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disciplinarias).
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. dente
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. 270.— -20.— ‘ 540.— ' ■- 36.- „ 600.— 54;- „

. 195.—> 14.— »¡ ■ 270’.— 20.— >, 390.------ ’ 27— „
.. .'540.— •36.— ■■■■■■- ... . •—— - —■ ’■ ---- . — .. ——.---
... -2.50 la palabra 4.— - — ■ — -
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SECCIÓN ADMINISTRATIVA.

DECRETO — LEY

DEL PODER EJECUTIVO

, mandaría la 'designación de representantes per- ’ 
jnanentes en. las normas que. comprenden las 

,• jurisdicciones judiciales- de referencia,- para la 
atención de los juicios y concurrencia a las 
audiencias y demás medidas que se dicten;

Que es en la ciudad ¿d'e Salta donde tienen 
asiento las autoridades' del Gobierno Provine .

• -cial y su representante legítimo el Fiscal "ele 
Gobierno, quien conforme .a disposiciones le
gales, debe ser notificado en su despachó y -

• actuar como curador en' las herencias vacan-
- tes;- “ • ' ¿' . .

Que, además, la actual descentralización, en
- ‘cuanto .a los. juicios jffé la provincia, es rela- 
’ tiva en virtud de que necesariamente deben
ventilarse en. la Ciudad- de Salta los procesos 
Contenciosos, los‘recursos y quejas de incons- 
titücióñalidad y lo relacionado con el fuero lás.

' boral;
~ Por todo ello; ‘

Interventor Federal de la: Provincia 
de Salta -

En Acuerdo General -dé Ministros 
Decreta con Fuerza de Ley

Ai-t. I9. — Sólo los tribunales 'ü'e la ciudad . 
- .de Salta son competentes para entender en los - 

asuntos en que la Provincia y|o sus entidades 
descentralizadas sean parte, como actoras o - 

. demandadas, como así también en las -suce-
• siones vacantes. . . < -

uLrt.¿ ¿L9.-—. Los juicios a que se refiere él ar
tículo anterior, que a la fecha del -presente. 
Decreto Ley se hallen en trámite en los dis

, -DECRETO LEY N9 276 — G. ¿. 
SALTA, Abril 9 de 1963’
—VISTO:- - ‘
—-Los Decretos Leyes números 653 y ,'654. 

del año-1957, ,<iue crean los 'distritos judiciales 
. del Norte y del Sud, respectivamente; y la' 

Ley número 3414, que amplía la competencia 
de los Juzgados de Ira. Instancia, en' 1b Ci-, 
vil y Comercial de los distritos judiciales an
tes mencionados; y . . -

—CONSIDERANDO: • .
; Que la creación, de los citados- centros-ju
diciales mediante las referidas disposiciones 
legales, al. no contemplar expresamente la si
tuación creada eii*  cada caso en que la Pro
vincia- deba actuar como actora o demandada, 
la obliga a Comparecer ' con él consiguiente 
entorpecimiento inherente a- la falta de .repre
sentantes legales en los respectivos., centros 
judiciales;

Que, a. través de la experiencia.recogida bas- 
•- ta. Ja presente, se ha podido' comprobar que 

esa situación afecta, los intereses fiscales por 
falta de oportuna e inmediata defensa;

Que el estado actual de la economía, pro
vincial no permite afrontar los gastos que de-

tritos .judiciales del Norte’ y 'del Sud, deberlán 
elevarse, dentro del término de 30 días, - a la 
Corte de Justicia de la Provincia, para su 
posterior 'distribución. '- • ‘ ■

Art .39.- — Coniuníquese,. públíquese, insér
tese en el Registro Oficial .y archívese.

. Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO “H. MARTINEZ BÓRELLI '

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAITDO 
Dr. MARIO JOSE BAVA

Es Copia: .
Rehé Fernando Soto

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

El

DECRETOS DEL PODER

E J E C U T I vV O : .

DECRETO N9 7036 — A .
SALTA, -Abril 3 de 1963 . .
Expediente N? 40.805|63 - ' '
—VISTO lo solicitado a fs. 1 de, éstas actua

ciones por la Intervención id'el Instituto Pro- . 
vincial de Seguros; y

—CONSIDERANDO: .
Que se ha observado core reiteración que 

empleados que han dejado .de pertenecer' a. la 
Administración í Pública han seguido-usufruc
tuando de los servicios .que presta el Institu
to Provincial dé Seguros, a sus afiliados por '

i . . • • . -. . - - , -.
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no haber recibido este organismo oportuna- 
•mente la comunicación -ú'el caso; ' .

Que asimismo un> crecido 'número de bene
ficiarios mantiene deudas pendientes de pago 
pon el 'citado organismo, dificultándose su co
bro por el hecho de haber cesado en sus fun
ciones, como agentes del Estado;

Por tod’o ello, ,

El Interventor Federal Interino 
D E C R E TA' "

l9. — Las reparticiones dependientes del 
Ejecutivo y los organismos descentran- • 
harán conocer al Instituto Provincial

Art:
. Poder 

zados, 
de Seguros, las cesantías y renuncias de per
sonal, dentro de las veinticuatro (24) horas 
de producida".

Art. 29. — A. los agentes que por cualquier 
-, ’ causa -d’ejen de. prestar, servicios en las de

pendencias de la Administración Pública, no 
se íes ' liquidará haberes pendientes de cobro 
sin la presentación de un. certificado expedi
do por el . Instituto Provinciar de Seguros, en 
el que conste que no adeudan suma'alguna 
por servicios recibidos de dicho organismo.- '

Art. 39. — Invítase al Poder Judicial a dis-. 
poner las medidas concordantes con el pre
sente decreto. . .

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

Ing. PEDRO FELIX
Dr. MARIO

REMY 
JOSE

SOLA
BAVA

Es conia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 7037 — A.
SALTA, Abril 3 de 1963
Expediente N9 40.815|63 •
—VISTO la planilla N9 361 dé reconocimien

to de servició. Dto. Ley 31. art. 13? * y sueldo 
-anual complementario devengada por perso
nal -dependiente del Ministerio del rubro, du
rante los meses de mayo a octubre-de 19G2;'

Teniendo en .cuenta; que la- misma pertene
ce a un ejercicio vencido y ya cerrado sin ha
berse abonado en- término, siéndole por lo 
tanto concurrentes las disposiciones del art. 
359 de la Ley de Contabilidad vigente;

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral 'de la Provincia a fojas 5; '

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. I9. — Apruébase la planilla N9 361 que 
corre a fs. 1|4, por un importe total ‘ de $ 
81.731.— m|n. (Ochenta y Un Mil Setecientos 
Treinta y Ún Pesos Moneda Nacional) 'de 
reconocimiento de servicio, "Dto. Ley N9 31 
Art. 139 y sueldo anual complementario de
vengada por personal del Ministerio Asuntos 
Sociales y Salud - Pública, por- los meses 
mayo a octubre de 1962.

Art. 29. —. Reconócese un crédito' por la sa
ína id'e $ 81.731.— m|n. (Ochenta y Un

• Setecientos Treinta y Un Pesos Moneda 
cionál) 
ciaíes 
dieado
- Art. 
ciones
hasta tanto se,, arbitren los fondos necesarios 
para su cancelación.

— Comuniqúese,' publíquese, insér 
archívese.

de

Mil 
Na-
So- 
in-

a favor del Ministerio de Asuntos 
y Salud Pública,, por él- concepto 
en el artículo anterior.
39. — Resérvense las presentes actua- 
én Contaduría General de ía Provincia

Árt. 4». .... . ____  . ....
• i tac en ej Registro-Oficial y

Ing? PEDRO FELIX
Dr. MARIO

REMY SOLA
JOSE' BAVA

Es Copla:
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N? 7038 — A.
- SALTA, Abril 3 de 1963

Expediente- N9 40.814|63
—VISTO la planilla N9 36'4—bis de sobrea

signación de sueldo anual complementario -de
vengado -por personal dependiente de esta Se
cretaría de Estado durante él Ejercicio 1960|61:

Teniendo en cuenta que la misma pertene
ce a un ejercicio vencido' y ya cerrado sin ha

berse .abanado en término, siéndoles 
tes las disposiciones del artículo 
Ley Me Contabilidad, vigente;

Por ello, atento- a lo aconsejado 
taduría General' de la Provincia a

concurren--
351? ¿ie ja

por Con
fojas" 4;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art.. I9. — Apruébase la planilla N9364—bis 
de sobreasignación equivalente al sueldo a- 

. nual complementario, cl,evenga'd'o por personal 
del Nlinisterio de Asuntos Sociales y , Salud • 
Pública, que corre adjunta a fs. 1|3 del pre
sente expediente, perteneciente al Ejercicio 
Í960|61. .

Art. 29. — Reconócese un crédito por la su
ma de $ 5.400.— m|n. (Cinco Mil Cuatrocien
tos Pesos Moneda Nacional) á favor del Mi
nisterio de Asuntos Sociales y Salud Públi- . 
ca por el concepto indicado en el artl?uo' 
anterior; y con, imputación al Anexo (.
piso Unico— Deuda Pública— Principal 2— 
Parcial. 6— Orden de Disposición de Fondos 
N9 214, del Presupuesto vigente.

Art. 39. — Resérvense las presentes actua
ciones en Contaduría General de la Provin
cia hasta -'tanto se arbitren los fondos nece
sarios para.su cancelación.

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, in-ór
lese en el Registro Oficial y

Ing. PEDRO FELIX
Dr. MARIO

In-

archívese.

REMY SOLA
JOSE BAVA

■ Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 7039 —A. •
; SALTA, Abril 3 de 1963

Expediente N" 40.804(63
—VISTO la planilla N9 ;;C2, de sobreasigna

ción equivalente-a sueldo anual complementa
rio devengada por personal dependiente dél 
Ministerio del rubro, durante el Ejercicio 

" 1960(61; ■
Teniendo en cuenta que la misma pertene

ce a un ejercicio vencido y ya cerrado sin 
haberse abonado en término, siéndole por lo 

. tanto concurrentes^ las disposiciones del art.
359 de la Ley de Contabilidad' vigente; V

Por ello, atento a Ib informado por Conta
duría General de la Provincia a fojas 5;

El Iptervencor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. 1°. — Apruébase la planilla N9 362 que 
corre a fs. 1|4, por un importe total 'de ? 
11.630..— m|n. - (Once Mil Seiscientos' Treinta- 
Pesos Moneda Nacional) ^en concepto de so- 
breasignaci'ón equivalente a sueldo" anual 'com
plementario devengada por personal

- nistefio id'e Asuntos Sociales y Salud 
durante el lájercicio 19G0|61,

Art.' 29. — Reconócese un crédito

dél Mi- . 
Pública,

por la 
suma de $ 11.630.— (Once ^Mil Seiscientos 
Treinta Pesos -Moneda Nacional), a favor del 

• Ministerio 
blica, por 
anterior.

Art. 39. 
ciones en

■ . hasta tanto se arbitren los fondos necesarios 
para su cancelación. .

— Comuniqúese, publíquese, insér - 
archívese.

■de Asuntos 'Sociales y Salud Pú- 
el concepto indicado en el artículo

— Resérvense las presentes actua- 
Contaduría General de la -Provincia

Ai£ 4’.
tose en el Registro Oficial . y

Ing. PEDRO FELIX
Dr. MARIO

REMY
JOSE

SOLA
BAVA

Es copia: . .
Lina Bianchi de López.

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

DECRETO N" 7040 — A.
SALTA, Abril 3 de 1963
Expediente N? 39.447|63 (2)
—VISTO estas actuaciones relacionadas, con 

la designación del Dr. Héctor Planes Ferrari, 
como profesor de la Escuela- de Auxiliares 
¡Sanitarios "Dr. Eduardo Wilde” - en la cáte
dra de Pslcopedagogía con dos" -horas sema
nales; —-

. Atento' a las necesidades 'ú'el servicio y lo 
manifestado a. fs. 2 y 5 de estos obradós;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. 19. — Desígnase al Dr. HECTOR ILLA- 
NES FERRAR! —L. E. N9 6.489.567 —D. M. 
63, como profesor, de' la Escuela 'de Auxilia
res Sanitarios “Dr. Eduardo 'Wilde" en láT cá
tedra de Pslcopedagogía, con id'ós horas se
manales; en, reemplazo del Rvdo. Padre Mi
guel Kemerer, quién no se .hiciera cargo de 
sus funciones. • '

Árt; 29. — El gasto. que demande el cum- 
'plimiento de lo dispuesto precedentemente, se 
imputará 
Principal 
supuesto

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

al Anexo E— Inciso .18— Item 1— 
a) 8— Parcial 2— de la Ley id’e Pre-~ 
en vigencia.

archívgse.

ing. PEDRO FELIX
Dr. MARIO

_a copia:
** Lina Biancni de Lónez
Jefe de Despacho dé Asuntos

REMY SOLA-
JOSE BAVA

S. y- S. Públic»

DECRETO rN9 704T — E. 
SALTA, Abril 3 -de 1963

l Expedíante N9 777|963
—VISTO este expediente por el que Fisca-

■ lía de Gobierno solicita se liquíde a su .favor 
la- suma de $ 180.000'.— mjn., para ser de
positada en eL¿Banco Provincial a la orden' 
del Juez de Ira. Instancia en lo Civil y Co
mercial —Segunda Nominación, en concepto 
d'e honorarios regulados en el juicio “Paesani" 
Sal, Berardo C.— Honorarios Exp.' N9 32.295| 
63 —como Perito Contable y Asesor de la Co- 

. misión, Bicameral de Estudio é Investigación 
ante la Compañía Argentina de Teléfonos”;

Por ello, atento a que el presente caso por 
su naturaleza se encuentra comprendido 'en .

- las disposiciones del Art. 179 —apartado c) ■ 
de la. Ley de Contabilidad' en vigor, según, 
informe de Contaduría General; .

El Interventor Federal de. la Provincia de Salta 
DECRETA

• r
Art. I9. — Dispónese la apertura dé un 

crédito por la suma de •$ 180.000.— m|n. (Cien 
to Ochenta Mil Pesos Moneda- Nacional)., a 
los fines indicados precedentemente, é incor
pórase el mismo dentro 'd'e! Anexo B— Inciso 
II—. OTROS GASTOS— Principal a)l— Par
cial “Juicio Paesani Sal, Berardo C. —Hono
rarios, como Perito Contable y Asesor de la 
Comisión Bicameral de Estudio é Investiga- ■ 
ción ante la Compañía Argentina de Teléfo
nos”— del presupuesto en vigor —Orden de 
Disposición de Fondos.N9 174.

Art. 29. — Con intervención, de Contaduría 
General -ú'e 'la*  Provincia, p'águese por su Te
sorería General a favor de la -FISCALIA DE 
GOBIERNO, con cargo de oportüná rendición 
de cuentas, la suma de $ 180.000.— m|n. (Cien 
to Ochenta Mil Pesos Moneda Nacional), para 

. su aplicación en el concepto expresado, con 
imputación al Anexo B— Inciso II— OTROS 
GASTOS— Principal- a)l— Parcial: “Juicio 
Paesani Sal, Berardo C.— Honorarios como 
Perito Contable y Asesor de la Comisión Bi
cameral 'de Estudio é Investigacón ante ía 
Compañía Argentina'de Teléfonos’.’ del-Pre
supuesto en vigor —Orden de Disposición de 
Fondos N9 174.
. Art. 39. — Déjase establecido que en virtud 
a lo dispuesto por el Art. I9 del presente de
creto," la Orden de Disposición -de Fondos N9 

- 174 queda ampliada en la suma de ? 180.0'00.— 
m|n. (Ciento Ochenta Mil Pesos 'Moneda Na-, 
cional). .

Art. -i9. — Comuniqúese, publíquese, insér- 
. tese en el Registro Oficial y archívese,

. Ing. PEDRO FELIX REMY. SOLA

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

. Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial _ Mayor - Jefe de Despacho de E. y F. .

I

para.su
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.DECRETO N9 7042 —j E. -----
SALTA, Abril 3 de 1963 . '
Expediente N9 3529|962' • .
—VISTO' que la Dirección de ’ Administra

ción del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa- ' 
. lud Pública, a!-proceder' a • elevar la, nqmiña 

.de ' acreedores varios —Ejercicio 1960|61, cp- 
• rrespondieñte .a la apertura de la cuenta RE-' 

' SIDUOS- PASIVOS —’ .EJERCICIO T960J1961” 
discriminados en dos listados- 'él -N9 1 (por § 
9.655.847:80 m|n, y el N9 2 -por $ 6.773.980,65 
mjn;, lo que arroja un-total d'e '? 1'6 ¿429.828,45 
mjn.’--sólo fué factible imputar em-firme 'al 
presupuesto de gastos del .citado ejercicio, y 
Ministerio, la suma global icl'é $ -15; 588.852,.01 
ln|n.', quedando pendiente' en “consecuen'cia- el.' 
importé de 840,976.44' m|n.; y

■ CÓNSipERANlTÓ:.'7 , '.'
Que-este valor en 'suspenso : de $ 840.976,4.4,

■ .proviene tle ■ que no se, realizó oportunamente 
el refuerzo por transferencia, de éaldos .disp'o-

■ rtibles de los -respeetivos..-parciales de' su pi;e- 
supuesto de gastos que : hubiera-dado lugar a 
ftbsorvér el mismo,.imputándose en firme para 
la. formación del total de esa cuenta-, de “Re
siduos’ Pasivos — Ejercicio Í960|61”, pues como

’ se encuentra demostrado a is. 2|15 ‘de las pre-
’ gentes actuaciones, esas partidas- parciales 

contaban "con; saldos' disponibles müy superio
res a los excedidos; ' ; ’z

Que es propósito, solucionar esta situáqión 
qüe incide'- desfavorablemente en los distin- 

• tos acreedores- qué comporten ese saldo peo).-- 
Tuenté^de imputación en' firme dé $ 840,976,44 ■ 

< pero en' razón, de que esta erogación 
ai pertenecer a un‘ejercicio’'yencído''y ya"cé= 
JTado, le. . son concurrentes.' las’ 'disposiciones 
dél Ar’t.. 35? de lq Ley'dé'Contabilidad N9 ’705| 

. ' 67, ’ corresponden afectarse. al Anexo G-^- In-" 
CiSO; Unico— Deuda .Pública— 'Partida Prin- 
eipal 2—Parcial 6---qíié .cuenta.a la fecha con' 

.baldo insuficiente; ‘
Por élioj'' ' \ • ., .

£1. interventor Federal de la Provincia dé Salta
■ ■■ ■' p- E C R É T A ; y;--'. -

Al't. i9, =» Api’UébdSe él gastó de $. 840.076,44
• m|h. (Ochocientos-"Cúatéñta¿ Mil Novecientos 
..Setenta y Seis Pesos Con 44|10Ó Moneda Na-.
.-cíonal), que. surge como' saldo no imputaiá'o 

durante el Ejercicio 1960|1961 de las partidas ' 
parciales'; presupuestarias . de las . distintas re
particiones del -Ministerio de Asuntos Sociálés 
y .Salud Pública y que componen la deuda to
tal- de -8-Í6..429..828.45 .m|n. (Dieciséis''Millones 
Cuátrp'cientos .Veintinueve Mil’ 'Ochocientos 
Veintiocho Pesos Con 45|100- Moneda Nacio
nal) d'e la cuenta "RESIDUOS” PASIVOS'— 
'FJEKCIGÍO 1960;i96r!-‘ p.Or'acreedores diver
sos citados en . el presente expediente. " ‘ .

Aré..' 29. -T- Reconócese un crédito por la 
auilíaV-de $ 840.976,44' m|n. .(Ochocientos-Cua-

- l'eh'tá- Mil •'Novecientos'.Setenta y Seis pesos 
Clon' -4'4|IflO 'Móiieda Nacional), . pói‘ el concep
to iinencíonafló precedentemente • y- resérvense 
Ostas actuaciones en Oontádurfa GeneraLd6 la

• Provincia,-'hasta tanto Se arbítren los fondos
■ necesarios, para' su cancelación. • • •

• Art. 39, ¿— Déjase establecido.'que éli-ópor« 
~ ÍUitód'ad .qlle Se Impute, en firme está .erogación

de .840.9,76..44 iii|n. (Ócíiqciéritos dUafénta 
Mil .Novecientos Setenta y. Seis PeSós . Con 
4,4|100 Moheda Nacional), eSe v’aíoi' sei'á . con-.

. iabiiizado por Contaduría General con crédi- - 
to a la. cuenta “RESIDUOS PaSivOS — ETER 
ÓíálO 196QI19.6Í’’, para de está manera-formar 
Si' total de 5 16.42'9.828.45 m|n. de esa.cuen
ta. .. . •. .

Art. 4’. ComuñiqiléSB, -publíquese., insér- 
tffiü en el Registro Oficial y archívese.

írig. PÉORO . FELIX -RSIMV SOLA '
7 íng, .FLORENCIO.:;JOSE; ÁRNAÚDO

.Es Copia:_ . ‘ .
■ • Santiagó: Félix Aíptiéd Herrérc',

Oficial Mayor - Jefe de-Déspdcho. de E. y F.

el ¿Banco. Provincial a la. .orden .del. señor. -Juez? 
Fedefal .de Salta.’eñ concepto de honorarios

■ regulados'a los. dóctores Jaime- Siérrrt y'Mi-' 
güel . Corbalán en- el- juicio'caratulado: “Apre- 

B>jnio Dirección Impositiva vs. Gobierno”c¡e- lá¿ 
Provincia1’;-. . ¿

Por ello, atento a'qué él presente caso por- 
sú naturaleza se. encuentra comprendido ‘ én . 
las disposiciones, d'él .artículo 17 ■ apartado‘c); 
de la Ley de Contabilidad en. vigor, según in- 
íoji^é de Contaduría .General; : .

El Interventor Federar de la Provincia cíe Salta
.". D E C R E T A . - ;• '

Art.'19. ■— Dis'pónesé -la apertura de un eré-' 
dito por la suma de 3, 3.5.725.— mjn.. (Treinta', 
y Cinco Mil Setecientos’ Veinticinco ., Pesos. t 

. Moneda, Nacional)

DECRETÓ N? 7043.5^ -g; 
ÓALTA, Abril 3 'dé 1963 
Expediente. N9 628163 t.............. ... bÉ&RÉTÓ' Ñ9 7045 ¿a.lg,.
—VtSTÓ- este espediente. póf 81 qiié Fis'ca-, üALTÁ, Abril,' §Jtlé '1963' .. í

lía de Gcíbíefnó solicita ¿e lé íiqtiide la suma y-VISTO que el artículo 1Ó- cíe! DooFetó Ley
(ífl | ^5,-735,-- tnjñi,-p(ir?v rá'eppgitadg;-en . . .' ‘ ‘ 7 A '

Poiá'éE-. Ejecutiyq._^a; aprobar los presupuestos, 
del Banco Provincial de-Salta y dél Brinco de 
Préstamos ; y. Asistencia Social, uña*  vez-t’er-- 
minadas*  las, actua'ciónés’ radicadas en-íFispa- • 
lía de Gobierno;-y ’’ .' ' *'■  ~ •■ —■5> >
^'considerando/' ”*'■  •' 7.’

'.Que,-se han 'Concluido a la. fecha las mismas, 
de acuerdo- al dictamen, de Fiscalía ü'e Go-.. 
bienio; • ’ ..' ' - ¿ ’ •- '.

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

Art. l9: —- Apruébase, -el..presupuestó para el 
Ejercicio-1962|G3 del Banco de Préstamos y A- 
sistencia. Social incluido eñ el Decreto Ley N9 

.2Ó8J.62.'
. Moneda, Nacional); a- los'.finés indicados 'pre- 

• c&á'eniemente, é' incorpórase .eí iñisnio dentro ' 
. del ÁnéXo.B— Inciso„ÍI—Item 2— Otros Gas-' 

tos-—- Principal, a) 1—I,de la Ley de.'Presupues
ta en. vigor, cómo Parcial “Ilortorari'os ’regu- 
Jaidos a .los -doctóre^ Jaime 'Sierra y Miguel 
Córbaíán.-en 'juicio caratulado:. “Apremio Di
rección. 'General Iiñposltiva. vs. Gobierno de la .. 
Provincia” Orden, de Disposición de Fondos. 
N9J.74, .j \ .

Art. ¿9. -r- Con intprvenéión' de Contaduría. 
¿General , d'e la Provincia, páguesé por su .Te
sorería General a favor de FISCALIA DE G-Ó- ■ 
BlERiíO, con cargo' de. oportuna rendición de • 

■ cuentas, la suma de $ 35.725.— m|n. (Treinta 
y Cinco Mil Setecientos' Veinticinco Pesos 
Moneda Nacional),' para su aplicación en el- 
concepto .expresado, con imputación al Anexo 
B— Inciso II— OTROS GASTOS—, Principal 
a)i— Parcial' “Honorarios regulados .a los doc
tores Jaime Sierra y Miguel Corbál'án en jui- 

. cic caratulado: “Apremio — Dirección General 
. Impositiva, vs. Gobierno de la Provincia” —Or

den de Disposición á’e Fondos'-N9 174, del pre
supuesto vigente, • ■ ... t . • f.

Art. 39. — ; _
.de 'lo .dispuesto por. el artículo -l9, la-Orden 
.de. Disposición de Fondos -N9 174-quedá. am
pliad» en la sUni.a de 3'35.725,— m|ñ. (Trein.- 

' ta y .Chico Mil . Setecientas Veinticinco- Pe
sos-Moneda Nacional). • • .

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

- • " Ing. PEDRO FEL’IX REMY SOLA 
. Ing.'FLORENCIO JOSE ARNAUD.O

Es. Copia: •_• •• ■
Santiago Félix Alonso Herrero 1

Jete de Despacho del Mlnisterlo_.de E, F. y O. P.

'Art.' 29. ..—"En mérito, a- "la alternativa que • 
confiere la ley nacional N9 12.637 a las que se 
encuentra' adherida la •Provincia por-Ley 1199 . 
establécese que: Ningún -convenio o compro
miso relativo a ■ remuneraciones del personal 
bancario - será' pu.-sto’ en vigencia en'. lo suce
sivo sin- la previa ratificación del Poder Eje
cutivo;’ ’ ';

Art .39;.— Comuniqúese, publíquese, "insér
tese en eí Registró Oficial y archívese. ’ .

_■ ■ 'Ing. PEDRO FELIX REMY-'SOLA
.. Ing. FLORENCIO' JOSE ARNAUDO .

Es Copia: =• * , - " .;
Santiago' Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho del ftl¡ni,?L de E. F. y O.- P,

Déjase establecido que en virtud- que solicita se-le permita la elaboración de

DECRETO N’9 7044 — E.
LALTA, Abril. 3 1963. - '

. ■ Expediente N? -301|63 . ■ ' -
—'VISTO éste expediente - por el' que la Di- 

. tección-de "Bosques, y 'Fomento Agropecuario 
eleva para ser aproba'dd la Disposición N9 4, 
dictada en fecha 31. dé. enero . del año en. cui'r 
so; atentoItt lo resuelto en la misma y lo dic
taminado, por el'señor ¿Fiscal 'de Gobierno;-

El Interventor Federal de lá' Provincia- de Salta
’ _ ~ 0 E C R E T/A - . ,

Al't. 19; — Apruébase la Disposición N9 4 
dictada poiJ la Dirección de' Bosques' y- Fo
mento Agropecuario én fecha 31 de enero del 
ciño eil curso; por la qUe'_gé aplica Uña inulta 
de $ 27.000.— m-n. (Veintisiete.’ Mil'"Pesos- 
Moñedá Nacional). a la firiña ANTONIO. RO
MERAFERNANDEZ, de acuerdo ñon elsartí- ' 
culo 11 del Decreto-Ley N9 665|57 yknor infrac
ción a los artículos 18? y 649 inciso f) de 'lá 
Ley Nacional-N’ 13.3?3. ■ . '

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

iris. PEDRO FELIX REMY SOLA
' ítlg.' FLORENCIO JOSE ARÑAÜDO

- Es Cdpili: . .
Santiago .Félix AlSrlsó HefTel’O ’ - .

Jefe de Despacho delMinist. de E. F. y O, P.

.DECRETO N9 7046 — E. 
SALTA, Abril 3 de 1963 . 
IExpediente;.N9' 1683|1962 
'—VISTO Y CONSIDERANDO:. ' 
Que ante el planteamiento -formuíaxVo pop

el Centro de Obrajeros del Quebracho,-' por 
_ ' . ? 

postes cón un diámetro inferior al aconsejado . 
.por la Administración’ Nacional ‘ de..-Bosques 
en las conclusiones del estudió, técnico reali
zado' oportunamente, cuyo temperañiento fué. 
aprobado por el-. Gobierno.' de' la Provincia ai 
dictar' él Decreto N9 1,5’.74211960, por consi
derar que cón esa medida se. evitaría, la de- < 
vastación de los .bosques de Quebracho Colo- .- 
radb y Quebracho Blanco previniendo de'és
ta. manera^ las ' posibles’ consecuencias de. la

. erosión y . aíiiérácibnes climáticas, etc.. 
Que dañ'a la situación económica por la-que' - 

atraviesan los Obrajeros 'del'Quebracho' al no. 
recibir actualmente los Ferrocarriles Naciona- . 
les, ' durmientes, leña y carbón- , —y ante el . 
problema social que esta situación acarrea 
motivada por la paralización de esta indus
tria forestal,, y hasta -tanto la Dirección de ■ 
Bosque -y Fomento Agropecuario én coordina
ción cón' la-Administración Nacional de Bos
ques reconsidere las normas de aprovecha- ’ 
miento, en base a las condiciones ecológicas 
d'e las mismas; que .en su' oportunidad serían, 
elevadas-' para aprobación dél Poder Ejecu
tivo: . '

Que debe contenerse la explotación irrá- 
cionál de la riqueza forestal yá que Jos. pro
ductores al. no respetar los diámetros exigí- ' 
dos. ’ llevan' la comisión do la infracción a 
extremos que porten en peligro la existencia 
de los ejemplares jóvenes e'n vastas zonas de 
la- Provincia:

¿Por ello, atento a lo ’ informado por Direc
ción de Bosques y Fomento Agropecuario; .

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
, - ’ .DECRETA * .

' Al't. 1?. Exclúyese id'el Decreto N9. 15.742 
del 2Q de-diciembre .de 1960, las especies de- - 
nominadas' Quebracho Colorado Santiagueño 

(Schinopsis Lorentzzi) ’ y. Quebracho Blanco 
(Aspidespé'tma quebracho Blanco) . para las 
.cuales regirán las «dispuestas por el- presente. ’ 

Al't. 29; — Fíjanse^ Jas siguientes normas d'e 
aurovechani'ieiltd: ' -
. á) . Para las zonas de Pai'qUe. Chaquéñó „y 

Ti'afisiclón -determinase .un diámetro mí»
' . liimó'd'e 0.2Ó .mts... .. . . . ..

.. b).-Pái'a lá’zoña Sub-Tl'opical o . Selvática 
. -• -ni diámetro mínimo fijado sevá dé O,(JQ 

filtSi - . - ■ . .. ¡■N9 áps del §9 de noviembre" de 19G2, ^acujttv Al

Mlnisterlo_.de
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'Art. 39. — El diámetro mínimo fijado en el 
artículo anterior se refiere únicamente a la 
elaboración de poste:

Especial de 3.00 mts.
Entero largo de 2,40 mts.
Entero corto de 2.20 mts.
Medio Reforzado de 2,20 mts.

Art. 4“ — Entiéndese que loa diámetros con
signados se toman a 1,30 mts.'del suelo, rea- 
lizánclose el corte aludido a no más de 0,30 
mts. del suelo o a un tercio del diámetro de 
la copa, en la zona d'e montaña se medirá, 
en la parte más alta de la pendiente.

Art. 59> — Comuniqúese, pub'iquesé insér 
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia: '
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho del Minist. de E. F. y O. P.

DECRETO N’ 7047 — A.
SALTA, Abril 3 de 1963
Expíe. N?- 29TI—V—1963 (N? 269Ú3 de la 
Caja ele Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia).
—VISTO en esté expediente la resolución 

número 855—J de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia que acuerda el sub
sidio (devolución de aportes) establecido en 
el artículo 66 del Decreto Ley 77|56 modi
ficado por Decreto Ley 581|57 a don Víctor 
Velázquez quién fue declarado cesante poi’ cau
sas que no le son imputables cuando conta
ba con más de 5 años de servicios sin tener 
derecho a jubilación;

Atento a que el Asesor Letrado del Minis
terio de Asuntos Sociales y Salud- Pública 
aconseja su aprobación en dictámen corrien
te a fojas 13;

El Interventor Federal de la Provincia de.Salta 
DECRETA

Al't. i?. — -Apruébase la Resolución N9 855 
—J (Acta N9 75) de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, de fecha 21 de 
marzo de 1963, que acuerda a don VICTOR 
VELAZQUEZ (M. I. N9 7.221.494) el subsi
dio (-devolución -d'e aportes) establecido en el 
artículo 66 del Decreto Ley 77)56 modificado 
por Decreto Ley 581)57-

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA

-Es- Copla: - - • < .
Lina, Bianchi de Lópéa

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N4 7043 — G.
SALTA, Abril 4 de 1963

■ Expediente N9 5813[63
—VISTA:
—La renuncia interpuesta;

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

Art. I9. Acéptase la Renuncia presentada 
por la señorita LIOLA. BEATRIZ MARCIAL 
ai cargo de profesora de Geografía con tres 
(3) horas semanales de 4? año división úni
ca de la Escuela Nocturna id'e Comercio “Jo
sé Manuel Estrada” de la ciudad 'de Metán 
a partir del día 11 de marzo del ano en curso.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
_Dr., FRANCISCO. H. MARTINEZ BORELLI

Es Copla:
. M. Mirtha Aranda de Urzagastl
Jefe Sección Minist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETÓ N? 7049 — Q.
, SALÍA, Abril 4 de 1963

(Expediente N9 5810¡63
. —VÍSTA:

íenúiííia iiitei'püestá y lo 6dlicli¡ft^o por 

la Cárcel ^Penitenciaría en nota de fecha 29 
d'e marzo del año en curso:

El interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. 1°. — Acóplase la renuncia presentada,, 
por el Ayudante Mayor (Celador Personal Su
balterno de Seguridad y Defensa) de. la Cár
cel Penitenciaría don VICTOR HERMOGENES 
NAVAMUEL a partir del día 27 de marzo del 
año en curso.

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

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

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

DECRETO N9 7050 — G.
SALTA, Abril 4 de 1963
Expediente N9 5803)63

• —VISTA: , (
—La renuncia interpuesta y atento lo soli

citado por Jefatura de Policía en nota N9 194 
de fecha 28 de marzo del año en curso;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. I9. — Acéptase la renuncia presentada 
por el Sargento (P. 875—F.231) don TIBUR- 
CIO ZACARÍAS MARTEL de la Comisaría 
Seccional Cuarta de Policía por haberse aco
gido -a los beneficios de la jubilación y a par
tir’ del día l9 de abril- del año en curso.

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

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

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

DECRETO N9 7051 — G.
SALTA, Abril 4 de 1963
Expediente N9 5809|63
—VISTO:
—Lo solicitado por la Cárcel Penitenciaría 

en*nota  de fecha 29 de marzo del año en curso;
El interventor Federal de la Provincia de Salta

DECRETA
Art. I9. — Desígnase Ayudante Mayor (Sol

dado Personal Subalterno de Seguridad y De
fensa) de la Cárcel Penitenciaría a don SER
GIO VILLAGRA clase 1935 —M. I. N9 7.235.942 
—-D. M. N9 63 en vacante existente y a par
tir de la fecha que tome posesión icl'e su ser
vicia.

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

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

’És Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N« 7052 — G.
SALTA, Abril 4 de 1963 

. Expediente N9 5618:63
—VISTO:
—Que a fojas 1— del expediente del rubro 

la Oficina de Compras y Suministros del Mi
nisterio de Gobierno. Justicia é Instrucción. 
Pública, . pone en conocimiento que Fiscalía 
ú'e Gobierno mediante vale de provisión N9 
17 de fecha 4 de marzo del año en. curso so
licita la cancelación de facturas presentadas 
por la Dirección de Arquitectura de m Pro
vincia, en concepto- de nafta y aceite por los 
meses d’e diciembre año 1962 y enero año 1963 
por las sumas de- 3 4.120.— m[n. y $ 3.060.— 
m|n. respectivamente; y

—CONSIDERANDO: '
Que entre las _ unidades indicada sn dicha 

repartición figura una Estanciera de la Se
cretaría Geherál de la intervención Federal en 
calidad 4a préstanm;

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

Art. I9. — Déjase’ establecido que el vehí
culo oficial Estanciera IKA modelo 11)58 motor 
N9 5018625 de propiedad de la Secretaría Ge
neral de la Intervención Federal ha presta-do 
servicios en Fiscalía de Gobierno durante los 
meses de enero, febrero y marzo del año en 
curso, en razón de que el coche oficial d'e la 
misma se encontraba en reparación.
• Art. ' 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI 
Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti ~

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

DECRETÓ N’ 7053 — G.'
SALiA, Abril 4 de 1963
Expedienté N9-5802|63
—VISTO:, •
—Lo solicitado por la Dirección General del 

Registro Civil en nota N9 144—M—17 de fecha 
29 de marzo del año en curso;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art, 19, — Encargase interinamente, de la 
Oficina del Registro Civil de . La Maternidad 
a la Auxiliar 69 de la misma señorita ■ SUSA
NA NOEMI LOPEZ a partir iñ'el día 8 de a- 
bril del año en curso y mientras duré la li
cencia reglamentarla de la titular señora Ca
yetana Aurora Mercado de Quinteros.

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

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

Jefe Sección Minist. de Gob. J." é í. Pública,

DECRETO N« 7654 — G. ,
SALTA, Abril 4 de 1963
Expediente N9 5806)63 -— 
—VISTO:
—Lo solicitado por Jefatura de Policía en 

nota N9 196 de fecha 29 de marzo del año en 
curso;
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA
Art. I9. — Desígnase a partir de la fecha 

oue tomen servicios en los cargos ú'e Ca
detes de 19 Año en la Escuela de Policía 
“General Giiemes” en vacante de presupuesto 
al siguiente personal:

.Salustiano Serafín García. José Dalmaso Cor
nejo, Rubén Fidel Flores, Gustavo Mario Ri- 
vetti, Ramón Alberto Pedraza, Dante Eduar
do Mattioli, Roque Bonifacio Valdez, René 
Alberto Ruíz, Esteban Antolín Apaza, Car

los Humberto Catán, Alberto Sigler, Hugo 
Américo Brandan y Juan Carlos Challe.

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

Ing. PEDRO FELIX ‘REMY SOLA 
Dr. FRANCISCO H. MARTÍNEZ’BORELLI 
Es Coplá:

"M. Mirtha Aranda de Uraagaatl
Jefe Sección Minist. de Gob. J. é i. Pública

DECRETO N9 7055 — Q>
SALTA, Abril 5. de 1963 ’
Excediente N9 5849)63 t
—VISTAS: 1

—Las presentes actuaciones en las cuales el 
señor Saturnino Briones en acta que corre 
a fojas 3— del- presente expediente punto 39, 
solicitada para la entidad denominada “B.R. 
I.O.” Sociedad Anónima Construcciones —Co
lonización— Urbanización —Minería con sede 
en ésta ciudad,. aprobación del Estatuto So
cial y otorgamiento de la Personería Jurí
dica! y .

CONSIDERANDO! )
^9 yepuryen^
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non 'todos ‘los • requisitos ‘legalés: correspon
dientes y ha pagad’o él impuesto. que fija el 
articulo 19?. inciso 9— punjo b) de la Ley 
N9 3540 del-,4|IIII60; y / .

Qué1 Inspección .de'Sociedades, •_ 'Anónimas. 
Comerciales' y Civiles aconseja hacer lugar a 
lo requerido precedentemente y ateri.b- lo. in
formado por Fiscalía de Gobierno a fojas íü 
de estés obrados:- • -
El Interventor Federal de la.P.rovincia de Salta 

D B C RE T Á f ■ ■
Art., 1".~ — Apruébase' él Estatuto Social de

Ja entidad denominada .“B.R.I.O" Sociedad 
Anónima. —Construcciones. —Colonización 
—Urbanización Minería con séde'eñ esta ciu
dad- que corren a fojas 7112 del presente ex
pediente y otórgasele lá‘ personería Jurídica 
solicitada.

Art. 2?. Por Inspección dé Sociedades Anó
nimas, Comerciales y Civiles se tomarán las 
.providencias que estime corres’ponder'.

Art .3?. — Comuniqúese; pubíiquese,. insér
tese en'el Registro Oficial y'archívese.

Ing. PÉDRÓ’ FÉLIX RÉMY SOLA
111'. FRANCISCO H. MARTINEZ BÓRÉLU 
Es Copla:
Mi Mirtha -Aranda de. U.rzagasti

Jefe Sección Minist. fie Gob. J, é I. Publica

DECRETO N? 7066 — Q.
■SALTA/Abril..8 de 1903
Expediente N9 5846163
"-VISTA la nota _N9 150—M—17 de fecha 3 

dé abril del año en curso elevada por la Di-» 
rección General deb. Registro Civil y atento 
lo solicitado en la misma;
El interventor Federal de la Provincia'de Salta

, . B E C R; E T A. -
Ai’t.. 1?. •— 'Reeonócense__los servicios pres

tados por la señora CECILIA CLEMENTE DE 
NAVARRO, como encargada de 2a, de la; Ofi
cina del Registro •. Civil de El Carril (Dpto., 
da Chicoana) desde el 1?. al 81 de enero dul 
año en curso. -

Art. 29. —■ Reconócense los servicios " pres
tados por la señora -ANACLETA . JOSEFA 
SALVADORES DE LAVILLA. como encargada 
de 3a. categoría de la oficina del Registro 
Civil de Rosario del Dorado (Dpto. de Anta) 
desde el I9 al 10 de marzo'd'el año en curso.

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

. Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Di', FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
Es copia: -

M. Mirtha Aranda de Ürssfiañti
Jefe Sección

Ministerio de Gobierno, J. s t. Pública

I3É6RET0 ÑV 7Ó5? —
’SÁLTA, Abril 8 -de 1663
-"-VISTO;

=“La vacante existente;
Ei Interventor Federal 'dé la’ Provincia de Salté' 

DECRETA
Art. 1®. — Desígnase Agente 'Fiscal N9 1— 

d§l Poder Judicial de la Provincia a la doc
tora TERESITA DEL JESUS: CHICÓ ’FREÍ- 
Jo ciase 1938 —M. ¿ Ñ9 1.444.008 —C. í. Nó 
188.081 (Policía, de Tucumán). sujeto el mis
ino, a oportuno acuerdo" del H. Senado y a 
partir 'd'e la fecha que tomé posesión de sil 
función.

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

ing. PEDRO FéLÍX RÉMY SÓLÁ
Di'. FRANCISCO H. MARTÍNEZ'BóRELLÍ

■ Es Copla: ' ■ .. .
. M. Mirtha Aranda de Urzagasíi
Jefe Sección Miiilst. de Gob. j. é I. Pública

DÉÓRETO NO 7058 —- A.
SALTA,-Abril’8 de 1963.
Expíe, 2913—T—1963 (Ntf 825á¡62 ’ y 4630:61 
dé ía CájS dé Jubilaciones y -PensíórteS de 
ia Provínola),

én esios excediente? la- regoitlcí^i

número 860—J de la Caja de. Jubilaciones, y 
Pensiones de la-Provincia que. acuerda-pensión 
a. doña- Azucena Veleizan de Teragni en con
currencia'*  con sus hijos Ramón Héctor, Juan 
Domingo, Azucena Eva., Carmen Aurora y Ru
ñen Hugo-Teragni en su - carácter de viuda 
o hijos '.d'el afiliado Luis .Teragni fallecido en 
el ejercicio de, su empleo ■ con uña antigüe
dad que, le -daba derecho a jubilación por 
incapacidad:-;. ’* <•-.'■

Atento a que el Asesor Letrado del Minis
terio- de Asuntos. Sociales y ..Salud Pública 
aconseja su aprobación en' dictamen corriente 
a fojas 29; ;

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

Art. í?. — Apruébase la Resolución N9 860 
—J (Acta N9 75) de la Caja d'e- Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, de fecha 21 de 
marzo de 1963, que acuerdé pensión, a doña 
AZUCENA VELEIZAN DÉ TERAGNI en con
currencia con sus hijos -RAMQN HECTOR: 
JUAN DOMINGO; AZUCENA EVA; CARMEN 
AURORA y RUBEN HUGO TERAGNI.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA 

Es Copia:
Lina Bianchi de Lopes;

Jefe de Despacho do A. 8. 7 Salud Pública

DECRETO N9 7Ó59 — A.
SALTA, Abril 8 de 1963
Expíe. N9 2901—B—1963 (N? 92)63 dé la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia)
—VISTO eñ este expediente la solicitud de 

jubilación -presentada por don Nicanor Flo- 
rentín Bravo; y

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

ja de Jubilaciones y Pensiones cíe la Pro
vincia, en mérito a la edad y tiempo de servi
cios acreditados por el peticionante, le acuer
da jubilación por retiro voluntario -de con
formidad' a lo establecido en él artículo 30 
del Decreto Ley 77)56, por -resolución 842—j;

Que, el. Asesor- Letrado del Ministerio de A- 
suntos Sociales y Salud Pública, en dicta
men- corriente a- fojas 1'9 ¿conseja su aproba
ción;

El Interventor Federal de la Provincia de Salía 
DECRETA

Ai't. i9. —«. Apruébase. la resulución N9- 842 
“J ,(Acta N9 .74) de la Caja de. Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, de fecha 14 de 
iñJLrSo de 1963, qüe acüerd'a jubilación por 
retiro voluntario, a don NICANOR FLOREN- 
’MN BRAVO —Mat. Ind. 3.877.988 en el car
go de Encargado de 2'da. dél Registro Civil 
de Campaña.

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

Iñg. PEDRO FELIX- RÉMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA

isa copia:
Lina Bianohi. de Lópég .

J.'e de Despacho de A. S. y Salud Pública

EDICTOS DE MINAS

NV 13810 — EDICTO DE CATEO.-*  ...
Él Juez de Miñas notifica a los que se con.-' 

Sióeren con derecho' que -él señor Francisco. 
Miguel Zorreyra el 17 de setiembre de 1962 
por Expte. 4217—Z, ha- solicitado, en el depar
tamento de Los Andes, cateo para explorar la 
siguiente zona: Se tomará como punto dé re
ferencia la estaca d'el kilómetro . 9 colocada 
por-Vialidad de la Nación én el cámiño qüe 
vá de San Antbiiio dé .Dos Cobres (Rütá’Ñá- 
cionáí 40); qtte • figura én la- piailclíéta “Sal
ta” . del íh'stittito Geográfico -Militar, empe
zando á contar los kilónietfo's (ÍQSde el mis

mo e~dificío-de Vialidad;.-‘ desde allí se me''d'i- . 
rá;n ■ .4.50Ó"':metros con azimut*  IO89 llegando? 
al punto de partida P.P.: desde allí’ Se me
dirán 1850 metros al Norte; 3333 metros al 
Este; '6*000  metros al Sud 3333 metros; ál‘Oes
te y finalmente 4150 metros al Norte' volvien
do al punto . dé partida antes ’ citado, cerrán
dose1 asi Tá zona que dejo solicitada.— 'Inscrip
ta'-gráficamente se encuentra-superpuesta en 
829' hectáreas a-los cáteos o Expíes.: 4034—- 
F-—62 ,y 4114—L—62 y-a lés .puntos 'dé maní-- 
festacíón de descubrimiento dé las minas. Al- 
nilam, Expte. -N9’3901—D—-61 y Perséus', ’Ex*  ■ 
pie.' -Ñ9 3898—D—61. Sé proveyó’; conformé al 
art. 25 del-'CJ. dé Mniériá.— JV G,-Arias -Alma
gro;— Juez de Minas.

SALTA,. Abril 5 'de 1968. - - .
ROBERTO FRIAS — Abogado-Secretario

,e) 9 al 24-r‘l—63 ■

N9 13803 — EDICTO DE CATEO;— El Juez 
de Mmas notifica a los que se consideren' con 
derecho que el señor Mario De Nigris, el 17 
de setiembre de 1962, por Expte. 4218—D, ha 
solicitado en el Departamento • de Los Andes, 
cateo para explorar la siguiente zona: Se to
mará como punto de referencia P. R. la es
taca del kilómetro 9, colocada por Vialidad 
Nacional, en- el camino que va de.-San An
tonio de los Cobres (Ruta Nacional 40), .a 
Cobres y figura en. la- plancheta "Salta” del 
Instituto Geográfico Militar; desde allí se me 
dirán 5.000 metros ■ con azimut IO89 y 2.000 
metros al Norte para llegar al punto d'e par
tida P.P.; desde allí se medirán ■ 3.333 metros 
al Este; 6.000 metros al Norte; 3.333-metros-, 
a! Oeste' y finalmente 6.000 metros al Sud, 
para- volver al punto de partida, antes men
cionado, cerrando así la zona 'solicitada..—• 
Inscripta gráficamente ,1a superficie solicitada 
se encuentra superpuesta en 816 Has., a los 
cáteos TExpLes. Nos. 4034—F—62, 4031—R—62 
y 3634—W—60. quedando una- superficie libre 
estimada en 1.184 Has.— Dentro de. la zona 
libl’e sé encuentran inscriptos los puntos dé 
manifestación de descubrimiento de las minas 
Expte. “Rigel” 3900—D—61 y Bellatl'ix. 3897—' 
61, dentro de ja superficie superpuesta se en
cuentra inscripto el punto de manifestación 
de descubrimiento de la mina Primavera' Ex
pediente. N9 4038—t'—62.— Se proveyó confor
me al Art. 25 del C. de Minería.— J. G.-Arias 
Almagro, Juez d'e Minas.-- Salta, Marzo 5 de 
1963.

ROBERTO. FRIAS 
Abogado-Secretario 

e)' 8 al 23—4—63.

N9 13772 — EDICTO DE CATEO. El Juez 
de Minas notifica a. los que se consideren 
con derecho que el señor Juan Esteban Cor
nejo el .15 de octubre de 1962 por-Expte. 4230. 
—C—, ha solicitado en el departamento de 
General Güemes, cateo para explorar la si
guiente zona: se toma como punto (de refere- 
cia el mojón interdepartamental de General 
Güemes denominado El Alizar y se miden 1.500 
mts. al Éste y 12.500 mts. al Norte para lie/ 
gar al punto de partida. Desde este punto 
se miden--2.500 mts. al Norte 8.000 metros 
al Oéste, 2,500 mts. al Sud y por último 8.000 
metros al Este para cerrar el perímetro de 
la superficie solicitada. Inscripta gráficamen
te la superficie solicitada resulta libré de otros 
pedimentos mineros. Sé proveyó conforme al 
art. '25 'del C. de Minería.— J. G. Arias Al
magro.— Juez d'e Minas. Salta, 21 dé marzp 
de 1063.• ’

ROBERTO FRIAS
■ Abogado - Secretarlo 

e) 3 .al -19—4—1903

N’ 1S744 — edicto de cateo i- ■
El Juez de Minas notifica a los qüe se con

sideren con derecho qüe 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 Güemes, cateo para explo
rar la siguiente zona: Se~toma como punto 
de referencia el mojón Itíterdepartaniental da 
Gral. Güemes y Anta denominado Éí Alizar 
y se mide 50Q iftétrgg $ Qggte -y ílésde (lili 



BOLETIN OFICIAL'' SALTA,. ABRIL 18. DE 1963 PAG. 1069-

24.000 metros >a! Sur. 400 metros al Oéste has
ta, encontrar. el punto de partida, desde este 
punto sé mide 5.000 metros al Sur. 4.000 me
tros al Oeste y '5.000 metros al Norte y 4.000 
metros -al Este, encerrando una superficie de 
2.000- hectáreas.— Inscripta gráficamente la 
superficie solicitada, dentro de la misma se 
encuentra ubicado el punto de manifestación 
de descubrimiento d’e la mina. "San Pedro” 
Expte. N9 4214—D—62.— Se proveyó confor
me al art. 25 del C. de Minería.— J. G. Arias 
A-lmagro.— Juez-de Minas.— Salta. 13 de mar
zo ríe 1963..—

•ROBERTO FRIAS — Abogado-Secretarlo
e) 1? al 1G—3—63

LICITACIONES PUBLICAS:

Ñ9 13367.— SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares 

Establecimiento Azufrero Salta 
Caseros 527 — Salta 

Licitación Pública N9 ,15|63
Llámase- a Licitación Pública número quin

ce, a realizarse el día 16 de mayo de 1963 a 
horas 12, por la fabricación de “Crinolina Gen 
tral de Hierro Fundido Sin Sopladuras, Para 
Autoclave Tipo Orchard”, con destino al Es
tablecimiento Azufrero Salta,. Estación Cai- 
pe, Km. 1626— F.C.G.B. — Provincia de Salta.

Por pliegos d'e Bases y Condiciones Gene
rales dirigirse, al citado Establecimiento o bien 
a ja Dirección General de Fabricaciones Mi
litares — Av. Cabildo 65 — Buenos Aires.

Valor del pliego $' 50.— mjn.
JULIO A. Z'ELAYA

Jefe Servicio Abastecimiento 
Establecimiento Azufrero Salta 

■ e) 17 al 19—4—63

N9' 13854 — SECRETARIA DE COMUNICA
CIONES — DIRECCION DE INGENIERIA
LICITACIÓN PUBLICA. N9 2 I|63.— Has la 

la's' 16 horas del día 2 de mayo de 1963. s,e 
recibirán én la Oficina de Licitaciones (D.A.), 
Sarmiento '181, 69 Piso, Local 639, propuestas 
para lá ejecución de' perforación y trabajos 
complementarios para suministros de agua a 
lá PLANTA RECEPTORA “SALTA” (Provin
cia de Salta).— Las consultas y venta d'e plie
gos se atenderán en el Sector Pliego y Con
tratos, 59 Piso,'- local 540 del Palacio Central 
de Córreos y|o en la Cabecera del Distrito 189 
de Correos de la Ciudad de Salta.

Presupuesto Oficial: $"180.000'.— 
Valor Pliego: ? 50.—

DIRECTOR' DE INGENIERIA
e) 16 al 22—4—63

EDICTO CITATORIO:

Ñ9 138Ó0' — Réf. Expte, Ñ9 14311148 y' agre
gados — s. r. p. p|13|3, — Edicto Citatoria

A los efectos .establecidos- poli el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que Abra 
Grande, Sociedad Anónima, Agrícola. Indus
trial. é Inmobiliaria, tiene solicitado reconoci
miento de concesión, de agua pública, con ca
rácter Permanente y a Perpetuidad, una su
perficie de. 8.204,6.666 Has., (regadas por gra
vitación) y 2.460,0000 Has. (regadas por bom
beo),’ del inmueble denominado "Abra Gran
de” y "Abra. Chica”, Catastro N9 .1780, ubi
cado en el Departamento de Orán, con una 
dotación. -d'e 6.153.50 l|seg. y l.-846,50 l|seg. 
respectivamente, a derivar del Pío Pescado 
(márgen derecha), mediante'obra de toma y 
canal.— En época de estiaje esta dotación, se 
reajustará proporcionalmente entre todos los 
regantes de la zona.

Salta, Administración Gral. de Aguas
e) 8 al 23—4—63-.

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS 

N9 13893'— EDIÓTO:
, El Señor juez eñ ló Civil y Ctíméí'clál de 

Nomiúáoióii éii iüg autos cftratuiááds

“SUCESORIO DE RAMIREZ, JOSE ANTONIO 
Expte. N9 32,421¡963”. cita y emplaza a here
deros 'd'el causante, para que en el término 
de- treinta (30) días hagan- valer sus dere
chos.

SALTA, Abril 16 de. 1963 ' '
ANIBAL U’RRIBARRI — Escribano Secretario

e) 18—4-al 30—5—63

N9 13382 — EDICTO-SU CESO RIO:
El Dr. Guillermo R. Usandivaras Posse, Juez 

Interinamente, a cargo del Juzgado de Prime
ra. Instancia en lo Civil y Comercial del Dis- 

-trlto Judicial Sud—Metán, cita y emplaza por 
treinta días a herederos, acreedores y lega
tarios de don. GILBERTO AT1LIO EUSEBI'O 
DE LISA.—

METAN, Abril 5 de 1963.
MILDA ALICIA VARGAS — AbogadarSecret.

e).18—4 al 30—5—63

N9 13881 — SUCESORIO:
RODOLFO JOSE URTUBEY, Juez de Pri

mera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial,, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores" de don FELI
CIANO TABARCACHI para que hagan valer 
sus derechos.

SALTA, Marzo 18 de 1963
MARTIN. ADOLFO .DIEZ — Secretario

e) 18-rÁ al 30—5—63.

N9 13880 — SUCESORIO:
El señor Juez de la. Instancia y 3a. No

minación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por 30 días a herederos y acreedores de 
doña CELEDONIA MARTINEZ DE CASTI
LLO.

SALTA, Abril 8- de 1963
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario

e) 18—4 al 30—5—63

N9 13890. — SUCESORIO:
El Señor Juez de 5a. Nominación en lo C. 

y C. cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de FELIX RAUL FIGUE- 
ROA.

SALTA, Abril .15. de 1963.
LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

e) “18—4 al. 30—5—63

N9 13856 —EDICTO' .SUCESORIO:
/ Julio Lazcano Ubios, Juez de Ira. Inst. C. 
y C. 5a. Nominación, cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de. FER
NANDA GUAYMAS DE CHAVEZ para que 
'comparezcan a hacer valer- sus derechos.

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

e) 17—4 al 29—5—63

N9 13855 — EDICTO SUCESORIO:
El Señor Juez de Ira. Inst .C. y C .5a. No

minación Dr. Julio Lazcano Ubios? cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res dé JOSE LEONCIO SANCHEZ PALMA 
ó JOSE SANCHEZ PALMA en Expte. 7288,62 
para que comparezcan a hacer valer sus de
rechos.

SALTA, Setiembre 5 de 1902-
Dr. LUI’S ELIAS SAGARNAGA — Secretario 

e) 17—4 al.29—5—63

N? 13850 — El Doctor Rafael Angel FigUe- 
roa, JUez de Primera ‘ Instancia Cuarta Nomi
nación en lo Civil y. Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
RICARDO LARRAHOÑA, para que hagan va
ler sus derechos. ' ■

SALTA; Abril 3 de 1903,
Df. RAFAEL ANGEL F1GUÉRÓA

Juez de l9 Inst. C. y C. 44. Nominación 
é) 16—4 al 28—5—63

' N? 13812 — íh sr. Jüea de iraL instancia, 
5a. btomiüación. c. y c„ dita y eñijiiaza por 
treinta días a Ifetedefos y acreedores de DO
MINGO AQUILES BOGÓIONEi palia que ha

gan valer, sus derechos.— Habilítase, la feria 
de Semana Santa.

SALTA, Abril 5 de 1963
Dr. HUMBERTO. FERNANDEZ — Secret. Int. '

e) 9-—4 al 23—5—63

N9 13794 — EDICTOS: El ;Dr. Julio Lazr 
cano Ubios, Juez en lo Civil y. Comercial d'e 
Quinta Nominación, cita y emplaza por trein 
ta días a. herederos y acreedores de don Jor
ge .Guillermo Aguilar Benítez.— Se habilita la 
feria judicial del mes de enero de 196.3, para 
la publicación de los presentes edictos. Salta, 
11 de diciembre, de 1962.,

Dr. Luis. Elias Sagarnaga
e). 8—4 al. 22—5—63. \

N9 43771-— SUCESORIO:
Sr. Juez Civil y . Comercial, Distrito . Judi

cial del Sud, Metán, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de, doña. 
Argentina Navarro de Vega d _ Argentina Ve-. 
ga 6 María Argentina Navarro.—

•METAN, Marzo 28 .d'e 1963.
Habilítase feria. - - •

MILDA ALICIA VARGAS — Abogada Secret..
’ e)' 3—4 al 17—5—63

N’ 13718 — SUCESORIO';.
El 'Sr. Juez de Primera-Instancia 3á, Nomi-. 

nación, cita por treinta días a herederos y 
acreedores ■ de Emilia Aneida Machuca de A? 
guilar.—

SALTA, Marzo .26 de 1963
ANGELINA TERESA CASTRO — Secretarla 

e) 28—3-al-13^-5—63

N9 13694 — EDICTO:
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.—

A SALTA, Marzo 13 de 1963 .
■Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretarlo

ej 26—3aL9-L.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 de. 1963
ANGELINA TERESA CASTRO — Secretaria

e) 26—3 al 9—5—63.

N9 13691 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y 
Come^ciál- Distrito Judicial del Sud, Metán, 
cita y emplaza por. treinta días a herederos 
y acreedores 'd'e don Telésforp Rojas ó Telés- 
foro Roberto Rojas o Roberto Rojas.—. Metán, 
14 de marzo de Í9‘63.

Milda Alicia Vargas
Abogada-S ecretaria

i e) 26—8 al. 9—6—63

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

de Primera Instancia Civil y Comercial de 
Primera Nominación cita por treinta días a 
interesados, en ei juicio sucesorio de Doña 
FANN-Y LOLA BECKER DE CORNEJO.

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

e) 25—3 al 8—5—63'

N9 13686 — SUCESORIO:
El- Dr. Julio Lazcano Ubios Juez de Pri

mera Instancia C. y C., Quinta Nominación, 
cita, y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don FeLÍPE BRIÜNÉS .para 
qüe hagán valer sus 'derechos. : >

SALTA, Matzo 22’ de 1963. ‘
LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretarlo

'■* e) "25—3 ai 8—5—63

Ñ9 13678 — El señor Juez de Quinta Noml® 
nacjón| civil cita y emplaza por treii^| gfgg 
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a acreedores y herederos de GABRIEL. JULIO 
OLIVIER de MALGLAIVE.

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

. " • e) 25—3 al 8—5—63

• N4 13652 —'EDICTO:
El Señor Juez de Ira. Instancia 2a. Nomina

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

SALTA, Marzo 20 de 1963.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano-Secretario 

•é) .22—3 a! 7—5—63

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

ción, Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de GON
ZALO PEIRO para que hagan valer sus, de
rechos en-el presente juicio sucesorio.
ANIBAL URR1BARR1 — Escribano Secretario

e) 22—3 al 7—5—63

W13689 — EL DOCTOR ENRIQUE A.- SO- 
TOMAYOR Juez de Ira. Instancia.en lo G. 
y C. 2da. Nominación cita y emplaza por el 
término de treinta días a herederos y acreedo 
res de RAMON LUCIO RIVERA. Salta, Di
ciembre 24 de 1962.

Se habilita la Feria del mes de Enero.
ANIBAL URRIBARRI

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

N 13530 — EDICTO SUCESORIO-
La Doctora .Tudith L. de Pasquali. Juez de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Judicial Sud-Metán, cita y emplaza 
poi- treinta días a herederos.- y acreedores de 
don JOSE SANTOS ALVAREZ ó JOSUE DE 
LOS SANTOS ALVAREZ.

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

e) 16|3 al 29—4—63

N9 13554 — EDICTO SUCESORIO: Doctor 
Adolfo D. Torino, Juez de 14 Inst. C- y C., 
84 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 ESCALADA YRIONDO

Secretario
e) 12—3 al ■ 24—4—63.

’ N’ 13516 — EDICTO.— >S1 Dr. Rafael1 An
gel Figueroa, Juez de 14 Inst. eii lo . Civil, 44 
Nóm., cita y emplaza por 30 días a herederos 
y|o acfeedofes de Benita NúñeZ de Esteban, 
pata que hagan valer süs derechos.— Salta, 
1 de Marzo de 1963. ’

■ Manuel Mogro Moreno
Secretario

e) 8|8 al ¿2I4I63.

N’ 13512 — TESTAMENTARIO -- EDICTO 
El Juez de 24 Nominación CKvlbj Comercial, 

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

Aníbal Urríbatri
Escribano-Secretario

e). S|3. al 22[4|63.

’N’ 13499 Ernesto Saman, Jüez Civil y Co
mercial ’l’ Nominación, cita y emplaza poi

• treinta días a herederos y acreedores de Juan
Antonio .Martínez. • ". _ ,

SALTA, ‘.setiembre 21 de 1’962.
Dr;, Humberto .Fernández 

Secretario dél Juz. de 1*  Nóm. ÜiV,

• e-:
: e) 8—3 al 22—4—63.

REMATES JUDICIALES

N9.13892 — Por: JULIO GESÁR HERRERA 
Judicial — Un Juego de Living — Sin Base

El 22 de Abril de 1963, a, las 16 y 30’ hs., 
en Balcarcé 168, ciudad, remataré-. SIN BASE, 
Un Juego de Living, compuesto -de un so
fá y dos sillones, tapizados -en' cuero color 
marrón.— Revisarlos en Pedro A. Pardo 395 
ciúdad.— OP,D. el Sr. Juez de Paz Letrado N9 
3 en -el juicioj “Ejecutivo — GARRIDO, Patro
cinio vs. LIZARRAGA, Simeón — Expte. N9 
9546Í61”.— Seña: el 30 0,0 en ~el acto.— Co
misión a c| del comprador;— Edictos por 
tres días B. Oficial- y El Intransigente.

e) 18 al 22—4—63

N9 13891 — Por: EFRAIN RACIOPPI 
REMATE JUDICIAL

4 Vitrinas de Vidrio y 1 Mostrador 
SIN ‘BASE

El día 23 de Abril de 1963, a horas 18,30 
en mi escritorio Caseros 1856, ciudad, rema
taré SIN BASE los siguientes bienes: Una 
Vitrina de vidrio exhibición de 2 mts. de lar
go; Una Vitrina de vidrio 'mostrador c|3 ta
pas de 2 mts.; Una vitrina de vidrio c|18 
cajoneros dé 2 mts.; Una vitrina dé vidrio 
p|exposición tipo americano vertical de 1.50 
de alto y Un mostrador de madera de cedro 
de 4 mts. de largo x 1 mts. de alto en poder 
del depositario judicial Sr. Osmai- E. More
no, domiciliado en la calle Alvarado N- 486 
de la ciudad de San Ramón de la Nueva O- 
fán donde.- puede verse. —Ordena Señor Juez 
de Primera Instancia, en lo C. y C. Segunda 
Nominación.— Juicio: Altobelli, Valentín y 

Hnos. vs. Villalba. Roberto Expte. N9 29.534] 
61.— Edictos por 4 días “Boletín Oficial” y 
“El Tribuno”.— Seña 30 0¡0.— Comisión -de 
ley a cargo del comprador.

e) 18 al 23—4—63

N9 13889 — Pop: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial <— Maquinarias y Moldes — Siin Base

El 22 de Abril de 1963, a las 16 horas, en 
Balcarcé 168 de esta ciudad, remataré SIN 
BASE, Una Máquina, automática hidráulica, 
fraccionadora de manteca, m|Palma, capaci
dad 100 kls., con su juego de moldes y me
sa a rodillos para corte y envase; Una Má
quina, automática hidráulica, fraccionadora de 
manteca, m|Rottania, con su juego de .moldes 
y mesa a rodillos para corte, fraccionado y 
envase.— Revisarlas en poder del Sr. José 
Flores — Gral. Güemes (Salta).— ORD, el 
Si*.  Juez de Ira. Inst, en lo C. y C. 3ra. Nom, 
en el exhorto librado por el Sr, Juez en lo 
C. y C. de Rosario en autos;. “F.A.C.A. Soc. 
Goop. Ltd'a. vs. Frigorífico Güemes i— Inci
dente de apremio —- EXpte. N? 25.873(63”.— 
Seña: el 30 0)0 en el acto,— Comisión p, c| 
del comprado?.— Edictos por tres días B, Ofi
cial y El Intransigente,

• e) 18 al 22—4—03

n? lasas — Pon julio cesar herrera 
Judicial — Un Inmueble en esta Ciudad 

Base $ 208.000.— m|n.
331 10 de Mayo de 1963, a las 16 horas, en 

Balcarcé 168 de esta ciudad, remataré con la 
BASE de 8 208.000.—= m|ii., Un Inmueble,, con 
todo lo edificado, clavado y plantado, ubióado 
en la-esquina sudoeste de las calles Eduardo 
Wild’e (N9 396) y Obispo, Romero de esta ciu
dad— Corresponde está propiedad al señor 
BAD1H ZAKHAUR o ZAKHOUR, según títu
los que se registran al fólio 299, asiento 1 del 
libro 242 del R. I. de la Capital.— LINDEROS: 
los que dan süs títulos.— Superficie: 264 
1112. 28 dn!2.— NOMENCLATURA CATAS

TRAL: Parcela 1, manzana 55 b, sección C, 
catastro N9 ¿0.519.— ORD. el Sr. Juez de 
ira, Inst. en Ib C. y d. fita. Nom, efl el juicio: 
"Ejec, Hipotecaria — YAZLLE, Salomón M, 
VS. ZAKHAUR o ZAKHOUR, Bádih — Expte. 
N? 8667,63”.— Seña: el So 0|0 en el acto.— 
©omisión a c| del. comprador.— Edictos:' 15 
días B, Oficial y El íiitrañsigeiite.

s) 13 al 9—3—63

N? 13886 — Por: RÍCARDO GUDIÑO 
Judicial — T Máquina Grava'dora de Imprenta 

SIN BASE ‘ -■
El día 30 de Abril de 1963/a horas .18,30. 

en mi escritorio de calle Pellegrini N9 237, 
de esta ciudad: Remataré: SIN BASE: 1 
Máquina Grabadora de'' Imprenta, marca — 
“Eliott’, made USA. que se encuelfcrá en po
der del Depositario Judicial señor Hugo Ríos, 
en .calle 25 de Mayo '521 de esta ciudad.— 
Seña 30 0|0,— Comisión de Ley.----Ordena el-
Sr. Juez' de la. Inst. 2da. Nom. en lo. C. y 
C. en juicio: “Zerega, Horacio Santos vs. Im-, 
prenta Minerva S.R.L. — Ejecutivo” — Expte, 
N9' 31733|62. —Edictos tres días en ^diario Bo
letín Oficial y El Intransigente. -

e) 18. al 22—4—63

N’ 13885 — Por: RICARDO GUDIÑO 
JUDICIAL — SIN BASE

1 Máquina de Escribir Marca “UNDERWOOD” 
1 Escritorio de Madera de 7 Cajones

El día 29 de Abril de 1963, a horas 18,00, 
en mi Escritorio de calle Pellegrini N9 237, 

.de esta ciudad: Remataré: SÍN BASE: 1 
Máquina de Escribir marca ‘RJnderwood’” de 
120 espacios N9 '285.362 y 1 Escritorio de ma
dera de 7 cajones, .que se encuentran en po
der del Depositario Judicial Dr. Domingo 
Marinare— domicilio Alvarado 820— Ciudad.— 
Ordena el Sr. Juez d'e Ira. Inst. 2da. Nom. én 
lo C. y C. en juicio: "Carral, Aristóbulo vs. 
Domingo Marinaro — Ejecutivo".— Expte. N9 
31.523¡62.— Seña 30 0|0.— Comisión, de Ley.— 
Edictos por tres días en Boletín Oficial y El 
Intransigente.

e) 18 al 22—4—63

N9 '13383 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Motocicleta “BGH FERRARl"
El 8 de Mayo de 1963, a hs. 17, en Sarmien

to 548, Ciudad,' remataré GON BASE DE ? 
32.500.— m|n., una motocicleta marca "BGH 
—FERRARl”, mod. 98 CC. motor. 276766, cua
dro 2754, tipo sport, motor “SACHS TELE- 
VEL”, mod. 100|2, un cilindro, dos- tiempos, 
cilindrada 98 cc., tres H.P. a 4.000 r.p.m., dos 
veloc. cambio a pedal, la cual se encuentra en 
podei’ de la Sociedad actora. en la ciudad de 
Gral. Güemes, d'onde puede revisarse.— En ca
so de no haber postores por la base fijada, 
luego de transcurridos quince; minutos de los 
señalados como tolerancia, se hará un segundo 
remate de ese mismo bien y esta vez SIN BA
SE.—■ En el acto 30 0|0 seña a cuenta precio. 
Comisión a cargo comprador.— Edictos en B. 
Oficial y El Intransigente, con diez de antici
pación a las de la subasta.— Ordena Sr. Juez 
Ira. Inst. C. y C. 1ra. Nom., en juicio: “Ca
sa Terroba S.R.L. vs. Chiribino José Ernes
to — Ejecución Prendaria”.

a) 18 al 22—4—63

N» 1§8?9 — por: JOSÉ ABBO • ■ 
JUDICIAL — SIN BASE

Uña Máquina de Escribir Marca “ALDA”

El 'día 24 de abril de 1963, horas 18, en mi' 
escritorio Zuviría 291, Ciudad, Remataré SIN 
BASE, Una Máquina de Escribir Marca — 
“ALDA” N? 6—10546; Ordena Sr.. Juez Ira, 
Instancia Civil y Comercial Primera Nomina
ción —Juicio caratulado ANTENOR, Beltra- 
ne S.A. Industrial y Comercial vs. CARO Da-' 
niel R.— Ejecutivo —Expte. N9 42.851|6'2 y 
43.169|62.— Seña el 30 0|0.— Comisión de Ley 
a cargo 'd'el comprador.— Edictos por tres 
días en el Boletín Oficial y El Intransigente, 

JOSE ABDO — Martiliero Público
Zuviría 291 — Ciudad

e) 18 al 22—4—63

N9 13877 — Por:. Carlos L. González Rigau 
(De !á Corporación de Martilieros) 

JUDICIAL —‘ Inmueble en ; Gral, Moscoini 
El día 7 de Junio de 1963 a horas 17,00 eft 

mi escritorio de remates - de- calle S. del Este
ro 655 ciudad, por disposición del Sr. Juez 
fc'ft 10 G. y C. -de 2dá. ’ Nominación' en autos 
Enib. Preventivo "CAUSARANO,. Miguel vs, 
DELGADO, Benjamín "Expte,: N9 ■ 81751|62t 
remataré con Base mjnj. (,Vei«?
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t¡cinco. Mil Trescientos Treinta, y Tres ’Pe
sos Con Treinta y Dos Centavos)' equivalen
tes a.' las 2|3 partes de sq. valuación fiscal 

„ el- inmueblesubicado en Grql., Mosconi Dto. de 
_ San Martín, designado como-lote 12, mana. 22.

catas-ro N? 5851,’ que le corresponde a don Ben
jamín Delgado por titulo, inscripto a folio 
231 Asiento 1 icfel ¡Libro 29 de R. I. de San 
Martín.— Seña: 30 0,0 y comisión de arancel 
en. el acto del remate.— Saldo:.’A-la aproba
ción judicial, de la subasta.— Edictos 30 días 
Boletín. Oficial y Poro Salteño y" 5 días en pi 
intransigente.— SAETA, 3. de. abril de 1963. 
Carlos L. González Rigau— Martiliero Públ.

• . e) 18—4 al 30—5—63

N9 13876 — Por: Carlos L. González Rigau 
(De la Corporación de Martilieros) 

JUDICIAL- -— Cortadora Fiambre SIN BÁSE
El día .26- de Abril 'de 1963"a horas 17,00 en 

'mi- escritorio" .de remates sito en calle San
tiago dél Estero N9- 655 SALTA, por disposi
ción del Sr. Jüéz en. lo C. y G". .de 2da. No
minación en autos Ejecutivo —. “SIMKIN, 
Isaac vs. HENRYNI, Anís” Expte.- N9 31.396). 
62, Remataré SIN BÁSE una portadora de 
fiambre marca. “BIANCHI” . Legítima—Super 
Gigante, nueva, la. que...puede ser revisada en, 

_.,el domicilio ñ'el depositario Judicial Sr. Idi
lio Pástore en el 'Pueblo Libertador Gral.' San 
Martín (LEDESMA)-.— Seña:.. 30 - O|'O'.y comi
sión de arancel en el acto del Remate.— Sal-, 
do:- á la aprobación Judicial .— Edictos 3 días 
en Boletín Oficial y. Él Intransigente y 1 día 
en-El-Pregón de’ Jujuy.— SALTA, 16 de. abril 
dé 1863. - /" ' ' . • ; .- v

• Carlos L. González Rigau'— Martiliero Públ. 
.••*■•-.  , e) 18 al 22—4—63

N9 13863Por: EFRAIN RACIOPPI 
REMATE JUDICIAL

Un Tractor Marca “Fíat”’c|Levahte Automá
tico.— Un Arado de 3"Discos y Un Equipo, 

pfCuítivar-
BASE: $ 380.000.— m¡n. •

El día 23 de Abril de 1963, a horas. 18, en 
mi escritorio calle Caseros. N9 1856, - ciudad 
remataré con la base dé $ 380.000..— m]n. 
(crédito prendario) los siguientes bienes: Un 
tractor marca "“Fiat” 411—R con levante au
tomático N? 'de serie 032'15; N9 de chassis 
4803215 y ’N9 de motor 020318; Un arado de 
3 discos y un equipo para cultivar con 2 rue-

• das y --3 brazos en poder -del depositario" judi
cial Sr. Fernando Oliveros Rodríguez, domi
ciliado en-Ia finca “San Manuel” ü'e la locali
dad “La Silleta”. Prov. de Salta ,donde pue- 
"de_ verse.— < Si transcurridos 15 minutos de es
pera no hubiera- postor los bien'es se ’ subas- 

J tarán én forma, individual y Siñ Base.— Qn.- 
déna Señor "Juez de Primera Instancia- en lo 
C. y C7 Segunda Nominación.— Juicio: "Oli
veros, Fernando vs. Patricio Giménez Domín- 

- guez”.— Embargo Preventivo.— Expte. N9
3t078|62.— Seña 30 0,0.—• Comisión de ley a 
.cargo del comprador.— Edictos 6 ' días. “Bo
letín .Óficlál” y “El Tribuno”

e) 17 al 23—4—63

N9-.13875 — Por: Carlos L. González Rigau 
(De la .Corporación de Martilieros)/ — 

JUDICIAL — Torno y Equipó Sóid". Elec.
", SIN BASE

' El 29 á'e Abril dé 1963 a -horas 17,00 en mi 
escritorio de remates"sitó’en calle Santiago del 
Estero N9 655 Salta, por “disposición Sr. Juez 

-en lo C. y C. de 4ta. Nominación "en autos.
• Ejecutivo — “GOMEZ "ROCCO Y CIA S.R.L.' 

Vs. ANTONIO ARMELLA” Expíe; N9 27. lóal
es, Remataré £ÍN BASE Un Torno de pie mar
ca “BROMBERG” NT9 12.967; de 75 om. en
tre puntas, en búen estado' y Un equipo es
tático de soldadura eléctrica'marca “SOLDE- 
LE” N9 2.001 también en "búen estado; "estos 
.elementos pueden ser revisados en’ el 'domici
lio- del -depositario -judicial .Sr." Antonio, Ar-

. mella en calle San Martín' N9 120, de - San. 
Pedro' de Jujuy.— Seña: 30 0)0 y comisión de 
.arancel en el acto del remate.— Saldo: a la 

_, aprobación judicial dé la subasta.—Edictos
5 días en Boletín Oficial y El Intransigente 

. y. 1 día en El Pregón de’Jujuy.— SALTA, 16 
-. de abril de-1903. "

Carlos L. González Rigau — Martiliero Públ. 
' .- e) 18 al 24—4—63 .

N9 13874 — Por: Carlos L. González Rigau 
(De la Corporación de Martilieros) 

JUDICIAL — Máquinas "Aserradero
El día 30 de Abril de 1963 a horas 17.00 en" 

mi escritorio de remates de S. -Sel Estero N9 
655 ciudad, por disposición del Sr. JUez en 
lo’ C. y C. de 4tá. Nominación en autos Eje
cutivo “RESTlVO, Mario vs. SAMAR,. Pedro” 
'Expíe. N9 27.921)62, Remataré con BASE de 

. $ 237.900.— (Doscientos Treinta y Siete Mil 
Novecientos" Pesos Mon. Nac.) Una máquina 
sin-fín de 1200 mm.' de" volante, mat’cá V5H, 
columna y mesa metálica, con llávé ae arran
que de 60 amperes —• Una sierra sin-fín.de 
.700 mm. de volante, marca “Hungar”_ con co
lumna y mesa metálica — Una máquina de 
afilar matea "F. Merélle".— Todas estas má- 

. quinas se eñcü'ehtran en .perfeetbs -estado de 
USo y funcionamiento y .pueden sef revisa
das én el-domicilio del depositario judicial Sr.

. Pedro ¡samar, en . la localidad dé Taítagái.— 
” Seña: 30 0|0 y comisión de áraflcSl eñ él acto 

del remate.— Saldó:-a la Aprobación" judicial. 
Edictos 5 dfás'en Boletín Ófidiai y Él Íüttaíl- 
Higente,— SALTA. 16 de afefli dé 1003.
CáHósl L. González Rigau — Martiliera Públ. 

.... e) 18 ál 24—4—63 .

N9 13373 — Por: EFRAIN RÁCIOPP1 
.REMATE JUDICIAL

Una Bicic.gta M'arca, “BOrTECH IA ’
.'- BASE: $ 7.873.—. m|n.

. El día 30 de Abril de 1963, a. horas 18, en, 
mi escritorio • calle- Caseros 1.856, eludan', .re- 
.mataré con la BASE de $ 7.873.— ,m|n.,,una 
bicicleta . marca -“BOTTECHIA” mpd. 4313 S. 
G. Sport pjhombre, rodado 28 frenos a cable, 
cuadro N9 99497 en- poder del G; rente General 
-de Moschetti S.A.," Sucursal Chi-oana, calle 25 
de Mayo ,sth9'de la localidad ñ'e. Chícoana. don
de puede .verse.— Si transcurridos la minu.os 
de espera no hubiere postor el bien saldrá 
nuevamente a la subasta pero en esta opor
tunidad. SIN . BASE.— Ordena Señor _ Juez de 
Primera Instancia en lo G.’ y C. Cuarta No
minación.— Juicio: Ejecución Premiarla: — 
“Moschetti S.A1 vs. Salva, Juan”.— Expte. N9 
27.357)62.-—.Edictos por 3 días “Boletín Ofi- 

•c.ál"’ y “El 'Tribuno”.— Seña 30 Q|0— Comi
sión de 'ley a cargo .del .comprador.— -

" • ' -e) 18 al 22—4—63,

N9 13872 — Poé: EFRAIN RACIOPPI
, REMATE JUDICIAL "

Un Inmueble en Embarcación 
Provincia de Salta

" r BASE,; $ 66.6.66,66 mili.
El día 31 .de Mayo de 1963, a horas 18, en 

mi escritorio calle Caseros N9 1856," ciüdád. 
remataré con. Ja ba§e. .de. $-.667666,66 m|n., ,o 
sean las 2)3 partes de- ’ su avaluación fiscal 
un inmueble ubicado én las inmediaciones de 
la. localidad de Embarcación de propiedad de. 
los. .señores Miro Geretis y Sara Turna, desig
nado como lote N9 41 deí plano 262,. titulo re
gistrado a folio -143, asiento 1 del libro 26 
de San Martín.— Reconoce gravámenes que 
pueden verse en los libros*  .respectivos de la 
D Gral. de Inmueble.— Catastro N9 648. — 
Ordena Señor Juez, de. Primera Instancia en 
lo G. y C. Primera Nominación. —Juicio: -“Ri
cardo y Víctor-Hanne Soc. Colectiva vs¡ Ge
retis Miro ,y Sra. T. dé. Geretis”.— Ejecuti
vo.— Expte. N9 43.171|62.—• Edictos por 30 
■días “Boletín Oficial” y “El Tribuno”.— Co
misión de ley a cargo del-comprador.— Seña 
30 010;----- • ■ - ' - -
• • ' " . e) 18—4 al "30—5—63

N9 13868 —■ Póf: Migué! Galló Castellanas
Judicial —' Lotes de Terrenos en Pártidó

' “Velarás” -
Él 13 de Máyó de 1969, á. Hs. 1?> én Siii'- 

rniefito.548, Ciudad, fémátafé CON.BÁSE dé 
’$ 110.000.— m|n., importe equivalente'ál iñtiñ- 
to del eféditó hipotecario, .dos loteé dé terre
nos Ubicados en él. Partido de “Velái'de'’ DptO 
Cápitál," designados éomo lüteS- 6 ,'y "7, cdn 
frente al camino "qiie cóiidiice ál Aeropuerto 

.'“El Aybal1’ "y una superficie de fn?( y

8.191.47 n;2., respectivamente,.'correspo-diéndo- 
les en propiedad al " demandado • por . tí.ulos - 
veg‘ a Filo. 45; As. 1 del " Libro 235 R, Tf Cap:-/ 
Catastro 31.854 y 31;855.— lln.eí "acto*3Ó.  Ó|0 se-" 
ña a/cuenta, precio.— Comisión . a cargo com
prador.— Edictos 15 días ,en B. Oficial, 12 "en 
F. -Salteño. y-.-por 3 . en El, Intransigente/— Ór- 
dena Sr. Juez de lra¡ Inst. C. y. c/l'ra." Nom.,, 
en- juicio: “Colombo Jle * Péñálba, .Angélica 
Carlota vs. Vargas, Juan Alejandró ' —. Ej.ecu- ' 
ción Hipotecaria”... . , __ ___ . _

' e) 17—4 ariÓ-LgA gg {

. N9 13351 — Porj=Justo C. Figueróa Cornejo
— JUDICIAL —

Tres^Mil; T.oneladas. de Leña, que se encuentra 
encanchonada, ,rpdeada y apilada sobre Huella 
Camión.— Pila de Leña tipo Qúebrachp Go.lp- 
raqo. y G,uayacán tipo Ingenio <|e 500 Metros 
Lineales’y Sucesivas pilas .de J-eñat_de,"la mis
ma calidad cuyo Metraje.íoial alcanza, a 5.000 

metros.z=x JS.IN BÁSE ■ '
. Él día 22 de abril,de 1963..a. horas : 17',30 
mi escritorio .de .remates., de la -.cálle Buenos 
Aires-93 de esta ciudad .REMATARE SIN 
BASE: Tres mil.tonelád'as, de, leña ,que(.se .en
cuentra encanchonada, rodeada .y apilada so-

• bre.’ huella de camión, ,en.,.la. siguiente forma ' 
a) Una pila de leña , tipo quebracho colorado
y guayacán tipo-ingenió de 500 metros^linea
les y sucesivas pilas -de/Ieña de.la. misma ca- 
lidad cuyo metraje.,tojal alcanza.a 5.000;.me
tros siendo d'e la.. misma .medida, esta 'leña jía

. encuentra toda en.; la".Finca ,de. la, propiedad 
del señor Néstor. Mó.nicq en Rosario de-.lá 

...Frontera donde puede..ser .revisada.por, los ih« 
teresados.—. ORDENA, el. seño.r, .Jüez de Ira;

• Instancia y ’4a.»,Nominación en.Jo Civil_y Co
mercial, en. los autos;.., “EXHORTO, 'd’el- Señor 
.Juez de; Primera.. Instancia ;y Quinta. Nomina-" • 
ción en lo Civil y. Comercial, de--la-.Ciudad de 
San Miguel de. Tucumán — En eli- Juicio;,' Caja 
Popular de Ahorros '.de la ¿Provincia .de, ¡jíucu- 
mán" vs. Baltazar Guerra”, ,Expte.„Ñ9 27,145,62. . 
En el acto'de la subasta el 30 Q|0 'del- .precio ' 

"como seña-y ¡a cuenta del- .mismo.—. Edictos 
por 5 .d'ías’eftMos’ diarios B. Oficial y Él.ín,- 
transigeíite.— Comisión de -Ley á -cargq -dél 
comprador.— JUSTO C. 'FIGUEROÁ' COpNE-

*

• JO—. Martiliero •Público. . / .
• . é)‘ 16 al48—4—63'

N9 13849. —, Por: EFRAIN RÁ.c’lOPPl 
REMATE JUDICIAL

Un Receptor*  Radio — Un Escritorio-
Una Mesa y Úin ^mueble, 2 Puertas. . 

BASE; $ 8.060,76 %
El ’día 26 de Abril de 1963, ?a horas 18,, en: 

Caseros N9'-1S56, remataré con lá.BASE dé ? 
8.0G0;76' mjn., los, siguientes bienes:. Uñ 're
ceptor de radio marca R.C.Á. Víctor- Mod. 80 
M.A. N? 7435Í "importado en-"fuñoioñamientoi 
Un escritorio; "2 puertas dé "cedro y una mesa- 
y mueblé haciendo juego pintado ,ál laque en 
poder ’del depositarlo judicial. Sr,- -Ricardo Es- 
cóbar"-domiciliado en la’ calle Abraham Cor
nejo esq.. El Carmen en la localidad de Chi- 
coana, Prov, d'e Salta donde pueden verse. ~~

Si transcurridos 15 minutos de. espera no 
hubiere postor por la base saldrá nuevamente, 
a la subasta pero en esta oportunidad sin bá» 
se.—" Ordena Sr. Juez de Paz-Letrado "N9 í,— 
Juicio: ’ "Ejecución Prendaria: Moschetti S.A, 
vs".' Ricardo Escobar”.'— J:Expté.- -N9 817Ó¡62.—’ 
Edictos por 3 días “Boletín Oficial” y “El 
Tribuno”.—> Seña -30 0)0.— Comisión de ley a 

'cargo del comprador.—
’ " " " e)" 16’ n.l 18—4—63.

• ’N’ 13848 «—-Por: EFRAIN RACIOPPI
" - ..REMATE JUDICIAL. " . 

Ulna Bicicleta Marca •“RornáspórV’
’ BABEí M-Ó61." ih|n.

■'Bl día -2d de- Abril ds 1963, a horas 18,80 
,en mi escritorio Caseros N.9 1856, ciüdad, re-- 

. mataré con la base de $ 4.061.— m|n. una" 
bicicleta mál'ca- “Romaspol’t” pjhómbre roda
do 26.— Cuadro N9 6824 en poder; del Sr.. Ge- 
Vente de.la .Sucursal “Moschetti .S.A.” en calle 
25 de Mayo s|n9 en la localidad de Chicoaúa, 
Prov. dé Salta donde puede verse.— Si trans« 
élirridoB 15 minutos dq espera qq hubiere

f%25c3%25adn.de
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tor. saldrá nuevamente a' la subasta- pero en 
esta oportunidad SIN BÁSE.—: Ordena .Señor 
Jjiez'de Paz Letrado’N9 1.— Juicio: Ejecución 
Prendaria: “Moschetti S.A. vs. Agustín Guan
ea-’.— Expte. N9 8826|962.— Seña 30 OfO.—'Co- 

■ * misión de ley A cargo del comprador.— Edictos 
por 3 'días “Boletín Oficial” y “El Tribuno". 

' » ■ - ■ v e) 16 al 18—4—63

"N9 13789 — PorAMiguel A. Gallo Castellanos 
’ . Judicial — Infnueble en ésta capital

• El -.30 de. Abril de 1963 a hs. 17, en Sar-

N9 13835 — Por: MARIO FIG'UEROA ECHA- 
ZU y MARTIN LEGUIZAMON

. (En-común para-esta subasta) 
JUDICIAL

Inmueble en Orán: Terreno, edificado princi
pal con tinglado de. 600 mts’.2. instalaciones pa
ra. matanza dé animales, corrales, casa 'para 
encargado, baños y vestuario del personal de 
C.I.F.O.—S.A. Compañía Industrial Frigorífica 

Orán.— BÁSE $ 309.399.—
Z

El 30 de mayo p. a las- 11 lloras en el 'edifi
cio de C.I.F.O. (Compañía-Industrial Frigorí
fica Orán), camino de Orán a San Agustín, 
por orden -del señor Juez .Federal de Salta en 
juicio —Ejecución Hipotecaria Banco Indus
trial de la República Argentina vs. C.I.F.O.— 
S.A. (Compañía Industrial Frigorífica Orán 

. S:A.)— Expediente N9' 52.420|62 remataremos 
con la base de trescientos nueve mil tres-

, cientos noventa y nueve pesos el inmueble 
ubicado en la ciudad de Orán, camino de Orán 
a San Agustín, el que según plano tiene una 
extensión "de 268.60 metros sobre el camino

- mencionado y 372,30 metros 'd'e/ fondo lo que
hace una superficie aproximada, de 10 hec
táreas 20 metros2, totalmente desmontado > y 
cercado con' alambrado de cinco hilos, con 
portones especiales para entrada -de vehícu
los y hacienda, conteniedo la siguiente edifi
cación: —a) Edificio principal tinglado para 
matadero, escritorio, fábrica de hielo, cáma
ra' dé conservación, etc., superficie cubierta 
aproximada, d.e. 600 metroS2.------ ■'-■ ’

Construcción de material de primera, revo- 
cada._y. pintada a la cal, techos de teja, irán1 
cesa con tirantería y cabriada • de madera,

- pisos- -d'e .mosaico calcáreo común y portland;
—b) 2 corrales de 10 x 10 c[u. con manga y 
brete-- pis.q--'de hormigón y desvío para por- 

■- cinos scon -3 - tranqueras reversibles; —c) . 3 
corrales para caprinos de 10 x 10 c|u con 2 
bebederos de hormigón, alambrado y con'ins
talación de agua corriente_y luz eléctrica; — 

.. d) Corral para ..cerdos; —e) Casa para en
cargado con dos habitaciones, ’ baño y gale-

- ría.—
Manipostería común, "techos de teja y te

juela revoque interior y exterior, piso 'd'é mo- 
_  saico, calcáreo.— Sup.. cubierta 70 mts.2; —f) 

Cuerpo de edificio destinado a baños-y ves
tuario del personal.— En el acto del remate 

■ veinte po.r ciento del precio de venta y a cuen
ta del mismo.— Comisión de -arancel a cargo 
del comprador.-^" > .
Intransigente y B. Oficial — 30 publicaciones 

e) -15—4 al 27—5—63

N9 13703 — Por: EFRAIN RACIOPPI 
. REMATE JUDICIAL ' 

Inmuebles.ep esta ciudad Calle Florida 47 
BASE:.;?- 109.333.32 m|n.

• .El día 10 de. Mayo de 1963, a horas 18, en 
mi. escritorio Caseros 1856. ciudad remataré 
con la base de».? 109.333.32 m|n., o sean, las 
2|3 partes de su valuación fiscal un inmue- 

. ble en esta ciudad ubicado en la calle Flo- 
\rida N9 47, entre Caseros y General Alvarado, 

de prop. del Sr. Juan Antonio Sarav-ia Gottling.
- Título registrado a fol. 71, asiento' 1 del Libro 

l9 ■ de propiedad .Horizontal. --Ordena- Señor 
Juez de Primera -Instancia en lo C. y C. Se
gunda-Nominación;— Juicio: Embargo Preven
tivo: “Portelli, Ana Russo de vs. Saravia 
Gottling. Juan Antonio-’.— Expte. N9 32.071| 
962.— Seña 30 0|0.— Comisión de ley a cargo 
del comprador.'— Edictos por 15. días Boletín 
Oficial y Foro Salteño y por 5 días El Tri
buno.— ' ■ „

' • e) 8 al 30—4—63 

. miento N9 548, ciudad,, remataré CON BASE 
de $ 33.'333.32 m|n.,-importe'equivalente a las 
2|3 partes d'e su valor*  fiscal, el inmueble 
ubicado con frente a, calle Alberdi entre Za- 
vala y 3 de Febrero, con-extensión dé 10 m. 
'de frente por 64.25 m. de fondo N. Catastral

- Catastro N9 8571, Sec. D, manz.'47, • pare. 19— 
antes 15, que le corresponde en . propiedad a 
don Antonio Moya por titulo reg. a Flio. 297,

_As. 2 del libro 3 de R. I. capital.—/En el acto 
30 010 seña a cuenta precio.— Comisión cargo 
comprador.— Edictos 15 días en ■ B. Oficial 
y F. Salteño y pói: 5 en El-Intransigente, con 
habilitación Feria Semana Santa. Ordena el- 
Sr. Juez de la. Inst., -C. y O.,2a. Nom., en jui
cio: Mena, Antonio vs. Moya, Antonio —Eje
cutivo. - •

—- . e) 5'al 29—4—63
- .. - ¡ -

N9 13778 —'POR: ARTURO- SALVATIERRA- 
Judicial - Inmueble - Base $ 127.333.33 %
El día 21 de mayo -de .1963 a horas 17 en 

el escritorio Buenos Aires 'de esta ciudad, re
mataré con la base de 8 127.333.33 m|n. equi-

■ valente' a las dos terceras partes d'e su-valua
ción fiscal, -él- inmueble denominado , "ALGA
RROBAL” ubicado i en el ■ partido de La  Mer
ced,' departamento de Cerrillos, con' todo lo 
edificado, • plantado, cercado ' y adherido- al 
suelo, casa habitación -de material, varias habí

*

. taciones, baño^y demás dependencias,, luz elcc-' 
trica y agua' corriente, con derecho de rie
go equivalente, a 12 horas por mes y- por tur- ' 
no de la acequia que costea por el lado Norte^ 
y la cruza de Norte a Sud, con, extensión tl'e 
29% hectáreas y con los límites que expresan 
sus títulos registrados a. los folios 465 y/ 105 
asientos 496 y 1. de los libros E. de títulos 
y l9' R. de Cerrillos Nomenclatura Catastral; 
Partida N9 375. El expresado inmueble se

■ encuentra encerrado en toda su extensión por 
alambrado y cercas vivos. Seña- el 30 por

■ ciento a cuenta del precio de venta en el. acto. 
Ordena señór Juez de la.. Inst. 2a. Nom. én 
lo C. y C. en autos; Regulación de Honora- < 
rios del Dr. Merardo Cuéllar en el juicio «su
cesorio de Domingo Roy Morales — Expte. N° 
-20709-—56. Comisión a cargo del comprador. 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y 5 publicaciones- en El Jntransi-

_ gente. Se deja expresa constancia de que los 
títulos de dominio figuran aún a nombre ele 
D. Domingo Roy Morales ó Domingo Roy.

- Con habilitación 'd'e Feria Semana Santa, pa-. 
ra los edictos.

. e) • 3—4 al 17—5—63

N9 13781 — POR: JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO

' Judicial
El día -9 'de Abril de 1963 a horas 17.30. eh 

mi escritorio, de remates'de la. calle Buenos 
Aires 93 de esta ciudad. REMATARE Una 
partida de leña cuyo metraje .total alcanza 
a .5.000 metros y que se encuentra eií pirder 
ü'e.l. depositario judicial señor Néstor Mónico 
en Rosario, de la Frontera, esta subasta se 
realizará sin basé.- El 'día. 29 de Abril de 
1963 a horas 17,30 en la misma'oficina rema- 

. taré el inmueble ubicado en esta Capital cu
yo »catastro - es N9 11.377, con la base de 
8 73.000.— mln. y el día 21 de Mayo de 1963 
a horas 17,30 también- en mi escritorio rema-- 

_• taré ía propiedad.- rural ubicada en Rosario 
de la Frontera denominada “La Esperanza” 

' y cuyos títulos se encuentran registrados al
Libro 9, folio 8, asiento 2 del R. I. de Ro
sarlo de la Frontera, catastro N9 74 con la 
base dé $- 740.000.— m|in.' La subasta podrá 
:er en forma conjunta o fraccionada. ORDE
NA el_Sr. Juez de la. Instancia 4a. Nomi-, 
nación en lo. Civil y Comercial en ‘los au
tos: “EXHORTO DEL SEÑOR JUEZ DE 
PRIMERA INSTANCIA. Y QUINTA NOMI
NACION EN LO C. Y C. DELA- CIUDAD 
DE SAN MIGUEL DE. TUCUMAN - ÉN 
EL JUICIO: CAJA- POPULAR DE AHORROS 

— DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN vs. BAL-
TAZAR GUERRA”, Expte. N9 27.145. En el 

x acto de la subasta el-30 por- ciento del pre
cio como seña y a cuenta del mismo.. Edictos 
por .5, 15 y '30 días respectivamente en los 
diarios B. Oficial y El Intransigente. Comi-

sión de Ley -a cargo ’del comprador — JUSTO 
C. FIGUEROA . CORNEJO — Martiliero Pú
blico. ’

’ . . . e) 3—4 al 17—5—1963

N9 13748 —^Porl Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial —.Inmueble en'Tartagal

El 20 de Mayo de 1963, a hs. 17, en Sar
miento 548, ‘ Ciudad, remataré CON BASE de 
$ 33.333.32 m|n., importe equivalente a las 
dos terceras partes de su valor fiscal, el in
mueble ubicado, en la ciudad de Tartagal, 
Dpto. San Martín é individualizado como lote 
2 -de la Manzana 20 del."píano 1.58, fracción B, 
con extensión de 172.75 m2„ situado sobre ca
lle- Güemes entre *9  de Julio y Solivia-— Tí
tulos reg. a Flio. 180.- As. 2- del Libro- 15 R. 1. 
San Martín.— En el acto 20% seña a cuenta 
precio.— Comisión 'cargo comprador.— Edic
tos - 30 días en' B. Oficial y Foro Salteño y 
por 5 -eñ, -El Intransigente' con Habilitación 
Feria Semana Sarita:— Ordena Sr. Juez, de 
Ira. Instancia C. y C.- 5a. Nominación eñ jui
cio: “Nallar, D'ergam E. vs. Vespa; Leandro 
Luis — Ejecutivo;’. -

, el -1—-4 al 15—5—63

N9 13736 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos
. . JUDICIAL .

. El 17 de Mayo de 1963, a. hs. 17,. en Sar
miento ,548, remataré los bienes que seguida
mente se determinan: a) Finca- “Santa Ana” 
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 Met'án, con exclusión fraccio
nes cuya .venta y donación se reg. a Flio. 32, 
As. 539, de ese .mismo Libro y Flio. 62, As. 
59 del Libró 18 de Tít. Generales.—■ .

El inmueble figura catastrado . bajo N9 397 
BASE DE VENTA ?• 300.000.— nl|n., impor- • 
te equivalente . a - las 2|3 partes de su. valor 
fiscal.-— b) Derechos y-Acciones indivisos que 
al 'demandado le corresponden en Ja finca

' “P.otrero”, hoy denominada “Rosales”.' ubica
da en ese mismo Partido y Dpto.', con títu
los reg. a Flio. 205, As. 325. del Libro F. de 
Tít.' de Metán.— Catastro ‘N9 714. —Condi
ciones de venta: SIN BASE de precio.—

En el acto 30 0|0 seña.— Comisión cargo 
coñiprador.— Edictos 30 -días en B. Oficial. 
25 én F. Salteño y 5 en El Intransigente.

Ordena Sr. Juez de ira. Iñst. C. y C. 4a. 
Nóm. en juicio': López. Oscar Francisco vs. 
García, Dardo Victoriana — Ejecutivo'.

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

N9 13710 — Por: Adolfo' A. Sylvester
Judicial - Inmueble en Animaná - Base $ 59.332

Él día 17' de Mayo d'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 parfes de su avaluación fiscal, un in
mueble denominado “La Esperanza”, ubica
do eñ' Animaná, Dpto. San Carlos de esta 
Provincia, con la extensión, límites, etc. que 
d'án sus títulos inscriptos a folio 170, asien
to 2 del Libro 2 de San 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 ej_ señor Juez de la. Ins
tancia 5a; Nominación C. y C: en juicio N9- 

■5902 “Ejecutivo — Zulema R. de Búrgos vs. 
José Coll S. R. L.”.— Edictos 30 'días en

. Boletín Oficial y Foro 'Salteño y 5 días en 
El Intransigente.

ADOLFO-A. S.Y'LVESTER — Mart. Públ.
.. ’ e) 27—3 al 10—5—63.

- N9 13709 — Por Adolfo A. Sylvester — 
Judicial =—Inmueble én General Güemes 

Base- $ 2.666.66 - .
El día 16 de-Mayo de 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- 
bicad'o \en General Güemes de . esta Provincia, 
designado como manzana' 31, parcela 25, sec
ción B, Catastro 20*45,  con extensión, límites, 
etc., qué fijan sus títulos registrados a. folio
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12, asiento 28 del libro 15 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 i“ 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 “C.ebilar”— 

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

El día 15 de Mayo de- 1963, a horas 18.30," 
en Caseros 1856, ciudad, Remataré'-’con la 
Base 'de ■$ 326.666.66 m|n.. o sean las 2|3 par- - 
tes de su valuación, fiscal la finca denomina
da: “Sauce” o “Cébilar”, ubicada en el_ De
partamento de Guachipas; Prov. de Salta, de 
prop. del Sr. Mariano Mussari. Título inscrip
to a fot. 168, asiento 5 Libro 1 de R. I. pe 
Guachipas.’ Catastro 3.74. Gravámenes: Hipo
teca en 1er. término por $ 2.303.3.02.40 m|n. 
y embargos que pueden verse. en los libros 
respectivos de la Dirección Gral. dé Inmue
bles. Ordena Sr. Juez ide Primera Instancia 
en lo C. y C. Tercera 'Nominación.— Juicio: 
“Toreina, 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.

N» 13679 — Por: ANDRES ILVENTO 
’udicial — Finca “BÁRRIALITQ” 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 Haba'd -y süs 
hijos Emilia, Alberto, Argentino. Eimlió y Ol
ga Habad, lo siguiente: —Una finca denomi
nada “BARRLALITO” ubicada en el Dpto. 
de Anta 2a. Sección, 'localidad' Río Seco, con 
una superficie aproximadamente de 29.159 
hectáreas 99 a 60 m2, forma parte del catas
tro N9 407 escritura N9 106 del 24|9|945 folio 
413,4114, As. 1 y 2 de Registro -de Anta.

Base de venta la suma de Doscientos Se
senta-y. Cinco Mil pesos m|naciónal, dinero de 
contado y al mejor postor, seña 20 0|0,’sald'o 
una vez aprobada la subasta por el Sr. Juez 
de la causa.— Comisión de arancel a cargo 
deí’ comprador.— .La subasta es con todo lo 
edificado, ' plantado y clavado, y adherido al 
suelo.— Pub. Boletín Oficial y'diario “El In
transigente” por 30_días.— Informes al Ban
co 'industrial o al suscrito Martiliero.'
ANDRES LJ VENTO — Mari; Públ. — Mendoza 

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

N9 13677 — Por: EFRAIN RACIOPPI , 
Un Inmueble en Chicoana .— Prov. de Salta 

BASE $ 60.000.— m|n. *

El día 15 de Mayo de 1963, á horas 18, en 
Caseros-N9 1856, ciudad, remataré con la base 
del crédito hipotecario en l9 término a favor 
del Eco. 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 C.— Primera 
Nominación.— Juicio; "Ejecutivo: Matta y 
Virgili S.R.L. vs. Paredes Vega Pablo”. Expte. 

’N9 43,367j62.— 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 13596 — POR: JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO

JUDICIAL.— Finca San Antonio ubicada en 
el Departamento de Anta ¡de esta provincia 

Catastro N9 3 — BASE $’80p.000.— m|n.
Inmueble ubicado en Joaquín V. González ’— 
Departamento de Anta — Catastro' N9 894.

BASE $ 6.333.33 m|n.
El día martes 30 de abril de 1963 a horas 

17'30 en mi escritorio ’ de remates de la 
calle Buenos Aires'93 de 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 generales y con 
la base ide $ 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, LEIDA MABEL, 
AMIN, SAME, FEDERICO . AMADO, SALMA 
MADO DE GEA Y MAXIMA*  AMADO ' DE 
COADURO.— ORDENA el señor Juez de Pri
mera Instancia y Quinta Nominación én lo 
Civil y' Comercial, en los autos: “GUSTAVO 
LOPEZ CAMPOS vs. SALOMON AMADO E 
HIJOS — Ejecutivo", Expte. N9 8111|6Í.— 
En el acto de la subasta el 20 por- ciento del 
precio como, seña y a cuenta del mismo. 
.Edietos por 30 días en los. 'diarios Boletín 
Oficial y Él Intransigente. Comisión de Ley 
a cargo del comprailor. 'JUSTO C. FIQUE- 
ROA CORNEJO — Martiliero Públicó..

e) 18—3 al 30—4—63

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

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

. '. e) 18—3 al_30—4—63

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

’ . BASE: $ 4.666.66

E] día 30 de Abril de 1963, a horas 18, én 
mi escritorio de la cálle Pellegrini N9 237, 
de esta ciudad: Remataré: CON BASE de 
8 4.666.66.— El Inmueble anotado a folio 200, 
asiento 4 dél Libro 15 de R. I. de Gral. Que
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, Secc. A, Manza
na 10, Parcela 4.— Valor Fiscal: $ 7.000.'—, 
siendo su base las -2|3 partes de la misma.

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

Embargos y otros gravámenes los due se 
especifican en ‘el informe de la D. G. I. que 
se encuentra agregado a fs. 25|26 del juicio 
donde sé ordeña ia subasta,', caratulado: “Cir
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 
ve Ira-, Inst. en lo Ciyil y Comercial Sra. 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-AIbérto Gómez Rincón 
Judicial —' Inmuebles en ' General Güemes.— 

BASE: $. 56.000.— y $ 44.666,—
El día 29 de Abril de 1963 én, callé”General ” 

Güemes N9 410 Ciudad a horas 18; remataré 
con las bases dé-$ 56.000.— y 44.666.—-7 co
rrespondiente a las dos terceras partes de sus 
respectivas avaluaciones fiscales! los inmue
bles ubicados eñ la localidad de GraL Güemes 
Pciá. de Salta, .y, que a coni.inüación de -de
tallan.— a) inmueble ubicado córi 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 ? 8*4.000. — m|n. —b)' ínmue-- 
ble ubicado con frente a la calle Álberdi se
ñalado con los -números 587, 591, .595 y 599 —

Títulos á fojas 108 asto. 2 .del Libro 18 R. 
I. de General Güemes.—' Nomenclatura catas-- 
tral —-Partida N9 1053 Sección AvMahzana 20 
Parcela 33 Valor Fiscal 67.0'00,— —

En el acto de remate el 30 Ó|0 de seña y a- 
cuenta de precio— Comisión -de arancel á. cuen 
ta del comprador.— Edicto por 30 días en- 
“Boletín Oficial” y “Foro Salteño” y por 10 
días en “El Intransigente”.— Ordeña el señor 
Juez de Inst. eii lo C.C. 2a. Nom. en Autos 
caratulados: “Gareca Isidro y Cía. vs. Darío 
F. Arias.— Éjecut, Expediente Ñ9 31.529]62.— 
Los inmuebles' se encuentran ocupados.

e ) 14|3 al 26—4—63.

N9 -13553 — Por: José Alberto Cofnejo — 
Judicial — InTnueble én “Colonia Santa Rosa” 

Base $ 25Ó.000.—<m|n.
El día 2 de- mayo pxmo. a las 17 hs-, ■ en 

Déán 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 
el acto del remate el 30 o|o, saldo al apró- ‘ 
barse la subasta.— Ordena Sr. Juez dé l9 Ins
tancia, 29 Nominación en lo C.. y C. éñ jui7 
ció: “Ejecutivo — Jesús Eligió Ebber vs- José . 
Antonio Pardo, .Expte. Ñ9 3Í.311|62”.—' Comí- — 
sión c|com'prador.— Edictos por 3Ó ■ días en 
Boletín Oficial y Foro Salteño y 5 días en 
El Intransigente.

. ~ JOSE ALBERTO. CORNEJO
. - e)’ 12—3 al 24—4—63.

CITACIONES A JUICIO'

N» 13838 — EDICTOS: *
El Sr. Juez 'de ‘ la Ira. Inst. C. y Com. de 

ira. Nominación cita y emplaza a-estar a de
recho a ¡don Evaristo Garrivia en los autos ' 
caratulados “Garrivia, Viviná Negro de' c| 
Garrivia, Evaristo' Divorcio y separación de 
Bienes”, por. veinte días bajo apercibimiento 
de designársele defensor oficial.

SALTA, Abril 5 de 1963.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ,

Secretario del- Juzg. de 1?—Nom. Civ.
e) 15—4 ai 13—5—63 .

N9 13837----EDICTO CITATORIO:
El Juez de Ira. Nominación en lo C. y G, 

cita y emplaza, por veinte 'días, al Sr. JOSE’ 
FORTUNATO SAYAT en la causa que por ’ 
escrituración le sigue el Sr. Edmundo TV Nar- 
vaez, para estar a derecho, bajo apercibimiento. 

’de seguirse el juicio en sü rebeldía -y desig
nársele al Sr. Defensor Oficial para 'que lo 
represente. -
■ SALTA, Abril 5 de 1963.

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ. 
Secretario del Juzg. de 1»' Nom, Civ. .

. e) 15—4 al 13—5—63

EDICTO JUDICIAL:

N9 13833 ;— Bodegas y Viñedos Animaná de 
Michel Hrios. y Cía. S.R.L.

Se hace saber que por resolución del juez 
de segunda nominación en lo Civil, Dr. Enri
que Sotomayor, se ha 'dispuesto decretar la
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administración judicial de -la razón social “Bo
degas y Viñedos Animaná” de Michel linos, 
■y Cía. S.R.L., designando para tal cargo al 
señor Marcelo Cornejo Isasméndi.

SA'LtA, Abril 9 dé 1963.
Dr. .HUMBERTO FERNANDEZ

Secretario dél Júzg; de l9 Nom. Civ.
. , ; . e) 15 al 19—4—63

- POSESION TREINTAÑAL ’ * *

N7' 13870 — ASOCIACION DE OBSTETRICAS 
DE SALTA ‘

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
De conformidad1 a lo establecido en los Es

tatutos’ Sociales, cítase, a las Socias, 'a la A- 
samblea General Ordinaria, a realizarse ’ el día 
18 del cte. a horas 16, en el domicilio de la 

■Calle Cnel. 'Suárez N7 244, a los efectos' de 
tratar el. siguiente: ;

.ORDEN DEL DIA:
l9) Lectura y aprobación del acta anterior
27) Renovación total de la Comisión Direc

tiva.
37) Nombrar dos. Socias para la firma del 

acta correspondiente.
SALTA, Abril de 1963. o

LA COMISION DIRECTIVA 
ADELA C. DE ROSA — Presidenta

• _ e) 18—4—63
------ :................ ... q

N7 13853 — BETTELLA HERMANOS

■S.A.M.I.C.I.

' ' CONVOCATORIA x

' De -acuerdo a lo dispuesto" -por -el. artículo 
18 de los Estatutos Sociales, • se cita a'.los 
accionistas1 de BETTELLA HERMANOS S.A. 
M.I.C.I. a la Asamblea General Ordinaria que 
se efectuará el próximo día 39 de abril, do 
1963, en el local social -dé callé Del Milagro 
161, a horas 17, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
17) .-Lectura y consideración ñ'el acta de la 

Asamblea'lanterior.
2?) Lectura y consideración de la Memoria 

anual. Balance General, Cuadro demos
trativo de Ganancias y Pérdidas, e in
forme del Síndico; relacionados con el 
Segundo Ejercicio comercial cerrado el 
31 íd'e diciembre 'de 1962.

39) Distribución, de utilidades
' 49) Remuneración del Directorio.

N?' 13845 — POSESION TREINTAÑAL:
ERNESTO SAMAN, Juez a cargo del Juz

gado Civ-il, Primera Nominación, en el juicio 
“Romano de Borjaz/Antónia Candelaria. s| Po
sesión Treintañal’-’, cita por .veinte días a los 
señores NICOLAS y PABLO MAMANI para 
<iue comparezca a. estar en 'derecho, bajo aper
cibimiento de ley.—

SALTA, Mayo 30 de 1962. j
RODOLFO URTUBEY — Abogado

Secretario del Juzgado de 19 Nominación
e) 16—4 al 14—5—63

CONVOCATORIA ACREEDORES:

N'.’ 13887 -CONVOCATORIA-DE ACREEDO-
• RES DE JUAN MORALES 

EDICTO . •
RODOLFO JOSE URTUBEY, Juez en lo Ci

vil y Comercial de Tercera Nominación, co
munica y cita ‘ a los acreedorés de ñ'on Juan 

-Morales a la audiencia señalada para el .día 
19 del mes-de Abril-de 1963, a hs. 10 a fin 'de 

'■ qué los mismos consideren la situación de la 
convocatoria, y la renuncia de; la. comisión de 
vigilancia.

SALTAr Marzo’'21 ñ'e 1963. ’ '■
ANGELINA TERESA CASTRO — Secretarla 

, e) ir'al 22—4—63

N? 13857 — EDICTO: .
. CONVOCATORIA DE ACREEDORES
El Juez de Primera Instancia Civil y Comer

cial, Segunda Nominación de la ciudad .de 
Salta, hace saber que se' ha declarado abierto 
el juicio dé' Convocatoria de Acreedores dél 
señor Pedro Constantino Genovese y de Ma
nuel Miguel Genovese, disponiendo que los 
acreedores presenten los títulos justificativos 
de sus .créditos al Síndico designado, Señora 
Inés Francisca ’Maragliáno de Basso, con do- ’ 
micilio en callé Peyrredón N9 913 de esta 
ciudad, dentro del término de. Treinta, días y" 
fijando lá audiencia del día 21 de junio: ’d» 
1963; a horas 9, para que tenga lugar la Jun
ta de .Verificación y Graduación de Crédi-- 
tos.—

SALTA, Marzo 15 de, 1963. ■
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

_e) 17 al 26—4—63

SECCION COMERCIAL

VENTA DE NEGOCIO

N? 13871 — COMPRA VENTA DE NEGOCIO
Se comunica qüe el Señor. Adolfo Carlos 

García, propietario del negocio.de tienda"mer
cería y Bazar denominada “LA DAMITA” 

ubicado en calle República de Siria 487 de 
esta ciudad vende dicho fonü'o de comercio 
ai Señor LEON UZNER.— El activo a cargo 
del comprador y el Pasivo a cargo del ven
dedor.— Oposiciones de Ley en el domicilio 
del Contador Público Don Isaías .Grinblat, ca
lle San Luis 835.— • ’ _

..... e) 18— 24—4—63

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N? 13884 — CONVOCATORIA DEL. COLEGIO 
DE ABOGADOS DE‘•SALTA.

En cumplimiento iñ'e las disposiciones es- 

tatútarias, cítase a Ud. a la Asamblea Ge
neral Ordinaria que se llevará a cabo el día 
25 de abril próximo, en el local de la Insti
tución sito en Belgrano 1002' de esta ciudad, 

- a'-horas 12, con el objeto ‘de tratar él siguien
te:

’•< ORDEN DEL DIA:
1?) Lectura y consideración del Acta, an

terior;
2) Lectura y consideración de ía Memo-

, . ría, Inventario y Balance General;
3?) 'Elección ñ'e dos socios para que conjun-

■ tamente con el Presidente y Secretario 
firmen el acta en representación de la

. Asamblea;
4?) Elección de l.os miembros de la Comi

sión Directiva: 1 Presidente, 1 Vicepre- ' 
sideñte, 1 Secretario, . 1 Tesorero y 3 
Vocales;

59) El acto se llevará .a cabo a la hora fi-, 
jada, al no haber número suficiente, se 
esperará’ media hora más .cumplido, el 
plazo, se' constituida en Asamblea- con 
él número presente de asociados. ’ •

69) De forma. . . ..
Sin más saludamos a Ud. muy atte. _ •

, Dr. VICTOR IBAÑEZ — Presidente
Dr. HECTOR CORNEJO D'ANDREA -jSeoret

e) 18 al 2-1—4—63

N? 13878 — CLUB ATLETICO CERRILLOS

Convocatoria a Asamblea .General Ordinaria

Convócase a los señores Asociados a la A- 
samblea’ General Ordinaria para el día 26 del 
actúal a horas 21,30 en su sede social para 
considerar la siguiente:

ORDEN DEL DIA: • '
1?) Considerar acta anterior.
27) Considerar balance y memoria anual". 
3?) Renovar C, D.

■ CERRILLOS, Abril 15 de 1963
FRANCISCO PERETTI — Presidente 

JUAN R. DELGADO — Secretario
e) 18—4—63

5?‘ Designación de dos accionistas para fir
mar el» Acta de la Asamblea.

PEDRO NESTOR BETTELLA . '
. ■ Presidente •• ■

, BETTELLA. HERMANOS S.A. “ 
Minera Industrial Comercial Inmobiliaria

e) .16 al 22—4—631

Ñ? 13852, — COOPERATIVA DE TRANSPÓR- 
.te7“general ÍGÜEMES” LIMITADA

Asamblea General Ordinaria 
Convocatoria

De acuerdo a lo establecido. en"el Art. 28 ‘de • 
los Estatutos, , convócase a los Compañeros 
Asociados a Asamblea General Ordinaria, pa-.- 
ra el día 29 de Abril de 1963, a horas 22, en 

' su local de calle. 'Córdó'ba N9 636, para con
siderar la siguiente: ‘ v -

■ . ■ ' ’ ORDEN DEL DIA: • '

19). Lectura y Consideración ñ'el acta ah- • 
terior. • ■ -

. 2?) Designar dos socios para suscribir el 
acta de la presente Asamblea: -

39) "Consideración del Inventario, Memoria 
. ’ y Balance con el informe .dél Síndico’

49) Nombrar tres escrutadores que, reci
ban los votos. y verifiquen el Escru- 

’. tinio. ’ - ~
• 57). Elección de un Presidente, un Vice Pre

sidente, un Secretario, un Vocal Titular 
tercero; estos por dos años de manda
to-y tres Vocales Suplentes,-un Síndico. 
Titular y un Síndico Suplente por un.

• año de mandato.
SALTA, Abril 16 de 1963.

~ RAMON CORDOBA.— Presidente 
' JULIO R. ZIGARAN — Secretario

‘ e)-16—4—63*

,Ñ9 13840 — CONVOCATORIA -
Por resolución del H. . Directorio del Insti-.. 

tuto Médico de Salta S.A. se convoca a los’ 
Sres, Accionistas a la Asamblea Genéral "Or- • 
d'inaria que se realizará el 'día 26 de Abril 
de 1963 a horas 21,30 en la Sede de la Insti- . 
túción, calle Urquiza 958 de la ciudad -de Sal
ta para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:'
19) Designación de dos accionistas para que1 

firmen el acta, de la Asamblea conjun
tamente con el Presidente y Secretario.

29) Consideración 'de. la Memoria, Balance 
General, Cuenta 'd’e Ganancias y Pérdi
das é Informe del Síndico, correspon
diente al noveno ejercicio de la Socie
dad cerrado él treinta y uno de diciem
bre del año mil novecientos sesenta y 
dos. ■ .

3?) Distribución de utilidades. ’
49) Elección, por "terminación de mandato, 

de: cinco (5) Directores Titulares y-trés ' 
• (3) Directores Suplentes, por el térmi

no de tres años y de un (1) Síndico 
Titular, y un _(1) Sín'dico Suplente, por ■ 
el término de un año. . ’

59) Reforma de Estatutos en sus artículos 
N9s. 15, 16, 19 Inciso 'd); -21, 24, 31 y 34 

' SALTA, Abril de 1'962.
EL DIRECTORIO

NOTA: Para ser tratado el 5? punto ñ'el (Or
den del Día) se requiere el ' qorum

— establecidb por el Art. 354 del Có- .
digo de Comercio. ' .

TEOFILO ORTIZ-
Administrador

Instituto Médico de Salta
e) 15. al 19—4—63 •

N9 13834 — Establecimientos Vitivinícolas 
Calchaquí S.A.I.C.I. y A.

Convocatoria á Asamblea General Ordinaria
Convócase á los Señores accionistas a Asam

blea General Ordinaria, 'de acuerdo al Art. 14 
de los Estatutos Sociales, que 'deberá reali
zarse el día 30 de-, Abril del año en curso, a 
horas 18, en el domicilio Social de Pueyrre- 
dón 771; para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1.9)- Consideración de la. Memoria,. Balance 

General y Cuadro de Resultado.

negocio.de


BOLETIN OFICIAL. SALTA,'ABRIL-18 DE 1963 PAG. 1075
Proposición de- la distribución de utili
dades y remuneración ál' Directorio y 
Síndico.

. Elección dé los Directores titulares y 
suplentes qué cesan en sus funciones. 
Elección del Síndico titular y suplente.

59) ' Designación de dos accionistas para la 
firma,-del Acta, juntamente .con el Pre
sidente1. i

SALTA, Abril 15 de'1963.
e) 15 al 19—4—63

. 2?)

3?) 2?)

.49)
39)

4?)

Ñ9 13823 — SALTA S.A.C.I.A.F. é. I.' (e. f.)
Conforme con lo dispuesto por ‘los Estatutos • 

de la sociedad “Salta S.A.I.A.F. é L”. se con
voca a los señores-accionistas a la Asamblea 
General Ordinaria, que se efectuará el día 27 
de abril de 1963, en el local social," callé Al-.

’ berdi

Pérdidas e informe del Síndico, correspon 
diente al ejercicio cerrado el día 3Í. de Di
ciembre de*.1962. - •
Consideración d'e la propuesta de distri
bución dé utilidades presentada por'el Di
rectorio. z . *
Elección del' Síndico titular y suplente por 
el término de un año.
Designación de dos accionistas Sara' fir- 

’ mar el Acta. . . ' *

. EL - DIRECTORIO
CONFECCIONES NALLAR S. A. C. 1.1- 

' __-t-) 4 al 19—4—63.

30 19 Piso, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Consideración dei Informe*  del Direc
torio, Inventario, Balance General, Cua 
;dro de Pérdidas y Ganancias e informe 
del Síndico, correspondiente, al ejerci- 
cicio vencido el 30 de Jtíoviembre de 
1962. . ... t
Informe del Directorio de las causas que 
determinaron la presentación en Con-, 

■ vocatoria de Acreedores de la sociedad. 
3?) Designación ide un Síndico titular y su - 

píente.
■ 49) Designación de dos accionistas para fir

mar el Acta de esta Asamblea.
- ■ ÉL DIRECTORIO

* - ' e) . 10 al 18—4—63

19)

2?)

N? 13785’ — NALLAR, CONFECCIONES 
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria para el día 20 
de abril de 1963. a—horas 18.30, en lá sedé de 
Florida y Alvarado, Salta. • • *

ORDEN DEL DIA: , <
19) Consideración de la Memoria, * Inventario, 

Balance General, Cuenta de Ganancias y

’N.9 13675 ’ HORIZONTES — Sociedad A-.
nónima, Financiera, Inmobiliaria, Comercial é 

. Industrial
r Capital Autorizado $ 60.000.000.—

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

• . .A Las 18 Horas

De conformidad con lo .dispuesto en el Art. ' 
32 de nuestros Estatutos Sociales, convócase 
a la Asamblea General Ordinaria 
nistas para el idía 27 de Abril de 

calle Zuviría N9 lo al 20, de esta

* les— Remuneración del Síndico'Titu
lar para el ejercicio entrante.

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

o . -EL DIRECTORIO-
NOTA IMPORTANTE: El Art. :37 de nues

tros Estatutos Sociales establece: “Para te- 
’ ñer derecho de asistencia y votos eñ las A- 
’ • saníbleás, ' los accionistas deberán' depositar 

en'las oficinas de la Sociedad, calle Deán 
Funes N9 92, Ciudad de’Salta, con TRES DIAS 
de anticipación, por lo menos, sus' acciones o 
certificados' nominativos provisorios' de. accio
nes o en su defecto un certificado de depó-**  
sito -emitido por una - institución bancaria del 
país.— Los accionistas qué no hubieran inte
grado totalmente sus acciones deberán encon- - 

. trarse ál día en el .pago de las cuotas de in
tegración.— .... •

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

Secretario . .
e) 25—3 al 23—4—63

•de Accio- 
1963 en el

local de la
Ciudad de Salta, a fin de considerar' el ‘si- 

f guíente: •
ORDEN DEL DIA: *

19) Lectura y consideración del Acta 'de la 
Asamblea anterior. .

29) -Lectúra y' consideración de la 
riá Anual del Cuarto Ejercicio 
cial, Balance .General, Estado 
trativo .de la Cuenta Pérdidas y 

• . cias é Inventario; Informe del

JMemo- 
Comer- • 
Demos- , 
Ganan- 
Síndico, 

correspondiente al Ejercicio Comercial * 
cerrado al- día 31 de Diciembre de 1962.

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

período' l?(de. .Enero*  de. 19.63. ál día 31 
de Dicie^ibre de. 1964. - . .... ...

59) Elección *dé  ñn^Síñdico Titular-y üh Sín- 
' dico Suplente, de '-conformidad con, e.

, .Art. 40 de nuestros Estatutos Socia-

A V I SOS

A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES

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

LA DIRECCION


