 6.333.33.— mjn. él inmueble Ga-‘
tastro N9 894 y cuyos títulos se encuentran  
registrados al folio -139, asiento"' 2 - del Libro'
4 del Registro, de Inmueble de Anta; ambos
inmuebles les corresponde . por dichos, títulos
a los señores: SALOMON AMADO, ANTO
NIO, FAISAL- MARCIAL, LEILA MABBL,
AMIN, SAME, ’ FEDERICO AMADO,- SÁLMA  
MADO DE GEA Y MÁXIMA AMADO DE
COADURO .— ORDENA el señor Juez‘de. Pri-  
inera Instancia y.; Quinta Nominación en 10
Civil y Comercial. en‘ los autos: “GUSTAVO
LOPEZ CAMPOS vs. SALOMON AMADO E
HIJOS — Ejecutivo’’, Expte; N9- Slll|61.—:
En el acto-de la subasta el 20 por ciento del
precio como seña, y a cuenta . del misino>t
Edictos por 30: días en los diarios Boletín
Oficial y El Intransigente. Comisión de Ley-
a cargo del comprador. JUSTO- C. FIGUE»'-
ROA CORNEJO — Martiliero Público.

e) 18—3 al 30—4—63’

N9 13595. — POR: ARTURO SALVATIERRA-
Judicial — Inmueble — BASE $ 128.000 mjni*

El día 8 de mayo de 1963 a. horas ,18 en •
el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad
remataré con la base d'e $ 128.000 m|n.-' equi-’.
valente a las dos terceras partes de su ya- .
luación fiscal, el íninu etilo ubicado eoi la ca--
lie Juan B. Alberdi esq.' 6 de Setiembre de.
la ciudad de Güemes, con la, extensión y -lí
mites que expresan sus títulos registrados a<
folio 135 asientos 1 y 3 libro^2 R. de I, de-
General Güemes. ' Partida N9 1080 — Manza
na 30 — Parcela 13. Sección A.— Seña, en
el acto 30( por ciento' a cuenta.,del precio..
Ordena señor Juez de la. Inst. la. Nom.
en lo C. y C. en autos: GONZALEZ, Eduar» 
do E. vs. PEREZ LIZARRAGA, Cristóbal —»  
Ejecución de Sentencia — Comisión cargo do
comprador — Edictos 30 días en ' Boletín
Oficial -15 Foro Salteño- y El Intransigente,

e) 18—3 .al 30—4—0  

N9 13587 — Por: RÍÓARdO GUDIñO
Judicial —> 1 Inmueble eh . General Güemes ’

'- BASE: $ 4.666.66 '
El día 30 de Abril de 1963, Ü horas 18, éll

nli escritorio de la calle Péiíegfini -N9 237,
dé esta ciudad: Remataré: CON BASÉ de
? 4.666,66.— El Inmueble anotado á folio-200,
asiento 4 del Libro 15 de R. I. d'e Gral. Güe
mes de propiedad- del Sr. Elias Banegas, con'-
todo lo edificado Plantado, clavado, cercado
y adherido al suelo.— Siendo bu nomenclatu-  
ra catastral Partida N9 2857, Secó. A, Manza
na 10,-’-Parcela "47— Valor Fiscal: $ 7.000.—,
siendo su base lás 2|3 partes de la misma.— ’■

inscripción de- dominio's, Títulos. Medidas,'
Superficies, Linderos y otros datos, los qua
se encuentran anotados a folio, asiento y li
bro detallado pfecéá'énteiñénte,

Embargos y' otros gravámenes los que so
especifican en el informe- de la D. G. I, qua  
se encíientra agregado a fs. 25|20 del juicio-
donde se ordena la subasta, caratulado’: “Or-*
qüera, Alejandro de "Jesús vs. Bánegas, José
Üitas -- Prep.jVía Ejecutiva” Éxpte. N9 22394
|6i,— Seña de práctica.— Comisión de arancel

oargo d'el comprador,— Ordena Sr. Ju??|
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ve Ira. Inst. en lo Civil.y Comercial 3ra. No-,
Urinación.—. Edictos por treinta días en lo
diarios Boletín Oficial y Fofo Salterio y por
tres días en él diario El Intransigente.'

e) 15 al 19—3—63

N9 13574'— Pof: José Alberto Gómez Rincón
Judicial — Inmuebles ._en General G'üemes.—

' BASE: ’í 56.000.— y $ 44.666.—
EÍ día 29 de Abril de 1963 en calle General

güemés N9 410 Ciudad a horas, 18; _ remataré
con laá .bases-de -$ ‘56.000.— y 44.666.—co
rrespondiente , á jas dos,terceras partes de sus
respectivas avaluaciones . fiscales, los inmue
bles ubicados, en la locali'á’ad de Gral. Güemes
P.cia, de Salta, y, que a continuación de de
tallan,— a) inmueble ubicado con frente á la
calle Sarmiento, de .'dicha localidad, señalado
con los -númei;os_ 92—96,— Nomenclatura catas
traí N° 36.4— Sección A, -Manzana 20 Parcela.
83 Valor Fiscal $ .84.000.— m|n. — b) Inmue
ble; ubicado, con frente a la. calle Alberdi se
ñalado . con ,los números . 58.7, 591, 595 y 599.—

■Títulos a fojas.,.108. asto.--2 .d'él. Libro 18 R.
I,-de General Giiemes.— Nomenclatura catas
tral'—Partida N° 1053 Sección A. Manzana 20
Parcela 33 Valor Fiscal 67.000.—

.En el acto.de remate, el 30, 0|0 de seña y a
cuenta de precio.— Comisión de arancel a cuein
tu del comprador.— Edicto .por 3.0 días en
“Boletín Oficial" y . "Foro Salterio” y por 10
días .en "El Intransigente".— Ordena el señor
IHjez de -Inst. en lo C.C. 2a. Nom. en Autos
caratulados i ■ “Gareca .Isidro y. Cía. .vs. Bario
14.. Arias.— Ejecut. Expediente N9 31.529¡62.—
Los. Inmuebles se .encuentran ocupados.

-■ -e) 14|3 al 26—4—63

N9 13503 — Por: José ..Alberto Cornejo —
Judicial í— inmueble en "Colonia Santa Rosa"

Báse $ 25Ó.OÚO.—• m|n.
El. día- 2 de mayo pxmo. a las 17 hs., en

Dedil- Funes- 169, Salta, -Remataré con BASE-
de. $ 250.000.— m|n„ el inmueble ubicado ei
Cóloñia Santa Rosa,' Departamento de Orán
de esta 'Provincia, que’ fue parte integrante
dé‘ finca “La Toma”, según título registrado
a-folio- 114- asiento 3 ’del libro 2 de R. I. Orán
—Catastro 2512 —-Valor Fiscal $ 500.000.— En
el‘acto del remate el 30= o|o, salü'o al apro
barse la subasta.— Ordena Sr. Juez de 1“ Ins
tancia, ¿4 Nominación en lo C. y O. en jui
cio; “Ejecutivo — Jesús Eligió Ebber vs. José
Antonio Pardo, Expte. N?' 31.311|62”.— Comi
sión -c|comprador.— Edictos por 30 días en
Boletín Oficial y Foro Salterio y -5 días en
Kí Intransigente. —■

:JOSE ALBERTO CORNEJO
• ' ■ ‘ • e) 12—3 al 24—4—63.

-N9-13518 — F?df! MARTIN LEGUlZAMÓN
Judicial — ¡mpóftáttté Inmueble en ésta ciu
dad. Alberdi esq. Ufquizá •— Base: $ 1.060.000

■<E1. 29 dé Marzo-p, a las 17 horas en mi es
critorio Alberdi 323 por orden del .señor Juez
de Primera Instancia en lo C. y C. Cuarta
Nominación en- juicio: -Ejecutiva J.A. Corne
jo :vs. ;Fran.ciseo M. A. .Cqll y Otros expedien ■
te N9 27.746|62 .remataré con la base de un
millón -sesenta mil pesos el inmueble Ubicado
en esta ciudad calle Alberdi- N9 194|2O0 y Ur-
quiza-.N9 B04|610 con Una extensión ñ'e 20,85
Bits, sobre calle Alberdi por 19,20 mts. sobre
cqlle Urquiza y línea quebrada en el fondo, lo
que ha'ee una superficie de 375,58 mts.2.—
Catastro N9 4155 —'Parcela 11. manzana 16 —-
Sección E. circunscripción la.— Con límites
y ..demás datos en título inscripto al folio 31
asiento 3- Libro 74 R. I. Capital.— En el acto
del remate veinte por ciento del .precio de
venta y -a cuenta del mismo.— .Comisión de
arancel a cargo, del comprador.
Fpro -Salterio y B. Oficial — 15 publicaciones

■ Intransigente; 3 publicaciones.
e) 11 al 20—3—63-

hfo 13502 “ Por Aí'ttifó Salvatierra ¡ifirnuéblé.
.El día 29 de inai'Zñ de 196'3 a horas 13, eri

el escritorio Sueños Aires 12, de e§ta ciudad,
Remataré con la BASE d'e $ 10,000.— m|ri.
jjqqly.aleijte las dos^teremA? pár.t?6 el? _§u.

valuación fiscal, lote de terreno, ubicado en
esta ciudad, con frente a la calle "Rondeap,
entra General Güemes . y Santiago del-Estero,
designado con el N’ 23, 'según plano N- 1542,
extensión 8.50 mts. de frente y contrafrente,
por 26.63 mts. de fondo su lado Norte y
26.53 mts. en su lado Sud; Límites: Norte,
lote.24; Sud, lote 22; Este, lotes.2 y 20. y Oes-,
te, calle Rondeau. Título fo'-io'- 476, asiento 3,
libro 140. R. de I. Capital.— . Nomenclatura
Catastral, Partida 21521, Sección G. manzana
93 a, Circunscripción 1’.— Seña en el acto
30 o|o.— Ordena señor Juez de 1’ Inst. 1’ Nom.
en lo C. y C., en autos; -Chánchorra. Mathuan
Eleuterio vs. Plzarro, Pedro Rodolfo y Rodol
fo Antonio.— Ejecutivp — Comisión a cargo
comprador.?— Edictos 15 días en Boletín Ofi
cia) y El Intransigente.

ARTURO SALVATIERRA
e) 8 al 28—3—6'3.

N9 13467 — Por: ARTURO SALVATIERRA
—JUDICIAL—

El día 27 de marzo de 1963' a hs. 1S, en el
escritorio Buenos Aires 12 de 'esta ciudad, Re
mataré con la BA.SE 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 de P. de V. sobre un lote de terreno de
signado como lote 3 b, de la manzana 17 —
Sección G., ubicado en esta ciudad, con fren
te sobre la calle Ibazeta bajo N9 1260. entre
las de Aniceto ■ Latorre y 12 de Octubre, con
extensión de 8.50 m. ú'e frente por 30 metros
fondo.— Seña en el acto el 30 o|o a cuenta
del precio.— Ordena señor Juez tíe l9 Instan
cia 39 Nom. en lo C. y C., en autos: “Alvares,
Oscar Eleuterio vs. Váldiviezo, Manuel —
Prep._ Vía Ejecutiva”.— Comisión a cargo del
comprador.— Edictos 15 días en Boletín Ofi
cial, Foro Salteño, 10 'días y. 5 publicaciones

.1 Intransigente.
ARTURO SALVATIERRA'

e) 6 ál 26—3—63.

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

El 24 de Abril de 1963, a hs. 17, en Sar
miento 548, Ciudad, remataré CON BASE de
$ 266.666.66 m|n., equivalente a Ias .2|3 partes
de las 2¡6 partes de su valor fiscal, 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, As. ''1 y 2 'del Libro 1
R, I. de Campo Santo, Catastro N9 '30.— En
el acto 30 OjO seña a cuenta precio.— Comi
sión a cargo d'el comprador.—*•  Edictos 30 días
en los diarios B. Oficial "y Foro Salteño y
por cinco en El Intransigente.— Ordena. Sr.
Juez de Ira. Inst. C. y C. 5a? Nom', en juicio:
“Otero, Beatriz San Miílán de vs. Arias, Da
río — Ejecutivo”. ' • -

e) 6|3 al 18|4|63

N9 13463 — Por: Gustavo A. Bollinger
Judicial

El juicio Ejecución Hipotecaria "Banco de
Préstamo y Asistencia Social vs. Di Frances
co de Castro Concepción, Castro Ramón Ro
berto" Expte. N9 42070|62 Juzgado de Ira. Ins*  »•
tancia en lo Civil y Comercial.de Ira. Nomi
nación, el día 28 de Marzo de 1963, en calle
Caseros N9 374, a horas. 18, Remataré con Ba
se de 8 40.000.— m|n., ó sean-las 2|3 partes ■
de su valuación fiscal,' el inmueble sito en
calle Alvarádo esquina Jujuy de la ciudad
de Salta.—- Nomenclatura “Catastral Parcela
8— Manzana 5— Sección E— Partida. 1376—
Título a F9 131, As. 1 Libro 116 R. I. Capi
tal.— Seña 30 OjO saldo al aprobarse la su
basta.— Comisión de Ley a cargo . del com-
pñaid'or.— Edictos quince días en Boletín Ofi
cial y Diario El Tribuno”.

C) 6 Al 20—3—63 :

N?-134§1 — Poi1: Justó 0. Figtlefoa éofñejo.
Judicial

jnipusble cpp Gíjja Habitación en Est'^

Capital'— Base $ 298.096,97 m|n. • ■;
EÍ día. 27 de Marzo de'1963 a horas 17,30

ei/ mi escritorio de Remates de la calle Bue-
-nos Aires 93 de esta ciudad de Salta REMA
TARE' CON LA BASE DE 298.096.97. m|n.
(Doscientos Noventa y Ocho Mil Noventa y
Seis Pesos con noventa y siete centavos, mo
neda nacional), el inmueble ubicado en esta
ciud'ad de Salta en Pasaje Toríbio Tedín N9
48 con todo lo edificado, cercado, plantado y
adherido ál suelo con accesión física p legal.
Títulos al folio 428, asiento 1 del libro 86 del
R. I. de la Capital, catastro N9 417, Sec
ción . B, manzana 36, parcela 37. ORDENA,
el señor Juez de la, Instancia y 4a. Nomina
ción en. lo Civil y Comercal, en los autos:
"Ortelli, Julia Zapata de vs. Varg, Luisa Lo
renza Chávez de — Ejecución Hipotecaria.
Expte. N9 28.149|62-. En el acto 'd'e la subas--
ta el 20 por ciento del precio como seña y a
cuenta del mismo. Edictos por 15 días en
los diarios B. Oficial ,y El Intransigente. Co-‘'
misión de Ley a cargo, del comprador. JUS
TO C. FIGUEROA CORNEJO — Martiliero
Público :— Con habilitación d'e la feria..

e) 5 -al 25—3—1963

N9 13444 — Por: Julio César Herrera
Judicial — Un Terreno en Esta Ciudad —•

BÁSE $ 6.000 M|N.
El -26 de Marzo de 1963, a las 16 horas,

en, Baleares 168 de esta ciudad, remataré con
la BASE de 0 6,000 m|n., o sea el equiva
lente a la dbs terceras partes de su valuar
cióñ fiscal,. UN TERRENO, ubicado en .es
ta ciudad, en calle Félix A. Rangel entre Mi
tre y Zuviría. Corresponde esta propiedad, al
señor .MANUEL ROMERO, según, títulos re
gistrados 'al folio 151, asiento 1 del libro 186
del R. I. de la Capital. Medidas: las que dan
sus títulos. Linderos: los que dán sus tí
tulos. Catastro N? 13.802, lote 2, manzana 22.
ORD. el Sr. Juez de Paz Letrado N9' 2 en el
juicio: “Ejecutivo — NIEVA, Júan vs.- RO
MERO, Manuel — Expte. N9 7868|62”. Seña:
el 30 por ciento en -el acto. Comisión a cargo
del compraü’or. Edictos por quince días en el
Boletín Oficial y .Foro Salteño y por cinco
días en El Intransigente,

e) 4 al 22—3- —63 „ '

N9 13433 — Por: Arturo Salvátlérra
Judicial Inmueble’— Base $ 160.666.66 m|n.

El día 26 de marzo de 1963, a horas 18'en
el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad',
remataré con la base de 8 160.666.66 m|n.
equivalente a las dos' terceras partes de su
valuación fiscal, el -inmueble ubicado en es
ta ciudad, con frente a la Avenida Virréy To
ledo, entre-las.de Apolinario Saravia e Inda
lecio Gómez, señalada con el N9 2.4, individua
lizado como lote 17, manzana 97. Sección B,
con la extensión y límites- que expresan sus
títulos registrados a folio 229 asiento 1 li
bro 180. R. de I. Capital. Nomenclatura Ca
tastral —Partida N9 32178. Seña en el acto
80 por ciento a cuenta del precio de venta.
Ordena señor Juez de la. Inst. 4a_._ Nom. en
lo C. y d. eii autos: GALLI, Elln Arturo vs.
VUÍSTAZ, Julio y Julio Alberto VUISTAZ —
Ejecutivo — Comisióii .a cargo comprador —
Edictos 15 días. B. Oficial y El Intransigente.

e) 4.al 22—3—1963.

N? 13411 — Pot: Martín Leguizamón .
JUDICIAL — Dos lotes Sn Villa Jardín del

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

criterio Alberdi. n’. 323 por orden del Señor
Juez de Primera Instancia en 10 C. y C. Ter
cera Nominación eñ juicio: EJECUTIVO AL
BERTO ÁYALA VS. LUIS EDUARDO MIE.
RES expíe. 24572|62, remataré ‘con la base d¿
dos mil pesos- cada uno, dos lotes de terreno
ubicados en. esta ciudad, n9 11- y 12 manzana
49 plano 1927. Lote 11 con una extensión de
8.89 mts. de fl’ente pot 30 mts. fondo y ,21.4?
mts, 1'eSpectivamente. Sup.. 360 mts2. .35'decí.» ,.
ttíetl'os; Lote-12, con una extensión-12.42 pót'
30 mts. de fondo, superficie 372, mts2. 60 .de» •
?ípiétros¿ con límites demá(s cjáto^ en títulg.,

acto.de
Comercial.de
las.de
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inscripto al folio 9 asiento 1 Libro 236 R.l.
Capital. Catastro 26670 y 26671. En et acto del
remate cincuenta por ciento del precio de ven
ta y a cuenta del mismo. Comisión de arancel
a cargo del comprador. Publicación por 15
días Foro Salterio y B. Oficial y 3 días en
El Intransigente.

e) 1» al 21-3.-63

N9 13410 — Por: Martín Leguizamón
JUDICIAL — Casa y terreno en San Lorenzo

- BASE ? 132.000.—
El 22 de marzo p.' a las 17 horas en mi es

critorio Alberdi n9 323 por orden del señor
Juez de Primera Instancia en lo C. y C. Pri.
mera Nominación en juicio: EJECUTIVO
AURELIO ROTRIGUSZ MORALES VS. GE
RARDO C. SARTINI, expte. 42873|62, remata
ré con la base de CIENTO TREINTA Y DOS
MIL PESOS un inmueble, casa y terreno, ubi
cado. en Villa San Lorenzo, con frente al ca
mino del Dlsfensairio Antipalúdico,flote reser
vado en plano archivado en la Dirección de
Inmuebles n9 1957 con una extensión de se
tenta metros diez centímetros de frente ror
ochenta y cuatro metros con ochenta centí
metros de fondo. Límites y demás datos <i
título inscripto-al folio 239 asiento 1 Libro 12.:.
Catastro n9 .254 08.. Circunscripción 2’ Seccló i
O. Fracción *111,  Manzana b, parcela cuatr. .
Su el acto del remate veinte por ciento di 1
precio de yanta y acuenta del misino. Comi
sión dg arancel a cargo del comprador. Pu
blicación: .en el Foro Salíeño y Boletín Oficii 1
por 15 días y en El Intransigente por 5 días.

e) lj» al 21-3-63

N9 13390 — Por: José Martín Risso Patró i
Judicial — Dos inmejorables fincas para ex

plotación agrícola, ganaderas y forestales
CON BASE

El día 9 de Abril de 1963, a las 18 horas, en
mi escritorio de Remates'; calle Buenos Aires
SO — Oficina 8 de esta ciudad, por disposición
del Sr. Juez '(Te Ira. Inst. en lo C. y C. de
5ta. Nominación, en autos: Prep. Vía Ejecu
tiva — “Banco Provincial de Salta vs. Car
los Javier Saravia Toledo” Expte. N° 5.322|60,
Remataré’ con las Bases que más adelante y
en particular se indican equivalentes a las 2-1
partes, de sus valuaciones fiscales, los si
guientes inmuebles rurales:

a) LA MITAD INDIVISA de la fracció i
finca “Talamuyo" o “El Quemado" ubi
cada en el departmento de Metán, pro
vincia de Salta, con extensión -d'e 6.453
Has., más o menos, que le corresponde
al demandado según título registrado al
folio 38; Asiento G; Libro 3 del R. 1.
de Metán; Catastro N9 987, Metán;
BASE DE VENTA: $ 91,520.— m|n.

b) TRES FRACCIONES de la finca “Ei
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; Libro 4 del R. I.
de Anta; Catastro N® 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 DE VENTA: Seña en
el- acto dél 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
tán y J. V. González, y, el suscrito Martilie
ro en su escritorio de Bs. As. SO.— EDICTOS:
30 'días en el Boletín Oficial, 25 en el Foro
Salteño y 5. días en El Intransigente.— SAI -
TA, 21 de febrero de 1963.— José Martín Ri-
sso Patrón.— Martiliero Público.

' e) 27|2 al 9|41G3

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

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

escritorio Buenos Aires 12 de ésta ciudad', re
mataré con base de $ 2.280.000.— m|n. equi
valente a las dos terceras partes de su valua
ción fiscal la finca . denominada “OSMA” ó
“SAN JOSE 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 Chlcoana a Coronel Moldes; Este, con la
finca Retiro de Guillermo Villa; Suci Oeste,
con las fincas Hoyadas y Alto de 'Cardón d.'
D. Juan López y Oeste, con las cumbres más
altas de las serranías divisorias de la £inc.i
Potrero de Díaz de D.' Félix Usandi varas.— Ca
tastro N9 426 -Título folio 97 asiento- 1 libro
3 R. de I. La Viña.— En el acto el 2(1 0;<) a-
cuenta del precio de venta.— Ordena señor
Juez de Ira. Inst. 4ta. Nom. en lo C. y C.
en autos: íbañez, Víctor vs. Zúñiga, Bonifa-
cia La Mata de — Ejecutivo — Comisión a
cargo .comprador.— Edictos 30 -días en B.
Oficial y Foro Salteño publicaciones i-n
El Intransigente.

27|2 al. 19(4(63

N9 13369 — Por: GUSTAVO ADOLFO BO-
LLTNGERJUDICIAL.

En Juicio “Ingenio y Refinería San Martín
'del Tabacal S. A. vs. Castellanos Enrique Fé
lix” — 'Expte. N9 19098|54 — Juzgado de 1’
Instancia en-lo_ Civil y Comercial '4*  Nomina-
ción, el día 1'5 de Abril de 1963 a' horas ' 18,
en calle Caseros N’ 374, Salta, Remataré con
BASE de 3 143.333.34 m|n. o sean las terce
ras partes de su avalución, el inmueble que
comprenden las manzanas Nos. 32, 33, 61 y 62
de la Ciudad de San Ramón de la Nueva Orán

• (Provincia de Salta), Catastro 1.500, Título a
fs. '401— As. 2.Libro 8 R. I. de Orán.— So-'
bre este,, inmueble se registran embargos por
$ 953.870.77 m|n.— Seña 30 o|o, saldo aP a-
probarse el remate.— Comisión, de Ley a car
go del comprador.—'Edictos 30 días en ■
Boletín Oficial y diario “El Intransigente”.

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

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

“CORRALITO” o' “LA PEÑA” Dpto. ’ LA '
CANDELARIA

BASES: ? 166.666.66 y $ 333-.333.32 jn|n.
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
166.666.66 y 333.333.32, respectivamente, o sean
las 2|3 partes de su valuación fiscal, las f;n-
cas denominadas “Aguas Calientes” y “Corra-
lito” o “Las Peñas”, ubicadas en el Partido
de El Ceibal, Departamento de La Candelaria,
de esta Provincia, con todo lo edificado, cla
vado, plantado, cercado y adherido al suelo.
Inmuebles correspondientes al señor . Mariano
Mussari, por títulos que se registran a. Folio
457 y 463 del Libro 1 de lR. I.. de La' Cande
laria.— Valor Fiscal: ? 250.000 y $ 500.000,
respectivamente.— Inscripción de dominios, tí
tulos, medidas, linderos, superficies y otros
datos, los que se encuentran anotados a fo
lio, asiento y libro detallado precedentemente.
Embargos y otros gravámenes, los que -se es
pecifican .en el informe de la Dirección Gene
ral d® Inmuebles, que corre agregado a fs.
17 y vta. del juicio donde se ordena la 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”. Expte.
N9 27.917.— Seña" el 30 J¡jo.— 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.

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

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

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

e) 18—2 al 3—4—63.

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

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

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

e) 11—2 al 27—3—63. ‘

CONVOCATORIA ACREEDORES

N9 13618 — CONVOCATORIA DE ACREE
DORES.

EDICTO CITATORIO: El- Señor Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación en
lo Civil y Comercial de esta Provincia, Dr,
Ernesto Samán, convoca a Jos acreedores de
GERMAN VICTOR VELAZQUEZ, a la jun
ta de verificación y graduación de créditos que
tendrá lugar ei día 9 de mayo de 1963, a horas
9; habiéndose designado Síndico al Sr. Ri
cardo Bartolomé Altobelli, domiciliado en ca-

- lie Caseros N9 1387 de esta ciudad, a quien
deben presentarse^ los títulos- justificativos de
los créditos.— Edictos por ocho días en el
Boletín Oficial y Diario El Intransigente.—

Quedan legalmente notificados los acreedo
res.— ' ’ \

■ SALTA. Marzo 13 de 1563.
• e) 19 al 28-3—63

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

. .N9 13622 — CONTRATO. — Sociedad de
. Responsabilidad Limitada.—

En la ciudad de Salta, a los quince’ días
del mes de márzo del año mil novecientos

iemat.es
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traciún de la -sociedad y lá dirección'de los
negocios sociales, escando autorizados pura
realizar todos los actos necesarios para.. el
büen desarrollo de -los negocios y explotación
del ramo, sin otra limitación que no puene
comprometer ni obligar a la sociedad en ope
raciones ajenas al giro de la misma.—

ACTOS Y FACULTADES. DEL GERENTE:
Es facultad del gerente, suscribiendo los do
cumentos o instrumentos -pertinentes con su
sola firma: comprar y vender, mqruaú'erías,
bienes, muebles o -inmuebles, como así tam
bién darlos '..y recibirlos, en hipoteca, prénda,
cesión, permuta, locación, depósito, mutuo,

usufructo, comodato, uso, por. los plazos, pre
cios. intereses, pactos y demás condiciones
que se.'consideren convenientes, realizar todas
las operaciones financieras o bancarias de
cualquier clase que sean, pudiendo solicitar y
concertar préstamos, créditos o descuentos y
concederlos en dinero, efectivo y dé cualquier
otra naturaleza, cc^n garantías reales o per
sonales de., .cualquier, clase de bancos, como
así también de ‘particulares, comp'áñías o so- .
ciedades, sin limitación de tiempo ni de can-'
tidad, suscribiendo a tal efecto solicitudes,
letras, pagarés, prendas, y toda clase de do
cumentos que se exijan, efectuar en bancos,
casas particulares y sociedades toda clase de
depósitos de dinero o vaiores -d'e cualquier
especie' y extraer total o parcialmente esos
depósitos, firmando a esos efectos. cheques y'
toda clase de documentos bancarios y comer
ciales que fueran necesarios, como aceptar,
avalar, suscribir, descontar y -negociar de-
cualquier modo con los bancos o cualquier
otra persona o entidad, tod'a clase de letras
de cambio, pagarés, ’ giros, cheques, certifi
cados, guías, cartas.de porte, prendas o cual
quier otra -ciase de documentos, dando o a-
ceptando garantías personales, prendarias o
hipotecarias; nombrar, remover y tomar eni^
pleados, obreros y los agentes comerciales
que las necesidades del negocio requieran':
'dar y quitar autorizaciones o poderes de cual
quier índole, como conceder quitas . y., espe
ras, celebrar todos ios contratos autorizados
por las leyes de la'.nación y'-provincias y o-
torgar todos los instrumentos públicos o pri
vados que correspondan, teniéndó todas estas
facultades carácter -enunciativo y no limita
tivo.—

BALANCES Y UTILIDADES O PERDIDAS:
Una vez por ■ año se realizará un balance geT
neral, que comprender®. el compendio y deta
lle ó inventario de los bienes, créditos y deu
das que registren'el activo y pa.sívo, cuentas '
incobrables y un cuadro del resultado del e-
jereicio anual, con aplicación de coeficientes
de amortización de uso en la práctica co
mercial -y adecuados a -los aceptados impo
sitivamente. debiendo ajustarse el conjunto
a las normas o régimen" de carácter imposi
tivo pertinentes.— El saldo de utilidad líqui
da y realizada qu'e resultare de cada balance,
se distribuirá entre los socios en proporción
a las cuotas de capital de cada uno, previa
deducción de los coeficientes necesarios pai-a
la constitución de fondos legales y ■ de pre
visión o' carácter impositivo-— Podrá otor
garse un interés o compensación de carác
ter financiero a ios salaos acreedores de las
cuentas particulares de ' los socios, con coe
ficientes optativos y limitados
que reditúe el capital
el ejercicio anual en
su liquidación, debiendo
solución por simple mayoría de votos. En ca
da .balance, del saldo de utilidades líquidas y
realizadas, y con prioridad a. su distribución
entre los socios en la . forma . establecida por
sola disposición y a criterio del socio ge
rente,
j-or jerarquía una parte de dicho saldo •
utilidades, hasta un monto que en total no
deberá superar el veinticinco, por ciento de
aquellas, en carácter de compensación o gra
tificación, para una .participación que.- repre
sente un mayor porcentaje, será necesario el'
acuerdo de los socios. Cuando algún ejerci
cio qrrojare pérdidas, estas serán absorbidas
por los'sodios en proporción a las cuotas de.
capital que posea cada -uno. compensándose

sesenta y tres,-, en re los comiion'ebl-s la
razón social “Compañía Argentina d¿ .j.U>¡,u s-
tOS ’ (C.ULl>EK,' OUwxvUáu -ue XV^SpOílSaUÍl-UaU
Limitada, señor, Domingo Simonetti,. de naeio-

  'nalidad' - argentino, - casado en primeras ñup-
■cías'' con la- señora Eva . Es.ther Leguizamóa
y con domicilio en calle Córdoba N? 467 De
partamento. 3 de esta ciudad, el señor. Martín
Simonetti, de nacionalidad argentino, casado
en primeras, nupcias coii la señora. María E-'
leña pélhoní' doniiciliadó én calle Villarino N?

-31. pépártámerito',1. de laA ciudad dé Bahía
Blanca' y el señor Manuel O... Simóñetti, dé

  riácioiialidád 'ajrgentin.ó, casado .. en, primeras
nupcias coh la señora 'Elvira Lezcauo.'.'con.
domicilio en ‘calle Garay NV 35Ó-de Córonvl
Pringlet: (Provincia de Buenos Aires), los dos
últimos‘de tránsito en esta ’ciudad de Sal
ta, al solo fin -d'e la realización de éste acto,
todos hábiles 'para' -contratar, celébrún 'el si
guiente contrato:- Amplían el tiempo, y mon-

  tq:.del capital' de lá razón sodial '“Compañía
Argentina' de Repuestos i.CADER’ S.R.L.”,. de
-la cual- son' únicos integrantes, por feneci
miento del término del contrato primitivo en
fecha treinta y uno de marzo del o.ño mil
novecientos sesenta y tres, dando a la socie
dad las siguientes cláusulas y condiciones, ba
jo' las cuales se' desenvolverá a- partir del
cumplimiento- del término legal, y que reem
plazan total y definitivamente- las contenidas
en el primer: contrato, celebrado el día trece

  d.e - marzo del año mil. n'ovecientos cincuenta
v ti es y actos posteriores.

DESIGNACION: Denomínase la razón ( so
cial '“Cómpañía Argentina de Repuestos”
(CADER) Soc. de Resp. Ltda., teniendo por
asiento de sus operaciones el domicilio de
.calle Zuviría N? 221131 de esta ciudad de Sal
ta, rigiéndose por las disposiciones de la Ley
11645 de Sociedades de Responsabilidad Limi
tada.— - • • • -
.OBJETO: Dedicará sus actividades la, so

ciedad' a la compra y venta de repuestos y
accesorios para automóviles y -camiones, com
pra y venta de automóviles y camiones nue
ras o usados, servicio de lavado y engrase
de vehículos ^automotores, taller de repara
ciones y garage; pudiendo anexar otro ren
glón afin, y operar en, toda negociación que
sea licita.—

CAPITAL: Lo constituye la suma- de Tres
Millones Quinientos Mil Pesos Moneda Nacio
nal. 'dividido en trescientos cincuenta cuotas
de diez mil pesos moneda nacional- 'de valor
cada una, que suscriben, el señor Domingo
Slmontti ciento cincuenta cuotas o sea un mi
llón quinientos mil pesos moneda nacional,
él señor Martín Simonetti igual cantidad, o
sea ciento cincuenta cuotas que representa
un millón quinientos mil pesos moneda na
ciónal y el señor Manuel O. Simonetti cincu n
ta cuotas que importan quinientos mil pesos
moheda nacional.—

INTEGRACION: Los socios integran totol-
   mente el capital suscripto en este acto, ht-
- ciándolo el socio señor Domingo Simonetti

mediante el valor de cuatrocientos cincuenta
mil pesos moneda nacional -de cuotas de ca
pital que le pertenecen y un millón cincuen.-
ta mil pesos monda nacional con el - haber
que arroja, su cuenta particular a la fecha,

  en total un millón quinientos mil pesos mp-
nedá nacional, el socio Martín Simonetti tres
cientos ochenta y sen mil pesos moneda nacio
nal én cuotas dé capital de su 'pertenencia
y- un millón ciento catorce mil pesos mone
da nacional con haber que presenta su cuen
ta' particular a la fecha, en total un. millón
quinientos, mil pesos moneda nacional, y el
socio Manuel O. Simonetti integra su capi-
tal suscripto totalmente can . sesenta • y cua
tro mil- pesos de cuotas de capital 'd'e .su per
tenencia y cuatrocientos treinta y seis mil
pesos con haber acumulado én cuenta parti
cular como' socio, que suman quinientos mil
pesos- moneda nacional.— ...

.TERMINO- DEL. CONTRATO: La sociedad
■tendrá un tiempo de duración da diez años,
desde el día uno de abril de mil novecien
tos sesenta y tres, hasta el. día treinta y uno
de marzo - de mil .novecientos setenta y tres.

GERENTE: Se nombra gerente ál socio se
ñor Domingo Simonetti. con las' más' amplias / las mismas con el haber que
y-completas atribuciones para ’ia a'dminis- su cuenta particúlái-. No siendo suficiente el

por -4a tasa
social dada por
que corresponda

tomarse ésta re-

se repartirá. • entre el-personal de mu
de

haber .-ü'e cada cuenta para s.u compensación,
esta se determinará mediante el .acuerdo de
todos los socios en' la eventualidad,. Transcu
rrido noventa días de la fecha de cierr.e del
ejercicio sin que mediare observación d'e los
socios sobre el balance general, se considera
rá, aprobado, debiendo suscribir . el libro, de
Inventarios el . socio gerente. Siendo .nnces'a-^,
ría la aprobación • expresa del balancé general

■ por- parte de los socios, se .resolverá por sim-  
pie mayoría de votos, .computada sobre el to
tal de votos que representan todas las cuotas
ere.capital.

FALLECIMIENTO DE UN SOCIO: La,
muerte.de alguno de los socios no producirá  
la liquidación o disolución 'de la bocied'ad

■ que continuará con el giro de los' negocios
en forma normal, estando los herederos, cu
ya incorporación quedará sujeta a. Jo que re
suelvan los demás socios dentro de la
establecida por la ley 11645 artículo 12
en sus apartados primero y cuatro, a
car su representación en él plazo de

_ veinte días posteriores' a la fecha ü'él
cimiento. ‘

DISOLUCION' Y ' LIQUIDACION: Resuelta
la liquidación de la sociedad, por vericimien-'
to del contrato o anticipadamente por decisión
de sus 'miembros, para hacerla efectiva los so
cios se harán mutuas propuestas' en sobre
cerrado, que serán abiertas simultáneamente en
presencia de dos . testigos designados al efec
to, siendo válida aquella que' cotice m'ás al
to cada cuota de capital, otorgue proporcio
nalmente una mejor forma de pago y ofrezca
comparativamente dentro de esta una. mejor
garantía.— • v

CONTROVERSIAS: Todas las cuestiones o
diferencias que se suscitaren entre ios socios,
serán resueltas por árbitros amigables com-
pdñed'ores, nombrados uno ‘por cada parte, y
en desacuerdo de estos, por un nuevo y único
árbitro designado por los primeros, cuyo fallo
tendrá carácter definitivo e inapelable.— Por
este acto y deiítro de las clausulas y condicio
nes señaladas'tiene vigencia y validez el con
trato social de la firma “Compañía Argentina
d'e Repuestos” (CADER) B.R.L.. con la misma
razón social, 'objeto y domicilio de la sociedad
el mismo gerente' y fondo de comercio o ins-

' talaciones_y elementos o', derechos y los' mis
mos registros contables, desde su fundación,
el día 13 de marzo del año mil novecientos
cincuenta y tres.— De plena conformidad con
lo establecido en el presente contrato y obli
gándose a su fiel cumplimiento, firman las
partes' en cinco ejemplares de un mismo te
nor y a un solo efecto.—

RASPADO: ciento cincuenta — negociar.
VALE.— • - • ■ '
MANUEL SIMONETTI MARTIN SIMONETTI

DOMINGO S1MONETT.1
e) 20—3—63'

pauta
(doce;
unifi-
ciento
falle-

TRANSE. DE CUOTAS SOCIALES

N” 13623 — i ransferencia de Cuotas Sociales
Se hace saber, a los fines legales., que los

señores. ANTONIO RINALDI y ANGEL AL- .
BERTO COLLAZO lian cedido todas- las cuo
tas sociales, que poseían en UTUTO .Sociedad
de Responsabilidad Limitada, al Señor RO-

■ BERTO ANTONIO COLLAZO. . ,
SALTA, Marzo 19 de 1963.

e) 20—3—63.

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

-3-

•N® 13630 — CLUB'ARGENTINO DE ORAN
Convocatoria a, Asamblea General Ordinaria'

De conformidad a lo establecido en el Artí
culo 50 de los Estatutos en vigencia, convó,-
case a ‘ los ‘ señores Socios y Sócias Activas
con derecho a' voto, a la Asamblea -General
Ordinaria .que ,se realizará en la Se-ü'e So-la’. '
(sita en -la ciudad-de -San Ramón-de la. Nue--
ya Orá.n, calle Carlos Belíégrini 255), el pró
ximo-.día viernes 29 de marzo . del' órriente •
año. a. lloras 21, para tratar él Siguiente:.

cartas.de
muerte.de
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ORDEN DEL.DÍAr." '
Fuüto: l9: Consideración de la Memoria y

Balance General al 31 de cliciem-'.
■ bré 1982;

Punto: 29: Aumentó de la cuota social;
Punto: 39: Compra terrenos adyacentes sede

y venta parcial propiedad Cam-
• po-' de Tenis;

Punto: 4V; Renovación parcial do Comisión
Directiva; y

Punto: 59:. Designación de dos socios para
firmar el Acta - d'e la Asamblea
conjuntamente' con el Presidente
y Secretario;

Dr. LUCIO M. RUFINO -Presidente
NORBER.TO B.'ANTOLIN ALCOBA

Pro-Secret. a-c| Secretaría
—NOTA COMPLEMENTARIA: — Si trans

currida una hora de la fijada para-la aper
tura dé la Asamblea, no hubiere concurrido
la mitad más uno dé-los asociados con derecho

  a voto, se procederá a constituirla con la can
tidad de'socios con-derecho a voto que se en
cuentren presentes, siendo-’ válido todo acuer
do que se tome.— - ■ -».

' ' e) 20—3—G3-

N9 13027 — “CIRCULO SOCIAL ITALIANO"
ORAN (Salta)

S. R. .de la N, ORAN. Marzo de 1963 '
. Cítase a‘ los señores- socios del '(Círculo So
cial Italiano de Orán, a concurrir a la Asam
blea General Ordinaria a realizarse el día 24
del corriente a horas 10, en nüestra sede so-.
cial, para tratar'el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1?) Lectura y aprobación del Balancé y

Memoria dnl Ejercicio 1962;
•J?) Designación dé dos socios'-para firmar

él Acta d'e Asamblea;
39) Renovación parcial de la Comisión Di-

fectiva-; , ’ -
• 4?) Asuntos varios; ’ >

SIMON BRUNO — Presidente ■
JUAN BRÜNDU — Secretario

. • e) 20—3—63

N9 13624 — Centró de Suboficiales Retirados
"'de! Ejército Argentino — Salta~de Socorros

Mutuos .
Asamblea Genera! Extraordinaria

CONVOCATORIA: Conforme a lo estableci
do en el'Art. 34 de los Estatutos, invitamos a
Jos, SS. asociados a la Asamblea General Ex
traordinaria a realizarse el día 7 de abril d'e
1963-,• a horas 10 en- su sede'social O’Higgins

*066, a objeto de considerar ’ el siguiente: ,
-..ORDEN -DEL DIA!

• i9) Lectura y aprobación acta Asamblea
•anterior. • .’-

29) Reforma de loé EBtatütÓs etl él Capí
tulo III, Aft. 6?, iñcíáó ,é)

‘ 8?) Realización de una. conscripción de BO-
■ ciOs.

NOTA. Recoi’dáliiOS & los SS. áSocididóS qiie,
" conforme ái Aft. 33 de los Estatutos,

• - la Asamblea se realizará con el nú-
. hiero de socios presentes, después

;■ de meclia hora de espera a la fijada
    * l 2 * 1 en esta convocatoria, por lo que, so

N9. 13609 — CONVOCATORIA
La. Asociación del Personal Judicial de Sal

ta convoca a sus asociados, a asamblea ge-
’neral extraordinaria, para el día 31 de mar
zo d'e 1963, a horas. 9 en el edificio de tri
bunales calle Sarmiento esquina Belgrano, pa
ra tratar .el -siguiente: - .

ORDEN DEL DIA
l9) Lectura! del acta anterior.
29) Informe de gestiones gremiales

' 39) Reforma de nuestros estatutos. _ __
NÓtA: Tratándose de uña prórroga estatu
taria la Asamblea a realizarse, la misma se
llevará a cabo, pasado_una bofa de toleran
cia, .con el número presente.

JULIO R- CU.LLEL -
• ' Secretario

Salta, mai'zo 19 de 1963
é) 19 ai 21—3—63

‘ N9 13681 —'ÓLUB ATLETlOO MITRE
Convocatoria a Asamblea Grál. Ordinaria
De . conformidad’ con los. Estatutos de la

Institución convócase a lOs Señores Socios
Asociados con -derecho a la Asamblea que se
realizará en su-sed'e social cita eh ’Avda.
Dionisio Puch N9. 185 dé esta, el día 22 de
Marzo’ de 1963 a las 21,30 horas para tratar
el siguiente: ■ !
_ ' . ORDEN DEL-DIA: >

I9) Lectura del acta anterior.
2?) Memoria, Balance, gastos y recursos e

informe del Organo de Fiscalización.
3?) .Renovación parcial de la comisión Di

rectiva etl los siguientes cargos:
' í __ j

licitamos puntual asistencia,
SALTA, .Marzo' 18 de 1903. ' \

CARLOS E. DE MlTRi — Presidente
JESUS BORJA Secretario

 _ e) 20—3—6.3
Í1 I- • u-ifcift-» Ti 1i - I-ü-a-Aai—ir. ' i-.»;----------- ■ *-■«

N9 13617 — ''Club Atléticó - Libertad, Sóéieclad
Civil Metán (Salta)

Cítase-a los señores asociados del Club a
la Asamblea General Ordinaria, que tendrá, lu
gar el día 24 del corriente a horas lO’hn núes.

Ara sede social, sita en la calle Güemes Esq.
Libertad1, para considerar y resolver la si
guiente, - ’ _

ORDEN DEL DIA:
10) Lectura y aprobación del Acta anterior y

su firma por dos asociados presentes.
2?) Consideración y aprobación Balance Gene

ral, Cuentas', Ganancias y Pérdidas e ín-
■ ventarlo General.

  ¡Renovación parcial -Comisión, pifefitivcli ■

49) Varios. " . . . i
Muy agradecidos, saludamos atte.

Juan V. Guzrnán — Rafael -Diez del Pons
Secretario Presidente

e) 19 al. 21—3—63. "

N9 13.616 — 'COOPERATIVA DE CONSUMO
DEL PERSONAL DE Y.’ P. P. CIUDAD
DÉ SALTA LIMITADA, con Personería Ju
rídica Sup. Gob. .Salta Expte. 7825, Decre
to 18.182 del 29—11—49 e Inscripción M. I.
C. ‘Matrícula N9 283 del 8—1—52.

CITACION A ASAMBLEA
El consejo de Administración convoca a

Asamblea General • Oid'maria a celebrarse el
día 30 de Marzo próximo a» horas 18 en
nuestro local simado en calle Pueyrredón
.N°- 584 de esta ciudad, para tratar la si
guiente:

ORDEN DEL -DIA  
l9) Lectura -del Acta anterior..
29) Consideración y aprobación de la. Me

moria,- Balance General, Cuadro Demos
trativo de Pérdidas y Excedentes, Pro
yecto de Distribución de Pérdidas y Exé-
’dentes’e informe del-Sín’dico, correspon-

.. diéntes al 139 Ejercicio _1961—1962.
39)' .Presentación de listas candidatos para

renovación total del H. Consejo de Ad
ministración. ■ '

49) Designación de dos .socios para suscribir
el-acta en representación de la H. Asam-

' blea conjuntamente con el Presidente y
Secretario del Consejo de Administra
ción. ’ .

ADVERTENCIA: 'Artículo 30.-y Las Asam
bleas, se celebrarán el día y hora- fijada,
siempre que se encuentren presentes la mitad
más uno del total de los" socios, .transcurrida
una hora después de la fijada para? la reu
nión sin conseguir- QUORUM, se . celebrará la
Asamblea y sus decisiones serán válidas cual
quiera sea el número de., los socios presen
tes. Dolores Cañizares, Presidente — Alejan
dro Barrionuevo, Secretario.-. . .

DOLORES CAÑIZARES
Presidente '

- e) 19 al 25—3—63.

NM36Ó7-— CONVOCATORIA
De’ ácüerdo con- las ■.disposiciones estatuta

rias —aftítulo -24, ’ inciso ñ“, el Consejo de
Administración convoca a los Señores Socios
a Asamblea General Ordinaria qúe se lleva
rá a cabo^en fecha 29 'de marzo de 1963, ertx
la Sede ceñtfál de lá‘ entidad; sita en la calle
Bartolomé Mitre N9 456 de esta ciudad, a ho
ras 16 para tratar el siguiente: -

ORDEN DEL DIA
t9) Lectura y consideración del acta anterior.

' 29) Consideración de -la Memoria ’ Anual, Ba-
. -lance Gehel’al y Estado demostrativo de

la Cuenta de Pérdidas y Dictamen del
Sindicó, .correspondiente ál 11’ Ejercicio

• económico — .financiero de la Sociedad,
Cefrado al 30 dé Setiembre do 1962.

39) Aprobación de la cuenta de Pérdidas y
Excedentes y de la absorción del déficit
producido. . .

49) Planta Íridusti’i^íizádQr& ge Léehej. Infsf-

me sobre - el ' gradó- de ' cumplimiento de
este proyecto,. ' - -

59)' ■ Convenio -IntereooperatiVo: ■' Suspensión. -
Vencimiento del contrato" de “consigna
ción. ” . ’ .

69) Plan .de acción -dé -la Entidad en el ejer-  
, ciclo 1962—1963.

79) ’ Cancelación; de- lós salábs' acreedoras por
_ retornos y excedentes de Ejercicio ante-'

riores. • . ”
89) Renovación parcial- del Consejo de Ad’-

miniijtración:
a) Elección- dé -la Comisión Escrutadora.
b) Elección de tres Concejeros titulares

eh • reemplazo de los señores J.órge F;
Jóvanovíés; 'Lucio D’Andrea ’y -Jaime
Duiián que finalizan sus  mandatos.1

c) .Elección de psiéte Consejeros ' su
plentes, en reemplazo' de los señores
Juan Solá Fleming, Carlos Patrón
Uriburu, Juan Guillermo dé Winter,'
José Antonio Nuñez, ’ Lidia Azutíena
Gana 'd'e Ruiz .de los Llanos-y Josué
Campos, que finalizan sus mandatos y
Señor Sergio Saravia, que pasó a
Consejero Titular.

d) Elección de un Síndico Titular y de
de un, ’ Síndico1 Suplente en reempla-
plazo de los doctores' Lucio, A. Cor
nejo y Jaime Sierra, fallecido el .pri
mero y que finaliza su mandato el. se
gundo. . ...

99) Designación de dós- socios para firmar el
acta, de - Asainblfea conjuntamente -con el
Señor Secretario. y cpn-'-el- Señor -Presl- .
dente. -.-

LUCIO D’ANDREA- .
*’ Secretarlo . G . :

LUIS. D’ANDREA -
Presidente

. y . fe) 19 al 21—8—63

N’ 13694 — Viduales, RoyO;'Palacio y Com
pañía, Sociedad Anónima, Comercial e Indus

trial — Convocatoria.
'De acuerdo a lo dispuesto por el Artículo

14 de los Estatutos- Sociales,. se convoca a
los señores accionistas'’a la Asamblea» General
Ordinaria a celebrarse, el día 7 dé Abril de
1963 a horas 11 én la sede social,’ calle Bar
tolomé 'Mitré ■ N’ -270, 'de ía Ciudad de Salta,
a fin de considerar lá siguiente, '

’ ORDEN DEL DIA:
1’ Consideración' de la Memoria, Inventarío,

Balance - General-, Cuenta de Ganancias’ y
Pérdidas e Informe del Sindico, corres
pondiente al Octavo Ejercicio Económico
cerrado él 31 de Diciembre de 1962.

2’ Distribución de ■utilidades.
3’ Designación de- Síndico titular y Síndico

suplente.
4’ Designación de do§'señores accionistas pa

ta Suscribir el Acta de la Asamblea.
Se pTeviené que, para que los accionistas

puedan cohcurfir a la Asamblea y tengan de-1
fechó a Voto, deberán depositar sus acciones
o un certificado bahCário del depósito de las
mismas, ‘éh la caja dé- la Sociedad, hasta tres
días -ahteS de- la. fecha de ía reunión.

. por el’Directorio
Miguel ViñualéB’

Presidente • 1 •
ej 18 al 22-8—63. .
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¡Vice Presidente-2do. ' ’ —2 años-
. Secretario completar período 1 año

~ ’Pró Secretario . ' 2 años
Tesorero-completar período’ laño.
Pro .Tesorero » ' 2 años
Vocal titular 2dó. * .2 años

:de calle Caseros 720 .Salta:’ a' los efectos
  tratar el'siguiente: . '- - •

-. ' ORDEN DEL DIA: : . '
-l9) Homenaje Socios -fallecidos. •< .

• 29)Consideración Acta anterior. ,. ..’
' '39) .^Designación doá Socio.s' para firmar

misma, - .
  49)... Considerar Memoria, Balance General,

Cálculo de Recursos próximo Ejercicio
./ é Infórme del-Organo d'e Fiscazilación.

  ’ 59) . Aumentó Cuota Social.
  69) Apelación, en''¡Subsidió'. intériíües’tá ' por '

>el Socio Osvaldo. Castiélla.
79) Renovación Parcial 'Comisión Directi-

  va: por el" termino dé dos- años,' JPreó •
  sidente. Secretario, Pro Secretario, Té
  sorero,. Pro Tesorero, Tres Vocales Ti

fulares: Dos- Vocales Suplentes! ..y por
el término de un año, Tres miembros
del Organo dé Fiscalización.-^ De acuer
do a lo previsto en el Art. 43 dé la A-
samblea sesionará válidamente a la pri-

  mera citación transcurrida uña " ‘ hora.

- Vocal titular 3ro. comp.- periodo 1 año
2 años
1 año

N? 13566 — JOCKEY’CLUB DE SALTA
■’ CONVOCATORIA

- . . '.SALTA, Marzo de 1962
Señor Consocio:'.
De acuerdo a lo-señalado en el Arfe '41 dej

Estatuto, lá TI.- Comisión Directiva ha. re
suelto convocar a los señores Asociados pa
ra' el día 29 del mes'en curso, a las. 19 ho
ras,' en nuestro local de Facundo-ñe Zuvi-

- ría, N° 52 (Altos) con el- fin de: celebrar, la
. „ Asamblea'General Ordinaria.. que,' conforme
' ¡»-el Art. -^S',. le.'corresponderá, tratar -la sigüíen-
• te Orden dél Día: . ■’ . - • 'i

- I9)-'Aprobación de la -Memoria, j? Balance-
Anual;' --- í-i-? “ í :

29) - Elección de Vice Presidente, cinco vo-
- calés • titulares,' y seis—vocales' suplen- '

tes; -y ■ _ ' . -. .
39) Aprobación, del. Presupuesto de Recur

sos y Gastos; . ,'. »’ ' '
Lo saluda al señor. Asociado con su más

. atenta consideración.:— ’ •'
t-« N9 '13579 — GONVOCÁTÓRIÁ ' . FEDERICO SARAVIA TOLEDO —. Presidente
- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA JOSE. M,, VIDAL. Secretario ,' ’’•
~ De-conformidad a, jo dispuesto por, él Art. . - . ~ ' . e) 13 al 2G|3Í63 .
'48'.de- los Estatutos. Sociales “EL CIRCULO”
•convoca- á süs aispeiados' a ‘Asamblea General
Ordinaria” para el día 31 ¡de Marzo, del co-.-

  rrienté - año a- horas 14.—. .en su Sede ¡Social .
de ■

2 años
. 2 años

Vocal titular 4to. ’ . ._ .
Tres vocales, suplentes - por

. Organo- de Fiscalización-
1 Titular, por •
.1 Suplente por

: 49) Designación de dos socios para-suscri
bir "el acta conjuntamente : .con el Pre
sidente y Secretario. • .

. - MIGUEL PASCUAL SOLER —Presidente .
  ' ERNESTO’MATÓ.RRAS — Secrétaníó-í

131 Quórum de la asamblea será de laAmi-.r
  .tañí más i de los Socios .con derecho-a ¡'-¿'óto,;

transcurrida una hora - después-,.de. -la. fija’dá'
  ;,en la citación sin obtener quórum la asam-

.blea'se realizará con el número de -socios íqife--
sentcs. ’ ’ - . ’ ■’

  . ’ MIGUEL., p.’ SOLER — 'Presidente -
ERNESTO MÁTÓRRAS — ^Secretario

 , e). 15 al-21—3—63

la

J7" ’-Vcon la'cantidad ’de socios-'presentes.-
DOMINGO SÁRAVIA BAVIO — .Presidente

HUMBERTO MALUF — Secretario
. e) 15 al . 28—3—63

N9 • 13453 — Destilería. . Bodegas y- Viñedos
‘COSE • 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
. tlrquiza-Ñ° 624 de esta • Ciudad,' para ' tratar

• la siguiente:
’ ’ - - . " 'ORDEN DEL DIA • ' '
l9) Consideración 'del Tnforme -del ‘ Directó-

. ri.°, Inventario .y..Balance.^General, Cua-
.dró de- "Ganancias y Pérdidas’.’ ,y Dic-

• ’■ 'tómen- -dél ' Sindicó, .- correspóndlérite al
.1 5? Ejercicio, A-ño.s 1961|1962.._

29J Distribución de Utilidades. ,
39) Fijación-¡ de: los honorarios deí -Síndico.

_49) Renovación de los miembros del Direc- debe Ser controlada por los interesados-
torio de acuerdo al Art. 10 dé los Esta- . j r . ,• ,- .' - /

• tutos y elección de Síndico y Síndico a M de Salvar en tiempo, oportuno Clial-
.Suplente- para ei nuevo Ejercicio.- . quier. error én que se 'huotera incurrido

59) Modificación 'd’e los Art, 49,’-59 -y 29» de : '■ ' : ~~ ~
‘ los Estatutos. * ’ '■ . ? LA DIRECCIÓN

6°) Designación de 'dos’ accionistas .para' fir-_
¡mar. el; Acta de: esta. Asamblea.'

. • ’ - ■ Salta; 4 de Marzo de 1963_
'' JUAN JOSE COL11

• , .Presidente
- . ' _ .5—3 al 18—3—1963

i’-)

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

- (L.A.C.I.S.A.) ? * * ’
Conformé, con lo dispuesto pór los Estatutos

.de.la- Sociedad^ Lanera Algodonera Comercial
Industrial Sociedad Anónima, se conyóca -a

• ios señores Accionistas a’la Asamblea General  
Ordinaria que-sé efectuará: el' día .23 de.Mar-

-- zo.de 1963, a horas. diez y nueve, eñ el Toca!
¿ social, calle .T.B. Alberdi N’-53-1’ Piso, de és-

■ ’ta ciudad de ¡Salta. para . tratar la siguiente:
• ORDEN DEL DIA: . .1

Consideración del Iñforine del Directo-     
rio, Inventario'-y Balance General, Cua
dro de' Pérdidas y Ganancias y Dicta
men del Síndico, correspondiente al
'Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
1962. . . - - t •' -

2’) Destino de Resultados. ■
3’) Elección Síndico Titular y Suplente por. .

- un año. - •„ ■' ,
4’L Designación de dos accionistas'para fir-

mar el Acta. ■ ‘
NOTA: Se dispone luego recordar a los Se

ñores Accionistas Ja obligación prevista por el  
Artículo- Vigésimo de los Estatutos acerca
dél Depósito.anticipado de acciones. '.

• • - '■ EL DIRECTORIO
. e) 1’ al 21—3—63.-

A VIS OS
A LQS SUSCRIPTORES .

Sé recuerda que las suscripciones al
BOLETINOFICIAL deberán ser re
novadas erL¿r mes de sú vencimiento. -

A LOS ALISADORES
La primera, publicación dé los avisos .

TÁÍ.¿ERES GRAFICOS
CARCEL PENITENCÍÁRIA

S A LTÁ
19-6 3       

zo.de

