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SECCION ADMINISTRATIVA'

  DECRETO — LEY
'DEL PODER EJECUTIVO

  DECRETO—LEY N9 25,9—G.
SALTA, Marzo 25 de 1963.

  Expíe, N9 5135—63.
VISTO que cada Agente Fiscal, para desem

penar funciones de Instructor en citación Di
recta, tiene designado un Secretario Legal; y

—CONSIDERANDO:
Que'-por Decreto-Ley N9 163|62, la instruc

ción sumaria de los procesos’ es atribución de
los Jueces de Instrucción;

Que -'la' acordada N? 3177 bis, dictada por
la Excelentísima Corte de Justicia, dispone
adscribir al Juzgad'o de Instrucción a los Se
cretarios Legos de los Agentes Fiscales, para ’
que desempeñen funciones de Secretarios en
las causas de Instrucción • sumaria- (Art. 368
y subsiguientes del Código Procesal- Penal);

Y atento al -dictamen emitido por el’ señor
Fiscal'’de Gobierno. _

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

Eñ Acuerdo General de Ministros
Decreta con Fuerza de Ley

Artículo l9 — Modifícase la Ley Orgánica

de Tribunales. • en el ''sentido id'e que en los
Juzgados, de Instrucción., .compuestos actual
mente ñor dos Secretarías, una de Instruc
r.ión Formal y otra de .instrucción Sumaria,
el Secretario de esta última, podrá ser lego.

Art. 29 — Deróganse las disposiciones res
pectivas. contenidas en los artículos 1° y 29
del Decreto-Ley N9 1691.56 ,y toda, .otra norma,
legal ^que se oponga ai presente ' Decreto-Ley.

Art. 39 — Elévese a conocimiento id'el Po
der Ejecutivo de la Nación. ,

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

Dr. MARIO JOSE BAVA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELl.l

Ing. FLORENCIO- JOSE,. ARNAUDO
COUREL

Es Copia: '
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETOS' DEL PODER

E J E-CUTIV O
DECRETO- N9’’ 6796—G. .
SALTA. Marzo 15 de 1963. ■
Debiendo llegar el día 16 del corriente mes,

los restos del teniente general' don Eustaquio
Frías, para ser depositados en el Pant’éfeñ~de

las Glorias del Norte:  
—CONSIDERANDO:      
Que. el general Frías, ilustró . su nombre en

las campañas de la Jnid’enendencia y en las
sucesivas hasta completar ’ una honrosísima
foja de servicios, adquiriendo-el más alto gra
do militara

Que descendiendo -de ■ patricios sáltenos, vio
ia luz en esta, ciudad. • iniciándose desde niño,
puede decirse, en la carrera de las armas:

Que es un deber del gobierno -de ’ la ‘ Provin
cia honrar la memoria de Ips hijos de Salta
uue con su heroísmo. sú consagración a la
causa de la libertad1 y su -sacrificio, prestaron
grandes servicios al país.

El Interventor Federal de1 la-Provincia dé Salta
; DECRETA

Artículo l9 — Tributar honores- a los.- res-
tos del ilustre guerrero aue fue el- teniente
general- don Eustaquio Frías. . ' „

. Art. 29 -L. Adherir a los actos preparados
por la Comisión Organizadora del Sésauicen-
tenario de la Batalla de Salta, aue ha con
seguido el traslado de- id'ichos restos, y a los
que disponga el Comando’ de la Guarnición.

Art. 3? — Invítese a las autoridades civiles
y religiosas, familiares del general Frías y ai
pueblo de la- Capital para recibir esos vene
rables despojos en el Aeropuerto y acompañar
nos hasta la Catedral.

Art. 49 ’— Cólóquese una palma de flores
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naturales con* cinta nacional en el Panteón
d'e las Glorias del Norte.

’ Art. 5’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registró Oficial y archíyesei

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr.-FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
Es Copia: . '
Rene Fernando Soto ’ . t

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

DECRETO N9 6797—G-
' SALTA, Marzo- 18' de 1963.

.VISTO .el pedido efectuado por el Comisio
nado Interventor .Municipal de la ciudad- de
Metán, ( . (

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA;

Artículo 1? — Declárase feriado el día 19
• de marzo, dél año en curso en el Denartamen-
to id'e Metán, con motivo de celebrarse las ¡
fiestas patronales en el mismo -

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

Ing. PEDRO FELIX REMY-.SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELL1
Es’ Copia: . . _ ,
Rene Fernando Soto

Jefe de Despachó de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 6798—G. ,
SALTA. Marzo 18 de 1963. . »
Expte. N? 5641—63.
VISTO lo solicitado por la Municipalidad -de

.Cachi, en nota de fecha’ 11 de marzo del año
en -curso. . , . • . *'

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

Artículo. 1? —'Declárase feriado el día 1S
de marzo -del año en curso, en el Distrito Mu
nicipal del Departamento d'e Cachi, con mo
tivo de la festividad religiosa de “San José'-.
Patrono de esa localidad.

r •

Art.- 2° —' Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.^ •

Ino. PEDRO FELIX RÉMY SOLA
’Ór. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI

Es Copia: ■
R.ené Fernando Sotó’ •

Jefe de Descacho de Gobierno, J. é I, Pública

'DECRETO N9 6799—G.
SALTA. Marzo 18- de .1963.

i'Él Interventor FedeVaI.de la Provincia de Salta
D E C R É T A

Artículo 1? — Desígnase Ministro de .la Ex
celentísima Corte de Justicia -de la- Provincia
ál Dr. José Juan. Carlos Uriburu CM. I. N-
3.918.18'2), sujeto la misma al oportuno acuer
do', d'eí Honorable Senado.

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

Ing: PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
Es Copia: .
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. él. Pública

DECRETO N9 6800—E?
■ SALTA, Marzo 18 de 1963.

Expte. ' N9.665—63.
VISTOS estas actuaciones en las ’ que la Es

cuela Nocturna de Comercio “Alejandro Agua
do”, solicita la transferencia de* partidas co
rrespondientes.. al rubro “Otros Gastos", a fin
de atender necesidades impostergables; y

—CONSIDERANDO: ' . ~*
Que el Decréto-Ley N9 216162 faculta al Po

der Ejecutivo a efectuar compensaciones y
transferencias 1 iñ'é partidas en el Item 2 —
Otros Gastos—, siempre que no alteren el to
tal del. Item; ' " . ; . ,

Por ello, y'atento a lo informado por Con-'

taduría General,' -

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

Artículo l9 —s Transfiérese del Principal, a)
1— del Anexo B— Inciso VIII— Otros Gastos:

• Parcial 15.. ........ $ 5.0Ó0.—
23 . .. . .. . .. ", 3.000.—

!’ ■ 38’,. . r '-. .>• 4.000.—

.' $ 12.000.—
Para Reforzar el:

Parcial 39 . . . .'...................... 5 12.000.re

partidas éstas del Presupuesto vigente, /Or
den .-de Disposición de Fondos N° 217.

¡ Art. -29 —. .'El presente decreto será refren-
dád'o. por los señores Ministros' de Economía,
Finanzas y Obras Públicas y de Asuntos So
ciales y Salud Pública.

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

Ing. PEDRO FELIX' REMY' SOLA
. ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

' Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
Es Copia: •

Celia Irma M. de Laman , »
Ofic. 29 — Minist. de Econ. F; y O. Públ,

DECRETO N9 6801—E. ’ •
SALTA, Marzo 18.de 1963. .

' Expte. N9 ’658—63.’, ‘' *' '
VISTO estas 'actuaciones en las que Conta

duría General eleva para su aprobación y pa
go planilla dé reintegro por 'inasistencia jus
tificada mediante Resolución N9* 32|63 del Mi
nisterio -de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas, devengada por personal dependiente del
Tribunal de Cuentas de la Provincia durante
el año 1962; y ( '. '

. — CONSIDERANDO:
Que por pertenecer dicha erogación a un

ejercicio, ya cerrado y. vencido. le.'son concu
rrentes las disposiciones. dél. Artículo 359 de
la Ley de Contabilidad en vigencia;. '..

Pór ello. • ■

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
.'DECRETA

Artículo 1? —- Apruébase la planilla que co
rre adjunta do fs, 1 a. 5 de este expediente,
en concepto -de. reintegro por inasistencia jus
tificada mediante Resolución del, Ministerio de
Economía, Finanzas y- Obras Públicas N'-' 32}
63, devengada por. personal dependiente del
Tribunal de- Cuentas de la Provincia durante
el. año 1962." :

Art. 29 —: Reconócese un crédito por la su-
, ma. de $ 698.— m|n. (Seiscientos -Noventa y

Ocho Pesos Moneda Nacional),-a favor de la
señora. Irma E< G. de ■ Di Mattia, por él, con
cepto indicado precedentemente.

Art. 39 — Con intervención de' Contaduría
General liquídese por su Tesorería- General a
favor del Tribunal de- Cuentas de la Provin
cia, con cargo de oportuna rendición de -cuen
tas, la suma -de? 698.— m|n. (Seiscientos No
venta y Ocho Pesos Meneda Nacional), en
cancelación id'el .crédito reconocido por el Ar
tículo anterior, para que la haga efectiva a
la beneficiaría, con imputación al Anexo G—■
Inciso Unico— Deuda Pública— Principal 2—

, Parcial 6— Orden cié Disposición’ de Fondos
N? 214, del Presupuesto vigente.

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en. él Registro Oficial y archívese.

Ing.’PEDRO FELIX REMY SOLA
- Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

. Es' Copia: . . '
Celia Irma’ M. de Larrán '

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

.DECRETO N° 6802—E.
SALTA, Marzo 18 dé 1Ó63.

■ Expte.' N9 657—63. * '
VISTO estas actuaciones en las- que Conta

duría General eleva para su aprobación y pa
go. planilla de reintegro por inasistencia-jus
tificada mediante'Resolución N9 32|6fe, del Mi
nisterio de Economía, Finanzas y Obras *Pú-

Micas, ■ devengada por personal dependiente de.
Contaduría Géneral d'e la Provincia, durante
el año 1962;' -y. ’ .

—CONSIDERANDO:
Que por ■ pertenecer dicha erogación a un

ejercicio ya cerrado y vencido, le son concu
rrentes las . 'disposiciones'"del Artículo. 359 ' de
la Ley de Contabilidad vigente;

Por ello,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
í DECRETA

Artículo l9 ,-y Apruébase la planilla dé rein-1.
tégro por inasistencia justificada mediante, Re
solución N9 32|1963 del Ministerio.de. Econo
mía, Finanzas y Obras P'úblicas, pertenecien
te a personal de Contaduría .General de la
Provincia devengada durante el año 1962, que
corré adjunta de fs. 1 a 5 de este expedienté.

Art. 29 — Reconócese un crédito por la su
ma de $ 1.401.— m|n. (Un Mil Cuatrocientos
Un Pesos Moneda Nacional), a favor del se-
,ñor Eduardo Pilás, por el concepto indicado

' -precedentemente/ , .* 1 ..-•
Amt. 39 ,—• Con intervención de Contaduría

General liquídese. por su Tesorería General a
favor de aquélla, con cargo dé Oportuna'ren
dición de cuentas; la suma de .$ ' Í.4Ó1.-— ' m'n.
(Un Mil Cuatrocientos .Un Pesos Moneda Na
cional), en cancelación iñ'el crédito reconoci
do . por el artículo anterior, y para qué la ha
ga efectiva a su beneficiario, con imputación
al Anexo G-— Inciso Unico —Deuda Pública
—-Principal 2— Parcial 6— Orden de Disposi
ción de Fondos N9 '214, del Presupuesto vi
gente. , . • - .. I . ;

Art -1". — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. .

• ’ *lng. PEDRO FÉLIX REMY SOLA-
£ng. FLORENCIO JOSE ARNAÚDÓ

.Es Copia: ’ \ •'
Celia Irma M. de Larrán

Ofic. 29 — Minist. de Econ. F. y O, , Públ.
i . ;L / ~ ■

DECRETO’ N9 6803 — A.  
SALTA, Marzo 18 'de 1963
Expedienté Ñ9 40.668—63
—VISTO la nota elevada por la Sra.' Ali

cia Tapia de Santa Cruz, qué corre a fojas
1 id'el expediente del.rubro .y mediante, la cual
presenta sú - renuncia al cargo .- de Auxiliar
69 -Personal Sub-Técnico. d.éí.-. Policlínico Re
gional de Salta —San Bernardo—; .

Por ello, atento a -lo manifestado- a fs. 2
y 3';- '' . . ' . . ' ‘ . i-

E1 Interventor Federal de la Provincia de-Salta
• D E;C R E T A '

Art. I9. — Acéptase la renuncia presentada
por la Sra. ALICIA. TAPIA'DE SANTA CRUZ
al cargó, de'. Auxiliar. 6? .—Personal Sub-Téc'-''

1 hico (Aux. del. Servicio 'de Hemoterapia) del
Policlínico Regional de Salta '—San Bernardo—
a partir del d'ta l9 de marzo -del año en cursó. •

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

íng. PEDRO( FELIX REMY; SOLA -
• , . ' Drí MARIO JOSE ÍBAVA’
Es voplá: ;
Lina Bianchi de López

tefe de Despacho de Asuntos S.-'y S. Pública

DECRETO N9 6804 — A.
SALTA, Marzo ,18 'de 1963 ‘
'Expediente • Ñ9 40.596—63 ~
—VISTO la renuncia presentada por la Srta.

Ana Veggiani. .al cargo' de Ayudante 69 -_per-
sónal Administrativo ;de-Asesoría Letrada del
W^inisterio' dél rubro; '

Atento a lo informado- a- fs. 2 dé estos obra
dos; . . .

El Interventor Federal de la Provincia'dé Salta
DECRETA

Art. 19. —‘ Acéptase- a- partir 'd'el día 19 de
marzo del año en curso, la renuncia presen
tada. por la Srta-. ANA VEGGIANI al cargo
de Ayudante 69 —Personal Administrativo de

FedeVaI.de
18.de
Ministerio.de
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•Asesoría, .Letrada del Ministerio del rubro.
Art. ' 29 — Comuniqúese,, publíquese, insér-

tése en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO .FELIX REM^ SOLA
Dr. MARIO* JOSE BAVA •

Es copia:
Lina Bianchi de López ,

-.'p de Despacho de A.. S.' y> Salud Públlci

DECRETO:-N« 6805 — A.
SALTA, Marzo 18 de -1963
Expediente N9 40.671—-63

' • —VIST'Ó' la designación "del -Hilo. ' CATALI-
ÑO TAPIA, solicitado por el Director <ctel Ins
tituto —'San- José—; -
■'Atento a lo informado ’a fs.. 3 y 4 -de estas

'actuaciones.; ■ ‘ ‘

El.Interventor-Federal de la Provincia de Salta
■ D E G R E T A

Art. 1°. — Desígnase ,al Hno. CATALINO
TAPIA —L.1 E. N9 7.258.713 en la categoría
de Ayudante 99 —Personal del Clero 'del Ins
tituto —San José, dependiente de la’Dirección
d‘e' Patronato y* Asistencia* Social de Menores,

"en vacante existente en presupuesto.
' 'Art. 2?. ••A-'Bl‘gasto que demande* el cumpli-
•iñifentó ‘'dé ' lo dispuesto precedentementé, se
iñiputárá ‘ al Anexo’ E— Inciso 7— Item 1 —
■Principal á)9— Parcial 1 de la Ley de Pre-
súiméstó” ‘ení vigencia; ,
”, Art'.39.\— ■Comuniqúese, publíquese, insér
tese ‘'en. el” Registro Oficial y archívese.

- .Í.li.lng. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA

- Es;- Copla:
Lina ---Bianchi de .López • . .

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

DECRETO N9 6806—A.
SALTA, Marzo 18-de 1963.

<Expte: N9- 314—63—D. -• -
VISTO Ja factura N9 191 del 31|12J62, pre

sentada por la Dirección de Aeronáutica Pro
vincial, la misma asciend’e’ a la suma de S
52.493.— m|n., por servicios aéreos pfestaiü'os
durante el mes de Diciembre de 1962;
' .Atentó a loé informes -de ffe.-’26|27 dél ex

pediente arriba citado,

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

Artículo!9. — Apruébase1 Ja Factura N9 191
del 31|12|62 pbr la suma de' $ 52.493.— 'm|n.
(Cincuenta y Dos Mil Cuatrocientos Noventa
y-’-’T-res- Pesos • Moneda Nacional), ■ presentada
por ía Dirección1 de -Aéronáutica Provincial,
en concepto dé prestación de servicios aéreos
e‘n.‘.,él .transcurso' del mes”, de Diciembre de
1962. '■' j ‘ •'* .

‘’AÍrt. ’29 — Contaduría General* iñ'c la' Pro
vincia" con intervención de su ■ Tesorería Ge
neráis liqúidará a la Dirección de Admiinis- .
■ti.'a’Cióri‘'!del Ministerio de Asuntos ^Sociales y
"Salud Pública ía súma -de $ 52.493.— m|n.
(Cincuenta y Dos Mil' Cuatrocienots Noventa
y -Tres Pesos Moneda. Nacional),, para, que és-
ta.i’a'isu .'vez, haga.’ efectivo dicho "importe al
beneficiario mencionado ’ en el artículo- ante--
rior; debiendo atenderse la citada erogación
con, imputación al Anexó. — Item 2 “Otros
^tasto^’ —Incisos T c| .$,.20.914'.— y 2 c| $.
31.579.— Principal a) 1— Partida Parcial 40
“Viáticos y Movilidad", .de ja Ley -de Presu-
puesto en vigencia.,

Art .3?. — 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-
lefe.de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

■DECRETÓ N9 .680,7—Á..- ■
'Expte. N9 40.670—63.

, Visto-’ que ’ por Decreto N9 6635 de fecha l9
de. marzo:-del -año en curso,- se exceptúa .de
las disposiciones del art.' 49 del Decreto N9
10.113|59;. la licencia reglamentaria que por

razones de" servicios no fué tomada en su
oportunidad por el Dr. Lisandro Lávaque 1—
Médico- Asistente id'e la Dirección de Asisten
cia' Pública, correspondiente al período 1962—
1963; y .
CONSIDERANDO:

l ' -
Que’ Oficina de Personal a fs. 7 informa.

que dicha' excepción se efectúa por ha
ber tomado el citado profesional la licencia
reglamentaria por el. período mencionado pre
cedentemente con carácter anticipado y no
como se consignara en el -decreto de referen
cia;

Por todo ello,

El Interventor Federal de la Provincia1 de Salta
D E C R E.'T A

Art. I9 — Rectifícase el Decreto N9 6635 de
fecha l9 de marzo del año en curso, en el
sentido de dejar establecido que la excep
ción -de las 'disposiciones del art. 4° del De
creto N9. 10.113|59, de la licencia reglamenta
ria -del Dr. - Lisandro Lávaque — Médico Asis
tente de la Dirección de Asistencia Pública,
correspondiente al período 19G2|1963, lo es
por hacer uso de la misma con carácter anti
cipado y no como se consignara en el ci
tado' decreto. .’ ■

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 de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO, Ñ9 6808 — A.
SALTA, Marzo 18 de. 1963.
Expte. N’ 40.540—63.
VISTO la renuncia presentada por el Dr.

Juan Vital Fernández, al-cargo dé Jefe de Ser
vicio del Hospital “San José”, de Cachi;

Atento a lo manifestado a fs. 3 -de estos
obrados, ‘ ¡

■ Y
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

-DECRETA

Artículo 1’ — Acéptase la renuncia presen
tada por el doctor Juan Vital Fernández, en
la categoría de Jefe, de Servicio del Hospital
‘‘San José” de Cachi, a partir del día 11 de
febrero ‘del año en curso.

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

Ing. PEDRO FElÍx REMY SOLA

I Dr. MARIO JOSE BAVA
. Es copla:
^Lin.-i Bianchi de López. ,

• efe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N’ 6809—A.      
SALTA, Marzo 18 de 1963.
Expte. N’ 2869—R—1963 (N’ 4547|61 de la

Caja de. Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia). . o ’’

VISTO en este expediente- la solicitud d
jubilación presentada por don Justo Eduardo
Ramos; y

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

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia,
por Resolución N’ 805—J, en mérito a la edad
y -tiempo de servicios en el magisterio, acre-.
ditadós por "el peticionante, le acuerda jubi
lación por retiro voluntario de-,conformidad á
las disposiciones del Artículo 50 de la- Ley
3338 y Artículo 30 del Decreto-Ley 77J56:

Que el señor Asesor Letrado del Ministerio
de Asuntos Sociales y Salud' Pública, dicta
mina a fojas 16 qué debe aprobarse dicha re-
solución por ajustarse a i disposiciones legales
vigentes, .' .

El Interventor Federal'de. Ia Provincia de Salta
DECRETA

Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N’

805—J (Acta N’ 71) de la .Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia, de fecha 21
de febrero de 1963, que acuerda jubilación
por retiro voluntario- en el cargo de Director
de la Escuela “Villa Primavera”, dependiente
del Consejo General de Educación de la Pro
vincia, a don JUsto Eduardo-Ramos — Mat.
Ind. Ñ’ 3.888.405. '

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

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

  Es Copia:
Lina Bianchi de López ' '

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

DECRETO N’ 6.810—A.
SALTA, Marzo 18 de 1963.

- Expte. N’ 40.149—62.
VISTO. las conclusiones arribadas en el pre

se.nte expediente N’ 40.149162; y '
—CONSIDERANDO:
Que el señor Carlos Néstor Vera nizo aban

dono de servicio mientras se desempeñaba en
el cargo de Ayudante 9’- —Administrativo de

. la Dirección de Higiene y Brpmatología, con
fecha 1’ de 'noviembre del año l'pdo.;

QUe dicha falta fue debidamente comproba
da, según surge de las constancias del- expe
diente precitado;.

Por ello, . '. > , .' 1

’ El Interventor Federal -de la Provincia de Salta
DECRETA

Artículo 1’ — Dénsele por terminadas las
funciones al señor"Carlos Néstor Vera, en la
categoría de Ayudante 9’ —Personal Adminis
trativo dé Dirección *de- Higiene-y Bfornato,
logia, a partir del día 1’ de noviembre de
1962, por los motivos expuestos precedente
mente.

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese; -insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA1

Es copia: .
Lina Bianchi de López *

.Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 6811—A.-
SALTA, Marzo 18'de 1963.
Registro N’ 9312^63.  
Atento o las .constancias que corren agre

gadas a estas actuaciones,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

DECRETA
Artículo 1’ — Exceptúase dé las dispbsicio

nes del Artículo 4’ del Decreto N’ 10.113|59,
la licencia reglamentaria que por razones de
servicios no fue tomada en su oportunidad
por la señora María Luisa Graciela Mosqueira
de Blanco —Administrativa de Dirección • de
Administración del Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud Pública—, correspondiente al
período 196111962. ,

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’’ 6812—A.
SALTA, Marzo 18 de 1963.

Expte. N’ 40.530—63. . .
, VISTO que- el Dr. Misael Héctor Avila, so
licita qe lo designe con carácter "Ad-honorem"
como' Médico Agregado del Servicio de Ciru
gía' Infantil del Departamento de Maternidad
e Infancia; 1 .

‘Atento a los infqlmes dé fs.'3 y 4 de-estas
actuaciones,,

El Interventor Federal de la Provincia dé Salta
DECRETA

Bianchi.de
lefe.de
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Artículo l'J — Desígnase con carácter “Ad-
honórem” al Dr. Misael Héctor Avila —L. E.
N,? 7.059.793 (Distrito N’ 57), como Médico

" Agregado del Servicio de Cirugía Infantil del
Departamento de Maternidad e Infancia, quién
deberá cump'liinentar las reglamentaciones en
vigor.

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 de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N’ 6S13—A.
SAÍ.TA, Marzo 18 de 1963.
Expíe. ‘N’ 40.499—63.
VISTO estas actuaciones" Relacionadas coi).

10g reconocimientos de servicios prestados por
el Dr. Ruthann Gómez Salas, en las catego
rías de Jefe de Clínica y Oficial 1’ (Odontó
logo Asistente) del Hospital “El 'Carmén" de

.Metán, respectivamente,
Por- ello, atento al informe de' fojas 7 de

estos obrados,

El Interventor Federal de l'a Provincia’ de Salta
; DECRETA

'Artículo. 1’ — Recohóüense los servicios pres
tados por el Dr. Ruthann Gómez' Salas, en la
categoría de Jefe de Clínica del Hospital "El
Carmen" de Metán (Dpto. Odontológico), du
rante él tiempo comprendido en+re el 23 de
enero y el 12 de febrero del año en curso in
clusive, en reemplazo del Dr. Aníbal Ángel
,Maneffa, _ quién se .encontraba en uso de li
cencia (reglamentaria.

. Art. 2’ —■ Reconóeense los servicios pr.esta-

.dos por el Dr. Ruthann Gómez Salas, en lá
categoría de Oficial i’ (Odontólogo Asistente)

■del Hospital "El- Carmen" de Metán, durante
.el tiempo comprendido entre el'15 de enero al
■24 de febrero del año en curso inclusive, en
■reemplazo de la Dra. Balbina G. de Sarñsón,
en uso de licencia por maternidad:

Art. 3’ — El gasto que demande el cum
plimiento de lo’ dispuesto -precedentemente, se
imputará al Anexo E— Inciso 2— Item 1 —
Principal a) 1 "—Parcial 2(1 de la Ley de Pre
supuesto en vigor.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAYA

'. Es’ ■Copla:.
Lina Bianchi de López .' - (

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

■ • DECRETÓ N” 6814—A,
’ SALTA, Mai'zo 18 de 1953.

'Expíe. N’ 2865—F—1963 (N- 5378(62, '§465(58
y 2745|59 de la Caja de jubilaciones y Pen-

, siones de la Provincia). ‘ '
.VISTO en estos expedientes la solicitud de

■ jubilación de don Juan Moisés Flores; y
—CONSIDERANDO:
■Que la Honorable Junta 'Administradora de

la Caja de Jubilaciones y ¡Pensiones de la Pro
•vincl-a, por Resolución N’’ 789—J en conside
ración a la edad y tiempo de servicios acre
ditados por el peticionante, le- acuerda la • ju
Litación por retiro voluntario establecida en
■el Artículo -30 del Decreto-Ley 77(56;

Que el Asesor Letrado del Ministerio de
. 'Asuntos Sociales y Salud Pública, en¡ dicta-

  men corriente á fojas 34. aconseja su apr'oba
ción por ajustarse a disposiciones legales vi

dentes, ; . .

/Él Interventor Federal de.la Provincia de Salta
'■ DECRETA

Artículo 19 ■= Apruébase la Resolución n7
V89M-.T .(Acta N° .70.) dé la Caja de Júbilacio-
ilés y'Pensiones de lá Provincia-, de fecha 14
'(le febrero de 1963, que asuelda jubilación por

retiro voluntario di Ayudante Mayor (Agen
te) de la Policía de la Capital, don Juan Moi
sés Flores (M. I. N’ 3.882.879).

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

v 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’ 6815—A.
SALTA, Marzo 18 de 1963.
Expíe. N’ 2867—C—63 (N» 718(63 y agrega-

’ dos de la Caja de Jubilaciones ’ y Pensiones
de la Provincia). ■ .

VISTO en estas actuaciones la Resolución
N’ ‘799—J. de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, que acuerda las pen-\
siones a la Vejez 5974 a 5983, cuyos adjudica
tarios, según . informa la citada repart ción,
llenan los requisitos exigidos por lá Ley 1294:

- Atento a que el Asesor Letrado del Minis
terio-de Asuntos Sociales y;Salud Pública, a
fojas 5 aconseja su aprobación,

.El Interventor Federal dé lá Provincia de Salta
DECRETA

Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N?
799—J. (Acta N’ 79) de la Caja de Jubi acio
nes y Pensiones dü la Provincia, de. fecha 14
de febrero de 1963, qué acuerda la$ pensiones
a la Vejez Nos. 5974 a §983 a adjudicatarios
de la Capital, Anta, Cerrillos, Chicoana, La
Viña, Métán, Rosario de L.trma, Santa Vic
toria y Los Andes.

Art. 2? — Comuniqúese, püblíquese. 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’ 6841—E. ■ ■
SALTA, Marzo 21 dé 1963.' •
Expíe. N’ 375—63.
VISTO, que el contratista, don Santiago A.

Agolío, solicita se le amplíe en 90 días el pla
zo para hacer efectivo el pago de Iqs hono
rarios que debita por la Escritura N’’ 346, li
brada por el señor Escribano de Gobierno en
fecha 7 dé noviembre de 1962:

Atento a las atendibles causas invocadas y
a los casos análogos ya resueltos favorable
mente, ■

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA '

Articulo 1’ — Áctiéfdase ál Contratista doh
Sahtiago A. Agoliój Una prórroga de 90 días
para qüé haga efectiva la obligación docu
mentada en concepto dé honorarios de la Es-
critu¿rá N’ 346, librada r.'or el Señor Escribano
de Gobierno, en fecha 7 de noviembre de 1962.

Art. 2’ — El Contratista Santiago A, Ágolio
deberá reíiovaí el documento suscripto con
la hueva fecha dé vencimiento.
.Art .,39. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial- y archívese,’

Ihg. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing.'FLORENCIO JOSE ARNAÜDO

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz ,

Jefe de Despacho dél M. de Econ. E. y O. Púb.

DECRETÓ 6842—E. ,
SALTAj ■ Marzo 21 de 1963.
Expíe. N’ 471—63.-
VISTO qüe'Direc&ión do lá Vivienda cleVá

í>ára:SU aprobación, y pagó él Certificado j?ar
dial Provisorio • Ns 15 (Lidüidápióii de Vai'ia-
dióñ- dé Costo de Maho dé Óbi'á Ejecutada),
correspondiente a la "CohSt'ruoéión de So Vi
viendas Tipo Medió én Manzanas 76, 79 y 82
^SecSfóh’. ,T— Eárfio Parqu? Tres Cérfítob

Salta —Capital”, emitido, a favor de la em
presa contratista Soler y Margalef S. R. L..
por la cantidad de .$ 155.100.03 m|n.;

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

Él Interventor Federal de la PrbYincia de Salta
DECRETA

Artículo 1’ Apruébase el Certificado N’
15 —Parcial Provisorio '(Liquidación de Va
riación de Costo de Mano de Obra Ejecuta
da), correspondiente a la, “Construcción de
80 Viviendas Tipo ‘Medio en -Manzanas 76, 79
y 82 —Sección J —-Barrio Parque Tres Ca
rritos —Capital”, emitidos por Dirección de
la Vivienda a favor de la- empresa contratis-
ta Soler y Margalef, S.- R. L„ .por la canti
dad de 8 155.100.03 m|ri. | ■

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría
General' de la Provincia, liquídese y por su
Tesorería Genera! páguese a- favor de Direc
ción de la Vivienda la cantidad de $ 155.100.-
ni|n. (Ciento Cincuenta, y Cinco Mil Cien Pe
sos Moneda -Nacional),- para que, con cargo
de rendir cuentas haga efectivo a la empresa
Soler y Margalef S. R. L., el importe dél cer
tificado aprobado por el artículo anterior,' de.
Riendo imputar esta erogación al Anexo H—
Inciso VI—, Capítulo I— Título 5— Subtítulo
A— .Rubro Funcional II—’ Parcial 8— Plan
de Obras Públicas,' atendido con Fondos IES-
pec’ales de Origen Provincial —Fondos Ins
tituciones Crediticias. Nacionales, del Presu
puesto vigente.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing.. FLORENCIO JOSE AKNAÜDO

Es Copia: ?
Pedro Andrés Arranz .

Jefe de Despacho del. M. .de Econ. F. y O. Páb.

DECRETO -N’ 6848—E,'
SALTA, Marzo 21‘.de 1963.
Expte. N’ 630—68,.
VISTO que la Municipalidad de la ciudad

de Salta solicita se le provea en venta la can
tidad de asfalit que posee Dirección de Arqui.
tectufa en su depósito, a fin de emplear di
cho material en los- trabajos de conservación
y reposición de pavimento de. las calles de
la ciudad: ’

Que dezla cantidad disponible, Dirección de
Arquitectura puede desprenderse de- 4.000 li
tros, por ser su empleo en obra poco prác
tico, y facturárselo a la Municipalidad de la
ciudad de Salta, al precio de ’ adquisición' de
8 2.i§'ei litro¡ ' . ,

Atento a lo dispuesto por la Ley de Coi!
tabilidad vigente.

El Interventor Federa! de la Prevínola da Salta
D g C R E T Á -

> . 1
■ Articuló i’ — Autorízase a Díresaíón de Ar
quítecturá de la. Provincia 'para vender a la
Municipalidad de lá éiudád d..e Salta, lá can
tidad de 4.000 litros de asfalit al precio, de
8 2.15 él litro.' '

Art. 2’ — El importe totál de la venta será
Ingresado por¡ Dirección de Arquitectura de
la Provincia, por el ’éonducto que correspon-
da, a la cuenta, "Valores a Regularizar —Año
1954 —Dirección de la Vivienda "y Obras Pú
blicas’*.

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

ing, PEDRO FELIX REMY SOLA
ing. 'Florencio jóse arnaudo

' Es Copia: >
Pedra Andrés Arranz '

Jefe de Despacho del M. dé Econ. E. y O. 'Púb,

DeórBTó N’ 6S44“-E.
SALTA. Marzo 21 de 1983'.

. Expié. N’
visTo que Dirección de Arquitectura de

lá FreVinélai..e'eva.x,nt‘a ágtptyíyúóh y pagó

Jefe.de
21%25e2%2580%2598.de
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el Certificado -Ñ’ G —Definitivo ,de Ajuste (Di 
quidación de Variaciones de Costo de- Mano 
ue Obra >■ Ejecutada),' correspondiente a la 
"Construcción".’Estacióiy Terminal de Omnibus 
—Capital”, emitido a favor del contratista 
Isidoro Fabio Leonarduzzi," por la suma de 
5 1.214.58 m|n.; ' . -" .

Atentó a' lo 'informado 'por Contaduría Ge
neral de la Provincia, ' .

El Interventor Federal de la Provincia de’Salta 
D.ECR'É’JTA

Artículo 1’- — Apruébase el Certificado N” 
. 6— Definitivo— de Ajuste -(Liquidación de 
Variaciones de Costo de -Mano- de -Obra Eje
cutada), correspondiente' a la “Construcción 
Estación Terminal-,de ■ Omnibus —Capital”, e- 
mitido -por •Dirección de Arquitectura de la 
Provincia a favor del contratista Isidoro Fa- 

' bio-Leonarduzzi, 'por la suma-de ? 1.214.58 %.
Art. 29 — Góri intervención de Contaduría 

General de la Provincia . liquídese y por su 
Tesorería General pagúese' a favor de Direc
ción de Arquitectura de la Provincia la suma 
de ? 1.215.— m|n.' (Un Mil Doscientos Quince 
Pesos Moneda Nacional), para que ésta" a su 
vez y con cargo'de rendir cuenta la haga e- 
fectiva a su "beneficiario contratista Isidoro 
Fabio Leonárduzzi;- por el concepto —-expresa 
do precedentemente y con 'imputación al Ane
jo' H— Inciso I—' Capítulo III— Título 1 — 
'Subtítulo B— Rubro Funcional- II— Parcial 
i— Flan de Obras Públicas, atendida con Fon 
dos Provinciales, del presupuesto vigente.

Art ,39. — Comuniqúese, publíquese, • insér- 
■Í0Sb‘ 'en el Registro" Oficial y archívese.

Ing. PEDRO*FELIX REMY SOLA
- Ing."FLORENCIO1 JOSE ARNAUDO 

23s CJoiilai - -■._h
Pedro Andrés Arrang

Jefe de Despacho del Mi de Ecotí. F. y O. Púb.

EDICTOS DE MINAS

N9.13592’—-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 de Los Andes, 
cateo para explorar la siguiente zona: - se to
ma .como punto de • referencia el mojón N9 
2 Vértice Ñ. O. de. la pertenencia N’. 4 de 
Ja 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; 
d'esde allí se miden 4000 metros al-Este, 5000 
Jhetros, al Sur,. 4000 metros .ál Oeste y 5000 
metros al Norte .para cerrar el perímetro de 
Id 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, próVeyó conforme al 
Art. 25 del C. de Minería." J. O. Arlas 
Almagro,— Juez de. Minas.— Salta, 21 de 
noviembre de 1962, . . .

ARTURO ESPECHE" FUMES
Escribano - Secretario

18 .al 29—3—1963

N9 13591 — EDICTO\DÉ CATEÓ:.
El Juez -d'e Minas notifica a los qUe se 

c.onsideren con. derecho que la señora María 
cíe lós A. Mtíños de Janín, el 13 de noviem
bre de 1961 por Expte. N9 3978—M ha so
licitado en el departamento • de Los Andes ca
teo pqra explorar la siguiente zona: se to
ma como punto de partida el Mojón N° 2 
vértice N. O. de la pertenencia N9 4 d'e la 
mina, de hierfo. .“La, 'Sarita” y se miden 1000 
"metras al Oeste, 5000 metros al SUT, 4000 me
tros al Este, 5000 metros al Ñofte y final
mente *000 metros, al .Oeste, para cerrar, el 
perímetro de la .superficie solicitada. Inscrip
ta gráficamente la superficie solicitada, re
sulta .superpuesta en 41 has, apróximádá- 
jqení? ñ les sáfeos Exptes( Ñ? 2597—s—57 y 

2613—I—57 y á las pertenencias de la mi
na “La Sarita” Expie. N9 1434—O—42 en 
j 68 hectáreas, siendo esta mina de propie
dad del mismo ■ solicitante, ■ la superficie libre, 
restante es d'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 1962.
ARTURO ESPECHE FUNES-

Escribano - Secretario
18- al 29—3—1963

N9 13590 — 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 1961 por expte. 3980—M, ha so
licitado en el departamento de Lós Andes 
cateo para explorar la siguiente zona: se to
ma como punto de referencia el Mojón N9 2 
vértice. N. 0.1 de la pertenencia N9 4 de la 
mina de hierro “La Sarita”, y ■ desde allí • ge 
miden 1009 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 mptros al Norte, 4000 metros al 
Oeste y 5000 metros al Sur para cerrar el 
perímetro de la 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. Arias Almagro, Juez de Mi
nas de' la provincia de Salta.

Salta, 21 de noviembre -d'e 1962 
ARTURO ESPECHE FUNES

Escribano - Secretario
18 al 29—3—1963

N? 13582 — EDICTO DE CATEO:
El Juez de Minas notifica a los que. se con

sideren con derecho- que Salinera Ducus S.R.L. 
el 9 de octubre de 1959 por Expte. 3286—S. 
ha solicitado en el departamento de Los An
des, cateo para explorar la siguiente zona.:

Tomando' como punto de partida (PP.) el 
inojón N9 3 d’e la mina de sal “Rosario” de 
doña Isabel R. de Sánchez, se medirán 2.00U 
metros con- rumbo Este astronómico, segui
damente 5.000 metros al Norte; 4.000 metros 
con rumbo Oeste; 5.00'0 metros con rumbo 
Sud y finalmente 2,.000 metros rumbo al Es
te para llegar al punto dé 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. N9 1696—S,' dentro 
de dicha superficie se encuentran registrados 
los puntos de manifestación de descubrimien
to de las minas “Ducus l9", “DUcUs 29, Ducus 
39 y DUcus 49”, Expíes. N9 100".736—S—54, 
2661—S—57, 2662—S—57 y 2859—S—58 respec
tivamente, quedando una superficie, libre de 
1,985 - hectáreas, aproximadamente.— Se prove
yó conforme al aft. 26 d'ei C. de Minería.— 
j. G. Atlas Almagro.— JUez- dé Minas' .—

SALTA, Marzo- 5 de 1963. -
ROBERTO FRIAS — Abogado-Secretario , 

e) 15 al 28—3—63 1

LICITACIONES PUBLICAS:

N9 13.714 — Secretaría -de -Guerra — DireCr 
ción General . de Fabricaciones Militares — 
Establecimiento Azufrero Sálta — Casetos 527 

Salta.
Licitación Pública N9 13|63

Llámase, á licitación pública númel'o tfe-- 
ce, ^a realizarse" el día 6 de abril, de 1963 a 
horas 12, por la adquisición de cubiertas y cá
maras 'para el .Establecimiento Azufrero Salí' 
ta, Estación Caipe, Km,. 1626, Provincia de 
Salta. ■ ■

Pof pliegos de bases y condicioñég genéra
les dirigirse al citado. Establecimiento o bien 
A la Dirección General de Fabricaciones .Mi
litares, Avda. Cabildo 65, Buenos Aifes, Va
lor del pliego $ 10—. m|n-,

JULIO A. ZELAYA
Jefe Servicio Abastecimiento 

Establecimiento Azüfreto ..Sálta •
e) 27 al 29—3—1963 ■ 

N9 13713 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Administración del . Norte , 

Licitación. Pública N9 649 —• 1963 .
Llláinase a Licitación Pública N9 649|63 pa

ra la contratación de la Mano" de Obra pa
ra. APERTURA DE PICADA Y PLANTADO 
DE-> POSEES EN ZONÁ NORTE, con 
apertura en la Administración del Norte de 
Y. P. F., Campamento Vespúcio, el día U 
de Abril de 1963; a las 11,horas.

Pliegos y consultas, en la Administración del 
Norte, Oficina de Compras en Plaza' y' Re
presentación Legal Y. P. F., ’Zuviría 356, 
Salta— ’•

Administrador Yacimiento. Norte '•
e) 27 al 29—3—63

- '

N9 13698 — SECRETARIA DE GUERRA
Dirección Gral. de Fabricaciones -Militares 

Establecimiento Azufrero Salta 
Caseros '527 — Salta 

LICITACION PUBLICA N9 12|63
Llámase- a licitación pública número doce, a'' 

realizarse el- día 24. de abril de 1963, a ho
ras 12, - por el- transporte automotor de. 1.000 
toneladas de azufre refinado -a granel- desdo 
Estación Caipe, Departamento- “Los;-Andes”, 
hasta la ciudad de Salta (zona urbana), " re
corrido aproximado 400 Km. . .

Por 'pliegos de bases y condiciones genera
les, dirigirse al Establecimiento Azufrero Sal
ta, Caseros 527, Salta o bien a la1 Dirección 
General de Fabricaciones Militares, Avda. Ca
bildo • 65, Buenos Aires.— Valor del pliego $ 
50.— m|n. - ■

'JULIO A. ZELAYA
Jefe Servicio Abastecimiento 

Establecimiento Azufrero Salta 
el 26 al 28—3—63

N9 13681 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 
Administración -del. Norte".— Licitación Pú

blica N9 648|63,
Llámase a Licitación Pública -N9 '648|63, pa

ra la adquisición de repuestos para Motores" 
Superior, con apertura en la Administración 
del Norte de Y.P.F., Campamento Vespúcio, 
el día 23 ñde Abril de 1963, a horas TI...

Pliegos ,y '■consultas, en la, Administración, 
del Norte, Oficina de Compras en Plaza, Re
presentación Legal Y'.P'.'F.,’ Zuyiría 356, Sal
ta y Dirección General Y.P.'F., Av. Roque
S.’Peña 777, Capital Federal.

Administrador Yacimiento' Norte
■ ' e)_ 25 al 29—3—63 .

N9 13644 — Dirección General de Fabrica
ciones Militares — Departamento Abasteci
miento — División Compras — Avda,. Cabil

do 65 — Buenos Aires
Llámase a licitación pública N9 38|63 para 

el día 10 de abril de 1963 a las 10,45 hs. por. 
la provisión de repuestos • para motor "ingerj 
solí Rand con destino al Establecimiento A- 
zúfrero Salta.

Por Pliego de Condiciones’ dirigirse a esta 
Dirección. General (División Compras) Avda, 
Cabildo 65 —Buenos Aires>.

EL DIRECTOR GENERAL 
ROQUE. F. LASO '

Ing. Civil %
A|C. Dpto. Abastecimiento

e) 21—3 al 3-4—63

AVÍS0. ADMINISTRATIVO-

N9 13721 — TRIBUNAL DE CUENTAS DE 
LA PROVINCIA /

Notifícase bajo apercibimiento, de ley a los 
señores ALEJANDRO "TEYSSIER y ARTURO 
RUMBO qúe deben tomar vista y producir 
su descargo en- el juicio administrativo, de 
responsabilidad instruido según Resolución N9 
779|,62 dentro del- plazo de treinta días hábi
les a partir de mañana, en la Secretaría ds 
déte cuerpo, sita en calle GENERAL GUE- 
MDS N9 -550 —' SALTA— ,

SALTA, Marzo 21 .d'e 1963.
0)’ 28—3 al 1-M—63
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EDICTOS CITATORIOS:

N’ 13608 — Ref.r Expfte. N’ 803|51 — s. r. p. 
p|13j3. — Edicto Citatorio

A los efectos establecidos por di Art. 350 
del Código de Agua, se hace saber que Mar
celino Cleto Brito, tiene solicitado reconoci
miento de concesión de agua pública para 
irrigar con úna dotación de 0,78 l[seg. a de
rivar del Río Yatasto (márgen derecha), con 
carácter Permanente y a Perpetuidad, una 
superficie de 1,500 Has.;' del inmueble deno
minado Pracción de la finca “El Durazno”, ca
tastro N’ 173, -ubicado en -el Departamento de 
Metán.— En época de estiaje la propiedad de 
referencia se reajustará proporcionalmente en
tre todos los1 regantes a medida que d smi- 
nuya el caudal de! mencionado, río.

DECRETO N9 667.6 — G.
..SALTA, Marzo 7 de 1963.

Expediente N9 6725163
----- VISTAS: ■

—Las presentes actuaciones en las cuales la 
Intervención Municipal de la Ciudad de Salta
solicita se apruebe el Decreto N9 SI de fecha
7 de febrero del ■ año en curso dictado por 
la misma por el que se acepta el depósito de 
garantía efectuado por el señor Víctor Luis 
Conesa eh su carácter de concesionario - de la 
Conriterfa-Bar-Restaurant de la Estación Ter
minal de Omnibus, constituido a favor de la 
Comuna de la Capital y atento lo dictaminado 
por el señor Fiscal de Gobierno a fojas 164, 
de estos obrados: ‘

El Interventor Federal de1 la Provincia de Salta
- DECRETA

Ái-t. 1° — Apruébase el Decreto N9 SI de 
fecha 7 de febrero del año en curso dictami
nado por la Intervención Municipal de la Ciu
dad de Salta. '

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BOR'ÉLLI 

ES COPIA—
JULIO FIGUEROA MEDINA

Jefe de Despacho de la Mtmioip.’ de Salta 
'--- ---------- 1---- ,---J:----------------

SECRETARIA DE GOBIERNO.— 
DECRETO N9 72.—

SALTA, Febrero 5 de 1963 
Expediente N9 143711963. • ,
—APROXIMANDOSE las tradicionales Fies

tas de Carnaval, y siendo indispéhsable esta
blecer Jos derechos eventuales que anualmente 
se aplica para la realización de los Bailes 
Públicos, én general y de la venta accidental 
de bebidas durante la temporada d'e las mis
mas, los que por su propio carácter de tran
sitorios no pueden ser especificados en una 
Ordenanza Impositiva de naturaleza permanen
te. pero que ,no por ser transitorios puedan 
evadir el pago de actividades comerciales su
jetas -al contralor, inspección y ‘fiscalización 
del Gobierno Municipal; y .

. —CONSIDERANDO: , ’
* QUE siguiendo las normas establecidas al 

■respecto con relación "a "los cobros de derechos 
por conceptos de que estas- fiestas transito
rias o esporádicas existen precedentes senta
dos; .
El Comisionado Interventor en ' la Municipa

lidad de ía Capital
> DECRETA:'

ART. I9. — A los efectos del cobro de los

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

ORDENANZAS . MUNICIPALES:

N? 13720 — SECRETARIA DE GOBIERNO.—
. SALTA, Febrero 7 de 1963 

DECRETO N* * * * * * 7 * 9 81
Expediente Principal N9 17.609|Áño 1962.;— 

Agregados: 20.0o7|Año 1962.—■; 393|1963¡ 19.305
|1962.—
—VISTOS estos expedientes, relacionados 

con el llamad'o a Licitación Pública y consi
guiente adjudicación de la concesión de la 
explotación comercial de la “CONFITERIA— 
BAR—RESTAURANT" ubicada en el edificio 
de ía “ESTACION. TERMINAL DE OMNI
BUS", hecha por Decreto N9 654 de -noviembre 
27 de 1962, ratificado por Decreto N9 6044 
dictado por el Gobierno de la Intervención 
Federal en la Provincia con fecha 4 de enero 
de 1963 adjudicación esta hecha a favor del 
proponente señor VICTOR LUIS CONESA; y

—CONSIDERANDO: , i
QUE por el artículo '2° del citado Decreto 

N9 654|62, se establece que en el acto mismo de 
la firma del> Contrato respectivo que deberá 
Ser formalizado mediante escritura pública 

labrada por la Escribanía Municipal, el adju- f 
dicatario de la concesión deberá presentar la 
garantía -de Cien Mil Pesos M1N. (? 100.000.—r- 
m|n.), que ofrece con el aval del Escribano 
Público Nacional don. R.OBER.TO DIAZ, y a 
satisfacción dé esta Municipalidad, garantía 
destinada a asegurar, el cumplimiento de to
das y cada una de las obligaciones impuestas 
al concesionario durante todo e Itiempo que 
dure la explotación (apartado 39 del artículo 
3? d'el Decreto. N9 589162 del Llamado a Lici
tación Pública);

QUE el adjudicatario .ha constituido dicha 
garantía en la forma que se establece en la 
comunicación de Tesorería de la" Comuna de' 
fecha 6 de febrero en curso, que -'corre- a fo
jas 3 del Expte. N9 20.05711962. cuyo texto se
guidamente se transcribe:

“Cumplimentando lo ordenado por esa Su- 
pérlpridad pláceme informarle que. en l'a fecha 
se ha depositado en el Banco Provincial de 
Salta. Cta. Cte. N? 44 "Municipalidad de la 
Ciudad de Salta” o|Intendente y Secretario de 
Hacienda la suma de': $ 136.000.— m|n. c|l 
(Ciento Treinta y Seis Mil - Pesos MIN. C|L.) 
importe correspondiente al pago efectuado en 
la Oficina de Receptoría por el señor VICTOR 
LUIS CONESA. Concesionario del Bar, Res
tauran! y Cpnfitería de la Estación Terminal 
de Omnibus.— Este pago corresponde al De
pósito de Garantía ($ 100.000.— mjn. pjl. '■— 
Cien Mil Pesos M|N. C|L.) y S 36.000.— m|n. 
c|l. (Treinta y Seis Mil Pesos MIN. Ó]L.) por 
alquiler- correspondiente al mes de FEBRERO •' 
de 1963.— , '

El presente pago fue efectuado con cheque 
N9 >819.893 clBanco Provincial dé Salta. — 
(Fdo.l JUAN EUDOXIO GALLI — Tesorero— 
Municipalidad1 de la Ciudad de Salta:

QUE ía constitución del depósito en garan
tía hecha en la forma precedentemente deter
minada satisface amplia y 'cumplidamente el 
respaldo de las obligaciones que ha contraído 
el concesionario con respecto a la Municipa

lidad: [
I-’OR TODO ELLO. ’ ’ ; '
El Comisionado Interventor .en la Municipali

dad de la Capital
DECRETA:

ART. I9- -j- acéptase ía1 constitución del re
ferido depósito en garantía y por eí-concepto 
ya expresado.— »•

ART. 29. — Déjase expresamente establecido ' 
que la concesión de la explotación comercial 
de la “CONFITERIA—BAR—RESTAURANT" 
ubicada en el edificio de la —Estación Termi
nal de Omnibus—. adjudicada a don VICTOR 
LUIS CONESA., comenzó a regir a partir del - 
día T? de FEBRERO de 1963.—' '

ART. 39. — Solicítese la ratificación del 
presente Decreto por parte del Gobierno de 
la Intervención Federal en la’ Provincia, a los 
efectos de qué por ESCRIBANIA MUNICIPAL 
se pueda, labrar la correspondiente escritura 
pública de Contrato.— 1

ART. 49- — Comuniqúese, publíquese y dése 
al REGISTRO MUNICIPAL. . . ,

□ r. F. RENE DIEZ BARRANTES 
Comisionado-Interventor

. Municipalidad de la Ciudad de Salta 
ERIGIDO ZABALETA '

Secretario de Gobierno.
Municipalidad1 de la Ciudad de Salta 

ES COPIA.—
JULIO FIGUEROA MEDINA

Jefe de Despacho de la Municip. de Salta

derechos respectivos la temporada de las Fies
tas de Carnaval comienza desde la víspera • 
d'el día Sábado -hasta el último día de “Mi 
Gareme.” ,y por todos los bailes de carácter 
público y sociales, se abonarán sin excep
ción y por cada, reunión las, tarifas que se 
detallan de acuerdo a las categorías, siguien
tes: ...
PRIMERA CATEGORIA:
a Solicitud de permiso én pa-

• peí sellado Municipal de 
de ................... ,................ ', $

b) Por derecho de Baile y por
cada reunión . ..................... ”

c) ■ Por Venta accidental de
bebidas .........................   "

d) El 10 ,0.|0 de Bordereaux so
bre la entrada bruta.—

SEGUNDA CATEGORIA:
a) Solicitud de' permiso en

papel sellado Municipal 
de ..........'.............;................ ., $

b) Por derecho de cada baile
o reunión ....’................. $

c) Por venta accidental de ,
-■ bebidas .......... ,.................... ”

dj El 10 0|0 d'e Bordereaux so
bre la entrada bruta.—

150— %

1.500.— %

7Q0.— %

150— %

1.30,0.— %

400,— %

TERCERA CATEGORIA:
a) Solicitud, de- permiso en

papel sellado Municipal de
•de ...................... $ 150—%

b) Por derecho dé cada baile
o reunión .......... .. ’’ 1.00Ó.— %

c) Por venta accidental de - j ■- ■:.
bebidas y por • reunión ... ” 250.— %

d) El 10 0]0 de Bordereaux so-
• bre la entrada bruta.—

ART. '29. — La aplicación de las. categorías • 
corresponden a: i 

■PRIMERA CATEGORIA:
Comprenda los salones o pistas de Clubes, 

' Entidades Sociales o Deportivas, Instituciones, 
Empresas Particulares, etc. qúe dentro de su 
edificación sus instalaciones o pistas se' en
cuentran dentro de los locales cerrados y bajó 
techo.—
SEGUNDA CATEGORIA: .

A esta categoría, corresponden todos aque
llos Salones o Pistas, sin eí confort de su 
edificación é instalaciones 'que se puedan repu, 
tar como de Jujo' con relación a los anterio
res, cuenten también con ambientes cerrados 
y bajo techo.— . , .
TERCERA CATEGORIA:

A esta categoría' correspónden todos aque
llos bailes o reuniones que se realicen en 
pistas con( o sin techo cerradas o al aire li
bre y cuyas instalaciones caracen de confort 
y mayores comodidades con respecto a las 
anterioras, incluyéndose en esta categoría las 
llamadas Carpas de Carnaval. < ,

ART. 39. — En ningún caso sea por lluvia, 
mal tiempo, o por cualquier otras circunstan
cias o motivos no imputables a .la Munici
palidad, que no se realizara la reunión., no 
podrá- reclamarse la devolución de los dere
chos abonados, ni la compensación por otra 
reunión.— Unicamente podrá ser compensado 
el permiso otorgado para otra reunión y por 
razones ñ'e lluvia,' cuando las pista ambien
tes o locales sean al aire libre y carezcan de 
techo.—. ' I
1 ART. 49. — Las entradas en venta para todas 
las reuniones deberán ser correlativamente 
numeradas y ■ selladas en la Dirección General 
de Control, especificando el importe de’ pre
cios para Damas. Caballeros, o- asociados, a 
los'efectos de la'confección de los Bordereaux 
correspondientes:— En ningún caso podrá al
terarse la numeración o precios fijados en' los 
talonarios y los infractores se harán pasibles 
a'multas -de $ 500.— a $ 1,000.—• según los

- casos y las reincidencias, motivarán la "clau
sura’ del local.— ‘ i

ART. 59. -— Los propietarios de locales p 
de salones dedicados a ‘alquilar .los mismos 
para bailes ó fiestas en la temporada de Car
naval, deberán! comunicarlo a la -Dirección 
General de Control en sellado Municipal de
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$ 50.— m|n., y abonarán .por .esta .Actividad 
Comercial la suma de $ -200.—, aparto de los 
gravámenes a. los promotores de las fiestas, 
a excepción de-las Sociedades de . Socorros 
Mutuos, en cuyo caso abonarán los derechos
los inquilinos.— . ■ ~

ART." 6'-‘. — Por los Bailes -que las Entidades 
Culturales, 'Sociales, etc. realicen sin ventas 
de entrádas • y tan sólo por la consumición, 
sean en salones de Entidades, Hoteles. Confi
terías, Bares, etc., abonarán por reunión el 
importe ’ de $ 500.— m|n., previa solicitud en 
papel sellado Municipal- de ? ’15u-.— nnln.

ART. 7‘-‘. _ Los Clubes' Sociales que reali
cen'bailes en,’sus propios locales sin ventas de 
entráñ'as y exclusivamente para sus asociados 
y familiares y siempre que tengan personería 
jurídica, quedan eximidos del pago de dere
chos.— Los mismos Clubes que realicen bai
les de carácter social cón .venta de tarjetas 
o invitaciones, abonarán, por cada reunión y 
siempre que cuenten cón Personería Jurídica' 
el 'importe- de ? 300”.—, previa solicitud de 
permiso en papel ‘ sellado de $ 1.50.— y más 
el 10 0|0 de Boi’ü'ereaux sobre la entrada bru- 

'ta.— . ........
ART. S?.' — Por los bailes- que se realicen 

en casas particulares, cón ventas de entradas, 
previo permiso en sellado Muni.cipal de $ 50 

jabonarán por derecho de reunión la suma de 
$ 300.— mln. más el 10 -0|0 del Bordereaux so
bre entradas brutas.—

• ART. O9. — La 'Dirección General de Control
tendrá a su cargó la inspección, contralor y 
fiscalización de ' 
cerniente a las 
creto.—

ART, 10?. _ 
de las ventas -de entradas y confección de los 
bordereaux correspondientes, la Dirección Ge-. 
neral.-de • Control destacará- un empleado en 
la /boletería por taquilla de cada local, ios 
que deberán cumplir horarios desde la ini
ciación de las reuniones hasta horas de cie
rre oficial.— El personal que preste estos ser
vicios-gozará de una remuneración de $ 500.— 
mjn,, ■’ por noche.-— Los. Eordbreaux deberán 
ser confeccioiiados y abonados ai empleado 
en el acto de- cierre de la boletería; a su vez 
los empleados encargados deberán in'gresar 
ál día siguiente el importe de los valores per 

’cibidos.— Los bordereaux se confeccionarán 
por triplicado y firmado por los propietarios 
o encargados de los bailes y el empleado Mu
nicipal.—

ART. 119? — Solicítese al Gobierno de la 
Intervención Eedéral en la Provincia, la apro 
bación del presente-Decreto. . ’ '

ART. 129. — Comuniqúese .publíquese y 
se al. REGISTRO. MUNICIPAL.—

Dr. -F. RENE .DIEZ BARRANTES
• ERIGIDO ZAVALETA

las entrádas y de todo lo con
disposiciones del presente ,

Para el más estricto contralor

dé

ES COPIA— • -
JULIO FIGUEROA MEDINA

Jefe--de Despacho de la Municip. de Salta

■SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N9 13718 — SUCESORIO: t
El Sr. Juez de Primera Instancia 3a. Nomi

nación, cita--por treinta día's a herederos y 
acreedores d.e Emilia Anuida Machuca dé A- 
guilar.— •

SALTA,'Marzo 26 de 1663
ANGELINÁ TERESA CASTRO — Secretaria

e) 28—3 al 1'3—5—G3 .

N9 13694 — EDICTO: ' , '". •
Juzgado en^fo Civil y' Comercial 4a. Nomi

nación.— Cita y emplaza pdr 36 días a here
deros y acreedores de Doña CLA'RA DIAZ ó 
CLARA DIAZ DE FRIAS.— "

SALTA, Marzo 13 de 1963 .. ..
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario

el 26—3 al 9—5—63

N'-' 13699 — SUCESORIO:
El Señor Juez d'e Ira, Instancia y 3a. .Nomi

nación en lo Civil y Comercial, cita y empla-' 
za por treinta días a herederos y acreedores 

1 de don FRANCISCO OBERTI, para que hagan’ 
valer sus derechos.— .

SALTA, Marzo 12 de 1963
ANGELINA TERESA CASTRO —.Secretaria 

eü 26—3 al 9—5—63,

,N9 13691 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y 
Comercial Distrito Judicial del ISud, Metán, 
cita y emplaza uoi* treinta días a herederos 
y acreedores d'e don Telésforo Rojas 15 Teles- 
Coro- Roberto Rojas ó Robcrtó'Rojas.— Metán, 
14 de marzo de 1963. -

Milda Alicia Vargas 
Abogada-Secretaria

e) 26—3 al 9—5—63.

N9 13687 — EDICTOS:
SUCESORIO: El Dr. Ernesto Samán, Juez, 

de Primera Instancia Civil y Comercial de 
Primera Nominación cita por treinta días a 
interesados, en el juicio sucesorio de Doña 
FANNY LOLA BECKER DE CORNEJO.

’ SALTA. Marzo 22 de 1963. ’ - - "
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario 

e) 25—3 al 8—5—63

N'-’ J3686 — SUCESORIO:
El Dr. Julio Lazcano libios Juez de Pri

mera Instancia C. y G.,- Quinta Nominación, 
cita y emplaza, por treinta días a herederos 
'y acreedores de don ¡FELIPE BETONES para 
que hagan valer sus d'erechos.

SALTA, Marzo 22 de 1963.
LUIS ELIAS. SAGARNAGA — Secretario

e) 25—3 al 8—5—63

' N9 13678 — El señor Juez de Quinta Nomi
nación,. Civil cita y emplaza por treinta días 
a acreedores y herederos de GABRIEL JULIO 
OL1VIER de MALGLAIVE. ,

SALTA, Marzo. 19 de 1963 / 1

DECRETO" N9 6537.—
SALTÁ, Febrero 19 de 1963
Expediente N9,5423|63
—VISTA":
—La nota N? 100 ¡de fech'a 13 de febrero del 

año en cursó elevada por la Intervención Mu
nicipal'de la Ciudad'de Salta en la cual so
licita se apruebe 1 el Decreto N? 72 dictado pol
la misma en donde se fijan "los derechos mu
nicipales por la 'temporada de las fiestas d'e-, 
carnaval de apuerdo a las categorías "de clu
bes e instituciones peticionantes;.
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

D E C R.E T A
Art. 19. Apruébase, el Decreto N9 72 de 

fecha 15 de febrero del año en curso dictado 
por la .Intervención Municipal -de la Ciudad' 
de Salta.—

Art.. 29 —, Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y. archívese. . 1

■ > Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
Dr. FRANCISCO I-í. MARTINEZ-BORELLI" 

ES'COPIA.—
JULIO FIGUEROA MEDINA

Jefe 'de Despacho de-la Municip. de Salla
e) 28—3—63

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 
e) 25—3- al 8—5—63

N9_ 13652 — EDICTO:
El Señor Juez de Ira. Instancia 2a. Nomina

ción en lo Civil', y Comercial cita y emplaza 
por treinta días a todos los herederos y acree
dores de doña RAQUEL RUVTNSK3T DE BE- 
RENFELD.

SALTA, Marzo 20 de 1963. . ■
II3AL URRIBARRI — Escribano Secretario 

' v e) 22—3 al 7—5—63

N9 13648 — SALTA, Marzo 13 de 1963.
El Sr. Juez de Ira. Instancia, '2a. Nomina

ción, Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de GON
ZALO PEIRO para que -hagUn valer sus de
rechos en el presente juicio sucesorio.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
. e) 22—3 al 7—5—63

N9 13589 .— EL D.OCTOR 'ENRIQUE A.,. SO-
T.OMA.YOR. Juez..de. -Ira- ^Instancia en. ío C. 
y C. 2da. Nominación cita y emplaza por el 
término dir treinta días a;herederos y ácréedó, 
res . d'e RAMON LUCIÓ:. RD'EíiA'. Salta/ Di
ciembre. 24 de 1962.' . .

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

Escribano Secretarlo
. 7 ' -"• e) 18—3 al 30—4—63

"Ñ" 13580 — EDICTO SUCESORIO:
La .Doctora Judith L. de Pasquali. Juez de 

Primera'Instancia en lo Civil y Comercial dt-l 
Distrito Judicial £3ud-Metán, cita ■ y eáiplaza 
por treinta días a herederos -y acreedores de 
d'oh" JOSE SANTOS ALVAREZ ó JOSUE DE 
LOS' SANTOS ALVAREZ-.

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

", , 'el 15|3 al 29—4—63

N?-13554 — EDICTO SUCESORIO,: Doctor 
Adolfo .D. Tormo, , Juez . de. I'1 Inst., C.. y C., 
39 Nom. cita y emplaza .por treinta, -días a 
herederos y. acreedores de don Ramón Elias 
Fiqueni, para que se presénten a hacer valer 
sus derechos.— Salta, Agosto de 1961. "

AG-USTIÑ -ESCALADA YRIONDO ■
1 - • ■ Secretario ■

e) 12—3 al 24—4—63.'

. N9 13515 EDICTO.— SI Dr. Rafael -An
gel Figueroa, Juez de 1? Inst. eñ lo Civil, 4? 
Nom., cita y emplaza por 30' días a heladeros 
y|o. acreedores de Benita Núñez de Esteban, ■ 
pala que h'agan valer sus derechos.—■ Salta, 
7 de Marzo de 1963. •

Manuel Mogr,o Moreno
• ■ Secretario

e) 8|3 al j2|4I(>3.

N9 13512 — TESTAMENTARIO --EDICTO
El Juez de 29 Nominación Civil y Comercial, 

cita y emplaza por treinta-• días a herederos 
y acreedores de doña Juaria Aurelia l?az de 
Franco, bajb apercibimiento de loy.— Sata; 
26 de setiembre de 1962.

Aníbal. Urribarri ’ ’
Escribano-Secretario

. ’ ’ e) 8|3 al 22[4|63.

N9 13499 — Ernesto- Samán, Juez Civil y Co- 
m.ircial 1» Nominación,' cita y emplaza ■ poi 
treinta días a herederos y acreedores de. Juan 
Antonio Martínez;' • '

SALTA, setiembre 21 de 1962. x
Dr. Humberto Fernández

Secretario del Juz. 'de l9 Nom, Civi
' é) S—3 al 22—4—63.

N9 13450 — EDICTOS— El Juez de Prlme- 
' ra Instancia, Primera Nominación’ en lo Civil 

y Comercial, Dr. Ernesto Saman," cita y • em
plaza a los heredaros y acreedores de don Ka- 
aame Shimada, por el. término de treinta días.

SALTA, Marzo 1? de 1963. - - -
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ

Secretario del Juz. -d'e 1? Nom. Civ. 
e) 5—3 al. 17—4—63-.

‘“'Nt 13426'— EDICTO-: 1 ■ '
," Juzgado en lo Civil y Comercial 5a. Nomi

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

Dr. Luis Elias Sagarhaga 
Secretario

e) 4—3 al 16—4—63

N9 -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 dé que hagan valer Sus derechos.
Secretaría, Febrero 28 de 1963.
Dr. Manuel Mogro Moreno - Secretario

e) l’-3 al 15-4-63

Juez..de
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N9 13394— .SUCESORIO:'.
Él Señor Juez en lo Civil y Comercial . de

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

SALTA, Febrero 6 de 19G3.
ANIBAL URR1BARRI — Secretario

e) 2S|2 al 10|4|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
rechos a los- bienes de Ja sucesión de don E-
LIAS KAKARIS o KACARIS o CACARIS,
sean como herederos o acreedores1, para que
dentro del dicho ¿término comparezcan a ha
cerlos valer: bajo apercibimiento de ley. '

N9 137.17 — Por: EFRAIN RACI0PPI
REMATE " JUDICIAL -

Una Heladera Marca “MARSHALjL”
BASE $ 43.560.— m|n.

El día 15 de Abril dé 1963. a horas 18,30
en mi escritorio Caseros N9 1856; ciudad re
mataré con la'base de $ 43.560.— m|n., una
heladera, marca “MARSI-IALL” modelo Sobe
rana.-gabinete N“ 36804. "equipo N-9- 173141 en
poder del depositario- judicial Sr. Manuel Mo
rales Reyes, domicilio Florida 228, donde pue
de verse.— Si transcurridos 15 minutos de
espera- nq hubiere postor por la base se re
matará, nuevamente el bien pero en esta opor
tunidad Sin "Base.— "Ordena Señor Juez de
primera instancia en lo g¡í y a,— Quinta No-

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

e) 2S|2 al 10|4|63-

N9 13392 — SUCESORIO:
■ Día. Judith L. de Pasquali, Juez en lo Ci

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

METAN, Febrero.-21 de 1963. - .
MIL-DA- ALICIA VARGAS — Abog. Secret.

/ e) 28[2 al 10|4|63

N» 13367 — EDICTOS SUCESORIOS: El
Sr. Juez de l’ 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.

’ N9 13337 — .ED.ICTO SUCESORIO:
Julio Lazcano Unios, Juez -de Primera Ins

tancia en lo Civil y Comercial de 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, Febrero 8 de 1963.
Dr, LUIS ELIAS. SAGARNAGA — Secretario.

• e) 15|2 al..2|4|63

N9 133,15 — 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 derfechos en. el ■ juicio suce
sorio de CEFERINO SAYA.— .

SALTA,.'Diciembre. .18 de 1962,
Dr.. MÁNUÉL MO°GRO, MORENO — Secret.

, e) 13—2 al 3—63.

N9 13299 — El Señor Juez de 5a. Nominación
en lo C. y C. cita por 30 días a herederos y
acreedores de EUGENJO FARFAN, Expediente
N? 7601|62. /
• SALTA. Febrero 8 de 1963.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

e) 12|2 al 28—3—63

REMATES JUDICIALES

minación, Juicio: Ejecución Prendaria: “Ace-
rogar S.R.L. vs. López Cesarina.”.-— Expíe-
N9. 8337¡62.— Seña 30 Ojo.— Comisión de ley
a cargo- -del comprador.— Edictos por 3 días
“Boletín Oficial'' y “El Tribuno”.

' e) 23—3 al 1—4—G3

N9 13716 — Por: EFRAIN RACIOPPI?
REMATE JUDICIAL

Una Heladera Marca “MARSHALL’
BASE: $ 42.300.— m|n.

El día 15 de Abril de 1963. a horas 18. en
mi escritorio Caseros N9 1856, ciudad remata
ré con la. base de ? 42.300.— m.n. una hela
dera .eléctrica marca “MARSHALL’ mod. So
berana. equipo N9 173274', Gabinete N9 36800
en poder del depositario judicial Sr... Manuel
Morales Reyes, -domicilio Florida N9 228, ciu
dad, -d'onde. puede verse;— Si transcurridos 15
minutos de espera no hubiere .postor por la
base se sacará el bien a remate nuevamente
pero esta vez Sin Base.— Ordena Señor. Juez
de Primera Instancia, en ,1o Civil y Comercial
Quinta Nominación. —Juicio:- Ejecución Pren
daria.— "Acerogar S.R.L. vs. Carral, Abra-
ham Heriberto”.— Expte. N9 8885)62.-— Seña:
30 0¡0.— Comisión, de ley a cargo; del compra
dor.— Edictos por 3 días “Boletín Oficial” y
“El Tribuno”.—

e) 28—3 al 1—4—G3

N9 13712 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos "
' ’ JUDICIAL

EL 4 DE ABRIL DE 1963, a horas 17, en
Sarmiento 548, Ciudad-, remataré SIN BASE
la porción indivisa que como condomina le
corresponde a doña ZULEMA • MONASTERIO1
en la, finca denominada Orqüéta La Trampa,
con títulos reg., a Flio. 150 As. 152, deí Li
bro 16 .d'e Títulos Gerftjrales. En el acto 30
por ciento seña a 'cuenta precio. Comisión
cargo comprador. Edictos cinco días en B.
Oficial y F. Salteño y por tres en El- Intran
sigente. Ordena Sr. Juez de la.- Insta. IC. y
C. 5a. Nona, en juicio: '-NADR-A S. A.
O. I.'F. I. y A. vs. MONASTERIO, Zulema —
Ejecutivo1’,

" e) 27—3 al 2—4—63 ■

N9 13711 — Por: Adolfo A. Sylvester ,
Judicial .— Varios — Sin. Base

El día 29 de marzo de 1963, a horas 17,30 ■
en Caseros 374 de esta Ciudad, venderé sin ba
se y al contado-, _ un escritorio de madera ce
dro 2 cajones; una estantería cedro y una
vitrina 1 cuerpo,, "que se encuentra en poder
del Sr. Domingo Tolaba, depositario judicial,
domiciliado en Cerrillos. En el acto del re
mate el 30 por ciento de seña y a cuenta com
pra; Comisión de" Ley a cargo comprador.
Ordena el Sr. Juez de la. Instancia la. No
minación C. y C.\en juicio N9 43.593 "Eje
cutivo — Teófilo Parodi vs. Domingo Tola
ba”, publicación 3 días en Boletín Oficial,
2 días en Foro Salteño y 1 día en El Intran
sigente,

■ ADOLFO A. SYLVESTER’ .■
Martiliero Publico

1 > . e) 27— al 29—3—63

1371Ó — Pof: Ado'lfó. A. Sylvester. ■
Judicial ■ Inmueble en Animaná - Báse $ 59.33á

El día 17 de Mayo d'e 1963, a horás 18 tíñ
Caseros 374 de está Unidad, Vendefé ctln íá
base de $ 59.332.— mjn. o sean las dos ter
ceras partes de su avaluación fiscal, Un in
mueble denominado “La Esperanza”, ubica
do en Animaná, Dpto.' San Carlos de esta
Provincia, con la extensión, límites, etc. qüe
d'án. sus títulos inscriptos a folio 170, asien
to 2 del Libro 2 de San Carlos, Catastro N9
69S\.— En el acto del. remate el comprador
abonará el 20 poi‘ cielito ■ de • seña y a cUenta
de la- compra. Comisión de ley ,a cargo del
comprador, ordena el señor Jliez de la. ins
tancia 5a. Nominación C. y C. en juicio N?
5902 “Ejecutivo — ZUletha R. de Burgos vs.
José Coll Si R. L.”,— Edict'os 30 d'ías en
Boletín Oficial, y Fgi’q 6 tlífig

El Intransigente..
ADOLFO, A. SYLVESTER — Mart. Públ.

e). 27—3 al 10—5—63.

N9 13709 — -Por, Adolfo,.A.- .Sylvester —•
Judicial —Inmueble en General Güemes.

Base $ 2.666.66
El día 161 de Mayo de 1963, . a horas 17.30,

en Caserps 374 de esta Ciudad, . venderé con
la Base de $ 2.666.66 m|n., o .sean las. 2|3 par
tes de su avaluación fiscal, un inmbueble u- 
bicad’o. en General .Güemes' -de esta.'Provincia,  
designado como manzana, 31,. parcela 25, sec
ción B,. Catastro 2045, con. extensión, límites,
etc., que fijan sus, títulos registrados a folio
12, asiento 28 del libro 15 P. de V.— -En él
acto del remate él comprador abonará el. 30
ojo de seña y. a cuenta de la compra.— Co
misión Ley a cargo., comprador.— Ordena . Sr.
Juez de I9 Instancia 49 Nominación C. y C.
en, juicio N? 25.445 “Ejecutivo —Pablo Robles
vs. Julián. Acuña’l.— Publicación .30 días en
Boletín Oficial y Foro Salteño y -5 d'ías en
El Intransigente.

Adolfo. A.' Sylvester
Martiliero .Público

e) > 27—3 al-10—5—63.

N9 13708 —r Por Efra.fn Raqiop.pi• Remate
Judicial w-ljinqa: “Sau,c.e” q .“Cebnar”—.

en. Guachipas, Prov. de..Sa!ta '
‘ Base.:- $.326.666.66 mjn. .

El. día 15 de Mayo.de 1963,' a. horas. 18.30,
en Caseros 1856, ciudad, Remataré .con la
Base- de $ 326,666.66 m|n.. o’ sean las 2|3 par
tes- de su .valuación ¿fiscal- la•• finca -.denomina
da: “Sauce” o “Cebilar", ubicada en el De
partamento de .Guachipas, Prov. de Salta, dé
prop, del Sr. Mariano Mussari. Título "inscrip
to a fol. 168, asiento 5 Libro 1 de R. "I. |de
Guachipas. Catastro .374. Gravámenes: Hipo
teca en 1er. , término por •$ ■ 2.’303.302.40 mjn.
y embargos que • -pueden verse en los ' libros
respectivos de‘ la Dirección -Gral, de. Inmue-.
bles.- Ordena Sr. Juez d'e Primera Instancia
en lo C. y C. Tercera Nominación.— Juicio:
“T’orena, José Aniceto vs. Mussari, Mariano”.
Ejecutivo. Expte: N9 25.630|62.— Edictos por
30 días “Boletín Oficial” y “El Tribuno”.—
^omisión de ley a cargo del "comprador.

EFRAIN RACIOPPI
p) 26—3 al 10—5—63.

N9 13707- — Por Efrain -Racioppi' ■— Remata
Judicial —Estanterías, Vitrinas, Mostrador

— Sin Base. —
El" día 29’ de Marzo de 1963,' a horas 18,

en" Caseros. N9 1856, ciudad, Remataré Sin Fa
se los siguientes bienes:, 20- metros d'e -estan
terías de-madera de cedió, de 5 anaqueles;
2 vitrinas exhibición modelo americano-y 1
mostrador-, de 2 mts," de frente por 0.80 de an-3
cho, pueden ¿ verse eñ el domicilio dél depo
sitario judicial señor Alfonso' M. .Varg, .calle
20, de-. Febrero 220, ciudad de San Ramón de
la. Nueva Orán. Ordena Sr. Juez de Primera
instancia en lo C. y C. Tefcepa Nominación.
Juicio: “AÍperín Samuel vs. Amalia.Daud de
Varg.— Ejecutivo. Expte, N9 23.415|61.— Ed'iq
tos por 3 días "Boletín Ofi.cial” y "El Trlbu-
iio'1,— Sena: 30 ojo,— Comisión de ley a Car
go del comprador. . , ,

EFRAIN RACÍOFPI
b)J17 al 2D=*3=G3,

ÑHsfte. — Pe>r:. EFRAIN RAOIDPPL
. . REMATÉ JUDICIAL .
Heladera Familiar Marca “Eslabón 'de . Lujo” ¡

—• Sin, Báse
— Él día-29 de Marzo de 1963, a- horas 18.30
en.mi escritorio Caseros 1856, ciudad rema
taré Sin Base . üna. Heladera modelo familiar
ma'rca —Eslabón d'e Lujo—, equipo N9 100—E
2875, gabinete esmaltado color blanco N9 90337,

.eii bilen estado de. conservación, en mi poder
donde- puede, verse.—" Ordena Señor Juez de
Primera Instancia en lo C. y C. Primera No
minación.— Juicio: Ejecutivo: —González,. Gre
gobio Antonio VB. Vega,' Alberto Francisco.—.
Éxptat N7 43|SQ2|03.—r ¿EdJfitóS por ? (litis Boa

Mayo.de
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letín . Oficial y El Tribuno".— Seña 30 0|0.—
Comisión de ley a cargo ñ'el comprador.

. •. ‘ " e)' 27 al .29—3—63

N9 13705 — Por: EFRAIN RACIOPPI
REMATE JUDICIAL-

Una Máquina de Coser Marca —MADEX—
— Sin Base —

. • El día 29 de Marzo de' 1963, a horas 19, en
mi escritorio Caseros 1856, ciudad remataré-Sin

• Base una máquina dé coser marca MADEX N°
53444-, dé 2 cajones, en mi poder, donde ..pueñ’e

'Verse.— Ordena Señor Juez d'e Paz Letrado
-N" 2.— Juicio: —Embargo preventivo:,’—Palo
ma ‘Juan Ramón vs; Angel, Gorosito.— Expte.

•N9 7632|62.— Seña: 30 0|0,— Comisión de ley
a cargo del comprador.— Edictos por 3 días

. Boletín Oficial y El Tribuno.
e) 27 al 29—3—63

.N9 13704 — Por: GUSTAVO A. BOLLINGER
JUDICIAL -

■En Jüicio Ejecutivo ■ —TAURUS S.R.L. vs. ,
Robles Carlos Alberto—, Expte. - N9 252G4|62,
Juzgado de Ira. en lo.. Civil y Comercial 3a.
Nominación; el,día 17 -de Abril de 1963, a ho
ras 18, en calle Caseros N9 374 Salta, remataré
Sin Base los Derechos y Acciones' que le co-,
rresponde al ejecutado en el juicio: Sucesorio
id'e Homero Robles (Expte. N9 67Í7]1>2, juzga
do- de ira. Instancia én lo ’C. y Comercial de
5a. Nominación).— Seña 30 0|0 saldo al apro
barse el remate.— Comisión ’a cargo d9l.c0m-
.prador.— Edictos tres días, en el Boletín Ofi
cial y diario El • Intransigente.
... . e) 27 al 29—3—63

N9 13702 “- Por Justo C. Figueroa Cornejo
—Judicial— .

. Heladera “Mórrls" — Sin BáSe
, El día jueves 28 de-marzo de 1963, a horas
17, en mi escritorio- de remates de la calle
Buenos Aires .93 de esta Ciuñ'ad, Remataré
Sin Base: Una heladera marca “Mori'is” tipo
familiar, la que se encuentra e.ri, mi 'domicilio
de calle Buenos Aires 93, en donde puede ser
revisada, por. los, interesados.— Ordena, el Sr.
.juez.de Paz Letrado N9 1, en los autos:- “Zen
,teno Cornejo • Ernesto vs. Ramón Alem —
Ejecutivo”, Expte. N9 SS04¡61.— En el acto
de ía subasta el 3.0 o|o ñ'el precio cómo señS.
y a cuenta- del mismp.— Edictos por 3 'días
en los" diarios Boletín Oficial y El Intransi
gente.— Comisión'dé l’ey a cargo dél compra
dor.— Justo C. Figueroa -Cornejo, Martiliero
i’úblíco.

e) 26 al 28—3—63.

SALTA, MARZO 28 DÉ 1963 -

- ■ : : ° "
Metán — Nomenclatura Catastral; Partida N9
3037 —Sección B., Manzana 110, • Parcela. 11.
Valor Fiscal .-§• 72\000— Base de ambos:
48.000. .

Ordena, el ,Sr. Juez de I9 Inst. 59 Nom. en
lo C. y C. en juicio: “Banco Provincial de
Salta vs. Sucar, Emilio — Ejecución Hipotel
caria”, Expte. N9 5845(61.— Seña 30 ó|o 1— ’
•Saldo al aprobarse ,1a subasta.— ‘Comisión .de
Ley a cargo 'del ■ comprador.— Edictos por 15
días.en los diarios Boletín Oficial ,y El In
transigente.— Ricardo Gudiño, Martiliero Pú
blico. • ' 1 ' el 26—3 al 1.7—4—63..

IM9 13700 — Por Ricardo Gudiño —Judicial—
-.Lotes dé Terrenos éin la Ciudad' de Metári
El-día 19 de abfil de 1963, a. horas 11. en

el hall 'del -Banco Provincial de Salta, Rema-’
■taré: edil Bases que en. especial Se detel'hiiiiah
-lós siguientes' lotes. en -la Ciudad--de Metán.
•provincia de Salta.
- Lote ■ B'¡ 15 metros de frente s|calle Alberd'l
■por 35,80 mts. de fondo. Límites:, Al E: calle
-Albel'di; Al O: con terrenos, de Blanca S. de
-Oubús; Al N:- con lotes A y C¡ Al Sud: /con
■terrenos de Cários Gütiér.rsa. -•

Lote C: 25 mts. 10 cm. de' frente fióbl'e ca-
-‘lle Jujuy por - 58 mts; de fondo. Limites: Al
Jí. con calle JUjuyj Al S: -lote B;Este: Lote
A y ,O; terrenos de, doña Blanca S. d'e ÓUbús.

Títulos para ambos lotes: Registrados a fo»
,-Ila 313, asiento 2 del libro' 21 .de R. 1. de
Metán —■ Nomenclatura Catastral: Partida N9
3020 —Sección B, Manzana 109, Parcela 5 —
"Valor Fiscal $ ll.oOO.— Base de ambos: $.'
'7,333.33.' ' - -

Lote 1:'' 20 mts., de frente a la calle Jujuy
por" 73 mts. a lá callé Alberdi. Límites: Al
Sud: con terrenos dél Di'. Carlos Gutiérrez;

•Al N. con calle jujuy;' Al O: con callé Alber- -
.di y ar O., eún. el- lote -ñ'os.
.. Lote 2: 15. mts, de frente a la calle Jüjuy
-por 73 mts. de fondo. Límites: Al ’N: con ca-
■íle -Jujuy:’ Al Si con tefí'ehoS' del D1‘. C. Gu
tiérrez: Al E: con el lote 3, dé D. R. Amádb

•y .al O: con • lote uno. .
'. Títulos para los lotes 1 y. 2: -Registrados a
tjÜpljQ. J3?, asento 3...del libro 22 fié .R.. de

N9 13697 — Por José Alberto Cornejo ’—
Judicial ;—inmuebles en Colonia “Santa

•’ Rosa" —Dpto. Oran
El día 17 "de mayo pmo., a las 17. hs., en

Deán Funes 169, Salta, Remataré, con 'Bases
d'e $ 54.666.66 m(n. y $ 36.666,66 m|n„ respec
tivamente,'los inmuebles ubicados en.Colonia
“Santa Rosa”, Dpto. de Oiián de esta Provin
cia. designados como lotes ;“t" y “u” del pla
no N9 304 de Orán. co/i medidas, linderos y
superficie que le acuerda su Título, registra-’
do a. fólio 9 asiento 1 del'libro 29 ñ'e R. I.
Orán.—. Catastros Nos. 1242 y 1243.— Valores
Fiscales § 82.000.— y;'$ 35.000.r- m|n.— En el
acto del remate el 30 ó(o, saldo al aprobarse
la subasta.— Ordena Sr. Juez-de I9,'Instancia
29 Nominación C. y C., en juicio,: “Ejecución
de Sentencia' — José Ramón Brúfau vs. Isi
doro. Alberto Toscanó, Expte. N9 31.759(62”.—
Comisión c(comprador.;— Edictos por -30 días
en Boletín Oficial y F. Salteño y 5 días en
El Intransigente. , / .

José Alberto Cornejo-
• ’ e) 26—3* al-9—5—63.

N9 13695 — Por Andrés lívento — Banco de
la Nación Argentina yj-Remate Administrativo

Asunto Bass; Salomón.— El día. 5' de Abril
de 1963, a'las-; 11 horas;‘en el Hall 'del Ban.po
de. la Nación Argentina, Mitre esq. B.elgraño,
Remataré con la Base de. Cuarenta Mil Pesos
Moneda Nacional, una heladera marca “Sig-'
nía", def 6 puertas, gabinete metálico N9'26,578
equipo -refrigerante marca ■“Sigma" N9 789.
motor eléctrico . para 'clalternada, “Siam’.' de
1|2 H.P; N9 0567432.— .Una heladera vitrina,.
marca M. A., gabinete madera N9 786 equipo
refrigerante “Delfar" N9 95743, motor, eléctri
co ¡para c|aiternada marca “Siam” N9 0435678
■de 1|3 H.P., Base Treinta, Mil Pesos Moneda
Nacional. Una heladera vitrina marca "G,E.”,
gabinete ■ metálico N9 34, equipo refrigerante'
N9 512114 niotor eléctrico c|alternada “Siam”
de 1|2 H’P; N9 045328, Base Treinta Mil Pesos
Moneda Nacional, Los-.bienes a subastarse se
encuentran, en' podéi- del depositario judicial
señor Romanof Bauab, calle Pellegrlni N9 644,
ciuñ'ad. El remate deberá set1 aprobado por el
Banco" de la .Nación Argentina.. Estos bienes
se rematan, en el estado en que se’ 'encuen
tran. En el acto del rematé abonarán el vein
te por ciento del precio de la compra y a
cuenta del mismo. Comisión a arancel a c'argo
déí comprador. Púb. Boletín Oficial 10 días
y eli “El intransigente” 5 pub. ínfotanes al.
Bélico de lá Nación o ál . suscrito Martiliero,

Ahdfés IlVentó
Martiliero Públ.,- Mendoza 357 (Dpto. 4)

■ GiUñ'ad - -
e) 26—3 ál 8-4—63.

N9 136&3 — Poi’i EÉRAlN RACIÓPPl
Remai'e judióiál '

, Ubá GLilllótiná C. H. N'.
Mártsfeld — Lelpzinc <

. SIN BÁSE
El -día 28 dé Mai‘zo < dé 1963, a horas .18, en

mi escritorio Caseros N9 1856, ciudad remata-
té ' SIN BASE una guillotina C. H, N.i N9
53646 Mansfeld Léipziñc ett poder de la depo
sitarla jüdiciái Sra. Carolina Narcisa López
d'e Safadlo, domiciliada eñ calle Bálcárcé. N9
1319, ciudad donde ptléde vei'sé.— Ordeña 'Se--
fletó JüeZ dé Primera instancia en lo C. y <3.

Tércetá Nominación,— Juicio ' "Ptep. Vía.
.Ejecutiva: Ramírez y López - vs, . Ernesto Dél“
£ín López y Carolina Nai'cisá López' dé Safa
dlo”,— Eiíptei N9 23288|61.— Edictos pof 3 días

BOLETIN ^OFICIAL>
Boletín Oficial y El Tribúno.— Comisión do
ley a cargo del comprador.—

. . . e). 26 al 28^3—63

N9 13689 —- Por: Arturo Salvatierra
Judicial — Inmueble — Base $ 160.666,66 m|n.

El día 24 dé abril -de 1963.a hs. 18 en el es
critorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, rema
taré'con la base de $ 160.666.66. m|.n. equiva
lente ,a las dos terceras -partes de. su valuar
ción 'fiscal, terreno con dos casas edificadas
de bajos y altos, ubicañ'á en esta ciudad,S con
frente a la Avenida Virrey Toledo, entre las
de Apolinario Sáravia é Indalecio Gómez, se
ñalada con el N9 24, individualizado como lote
N9 17, manzana 97— Sección B— y con exten
sión y , límites que expresan sus títulos regis
trados a folio 229.— asiento 1. libro 180 R. ’da
I. Capital— Nomenclatura Catastral ■, Partida
N9 3278,— El referido inmueble se compone 'd'e
Living comedor, 4 dormitorios, garage, ferro.»
za y demás dependencias.— Seña en el. acto
30 0|0 a cuenta 'del precio, de venta.— Ordena
señor Juez .de la. Inst. 4a. Nom. en. ,1o C. y
C. en autos: Galli, Elin Arturo vs. Vuistaz,
Julio y Julio Alberto Vuistaz —Ejecutivo' — '
Comisión a cargo del comprador.—' Edictos 16
días en B. Oficial y El-Intransigente. *’

1 e) ;26|3 al 17—4—63  
! '

N9 13680 Poli:, José .Martín^ Risso Patrón
Judicial —■ Inmueble en esta Ciudad ,

• BASE: $ 96;666.—
•El día Viernes 19: de Abril de 1963, a las'

18 Horas, en mi escritorio-ñ'e .Remates, calle
Buenos Aires 80 • Oficina’. N9 .'8,-. de está ciu
dad, por disposición. delySr. Juez de Ira. Inst.
en lo C. y C,, de 4ta.7Nominación .en autos
caratulados: Ordinario Cobro de.Pesos “Cór
doba, ’P." Martín vs.- Yantofno, Italo del Car-

. men”.— Expié. N?- 21636|59, Remataré, con
Basé de § 96.666.— m|.n.’, ó sea las 2(3’partes  

ñ'e la váluációh fiscal, el inmueble ubicado’ en
esta ciudad que le pertenece a la1’ señora A-
malia D. G; de Vantorno según Título inscrip
to al folio 167-— Asiento 1— Libro 139 del
R. I. de La Capital; - Catastro hj9 25.593.—■
El'adjudicatario abonará en él acto dél Re
mate. él 30 010 del precio ’a cta. de la compra
más la comisión de arancel, el saldo a la
aprobación .judicial ñ'e la subasta.—. EDIC
TOS: 15 días en el Boletín Oficial y diario
El Intransigente.— SALTA,, .20 de marzo de
1963;—Jbsé Martín Risso Patrón'—"Martiliero
Público;—

J - e)’25—3 al 16—4-63

- N? 13679-Por: ANDRES ILVENTO
Judicial — Finca’ “BARRIALITO” ubicada en

•• el Dpto. de Anta
El día 20 de Mayo de ñ.963, remataré por   

'disposición del Sr. JÚez Federal en el Hall
dél Banco -Industrial de la, Rep. Argentina  
a las 11 horas. en‘ la ejecución hipotecaria
qüe je sigue el Bártco Industrial de la’ Rep,
Argentina, vs. ■ Azizi Vittar de Hába'd y sus
hijos Emilia. Alberto, Argentino, Eimlio y Ol
ga Habad. Jo siguiente: —tina finca denomi
nada ' “BARRIALITO” ubicada en' el Dpto.
de Anta, 2a. Sección, localidad' Río Seco, con
Una superficie aproximadamente de 29,15,9
hectáreas 99 a 60 m2, forma parte del catas
tro N9 407 escritura N9 106. del 24(9(945 folio
413,4114, As. 1 y 2 de Registro de Anta;

Basé ,.de vehta la suma de Doscientos , Se
senta y’Clinco Mil pesos m|hacional, dinero de
contado- y -al mejor postor, seña 20 0(0, salñ'o
Una vez aprobada la subasta por el Sr. Juez
de la caüsa.— Comisión de arancel a cargo

■ del. comprador.— La subasta es con todo ío
edificado, plantado y clavado y adherido al
suelo.— PUb. Boletín .Ofíciál y ñ'laí-io l'Ef In-

. ti'ansigente” -por 30 dias.— Informes al. Ban
co Industrial o al suscrito Martiliero.
ÁNÍJRES LlVENTO —• Márt. Púbi. -r» Mendoza

357 — (Dptó 4) Ciudad ’ ’
. . e)' 25—3 ál 8—6—63

N9 1367?—• Pór: EFRAIN" RACÍOPFI
Un hUñuebíé jen Chicóana — Prov. de Salta

BASE •$ 60.000.— m|ñ. ' '
El día 15 de Mayo de j963, -a 18(' gq

juez.de
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Caseros N9 1856, ciudad, remataré con la base 
del crédito hipotecario "en l9 términp a favor 
del Eco. Préstamo y Asistencia Social Salta 
de $ 60.000.— m|n., uin inmueble ubicado en 
la localidad de Chicoana .de prop.- de Pablo 
Paredes Vega y que figura inscripto al fol. 
170; asiento 3 del Libro 3 de B. I. de Chicoa
na; Catastro N9 158, Manzana 4; Parcela 3. 
Más datos ver títulos en la D. Gral. de In
muebles o-.ál suscrito.—. Ordena Señor’ Juez 
■de Primera Instancia en lo C. y C.— Primera 

Nominación.— Juicio: “Ejecutivo: Matta y 
Virgili. S.R.L. vs. Paredes Vega Pablo”. Expte. 
N9 43.367)62.— Edictos por 30 días “Boletín 
Oficial” y “El Tribuno”.— Seña 20 0|0.— Co
misión "de ley a cargo del comprador.

• * 1 el 25—3 al 8—5—63

I N9 13599 — POR: EFRAIN RACIOPPI 
REMATE JUDICIAL — Un Inmueble Sito en 
la Calle “Las- Camelias N9 441, Ciudad — 

BASE: $ 150.000 m|n.
El día 15 de abril de 1963, a horas 19, en mi

l escritorio calle Caseros N9 .1856, ciudad re-., 
mataré con la base de 8 150.000 m]in. (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 del R. I. de la Capí- 0 
tal, Sección O, Manzana 29, Parcela s’ Ca
tastro, N9 27.407 de propiedad' del Sr. Carlos ’ 
Everto Chaile. 'Gravámenes: Hipoteca en l9 
término dé 8 150.000 y otros gravámenes que 
puede versa en sus respectivos libros de la- 
D. Gral. de.. Inmuebles. Ordena Señor Juez 
de Primera-Instancia en lo Civil y Comercial. 
Primera Nominación. Juicio: 'Ejec'.: “Massa-

N° 13672 — POR: JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO

JUDICIAL — UNA RURAL MARCA 
“AUTOÁR” — SIN BASE

El día 28 d'e marzo de 1963, a horas ' 17.30, 
én mi escritorio de remates de la calle Buenos 
Aires 93, de esta'ciudad. Remataré SIN BASE 
Una' rural,, marca “AUTOAR”, color verde, 
chapa N9 1032 de San Pedro de Jujuy, la que 

. se encuentra en mi domicilio de calle Buenos 
Aires 93, de esta ciudad, en donde puede ser 
revisada por los interesados. Ordena el señor 
Juez de 1? Instancia l9 Nominación en lo Ci
vil y Comercial, en los autos: “Díaz Robús- 
tiano C. vs. Domínguez José Rafael.— Ejecu
tivo". Expte. N9 42.836],62.— En el acto de la 
subasta el 30 .pór ciento del precio como seña 
y a cuenta del mismo.— Edictos por 5 días 
en los diarios Boletín Oficial y El Intransi
gente. Comisión de Ley a' cargo del compra
dor.— JUSTO C. FIGUEROA 'CORNEJO — 
Martiliero Público. ', e)^22 al 28—3—63.

N9 13646 — Por: José Martín RIsso Patrón 
.Judicial — Inmueble en esta Ciudad

. BASE: $ 57.333.— '
El. día Martes 16 de Abril- de 1963, a Ins 

18 horas, en mi escritorio de Remates, callé 
Buenos Aires 80, Of. 8 de esta ciudad, por dis
posición del Sr. Juez de Paz Letrado N’ ?. 
en ¿utos caratulados: Ejecutivo — “Posadas, 
Mario vs. Martínez, Tomas” Expte N9 8.760|62 
remataré con Base d'e 8 57.333.— m|n. o sea 
las 2)3 partes de su valuación fiscal, la mitad 
indivisa que le corresponde al demandado en 
condominio con doña Daniela R. L. de Martí
nez, según Título inscripto al folio 282 —A.- 
sieñto 7— Libro 22 del R. I. de la .Capital.— 
Catastro N9 3.250.— GRAVAMENES: ver li
bro de Títulos mencionado e informé de la 
D. G. I. que corre a fojas 18 de este juicio.—

El adjudicatario abonará en el acto del re
mate el 30 0)0 del precio a cuenta más la co
misión de arancel; el saldo a • la aprobación 
judicial de la subasta.— EDICTOS: 15 días en 
el Boletín Oficial, 10-días en el Foro Salte- 
ño y .5 días en El Intransigente.:—

SALTA, 19 de marzo de 1963.— José Martín 
Risso. Patrón. —Martiliero Público.

’ ■ e) 21|3 al 10—4—63

N9 13643 Por: EFRAIN RACIOPPI 
Remate Judicial — Un Inmueble en esta Ciu- 

•’ dad Calle: San Martín N9 -1136 ' 
BASE.; $ 85.333,32

El día 19 de Abril de 1963, a horas» 18, . en 
mi escritorio Caseros 1856, ciudad remataré 
con ,1a base de $ 85.333:32 m|n. o sean las 2)3 
partes de su valuación fiscal un inmueble 
ubicado en esta ciudad con frente calle San 
Martín N9 1136, 'de prop. del Sr. Angel Ali- 
berti, títulos registrados al fot 17, asiento 1 
del Libro 191 de- R.'I.-de Capital, Catastro 
N9 9474, Sección E. Manzana 22 Parcela 3.— 
Gravámenes: Hipoteca en l9 término ppr. $ 
767.789.10 y otros'gravámenes que pueden ver
se en los libros respectivos en la Dirección 
Gral. de Inmuebles.— Medidas, linderos, su
perficie y otros datos ver títulos1 o al sus
crito.— Ordena Sr. Juez Primera Instancia 
en lo C. y C. Quinta Nominación.— Juicio:
Ejecutivo “Castro, Guillermina vs. Aliberti, 

Angel”.— Expte. N9 5795)61.— Seña 20 .%.— 
Edictos 15' días “Boletín Oficial” y. “El Tri-

■buno”.— Comisión d'e ley a cargo del com
prador; . •

e) 21)3 al. 10—4—63 
;-------------------------------------------- ■.-------------- 1--------- -

N9 13638 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmueble en esta Ciudad 

BASE ? 300.000.—
El día 22 de abril pxmo. a las 17, hs. en 

Deán Funes 169 —Salta, Remataré, con. BASE 
d'e $ 300.000.— m|n„ el inmueble ubicado en 
calle Alvarado e|Talcahuano y Olavarría, de
signado como lote .17 fracción 2 del plano -63, 
con medidas, superficie y linderos que le. a- 
cuerda su TITULO registrado a folio’ 340 a- 
siesto 1 del libro 63 de R. I. Capital.— Ca
tastro N—11.212 —Valor fiscal $ 103.000.-^ 
m|n.— Én el acto de remate el 30 0|p, saldo 
una vez aprobada la subasta.— Ordena' Sr. 
Juez de Ira. Instancia 5a. Nominación C. y 
C., en juicio: “Ejecutivo — Suárez, Jurio y 
Cía. vs. Humberto D’Angelis Expte. N9 8493) 
62”.— Comisión c|cpmprador.— Edictos por 15 
días en B. Oficial y F. Salteño y 5 días en El 
Intransigente.7— Habilitada la Feria de Se
mana Santa.

e) 21|3 ál 10—4—63

1 N9 13632 — Por: Gustavo Adolfo ' Bollinger 
—JUDICIAL—

En juicio ejecutivo “Julio Poleschi é Hijo’s 
S.R.L.' vs.’ Eletti María V. P. d'e” Expte. N9 
26462¡61 Juzgado de Ira. Instancia en ló Ci
vil y. Comercial 4a'. Nominación él, día 22 efe 
Abril de 1963, a horas 18 en calle Caseros 374, 
remataré con Base de $ 43.333.33 mjn. o sea 
las 2|3 partes de su avaluación fiscal, el in
mueble sito en calle San Juan' 112 de. ésta 
ciudad de Salta.— Mide 1.0 metros de frente 
por 18,30 metros d'e fondo.— Superficie 183 ' 
metros cuadrados con edificación.— Nomen
clatura Catastral: Parcela 16 Manzana 21, Par
tida N9 15794. Sección “D”, Títulos a fs. 197 
As. 1 Libro 243 R. I. Capital. Séña 30 0)0, sal
do al aprobarse, el remate.— Comisión a car
go del comprador.— Edictos 15 días en el Bo
letín Oficial y Diario El Intransigente.

e) 21)3 al. 10—4—63

N9 13628 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo 
Judicial — Inmueble en esta Capital • 

Base las Dos Terceras Partes de su -Valuación 
Fiscal $ 701000.—_ mn.

El- día lunes ,15 'de Abril de 1963-a horas 
1.7 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 
iú|n. el inmueble ubicado en esta Capital ca- 
tastrado bajo el N9 7473. sección B. manzana 
32, parcela 11 y que le corresponde a doña 
Antqnieta 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. Ganmariello. Antonieta Benedetto de”, Ex- •* 
pediente N9 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. 
lós diarios B. Oficial y El Intransigente. Co
misión de Ley a cargo del comprador.
Justo C. Figueroa Cornejo — Mart. Público

e) 20)3 1 al 9—4—63 -

N9 13615 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmueble en esta Ciudad1’ 

BASE S 150.000.— m|n.
El»día 19 de Abril pxmo. a las 18 ds. en i 

Deán Funes 169, Salta, Remataré con la BA- ' 
SE de $ 150.000.— m|n. el inmueble ubicado 
en calle Pueyrredón N9 1178 de...esta ciudad1, 
con superficie, medidas y linderos que le a-, 
cuerda su título que se registra a' folio 327, 
asiento 1 del Libro 82 de R. I. Capital.— ■

Catastro N9 15.276 — Valor Fiscal ? 120.000 
m|n.— En el acto de remate el 30 0)0 saldo al 
aprobarse la subasta.— Ordena Sr. Juez d'e 
Ira. Instancia 4ta. Nominación eh lo C .y C. 
en juicio: 'Ejecutivo' — Azize Neme Scheij 
vs. .José Gallardo, Expte. N9 ¿7.242162”.— Co
misión, c|comprador.— Edictos por 15 días en

Boletín Oficial y Foro Salteño . y’ 3 días en 
Él Intransigente.— Habilitada la Feria de Se
mana Santa. 7 > ’

, e) 19—3 al 8—4—63

N9' 13614 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmueble én 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. el inmueble ubicado en Pa
saje íbarguren entre Talcahuano y Olavarría, 
designado como lote N9 2, fracción 2, . plano 
63, con medidas, superficie y linderos que le 
acuerda su TITULO registrado a folio 334 — 
asiento 1 del Libro 63 R. I; Capital.— Catas
tro N9 11.198.— Valor Fiscal $ 13.000.— m]n. 
En, el acto del remate el 30 0)0 salólo al a- 
probarse la subasta.—' Ordena Sr. Juéz de Ira. 
Instancia 2da.' Nominación’ en lo C. y C. en ' 
juicio: “Ejecutivo —■. Julio De Zuani vs: Hum
berto D’Angelis y Otro, Expte. N9 32.177)62”. 
Comisión ejeomprador.— Edictos por 15 ' días 
en Boletín Oficial y Foro Salteño y 5'en El 
Intransigente.— Habilitada la Feria d'e Sema
na Santa. • ;

• e) 19—3 al 8—4—63

N9 13613 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial Inmueble en esta Ciudad .

BASE 250.000.—
El día 18 de Abrií pxmo. a las 17 hs. en 

Deán Funes 169 Salta, Remataré, con BASE 
'de ? 250.000.— m|n., el inmueble ubicado en 

calle 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- 
cuerd^. su TITULO registrado a folio 139 a- 
siento 1 de] Libro 171 R. I." Capital.— Catas
tro 27.439.— Valor fiscal ? 40.000.— m]ri.

En el a.cto del remate el 30 0)0, sald'o una 
véz aprobada la subasta.— Ordena Sr. Juez 
de Ira. Instancia 3ra. Nominación C. y C. en, 
juicio: “Ejecución Hipotecaria —. Fernando 
Pérez Dórente 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 El' Intransigente.— Habili
tada la Feria de Semana Santa. •’

e) 19—3 al 8—4—63 -

N9 13611 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Derechos y Acciones — 'Sin Base

El 29 -d’e Marzo de 1963, a las 16 horas, en’ 
Baleares 168' de esta ciudad, remataré SIN 
BASE, los Derechos y Acciones que le corres
ponden a la señora. Berta, G. ’dg Laxi, en el 
inmueble ubicado en calle San Felipe y San
tiago entre? E. Vilde y Arturo- Dávalos, Títu
los registrados al folio 333, asiento 1 del li
bro '140 del R. I. de la. Capital.— Catastro N9 
17.430.— ORD. el Sr. Juez de Ira. ,Inst. en lo 
O. y C. 4ta. Nom. en el juicio:’ “Prep. Vía 
Ejecutiva — Alias y Cía. S.R.L. vs. Laxi, Ber
ta G. .d'e — Expte. 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. b- 
ficial y El Intransigente.—'

—NOTA: La propiedad reconoce una hipo
teca a favor del Sr. Narciso Carpió García 
por la suma de 8 149.600.,— ’m|n.

e) 19 al 28—3—63
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ira, Bernardino F. vs. -Challe,- . Carlos Ever-'
.to. Expíe;: N® 43,612—62.. Seña 80 por cien
to. Comisión de ley a cargo del comprador.
Edictos' por; 15 días “Boletín Oficial”; 10 días
‘.‘Foro Salteño” y 5 días “El Tribuno,”

. . . , , ' -e) 18—3 al 5—4—1963

N» 13596 — POR: JUSTO C. FIGUEROA
.CORNEJO

JUDICIAL, — Finca San Antonio ubicada en
eí ‘Departamento de Anta de esta provincia

' Catastro, fí®’ -3 ” — B'ASE.$ 800.000.— m|-n.' • .
Inmueble ubicado en Joaquín V. González —
Departamento de Anta — Catastro -N® 894.

BASE $ 6.333.33 m|n. i
El día. martes 80 de, abril de 1963 af horas

’lT,30 en mi escritorio, d'e remates de ; la
callé Buenos Áires 93 de esta ciudad REMA
TARE CON LA'BASE DÉ $ 800.000.— mjn.
la propiedad denominada- "Finca San Antonio’,!
Catastro N® 3 ubicada -eá él Departamento
de Anta de esta Provi riela y: cuyos, títulos sé
encuentran, registrados al folio • 359, ' asiento •
379 "del Libro 17 de títulos generales y con
la'báse de $ 6.333.33.— m|n. el inmueble Caí-
tastro. N® S94 y cuyos títulos se encuentran
registrados al .folio 139, asiento 2 ’ del Libro-
4“del"Registró dé’ Inmueble de Anta, ambos'
inmuebles les corresponde, por . dichos -‘ títulos
á los "señores:' SAÉóMOÑ AMADO, ANTO
NIO, FAISÁL" MARCLAL, LEILA- MÁBÉL.
AMIN, SAME, .FÉÉÉRICO.. A.MAD.Ó, SALMA
MAD.O DE GE A Y MAXIMA AMADO DE '
COADUNO ..-Ll ORDENA el señor -Juez de Pri
mera Instancia, y Quinta Nominación en lo
Civil y Comercial. I en los autos:. “GUSTAVO
•LÓPEZ CAMPOS- vs.' '.SALOMON AMADO E
HIJOS 4- Ejecutivo’-’;, Expte. N®. • 6111] 61.—
En el acto de la subasta el; 20 por ciento del
precio como‘ seña y *a cuenta del mismo.
Edictos .por 30 días en los -diarios Boletín
Oficial y' El Intransigente, Comisión de Ley.
a cargó’ deí comprador. JUSTO O.-' FIGUE-
ROA CORNEJO — Martiliero Público. .

' - . . «). 18—3 al 30-^4—63

-N®- 13595’— POR: ARTURO SALVATIERRA
•Judicial — Inmueble — BASE $ 128.000 m|n.

El día 8 de inayo de 1963 a horas 18 en
el • escritorio Buenos 'Aires 12 de esta ciudad
•remataré con’1.5 báse d'e $ 128.000 mjn'. equi
valente a las dos terceras partes de sü va- -
luáción fiscal; el inmueble ubicado en. la ca
llé Juan B, Alberdi esq. 6 de Setiembre dé
ía ciudad de Giiemes, 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 • Guarnés. Partida N® 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. f.y. C. -en autos: GONZALEZ, Eduar
do, É. vs.. PÉREZ LIZARRAGA, Cristóbal .—
Ejecución de Sentencia —-Comisión cargo de
cónípradór — ..Edictos 30 días en. .Boletín
"Oficial ■ 15, Foro-Salteño y El • Intransigente.

' ' ’' ’ ’ " ’ e) 18—3 al 30—4—63 i * * * 5

i . ' - -.-
’ N® .13587 — Por: RICARDO. GU.DIÑ©
‘'Judióla! 1 inmueble en General Quemes
•.............. BASE: $ 4.666.66'
Él día’ 30 .de Abril de 1963, a horas -18, en -

"mi escritorio dé la callé" Pellegrini N® 237,
de . está ‘ ciudad: Remataré: CON BASE de ■
5 4.666.66.— El Inmueble anotado, a folio 200,’
asiento 4 del Libro' 15 de R, I. d'e Gral. Güe-
mes’dé propiedad, del-Sr. Elias Banegas,- con
todo lo,, edificado Plantado, clavado, cercado
y adherido áL suelo'.— Siendo su ¡nomenclatu- '

• ra catastral partida, N® ,2857, Seco. A, Mánza-
ná' 10, Paree’ía ’ 4':— Valor Fiscal: - $ 7; 0ÓÓ,—,
siendo su' base las. 2|3_ partes de 'la.misma. .....

Inscripción' de dominios, Títulos. Medidas,
Superficies, Linderos'-y otros datos, los que

» se encuentran anotados a folio, asiento .y li
bro" detallado preced'enteiñénie. -
' Embargos "y otros gravámenes los aüe -se

especifican en' .el informe de la D. G. I. que
se' encuentra agregado a fs. 25|26 . del juicio
ttonjle se -ordena la, subasta, caratulado:. “Ór-
quera, Alejandro de Jesús vs.' Banegas, José
Elias — Prep. Vía Ejecutivá" Éxp'te. N? 22394

SAIíTAf MARZO. 28 DE 1963
;1 ; ' - : . i .

|61.— Seña de ' práctica.— Comisión de arancel
a cargó del. comprador;—' Ordena 'el Sr. Juez
ie Ira. ¡Inst. en lo. Civil y Comercial 3ra. No
minación.— .Edictos por. treinta días en lo
'diarios Boletín Oficial .y-Foro Salteño y por
tres, días- en el diario Él Intransigente.

'■ . e) 15 al 19-—3—63

N® 13574 — Por: José AÍbertó Gómez Rincón
Judicial — > Inmuebles en General Quemes.—

BASE: $' 56.000.— y $ 44.666.—
■ El día 29 de Abril de 1^63 en calle. General
Quemes N®-410 Ciudad a horas Í8; remataré
con las bases ' de $ 56-. 000..— y 44.666 ;—, co
rrespondiente a las dos. terceras partes de 'sus
respectivas avaluaciones fiscales, los inmué-'
bles, ubicadbs -en la. localidad dé Gral. Güemes
Pcia. de Salta, -y, que a continuación de de
tallan.— a) inmueble ubicado; con frente a la
calle Sarmiento de dicha localidad, señalado

,’con,. los números 92;—.96,'— Nomenclatura catas
tral N® 364— Sección A, . Manzana 20 Parcela
33 Valor Fiscal ?. 84.00’0.— m|n. —b) Inmue
ble ubicado .con frente; a la call.e Alberdi se
ñalado con los números 587, 591, 595 y .599;—

Títulos á fojas 108 asto. 2 d'el Libro 18. R.
I. de General Güemes.— Nomenclatura catas
tral —Partida. N® 1053 Sección A. Manzana' 20
Parcela 33 Valor Fiscal 67.000.—

(Én el acto de remáte ,el 30 0|0 de seña y a
cuenta de precio.— Comisión de arancel a cuen
ta del comprador!— Edicto- por ’30 días--en

• “Boletín. Oficial”, y . “Foro Salteño” y por 10
días en- “El -Intransigente’!.—; Ordena el "señor
Juez de Inst. én lo C.C;. 2a.. Noni. en Autos
carat’ul.ad'ós: " “Gareca. Isidro y ’ ®íá. vs. Darío

’F'. Arias.— Ejecut, ¡Expediente N® 31.529|62.—
Los inmuebles se encuentran ocupados. *

V e) 14|3 al 26—4—63

N® 13553 — Por: José' Alberto Cornejo —
Judicial----Inmueble en “Colóinia Santa Rosa®

' Base $ 250.000.— m|n. ■■
. El día 2 de mayo pxmo. á las 17 hs., en'
Deán Funes 169,- Salta, Remataré con BASE
de $ 25Ó.00Ó.— m|n.,’ el inmueble ubicado eí
Colonia Santa Rosa, Departamento de Orán
de esta Provincia." que fue- parte integrante
de, finca “La Toma”, según título registrado
a folio' 114 asiento. .3 del, libro 2 . de R. L Orán
—Catastro 2512 —Valor Fiscal 8 500.000.— En
el acto. del remate el- 30 o|o, saldo al apro-,
barse íá¡ subasta.— Ordena.-Sr. Juez dé 1® Ins
tancia, 2® Nominación en lo C. y - C. en jui
cio: “Ejecutivo — Jesús Eligió Ebber vs. Jpsé
Antonio- Pardo, Expte- N®., 31.311|62”.— Comi
sión cjcomprador.— Edictos ,pór (30 días en
Boletín Oficial y.Foro Salteño y -5 .días en
Él Intransigente. ;

JOSE ALBERTO CORNEJO
■;e) 12—3 al 24—4—63.

N® 13518 — Por:, MARTIN- LEGÜIZAMON'
Judicial — Importante Inmueble en -esta ciu
dad Alberdi esq.. Urquiza — Base: $ 1.060.000

i Él 29 de 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: Ejecutivo J.A. Corne
jo vs. Francisco M. A. Coll y Otros expe.dien
te N® 27.746|62 remataré con la base' de un
millón. sesenta mil pesos'el inmueble ubicado
en esta ciudad calle Alberdi N® 194|200 y Ur--

* quiza N® 6Ó4|610 con una, extensión -de 2P¡85
mts. sobre calle -Alberdi por 19,2Ó mts. sobre’
calle Urquiza y línea quebrada en el fondo, lo
,qúe hace -una superficie- de 3.75,58 mts,2.—
Catastro N® 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, . Í,. Capital.— En el acto
def remate veinte por ciento "del .precio dé
•venta y a cuenta del mismo.— Comisión de

' arancel a cargo del comprador.
Foro Salteño y B. Oficial — 15: publicaciones

. Intransigente: 3. publicaciones. " '
' e) 11 ál 29—3—63' i ' ' ____ .

' . I. ;■ ■ ■ V, '■
N’ 13502 — Por Arturo Salvatierra - Inmueble.

Él día. 29 del.marzo de 1963, a horas, 18, en
el escritorio Buenos -Aires I2> dé esta ciudad,

Remataré .con lá BASE d'e'.$ 10.000;— m|n. '
equivalente a •-las. dos terceras . partes de- Sú,
valuación fiscal, lote de. terreno, ubicado en
esta 'ciudad; con frente a la-calle, Ron^eau,
-entre General Güemés y Santiago del -Estero,'
designado con el N®. 23, según plano-N’- 1542,
extensión? 8.-50 Ímts. :de -frente y cóntrafrenié,
por 26.63 ihts.! de fondo." su lado Norte *-y..
26.53 mts. en su lado Sud; Límites: Norte,
lote 24; Súd, lote 22; Este, lotes 2 y .20’y Oes
te, cálle Rondeaú. Título folio -476’, asiento- .3,.
libro 140. R. de’I.‘ Capital.— Nomenclatura
Catastral, Partida 21521, Sección G., manzana
93 a, Circunscripción 1®.— Seña én el ’ acto
3o'o|o— Ordena señor Juez’ de 1»’ Inst. 1’ Nona. ,
en' lo C," y C., én autos: Chanchorra Mathuan
Eleuterí.o vs. Pizárr.o, JPedro Rodolfo, y Rodol--
fo Antonio.— Ejecutivo —Comisión a cargo
comprador.— Edictos 15 días en Boletín Ofi
cial y. El Intransigente.

ARTURO . SALVATIERRA
e) 8 al 2’8—3—63.

■ N® 13390. — Por: José Martín Risso Patrón
Judicial;— Dos inmejorables fincas para ex

plotación agrícola, ganaderas y forestales
. CON BASÉ-' ’ "

El día 9 de Abril de 1963, a. las 18 horas;?én  
mi escritorio ¡de Remates, calle -Buenos Aires.
SO —.Oficina 8 de ésta ciudad, por disposición
del Sr. Juez -d’e Ira. Inst, eñ lo' C; y: ,C. <ié
5ta. Nominación, en autos: Prep; Vía Ejecü- .
tíva — “Banco' Provincial de Salta vs.. Car
los Javier Saravia Toledo” Expte1. N® 5.322|60,
Remataré ■ con las Bases que más adelante- y
en particular se indican equivalentes a las 2]3
partes ’de sus valuaciones' fiscales, los si
guientes inmuebles rurales: i -.

a) LA -MITAD INDIVISA de la fracción .
finca “Talámuyo.” o “El Quemado"'ubi
cada én el dep'artmentd de Metán, pro’-
vihcia. dé Salta, con extensión -d'e 6.453

' Has., más o ménos, que le • corresponde
al demandado según título registrado al
folio 38; Asiento 6; "Libro 3. del R, 1.
de Metán; Catastro N® 987, Metán";.'

BASE DE VENTA: $ 9Í.520.— m|n. ‘
b) TRES FRACCIONES , de la finca- '“El

■ Arenal” ubicadas en 'el Partido dé Pi-"
tos, departamento 'd'e Anta, provincia de , 
Salta, con extensión de Í.IO.IJI Has: más  
o menos, qué le corresponden también
al demanidado según' título registrado al

' , folio 28Ó; Asiento 3; Libró 4. del R. I,- ;
de Anta; Catastro N® 632 . de Anta;-;
BASE' DE VENTA: .$ 60.666,66 mjn.,

MEJORAS: - Ambas fincas disponen de. mejo-.
ras tales' cbmó: —Casa habitación. Alambra
dos" perimétrales e internos, -corrales, repre
sas, baños para ganado, grandes extensiones
dé tierra-para cultivos con derecho a riego,
etc.— CONDICIONES DE VENTA: .Señalen
el acto del remate, del 20"0|0 de la compra-
a cta. del precio más .la comisión' del aran
cel;. Saldo a la aprobación judicial de la' su-

-bastá.—INFORMES: Cara Central del Ban
co Provicial, España 625 y- Sucursales ■dé"'Me-
t'án y J. V. González, y, el suscrito Martilie
ro en sú escritorio de Bs. As! 80;—' EDICTOS:
30 -días en él Boletín Oficial, 25 én- el Foro -
Salteño y 5< días en El 'intransigente.:— SAL-".
TA, 21 de febrero de 1963,— José Martín Ri
sso Patrón.— Martiliero Público.

‘ ' e) 27|2 al 9|4|63 \

N® 13378 — Por: Arturo Salvatierra •
Judicial -í- Finca OSMA ó' SAN -JOSE DE .

. OSMA — BASE $ 2.280.000.— mjn.
El día 18 de abril ‘de 1963 a hs.- 18 em. el .

escritorio Búenos Aires 12 de esta 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” 6  
“SAN JOSE DE OSMA”, -ubicada én-"eí;bptó/
La Viña, de esta Provincia, con todo lo-edifi-  
cad'o,- clava’do, . cercado y adherido al suelo;
con una superficie de 7.757 hectáreas,‘ 4.494
metros2. y--limita; ¿Norté, con" él arroyo ,dé  
Osma y camino'nacional, que. conduce deí púe'l,
blo Chicoana' a Coroné! Moldes; Este,, cori ía:
finca Retiro de Guillermo Villá; ? Sud'.Oeste,
con las fincas Hoyadas y Alto de -Cardón de
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, uan López , y Oeste, con las cumbres más
altas de las serranías 'divisorias de la finca
Potrero de Díaz de D. Félix Usandivaras.— Ca
tastro N° 426 Título folio 97 asiento 1, libro
3 Ti. ■ de I. La Viña"— En el acto el 20 0|0 a
cuenta del precio de venta.— Ordena señor
Juez de Ira. Inst. 4ta. Nom. en lo C. y C.
en autos: Ibañez, Víctor vs. Zúñiga, Bonifa-
cia La Mata de — Ejecutivo — Comisión a
cargo comprador.— Edictos 30 d'ías en B.
Oficial y Foro Salteño ’ publicaciones en
El Intransigente.

, 27|2 al 19|4|63

m|n., ? 13.333.32, $ 6.000.—, $ 4‘.666.66 y ?
5.333.33, respectivamente, o sea por las 2|3
partes _del valor fiscal de los1 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 1^ Inst. C. y C., 1’ Nomin. en juicio:
“García Córdoba, Enrique vs. Santillán, Al
fonso.— Ejecutivo”.

N» 13369 — Por: GUSTAVO -ADOLFO BO-
LLINGER — JUDICIAL.

>Sn Juicio "Ingenio y Refinería San Martín
del Tabacal S. A vs. Castellanos Enrique Fé
lix” ---- Sxpte. N’ 19098|54 — Juzgado de 1’
Instancia en lo Civil y Comercial 4’ Nomina
ción, el día 15 de Abril de 1963 a horas 18,
en calle Caseros N’ 374, Salta, Remataré con
BASE de $ 143.333.34 m|n-, o sean las terce
ras partes de - su avaluclón, 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 al a-
probarse el remate.— Comisión de Ley a car
go del comprador.— Edictos ■ 30 días en i
Boletín; Oficial y diario. "El Intransigente”.

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

---------------- :------- ,----- . :.................... ——---------

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

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

BASES: ? 166.666.66 y $ 333.333.32 m|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 dé su valuación fiscal, las fin
cas denominadas “Aguas. Calientes” y “Corra-
Uto” o “Las Peñas”, ubicadas en e! 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 á Folio
457 y 463 del Libro 1 de R. I. de La Cande
laria.— Valor Fiscal: ? 250.000 y $ 500.000,
respectivamente.— Inscripción de dominios, tí
tulos, medidas, linderos, superficies y otros
datos, los que. se encuentran anotados a fo
lio,- asiento y libro detallado precedentemente.
Embargos y otros gravámenes, los que se es
pecifican en el informe- de la Dirección Gene
ral d¡e 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 MleTcantil Agrícola é Industrial S. R.
L. vs. Mussari,. Máiiano — Ejecutivo”. Expte.
N» 27.917.— Seña el 30 o|o.— Comisión de
arancel a cargo del comprador.— Edictos por
él término de treinta días en los diarios Bo
letín Oficial y El Intransigente, Ricardo Gu-
diño, Martiliero Público.

e) 19—2 al 4—4—63.-
>---------------------------------------------- -------------------------

N’ 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 al demandado.— A
dichos lotes s|plano archivado en D. G. de
I. bajó N’ 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

e) 18—2 al 3—4—63.

CONVOCATORIA ACREEDORES

N? 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 los 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 Altobeili, domiciliado en ca
lle Caseros N° 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 Tos acreedo
res.—

SALTA. Marzo 13 de 1963. -
- ’ e) 19-al 28—3—63

'SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

N’ 13719 — CONTRATO SOCIAL
En la ciudad de Salta, provincia del mismo

nombre, a los ^veintiún días del mes de .marzo
del año mil novecientos sesenta y fres," eníre
los señores Isidoro Fabio Leonarduzzi, italia
no, casado, domiciliado en la. calla Pueyrre-
dón novecientos siete y Vincenzo Leonarduzzi,
italiano, casado, domiciliado en la calle Ame
ghino doscientos seis, ambos de esta ciudad,
convienen .en constituir una sociedad de res
ponsabilidad limitada con arreglo a ¡as dis
posiciones de la Lev once mil seiscientos cua
renta y cinco y concorde con los artículos si
guientes:

ARTICULO PRIMERO: La soc'edad girará
bajo la denominación de “Corralón Norte S ■
R. L.¿\ con domicilio social en lá calle Mitre
mil quinientos catorce, pudiendo establecer
agencias, sucursales o representaciones en cual
quier punto del .país.

ARTICULO SEGUNDO: La sociedad tior.ó
por objeto: a) Compra-venta de materiales de
construcción y anexos-i b) Cualquier otro tino
de actividad comercial lícita que se resuelva
emprender. ,

ARTICULO TERCERO: La Sociedad se es
tablece por el término de cinco años, conta
dos desde el 1’ de marzo del corriente año,
a cuya fecha se retrotraen las actividades so-

..ciales y una prórroga automática por igual
' .período, salvo manifestación en contrario por
- telegrama colacionado u otro med’o fehacien

te de prueba, hecho por cualquiera de ios so
cios, con una antelación no menor de ciento
veinte días al cierre del último ejercicio.

ARTICULO CUARTO: El'capital social se
establece en la suma de Cuatrocientos Mil
Pesos Moneda Nacional, dividido en cuatro
cientas cuotas de mil pesos moneda nacional
cada una, suscripto por los socios en partos
iguales, es decir, doscientas cuotas de mil
posos moneda nacional o sea Doscientos Mil
Pesos Moneda Nacional cada uno. Las cuotas
suscriptas se hallan integradas conforme al
adjunto Inventario, el que debidamente cct.
tificado forma parte integrante del presente
contrato.

ARTICULO QUINTO: La administración •

dirección de-ios negocios sociales estará a cai
go del socio Isidoro- Fabio Leonarduzzi', quien
desempeñará por tal motivo la función de ge
rente. Tendrá el uso de a firma social, la q-ne  
no podrá comprometerla en negocios’ ajenos
al-giro dé la-sociedad y con las> siguientes-fa
cultades: a) Administrar, los- negocios de- la-
sociedad, con amplias- facultades a cuyo efee
to podrá vender, comprar, permutar, ceder,
transferir, prendar, hipotecar-o der otro modo
enajenar o gravar bienes inmuebles, muebles,
créditos, títulos, acciones, mercaderías, u otros,
bienes, f.-Or los plazos, precios, cantidades, cía.
ses de moneda, forma de pago y de. condicio
nes que estime conveniente; celebrar contra-,
tos dé sociedad, adquirir, activo y pasivo de
establecimientos comerciales e industriales;
cobrar y percibir todo ¡o que se .adeude.,a-la-.,
saciedad; dar o tomar, dinero prestado; oper-
rar con los Bancos de la Nación- Arg-mtina,
Provincial de Salta, Regional del- Norte ;Ar~.
gentino, Industrial y con- cualquier otro. banco
oficial o particular o cooperativas de créditos,
tomando dinero prestado, .ya sea . mediante
descuentos de documentos comerciales,r giran
do en descubierto o de cualquier otro modo,
conviniendo intereses, plazos y demás, .condi
ciones de operación y, en general, realizando
cualquiera otra operación .bancarla o comei
cial conforme a sus respectivas cartas orgá
nicas y reglamentos; firmar,, girar, aceptar,
endosar y . dé- cualquier otro modo ncgociar-
cliciques, letras de .cambio, giros, .pagarés, car.
tas de portes, conocimientos de- embarque, o,
cualquier otro documento comercial y sus re
novaciones; ejercer toda clase de accionen ju
diciales o extrajudiciales de- cualquier, juris--
dicción o fuero, pudiendo querellar,, transigir;-
comprometer en árbitros o arbltradores,- pies
tar y retidad toda clase-dé cauciones- y -otor--
gar cancelaciones, finiquitos y cartas de pago-;.
dar fianzas en juicios o para asegurar nego
cios propios de la sociedad, hacer novaciones,
remisiones o quitas-de deudas;--celebrar, con
tratos de arrendamiento, aún 'cuando sean por
más de un año; aceptar concordatos y adju-
dicac'ones de bienes; prorrogar, la jurisdic
ción; y celebrar todos los demás actos de ena
jenación y administración que reputen- nece--
"sarios o convenientes para los fines de. la‘so
ciedad, pues la enumeración que precede no.
es limitativa; b) Conferir poderes especiales
o generales o .revocarlos cuantas-veces lo . ere.
yero conveniente; c)- Nombrar, trasladan- y .
separar de sus puestos, a cualquiera de los-em;
picados de la sociedad.

ARTICULO SEXTO: Los socios no podrán ■
dedicarse a aquellas actividades que signifi
quen competencia para la sociedad, no p-u-
diendo por consiguiente intervenir en- otras
entidades que abarquen el mismo ramo, aún ’
cuando sea como accionista o comanditarios.

ARTICULO SEPTIMO: Los socios podrán
efectuar retiros- a cuenta de utilidades, el
monto a retirar será, fijado anualmente me
lante Acta que se' labrará, al—respecto..-

ARTICULO OCTAVO: El veintiocho de "fe
brero -de cada año se efectuarán un-Balance
General, sin perjuicio- dé lós> balances de com
probación de. sumas y. saldos cuatrimestrales.
Los criterios de amortización y valuación se
rán los aceptados por • la Dirección- General
Impositiva para, el-impuesto.a los réditos. De
las utilidades líquidas-■ y* realizadas que re
sulten al final del ejercicio se- destinarlá- un
cinco por ciento para el Fondo • de Reserva
Legal, hasta alcanzar el diez por- ciento del
Capital social y el. porcetitajq, que . se. estime
conveniente para cualquiera otra.reserva-qu.es-
se considere conveniente- crear. El: resto: Se ■
distribuirá entre los socios en. partes iguales.-
Las. pérdidas sé soportarán en..igual propor
ción.

ARTICULO NOVENO: La cuota social po
drá cederse de acuerdo a lós postulados sdél
artículo doce de la ley once -mil seiscientos
cuarenta y cinco. La cesión- se notificará a
la sociedad en la persona :del gerente -con una
anticipación de treinta días.

Si ocurriese el fallecimiento o ‘incapacidad
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de cualquiera de , los socios, los herederos o
representantes-se incorporarán automáticamen
te,, a la sociedad, pero previamente, deberán
unificar su representación. a ,los efectos de
sus relaciones con .la sociedad.

 • ARTICULO DECIMO: Producida, la disolu
ción de la sociedad wpor vencimiento del tér
mino, por acuerdo de los- socios antes de di
cho vencimiento, por .pér.dida-.- del . cincuenta
por ciento dél capital .social, si alguno'--dé. los
socios, en tal caso lo exigiera o.,]Jór .cualquie
ra otra causa, . se procederá a la liquidación
d'e la misma. 'Será .socio liquidador el socio
gerente. ,
’ Podrá cualquier socio efectuar propuesta dé,
adquisición, la" que se hará en sobre cerrado
y "dentro del término, de sesenta -días de ce
rrado »el: intimo ' ejercicio comercial o de la
determinación de disolver la sociedad':' Si no,
hubiere ofertas,, se procederá a. la venta di
recta de común acuerdo p • a rematé- público

■ a-falta'de'él. i
ARTICULO- UNDECIMO:'- El capital'social

y el número de socios podrá-ser aumentado
en cualquier oportunidad' de acuerdo a los
postulados dél articuló dieciocho de la ley on
ce mil .seiscientos cuarenta y- cinco.

ARTICULO DUODECIMO:. Cualquier diver
 gencia 'que se súséitare'. entre los socios' du-
 rajiite la jigencia del presente contrato o eñ
el momento de sú disolución será resuelto por
árbitros-designados' Uno por’"' cada'parte en’
discordia,- quienes previamente designarán, un
árbitro tercero "por si no" se pusieran de a-
cuerdo para laudar. Este fallo será inapela
ble; ' 1 ’ ' '

N9 13682 — Cooperativa dé Abastecedores
de Carnes y Eláboradores de Productos Ani

males (CACEPA) Limitada.— „
— CONVOCATORIA —

De conformidad a disposiciones estufarías,
se. convoca a los señores socios a Asamblea
General Ordinaria a realizarse el- día 31 de
Marzo a horas 9 en nuestro local de Buenos
Aires 979, de esta ciudad para tratar el si- -
guiente:

ORDEN DEL DIA:
l9) Lectura y aprobación del Acta d'e la

Asamblea anterior.
29) Consideración de la Memoria y Balan

ce General, correspondiente al quinto E-
jercicio cerrado el 31 de’ Diciembre - de

' ' 1962.
39) Informe del Síndico y consideración del

proyecto de distribución d'e Excedentes"
" del Ejercicio y disponible a resolución

de la Asamblea. •
49). Considerar la disolución de nuestra en

tidad Cooperativa y en el supuesto a-
firmativo designar úna Comisión Liqui
dadora.

59) 'Dispuesto ; que- prosiga funcionando la
Sociedad Cooperativa, se procederá a la
renovación parcial deléGonsejo de Ad
ministración 'de la manera siguiente: •
Vice Presidente Sr. Eimlio Pereyra —
Secretario Sr. Domingo Comoglio —

En consecuencia, dando por realizado este
contrato y ern prueba de- conformidad, se fir-

. man tres ejemplares de un mismo tenor ya,
un solo efecto en el lugar y fecha anterior
mente indicado.— Sobreraspado: con, je. En
tre líneas: o. Valen. e) 28—-3—63.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

N* l 2 3 4 5 * * * 9 "13688 — Transferencia de Negocio:
Se hace saber que ante el suscrito Escri- .

baño se tramita la transferencia del negocio
de BAR y RESTAURANT la “Madrileña”, u- .
bicado en esta'ciudad en la calle España nú
mero cuatrocientos veintiuno que efectúan los
esposos BLAS GIMENEZ- MARTIN y MARIA
S. DE GIMENEZ a favor de' los señores JE
SUS ELIAS VILLARIÑO CRESPO y ELIAS
GOMEZ LOPEZ, comprendiendo nombre, mue
bles, útiles, haciéndose cargo del activo y. pa
sivo. d'e los compradores.— Reclamaciones en
Alvarado seiscientos treinta de esta ciudad. —
Domicilio de los compradores España cua
trocientos veintiuno de los. vendedores Alva
rado seiscientos treinta.— “

JULIO R. ZAMBRANO (Hijo)
Escribano
Salta

e) 25—3 al 16—4—63 .

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N9 13715 — BANCO REGIONAL DEL NORTE
' ARGENTINO

2da. Citación a. >
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo dispuesto por el Tí
tulo 4° de los Estatutos, 'convócase a los se
ñores Accionistas a la Asamblea. General Or
dinaria que-se efectuará el día 19 de-abril'
de 1963 a horas 17 en el local del Banco Re
gional del Norte Argentino,) calle Balcarce N9
66 de ‘la ciudad de Salta, para, tratar el si-
guiente:

ORDEN DEL DIA: "
’1“) .Consideración de la Memoria, Inventa

rio, Balance General, Cuenta de Ganan
cias é Informe -del Síndico, correspon
dientes al ejercicio terminado el 31 de
diciembre de. 1962.

• 29) Elección de tres Directores Titulares en

reemplazo de los señores- Félix M. Brio-
nes, Carlos Mar dones y Luis D'Andrea

- que terminan sus mandatos y id'e un Di-
_ . rector Suplente para llenar la vacante .
. / . dejada por el señor Luis D’Andrea, que

'pasó a revistar como Titular.
3?) Elección'de un Síndico Titular y de un

Síndico " Suplente en reempalzo de los
señores Carlos A. Segón y Jorge Racio-
ppi,. cuyos mandatos finalizan.

4°) Designación de dos Accionistas para que
en representación de la Asamblea áprue
ben y. firmen el acta-respectiva.

FRANCISCO FERNANDEZ — Presidente
JULIO . MICHEL — Secretario

NOTA: -Los accionistas deberán -depositar sus
certificados nominativos en la Caja .
del Banco hasta tres días a-ntes de
la fecha .de la Asamblea, debiendo" al
mismo tiempo retirar la. boleta de en-

. irada en la cual constará ..él númé-.
mero de acciones y, dé votos que le
corresponda.—

Habrá “quórum” cualquiera sea el
número -de accionistas presentes y el
capital representado.—"

Los accionistas podrán hacerse re
presentar mediante carta poder.—

Los mandatarios no podrán repre
sentar a más de tres accionistas.—

e)' 28" al 3—4—63

N9 13703 -T- Asociación de Trabajadores de
la Sanidad Argentina — Centro .de Enfermeros

y Enfermeras de Salta
CONVOCATORIA

Compañeros Asociados:
De. acuerdo al art. 25 de . nuestros'estatutos

a H.C. Directiva ha resuelto citar a Asam
blea Ordinaria, que se llevará a cabo en núes
tra sede social, el día 7 de Abril a horas 9 de

. la mañana para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:

l9) ■ Lectura y aprobación del Acta ante- .
rior.

29) Informe de la Presidencia.
39) Memoria, Balance Gral. e Inventario,

Cuentas d'e Ganancias y Pérdidas.
49) Informe del Presidente del Organo- de

Fiscalización.
59) Aumento Cuota Social.
69) A horas 8 de la mañana se iniciará la

elección hasta, las 18 horas, "para la re-.
. novación total de. Autoridades de la

. H. C. Directiva y Organo de Fiscaliza-
' ción. ,

79) Escrutinio -y .Proclamación de la listad-
triunfante.

’ WALTER FARFAN — Vice-Presidente
GERONIMO SORÍÁÑO — Pro-Secretario

e) 27 al 29—3—63

por terminación, de mandato y Sr?\_
más Jiménez por fallecimiento y qüev
fuera reemplazado por el Vocal Sr. Ra-

■ nión Muro que fuera elegido por,un á-
ñó — Vocales Titulares Señores San-  
tiago Santafé — Pedro Ramírez -— y
Valentín Cíiment — Vocales. Suplentes
Señores — Héctor Uce-do — Evaristo
Yapura — Oscar Santos Pedraza —. Ha”
món- Muro y Alberto Celedón — y los
Síndicos Titular y Suplenté Señores —
Celestino Moreno — y Felipe Martínez
Cantero, todos por terminación • . de

. 'mandatos.
69) Designación de DOS socios presentes pa

ra que conjuntamente con el Presiden
te y Secretario firmen el Acta 'de la
Asamblea. . - .

- Consejo de Administración-
ART. 31 del los Estatutos: Las Asambleas

sociales se celebrarán'en el día y hora fija
da, siempre que se encuentre la mitad más
uno de los socios?— Transcurrido una. hora
después de la fijada para la reunión_sin con
seguir éste quórum, se celebrará' Asamblea y
sus decisiones serán Válidas, cualquiera sea el
número de socios presentes.—

C. Á. C. E. P. A. Ltd'a."
- Buenos Aires 979' — Teléfono 2582 ,

Salta ’
. e)-25 al 27—3—63.

N9 13675 — HORIZONTES — Sociedad A-
nónima, Financiera, Inmobiliaria, Comercial é

Industrial .
Capital Autorizado $ 60.000.000.—

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Del Día 27 de Abril de 1963

A Las 18 Horas
De conformidad con lo dispuesto en el Art.

32 de nuestros Estatutos Sociales, convócase
a la Asamblea General .Ordinaria -de Accio-
nistaszpara el' ‘día 27 dei Abril de 1963 en el
local de" la calle Zuviría N9 10 aL 20, de está
Ciudad de Salta, a fin de -considerar el si
guiente: "

.. ORDEN DEL DIA:
l9) Lectura y 'consideración del Acta 'dé la

Asamblea anterior.
2?) Lectura y consideración de la Memo

ria, Anual del Cuarto. Ejercicio Comer
cial, Balance General, Estaü'o Demos-

• ' trativo de la Cuenta Pérdidas y Ganan
cias é Inventario; Informe dél Síndico,

' correspondiente al Ejercicio Comercial
cerrado al día 31 de Diciembre de 1962.

39) Distribución de las utilidades.
" 4°) Elección -¿'él nuevo Directorio para el

período l9 de Enero de 19.63 al día 31
de Diciembre de 196'4. '

59) Elección de un Síndico Titular y un Sín
dico Suplente, de conformidad con el
Art. 40 de' nuestros Estatutos Socia
les.— Remuneración ü'el Síndico Titu
lar para el ejercicio entrante. " -

69) Designación de dos Accionistas para fir
mar el Acta de ésta Asamblea de a-
cuerdo a lo'dispuesto en "el Art. 42 de
nuestros Estatutos Sociales. -

IEL' DIRECTORIO
NOTA-IMPORTANTE: Él Art. 37 de núes- •

tros Estatutos Sociales establece: “Para te-~
ner derecho de asistencia-y votos en las A-

samblea's, los accionistas 'deberán, depositar
en las oficinas de _ la Sociedad, calle Deán
Funes N9 92, Ciudad de Salta, con TRES DIAS
de anticipación, por lo menos, sus acciones o
certificados nominativos provisorios de accio
nes ‘o en su defecto un certificado -de’ depó
sito emitido por una institución bancaria- del
país.— Los accionistas que rio hubieran inte
grado totalmente sus acciones deberán encon
trarse al .día en el pago de lá's cuotas de in
tegración.— ’. -

RICARDO F-D. FERNANDEZ DORRE
HORIZONTES S.A.F.I.C.I.

• Secretario
' e) 25—3 al 23—4—63

N’ 13635 — SOCIEDAD RURAL SALTERA
Convocatoria a Asamblea General Órdinar’a
Convócase a los señores socios de la enti

dad a la Asamblea General Ordinaria- que ten-
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dirá' lugar el día 15 de Abril próximo, a horas
18, én la Secretaría de la Institución,, calle
2(j de Febrero 473, de esta ciudad; con el ob
jeto de tratar el siguiente, x

ORDEN DEL DIA: - ’ -
1’ Lectura del Acta anterior.

’2» Consideración de la Memoria, Balance Ge
neral, Inventario, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias e Informe del Organo. de Fis
calización, corresppndiente al_Ejercicio ce
rrado al 31 de Diciembre de 1962.

 .3’ Renovación parcial de la H. Comisión Di
rectiva por terminación de mandato y re
nuncia de los siguientes -miembros:
Un Presidente
Un Secretario

.Un Pro-Tesorero
Cuatro Vocales Titulares • .
Tres Vocales Suplentes-

J Un Miembro Suplente del Organo de Fis
calización. Todos por el término de dos
años, a excepción de Un Vocal Titular y-
Un Vocal Suplente que durarán un año
en sus funciones, . .

Jorge Luis Matassi — Martín SaraVia
Secretario ■ .Vicepresidente

NOTA: Para conocimiento ‘ de los lasociados
se transcribe el Art; 38 dé los Esta
tutos, que dice: “El Quórum de Jas

: . Asambleas será la mitad más uno de
los socios con derecho a voto. Trans-

SALTA, MARZO 28 DÉ 1963

ü —
currida -una hora después de la fi
jada en la citación sin obtener cuó- '
ruin, la ■ Asamblea sesionará con- el
número de socios presentes”.
' e) 21—3 al 3—4—63.

•N? 13579 — -CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

De conformidad a lo dispuesto por el Art.
48 de los Estatutos Sociales “EL CIRCULO”
convoca a sus asociados, a “Asamblea General
Ordinaria” para el día 31 ñ'e Marzo del ‘co
rriente año a horas 14.— en su Sede Social
de calle Caseros 720 Salta: a los efectos de
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
•. 17) Homenaje Socios fallecidos.

27) Consideración Acta anterior.
3?) Designación dos Socios para firmar lá

misma.
47) Considerar Memoria, Balance .General,

Cálculo de .Recursos próximo Ejercicio
é Informe dél Organo -d'é Fiscazilaeión.

57) Aumento Cuota Social. -.
67) Apelación en Subsidio interpuesta por

el Socio Osvaldo Castiella.
77) Renovación Parcial Comisión Dlrécti-

. "va: por el término de dos años, Pre
sidente, Secretario, Pro Secretario, Te
sorerp, Pro Tesorero, Tres Vocales Ti
tulares. Dos Vocales Suplentes y por
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el término' de un año, -Tres miembros  
del Organo de Fiscalización.— De acuer  

-—- do a lo previsto en el Art. 43 de la A-
samblea sesionará válidamente a la pri-  

- mera'"citación transcurrida una hora  
con la cantidad de socios presentes.

DOMINGO SARAVIA BAVIO — Presidente
. HUMBERTO MALUF — Secretario .  

e) 15 al 28—3—63  

■4 H5 os
A LOS SUSCRIPTORES~~~  

- - - •  •*-- ■ . _   

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

A LOS AVISADORES  

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

LA DIRECCION

 


