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Art. 4’ — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y_un ejemplar de cada uno 
de ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o 
. — administrativas- de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 1908).

Decreto N2 8.911" del 2 de Julio de 1957
Art. 11’ La primera publicación de los avisos debe 

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiere incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos. "

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

Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su- pago.

Art. '15’ — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

Art. 18’ — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

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

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

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

TARIFAS GENERALES
DECRETOS Nros. 4826 dtíl 24T0-62 y AMPLIATORIO 

Np 4960 del 30’10-62

VE.NTA DE EJEMPLARES

Número del-día y atrasado dentro del.mes ..... $ 5. 
atrasado de más de un mes hasta un año “ 10. 
atrasado de un año hasta tres años ^. .. “ 15.00 
atrasado-de más de 3 años hasta-5 años “ 35.00 

“ atrasado de más de 5 años hasta 10 años “ 50.00
" atrasado de más de 10 años.  ........ “ 75.00

SUSCRIPCIONES

Mensual ....................................................... .
Trimestral .....................................................
Semestral ................................................. .
Anual ........................................................... .

$ 100.00
“ 200.00

300.00
" 600.00
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'.•T.odá-publicación qué no sea de composición corrida,'se percibirán los centímetros utilizados y por columna a razón de
$ 18.00 (Diez y ocho pesos) el centímetro; considerándose25 (veinticinco) palabras por centímetro.
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de-$ 1,50 (unpesp .con cincuenta centavos) la palabra.
El precio mínimo de toda publicación de cualqttier/indolé será..de $ 70.00 (setenta pesos).
Los avisos en forma alternada se -recargará la~tarifa respec tiva ¿h un Cincuenta por ciento.
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación,/deberán ser presentados en papel de 25 (veinticinco) lí* - 
neas, Considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada. línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas como 
500 (quinientas) palabras. , ..*••• , ,
En.todo aviso o edicto para el cómputo de palabras, se considerará- como 10 (diez) palabras por cada línea ocupada.

Los balances de las-Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el • 
siguiente

V)
2’)

. . . 3’)
49)

derecho adicional fijo: ■ . j:-'. ■■
*. f“ * ‘ . ■ • * ‘ ’ -< r - * .. *Si ocupádmenos de 1/4 página .......... , . . z?.......

De más dé 1/4 y. hasta '1/2» página ......... -í . .<....-.
De más. de. 1/2 y hasta 1 página .................................... 
De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

93.00
' 150.00
.270.00 .

. ....'.f.. PUBLICACIONES A.rTERMINO.»

Én las. publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) .ó más. veces, regirá la siguiente tarifa: . .,

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hastá • Exce*
10 días . dente

■ ~ Hasta'
. 20 días

Exce- Hasta
.dente 30 días

Exce
dente

- \ $ /' $ ' $ . „ . ’ $ $
Sucesorios ................. ,........................... 195.— 14.— cm. 270.— " 20.— cm. 390.— 27.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde i......... ' 270. — 20.— „ 540.— 36.— „ 600.— 54.— „
Remate de Inmuebles y Automotores . 270.— 20.— .540.-- '. 36;.— „ 600.— 54.— „
Otros Remates ...........'............... ........... .195.— 14.— „ 270.— • 20.- „ ' 390 - 27 — „
Edictos de Minas ...................... ;.......... '540.— '36.— „ — -- —.---- ---- •----- --

■ Contratos o Estatutos de Sociedades .. 2.50’ la-palabra -4:—-' —.— . —•— — »•—
Balances ...................................... .......... 390.— 30.— cm. 600.— . 54.— „ 900.— 60.— „

54.- ”Otros Edictos. Judiciales y avisos • ■ 270.— 20.— „ 54Ó.— 36.— „ 600.—

SECCION . ADMINISTRATIVA
PAGINAS •.

DECRETOS LEYES:

N’ -260 del 27| 3 |G8.-í— Cédese en -donación'y sin cargo a-la •'Escuela Industrial C. S. de Salta, el motor Crossley horizontal
ÓE 120, de unos .50 HP, un' generador de corriente continua de 25 Kw. '............................. .*..................... 910

‘ 2G1 “ “ — Prorrógase la vigencia del Decreta Ley N? 247[63, referente al canon-de riego hasta el 30 de abril
de 1963 ...................................... . 1 .............................................................    '. 910

" 262 “ ; 28| 3-|63.^ Ley. de .Profilaxis .Social, . .................................................        911 al 914

EDICTOS DE MINAS:

N9 .13744'— s|p. Juan Esteban Cornejo —Expte. N9 4159—C......................... '........................................... *.......................................................

LICITACIONES PUBLICAS:

N9 13751 — Municipalidad de Tartagal —Licit. Púb. N9 1|63.........................     . 914
N9 13681 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Licitación Pública N9 64S|63 .........................................     914
N9 13644 — Dirección Oral, de Fabricaciones Militares —Licit. Públ. N9 38|63.' ........................................ '. .................  ' 914

CONCURSO DE PRECIOS:
i - „ ...

N9 13752 — Municipalidad de Tartagal.— Cono, de Precios.-— Para contratación recolección de residuos en la ciudad de
» Tartagal .......................................... ....... ............................................... ¡.................       — • - ■ 914.

REMATE ADMINISTRATIVO: - • •

N9 13722 — Banco de Préstamos y Asistencia Social —Pólizas vencimiento ’al 31 de diciembre de 1962 ................ ......... :. 914'

■SECCION JUDICIAL
J

SUCESORIOS:

N9 13718 — De doña Emilia Anéida Machuca de Aguijar-............ ............... ...............................    914
N9 13694 — De doña Clara Díaz ó Clara- Díaz de Frías ... > -..........................     914
N9 13699 — De don Francisco Oberti ............................................. . ........... ..................■..................   914
N9 13691 — De don Telésforo Rojas ó Telesforo.Roberto Rojas ................................................................................................................ • 914

ser%25c3%25a1..de


BOLETIN OFICIAL SALTA, ABRIL 2 DE 1963 PAG. 909

PAGINAS
N9 13687— De doña Fanny Lola Becker de Cornejo .......................... ......................... ...................... 9^4
N9 13686—De don Felipe Bidones ..................  ■ ............ -•-•••.............................  • •................................  914
N9 13678 —De don Gabriel Julio Olivier de Malgraive ............................     • 944 -
N9 13648 —De don Gonzalo Peiró .................................................................. .................................... ............. ...................................................... . 914

-N9 13652 — De doña Raquel Ruvinsky de Berenfeld .....................................     914
N9 13589 — De don Ramón Lucio Rivera. ...-....................................................... .............i.....................   914
N9 . 13580. — De don José Santos. Alvarez ó Josué de los .Santos Alvarez ......................................     915
N9 13554 — De don Ramón Elias Fiqueni .............................. ................. .................................. ................................................................ . , 915
N9 13515 — De doña Benita Nuñez de Esteban ....................................        915
N9 13512 — De doña Juana Aurelia Faz de Franco .........................................    .’........... .'............................... - 915

b.'9 13499 —De don Juan Antonio? Martínez ............ ...... . .. ...........................................................  915
N9- 13450 —De don Kaname Shimada .........            - 915
N9 1342G —-De don Pedro. Pablo García ;........ . ........................................;..........    915
N9- 13420 —De Nicolás Serapio ........ •..........            ?15
N° 13394 — De doña .Mercedes Justa Fuenteseca de - Pérez................ ............................ .......................................  915
N9 13393 — De don Elias Kakaris ó .Kacaris 6 Cacaris ............       915 _
N9 13392 — De doña Luisa Toledo ó Luisa Toledo Vda. de Luna ................ •................................................... ..................  3:15
N9 13367 — De don Saturnino Palacios .......... i............................... ........... ............................ ....................   915
N9- 13337 — De don Lucio Alfredo Cornejo ...............     . ~ 915

REMATES JUDICIALES: « '

N9 13770 — Por Julio C. Herrera —Juicio: Pedro Sterm y Cía. Ltda. S. A. vs. San Martín P. Tejerina .......................... 91'r> '
N9 13769 — Por,Julio C. Herrera —Juicio: Rodríguez Sanz y Cía. vs. Villalba y Gutiérrez .............. ...............................  915
N9 137GS — Por Julio C. Herrera —Juicio: Michel E-nriqUe G.-vs. Rodríguez Oscar ........................      915
N9 137G7 — Por Julio C. Herrera —Juicio: Bellini Vasco vs. Alpiri César y Otros .................    915
N9 1876.(1.— Por Julio C. Herrera —Juicio: Lerma S.R.L. vs. Cand'ozp Manuel y Elias Juan ............  . 915
N9 13765 — Por Julio C. Herrera —Juicio: Glaser Hnos. S.R.L. vs. Lindzon y Cía. S.R.L. ..............  ......... , 915
N9 13764—.Por Julio C.-Herrera —Juicio: Cía. Importadora de Tejidos y Anexos vs. Nicolópulos Juan .............................................................. 915
N9_ _18768-— Por Julio Ci Herrera —Juicio: Cía. Importadora de Tejidos y Anexos vs. Nicolópulos Juan .....................  - 915 al 916’
Ñ9^ 13762 — Por Julio C. Herrera,—Juicio: Cía. Importadora de Tejidos'y Anexos vs. Escobar Honorio ........ ............... . * 916 ..
N9 1’8761 — Por Julio C. Herrera —Juicio: Cía. Importadora de Tejidos y (Anexos vs. Rivera Rene R. ............................... ' 916
N9 13760 —Por Arturo Salvatierra —Juicio: Margalef José vs. Sosa SergioMarcelo’” ..'................ ....................................916
N9 13759 — Por Adolfo Sylvester —Juicio: Salvador López Bonillo vs. Alfredo Salomón .................................   916'
N9 13758 — Por Adolfo Sylvester —Juicio: Luis Castellani-vs. Zacarías Romero ............ :......... ....'.................  916
N9 13755'— Por Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: Lerma S.R.L. vs. .Rivas Roberto y Otro - ."........... ”..........................................................916

N9 13753 —Por Martín Leguizamón —Juicio: Santiago Esquiú vs. Suc. Domingo García y Otro ........................................  916
N9 13750 — Por "José Martín Risso Patrón —Juicio: Schwarcz Guillermo vs. Romero Zacarías'-.............. ............................ 916
N9 13749 —Por-Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: Lerma S.R.L. .vs. Rivas Néstor Mario y Roberto ........................... • • 916
N9 13748 — Por Miguel A. Gallo Castellanos —Jujcio: Hallar Dergam E. vs. Vespa Leandro Luis ................  .916
N9 13747 —Por Julio ,C. Herrera —Juicio: Sánchez Pascual Arturo vs. Barrington George........................................ .'.................... 916.
N?. 13743 —.Por: José A. Cornejo —Juicio: Antonio Fernández vs. Fausto Cruz ..........................       . 916
N9 13742 — Por José Á.‘ Cornejo —Juicio: Vicente Cavolo vs. Gabriel Yañez ..............................      916
N9 13740 — Por Arturo Salvatierra —Juicio: Margalef José vs. Pérez Alberto Napoleón y Gloria Delina Pérez .... ' 916 al 917 .
N9 13736 — Por Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: López Oscar Francisco vs. García D. Victoriano ........................... . 917
N9 13728 — Por Arturo Salvatierra Balut Alejandro vs. Moisés Raúl Enrique ____........................................................."............... 917
N9 13712 —Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: Nadra S. A. vs. Monasterio Zulema. .............................................................................. 917
N9 13710 —-Por Adolfo Sylvester.— Juicio: Zulema R. de Burgos vs. José Coll S. -R. L.. ............ -.....................................J... , 917
N9 13709 — Por Adolfo Sylvester — Juicio: Pablo Robles vs. Julián Acuña. ................   .’.... 917

‘ N9 13708 — Por Efraín Racioppi — Juicio: Torena José Aniceto vs. Mussari Mariano..........................................................  917 .
N9 13700 — Por Ricardo Gudiño —Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Sucar Emilio ................   . ” 917
N9 13697 — Por José A. Cornejo'—Juicio: José R. Brufau vs. Isidoro A. Toscano ......... . ...................................................... . 917
N9 13695 — Por'Andrés Ilvento —Juicio: Banco Nación Argentina, vs. Bass Salomón ..................................    - 917
N9 13689 — Por . Arturo Salvatierra —Juicio: Galli Elín Arturo vs. Vuistaz Julio y Otros ............................  • 917 al 918
N9 13680 —Por José M. Risso Patrón — Juicio: Córdoba P. Martín vs. Yantorno Italo del Carmen .... . 918
N9 13679 — Por Andrés Uvento — Juicio: Banco Industrial de la República Argentina vs. Azizi Vitta de Hadad y Otros 918

-N9- 13677 — Por Efraín Racioppi — Juicio: Matta y Virgili"S'. R. L. vs. Paredes Vega Pablo . ........................................ 918
N9 1364G — José M.'Risso Patrón Juicio: Posadas Mario vs. Martínez Tomás ...................  ...'.........................................  918
N9 13643 — Por Efraín Racioppi —Juicio: Castro Guillermina vs. Aliberti Angel ......... .................................   918
N9 13638 Por José A. Cornejo —Juicio: Suárez Jurio y Cía. vs. Humberto D’Angelis ............   ;... 918
N9 13628 Por Justo C. Figueroa Cornejo —Juicio: Cardozo Jorge M. vs. Ganmariello Antonia Benedetto de .............. _• 918
N9 13615 — Por José A. Cornejo —Juicio: Azize Neme Scheij vs,. José Gallardo ........................................      918
N9 13614 — Por José A. Cornejo —Juicio: Julio De Zuani vs. Humberto D’Angelis y Otros .........    918 „

N9 13613 —Por José A. Cornejo —Juicio: Fernando Pérez Lorente vs. Roberto Bartolomé Herrera ..............    __ 918
N9. 13599 — Por .Efraín Racioppi — Juicio: Massafra Bernardino F. vs. Challe Carlos..............................'............... '.............’...■ 918 al 919
N9 13596 —Por Justo C. Figueroa Cornejo — Juicio: Gustavo, López Campos vs. Salomón Amado é hijos............. ........ 919
N9 13595 — Por: Arturo Salvatierra —Juicio: González Eduardo E. vs. Pérez Lizárraga Cristóbal.......... .......................     919
N9 13587 — Por Ricardo Gudiño —Juicio: Orquera Alejandro de Jesús vs. Banegas José Elias ............................................ ” ‘ 919
N9 13574. -r- Por José ^A. Gómez Rincón —Juicio: Gareca Isidro y Cía. vs. Darío F. Arias .......................       . 919 .

■ N9 13553 — Por José A. Cornejo —Juicio: Jesús Eligió Ebher vs. José Antonio Pardo .... ........... —..............  919
Ñ9 13390 — Por José M. Risso Patrón —Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Carlos. Javier Saravia Toledo ..................  919

- N9 13378 — Por Arturo Salvatierra —Juicio: Ibañez” Víctor vs. Zúñiga Bonifacia La Mata de ................................    - 919
N9 13369.— Por Gustavo A. Bollinger —Juicio: Ingenio y.Refinería San Martín de’El Tabacal vs. Castellano Enrique •

Félix. .................... -..........    '.............................    .-■• •• ........................... .-•■■■ ' ’• 919
N9 18364- Por: Ricardo Gudiño —Juicio: Cía. Mercantil, Agrícola é Industrial S.R.L. vs. MussL-i Mariano ............ ... .. 919 al 920
N9 13351 — Por Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: García Córdoba Enrique' vs. Santillán Alfonso .................. .. 920

NOTIFICACION DE QUIEBRA:

N9 - 13757 — De Felipe Miguel Dib y Hno. 920:

SECCION COMERCIAL

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO: -

N9 13688 — Blas Giménez-Martín y Otra a favor de los Sres. Jesús Elias Vilarino Crespo v Elias Gómez López..............  920



BOLETIN OFICIALs1 Ij’AG. 91'0’ SALTA,'. AB R1L. .-2.. DEl .1963

PAGINAS

SECCIQN' AVISOS
ASAMBLEAS:

N9 1?756 — Club Atlético/Central .Norte —Salta— Rara el. día 17 del cte.; ................ ........................................... ....:..................
N9 18754 — Radio Club Salta —Para el día 20 del cte. ... .................     ........................................ -.
N9 13741 — Sociedad Italiana de S.M. —Salta— Rara el día. 11 de. máyo..de-196.3. ....'......... . ............... .............................
N9 13715 — Banco Ragional del Norte Argentino —.Para eí día 19 riTe abril de.1903 .................. — :......................

9 -13075 — Horizontes S.A.F.I.C.I. —Para el día 27 de abril de 1903 .......................................... i....:..'.......................................... "
’9 13635 — Sociedad Rural Salteña ■.—Rara .el• día • 15».de»abril de • 1963" .................. .....................................

920'
920
920

r 920'
920 al 921

921

A.VIbU A ljS SUSCHlPfüRES ...- 
AVISO A LAS MUNICIPALIDADES

921
921

SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS-LEYES

DEL PODER EJECUTIVO
DECRETO LEY N9 260 — E.

SALTA, Marzo 27 -de 1963'
Expediente N9 2721(61
—VISTO que la Escuela industrial C.S. de 

Salta solicita se le transfiera en .donación y 
sin cargo un motor Crossley de unos 50 H.P. 
propiedad de Administración General de A- 
guas de Salta, deteriorado y sin uso;

—CONSIDERANDO:............................
Que dicho motor se encuentra efectivamente' 

fuera .de servicio por ser generador de co
rriente .-.continua, que no tiene aplicación, y 
por su estado ae conservación ^deficiente, lue
go de haber estado en funcionamiento largos 
años, ya que la Administración General d'e " 
'Aguas..de Salta lo retiró de la usina de Cam
po Santo, al ser equipada con nuevos grupos 
electrógenos:

Que .-por sus características y estado no 
puede , ser empleado por la Administración 

General de- Aguas de Salta en ninguna de las . 
usinas :a su cargo;

Que la Escuela industrial lo solicita para 
ser empleado en la enseñanza técnica de sus 
alumnos, de tal manera que vendría a llenar 
una necesidad que no puede ser suplida* en 
otra forma- debido a carecer el establecimien
to de -presupuesto para ia adquisición de ma-■ 
ferial técnico didáctico;

Que ante este fin superior, el Gobierno de 
Salta no puede negar la colaboración' que- ’se 
le pide y cuya concreción no afecta, al patri
monio ni de Administración General de- A- 
guas de "Salta ni de la Provincia, ya.que por 
el estado en que se encuentra puede consi- ■ 
derarse al motor en cuestión -material de re
zago sin mayor valor económico y ninguno de 
uso; pero sumamente útil, para los propósl- - 
tos do -'enseñanza de la Escuela Industrial' C.S. 
de Salta;
El 1 riterverrtor Federal de la Provincia de Salte 

En Acuerdo General de Ministros
DECRETA. CON FUERZA DE LEY:

Art.,1?. — Cédese en donación y sin cargo 
a la Escuela Industrial -y-Curso Superior de 
Salta, el motor Crossley horizontal OE 120, 
de unos 50 HP. un generador de corriente con
tinua .de 25 Kw. y el correspondiente tablero 
de maneto retirados por Administración Ge
neral de Aguas de Salta de la vieja Usina de 
Campo Santo—Salta y que se encuentra^ en . 
condiciones de material de rezago, sin valor 
económico ni de uso.

Art. 29. — El presente Decreto Ley será 
refrendado por los señores Ministros en A- 
cuerdo' General.

Art. 3?. — Elévese al Poder Ejecutivo d'e 
la Nación para su conocimiento.

Art. 49. — Comuniqúese, publíqui se, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 

Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BOHELI.I
Dr. MARIO JOSE BAYA

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

Jeto de Despacho del M. de Econ. F. y O. Púb.

DECRETO.LEY N9 261 — E._ •
SALTA’,'. Marzo 27 de 1963 
Expediente N9 252|63
—VISTO que Administración General de A- 

guas de Salta, solicita se prorrogue la vi
gencia del Decreto Ley N9 - 247|63 hasta el 
ilía .30 d'e abril del año en cjurso, en- vista 
de las- dificultades que’ han impedido hacer 
conocer 'sus disposiciones, circunstancia -'que 
no ha- -permitido- a los usuarios de agua para 
riego cumplir con las mismas,
El. Interventor .Federal de la Provincia 

En Acuerdo General de Ministros 
..Decreta .con Fuerza de Ley -

• Art."l9. '— Prorrógase la vigencia .del De
creto Ley N9 -247. del 5 de febrero de 1963, 
hasta el día 30 de abril del año en curso, con 
las siguientes modificaciones:

“a) Todo usuario que realicé el pago to- 
, tal de lo adeudado en concepto de ca

non de riego antes .de la fecha indi
cada será eximido de los récargps de 
ley”. .

“b) Los usuarios podrán abonar, por esta 
última vez la deuda por 'canon de rie
go sin recargos, en tres cuotas -igua
les y mensuales, debiendo abonar" la 
primera antes de la fecha indicada y 
documentar las restantes con un inte
rés del 12 0(0 anual”. _

“c) - Si no se ajustaren a' los recaudos d'e 
los incisos a) y b)-se procederá al co
bro por vía d'e apremio con los recar
gos establecidos por ley”.

Art. 2?. — Deróganse las disposiciones del 
Decreto Ley N9 247(1963, que se opongan a 
las modificaciones consignadas precedentemen 
te. . ■ -

Art .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 - 
Dr. MARIO JOSE .13AVA

Es Copia:' . ~
Pedro Andrés Arranz

.1 .fe de Despacho - Subsecret. O. Públicas

DECRETO LEY N? 262 — G.
SALTA, -Marzo- 28 -de 1963
—VISTO el. “Convenio para la .represión 

de la trata de personas y de la explotación 
de la prostitución ajena”, aprobado por la 
Asamblea General de las Naciones • Unidas el 
2 de -diciembre de 1949, que dice:

Considerando1 que la prostitución y el mal 
que la acompaña, la trata de personas para 
fines de prostitución, son. incompatibles con 
la dignidad y el -valor de la persona humana 
y ponen en peligro el bienestar d'el individuo, 
de la familia y de la comunidad.

Considerando que, con respecto a la repre
sión de -la trata de mujeres y niños, están 
en vigor los siguientes instrumentos interna
cionales:

1. — -Acuerdo internacional del 10 de mayo 
de 1904 para la represión de la trata d'e blan 
cas', modificado por el protocolo aprobado por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas 
el día 3 de diciembre de 1948.

2. — Convenio internacional del 4 de mayo 
d'e 1910 para la represión de la trata de -blan
cas modificado por el precitado protocolo.

3.— 'Convenio internacional del 30 de se
tiembre de 1921 para la represión de la trata 
de mujeres y niños, modificado por el pro
tocolo 'aprobado por la Asamblea General de . 
las Naciones Unidas el 20. d'e octubre de 1947;
. 4.»— Convenio internacional del 11 de oc
tubre de 1933 para la represión de la trata 
de mujeres mayores de edad, modificado por 
el precitado protocolo.

’ Considerando qué la Sociedad de las Na-, 
ciones redactó en 1937 un proyecto de' con-- 
venio para entender el alcance de .tales ins
trumentos; .y

Considerando que la evolución' ocurrida en - 
la situación desde 1937 hace posible-la con-' 
alusión de. un convenio para fusionar los 

instrumentos, precitados en uno que recoja 
el fondo' del proyecto de Convenio de 1937 
así como las modificaciones que! se estime 
conveniente introducir:

Por lo tanto, las partes contratantes con
vienen, por el preseufé, ’ en lo que a conti 
nuación se establece:

Artículo l9. Las partes en el presente 
convenio se comprometen a castigar a toda 
persona que. para satisfacer las pasiones de 
otra: ■

1. Concertare la prostitución, de otra per
sona, las indujere a la prostitución o la co- 
rruinpirse con objeto de prostituirla, aún con 
el consentimiento de tal persona;

2. — Explotare la prostitución de otra per- .
sona, aun con el consentimiento de tal per
sona. _

Artículo 29. — Las partes en el presente 
convenio se comprometen asimismo a casti
gar-a tod'a persona que:

1. Mantuviere una casa de prostitución, la 
administrare o' a sabiendas la sostuviese ó - 
participare en su fima'nciamiento;

2. Diere o tomare a sabiendas en arriendo 
un edificio u otro local, o cualquier parte de 
los mismos, para explotar la prostitución a- 
jena.

Artículo 39. — En la medida en que lo 
permitan las leyes nacionales, serán también 
castigadbs toda tentativa de cometer' las in
fracciones mencionadas en los artículos l9 y 
2? y todo acto preparatorio de su comisión.

Xrtíeulo 49. — En. la medida en que lo per
mitan las leyes nacionales, será también pu
nible la participación intencional en los ac
tos delictuosos mencionados en los artículos 
l9 y 29,

En la medida en que lo permitan las le
yes nacionales, los actos- de participación se
rán considerados como infracciones distintas 
en todos los casos en que ello sea necesario 
para evitar la impunidad.

Artículo 59. — Cuando las -personas perju
dicadas tuvieren derecho, con arreglo a las 
leyes nacionales, a constituirse en parte ci
vil respecto á cualquiera de las Infracciones 
mencionadas en el presento convenio, los ex
tranjeros tendrán el-mismo derecho en con
diciones de igualdad con los nacionales.

Artícjilo 69- — Cada, u'ha de las partes en 
el presente convenio' conviene en adoptar to
das las medidas necesarias para derogar o 
abolir cualquier ley, reglamento o disposición 
administrativa-fvigente, en. virtud de la cual 
las personas dedicadas a la. prostitución o de 
quienes se sospeche que se dedican a ella,

Aguas..de
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tengan que inscribirse en un registro espe
cial; que poseer un documento especial- o que 
cumplir algún requisito excepcional, para fi
nes de vigilancia o notificación. *'

Artículo 7“. — En la medida en que lo per
mitan las leyes nacionales, las condenas an
teriores pronunciadas en Estados extranjeros 
por las infracciones mencionadas en el pre
sente convenio, se tendrán en cuenta para;

1. Determinar la reincidencia.
2. Inhabilitar al infractor para el ejercicio 

de sus derechos civiles o políticos.
Artículo 87. — Las infracciones menciona

das en los artículos 1° y 2? del presente con
venio serán consideradas .como casos de ex
tradición en todo tratado de extradición ya 
concertado o que ulteriormente se concierte 
entre cualesquiera de las partes en el presen
te convenio.

Las partes en el presente convenio que no 
subordinen la extradición a la existencia de 
un tratado, deberán reconocer en adelante las 
infracciones mencionadas en los artículos 1? 
y 2? del presente convenio como casos de 
extradición entre ellos.

La extradición será concedida con arreglo 
a ..las leyes del Estado al que se formulare la 
petición de extradición,

■ Artículo 9?. — En-los Estados cuya legis
lación no admita la extradición de naciona
les, los nacionales que hubieren regresado a 
su propio Estado después de haber cometido 
en el extrajero' cualquiera de las infraccio
nes mencionadas en los artículos 1° y 2? del 
presente convenio; serán enjuiciados y cas
tigados por los tribunales de su propio Es
tado.

No se aplicará esta disposición cuando, en 
casos análogos entre las partes en el presen
te convenio, no pueda concederse la extra
dición de un extranjero.

Artículo 10. — Las disposiciones del arti
culo 9? no se aplicarán cuando el inculpado 
hubiere 'sido enjuiciado en un Estado extran
jero y, caso de 'haber sido condenado, hubie
re cumplido su condena o se le hubiere con
denado o reducido la pena con arreglo • a lo 
dispuesto en las leyes de tal Estado extran
jero/ 'Z . ,

Artículo 11. —’ Ninguna -de las disposicio
nes del presente convenio deberá interpretar
se en el sentido de prejuzgar la actitud de 
cualquiera de las partes respecto a la cues
tión general de los límites de’ la jurisdicción 
penal en derecho internacional.

Artículo 12. — El presente convenio no afec- 
/ta al principio de que las infracciones a que 
se refiere habrán de ser 'definitivas. enjui- 

• ciadas y castigadas, en cada estado, conforme 
a'sus, leyes nacionales.

Artículo 13.'— Las partes en el presente con
venio . estarán obligadas a ejecutar las comi
siones rogatorias relativas a las infracciones 
mencionadas en este convenio, conforme a 
sus leyes y prácticas nacionales.
La transmisión de comisiones rogatorias se 

efectuará:
1. La’ comunicación directa entre las auto

ridades judiciales;
2. Por comunicación directa entre los mi

nistros ü'e Justicia de los dos Estados, o por 
comunicación directa de -otra autoridad com
petente del Estado que formulare la solicitud 
al ministro de Justicia del Estado al cual le 
fuese formulada la solicitud; o

3. Por conducto, ñ'el representante diplomá
tico ó consular del Estado que formulare la 
solicitud, 'acreditado en el Estado al cual le 
fuese formulada la solicitud; tal representan
te enviará las comisiones rogatorias directa
mente. a la autoridad judicial competente o a 
la autoridad indicada por el gobierno del Es
tado al cual le fuese formulada la solicitud 
y deberá recibir, directamente de tal auto
ridad, los documentos que constituyan la eje
cución de las comisiones rogatorias.

En los casos 1 y ;3 se enviará siempre una 
copia de la comisión rogatoria a la autori
dad superior 'rl'el Estado al cual le fuese for
mulada la solicitud.

Salvo acuerdo en contrario, las comisiones 
rogatorias serán redactadas en el idioma de 

la autoridad que formulare la solicitud, pero 
el Estado al cual le fuese formulada la soli
citud podrá pedir una traducción a su pro
pio. idioma, certificada conforme al original 
por la autoridad que formulare ía. soli citud.

Gada una 'de las partes en el presante con
venio notificará a cada una d'e lás demás 
partes cuál o cuáles de los medios de trans
misión anteriormente mencionados reconocerá 
para las comisiones rogatorias de tal par
te.

Hasta que un Estado haya heeho tal 'noti
ficación, seguirá en “ vigor el procedimiento 

. que utilice* normalmente en cuanto a las co
misiones rogatorias.

La ejecución de las comisiones rogatorias 
no dará lugar a reclamación de reembolso 
por derechos o gastos' de ninguna clase, sal
vo los gastos >ü'e peritaje.

Nada de lo dispuesto 'en el presénte artí
culo deberá interpretarse en el sentido de 
comprometer a las partes en el presente con
venio a adoptar en materia penal cualquier 
forma* o método de prueba que sea incompa
tible con^sus leyes ■ nacionales.

Artículo 14.'— Cada una de las partes en 
el presente convenio establecerá o mantendrá 

. un servicio encargado d'é coordinar y centra
lizar los resultados de las investigaciones_so- 
bre las infracciones a que se refiere el pre
sente convenio.

Tales servicios tendrán a su cargo la com
pilación de toda información que pueda faci
litar la prevención y el castigo de las in
fracciones a que se refiere el presente con-» 
venio y deberán mantener estrechas relacio
nes con los servicios correspondientes ■de’ los 
demás Estados.

Artículo 15. — En la medida un que lo per
mitan las leyes nacionales y en que las auto
ridades encargadas de los servicios mencio
nados en el artículo 14 lo estimaren conve
niente, tales autoridades deberán suministrar 
a las encargadas de los servicios co'rrespon- 
dientes en otros Estados, los datos siguientes:

1. Información detallada respecto a cual
quiera de las infracciones mencionadas en el 
presente convenio o á las^tentativas. de come
terlas;

2. Información detallada acerca de cualquier 
enjuiciamiento, detención, condena, negativa

de admisión o -expulsión de personas culpa
bles de cualquiera de las infracciones men
cionadas en el' presénte, convenio, así como 
de, los desplazamientos de tales personas y 
cualesquiera, otros datos partinentes.

Los datos suministrados en esta forma ha
brán de incluir la descripción de los infrac
tores, sus impresiones digitales, fotografías, 
métodos de operación, antecedentes policiales 
y antecedentes penales.

Artículo 16. Las partes en el presente 
convenio se comprometen a adoptar medidas 
para la prevención de la prostitución y pa
ra la rehabilitación y adaptación», social de 
las víctimas de la. prostitución y de las in
fracciones a que se refiere el presente conve
nio, ó a estimular la adopción, de tules me
didas, por sus servicios públicos o privados 
de carácter educativo, sanitario, social, econó
mico y otros servicios conexos.

Artículo 17. — Las partes en el presente 
convenio se comprometen a adoptar^ o mante
ner, en relación con la inmigración y la emi
gración las medidas que sean necesarias, con 
arreglo a sus obligaciones en virtud' del pre
sente convenio, para combatir la trata de 
persona's de uno u otro sexo para fines de 
prostitución. r

En especial se comprometen:
1. A promulgar las disposiciones reglamen

tarias que sean necesarias para proteger a 
los inmigrantes, y en particular a las mu-

. jeres y a los niños, tanto en el lugar de lle
gada o de partida como durante el viaje,

2. A adoptar disposiciones para , organizar 
una _publicidad adecuada en que se advierta 
al público el peligro de dicha trata.

3. A adoptar las medidas, adecuadas para 
"garantizar la vigilancia en las estaciones de
ferrocarril, en los aeropuertos, en - los puertos 
marítimos y durante los viajes y en otros lu
gares públicos, a fin de impedir la trata In

ternacional de personas para fines de pros
titución.

4. A adoptar las medidas adecuadas para 
informar a las autoridades" competentes de la «. 
llegada de personas que prima facie parez
can ser culpables o cómplices de dicha tra
ta o víctimas de ella. •

Artículo 18. — Lás partes en el presente 
convenio se comprometen, con arreglo a las 
condiciones proscriptas en sus leyes naciona
les, a tomar declaraciones a las personas ex
tranjeras dedicadas a la prostitución, con ob
jeto de establecer su identidad y estado cl- 
vil y de* determinar las causas que les obli
garon a salir de su Estado.— Los datos ob
tenidos serán comunicados a las- autoridades 
del Estado de origen de tales personas, con 
miras a su repatriación eventual.

Artículo 19. — Las partes en. él presente 
convenio se comprometen, con. arreglo a las 

condiciones prescritas en sus leyes nacio
nales y sin perjuicio del enjuiciamiento o de 
otra acción por violación de sus disposicio
nes, en cuanto sea posible:

1. A adoptar las medidas adecuadas para
proporcionar ayuda y mantener a las vícti
mas indigentes 'de la trata internacional de 
personas para fines de prostitución,, mientras 
se tramita su repatriación; >

2. A repatriar a las personas- a que se re
fiere el artículo 18 que desearen- ser repa
triadas o que fueren reclamadas por/ perso
nas que tengan autoridad sobre ellas- o cuya 
expulsión se ordenare conforme a la ley.—

La repatriación se llevará a cabo única
mente previo acuerdo con el Estado de des
tino en cuanto a la identidad y la. nacionali
dad de las personas de que se trate, así- co
mo respecto al. lugar y a la fecha de llegada 
a las fornteras.— Cada una de las partes en 
el presente convenio facilitará el tránsito de 
tales personas a través de su territorio.

Cuando, las personas- a que se refiere el 
párrafo precedente no pudieren devolver el 
importe de los gastos de su repatriación y 
carecieren de cónyuge, parientes o tutores que 
pudieren sufragarlos, la repatriación hasta la 
frontera, el puerto de embarque, o el aero
puerto más próximo en dirección del Es- 

‘ tado -de origen, será costeada por el Estado 
de residencia y el costo del resto del viaje 
será sufragado por- el Estado de origen.

Artículo 20. — Las partes en el presentó 
convenio, si no’ lo hubieren heeho ya, deber
ían adoptar las medidas necesarias para la 
inspección de las agencias de -colocación, a fin 
de impedir que las personas que buscan tra
bajo, en especial las mujeres y los niños, 
se expongan al peligro de la prostitución.

Artículo 21. — Las partes en el presente 
convenio comunicarán al secretario general 
de las Naciónos llnidas las leyes y reglamen
tos que ya hubieren, sido promulgados en sus 
Estados y, en -lo sucesivo, comunicarán a- 
nualmente toda ley o reglamento que pro
mulgaren. respecto a las materias a que se 
refiere el presente convenio, así como toda 
medida, adoptada- por ellas en cuanto a la 
aplicación del convenio.— Las informaciones 
recibidas seiián publicadas’ periódicamente por 
el Secretario general y enviadas a todos los 
miembros de las Naciones Unidas y a los 
Estados na miembros a los que se comuniqué 
oficialmente el presente convenio con arreglo 
al artículo 23.

Artículo 22. — En caso de que surgiere- una 
controversia entre las partes en él presente 
convenib, respecto a su interpretación o apli
cación, y que tal controversia no 'pudiere ser 
resuelta por otros medios, será sometida a Ta 
Corte internacional de Justicia, a petición de 
cualquiera de las partes en. la controversia;

Artículo 23. — El presente convenio queda
rá abierto a la firma de todo miembro ’d'e las 
Naciones Unidas, así como de cualquier otro 
Estado al cual el Consejero, económico y so
cial hubiere dirigido una invitación al efectór

El presente convenio será ratificado y los 
instrumentos de ratificación serán deposita- 

’ dos en la secretaría generaí de las Naciones 
Unidas.

Los Estados a que sé refiere el párrafo pri-
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•mero, que no hayan firmado - él. convenio, pov 
(.Irán adherirse a él. , ' .
.La adhesión se efectuará mediante el de- ■

- pósito de un instrumento de>< adhesión en la 
secretaria .general .de las-'Naciones, Unidas.

A .ios efectos- del- presente1 .convenio, el. tér_- . 
mino “lils.tado" compr.end'erü,. igualmente a tot- 

, das' las colonias y territorios bajo fideicomi
so de- un Estado qué firme el convenio^ o se • 
adhiere a él, ásí cómo á.todos los demás te- 

. rritórios .-'áé cuyas relaciones internacionales 
sea ,responsable tari Estado. .

Articulo 24.. —. El presente convenio entra
ra en vigor noventa días, después de la fecha 

-de depósito: del segundo - instrumento de ra- 
-tificaoíón o adhesión. . ... . -

.Respecto a ‘cada Estado que. ratifique el 
convenio, o -se adhiera .él, . después’ -del. de-- 
pósito •fflel segundo instrumento- de ratifica
ción b adhesión, el convenio entrdrá en vi- 

-gor noventa, días después del depósito por 
tal Estado dé su'instrumento de- ratificación , 
o- adhesión. ’

Artículo 25. , — ’ Transcurridos cinco años 
después de su entrada en vigor, . cualquier 

: parte en el presenté, convenio podrá .denun
ciarlo mediante notificación por escrito di
rigida al secretario general de las Naciones .

, Unidas. . . . .■
' Tal denuneia" surtirá’. efecto, cón .respecto... 
á la parte que la .formule,' un año después 
de la fecha en que sea .recibida por él s'ecre- . 
tario -general de las Naciones Unidas.

Artículo 26. — J3f secretario geneíal de -las. 
Naciones Unidas notificará a todos los miem
bros délas Naciones‘Unidas y. a los Estar 
dos no miembros a los que se refiere el ar- 

"tículo'23: -
a) lie las 'firmas, ratificaciones y'adhesio

nes; recibidas cón arreglo al artículo 23:
- ,b) lie la fecha en que el presente conve-.

nio entrará, en vigor, cóii arreglo ai ar
tículo 24: •

c) Dé. iás denuncias recibidas j-con arreglo :-. 
■ al artículo 25.

Artículo 27. — Cada parte en' el presente 
convenio, se ..compromete a adoptar, de con
formidad con su Constitución, las medidas 
legislativas o de otra índole necesarias para 
■garantizar la aplicación del presente con-,, 

venio. .
Artículo 28. — Las’ disposiciones del pre- ■ 

sente convenio '.abrogarán,, en las - relaciones 
éntre las partes en eí mismo, las disposicio
nes de los instrumentos internacionales. Snen- 
cionados en los incisos' 1, 2, 11 y 4 del segun
do. párrafo del Preámbulo, caó'a uno dé los 
cuales -se considerará caducado quando todas 
las partes en el mismo hayan llegado a -Ser 
partes en el presente- convenio.

En fe de lo’ cual, los infrascriptos, debida
mente autorizados para ello por sus respecti
vos gobiernos, han firmado el presénte con-’ 
veñio, *el cual ha siü'o abierto a la firma en 

.-Lake Sucess, Nueva York, "el .veintiuno de 
marzo de mil novecientos ■ cincuenta,, y, dei 
cual se enviará una copia certificada con
forme al original . por el secretario general 
a todos los Estados miembros du la Organi
zación de las Naciones Unidas y a los. Esta
dos no miembros a. los cuales se refiere el 
artículo 23.

Protocolo final..
Nada .en el • presente convenio podrá ínter- . 

pretarse en perjuicio de cualquier legislación 
que, para la aplicación ü'e las disposiciones 
encaminadas a la represión de la trata de 
personas y dé la explotación de la prostitución 

-ajena,' prevea cqñdiciones más severas que 
iás estipuladas por el presente convenio. 
. Las disposiciones de los artículos 23 a 26 
inclusive 'del convenio se aplicarán a este pro
tocolo; .y

—CONSIDERANDO: .- . ..
Que dicho convenio se encuentra ratificado 

en todas’sus partes por el'DecretqJLey ó'e 
la Nación número 1192ñ|57 y leyes14467. y 
15768: . - ’

Que . conforme lo establece ia Constitución 
Nacional en su artículo. 81, el ,.cqnveiiio?!h.sí ra
tificado resulta ser .ley suprema de- la. Nación, 
debiendo en consecuencia la legislación ’ con-■ 
formarse- á, sus -normas y disposiciones:

- llevar a la práñtica • con Ja urgencia que . el
problema merece; . - ;.- .

" Que es :aplicable . al .caso la concurrencia' 
cfc los . poderes yla. .primacía ..del provincial’ - 
en lo. 'contrayencional y .. policía de . .costum
bres y.’sanidad no delegados "(Sebastián So--;, 
íer —■. Derecho Penal Argentino — T.' I Pág. 
•255'Poderes Provinciales,' Edición T.É.A, 
1953, y Alberto Rodríguez Varóla J. A. 30|10|6T) ■ 

Que corresponde en' consecuencia, actualizar 
la legislación provincial’ en la materia, res- .. 
petando el poder .de policía municipal ..y dando- 

: las normas 'básicas, comunes y concurrentes < 
en toda la Provincia; .. - -

Por todo ello; • -

El Interventor Federal de -la Provincia 
En-Acuerdo' General dé Ministros- - 
Decreta con Fuerza de Ley

TITULO 1
Trata de personas y prostitución

. Capítulo 1 - -
.' -Casas’de tolerancia

Artículo I1-’, — Queda prohibido en todo el-’ 
territorio; de' la Provincia el . establecimiento 
de casas' o locales a'onde se ejerza.la prostitu-" 
ción o sé incite a ella en cualquier forma o 
modalidad. _ ’ ■

. Capítulo 2 .
Rufianería y prostitución ajena

. Artículo' 2° .—- Será reprimido’ con • arresto 
de -uñó a tres, años eí que con ánimo dé lu
cro o para satisfacer deseos propios o aje
nos, promoviere o facilitare’ .la prostitución 
o corrupción de mayores de edad, siú' dis
tinción d’e sexo,- aunque .mediare el consenti
miento de la. víctima. • ' _ ’ '• •

^Capítulo 3 "
Trata de‘ personas con fines de prostitución

-; Artículo 3?. — Será reprimido ^cón arresto 
de uno a tres-años el que-por si o-®ot niedio 
dé terceros facilitare ó promoviere el trasla- 
do. de un .lugar, a.'otro.-de. la Provincia oifit 
entrada’ o salida de- la misma, u'e personas sin. 
distinción de. número o sexo1 para que’-éjer- 
zah, la prostitución, aun' mediando su consen
timiento. .. • -

.. Capitulo- 4 -
Lenocinio ’ "1

; Artículo 4“.- — -Será reprimido con . arresto 
de uno a tres años:

a) El que por’sí ó pormedio 1 de terceros 
ostensible .o encubiertamente^ mantuvie
re, sostuviere, ■ regenteare, -administrare, 

- o -participare en el funcionamiento' o 
promoción de un establecimiento, .local 
o lugar anexo don de se ejerciere; la pros 
titución o incitare a ella; sin .distinción 
-de número, sexo o consentimiento de ¡as 
víctimas; . ’ . ...

- b) El qué por sí o por medio de terceros,
ostensible o encubiertamente, diere o- to
mare en locación, comodato u otro tí-, 
tulo cualquiera, edificio, .departamento, 

. establecimiento o lugar para promover, ' 
recibir provecho o beneficio, facilitare,' , 
tolerar o autorizar el ejercicio de la 
prostitució¡n_jo la incitación a ella, /sin' 
distinción de número, sexo o ■ consenti-

* ... miento de las víctimas.;
c) El propietario, condómino, locatario, lo

cador, gerentes,/regente, sostenedor, ad
ministrador o partícipe en el financia-

- • miento o promoción de uji- hotel, pensión, -
— despacho de hedidas, . confiterías, bar 

círculo, club, teatro, “dancing", ‘’boi- 
tes", a. -cualquier otro establecimiento,

- -local o lugar, que en forma ostensible o
■encubierta, tolerare, - autorizare, • recibíes 
re provecho o beneficio, promoviere o fa
cilitare la presencia de una o más > per- 

■ sonas, sin distinción de sexo, o- cónsenfi- 
. miento,-"que ejerciera la prostitución - o 

incitaren á la misma. y ’ *
Capitulo"-5

Proxenetismo encubierto . ’
Artículo l’>°. — Será reprimido1 'con -arréste . 

'derséis meses a dos años el-que por si o por

.Que de .las mismas; surge--ál declarar pu
nibles "las-acciones de. quienes promuevan,- fa
ciliten, exploten o se beneficien con la-prest!-' 
tución ajena, prohibiendo el establecimiento de 
casas, de -tolerancia, prostíbulos o similares y 
e1 fichaje, así como.'los *atít.o’s preparatorios 

■ y ia tentativa: .. v ■ ' • ■ ■ ’
Que es indiscutible la facultad punitiva- de 

la Provincia en el orden contravencionalí con- 
. secuencia-inherente de la. potestad de legislar 
y del poder de policía" no delegado; _ ’ ■'

Que las figuras- criminosas, •• configuradas en 
el. orden delictual, -se encuentran incorpora
das aL Código Penal en sus artículos’-125 ,y, 
126',. en lo que a proxenetismo típico y.- corrup- 

•eióri se-refiere, y que lá salud pú.blica';y con
tagio por enfermedades se-encuentran en igual 
condición en el artículo1-102 del mismo Có
digo con protección de amplitud suficiente;

Que no sucede, lo-mismo-con las figuras con- 
travencionales de la-rufianería, In trata de pér 
sonas y el lenocinio respecto de las víctimas 
mayores á'e edad y las actividades- prepara
torias del , proxenetismo encubierto, que no 

han podido ser encaradas Válidamente en 
el orden nacional,,, aun con las disposiciones’ 
.de la Ley’ 12.331, hoy reformada por la .sub
siguiente adopción del convenio como Ley de 
lá Nación, é inaplicable, en cuanto legisla so
bre faltas, a la" jurisdicción .provincial (Bielsa 
•El Poder dé Policía, 'Derecho Administrativo 
—Tomo. IV—- Ed. 1956|Depalma);

Que eñ igual' sentido se expide; la Dirección 
"General de Asuntos Jurídicos del Ministerio 
fie Asuntos Sociales de la Nación, en dictamen 
producido; el 13 dé'febrero de 1962, en consul
ta formulada por la Fiscalía de’Gobierno de 

..la’Provincia Sobre la vigencia de la Ley. 12.331
Que dicho dictamen establece que la Ley 

12.331 y su reformatoria: el Decreto Ley — 
10.638|44. son inaplicables ■en lá-medida .-que 

■'se oponen al convenio, tanto en:la esfera- lo
cal- cómo .en' la de competencia federal,- pre
cisamente por el -carácter de- ley- posterior- que 

. inviste el tratado internacional en análisis; .
Que. ;Sólo' 'queda- subsistente,: en consecuen

cia, el sistema abolicionista de, la Ley 12.331 
coincide.nte .con el Convenio- y reservado a ia- 
■esfera dél poder provincial el' legislador sobre 
faltas de neto origen contravencional, no con
templada1 en la legislación nacional; ,~

Que es grave error el -reducir todo el pro
blema- a términos de lucha" antiv.enérea, cier- 
■tamente que el drama social de la:explotación 
y trata ü’e personas .ocupa; una jerarquía de • 
valores mayor que la salud física: '.

Que la experiencia ha demostrado -.a las 
Naciones Unidas -la ■ independencia -del proble- 1 
roa profiláctivo del -de liC prostitución, ya' 
que él primero tiende a ser - fácilmente su
perado bajo un régimen - dé-propaganda,- edu
cación'y medidas sanitarias adecuadas;

, . Que es menester, 1 ante la- experiencia reco
gida, a segurar la eficacia de esta ley oon 1a 
creación, dé una comisión que, -.sin interferir 
la actividad netamente policial, judicial, mu- 

'■ nicipal -o privada., , ejerza las medidas admi
nistrativas concurrentes del Poder. -Ejecutivo, 
al mismo Tiempo que procure .la aplicación 
de la ley en todos sus aspectos y de las me
didas - positivas "que, para la. rehabilitación 
de,las víctimas, en .ella se prevén; ’ . .

Que en -dicha comisión,' la experiencia se
ñala que es de gran beneficio la intervención., 
de- asociaciones particulares y organizaciones 
privadas de bien público, sirviendo de ante
cedentes la actual estructura del Con’sejo Na
cional -de Protección de Menores. y la Sub
comisión Especial - Calificadora del • Instituto 
Nacional -ü'e Cinematografía; ‘

Que la comisión' que se crea debe tener su- . 
ficiente agilidad y éjecutoriedad. .lo que im
pone el régimen de inspectores honorarios se
gún-la- experiencia de los organismos mencio
nados en' el párrafo anterior1 y los frutos de 
la .acción desarrollada, por los inspectores de 
la Comisión. Honoraria- Asesora para la Ca
lificación Moral" d'e. Impresos y. Expresiones 

’ Plásticas de 1.a Municipalidad de Buenos.. Ai
res; . .

Que.-sé establecen en1 el Convenio .medidas 
de carácter., positivo -a.-adoptar' para la ree
ducación;. readaptación ' y -mejora' , social' de las 
víctimas, -medidas'-que es menester -encarar y
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medio de terceros, cualquiera fuere su ánimo, 
fino propósito^ . promoviere, facilitare, o ‘reci
biere provecho de la actuación de una o varias 
personas sin distinción de sexo, edad, o con
sentimiento cuya actividad en local ó lugar 
público o de acceso, al público esté dirigida a 
incitar a personas a comer, beber o bailar en 
su compañía. /

Artículo 6°. — En la misma pena del artículo 
anterior incurrirá: '

a) El que '.por si o por medio de terceros, 
promoviere- o facilitare el traslado dentro 
de la Provincia ó la salida o entrada en 
la misma, de personas' cuya actividad se 
tipifica en" el artículo anterior; ■

b) El que por sí o por medio d'e terceros,- 
ostensible b encubiertamente, mantuvie
re, soso, tuviere, regenteare, administra
re «'o participare en el financiamiento o. 
promoción de un establecimiento, local
o lugar donde actuaren las personas ’ 
comprendidas en el inciso anterior,

Artículo 7?. — Cualquiera que fuere la edad ■ 
de la víctima, si mediare engaño, violencia, 
amenaza, abusos n'e autoridad, o cualquier 

' medio de intimidación o coerción, directo o 
indirecto, como también si el autor, cómplice 
o instigador fuere ascendiente, descendiente, 
cónyuge, hermano, tutor, curador o encarga
do de la educación, guarda o custodia de la 
víctima, o fuere funcionario público a. quien 
hubiere sido confiada en razón de" su'.cargo,. 
la pena. será de uno a tres años de arresto, 
salvo que se hubiere configurado delito con
tra la libertad individual./ . . . 

.Capítulo 6
Incitación a la prostitución

Artículo 8?. — Será reprimida con. seis me
ses a dos años de arresto, la persona, sin dis
tinción de edad o sexo, que en la vía pública, 
lugares de esparcimiento o de acceso al pú
blico, incite,al ejercicio personal de la prosti
tución.

TITULO II
Capítulo tínico

...Hoteles por hora, casas de cita, boite-s, dan
cings, cabarets y similares

Artículo 9y. — Quedan prohibidas en todo el 
territorio de la Provincia, ías casas. de citas, 
amueblados y siihilares. . 1

Artículo 10. — Las municipalidades podrán 
autorizar el, funcionamiento de hoteles por ,ho- 

' ra. boites, dancings,, cabarets y similares, ba
jo las siguientes condiciones:

a) Deberán estar a mús de diez cuantas.
1 como mínimo, del radio de escuelas, co

legios. edificios públicos, teatros, cine
matógrafos, canchas de deportes, par
ques de recreo,! cásas o pensionados es
tudiantiles, universitarios o religiosos, 

debiendo procederse a su clausura de- 
• finitiva en caso de sobrevenir algunas 

de estas causales;
b) No podrán establecerse a'inenós de vem-

v . te cuadras de centros poblados, rurales 
o urbanos;.

c) La iluminación será uniforme y no infe
rior a quince (15) vatios por metro' cua
drado: no podrán ofrecer espectáculos 
inmorales o licenciosos.1 '

Artículo 11. — Los hoteles por hora, además:
a) No podrán tener señales o caracterís

ticas distintivas de los •> inmu obles co
munes: | •

b) Todas las,- habitaciones debeñán estar 
numeradas y tener baños privados, ade
más de las condiciones que fijen las res
pectivas autoridades comunales;

c) Dentro del hotel sólo podrán encontrar- _ 
se como personal el dueño o encargado y 
el personal auxiliar femenino que de
berá ser mayor de cincuenta años 
que se establezca en cada caso, no pu- 
diendo * entrar, salir o permanecer per- , 
sonas individualmente.

Artículo' 12. — Queda prohibido en estos es
tablecimientos la concurrencia de menores de 
veinte (20) años.: ,

Artículo 13, •— .Cüalquier infracción a los
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artículos de este capítulo y a las. ordenanzas 
que los reglamentaren en el. ámbito comunal 
importará lá clausura del local por el término 
de dos (2)..años, salvó’los casos del artículo 
10, incisos a) y b), qúe será definitiva. ’’

. - TITULO líi
' Capítulo 1

Comisión Provincial para la represión de ¡a ' 
trata de personas

Artículo 14. — Créase la “Comisión Provin
cial para la represión de la trata de perso
nas” con jurisdicción sobre todo el territorio 
de la Provincia. ’’

Artículo 15. — La actuación de la. ‘‘Comi
sión Provincial para la represión de la -trata 
d'e ''personas”, no excluye la acción; a desarro
llar' por los particulares ni por los organis
mos ’ de prevención y represión competentes.'

Artículo 16. —La •Comisión estará, formada:.
a) . Por un representante del Ministerio de

Asuntos Sociales y Salud Pública, per-' 
feneciente a la • Subsecretaría de Asun- . 
tos Sociales; >

b) Por' el, agente fiscal en turno de profie
ra instancia en lo penal del Distrito" Ju
dicial del Centro:

c) Por un representante de la Policía pro
vincial; •

l d) por un representante de la. Obra de ■ 
Protección 'a la joven;

e) Por un representante de la Liga de Ma
dres de Familia;

t) Por- un representante -de la Liga de 
Padres de Familia: ,

g) Por un representante del Movimiento
■ Familiar Cristiano;

h) Por un representante de la Dirección 
General de Institutos Penales;

.i) Por un representante de las religiosas 
-d'e Nuestra Señora de ía Caridad dél 
Buen Pastor. . '

Artículo 17. — Los representantes oficiales 
deberlán tener jerarquiía suficiente para ac
tuar con facultad -décisória. ..

Artículo 18. — La Comisión eligirá di? su 
seno Un presidente, un vicepresidente y un 
secretario, que durarán tres años en sus fun
ciones, -y deliberará válidamente con la mitad - 
más uno de sus miembros, tomando sus deci
siones por simple mayoría.

Artículo 19. ,— Los miembros -d'e la Comi
sión serán “ad-.honorem”, serán provistos -de 
credenciales, sólo podrán ser’ removidos por 
sus mandantes y tendrán el uso de la fuer- . 
za pública, debiéndose reunir por' lo menos 
quincenalmente.— Las vacantes no serán com
putadas para el • quorum.

Capítulo 2
Actuación y competencia

, Artículo 20. — Son funciones dé ha Comisión:
a) Velar por el cumplimiento de ésta ley;
b) Procurar ,1a rehabilitación ñ'e las vícti- ' 

mas mediante la .creación de casas es
peciales, bolsas de trabajo, institutos de 
readaptación y cualquier medio idóneo;'

c) Efectuar investigaciones sobre la mq.-
■ teria de esta Ley;

d) Nombrar a inspectores honorarios, -que 
serán investidos del uso de la fuerza 
pública, y otorgar las credenciales;

e) Comprobada la infracción por medio -de 
cualquiera de sus. miembros o inspecto-' 
res, proceder a hacer' cesar la misma, 
pudiéndo aquéllos clausurar preventiva-

■ mente los locales en donde se hubiere 
cometido, quedando la resolución final 
en lo administrativo, a cargo de la Co
misión, quién deberá expedirse dentro 
.de las tres (3) sesiones subsiguientes;

f) Clausurar definitivamente los locales en
> ,los cuales se haya comprobado infrac

ción a- los artículos 125 y 126 del Có- 
'• digo Penal, a cuyo efecto los Tribuna

les de la Provin'cia • comunicarán a la 
Comisión las condenas que pronuncia
ren por los mencionados delitos, dentro 

de los diez .(10) días -de .quedar firmes 
jas mismas;

g.) Solicitar del Poder Ejecutivo la adscrip
ción del personal administrativo nece
sario así como el uso.de locales. < 
Por el Ministerio de Gobierno, Justicia . 
é Instrucción Pública se atenderán sus 
gastos administrativos;

h) Asesorar al Poder Ejecutivo en la ma
teria de su competencia1 y proponer tas 
medidas necesarias para el mejor cum
plimiento de las finalidades de la pre
sente ley, dándose su pronta reglamen
tación; '■

i) Ejercer concurrentemente con las auto
ridades policiales y comunales las fa
cultades "del artículo 13;

j) Las comprobaciones que efectuaren los
miembros de, la Comisión o sus inspec
tores -darán Te y servirán de prueba su
ficiente en tanto no se demuestre lo 
'contrario. - .
O ' . I

Artículo 21-. — Serán funciones del presi
dente o su reemplazante:

a) Representar legalmente a la- comisión;
■b) Dirigir las reuniones, las actividades o 

investigaciones que se realicen;
c) informar a los mandantes, las ausen

cias injustificadas de los miembros de 
la Comisión a las reuniones;

d) Intercambiar información con los orga-
■ nismos comunales, provinciales, naciona- 
/ les o internacionales, así como 'personas 

o instituciones especializadas.
Artículo 22. — Cualquier reticencia, omi

sión o falsedad en la -'información que re
quiéra la -Comisión será. penada con multa 
de mil a cinc'o mil pesos, al responsable, que 
aplicará la Comisión e ingresará a rentas ge
nerales, sin perjuicio de ' pasar los anteceden
tes a la autoridad competente. ,

TITULO IV
Capítulo Unico 

Procedimiento Judicial
Artículo 23. — Las penas de arresto que se 

apliquen por la presente ley, no son redimibles 
por multa.

, Art. 24. — Atento su peligrosidad social, los 
-procesados por cualesquiera d,e las normas, de 
la presente ley. o por los .artículos 125 y 126 
del Código Penal, no podrán gozar de los 
beneficios de la excarcelación, ’ conforme con 
le dispuesto por el artículo 313, inciso 3?. del 
Código Procesal Penal..

Artículo. 25. — Son supletorias de esta ley, 
normas del Código Penal ü'e la Nación en su 
Libro Primero, que serán aplicadas ' en ¡o 

pertinente como si se refiriere a contraven
ciones.— El procedimiento ■ judicial se regirá 
por él Código Procesal Penal de la Provincia.

Artículo 26. — El Juez competente no po
drá dictar resolución o sentencia definitívr.. 
^sin el informe previo del Registro Nacional 
de Reincidencia. ' ' •

Artículo 27. — En cumplimiento -ñ’e lo dis
puesto en el artículo 15 del Convenio, las 
sentencias condenatorias serán informadas al 
Registro Nacional de Reincidencia.

Artículo 23. — Los procedimientos judicia-, 
les que se efectuaren por esta Ley, traerán 
siempre aparejados la clausura, de los locales 
en donde se infrlgiere. no pudiéndo ser le
vantada dicha medida hasta la absolución o 
sobreseimiento en firme.

Artículo 29. — En caso de condena judicial, 
sea esta condicional o efectiva, sólo será le-' 
vantada la clausura, previa garantía real de 
dedicar el' local a actividades lícitas. La ga
rantía será apreciada por el juez de la causa 
y no podrá ser inferior al valor en efectivo 
■d'e la tasación fiscal del inmueble.

Esta garantía será devuelta al interesado 
lues°_ transcurrido el triple del tiempo de 
la pena impuesta al procesado y se perderá ' 
a favor del Consejo General de Educación e.n 
caso de reincidencia. y

Artículo 30. — Sérú. juez Competente para

uso.de
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* -1 . entender en das contravenciones y pror.fecuniien 
tos derivados de esta ley, • el’.. Juez Correc
cional. ' .

Artículo 31. — Los recursos de amparo con
tra resoluciones administrativas derivadas de 
la aplicación dé psta ley; podrán deducirse 
ante una Sala de< la Corte- Sé Justicia. 1‘

TITULO V
Capítulo Unico 

Disposiciones Generales
Artículo 32.- — La presente ley entrará en 

vigencia a los treinta días de su publicación 
y dentro de dicho plazo se constituirá la Co
misión del artículo 16 y la Policía de lu Pro-.' 
viuda 'procederá a la clausura definitiva -de 
todos los establecimientos comp retid itfos en 
los artículos 1?, 99 y 10, incisos a) y b), y 
provisoria de los comieren didos en el artículo 
11 hasta su regularización.

Articulo 33. — Queda prohibido todo tipo 
de documento personal especial para el con
tralor de la prostitución,, en cualquiera de sus 
aspectos.— Los antecedentes y prontuarios d'e 
cualquier índole, necesarios a las investiga
ciones que deben llevar las autoridades co
rrespondientes. serán secretos y con la'fina
lidad del mejor cumplimiento de esta ley, 
salvo lo dispuesto en el artículo 22.

Artículo ' 34. — Elévese a conocimiento del 
Poder Ejecutivo Nacional ,y a los fines ú'el 
artículo 21 del Convenio, envíese copia auten
ticada al Ministerio de Relaciones Exterior 
res y Culto.

Artículo 35. — El Ministerio de Gobierno. 
Justicia é Instrucción Pública hará uua pu
blicación especial del presente decreto ley con 
fines de una mayor difusión.

Articuló 3G. — Derógase cualquier disposi
ción en contrario a las normas' del presente 
decreto ley.

Articulo 37. — Comuniqúese .publíqüese. 
insértese en el Registro Oficial y archívese;

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO 1-1. MARTINEZ BOREL.-l 

Dr. MARIO JOSE BAí.i .
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:
NI. Nlirtha Aranda de Urzagasti

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

‘ EDICTOS DE MINAS '
----------------------- - ; ,

’N'-' 13744 — EDICTO DE CATEO:
El Juez de Minas notifica a los que se con

sideren con derecho que el señor Juan Es
teban Cornejo el 10. de julio de 1962’por Ex
pediente 4158—C, ha solicitado en el Departa
mento de General Giiemes,. cateo para explo
rar la siguieiite zona: Se toma como- punto 
de referencia el mojón interdepartamental, de 
Gral. Giiemes y Anta denominado El Alizar 
y se mide 500 metros al Oeste y desde allí 
24.000 metros al Sur. 400 metros al Oeste has
ta encontrar el' punto de partida, desde este 
punto se mide 5.000 metros al Sur. 4.000 me
tros al Oeste y 5.000 metros a.l Norte y 4.000 
metros al Este, encerrando una superficié de 
2.000 hectáreas.— Inscripta gráficamente la 
superficie solicitada; dentro, de ia misma se 
encuentra ubicado el punto de manifestación 
de descubrimiento ñe la mina “San Pedro” 
Expte. N9 4214—D—62.— Se! proveyó confor
me al art. 25'.del O. de Minería.— .1. G- Arias 
Almagro.— Juez de Minas.— Salta.. 13 de mar
zo de 1963.— «

ROBERTO FRIAS — Abogado-Secretario
el 1? al 16—3—63

LICITACIONES PUBLICAS: 7

N9 1S7j1 — MUNICIPALIDAD DE TARTAGAL 
Licitación 'Pública N9 ,1|63 ■

La Municipalidad' de Tartagal llama "a. li
citación pública para la' construcción por el 
sistema de ajuste alzado de CIEN (100) Ni
chos para Adultos en el cementerio local.

■ ’ 7

t

La .. ¡apertura de .las .'propuestas tendrá lu
gar -en el 'despacho del ; Sr. Comisionado In
terventor el día 15 de Abril de- 1963 á-'-.Hs. IT.

Los intereéad'os .podrlán adquirij- plano y . 
pliego de ‘.condiciones eft la.. Tesorería Muni-, 
cipal-por él precio-de $ 200.— (Dó’sclentos 
Pesos) fn|n. ' ' ’ ¡,:

■ ' ' ‘ e), 3 al 4—4—63

N9 13681 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Administración dél Norte — Licitación Pú-

’ . biiea .N« 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.te’., Campamento Vespupio, 
ei día 23 de Abril de 1963, a horas TI..

Pliegos y consultas, ■ en la Administración .. 
del Norte, Oficina de Compras en, Plaza, ‘ Re
presentación .Legal Y.P.E., ;Zuviría 356, Sal-, 
ta y Dirección General Y.B.F., Av. Roque 
S. Peña 777,- Capital Federal.

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

 . , ,  ..... —

N9 Í3644 — Dirección General de F rubrica
ciones Militares — .Departamento Abasteci
miento —■ División> Compras — Avda. Cabil

do 65 — Buenos Aires
Llámase a licitación pública N9 -3S|63 para 

el día 10 de abril de 1963 a las 10,45' hs. pol
la provisión de repuestos para motor Inger- 
soll Rand con destino al Establecimiento.' A- 
zufrero Salta. , \

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

EL DIRECTOR GENERAL
, roque f. Lasó’

Ing. Civil
A|C. Dpto.' Abastecimiento

e) '21—3 al 3—4—63

CONCURSO DESPRECIOS

N° 13752 — MUNICIPALIDAD DE TARTAGAL 
CONCURSÓ DE PRECIOS'»

. (Resolución . N9 ,14|63j
Llámase a concurso de precios pitra el día 

17 de Abril del ete. año, a horas 11, para la 
contratación de Mano >de Obra para la re
colección’ dA residuos en la ciudad d'e' Tarín 4 
gal. . , . .

Los pliegos de condiciones pueden- sur ad
quiridos en la. Secretaría General de la Mu-, 
niciiialidad.

RAU.L T. LAZGANO'-
Secretario Municipal

. e) 2—4 y. '8—L-6-1

REMÁTE ADMINISTRATIVO

N9 13722 — BANCO DE .PRESTAMOS Y 
ASISTENCIA SOCIAL

REMATE , PUBLICO ADMINISTRATIVO
9 y 10 'de abril .dé 1963 a horas’18.30 

POLIZAS COMPRENDÍDAS: Las corr ven
cimiento al 31 dé' diciembre de 1962.

-EXHIBICION: 5 y 8 de abril de, 1963 dq 
18.30 a 20 horas. . '

Se rematan heladeras, motocicletas, bicicle
tas. máquinas de coser, de escribir, radios, 
tocadiscos, .combinados,, herramientas de tra
bajo, instrumentos musicales, joyas y obje
tos varios en general. i

iTU'LlO RUBEN HEREDIA
. Presidente .

Banco ■ de Préstamos y A. Social
’e) 2’9—3 al 2^-4—63

SECCION JUDICIAL
' EDICTOS' SUCESORIOS.

N9 13718 — SUCESORIO: . ~ '
El .Sr. .Juez de Primera Inst'ancia.'Sa. Nomi

nación, cita/por. treinta días ,a' herederos • y
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acreedores de-Emilia Aneida-Machuca de A- 
guilar.-— ' •

SALTA,. Marzo- 26 de 1963 . • . '
. ANGELINA TERESA CASTRO — Secretaria'.

e) 28—3 al 13—5—63

N? 13’694, — E DICTÓ: ’ , ' .
• Juzgado en .lo Civil y Comercial 4a.’ Nomi

nación.— Cita y emplaza por. 30 días .a here
deros y acreedores, de Doña 'CLARA DIAZ ó 
CLARA DIAZ DE'FRIAS.— ’ •’

SALTA Marzo 13- de 1963. ’.. '
Dr. MANUEL MOGRO'MORENO —'Secretario

e)'26—3 al 9—5—63

N9 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 

■ de' don FRANCISCO OBERTI, para que .hagan 
valer sus derechos.— '.

SALTA, Marzo 12 dé 1963.'
ANGELINA TERESA CASTRO — Secretaria

e) 26—3 al 9—5—63

Ni '13691 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y • 
Comercial Distrito Judicial del Sud, Metán, 
cita ",y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores -d'e don Telésforo Rojas ó Teíés- 
for.o Roberto Rojas o Roberto Rojas.— Métán, 
,14 de marzo de 1963.

Milda Alicia Vargas . 1 
Abogada-Secretaria

e) 26—3 al 9—5—63.. _________ • ■______ '____________ l
N? 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 
FANN.Y- Lola becker de ' gornej;o.

SALTA. Marzo 22 de. 1963.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario 

' e) ‘ 25—3 -al -8—5—63 ’ '

N'-’ 13686’ — SUCESORIO: ■
El Dr. Julio Lazcano Ubio.s Juez, de Pri

mera Instancia C. y C,, Quinta Nominación, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores- de don FELIPE BRIONES para 
que. hagan valer sus 'derecho,?.'

SALTA, Marzo 22 de 1963.
LUIS ELIAS SAGA'RNAGA — 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 JUlílO 
OL1VIER de MALGLATVE.

SALTA, 'Marzo 19 de 1963
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

e) 25—3 al 8—5—63

N? 13652 — EDICTO: . . '
El Señor Juez de Ira. Instancia 2a. Nomina

ción en lo’ Civil y Comercial cita y emplazh 
por treinta días'.a todos los herederos y acree
dores de doña RAQUEL RITVINSKY DE BE- 
RENFELDl , ■ . i

SALTA, Marzo 20 de 1963.
• ;BAL URR1BARRI — Escribano Secretario

■ e) 22—3' al 7—5—63

N? 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 acréed'ores de GON
ZALO PEU-tO para que hagan valer sus de
rechos en el presente juicio sucesorio.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 22—3 al 7—5—63

N? 13589 — EL DOCTOR ’ENRIQUE A. SO-, 
TOMAYOR Juqz de Ira. Instancia én lo C.' 
y C, 2dal Nominación • cita y emplaza por el 
término de treinta-, días a herederos y acreedo
res-ó'e R^MON LUCIO' RIVERA. Salta, Di
ciembre 24 de 1962.-

■ Se habilita la Feria del mes de Enero.' 
ANIBAL URRIBARRI’

' ‘ ' -Escribano' Secretario
' ' ' e) ,18—3 -al 30—4—63

1
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N 13580 — EDICTO SUCESORIO:
, La Doctora Judith L. de Pasquali. .Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Judicial j3ud-Metán, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
d’on JOSE SANTOS ALVAREZ ó JOSUE DE 
DOS SANTOS ALVAREZ.

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

e) 15|3 al 29—4—63

N9 13554 — EDICTO SUCESORIO: Doctor 
.Adolfo D. Torino, Juez de l9 Inst. C. y C., 
34 Nom. cita y • emplaza < por treinta días .a 
herederos y acreedores de don Ramón Elias. 
Fiqueni, para que se presenten a hacer valer 
sus derechos.—• Salta' Agosto -de 1961.

•AGUSTIN ESCALABA YRIOND.O
, Secretario
i . ■ .e) 12—3 al 24—4—63.

. i- ~ ’
N» .13515 — EDICTO.— SI Dr. Rafael An-\ 

gel Figueroa, Juez de l9 Inst. en lo Civil, 49 
Nom., cita y emplaza por 30 días a her.-.deros 
y|o .acreedores' de Benita Núñez de Esteban 
para que hagan valer sus derechos.— Salta, 
7 de Marzo die 1963.

' Manuel Mogr,o Moreno
Secretario

e) S|3 al’i2l4l63

N’ 13512 — TESTAMENTARIO -- E-DICTO 
El Jaez de 29 Nominación Civil y Comercial, 

cita y emplaza por -treinta, días a herederos 
: y acreedores de doña Juana Aurelia Paz -de 

Franco, .bajo apercibimiento de ley.— Sa ta.
26 de setiembre de 191/2.

Aníbal Urribarr!
\ Escribano-Secretario

e) 8|3 al 22¡4|63.

N9 13499 — Ernesto Saman, Juez Civil y Co-5 
-miercial .l9 Nominación, cita y emplaza poi 
treinta días a herederos y acreedores de Juan 
Antonio Martínez.

\ SALTA, setiembre 21 de 1962.
' Dr. ¡Humberto Fernández

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

N9 13450 — EDICTOS.— El Juez de Prime
ra Instancia, Primera Nominación en lo Civil 
y Comercial, Dr. Ernesto Saman, cita y em
plaza a-los herederos y( acreedores de don Ha-' 
ñame' Shimada, por el término de treinta días. 
• s'aLTA, Marzo l9 de 1963.

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ
Secretario ’ del Juz. d’e l9 Nom. Civ.

e) 5—3 al 17—4—63.

N9 13426'— EDICTO:
Juzgado en lo Civil y Comercial 5a. Nomi- 

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

' Dr„ Luís Ellas Sagarnaga
■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 de que hagan valer sus derechos.

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

e) l’-3 al 15-4-63

. N9 1339,4 — SUCESORIO: 7
. El Señor Juez en lo Civil y Comercial .dé 
Tercera Nominación, cita, llama y emplaza por 
treinta días .a herederos y acreedores de MER
CEDES JUSTA FUENTESECA DE PEREZ.

SALTA, Febrero 6 de 1963.
ANIBAL URRIBARRI — -Secretario

e) 28|2 al 10|4|63

N9 13393 — El Juez Civil y Comercial del 
Distrito .Judicial del Nprte, cita por treinta 
días a todos los que sé consideren <con de
rechos a los bienes de la sucesión de don E- 
LIAS KAKARIS o' KACARIS o 
sean como herederos o ¡acreedores, papa que 
dentro del dicho .término comparezcan a ha
cerlos valer, bajo apercibimiento de ley.

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

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

N9 13392 — SUCESORIO:'
. Dra. Júdith L. d'e Pasquali, Juez en lo Ci
vil y Comercial del Distrito Judicial del Sud, 
Metán, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de doña LUISA TOLE
DO ó LUISA TOLEDO Vda.. DE LUNA. '

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

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

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

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

N° 13337 — EDICTO SUCESORIO:
Julio Lazcaño Ubios, Juez de1 Primera Ins

tancia en lo Civil y- Comercial d'e Quinta. 
Nominación, cita y erñplaza por 30 días a 
herederos y acreedores de LUCIO ALFREDO 
CORNEJO, para que comparezcan á hacer va- 

■ 1er sus derechos.—
SALTA, Febrero 8 de 1963.

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario
„ ' • e) 15|2 al 2|4|63

REMATES JUDICIALES

N° 13.770 — POR: JULIO CESAR ,HERRERA” 
Judicial — Una Amoladora — SIN BASE
El 5 de Abril de 1963, a las 12 horas, en 

Hipólito Irigoyen 356 de la ciudad dé Oran 
(Salta), remataré SIN BASE, UNA AMOLA
DORA, de dos piedras, con motor eléctrico 
de 0.8 H. P., de banco. Revisarla en poder 
del Sr. San Martín. Pedro Tejerina Rodas, 
sito en Avda. Gral. Pizarro s/n — Orán. 
ORD. el Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C. y 
C.. del Dto. Jlud. del.-Norte.- juicio: -“Exhor
to .Sr. Juez Nác. a .cargo del Juzgado . N9 
27 — autos: Pedro SÍ’ORM y CIA. S. A. 
v.s. SAN MARTIN P. TEJERINA —- Ordi
nario*— Cobro de Pesos — Expte. N9 2288— 
62”.—SEÑA: el 50 por ciento en el acto.— 
Comisión a cargo del comprador. Edictos: 3 
días- Boletín Oficial y Foro Salteño.

' 2 al 4—4—63

N9 13.769 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL — UNA VITRINA — SIN BASE

El 5 de Abril d'e 1963, a las 12 y J.5’ ho
ras, en Hipólito Irigoyen 456’ de la ciudad -de 
Orán (Salta) remataré SIN-BASE, UNA VI
TRINA, camisera,- de, 12 cajones Revisarla en 
Alvarado 401 ■ — Oráñ. ORD.. el Sr. Juez .de 
Ira. ■ Inst. en lo C. y C. del Distrito Jud. 
del Norte, juicio: “Exhorto del Sr. ‘juez Na
cional de Paz a cargo -d'el Juzgado N9 5 de 
lá Capital Federal en los autos: "Rodríguez 
Sánz y Cía. vs. Villalba y Gutiérrez” Co
bro de Pesos — Expte. N9 2034—61.— Se
ña: el 50 pór ciento en el acto. Comisión a 
cargo del comprador. Edictos: 3 días B. 
Oficial y Foro- Salteño.

2 al 4—4—1963

N9 13.768 — POR: JULIO CESAR HERRERA
Judicial — Varios en Orán — ’Sin Base
El 5 de- abril -de 1963, a' las 11 y 30 ho

ras en H. Irigoyen 356 de la ciud'ad de Orán 
(Salta), remataré SIN BASE, UNA BICICLE
TA, para varón, m|UMBER, N9 SS.'9O8; UNA 
ESTUFA, A gas de kerosene; de 6 velas; UN 

PALIER, p|camión m|Ford F. 600 y DOS i
PARIERES, m|lnternacional. Revisarlos en
poder del Sr. Herlindo Herrera, ¡en Salva--

?doi- Maza (Pcia. de Salta)., ORD. el Sr. 
CACARIS, Juez de Ira. Inst. en lo C. y C.- del Dto.

Judicial del Norte: “Ejecutivo — MICHEL, 
Enrique G. vs. RODRIGUEZ, Oscar’— Ex
pediente N9 2340—62”.. Seña 30 por ciento en 
el acto. Comisión a cargo del comprador • 
Edictos: 3 días B. Oficial y El Intransigen- I 
te. .

e) 2 al 4—4—63

N9 -13.767 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Madera en Orán — Sin Base 

i El 5 de Abril, de 1963, a las 11 y 45 horas 
enl ’H. Irigoyen 356 de la ciudad' .de Orán 
(Salta), remataré SIN BASE, 60 pollitos de
cebí!, de 1,20 mts. largo; 290 rollitdh de pa
lo blanco, de 1.20, mts. de largo. Revisarlos 
en poder del Sr. -Reynaldo Fernández — Tar- 
tagal. ORD. el Sr. Juez de Ira. Inst. en- 
lo C. y C. d'el Dto Jud. del Norte, juicio: 
“Ejecutivo — BELLINI, Vasco vs. ALPIRI, 
César y otro :— Expte. N9 Í839|G1”. • Seña: el 
30 por ciento en el acto. Comisión a cargo 
del comprador. Edictos: 3 días B. Oficial y 
El Intransigente.

e) 2 al 4—4—63

N? 13.766 — POR: JlÍLIO CESAR HERRERA 
Judicial ■— Un Escritorio — Sin Base 

, El 5 de. Abril de 1963, a las 10 horas, en 
H. Irigoyen 356 de la ciudad de Orán, (Saituj, , 
remataré SIN- BASE, UN ESCRITORIO, ¿n 
madera d'e roble de 1,40 x 0,70, de ocho ca
jones. Revisarlo en Laprlda 200 — Orán .— 

. ORD. el Sr. Juez de Ira. Inst.’ en lo C. y 
C. del Distrito Jud. del Norte: Juicio: 
“Ejec. LERMA. S. R..L. vs. CARDOZO; Ma
nuel y ELIAS, Juan — Expte. N9 2907|62’. 
Seña: el 50 por ciento en el acto. Comisión 
a cargo del comprador. Edictos: 3 días B. ‘ 
Oficial y El Intransigente.

e) 2 al 4—4—63

N9 13.765 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Vitrinas en Orán — Sin Base
El día¡5 de Abril de 1963, a las 10.45 horas en 

H. Irigoyen 356 de la ciud'ad de Orán (Sal
la), remataré SIN BASE, CUATRO VITRI
NAS, para mercéría. Revisarlas en poder del 
Sr. Roberto Spenger, sito en Cornejo 585 — 

- Tartagal. ORD. el Sr. Juez, de Ira. Inst. 
en lo C. y C. del Dto. Judicial del Norte, 
juicio: “Ejecutivo — GLASER HNOS. S. R. 
L. ys. LINDZEN Y CL4.. S. R. L. — Ex
pediente N9 2925—62”. Seña: .el- 30 por cien- 

, to en el acto. Comisión a c¡ d'el comprador. 
Edictos: 3 días B. Oficial y El Intransigen
te.

e) 2 al 4—4—63

N9 13.764 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Muebles en Orán — Siin Báse

Él 5 de Abril dé 1963; a las 10.30 horas 
en H. • Irigoyen 356 de la ciudad de Orón. 
(Salta), remataré SIN BASE, UN JUEGO 
DE- JARDIN, cómp.- de 5 piezas, en hierro, 
■forjado: UNA BATERIA DE COCINA, comp.. 
de 12 piezas; UNA CAMA, niquelada. Revi-, 
sai-las en Embarcación (Salta), en poder del. 
Sr. Juan .Nicolopulos. ORD.' el Sr., Juez de 
Irá. Inst. -en lo C. y C. del Distrito Jud. del 
Norte, Juicio: “Ejecutivo — CIA. IMPORTA
DORA DE TEJIDOS Y .ANEXOS vs. NICO- 
LOBULÓS,l Juan — Expíe. N9. 3 001—62"'. 
Seña: el 30 por ciento en el acto. Comisión 
a- cargo del Comprador. Edictos: 3 días Bo- 
lehtín Oficial y El Intransigente. _ ; ' 

e), 2 a.l 4¡—4—63

... 'i
N9j 13.763 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Muebles Varios en Orán - Sin Base

El 5 d’e Abril de 1963, a las ’ 10 y 15 ho
ras en H, Irigoyen 35¿ -de la ciudad de Orán 
(Salta), remataré SIN BASE, UNA • COCI
NA, -m|Tnstilar,. grande, de 2 .quemadores; 
UNA ARAÑA, de ’5 focos: UNA VITRINA, 
camisera, de 12, cajones; UN JUEGO DE 
JARDIN, en hierro forjado, comp. 5 piezas;
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UNA RADIO, marca Storero, cte. alternada. 
Revisarlos - en poder d'el Sr. Juan NicoIopulos, 
en Embarcación (Peía, de Salta). ORD. el 
Sr. Juez de Ira. .Inst. en lo C. y C. del 
Distrito Jud. del Norte, juicio: “CIA. IM
PORTADORA DE TEJIDOS Y ANEXOS vs. 
NICOLOPULOS; Juan — Expte. N9’ 3.003— 
62”. Seña: el 30 por ciento en el acto. Co
misión a cargo del comprador. Edictos 3 días
B. Oficial y El Intransigente.

e) 2 al 4—4—1963 '

,N9 13.762 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Varios en Oran — Sin Base
El 5 de Abril de 1963, a jas 11 y 15 horas, 

en H. ingoyen 356 de la ciudad de Orán 
(Salta), remataré SIN BASE, UNA MAQUI
NA DE ESCRIBIR, marca Olivetti,' planille- 
ra; UNA^i MAQUINA DE COSER marca üo- 
deco; UN TOCAD1SCO marca H. C. A. Víc
tor; UNA HELADERA, eléctrica, marca Bui. 
Revisarlos en poder del Sr. Honorio Escobar, 
sito' en Pichana! (Safta). OR.D. el Sr. Juez 
de Ira. en lo C. y ,C. del Dto. Jud. d'el 
Norte: Juicio. "Ejecutivo — CIA. IMPOR
TADORA DE TEJIDOS Y ANEXOS vs. ES
COBAR, Honorio — Expte. N- 3.005162". Se
ña: el 3u por ciento en el acto. Comisión ‘a 
cargo del comprador. Edictos: 3 días Bole
tín Oficial y El In.ransigente.

e) 2 al 4—4—1963

N9 13.761 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial - Muebles Varios en Oran - Sin Base

El 5 de abril de 1963, a. las- 1L horas, en 
H. Irigoyen 356 de la ciudad dé Orán (Sal
ta), rematare SIN BASE, DOS VITRINAS, 
tipo mercería, modelo americano; 4 mis. DE 
ESTANTERIA y UN ARMARIO, metálico, 
marca Olivetti, 'de 2 mts. de alto por 1 me
tro d'e ancho. Revisarlos «.en poder del señor 
Rene Rubén Rivera, sito en Alvarado 494 — 
Orán.— ORD. el Sr. Juez de. Ira. Inst. en 
lo C. y C. del Dto. Jud. del Norte, juicio: 
“Ejecutivo — CIA. IMPORTA DORA DE TE
JIDOS Y ANEXOS vs. RIVERA, RENE R. 
— Expte. N9 3004|62”. Seña: el 30 por .cien
to en el acto. Comisión a cargo del compra
dor. Edictos 3 días B. Oficial y El Intransi
gente .

e) 2 al 4—4—63

N9 13.760 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
, Judicial

El día 25 de-abril d'e 1963 a horas 18 en el 
escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, re
mataré con la base de $ 24.850 m|n. juego di- 
comedor estilo sevillano, nuevo marca ,TM. 
N9 5743 compuesto de uh aparador, un bar
gueño, una mesa y seis sillas con asiento de 
junco, en buen estado, lo que se encuentra 
en calle Mitre N9 37, en pod'er del ejecu
tante, nombrado depositario judicial. S.-ña el 
30 por ciento en el acto a cuenta del precio. 
Ordena señor Juez de la. Inst. la.. Nom. en 
lo C. y C. en autos: MARGALEF. José vs. 
SOSA, Sergio Marcelo.- Ejecución Prendaria. 
Comisión a cargo comprador. Edictos 3 días 
en B. Oficial y El Intransigente En caso 
no haber postores, transcurridos iñ minutos 
se rematará sin base.

, e) 2 al 4—4—1963

N9 13.759 - POR: ADOLFO A. SYLVESTER.
Judicial - Máquina dé moler — Sin Base ■
El día 5 de Abril de 1963. a horas 17, en 

buenos Aires 94 de esta Ciudad, venderé sin 
base y al contado una máquina de moler, 
marca. “Shulman”, 3 II. P., 2.860 rpm.,
corriente continua, motor Corradi y Cía. N9 
52.384. 3 H. P., 1.400 rpm'. .c. c... que se en
cuentra en poder u'el depositario judicial Sr. 
Carlos F. Salomón, en calle Florida 430 de 
esj-á Ciudad. Seña 30 por ciento a cuenta 
compra. Comisión Ley a cargo comprador. 
Ordena el Sr. Juez de la. Instancia 5a. No
minación C. y C. en juicio N? 8611 “Ejecu
tivo— Salvador López Bonillo vs. Alfredo 
Salomón. Publicación .3 días en Boletín Ofi
cial y El Intransigente. ’ ’
ADOLFO A. SYLVESTER — Mart. Público

e) 2 ai 4—4—1963

SALTA, ABRIL 2 DE 1963 '
—f - - t

N" 13.758 — POR: ADOLFO A. SYLVESTER. 
J.u'dicial — Máquina Tupí — Sin Base 
El -d'ía 4. de Abril'de 1963, a horas 17.30, 

en Caseros 374 de esta Ciudad, venderé Sin 
Base, una mláquina Tupí para molduras en 
maderti, en funcionamiento, que so encuentra 
en poder del depositario judicial Sr. Zaca
rías Romero, domiciliado en El Carril, Sal-' 
ta; -seña 30 por ciento a cuenta compra.- Co
misión Ley a cargo comprador. Ordena el Sr.' 
Juez de Paz Letrado N9 3 en juicio N? 8577 
"Prep. vía eje. (h'oy ejecutivo). Luis Caste- 
ilani vs. Zacarías Romero".— Publicación 3 
días en Boletín Oficial y El Intransigente. 
ADOLFO. A. SYLVESTER — Mát. Público 

e) 2 al 4—4—1963

N9 -13.755 — Por: MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS 

Judicial — Cocina y Ventilador
EL 5 DE ABRIL DE 1963, a horas 17.30. en 

Sarmiento 548, Ciudad, remataré SIN BASE- 
una cocina marca Gilda, Ind. Arg., d'e tres 
hornallas y'horno y un ventilador “Sello de 
Oro ", de cuatro aspas, lo que puede revisar
se en, Zuviría 10(1, Ciudad. En el acto 30 por 
ciento seña. Comisión cargo comprador. 
Edictos tres días en B. 'Oficial y. El Intran
sigente. Ordena Sr. Juez de la. Inst. C. y
C. 4a. Nom., en juicio: “LERMA S. R. L. 
vs. RIVAS, Roberto y RIVAS Néstor M. — 
Ejecutivo”.

e) 2 al 4—4—1963

■N9 13.753 — POR: MARTIN LEGUIZAMON
Judicial — Maquinaria de panadería — 

'SIN BASE
El 5 de abril p. a las 17 horas en mi es

critorio Alberdi N9 523' por orden del señor 
Juez de Primera Instancia en lo C. y C. Se
gunda Nominación en juicio EJECUTIVO 
SANTIAGO ESQUIU VS. SÚC? DOMINGO 
GARCIA Y OTRO, Expte/ N9 32.207j63 rema
taré sin base dinero de contado la maquina
ria, enseres de fábrica, muebles y útiles. del 
negocio de panadería que posee la -demanda
da en calle Árquiza N9 883|885, Ciudad y cu
yo detalle figura en ’fs. 156 a fs. 157 del 
juicio sucesorio de ■ los causantes, siendo de
positarla de los mismos la señora Laura Mar
tín de Sepúlveda. En el acto d'el remate trein
ta por ciento del precio de venta y a cuen
ta del mismo. Comisión de arancel a cargo 
d<- los compradores.

- INSTRANS1G. - B. OFICIAL
• 4 Public.

. e) 2 al’ 5—4—1963

N9 13750 — Por; José Martín Risso Patrón 
Judicial —■ Una Sierra “Sin Fín” — Sin Base

El día Viernes 5 de Abril de- 1963, a las 
18 Horas, en mi escritorio de Remates, calle 
Buenos Aires 80 Of. N9 8, d’e esta ciudad, 
por disposición de! Sr. Juez de Ira. Inst. en 
lo C. y C. de 2da. Nominación en autos: — 
Ejecutivo — Sclnvarcz, Guillermo J. vs. Ro
mero Zacarías — Expte.' N9 30.382|61, Rema
taré SIN BASE, lo siguiente: —Una sierra 
“SIN FIN” de mesa, con volante de 0.90 m. 
de diámetro, marca “The Crescent Machine 
S. O.” en. perfecto estado de uso y funciona
miento, la que se encuentra instalada en la 
Carpintería propiedad' deí demandado, Sr. 
Zacarías Romero, ubicada en el pueblo de El 
Carril. Dpto. de Chicoana, donde puede ser 
revisada por los interesados.— Seña: 30 0|0 
del precio a ota. de la compra en el acto del 
Remate y comisión de arancel. Sald'o: a la 
aprobación judicial de la subasta..— Edictos: 
3 días en el Boletín Oficial y ' El Intransi
gente.— 29 de marzo de 1963.— José Martín 
Risso Patrón — Martiliero Público;

—Publicar los días 3—4 y 5 de abril el día 
5 poner: “HOY”

e) l9 al 3—4—63

N9 13749 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial-----Mesas Tipo Americano

El 5 de Abril de ,1963. a hs. 18. en Sar
miento 548. Ciudad, remataré SIN BASE cin- 
'co mesas tipo aiherlcano, de fórmica, patas 

de hierro, de diversos colores, las que pueden 
revisar los interesados .en Zuviría 100 de es-¡ 
ta ciudad.—- En el acto 30 0|0 seña.— Comi
sión cargo comprador.— Edictos tres días en 
B. Oficial y El Intransigente.—' Ordena Sr, 
Juez d'e Ira. Inst. C. y C. Ira. Nom., en jui
cio: “Lerma S.R.L. vs. Rivas Néstor .Mario 
y Roberto — Ejecutivo”,.

. e) I9 al 3—4—63

N9 13748 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — inmueble en Tartagai

El 20 de Mayo -de 1963, a hs. 17. en Sar- 
., miento/ 548, Ciudad,, remataré DON BASE dé 

? 33.333.32 m|n.. importe equivalente; a ¡as 
dos terceras p’artes de su valor fiscal, el in
mueble ubicado en la ciudad de Tartagai. 
Dpto. San Martín é individualizado, como lote 
2 de la Manzana 20 del plano 158. fracción B, 
con extensión de 172.75 m2.. situado sobre ca
lle Güemes entre 9 de Julio y / Solivia.— Tí
tulos reg. a Filo. 180. As. 2 del Libro 15 R. 1.‘ 
San Martín.— En el acto 20% seña a cuenta 

1 precio.— Comisión cargo comprador.— Edic
tos 30 días en B. Oficial y Foro Sa.lteño y 
por 5 en El Intransigente con Habilitación 
Feria Semana Santa.— Ordena Sr. Juez de 
Ira. Instancia C. y C. 5a. Nominación en jui-

• ció: “Nallar, Dergam E. vs. Vespa, Leandro ' 
Luis — Ejecutivo". ¡)

el 1—4 al 15—5—63

N9 13747 _ por: JULIO CESAR HERRERA
1 Judicial —-Un Jeep I.K.A. Mod. 1960

— SIN BASE —
El 3 de Abril de 1963,. a las 12 hs. en Güe

mes 56 de la ciudad de Metán ÍPcia. /de Sal- " 
ta), remataré SIN BASE. Un. Jeeji I.K.A. mo
delo 1960, motor N9 2009295, patente de El 
Jardín N9 04.— Revisarlo en. poder del Sr. 
Bruno L'enardon — Finca Miraflores Ruíz ' 
d’e los Llanos (Pela, de Salta).— ORD. el Sr. 
Juez de Ira. Inst. en lo C. y C. del Distrito 
Judicial del Sud, en juicio: “Ejecutivo — 
Sánchez, Pascual Arturo vs. Barrington Geor- 
ge — Expte. N9 2679[62”.— Seña: el 30 0|0 
en el acto.— Comisión a cargo del compra
dor.— Edictos por tres días en" el B. Oficial 
y El Intransigente.

el 19 al 3—4—63

N9 13743 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Reloj Pulsera

El día 5 de abril pxmo. a las 17 hs., en 
Deán Funes 169— Salta, Remataré, con BA
SE de -8 3.580.— mln.. 1 reloj pulsera'p|ca- 
ballero marca' “Nobleza”. 17 rubíes, N9 2082, 
en buen estaú'o. el que se encuentra en poder 
del Sr. Pedro Lemos en Avda. San Martín 
802—Ciudad, 'donde puede revisarse.— En ca
so de no haber postores por la basé a los 
15 minutos se efectuará la subasta SIN. BA
SE.— En el acto del remate el 30 0]0. sal
do una vez aprobado.— Ordena Sr. Juez d'e 
Paz Letrado N9,l. en juicio: “Ejecución Pren 
¿aria — Antonio Fernández vS. Fausto Cruz, 
Expte. N9 6852161”.— Comisión c|comprador. 
Edictos por 3 días en B. bficial y F. Sal- 
teño y vez en El Intransigente.

e) 1? al 3—4—63

N9 13742 — Por: JOSE_ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Juego de Comedor — Sin Base

El día 5 id'e abril pxmo. a las 18. hs. en 
Deán Funes ' N9 169—Salta, Remataré, SIN 
BASE. 1 Juego de comedor de lujo, compuesto 
de 1 mesa desplegable, seis .sillas tapizadas 
su cuero marrón y un aparador, el que se 
encuentra en poder -del Sr. Gabriel ■ Yañez, 
domiciliado en Lamadrl-d' 281—Ciudad, donde 
puede ^revisarse.— En el acto de remate el 
30 0¡0, saldo al aprobarse la subasta.— Ordena 
Sr. Juez de Paz Letrado N9 3, en juicio: — 
“Ejecutivo — Vicente Cavólo vs. Gabriel Ya- 

\ñez, Exote. N9 7062Í61”.— Comisión c|compra- 
Vlor.— Edictós por 3 días en B. Oficial y El 
Intransigente.

* • e) l9 al 3—4—63

N9 13740 — Por: Arturo Salvatierra
Judicial — Varios.-.— Base $-60.084.— mln.
El día . 26 de abril de 1963 a hs. 18 en el 

escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad.
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- remataré con la.base de $ 60.-084-.— ni|n.-los 

siguientes -bienes: —-Una Heladera eléctrica.
- familiar marca NORGÉ, modelo 8'0 N. *58 de 
“8 pies cúbicos de -capacidad, gabinete origi-
-nal Norse .N? 11053; para corriente alternada; 
—pina Cocina- de pie a gas marca “Marmicoc” 
modelo 3 hornallas y horno color blanca; 2 
garrafas d'e 10 Kilos, con un regulador y un 
Lavarróbas marca “Mary Land”, 3- Kilos ca
pacidad T. N9 11992 . corriente alternada con 
secador a rodillo, todo lo que se--'encuentra 
en cale- Mitre N9 . 37 en poder- del ejecutan
te, nombrado depositario judicial.— .Seña en 
el acto 30 0|0 a cuenta- del precio.— Ordena 
señor -Juez ;de Ira. Inst. Ira. Nom. en-lo C. 
y C. . en autos: Margalef, José vs. Pérez Al
berto Napoleón-y Gloria Délma Pérez —Eje- 

' cucíón Prendaria,—- Comisión a.cargo del com
prador.—. Edictos 3; -días :en -B. Oficial, 2 en 
Poro Salteño y una publicación .El Intran
sigente,— En -caso-de-lío haber postores, trans 
currldos los 15 minutos se rematarán sin base.

e) l9 al 3—4—G3

N"...13736 — Por:. Miguel- A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL

Él 17 de Mayo de 1963, a.hs. 17,-en Sar- 
; miento 548, remataré los bienes queseguida- 

-• mente-se determinan: a) Finca “Santa Aura” 
ó “Mojón”,. ■ ubicada . en el Partido de “San 

. José de Orquera”. Dpto. de Metán, con.. tí
tulos reg. a Flio. 317, As. ‘ 354, del Libro E 
de Títulos de Metián, con;, exclusión fraecio- 

■ nes ‘cuya venta y donación se reg. a Flio. 32, 
As. 539, de ese mismo Libro y Flio..i62, As. 
59- del Libro 18 de Tít. Generales.—

El -inmueble figura catastrado bajo N9 397 
• BASE DE VENTA $ 300.000.— m¡n.,-impor

te equivalente- a las 2|3 partes de sú valor 
fiscal.— b) Derechos y Acciones indivisos que 
al 'demandado le corresponden Jen . la finca 
“Po’treró”, hoy denominada “Rosales”, ubica- 

- da -en • ese- mismo -Partido y vBpto.-,- con títu
los reg. a Flio. 205, As. 325, del Libro F. de 
Tít.. de Metán.— Catastro NT9 714. —Condi
ciones de-venta:- SIN BASE de'precio.—

En él acto; 30 0|0 seña.— Comisión cargo 
comprador.— Edictos 30 días en B. Oficial, 
25 en. F. Salteño y 5 en El Intransigente.

Ordena Sr. Juez de Ira. Inst. C, y C. 4a. 
Nom. en juicio: López. • Oscar Francisco vs. 
García, Dardo Victoriana — Ejecutivo.

—-Con habilitación feria-Semana Santa.
e) 29—3 al 14—5—63

- N-’- 13728 —- Por: Arturo-Salvatierra 
•Judicial '— Varios —■ Sin Base

El día 3 de marzo de 1963 a hs. 18 .en el 
escritorio Buenos Aires 12 de-esta ciudad, re
mataré-sin-base-al mejor postor, los siguien
tes bienes; Una Heladera comercial de 6 
puertas, marca Frigidaire, 10 mesas madera 
y 50 sillas, todo lo que se éncuentra en poder 
del ejecutado, nombrado depositario judicial 
y domiciliado 'en calle San Juan N9 112.—

'Seña en- eT acto 30’0)0 a cuenta del precio 
d’e venta.— Ordena- señor Juez ’de Ira. Inst. 
4a. Nom. en lo C. y C.- en-autos: Bálut, Ale
jandro -vs. Moisés, Raúl Én.rique — Ejecuti
vo.— Comisión a cargo comprador.— Edic
tos 3 días eri B. Oficial, 2 en Foro Salteño 
y 1 publicación El Intransigente.

" el 29—3 al 2—4—63

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 ZULEJvIA MONASTERIO 
en la finca denominada Orqueta La Trampa, 
con títulos r-eg., a Flio. 150 As. 152,. del Li
bro 16 d’e Títulos Generales- 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.—C. y 
C. - 5a. - Nom. en juicio: “NADRA S. A. 
C.'l. F. I. y A. vAÍ MONASTERIO, Zulema— 
Ejecutivo”. -

■ e) 27—3 al 2—4—G3

- N9 13710--—-Por:- Adolfo A.. Sylvester
- Judicial - inmueblé-en-Ánimaná - Base $.59.332

El día 17 de Mayo .id'e-1963, a horas- 18 en 
Caseros 374 de esta -Ciudad, venderé con la 
base'.de $ 59:332.—• m|n. o sean las dos ter
ceras partes de su. avaluación . fiscal, un- in
mueble denominado “La Esperanza”, ubica
do en - Ánimaná, Dpto. San Carlos de esta 
Provincia, con la extensión, límites, etc. que 
d’án süs-títulos inscriptos a folio 170, asien
to' 2 del Libijo 2 de Sañ. Carlos, Catastro N9 
698.— En el acto del remate el comprador 
abonará el- 20 por ciento de seña y a cuenta' 
de la compra. Comisión de ley . a cargo del 
comprador. Ordena el-señor Juez dé la. Ins
tancia 5a. -Nominación C. y C.-én juicio 'N9 
5902 “Ejecutivo — Zulema R. de Burgos vs. 
José Coll S. R. L.”.— Edictos 30. días en 

’ Boletín • Oficial y Foro Salteño. y 5 días -en 
El Intransigente.

ADOLFO- AJ SYLVESTER —/-Martí Públ.
é) 27—3 al 10—5—G3.

N9' 13709 — Por Adolfo- A. Sylvester-— „ 
Judicial- —Inmueble en General Güemes 

Base $ 2.666.66
El día 16 de. Mayo, cde 1963, a horas ‘17.30, 

en Caseros 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- 
bicád’o én 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, í5 P. de V.— En el 
acto del remate - el comprador.- abonará el 30 
o|o de seña y a cuenta de la compra.— Co
misión, Ley a cargo comprador.— Ordena Sr. 
Juez de l9 Instancia 49 Nominación C. y C. 
en juicio N9 25.445 "‘Ejecutivo —Pablo Robles 
vs. Julián Acuña”.— -Publicación 30 días en 
Boletín Oficial y Foro Salteño y 5 días en 
El Intransigente.

Adolfo A. Sylvester 
Martiliero Público

.' ’ e)' 27—3 al 10—5—63.

' N9 13708? —--Por- Efraín' Racioppi — Remate 
Judicial —Finca: “Sauce” o “Cebilar"— 

en Guachipas, Prov. de Salta 
Base: $ 326.666.66 m|n.

El día 15 de Mayo .de 1963, a- horas 18.30, 
én 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 él De
partamento de Guachipas; Prov. de Salta; de 
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 poi- ? 2.303.302.40 m|n. 
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: 
“Torena, José. .Aniceto vs... Mussari,■_ Mariano”. 

" Ejecutivo. Expte: N9 25.630)62.-— Edictos por 
30 días “Boletín Oficial” y "El Tribuno”.— 
Comisión de ley a cargo del comprador.

EFRAIN RACIOPPI - ’
e). 26—3 al 10—5—63.

’N9 13700 — Por Ricardo Gudiño —r-Jqdicial— 
. Lotes de Terrenos en la Ciudad' de Metá.n

Él día 19' de abril de 1963,. a horas 11.. en 
el hall del Banco Provincial de Salta, Rema
taré: con Bases que en especial se determinan 
los siguientes lotes en-la Ciudad de Metán. 
Provincia de Salta. ’

Lote B:’15 metros de frente sjcalle Alberñ'i 
por 35,80 mts. de fondo. -Límites: Al E: calle' 
Alberdi;. Al-O.: con terrenos de-Blanca S.. de 
Oubúsf Al N: con lotes A y C; Al Sud': con 
terrenos de Carlos Gutiérrez.

Lote-C: 25 mts. 10 cm. de frente sobre ca
lle Jujuy -por 58 mts. d.e fondo. Límites: Al 
N. con callé Jujuy; Al. S: lote B; Este: Lote 
A y O; terrenos de doña Blanca S. d'e Oubús.

Títulos para ambos lotes:. Registrados a fo
lio 313, asiento 2 del libró 21 de R. I. de 
Metán — Nomenclatura Catastral: Partida-N9 
3020 —Sección, B, Manzana 109, Parcela 5.— 
Valor Fiscal $ 11.000.— Base, de .ambos: $ 
.7.333.33. • _

Lote 1: 20 mt-s. de frente a la cálle Jújuy 
por 73 mts. a la calle Alberdi. Límites: 1 Al 
Sud: con terrenos del Dr. Carlos Gutiérrez; 
Al N. con calle Jujuy;, Á1 O.: .con calle AÍber- 
di y al O. con el lote d'os.

Lote 2': 15. mts.' dé frente a la .cálle Jujuy- 
por 73 mts. de fondo. Límites: Al N: con ca-' • 
lie Jujuy; Al S: con terrenos del Dr. C._ Gu
tiérrez; .Al E: con-el lote 3, de D. R, -Amado 
y al O: con lote uño.

Títulos para los lotes 1 y 2: Registrados a 
folio 138, asiento 2 del libro 22 de R". I. de 
Metán.— Nomenclatura Catastral: Partida N9 
3037 —Sección B. Manzana . 110, • Parcela11. 
Valor Fiscal ? 72¿000.— Base de ambos: 5 

•48.000.
Ordena el Sr. Juez de l9 Inst. 5? Nóm. en 

lo C. y C, en juicio: “Banco Provincial de 
Salta' vs. Sucar. Emilio — Ejecución Hipote
caria”, Expte.-. N9,. 5845|G1.— Seña 30 m[o — 
Saldo al aprobarse- la. subasta^— .Comisión—de 
Ley a cargo del comprador.— Edictos por 15. 
días .en los diarios Bolétín Oficial y El In
transigente;— -Ricardo Gudiño. Martiliero Pú- , 
blico. - _ e)■ 26—3 al 17^4—63.

N9 13697 —r Por José «Alberto .Connejo — 
Judicial —-inmuebles en Colonia “Santa 

■•Rosa”—'Dpto. Oran
El día 17 ?de mayo pmp., a las 17 hs.. .en 

Deán. Funes 1G9, Salta, Remataré, con. Bases 
d'e 8'54.,6GG.G6 m|m 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. • con; medidas, linderos y 
superficie, que le acuerda su Título, registra
do a folió 9 asiento í del libro". 29 de.R. I. 
Orán.— Catastros-Nos. 1242 y 1243.—-Valores 
Fiscales 8 82.000.— y $ 35.000.— m|m— En el 
acto del remate el 30 o|o, saldo' al. aprobarse 
la subasta.— Ordena Sr. Juez-de i? Instancia 
29 Nominación C. y C., en juicio: “Ejecución 
de Sentencia .-—José .Ramón Brufau - vs: Isi
doro -Alberto Toscano, Expte. N9 31.7.59|G2”.— 
Comisión c|comprador.— Edictos por 30- días 
en Bolétín .Oficial y F. Salteño y 5 días en 
El Intransigente. ' • ■

José Alberto Cornejo
e) 26—3 al 9—5—63..

- N9 13695 — Por;Andrés Uvento Banco d'e 
la' Nación Argentina —Remate Administrativo 
. Asunto Bass. Salomón.— .El día 5 dé Abril

—de 1963, a las 11 horas, en él Hall del Banco 
de la Nación Argentina, Mitre ésq. Belgrano, 
Remataré con la Base de Cuarenta Mil Besos 
Moneda Nacional, " una heladera marea . “Sig- 
ma”, de. 6 puertas, gabinete metálico N°. 26.578 
equipo refrigerante marca “Sigma” N9 789. 
.motor eléctrico para c|alternada, “Siam” de 
1|2 H.P; N9- 0567432.— Úna heladera, vitrina,

- marca M. A„ gabinete madera N9' 786 equipo 
refrigerante “Delfar” -N9 .957'43, motor eléctri
co para c|alternada marca “Siam”- N9 0435678 
de 1|3 H.P., Base Treinta Mil Pesos Moneda 
Nacional. Una heladera vitrina marca “GE.”, 
gabinete - metálico N9 34, equipo refrigerante 
N9 512114 motor eléctrico c[alterhada “Siam” 
de 1|2 H.P. N9 045328. Base Treinta Mil Pesos 
Moneda Nacional. Los bienes a subastarse se 
encuentran en .poder del depositario judicial 
señor Romanof Bauab, calle Pellegrini N9 644, 
ciudad. El remate deberá ser aprobado -por el 
Banco de la Nación Argentina. Estos -bienes 
se -rematan en el estado en que se -encuen
tran. En el acto del remate abonarán el vein
te por ciento del precio de la compra y a

. cuenta del mismo. .Comisión a arancel a cargo
• del comprador. Pub. Boletín Oficial 10 días 

y én “El Intransigente”- 5 -púb. Informes al 
Banco de la- Nación o al suscrito Martiliero.

¿ Andrés Ilvento
Martiliero Públ-, Mendoza '357 (Dpto. 4) 

Ciudad
■ e) 26—3 al 8—4—G3,~:

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

El día 24 de abril de 1963 á hs. 18 en el es
critorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, rema
taré-con la base de $ 16Ó.666.66 ,m|.n.-. equiva
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lente a las dos terceras partes de su valua
ción fiscal, terreno /con dos casas edificadas 
de, bajos y altos, ubicada en esta ciudad, con 
frente* a la Avenida Virrey Toledo, entre las 
de Apolinario Saravia é Indalecio Gómez, se
ñalada con el N° 24, individualizado como lote 
N9 17, manzana 97— Sección B— y con exte.n- 

-siún y límites que expresan sus títulos regis
trados a folió 229.— asiento 1. libro 180 R. de. 
I. Capital— Nomenclatura Catastral Partida 
N9 3278.— El referido inmueble se compone 'd'e 

. Liying comedor, 4 dormitorios, garage, terra
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, lo C. ‘y 
C. en autos: Galli, Elin Arturó vs. Vuistaz, 
Julio y Julio Alberto Vuistaz —Ejecutivo — 

, Comisión a cargo dél comprador.— Edictos 15
días en B. Oficial y El Intransigente:

~ e) 26[3 al 17—4—03

N9 13680 — Por: 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 'd'e Remates; calle' 
Buenos Aires 80 ■ Oficina N9 8;- de esta . ciu
dad, por disposición del Sr. Juez de Ira. Inst. 
en lo C. y C. de 4ta. Nominación en autos 
caratulados: Ordinario Cobro, de Besos “Cór
doba, P.' Martín vs. Yantorno, Italo del Car
men”.— Expte. N" 21636(59, Remataré, con 
Base de $ 96/606.— m|,n., o sea las 2(3 partes 

■d'e la valuación, fiscal, el inmueble ubicado en 
esta ciudad que le pertenece a la señora A- 
malia D. G. de Yantorno según Título inscrip
to al folio* 107 — Asiento 1— Libro 139 del 
R. I. de La Capital; Catastro N9 25.593.— 
El adjudicatario abonará en el acto de( Re
mate el 30 0|0 del precio a cta. de la compra 
más . la comisión -de arancel, el saldo a la 
aprobación judicial ■ d'e la subasta.— EDIC
TOS: 15 días en el Boletín Oficial y diario 
E! Intransigente.— S.ALTA., 20 de marzo de 
1963.— José Martín Risso Patrón — Martiliero 
Éúblico.—

e) 25—3 al.16—4—63
’ i ■

N9 13679 — Por: ANDRES ILVENTO 
Judicial — Finca “BARRIALITO ’ ubicada en 

el Dpto. de Anta
El día 20 de Mayo de 1963, remataré por 

■disposición del Sr. Juez Federal en el Hall 
del Banco Industrial de la Rep. ■ Argentina 
a las 11 horas, en la ejecución hipotecaria 
que le sigue el Banco Industrial de la - Rep. 
Argentina vs. Azizi Vittar de Habad y sus 
hijos Emilia. Alberto, Argentino. Eimlio y Ol
ga Habad. Ib siguiente: —Una finca denomi
nada “BARRIALITO” ubicada en el- Dpto. 
de Anta 2a. Sección, localidad' Río Seco, con 
una superficie aproximadamente de 29.159 
.hectáreas 99 a 60 mi,-forma parte del catas
tro N9 407 escritura N9 106 del 24191945 folio 
413,4114, As. 1 y 2 de Registro de Anta. .

Base de venta la suma de Doscientos, Se
senta y Cinco Mil pesos m|nacional,' dinero de 
contado y al mejor postor, seña 20 0(0. sal'd'o 
una vez aprobada la subasta por el Sr. Juez, 
de la causa.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.— La subasta es con todo lo 
edificado, plantado y clamado y adherido ’al 
suelo.— Pub. Boletín Oficial y -cdarlo “El In
transigente” por 30 días.— Informes al Ban
co Industrial o al suscrito Martiliero.
ANDRES LIVENTO Mari. Púbi. — Mendoza

357 — (Dpto 4) Ciudad
e) 25—3 al 8—5—63

' N9 13677 — Por: EFRAIN RACIOPPJ
Un Inmueble en Chicoana — Prov. de Salta 

BASE $ 60.000.— m|n.
Él día 15 de Mayo de 1963, a horas 18,’ en 

Caseros N9 1856,'ciudad, remataré con la base 
del crédito hipotecário"én l9 término a favor 
del Bco. Préstamo y Asistencia Social Salta 
de ’? 60.000.— m|n., un 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 R. I. de Chicoa
na;- Catastro N9 158, Manzana 4, Parcela 3. 
Más datos ver títulos ' en la D. Gral. de In
muebles o al suscrito.— Ordena Señor Juez 

■de Primera Instancia en lo -C. y G.— 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.

el 25—3 al 8—5—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 las 

18 horas, en mi escritorio de Remates, calle 
Buenos Aires -80, Of. 8 de esta, ciudad, por dis
posición del Sr, Jaez de Paz .Letrado'. N’ 3 
en autos caratulados: Ejecutivo — “Brisadas, - 
Mario ys.'Martínez, Tom'ás” Expte N9 S.760|G2 
remataré con-Base d'e $ 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 Dan.iela- R. L. de Martí
nez, .según Título inscripto .al .folio .282 —A- 
siento 7— Libro 22 del R. I. de la Capital.— 
Catastro N9 3.250.— GRAVAMENES: ver li
bro de Títulos mencionado e informe 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 Boro Salte
rio y 5 días en El Intransigente.—
' SALTA, 19 de marzo de 1963.—; José Martín 
Risso Batrón. —Martiliero Búblico.

é) 21|3 -al 10—4—63

N9 13643.— Por: EFRAIN'RACI'OPPl 
Remate Judicial — Un Inmueble en ésta Ciu

dad Calle: San Martín N? 1136 
BASE: $ 85.333,32

El día- 19 de Ábril de 1963, -a horas 18, en 
mi escritorio Caseros 1856, ciudad remataré 
con la b.ase 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, ñ'e prop.-del Sr. Angel Ali- 
berti, títulos registrados al fol. 17, asiento 1 
del Libro 191 de R. I. de. Capital, Catastro 
N9 9474, Sección E. -Manzana 22 Barcela 3.— 
Gravámenes: Hipoteca en l9 término por $ 
767.789.10 y otros gravámenes que.pueden ver
se en los libros respectivos en la Dirección 
Gral. de Inmuebles.— Me'didas, linderos, su
perficie y otros."- datos' ver títulos o al sus
crito.— Ordena Sr. Juez Primera Instancia 
en lo C. y.C. Quinta Nominación.— Juicio: 
Ejecutivo" “Castro, Guillermina vs. Aliberti, 

Angel”.— Expte. NQ 579-5(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

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

BASE.$‘300.000.— ’
El día 22 de abril piano, a las 17( hs. ,en 

Deán Punes 169 —Salta, Remataré, con BASE 
d'e $ 3’00.000.— 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.— En el acto de remate el 30 0(0, saldo. ' 
úna vez aprobada la subasta.— Ordena Sr. 
Juez de Ira. Instancia 5a. Nominación C. y 
C., en juicio: “Ejecutivo — Suárez, Juvio y 
Cía. vs. Humberto D’Angelis Expte. N9 8493| 
62”.— Comisión c|compfador.—7 Edic'tqs por 15 
días en B. Oficial y F. Salteño y 5 días en Él 
Intransigente,— Habilitada la Feria de Se
mana Santa. ’z

. ' e) 21(3 al 10—4—63

N" 13628 Por» Justo C. Figueroa Cornejo 
Judicial — Inmueble en esta Capital, 

Base las Dos Terceras Partes de’su Valuación • 
' ■ Fiscal $ 70.000.— mn. ;

El -día lunes 15 de Abril de 1963' a horas; 
17 y en mi escritorio de Remates de .la calle '

Buenos Aires 93 de esta ciudad' Remataré 
Con la Base dé las Dos ■ Terceras Partes -de 
su Valuación Fiscal o sea la suma de $ 70.000 
m|n. el inmueble ubicado en esta Capital ca- 
tastradb bajó el N9 7473, sección B. manzana 
22, parcela 11. y que le corresponde a doña 
Antonieta Benedetto poi~ 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. G’anmariello 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 
los diarios B. Oficial y El Intransigente. Co
misión de Ley a cargo del comprador. _ 
Justo C. Figueroa Cornejo' — Mari. Público 

-e) 20(3 al 9—4—63

N9 13615 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial —. Inmueble en esta Ciudad' 

BASÉ- $ 150.000.— m|n.
El día 19 de Abril pxmo. a las 18 ds. en 

Deán Funes. 169, Salta, Remataré con la BA
SE de ? 150.000.— m|n._ el inmueble ubicado 
en calle' Pueyrredón N9 1178 de esta ciudad', 
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 él acto de remate el 30 0(0 saldo al 
aprobarse la subasta.— Ordena Sr. Juez d'e 
Ira. Instancia 4ta. Nominación en. lo C .y C. 
en juicio: “Ejecutivo — Azize Neme Scheij 
vs. José Gallardo, Expte. N9 27.242(62”.— Co
misión c|comprador.— Edictos por 15 días en 
Boletín Oficial y Foro Salteño ' y 3 días en 
El Intransigente.— Habilitada la Feria de Se
mana -Santa. ‘

e) 19—3 al 8—4—63

N9 13614 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
, Judicial — Inmueble en esta Ciudad 

BASE $ 8.666,66 ' _
El día 17 ñ'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 Ibarguren entre Talcahuano y Olavarría, 
designado como lote N9 2, fracción 2, plano 
63, con medidas, .superficie y linderos que le 
acuerda su TITULO registrado á folio 334 — 
asiento 1 del Libro 63 R. I. Capital.— Catas
tro N9 11.198.— Valor Fiscal 8 13.000.— m|n. 
En, el acto del. remate el 30 0(0 sald'o al a- 
probarse la subasta.— Ordena//Sr. Juez de Ira. 
Instancia^ 2da. Nominación en lo C. y C. en 
juicio: “Ejecutivo — Julio De Zuani vs- Hum
berto D’Angelis y Otro, Expte. N9 32.177(62”. 
Comisión c|comprador.— Edictos por 15 días 
en Boletín Oficial y Foro Salteño 'y 5- en El 
Intransigente.— Habilitada la Feria de 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 Abril' pxmo. a. las .17 hs. en 

Deán ’Fune^. 169 Salta, Remataré, con BASE 
de $ 259.000.— in|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- 
cuerda su TITULO registrado a folio 139 a- 
siento 1 del Libro 171 R. I. Capital— Catas
tro 27.439.— Valor' fiscal $ 40.000.— m|n.

En el -acto del remate el "30 0|0, .sald'o una 
vez aprobada' la subasta.— Ordena Sr. Juez 
.de. Ira. Instancia 3ra. Nominación C. y C; en 
juicio: “Ejecución Hipotecaria — Fernando 
Pérez Lorente vs. Roberto Bartolomé Herrera 
Expte. N9 25.430(62”:— Comisión c|cOmprádor. 
Edictos por 15 días en B. Oficial y F. Salté- 
ño y 5 veces en E1‘- Intransigente.— Habili
tada la Feria de Semana Santa.

_ e) 19—3 al 8—4— 63

N9 13599 — POR: EFRAIN RACIOPPI 
REMÁTE’JUDICIAL — Un Inmueble Sito en 
la Callé “Las Camelias N9 441, Ciudad 

BASÉ: $ 150.000 m|n.
El día 15. de abril' de-1963, a horas 19, en mií 
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escritorio calle Caseros • N?-- 1856,-s ciudad re
mataré con la base de ? 150.000 m|p. (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 Capi
tal, Sección O, Mangana 29, -Parcela 8. Ca-a 
tastró N9 27.407- de- propiedad!"del Sr.' Carlos • 
Everto -Cháile. Gravámenes: - Hipoteca en 1? ■ 
término-de $ 150:000 ‘y otros gravámenes que 
puede verse- en sus respectivos libros’ de- la 
D. Gral. de Inmuebles. Ordena Señor Juez 
de Primera Instancia en lo Civ.il y Comercial. 
Primera Nominación. Juicio: Ejec.: “Massa- 
tra, Bernardino F. vs. Chaile, Carlos Ever- 
to. Expte.: N9 43.612—62. Seña 30 por cien
to. Comisión de ley a cargo’ del comprador. 
Edictos por 15 días “Boletín Oficial”, 10 días 
“Foro Salteño” y .5 días*1 “El Tribuno.”

e) 18—3 al 5—4—1963

N9 13596 — POR: JUSTO C.-FIGUEROA 
CORNEJO-

JUDICIAL-— -Finca San ¡Antonio ubicada en 
el Departamento i de-’-Anta’’^ de -esta -provincia 

Catastro N9 3 — BASE ’$ 800.000.— m|n.
■Inmueble * ubicado en Joaquín V. González — 

Departamento ;de Anta-— Catastro -N9 894.
BASE $ 6.333.33 m|n-.

Él día-"martes 30 de-abril de 1963 a horas 
17'30 en mi escritorio d'e -remates--de la

- calle Buenos -Aires 93 dé -esta ciudad REMA
TARE -CON LA BASE-DE $ 800.000-.-— m|n. 
la propiedad denominada “Finca San Antonio’, 
Catastro' N9 3 ubicada-en, el Departamento 
de Anta’ de esta? Provincia y cuyos -títulos se 
encuentran registrados al^ folio 359, asiento 
379. del- Libro 17 de títulos genérales y con 
la base d'é $ 6.333.33.— m¡n. el inmueble Ca
tastro N9 894 y cuyos -títulos se encuentran. 
registrados' al folio 139, asiento 2 del Libro 
4 del Registro de Inmueble = de Anta, ambos 
inmuebles les corresponde por’ dichos títulos 
a los señores: SALOMON’ AMADO; ANTO- 

-NIO, FAISAL MARCIAL, LEILA MABEL,
AMIN, SAME, FEDERICO AMADO, SALMA’ 
MADO DE GEA Y .MAXIMA AMADO, DÉ 
COADORO.— ORDENA -el señor Juez de Pri
mera Instancia y Quinta Nominación en lo 
Civil y Comercial, en los mi tes: “GUSTAVO 
LOP.EE CAMP0S-~vsr 'SA3iOMON AMADO E 
HIJOS — Ejecutivo”, Expte. N9 8111|61.— 
En el acto de la subasta el 20 por ciento del 
precio como seña ’ y. a cuenta del 'mismo. 
Edictos por 3Ó días en' los diarios Boletín 
Oficial y El Intransigente. Comisión de Ley 
a cargo- del comprador. JUSTO ’ C. FIGUE- 
ROA CORNEJO — Martiliero Público.

e) 18—3 al 30—4—63

N9 13595---- POR: ARTURO-SALVATIERRA
Judicial ,— Inmueble — BASE: $ 128.000 ;m|n.

El día 8 de mayo de 1963 a horas 18* en 
el escritorio’ Buenos Aires 12 de -esta ciudad 
remataré con la base d'e $ 128.000 mjn. equi
valente a las.' dos- terceras partes de su va
luación fiscal, el inmueble ubica-do en, la ca
lle Juan B. Alberdi esq. G ,de Setiembre de 
la ciudad de Güemés, con la extensión y lí
mites que expresan sus títulos registrados a 
folio-Í35 asientos 1 y 3 libro 2 Ti. de I. de 
General 'Güemes.' Partida N9 1080 — Manza
na 30 '— Parcela 13. Sección A.— Seña en 
él acto 30 -per ciento a cuenta del precio. 
Ordena señor - Juez -de la. Inst. la. Nom. 
en lo C. y C. en autos: GONZALEZ, • Eduar
do E. vs. PEREZ'LIZARRAGA, Cristóbal — 
Ejecución de Sentencia — Comisión cargo dg 
comprador — Edictos 30 días en ‘ Boletín 
Oficial 15 Foro Salteño y El Intransigente.

e) 18—3 ai 30—4—63

N9 13587 — Por: RICARDO.-GUDIÑO 
Judicial — 1 Inmueble -en General Güemes 

’ BASE: $ 4.666.66
El día 30 de Abril’de 1963,. a horas TS, en 

mi escritorio de la calle Pellegrini N? 237, 
de esta ciudad: Remataré: CON’. BASE de 
$ 4,666.;66.-T- El Inmueble anotado a "folio 200, 
asiento 4- del'Libro 15 de R. I. -de Gral. Güe
mes de propiedad »del- Sr. Elias Banegas, ’ con 
todo lo edificado Plantado, clavado, cercado, 
y adherido al suelo.— Siendo su -nomenclatu

ra catastral - Partida N9 2857,‘Secó.-A, Manza
na 10. Parcela 4.— Valor -Fiscal: $ 7.000-.—, 
siendo su base las 2|3 partes - de’*la mis'ma. v-

Inscripción de .dominios. Títulos. Medidas, 
Superficies, Linderos y otros- datos, los que- 
se encuentran anotados a folio, asiento y li
bro detallado precedentemente. ,

Embargos y otros -gravámenes‘-los que - se 
especifican en el informe de • la -D. G. I. que 
se encuentra agregado a -fs. 25|26__ del juicio 
donde sé ordena la subasta, caratulado: “Or- 
quera, Alejandro de- Jesús vs. Banegas, José 
Elias — Prep. Vía Ejecutiva” Expte. N9 22394 
|61.— Seña de .práctica.— Comisión de arancel 
é- cargo del comprador.— Ordena - el Sr. Juez 
le 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 El Intransigente.

e) 15 al 19—3—63

N9 13574 — Por: José ¡Alberto Gómez Rincón 
Judicial — Inmuebles en General .Güemes.—" 

BASE: $ 56.000.— y $ 44.6'66—
El día 29 'de Abril de 1963 en calle General. 

Güemes Ñ9 410 Ciudad a horas 18; remataré 
con las bases de $ 56.000.— y 44.666.—, co
rrespondiente a las dos terceras partes de sus 
respectivas avaluaciones fiscales, los inmue
bles ubicados en la localidad de 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 N9'364— Sección A, Manzana 20 Parcela 
33 Valor Fiscal $ 84.000.— m|n. —b) ■ Inmue
ble ubicado con frente-a la calle Alberdi se
ñalado con-los números 587, 591, 595 y 599.— 
. Títulos a fojas 108 asto. 2 del Libro’ 18 R. 
I. de General Güemes.— Nomenclatura catas
tral —Partida N9 1053 Sección A. Manzana 20 
Parcela 33 Valor Fiscal 67.000.—

En 'el acto de remate *el 30 0|0 de seña y a 
cuenta de precio.— Comisión de arancel* a "cuan 
ta del comprador.— Edicto por 30 días en 
“Boletín Qficial” y “Foro Salteño” y por 10. 
días en “El Intransigente”.— Ordena el señor 
Juez de Inst. en lo C.C. 2a. Nom. en -Autos 
caratulados: “Gareca Isidro y Cía.’ vs. Darlo 
F. Arias.— Ejecut. Expediente N9 31.529|62.‘— 
Los inmuebles se encuentran-ocupados.

e) 14|3 al 26—4—63

N1-’ 13553 — Por: José Alberto Cornejo — 
Judicial — Inmueble en “Colonia Santa Rosa” 

Base $ 250.000.— m|n.
El día 2 de mayo -pxmo. a las 17 -hs., en 

Deán Funes 169,. Salta, -.-Remataré con BASE 
de 250.000.— m|n., - el inmueble ubicado ei
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. I. Orán 
—Catastro 2512 —Valor Fiscal $ 500.000.— -En 
él acto del remate el 30 o|o, saldo al apro
barse Ta subasta.— Ordena Sr. Juez de l9 Ins
tancia, 29 Nominación en lo C.. y C. en jui
cio: “Ejecutivo — Jesús Eligió Ebber vs.’José- 
Antonio Pardo, - Expté. N9- 31.311|62”.— Comi
sión c|comprador.— Edictos por 30 días en 
Boletín- Oficial y Foro Salteño y 5 días en 
El Intransigentes

JOSE ALBERTO 'CORNEJO • 
e) 12—3 al '24—4—63. -

N° 13390 — Por: ’José-Ma’rtín Risso Patrón 
Judicial — Dos inmejorables- fincas para, ex

plotación agrícola, ganaderas-y- forestales 
CON BASE

El día 9 de Abril de 1963,-a las 18 horas, en 
mi escritorio de Remates, calle Buenos Aires 
80 — Oficina 8 de esta ciudad, por disposición-’ 
del Sr.' Juez 'de Ira. Inst. en lo C. y C. de 
5ta. Nominación, en autos: Prep. .Vía- Ejecu
tiva — “Banco. Provincial de 'Salta vs. Car
los Javier Saravia Toledo” Expte. N9 5.322|6(, 
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:

a) LA MITAD INDIVISA de la fracción 
finca “Tálamuyo" o “El Quemado!’ ubi- 

• cada en el departmento de Metán, pro

vincia-=de Salt'ay-coít- extensión -de '6.453 
Has., más o menos, que le corresponde’’- 
al demandado según’ título registrado” al 

. folio:-38;’ Asiento .6; Libro* 3 del' R. -1.
de. Metán; Catastro N9 987, -Metán;:’

• BASE *DE«VENTA: •$ 91.520.v- m|n. r,
b) - TRES -FRACCIONES-.dé la finca “Ef 

Arenal” ubicadas en -el Partido de- Pi--
- tos, departamento 'de Anta, provincia .de- 
Salta,. con extensión de 1.100 Has. más 
o -menos, que le corresponden también.

• al demandado según título registrado al. 
folio 280; Asiento 3; .Libro 4 del R. 1. 
de Anta; Catastro N9 632 de. Anta;. . - 
BASE DÉ VENTA; $ '60.666,66 m|n.

MEJORAS: Simbas fincas disponen de mejo
ras tales como: —Casa habitación. Alambra-' 
dos perimetráles e internos, corrales,- repre
sas, bañ’os para ganado, 'grandes extensiones- 
de tierra- 'para' cultivos’ coñ derecho a riego; 
etc’.— CONDICIONES 'DE17VENTA: Señá-'-en* 
el 'acto d'el’ 'rematé -del ‘20 0|0 de'Tá "compra- 
a cta.-- del precio más la comisión--del- aran-- 
cel; * Saldo-a la aprobación-’judicial de -lá-»su
basta.-— --INFORMES ;isCaba ■ Central dél'" Ban-> 
co Provicial;’España- 625 -y Sucürsáles de .Me-' 
t'ári ».y - J. V.' González, y, el suscrito. ('Martille- < 
ro*en”SU’escritorio de Bs. As. :80.-—-EDICTOS!-’ 
30 'd'ías'-en el Boletín 'Oficial, 25 -en 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

N9 *13378 ;— Por: Arturo- Salvatierra -- 
Judicial-— Finca OSMA ó SAN JOSE; DE-..- 

OSMA — BASE 4 2.280.000.— m|n.
El día 18 de abril ’ de 1963 a hs. 18 en. el 

escritorio Buenos 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” ó 
“SAN JOSE DE" OSMA”, Ubicada en el Dpto. 
La Viña; de ésta Provincia, con todo lo edifi
cado, clavado, cercado y adherido, al suelo, 
con una superficie de 7.757 hectáreas, 4.494 
metros2. y limita; -Norte, con; el arroyo de 
Os'ma y camino nacional,-que conduce del pue
blo Chícóána a Coronel Moldes; Este, con la - 
finca Retiro de '■ Guillermo Villa; Sud Oeste; 
con las fincas Hoyadas y Alto de ■ Cardón de
D. Juan López- y. Oeste,* con -las cumbres mág 
altas de- las - serranías 'd'ivisoriá-s. de • la finca 
Potrero de Díaz de D. Félix Usandiváras.— Ca
tastro N; ■ 426 Título folio 97. asiento 1 libro 
3sÉ.. 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 Ü. y C. 
en autos :■ Ibañez, Víctor vs. Zúñiga, . Bonita- > 
cía' La Mata de — Ejecutivo — Comisión a 
cargo comprador.— Edictos 30 'd'ias en B. 
Oficial y Foro Salteño ' publicaciones en 
El Intransigente. \

27|2 al 19|4'|63

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

■Én Juicio “Ingenio y Refinería San Martín 
del Tabacal S. A vs. Castellanos Enriqué Fé
lix”— 'Expte'. N9 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 N9 374, Salta, Remataré con 
BASE de ? 143.333.34 m|n. p’sean-las terce
ras partes de su avaluclón, el inmueble que 
comprenden las manzanas Nos. 32, 33, 61 y 62 
de’lá Ciudad de-San Ramón de la Nueva Orán 
(Provincia de Salta), Catastro 1.500, Título a 
fs. 401— As. 2 lábro 8 R. I. de Orán.— So
bre este inmueble se registran embargos por 
? 953.870.77 m|n.— Seña 80 o|ó, saldo al a- 
probarse el remate.— Comisión de Ley a car 
go del comprado!.— Edictos 30' días en i 
Boletín Oficial y diario “El'Intransigente”.

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

N» T3364 — Por: RICARDO"GUDIÑO - "JU
DICIAL — Fincas "AGUAS CAUENTSS” y 

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

BASES: ? 166.666.66 y ? 333.333.32 m|n.
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El día 5 de Abril de 1963 a horas 18, en mi 
escritorio de. la calle Pellegrini N’ 237 de-esta 
ciudad:, Remataré con las BASES de: m'$n. 
166.666.66 y 333.333.32, respectivamente, o sean 
las 2]3 partes de su valuación fiscal, las fin- 

.cag denominadas • “Aguas Calientes” • y. "Corra- 
íito” .o “Las Peñas’',, ubicadas en el Partido 
de El-Ceibal, Departamento dé La Candelaria, 
de esta Provincia, con todo lo edificado, cla
vado, plantado, cercado y adherido al suelo. 
Inmuebles correspondientes al señor Mariano 

■ Mussari, por títulos- que Se registran a Eolio 
'457 y 463 del Libro 1 de ’.R. 1. 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 én lo Civil 
y Comercial 4’ Nominación, caratulado "Com
pañía Mercantil Agrícola é Industrial S. R. 
L. vs. Mussari, Mariano— Ejecutivo”. Expte. 
N’ 27.917.— Seña el 30 o|o.-— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Edictos por 

‘el término de treinta, días en los. diarios Bo
letín Oficial y El Intransigente, Ricardo Gu
aiño, Martiliero Público.

- ’ e) 19—2 al 4—4-=-63;
,---------------------------- : :----- ----- -■------ ------ --------- ,—

N9 13351 — Por: MIGUEL Á. GALLO CAS
TELLANOS —JUDICIAL— Lotes dé 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. bajo 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 d® $ 6.666.66 
m|n., ? '13.333.32, 3 6.000.—, 3 4.666.66. y'3’ 
5.333..33, respectivamente, o sea por . las 2)3 
paites del valor fiscal de los mismos.— En 
el acto 30 o|p seña a cuenta precio.— Comi
sión o cargo comprador.— Edictos por 30, 25. 
y 5 días, én los diarios Boletín Oficial, FOró 
Salteño y El Intransigente.— Ordena Sr. Juez 

. de. 1» Inst. C. y C., .1» Nomin. en juicio: 
-“García Córdoba, Enrique vs. Sántillán, Al
fonso.— Ejecutivo”.

e) 18—2 al 3—4—63..

• NOTIFICACION DE QUIEBRA:

N- 13757 — EDICTO.— .
- El Sr. Juez de. Primera Instancia en lo .Ci
vil y Comercial Segunda Nominación de Sal
ta, en la quiebra dé Felipe Miguel Dib y Uno. 
hace saber a los Sres .acreedores . que el pro
yecto de distribución de los- bienes real izados 
se encuentra en. ■ Secretaría para su informa
ción, el qué será probdo si en .el plazo 
de ocho’ díqs de la última pubUcaciün de es
tos edictos no ha sido observado. .

SALTA, Marzo 29 de 1963..
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 2 al 4—4—33

SECCION C O M E R CI AL

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

N9 13688 — Transferencia, de Negoció: ’
Se hace saber que ante el suscrito Escri

bano se tramita la transferencia del negocio 
de BAR y RESTAURAN! la "Madrileña”,, u- 
bicado -en esta, ciudad en lá callé 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: N9 13715— BANCO REGIONAL DEL NORTE 
. .. ARGENTINO _ . .

2da. Citación a. :
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad’ con lo dispuesto por el Ti
tulo 4“ de los Estatutos, convócase a los se-..

GOMEZ LOPEZ, comprendiendo nombre, mue
bles, útiles, haciéndose .cargo del activo y pa
sivo, ü'e los. compradores.— Reclamaciones én 
Alvarado seiscientos' treinta de esta ciudad. — 
Domicilió de los compradores EsPaüu cua
trocientos veintiuno de los vendedores Alva-, 
fado seiscientos treinta.—

JULIO R. ZAMBRANO (Hijo) 
Escribano .

. Salta .
- - é) 25—3 al 16—4—63

SECCION AVISOS . \

ASAMBLEAS

N" 13756 — CLUB ATLETICO CENTRAL 
NORTE ... .

Aísina 960 — Salta .
Sociedad Civil

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
De conformidad a lo dispuesto ’ ppr el artí

culo 40 de los Estatutos, el' día 1714)1963, a 
las 21,30 horas, en- Alsüia 960. se realizará la 
Asamblea General Ordinaria debiendo tratarse 
la siguiente:

ORDEN DEL. DIA: )
1") -Lectura del Actú de . la Asamblea An- • 

terior. -.
2") Consideración -t’i'e la Memoria. Inventa

rio, Balance General. Cuenta dp Gastos 
y Recursos e Informe del Organo de 
Fiscalización.

3’) Renovación parcial de la Conñsión Di
rectiva, debiendo elegirse, los siguientes 
cargos; Vice presidente 1ro. (por el 
término de dos años); Vice Presiden
te 2do. (.1 año): Secretario (2 años).; 
Tesorero (2 años): Vocales Titulares:. 
1ro. (2 años) ; 3ro. (2 años) ; . -.5tp. (2 
años): 6to. (1 año): Vocales Suplentes 
Ifo. (l año); 2dq. fl año); 3ro. (1 año) 
Organo, ü'é .Fiscalización: Un Titular—y. 
tres suplentes 'por un año. .

49) Nombramiento^ de dos socios para, sus
cribir el acta de la presente asamblea. 

HUMBERTO JIMENEZ CARRIZO — Presid. 
RAMON L. AGÜERO -=-- Secretario 

' ART. 44 — El quorum (le. las asambleas se
rá la mitad más Tino -de Iqs asociados con de
recho á voto, sin erabargp, transcurrida una 

‘hora después de la fijada, en la citación sin 
obtener quorum, la Asamblea sesionará con ■ el 
número -d'e socios presentes, ‘ .

ART. 49 — Las'Iistas de candidatos deberán 
ser oficializadas con cinco o m'ás días de an-’ 
ticipación a la fecha Lijada para el acto.

é) 2. y 3—4—63■ - z-----  —--- —-- ;— --- :----- 1—;— -------—
N9 13754 — RADIÓ CLUB pALTA ’
’ A objeto- de elegir la Coiy’isión Directiva 

(total de miembros), cítase a una"' Asamblea 
General Extraordinaria para el día 20 de abril 
a horas 19 en el local del Clpb ('.edificio A. 
C.A.). calle Rivadavia esquina. ‘Jtíitre 

FRANCISCO PINEDA — Presidente 
JUAN R. SARAVIA — Secretario

- e) 2—4— 63

. N? 13741 — .CONVOCATORIA:
La. Sociedaiü1 Italiana- de S.M. XX Setiem

bre Salta, convoca a sus Asociados a Asam
blea General -Ordinaria a realizarse el 1115)63 
en Zuyiría 380 a horas 16.30.

ORDEN DÉL DIA: -
19) Homenaje a socios fallecidos.
29) Lectura "y consideración de Acta An

terior. .
39) Lectura y consideración de Memoria y 

' Balance.
4?) Inventario General. Cálculo de Recur

sos y Gastos.’ Ejercicio 1|4|63 a .3113164. 
-59) Reforma parcial del Estatuto.
69) Renovación parcial .de". la’’ H, C. D. (en

■ Elecciones dél 12|5|63.
PASCUAL GENOVESE — Presidente 

. -ALBERTO BERTUZZI — Secretario
■ • e) 19—4—63 .

ñores -Accionistas a la Asamblea. .General “Or
dinaria qúe se efectuará el día 19. de .abril 
de 1963 a horas-17 en el- local del Banco Re
gional del Norte Argentino,) calle Baleares N9 
66 de "la ciudad de Salta, para tratar el si-i 
guíente: ■ ......

ORÍDEN DEL DIA: ’ ’■ ’..
19j.. Consideración de la. Memoria, Inventa

río,‘Balance General. Cuenta, de Ganan
cias é Informe, del Síndico, corrcspon-,

■ •’ ' dientes al ejercicio, terminado el. 31 de 
diciembre de 19133. .

29) Elección de tres Directores Titulares an 
reemplazo de los. señores Félix-M. Brio- 

■ nes, Carlos Mardones y Luis D’Andrea 
que terminan sus mandatos, y ú'e un .Di
rector Suplente para llenar la vacante 

- dejada por el señor Luis D’Andrea, que 
pasó a revistar cómo Titular. . .

39) Elección de. un. Síndico Titular y -de un 
Síndico Suplénte 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 aprué

' 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
trada en la cual . constará • él númé- 
mero de acciones- y de votos que le 
corresponda;—

Habrá "quórum” cualquiera sea él 
número -de accionistas presentes' y él 
capital representado.-— . •'

Los accionistas podrán hacerse re
presentar mediante carta?poder.— ' .

Los mandatarios -nó podrán repre
sentar a más de tres accionistas.— 

e) 28" ál 3—4—63

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

Industrial
Capital Autorizado § 60.000.000.— 

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

A Las 18-Horas
De conformidad con lo dispuesto en el Ar„t. 

32 de nuestros Estatutos Sociales, convócase 
a la Asamblea4 General Ordinaria de Accio
nistas- para el d'ía 27 de Abril de 1963 en él 
local dé la calle Zúviría N’-IO al 20, de esta. 
Ciudad de Salta, a fin de considerar él si
guiente:

ORDEN DEL DIA:
19) Lectura y consideración del ‘Acta, 'de la

- Asamblea anterior. -
29) Lectura y .consideración de la Memo

ria Anual del Cuarto Ejercicio Comer
cial, Balance- General, Estad'o Demos
trativo de la Cuenta Pérdidas y Ganan
cias é Inventario; Informe del Síndico, 

- ‘ correspondiente al Ejercicio Comercial 
' cefrado’ al día 31 de Diciembre de 1962.

39) Distribución de las utilidades.
49) Elección 'd'el nuevo Directorio para el 

período 19 de Enero de .1963 al día 31. 
de Diciembre áe 1964..

59) Elección de un Síndico Titular y un Sín
dico Suplente, de conformidad ,co.p. 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 esta- Asamblea de a- 
cuerdo a lo dispuesto en el Art. 42 de 

_ nuestros Estatutos Sociales.
- ' ■ EL DIRECTORIO

NOTA. IMFÓRTANTE: El Art. 37 ' de. nues
tros . Estatutos Sociales establece:. “Para ter 
ner derecho, de asistencia y votos én las A- 

. sámbleas, los accionistas 'deberán, -'depositar 

boleta.de
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en las oficinas de la Sociedad, calle Deán 
Funes N? 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 bancafia del 
país.— Los accionistas que no hubieran inte
grado totalmente sus acciones deberán encon
trarse al día en el pago de las cuotas de in
tegración.—

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

Secretario
e) 25—3 al 23—4—63

N’ 13635 — SOCIEDAD RURAL SALTEÑA 
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Convócase a los señores-socios de la enti

dad a la Asamblea General Ordinaria que ten
drá lugar el día 15 de Abril próximo, a horas 
18, en la Secretaría de la Institución, calle 
20 de Febrero 473, de esta ciudad, con el ob
jeto de tratar el "Siguiente,

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 F's- 
calización, correspondiente 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 Titúlales
Tres Vocales Suplentes
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 Sarav'ia 
Secretario Vicepresidente

NOTA: Para conocimiento de los asociados 
se transcribe", el Art. 38 de los Esta, 
tutos, que dice: “El Quorum de Jas 
Asambleas será la mitad más uno de 
los socios con derecho a voto. Trans
currida úna ■ hora después de la fi

jada en la citación sin obtener cuó- 
rum, la Asamblea sesionará con el 
número de socios presentes”.

e) -21—3 al 3—4—63.

AVISOS

A LOS SUSCRIPTORES

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


