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Toda.publicación que no,sea de composición corrida, se per cibirán los centímetros utilizados y por columna, á razón de 
$ 18.00 (Diez y ocho pesos) el centímetro; consíderándpse25 (veinticinco) palabras por centímetro. , '
Todq aviso por un .solo día se cobrará a razón de $ 1,50 (unpeso con cincuenta centavos) la palabra.
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 70.00 (setenta pesos).
Lw «visos ¿n forma alternada se recargará la tarifa respec tiva' en un Cincuenta por ciento.
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ,sef presentados en papel de 25 (veinticinco) Ir 
nea«. considerándose a razón .de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas como 
500 (quinientas) palabras. ‘
En todo aviso o edicto para el cómputo de palabras, se considerará como 10 (diez) palabras por cada línea ocupada.

Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el 
sigui*ntw derocho adicional fijo: •

l’) Si ocupa inenos ’de 1/4‘página ................    ..................................93.00
2°) De más de 1/4 y hasta 1/2 página...... . .......  ....................................  „ 150.00
3’1 De más de 1/2 y hasta 1 página .............................   „ 270.00
4°) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente. 

PUBLICACIONES A. TERMINO

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

Texto no mayor de 12 centímetros
• o 300 palabras

Hasta
10 días

Exce" 
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$ ’ $ ' $ $ $
Sucesorios.............. ............................... 195.— 14.— cm. 270:- 20.— cm 390-.- 27.— cm.
Posesión Treintañal v Deslinde ......... 270 — 20.— „. 540.- 36.— •„ 600.— ’ 54.- ,,. .
Remate de Inmuebles y Automotores . 270.— 20.- „ 540.— 36.— „ 600.— 54.- „
Otros Remates ...'................................. 195.— 14— „ v 270.- 20.— „ 390.— .27.-.,,,
(Sdictos de Minas ................................. 540.— 36.— . „ — _ — —. •— — —.—
Contratos o Estatutos de Sociedades . . 2.50 la palabra 4' -- —. — —.— —.—
Balances ................................................. 390.— 30.— cm? 600.— ' 54.— „ 900 - 60.— „
Otros Edictos Judiciales y avisos 270.— 20.— „ 540.- 36.— „ _ ' 600.— 54— „
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SALTA, Abril 9 de 1963 '

Memorándum N? -468 de S.S. el Señor Mi
nistro de A. S. y S. P.
—VISTO que por Decreto Ley N9 208 de 

Presupuesto de la Administración Pública Pro 
viriciál de fecha 29|11|62, se prevee en el pre
supuestó del Departamento - de Maternidad é 
Infancia (Inciso 5) • en. ■ el -rubro "Gastos- en 
Personal” un cargo de- Secretario Técnico de
l9; y .......... '................................ ■ '

—CONSIDERANDO!

Qua os necesario prévééi', un. eai'g'o de Se-- 
(¡retalió General, en k acorde ooil láS necesida
des del servicio para el, normal funcionamiento 

sitado Departamento^
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DECRETO — LEY
DEL PODER EJECUTIVO

Por ello, atento a lo manifestado en -Memo
rándum N9 488 que corre a fr, 1 8e estas ac
tuaciones!

•El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

EN ACUERDO GENERAL DE'MINISTROS
Decreta con Fuerza de Ley

Art. I9. — Reemplázase el cargo de' Secre
tario ’ Técnico de I9 por el- de Secretario Gral. 
previsto en la Ley de Presupuesto N9 208 de 
fecha 29—11—62; en el rubro “Gastos en Per
sonal” del Departamento de Maternidad é In
fancia Inciso 5. '

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

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

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 
Dr. MARIO JOSE BAVA

Ea copia:.
Litia Bianchl de L6t>ea.

icte de Despacho de A. S. y Shíl.d Pública

DECRETOS DEL PODER ,
EJECUTIVO

DECRETO N9,7060— A.
SALTA, Abril 8 de 1963
Expíe. N9 2161—W—1961 (N9 1877|58 de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia).
—VISTO en este expediente la resolución 

número 833—J de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, que reajústa la ju
bilación de don Pedro Andrés Wallbruk con la 
computación de 1 año de servicios prestados 
en la. Administración de Aguas de Salta, nó 
incluidos en el cuadro jubilatorio primitivo!

Atento a que el Asesor Letrado del Minis
terio de Asuntos Sociales y Salud Pública a- 
conseja su aprobación en dictámen corriente 
a fojas 3J5;

Él Interventor Federal de la Provincia de Salta 
D I- C R É T A

/
Al't. i9. Apruébase'- la resoliieión N9-’83í) 

íAcfa N9 73? la Yl? Jul?jl&cicm<?|j 
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y Pensiones de lii -Provincia, de fecha 7 de 
marzo de 1963, que reajusta- la jubilación por 
retiro voluntario fluí Inspector General ’-á'e Usi
nas (Ofic. Dpto'.. 5? —Of. 89), ’de. la Adininis 
tración General de Aguas de .Salta, don PE- 
JIRO .ANDRES WALLBRUK —Mat. Ind. 
7.230.541.

•Art. 2’. —' Comuniqúese, publíquese,. insér- 
' tese en el Registro .Oficial y archívase. t

. Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
’ . Dr. MARIO .JOSE J3AVA

Es Copia:
L,na Bianchi de López . -

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

‘ DECRETO N? 7061 — A.
SALTA, Abril 8 de 1963
Expediente N’ 40.687|63
—VISTO en .estas- actuaciones - relacionadas 

con la renuncia del Hno. ORLANDO BENITO 
FACCIANO, al cargo de Ayudante 9? —Perso
nal del Clero, del. Instituto “Sari José” de San. 
Lorenzo, y la designación del Hno. OSCAR 
TEJERINA~como reemplazanee dada las ne- 

, eesidades del servicio;
■ . Bor ello, atento: al informe de fs. 8;

El Interventor Federal de la Provinciajde Salta
D E C Fí - E T A . ’

Art. 1“.-— Acéptase la renuncia presentada 
por el Hno. ORLANDO BENITO .'FACCIANO, 
al cargo d'e Ayudante 39 —-Personal del Clero 

’ del Instituto “San José” de San Lorenzo, de
pendiente de la Dirección de Patronato y A- 
sistencia' Social. de Menores, a partir dél 16 
do febrero de-,1963; quién fuera designado co
mo Orlando Faeciano mediante Decreto N9 

"' 1988 del 4 de abril^de 1962.
Art. 29. — Desígnase al Hno. OSCAR TE- 

JERINÁ —L. E. N9 7.258,724, en el cargo de 
Ayudante 99 —Personal del Clero dél Institu
to “San José” de San Lorenzo ,en vacante -por 
renuncia del Hno. Orlando Benito Faccigno.

Art. 39. —‘ El gasto que demande lo d'ispues- 
. to precedentemente, deberá afectarse al Ane
xo E— Inciso 7— Item 1— Principal a) 9— 
Barcia! 1, de la Ley -de Presupuesto vigente.

Ai;t. 4". .— Comuniqúese, publíquese. insér
tese en ’el Registro Oficial y . archívese.*

Ing. PEDRO FE’LIX REMY SOLA 
’ Dr. MARIO JOSE BAVÁ\

Es Copia: . ■ . .
lina Bianchi de-López

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

DECRETÓ N9 7062 — A.
SALTA, Abril ^8 de 1963 ‘
EScptes. N9s. -27.871 ¡58, 33.427|60, 33.80262
-—VISTO estas actuaciones relacionadas con. 

el pago de alquileres atrasados a -la señora 
SOFIA ZAPATA' DE FRIAS, propietaria del 
inmueble que ocupa actualmente la Oficina 

_de Depósito y Suministros del .Ministerio del 
rubro;.

Por ello, atento a lo informado a f s. 41, por 
.la Dirección de' Adminijstf ación. del Miriis.e- 
Tio arriba citado;

El Interventor Federal dé la Provincia de Salta 
DECRETA ' .. .

■* Art. I9, — Recónócense los alquileres deven
gados desdé el l9 de enero al 31 de octubre 
de 1962, por la señora SOFIA 'ZAPATA DE z 

-FRIAS- por locación del inmueble de su propie-7 
d'ad ubicado en' calle 20 de Febrero ,Ñ9 343, 
de esta ciudad, que ocupa, la Oficina de Depó
sito . y Suministros,' a razón de $12.525.85 
m¡n. t-mensuales, de acuerdo al dictamen del 
Tribunal de Locaciones que corre a fs¡ Í2|31

' de estas actuaciones, -
Art. 29. — Reconócése .un crédito de - _$. 

12o;258.50 ’ m|n. .(Ciento Veinticinco Mil Dos.- 
Cientos Cincuenta y Ocho Pesos Con 60J10Ó 
Mon. Nac.), a favor de la Sra. SOFIA ZAPA
TA DE FRIAS pór él concepto expresado pl'e»' 
eedeñtenieflte. ■<

Aft. 39. — Tesorería General, previa ínter- 
•vención de Contaduría- General de lá Provin 

llquidai’á á favor de lá-Dirección de Ad-

^ministración del Ministerio del rubro, la su
ma de $ 125.258.50. m|n. (Ciento Veinticinco 
Mil Doscientos Cincuenta y Ocho Pesos Con 
50¡100 Mon.- Nac.), para que ésta a. su vez 
la" haga, efectiva a la^beneficiarla, Sra, Sofía 
Zapata de Frías, con imputación al Anexo 
G— Inciso Unico -DEUDA- PUBLICA— Par
cial 6 d'el Presupuesto en vigencia.

Art 4v. — Comuniqúese, publíquese. insír-
. tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY S'OLA * 
Dr. MARIO JOSE BAVA 

Es Copia: . \
Lina Bianchi’ de' López 1 -

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

•DECRETO "N9 7064 -H A.
SALTA, Abril 8 de 1963 ‘ ■ 1 *7*
Expe'diente N9\40.825;63 . '
—VISTO en estas- actuaciones, el. conlratg, 

celebrado, entre el Ministerio de Asuntos .So
ciales y Salud Publica por una parte, y el 
Dr. Miguel Angel Rodríguez por la otra, se
gún el_cual el mencionado profesional se com
promete a desempeñarse como Médico Radio- 
terapeuta a cargo del Servicio de Rediotera- 
.pia instalado en el Policlínico Regional ü'e 
Salta "San Bernardo", a partir del día 25 de 
marzo y hasta e.l 31. de octubre del año en 
curso.; ¿ ’.

Por ello,'atento a lo manifestado a fs. 1

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

Art. I9. — Apruébase el contrato celebrado' 
entre el Ministerio de Asuntos" Sociales y Sa
lud Pública y el Dr. MIGUEL ANGEL RODRI 

.GUEZ, • .quién se desempeñará como Médico 
Raú'ioterapeuta, teniendo a su cargo el ■ Ser
vicio de Radioterapia instalado, en el. Poli- 
clínico Regional de Salta "Sari Bennardn”, a 
partir del día 25 -de marzo y hasta el 31 de 
octubre de 1963, término en que podrá ser re
novado de conformi-á'ad dé ambas parces, y 
con' una remünefáción'mensual de $ 30.000/-— 
rn¡n. (Treinta Mil Pesos Mon. Nac.)

Art. 29. — Contaduría General "dé la Pro
vincia, previa intervención de sú Tesorería 
General, liquidará a favor de Dirección , de 
Adrilinistración del Ministerio de "Asuntos So- 

' cíales y Salud Pública la suma dé $ 263.019.— 
m'n. (Doscientos Sesenta y Tres Mil • Dieci
nueve Pesos Mon. Nac.) eri libramientos par-7 
cíales mensuales, para que ésta a su vez pro
ceda a hacerla efectiva a" su beneficiario, Dr. 
Miguel A, .Rodríguez, por el" concepto expre-- 

•'sadp. ■ -' .
Art. 39. — La presénte erogación deberá im

putarse al AneXo É— Inciso Item' 1— 
' Principal a)í— Parcial 2|1 de la Ley de Pre
supuesto en' vigencia Ejercicio 1962|63, 

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

• Ing.'PEDRO FELIX REMY SÓLA 
pr. Mario jóse baya 

, Es Copia: . *
..urna ll’i anchi dé López.

de Desbucho de A. S. y Salud Púbítci

BRCRÉTO ?OÓ5 — A. ,. .. .. ..
SALTA/Abril 8 -de 1963

..Expediente N9 4O.Í29|62 ... ... ... .. .. . 
—VISTO estas actuaciones relacionadas con 

e! -reconocimiento- -’de los servicios prestados
■ por lá señora, MARION ANGELINA TOLEDO
DE ESCALADA, durante el término compren- 
diid’o desde' el I9 al 10 de junio inclusive de 
1962, en el cargo de Oficial 49 —Administra
tiva del Departamento de Maternidad é In
fancia; ?

Por ello, atento a los informes 'de 'fs. '2O y 
22;

- El Interventor Federal de la Provincia"de Salta 
DJÉ CRETA ' x

• Art. i9. — ííecoñócéñsé lOs .sSfvicióS presta
dos por lá" señoria MARION ANGELINA TO"-

■ LEDO D®. ESCALADA, éñ ei cargo dé Ofi-
\cíai 49 Administrativa dél Dépáftárriérito de

Maternidad é Infancia durante el tíeiripo cpriV

. ■ ’ ‘ PÁG. ‘1081.

prendido; desde el I9 al 10 de ¡fuñió inclusive 
del año 1962. .. '
. Art. 29. — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto deberá afec
tarse al Anexo, G-r- Inciso yñico—. Item 2— 
Principal 2— Parcial 6—■ de ¡a Ley de Presu
puesto en vigencia. ...

Art .39. —Coiñuníquese, publíquese, insér
tese en el Registro Óficial'y archívese.

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

Es Copia: " . .
Lina Bianchi dé -López’

jefe de Despacho ‘de A. S^ y -Salud Pública

DECRETO N9 7066.—' A. . " .
SALTA, Abril 8 de 1963 .
Expediente N9 39,636-63 (2) . . • /
—VISTO lo solicitado por la Dirección de la 

Escuela de Auxiliares, Sanitarios - “Dr.... E. 
IVilde” en el sentido de que "se regularice la 
liquidación de haberes al Dr. Walder "Yáñez, 
como -Profesor" de la Cátedra de Instrumen- 
tación, correspondiente a los meses >de setiem
bre y octubre de 1962;

• Por ello, atento al-informe .de fs. 3;

El Interventor- FedaraL.de-la Provincia de Salta 
D E C R ET A

Art; ’l9. —- Recónócense los servicios pres
tados por el doctor Walder’Yañez, como Pro
fesor de la. Ésc.ñeía de Auxiliares Sanitarios 
“Dr.E. Wildé ’, en la Cátedra de Instrumen
tación .con dos, (2) horas semanales, durante 
eí tiempo comprendido entre el I9 de setiem
bre y el 30 de octubre inclusive del- año 1962, 

- en reemplazó del Dr. Jorge Aguilar Bení- 
tez; debiendo. afectarse esta erogación al A- 

.nexo G-?-. inciso. Uniccn— Item 2— Principal 
2— Parcial' 6A de 'la "Ley ’ de ‘Presupuesto "en 
vigencia. , . •

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

ing. PE'DR'O "FECÍX REMY SOLA
• Dr. "MARIO JOSE BAVA"

Es“ Copla: • • - •
. Lina Bianchi de Lopes • . . •
Jefe de Despacho dé A.. S.-y Salud. Pública

DECRETÓ N? 7.067 — G. Z
SALTA, Abril 8 de 1963 ’ ■
—-Habiendo arribado a esta- ciudad' el Dr. 

Alfredo V.élez Maricón-de, actual - Profesor de- 
Derecho Procesal de la Facultad de Córdoba; y •

—CONSIDERANDO:.
• ‘Qüe el eminente' tratadista ..viene especial- 

menee invitado por, el Gobierno dé ,1a -Pro- 
' viiiciá yL.-por el instituto. de Derecho Procesal 
"Dr. Alfredo Vélez Mariconde!’ ,.de esta ciu
dad; a dictar una serie de conferencias de stk 
especialidad; . - ~

Por ello;. >

El Interventor Federal ‘de^ia PróvTñbia-de Salta
D É‘ C R £ T A

Aft. i9. “-^Declárase huésped Oficial dél Go
bierno, de la Provincia al Dr. ALFREDO. VE- 
LEZ MARICONDE y poi* el 'término. qUe du
re SU pei'iñañeriecia en nuestra ciudad. ” ,

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

In'g. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr.-FRANCISCO H. MARTINEZ BÓRELLI 
Es Copia: ". ..
Ñl. Mirthá Arandá de Urzagástí

Jefe' Sección Minis't.^ de Gob. J. é I.' Pública

DECRETO N« 7068 — Q. -." .
SALT^i, Abril 8 -de 1963 ■
—VISTOS los Decretos N?s. 6552Í63 y 66S5) 

6? y atento los informes - motivados de la Ex-' 
céleíitisimá. O.orte de Justicia;

El Iriiérventür' Fedaral de la Provincia de Salta 
. O E C R É T A

Art. i?, — Ratifícansé- los -decretos- N9s, 6552,■ 
y 668? -de fechas 19 d? febrero y 7 de míuwq
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de 1963, . respectivamente, relacionados con las 
conmutaciones de penas concedidas .'a. los re
cluidos. álojados'-én.lps establecimientos dépen^ 
dientes de la Dirección General' de 'Institutos;

.Penales. ; r,
Art. 27 — Comuniqúese, . publíquese, insér

tese en el- Registro, Oficial y ’archívese.

. - < .'--’lng. PEDRO FELIX REMY.SOLA
Dr. FRANCISCO 11. MARTINEZ BORELL1’
,Es- Copia:. • . ■ ■ , .

. NI. Mirtha- Aranda-de Urzagástf - ‘ _
jefe. Sección Mlnlst. dé Gob. J... é I. .Pública

’ der Ejecutivo a efectuar compensaciones ..y 
transferejicias/’-de partidas en el Item■'•2— /O- 
iros Gastos“ siempre'-que .no : .alteren, el to.-- 
tal del Item;-'., ' ■ - ’ - * ;
. Por' ello, .atento a ,1o informado por. Conta
duría General; ■ ' . . ■

: El Interventor' Federal dé'la Provincia dé Salta' 
/ ' D .E ’C R E T A ’

•- Art! I9..— Dispónésé la_.siguiente, transieren? 
-.ciá de partidas dentro del actual presupuesto 
del Mini.stefi'q. de Gobierno, justicia é .Instruc 
ción Pública, rubro . “OTROS - GASTOS”, Or
den de Disposición de’Fondos N9 179; ~
^.Arieko D— Inciso “ I— , OTROS GASTOS— 

Principal. a)1— - ' •
~ - . Parcial 13 .'.........5.000.— ’ •= :
Para reforzar:. . . •

.Parcial 12 _ $. 5..po0.~
./;'Arf. 29y—. Comuniqúese/ publíquese, insér- ■ 
tese ■ en el Registro" Oficial y archívese.

Er*í nterventor Federal de la Provincia de Salta . 
: D E C R-É.T A ■ ......

‘ Art. 1?; — Dispónese-la siguiente-'ti-ansfe-, 
rencia, ¡de partidas dentro’ del rubro/ "OTROS 

'GASTOS'’ Anexo ,E—‘ del.- actual presupuesto 
en; vigor Sel Ministerio- de.Asuntos Sociales y 
Saiud Pública —Ejercicio 1962763': , ■ ■ .
INCISO". I— Ministerio de A. -Sociales y S.

. Pública —O.:b.-.F. 2U1 “ ;interv./200 - 
Transferir del:/ ' ■
Princ. a) 1— Pare.’ 9— 'Cons.

- -/ ; Inmuebl.
Pare. 25 Honor.'y re-

- ' ' > ' trib. a ter.‘ .:

■de
$ 100.000

.-. 300:000 -.
•DECRETO 'NC7059 -.— É. / "

SALTA, Abril 8 de 1963 ' ; ■
Expediente N? 808(63..-t - •

■ —VISTO las. presentes actuaciones --en las
cuales el. Tribunal Ida .Cuentas solicita se,.re
glamente la. excenc.ión'de; rendiciones, -descuen
tas dé, subsidios; ,y. . , ’. <

-------CONSIDERANDO:-^ -' ; .. ‘

. Qué a 'pedido- del-'mismo, organismo, el'Po
der Ejecutivo’ ha procedido a la reglamenta-, 
ción ' d’e ' los Subsidios de. Obras Públicas, .me- ‘

. diante Decreto N; .'90.10(61,, quedando íen. está, 
materia solamente resolver • sobre.“la. 'forma

. de rendición de cuentas; ’ • • - .
- Que .en-,los-; subsidios otorgados a Comisioj 
íles de festejos," instituciones, etc. que sé 'de
senvuelven con foniñ'os,'-obtenidos ele particula
res y propios aparte de- eventuales ayudas

- estatales,. el'-valor probativo -de- los'comprobab
les de-inversión és; relativo y los trastornas

- Originados por. lá-falta-,de’rendición.y co'nta-
: bilización son de magnitud ponderáble; - .... - - - - • .

Que.es necesario reglamentar la forma de m|n-,.; a fm dé abonar, con- dicho .iniporte las 
rendiciones de cuentas 'áte 'subsidios otorgados —- "-1”--

■como alna medida tendiente a la ágilización
- de’trámites,-sin qué -ello, implique .perder el'
contralor de la. correcta inversión de los fon- 
¿los¡ • / - ' . ■ ■ . "

Por ello j ‘ . .. *- *- . ' - - , • T
El iriterventer-Federal de la Provincia dé Salta
■ / D É C R E T A ’ •

• AvL',-16. == Reglamentase ja fehdlcióii de 
cuentas de - subsidios, de" la siguiente formá:

• a). Subsidios otorgados .en forma aislada y-
=■ ocasional a Instituciones-' culturales, "re

ligiosas y" deportivas; comisiones de-fes-- 
. tejos patronales, giras de estudios y fes
tejos varios y-por iun monto no súp.erioi‘

. . a $ 100.900.—-r m|n. .‘ - . ;.. ’. "
, - Da entrega se. efectuará -siempre, por in-' 
. termedio de una .Habilitación -de' Pagos,

. la que féndirá cuentas con. el recibo -de.
I entrega ü'e fondos a. los. beneficiarios.'’"

. bj Instituciones subsidiadas eii forma lie-.

4ng. PEDRO FELIX . REMY SOLA
■ -Ihg,' FLORENCIO: ‘JOSE ARNAUDO - 

-Dr. FRANCISCO. IT. MARTINEZ BORELL1"
. A Es .Copia:’. , . A-

Santiago Félix Alonso Herrero
- Oficial ■ Mayor /Jefe de Despaé'h-0, de E, y F.

«i 400.000
; Para reforzar, al: ’ .

Bríuc. a) 1— Pare. 6r- . Comb. y" ■
' .. .-' Lubríc. ;. $ ' 400.000

400.000 ’.; - . . * ?
INCISO 2— Dirección del Interior • .
O.D.F. .2^2— Intev. 201 ' -
Transferir del: . '
Pune.. á)l—Pare.-. 9— . Cons, de ' .

' ", Inmub. ...
r Pare. 13— ,Cons.- de

-• . ' 7. ’ Vehíc; .
- Gtos, Gra
tes., a clasif. ' •$- 100.000

Pare. 34T2-' Ropa . >... §7150.000

Pare. 23-

DECRETO N9 7.071 — Ei '
: Salta, Abr.íf s’-de isea* -
. Expediente N’ 659(963 . <-'_~

—VISTO el presente expediente por el .qué.
' la Dirección .-de Administración A del Ministe
rio de Asuntos ¡Sociales, y Salud Pública soli
cita liquidación de la sunia de $ 1.261.j64;—

- facturas .qué se adjuntan por. provisiones ya-, 
' fias .^efectuadas ñ'e conformidad y que opor
tunamente se comunicaran a los- fines" de la 
apertura de la ’■ cuenta ^Residuos Pasivos ' 
Ejefcicio 1961(1962"i r- . .

•Por ello,\y atento a lo .informado'por Con
taduría General j ; . . ■ ;. . ;

til interventor Federal da la Provincia de Salta 
. . ¡3 É C.R E T A ■ . --

Aft. -i?,. Con intervención dé Contaduría. ’■
General de la? Provincia-, pilgüese por stFIÍe- 

-. sorería General, a'favor del'Ministerio de A- 
suntos Sociales y Salud' Pública, con cargo 
dé* oportuna rendición de cuentas, la suma .de- 

-$y 1.261.764,—=- m|n. (Un Millón. Doscientos
Sesenta'y Un Mil Setecientos Sesenta y Cua
tro, Pesos ‘Moneda Nacional); para' que. en. 
forma directa-.próceda a. hg.cer efectivo a sus ” 
beneficiarios el .importe de las facturas, que 
se detallan en la nómina corriente. á fs, 2f3 
de; estas, actuaciones, en la^forma y proporción 

riódíca.— • ’ ' '• ' ' .que.se consigna en la misma.. ..
’. ’ ‘ Deberán presentar'feíidicióñ dé’ cUehtás '■ Art..- 29. ‘— El. gasto que demande el .cuín-- ; ... .

flocüiiiéiitáda- dé.; la 'iñversióhr - pllmiento -del presente- decreto se. .imputará - -INCISO. 4r—. Policlínico
...Art, 29, El Tribunal de Cuentas de la — ------ —■
l’róvindiá haciendo Uso 'del recurso de revi- CICIO'Í9G1|19_G2~,—

Aft .;8?. -r Comuniqúese, pübliqüese, insér
tese en -el. Registro Oficial y archívese. ’

' ' ' ing. PeDFÍO FELIX RElVlV SOLA 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

- Es coptó: . . -
Santiago Félix Alonso Herrero'

. rafe de Despachó del.; Ministerio de E. F. y O. P.

Para reforzar al: '
.Princ. a) 1-7'.Pare. - 6—' - Cómb.-" '-y 

’ • ’ - -Lubríc. ■ ...’

INCISO 3— Departamento de Lu
cha Antituberculosa O-D.Fi 203— 
íntev. 202 :
Transferí r;-del:
Princ. a)l— Pare.

20.0-.-0OO-,

100 .-000

. $ 550.000

.$ '550-.000

$ -550.0'00

•9-—/ Cons/ de
; ínmuebl. ..

12 Cóns. dé niáq
’ Mot. etc. - ..

* Pare; 23— Gtós Gra-
■ ■ - les a clasif.
.Pare, 88-r. Unlfe

. ..Equipos
' Pare. 40“ - Viáticos y.
- Movilidad ■’ $ 20..00,0

Pare.
$• ■ '50.000 .

$ ■ 50.000. /

.? 80.000
•y' . ■
.. ' 200.00'0

Pára reforzar al: 
Príñc. a)l— Pare.

.$' 400.000

Pare. 
Pare.

6.— : Conib. . y 
: Dúbric. ; ....

■7— Cpmuiiic. .
39—■ Utiles', libr. 

etc. ....'...

$ '200.000 
§ 150.000 "

50.000

aéla cuenta '"RESÍDUOS'PASIVOS — EJER- 
’ ' . — Ministerio de Asilntos So

fión podrá en tótTos ios casos verificar "In- cíales .y Salud Pública”. z : 
situ” la ¡í corrección", dé las . inversiones, . .

_•.' Art, 37. Autorizar al Tribunal de. Cue>n-?. 
tas de Id Provincia a" prócedér aja ápfoba-/ 
ción. de las rendiciones" de cuentas que Be- 
CHcuentren-. pendientes y que .puedan ' eñcUa-

¿ Ararse' en ,-ei artículo 1’ inciso,a)'del presente'
• jlecretbi. • -. . -.

Arfe'4*. Óqiiiütiíqilcáe. publiques?, mséte 
jtesá én-, el Registro Oí leía! y archívese.- -

ing. PÉDRÓ FELIX REM-V- áóLA
• -íilg. ÍÍLOREN.CIÓ .JOSE ARNAUDO / 

Es Copia: • . ’ ' . ' i ... ’
- 'Sániiagó Féílx/Álddáo. Herrera

Jefe de.Despacho del- Mlñist. de Ei< F., y O. P.

v " ■ . . .$ . 400.000
____ _  .. _________ Regional ;
Sari Bernardo O.D.F. 98 Intev. 98 ' .
■Transferir del 1 -
Princ. a)l— Pare.

‘ ' — ■ Pare,

Pare. 
Parp.

,7—iCom'unic. . ; $. 100.000 ■ 
27—Linip. y..

• Désinf. .-... $. 50.000 .
34— Ropa $ -100.000
38— Uñif.-- y

. Equipos —- .. $ , 100.000

Parájjefo'rzar al: - • ’ . •
Princ, a) 1—• Pare. 6— Comb. y 

. . ' Dubri'c.
•-.Pare. 13‘— Cohs. 

■' ' - Vehíc.

$ 350,000

’ DECRETO- N-9 7072 g{ ,' ■ ■
-SALTA,. Abril 8 'de- 1968 . ’ ’ "

. Expediente’N9 857(63 / " '
. '“-VISTO’/éste expedientó por'el-qhe íá Di-

fécción de-/Administración -del Ministerio' 'dé. IÑOlSÓ 5-— Departamento’.de 
-Asuntos Sociales y "Salud Pública" solicita ternldad ’é línfanoiá O.D.F. 99 

/ tráflsfef.en cía dé; partidas- correspondientes al Interv. 99 ■ . ( . : 
/. rubro '"OTROS GASTOS” id'eí actual""presu- »Transferir dél:

______.... __ . -puesto Anexo E, á fin de atender, necesidades • Princ.. a) 1—, Pare. 34— Ropa' 
•VISTO éstas aettiációnes poü la qüé -la impostergables 'del-servicio;, y.. : A- ' ■■

■“CONSIDERANDO:’ . ' ’ - ¡ v •
Que el.-D.iícteto Ley N9 216(62 faculta, al Po-

“DECRETO N« 7070. E. ' 
SALTA, Abril-8 de-1968 
Expediente.. N9 '852(963 • J

pficiua de- Compras y Suministros del Minis-
' lefio de Gobierno, justicia é Instrucción Pú- 7.....______ __

blica. solicita la ti'aiisJéi’eilcía de -páftidás áén '’ ’dei‘. Ejecutiva . a- efectuar■’ -cómpeiisacióiieS- y 
ero dél- presupuesto de ese" Departamento., ru- . transferencias .de partidas dentro dej ítém ü‘—-

■ bro “OTROS "GÁSTOS”; y'' '" /Otros Gástos, siempre que tío altéren, -.el tó-

—considerando: .. .. : 'Por-eiio,'y-atento. a lo ínfofñiado por Cea=
. el Decretó LepN? 216(62/ &ciílU-41 ?D" tedíii’ía. CteJiei’ál)" ~ ‘ ' . '..A

... . $' 
de
..... $

300.000"

50.0,00

$ 350.000
Ma-

$ .200.000

Para reforzar ais
Priiic. a:)l— Paro, 6— Com,. 

, " • ' - Lubríc.'
Pai’c, 13“ Cons.

• ■ -Veliíc. ,

$ 200.000

'.y '• -• -
150.000. 

de
50.000

I. 299;??»
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Eléctr..INCISO 6— Dirección de Asisten
cia Pública O.D.F. 100 Interv. 100 
Transferir del:
Princ. a) 1—.Pare. 29— Prod. Qulm.

y Farm. $ 190.000
Para reforzar al: •
Princ. a)l— Pare. 2—> Alquileres

i

d'e Inmueb. ¥ GO.OÜÜ.
Pare. 6— Conib. y

Lubric. $ IGÜ.OOU
Pare. '7— Comunic. . $ '30.0ÜU

$ 190.000

INCISO 7— Dirección de Patro
nato y Asistencia Social de Me
nores O.lXF. f*í(h Inter. 101
transferir del:
Princ. a) i— Pare. 11-— Cons.- de

Moblaje $ 50.000 .
Pare. 12— Cons. de

- ’ " ' Máq., ■ M.ot.
etc. $ 50.000

Pare. 23— Gtos. Gles.
a clasif. $ ' 100:000

Pare. 27— ■ Limpieza
i y Desinf. .. ¥ 30.000

Pare. 29™,; Prod. Quím.
y Farm, .... $ 50.000

Pare. 38— Unif. y
Equipos $ 170.000

5 450.000
Para reforzar- ai:
Princ. a)l— Pare. ’ G— Comb. y

■Lubric.
I-'arc. 13— Conserv. de

'$ 350.000

Vehíc.............$ 100.00O

5 450.000

i..C,bü «— Dirección de Medicina 
Preventiva O-D.F. 102 Inter. 102 
transferir del:
Princ. a)l— Pare. 4— Viátic. y

-

Movilidad $ 70.000
Princ. b')l— l’arc. 11— Cons. de

Moblaje $ 10.000

s 80.000
Para reforzar al:
Princ. a).l— I^avc. 13— Cons. de

' * ■ ’Vehíc. . i ' 50.Ü00
Pare. 27^-’ Limpieza y

Desinf. $ 20.000.
Princ. b)l— Pare. 1— A’ñ'quis. vaf. $• 10.'000♦

■$ 80.000

INCISO 9— Instituto de Endocri
nología O.D.F. 103 Inter, 103 
Transferir del: . -
Princ. a)l— Pare. 29— Prod. Quím.

y Farra. 3 50-.00Ü

$ 50.000
Para reforzar al: . . . 1
Prhic. a)l— Pare. 7— Comunic. . 3 50.000

$ 50.000

INCISO 11— Departamento de Zoo
nosis O.D.F. TOj Inter. 105
Transferir del:
Princ. a)l— Pare. 38— Unif. y

. Equipos 5 20.00J

29.000
Paraj reforzar al:
Princ. á)l— Parc.13— Cons. de
.. j ' . Vehículos <. $ 20.000

INCISO 17— Servicio 
cimientos Médicos y 
O.D.F. 205 ínter. 2u4

Transferir, del: 
Princ. a)l— Pare.

Pare.

Para reforzar al: 
Princ. -a) 1— Pare.

de Recono- 
Licencias

6— 
Lubric.

38— Unif. 
.Equipos.

Com, y

y

13— - Cons. do
Vehíc. ....

INCISO 1&T— Escuela, de Auxiliares 
Sanitarios .Dr. . Eduardo yi/ilde 
D.F. 206 Inter. 205 . . .
Transferir del:.
Princ. a)l—- Pare. 38— . Unif.;

.Equipos

O.

Para reforzar al: •
Princ. ,a)l— Prjrc. 39-r- Utiles. Libr. 

etc., .

INCISO 19— Dirección Provincial/ 
del Trabajo O.D.F.
Princ. a)l—¡Pare.

Para- reforzar al: 
Princ. a)l— Pare.

207 Inter. 206 
7—. Comunic.

Com.
Lubric.

. li'.CISO 22— Departamento de. Ac
ción Social O.D.F. 210 Inter. 2Ó9 
Transferir del:
Princ. a)l— Pare. —Becas

Para reforzar al:
Princ. a)l:— Pare. 13— ' Cons. 

Vehíc.
dé

? . 5.000

20.000

■5 . p.UUU, .

.3, i Í--.UÓO

10.000

< •

',0.000 ■

-?. io.GOf

s 20.000

,20.000

$ • 29.00o

$ .20'000

lo o.oo.o

$•’ loo.600

■ $ 10Ü.-000

$ 1 t.'O Uvb

‘8 ' ' iu.000

$ 10.1100

’$ 10.000

plimiento; del présente decreto se imputará ¿a. . 
la. cuenta “RESIDUOS .PASIVOS — EJER
CICIO 1961(1962 — Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud Publica".

Art .39. — Comuniqúese, publíquese,- insér- * ■ 
tese én «l Registro C-ficial y archivóse.

Ing. PEDRO. FÉLIX REMY^.SQLÁ- .' • 
Ing. FLOHENQIO JOSE ARNÁUDO

Es Copia: i ... . . -.. . . ;
Santiago Félix Alonso Herrero • ■ ■ • . . .,

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

DECRETO.N9 7074 — A.
"SALTA, Abril -8 .de 1963 ’ ’ .
Expte. Ñ» 2887—1—1963 (N9 5549(62 de. la Ca- •; 
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia). • • - ’ -!
—ViSi'O en este expediente la--'resolución

. número S3Q—J de la Caja d'e Jubilaciones- y 
Pensiones de la P-ravincia, -por la. que .servi
cios. prestados por don Julio Leoncio Ibar-, ' 
guren en el Banco Provincia! de Salta son 
declarados compu cables para ante la Caja Na- 
cioilal de Previsión pf,.fja el Personal. j3ancario 

, donde tramita jubilación por" expediente’17oL9~;
Atento ,al diciAnien, corriente a fojas' 8,. del 

señor Asesor Letrado deí Ministerio,, de Asun(- 
los 'Sociales "y Salud Pública aconsejando ,.stí‘ 
aprobación; ‘ .................. '

1 .nterventbr Federa! de la Provincia dé’Saita 
' D'E CRETA ' 1

Art-, 19. '.Apruébase la' resolución1 -N° 830 '■ 
—J (Acta. N9 73) de Ib. Caja, de Jubilaciones 
y Pensiones de laj Provincia de ■ fecha-7-dé’ 
marzo de 1963, -que declara cómputabíes!-párle • 
ante, la Caja Nacional de Previsión para el, 

• Personal’ Bánóario y "dé; Seguros, un'"(l'j ■’ año,i 
once (11) meses ’y ’ dos '(2)" días1-d'e servicios 
prestados fin el Banco Provincial de Salta pen
dón’JULIO LEONCIO'IBA RGÚREN Mur...,IhcL 
R? _3.926.204, ’. ‘ ’

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

• Ih'd. ‘PEDRO FELIX REMY SOLA * ’
■ ' Dr. MARIO JOSE ‘BAVA. _'

' ' ' ' ' $ -1Ó.000
Art. 2? —■ Comuniqúese; publíquese, insér

tese en el Registró Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO .JOSE -ARNAUD0-.

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe dé Despacho del Mihist; de’’E. F. y O. P.

DECRETO N? 7073 ,— E., ; ' ’ ’ ' '
~aLTA, Abril 8 áe J1963 ”
Expediente N'-1 660)963
—VISTO el. presente expediente por el que 

la Dirección de Administración de] Minis
terio de Asuntos .Sociales y Salud, Pública 
solicita liquidación d'e la suma, de $ G.G83.14‘j 

. in|n., a fin de abonar con dicho importe las 
facturas que se adjuntan por. provisiones va
rias cfect.uadas de conformidad y que opor
tunamente se comunicarán a- los fines de la 
apertura de la cuenta 
Ejercicio' 19G1J1902;

Por ello, y atento a 
ua'u'ur.a General;

"Residuos Pasivos' del

lo informado por C.on-

Es Copia: . • • • * - •
Lina Bianchi de López . .’

I..fe de Despachó' de A.1S. y Salud Pública

DECRETO N» 7075 — G.................  ' ' .\
SALTA, Abril &-de 1963-. '
—VISTO el Decretó. N9. 3502|62f :qué desig-.- ' 

Secretario del Consejo "de - Obras ■-Públicas .
Jefe .de -Despacho -de - la Subsecretaría .

Obras Públicas; .- • . - ■

. na. 
al

■á'e
, • ■ ♦ J i ’ ' i • t . • -

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

A.vl. 1?. — Prorrógase la vigencia' 'del De
creto N? 3502 'del 1-7. de-julio de ; 1962'-para* el 
actual ejercicio finarieieró :k9G2|19G3 y- r-on re- 
troactividad á-1 1? de noviembv’é dé- 1962

Art. 2? — • Comuniqúese,'■ püblíquése,-■ insér
tese en el 'Registro' Oficial y ai-cliívt-se.'-

Ing. PEDRO . FELIX REMY ,'S.OLA < 
. . Ing. FLORENCIO. JOSE .ARNAUDO.;

Es Copia: - . ,
Pedro Andrés Arráez .■.•••

Jefe de Despacho.s - ,Subsecret.» O. -Públicas- :

20.000
INCISO 12— Centro de .Higiene
Social O.D.F. 106 Inter. 106

Transferir del:
Princ. a)l— Pare. 38— Unif. y

Equipos .. $ 5.00Q
Pare. 29— . Prod. Quím.

y Farra. ... $ ‘15.000

V 20.000
Para reforzar al:
Princ. a)l— Pare. 6—'' Cora. y 

Lubric. S 10. "OO
Pare. -7— Comunic. $ 5.000

1 Pare.'15—' Energía

El Interventor Federal de lá Provincia dé Salta 
DECRETA''

Art. 1°. — Cón intervención de Contaduría 
General de la Provincia, .páguese' por su Te
sorería General- a favor"'del Ministerio de A- 
suntos Sociales y Salud Pública, con cargo 
de oportuna rendición' do' cuántas, lá suma de 
$ 6.683.149.— m|n. (Seis Milíonés Seiscien
tos Ochenta y Tres' Mil Ciento Cuar.énta y 
Nueve-Pesos Moneda Nacional), ' p’ára' qub Jen 
forma directa proce'-.la’il hacer efectivo a sus 
beneficiarios el importe -d'e las facturas que 
se detallan en la nómina corriente a fs..2|8 de 
estas actuaciones, en la. forma .yproporción 

ue se consigna.
Art. 29. — El gasto que démande"er cum-

DE.CRETO N‘-' 7077 — E.

SALTA, .Abril 8* de 1'963..’. . '
I Expediente Ñ9 578(963

—VISTO éste éxped'ient'e por. el que Fisca
lía dé Gobierne solicita se le liquide la suma- 
de $ 297.310.—, para’ ser depositada en el 
Banco Provincial a la orden del Juez' -dé Prl-, 
mera 'Instancia en ío Civil y. 'Comercial déf. 
Distrito Judicial déi Norte * íQi-an) en ‘ con
cepto de valuación fiscal del catastro N? 

3472. efectuada por la Dirección/General’ de 
Inmueblesen el juicio caratulado: “Gobierno 
de Tu Provincia vs.’ Juan Patrón Costas' ’é 
Ingenio San Martín.El Tabacal' S.A.’ .--Expro
piación'’; ' - ' '

Por ello’, y atento a. lo’ informado por .Con
taduría'General; ' ..,

Provincia.de
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El Interventor Federalde la-Provincia de Salta 
DECRETA ,

Art. I9. — Con intervención de Contadu
ría General de la Provincia, páguése por su 
.Tesorería General a favor de Fiscalía de .Go
bierno, con cargo de. oportuna rendición de 
cuentas, la suma de $ 297.310.— m|n. (Dos
cientos. Noventa y Siete Mil Trescientos Diez 
Pesos Moneda Nacional), para su aplicación 
en el concepto expresado y con imputación 
a la cuerna: “Valores1 a Reintegrar Al Te
soro — Municipalidades de la Provincia - 
Prestiños Cargo Reintegro — Municipalidad 
de Orán”,

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

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

Es Copla:
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho del Minist. de E. F. y O. !■*.

DECRETO N9 7078 — G. 
SALTA, Abril 9 de 1963 
Expediente N? 8196)62
—VISTAS las presentes actuaciones que tra 

tan del contrato de locación celebrado entre 
el señor Ministro de Gobierno, Justicia é Ins
trucción Pública en representación á'él Go
bierno de la Provincia y la señora María. Vio
leta Poma de Gutiérrez, propietaria del in
mueble que ocupan los Tribunales del Dis
trito Judicial del Sud, en la ciudad de Me
tán y atento lo informado a fs. 23 por el 
Tribunal de Cuentas de la Provincia, y lo 
dictaminado por Fiscalía de Gobierno;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta- 
DECRETA

Art. I9. — Apruébase el contrato -de loca
ción celebrado entre el señor Ministro de Go
bierno, Justicia é Instrucción Pública, doc
tor Holver Martínez Borelli, en representa
ción del Gobierno de la Provincia y la seño
ra María Violeta Poma de Gutiérrez, pro
pietaria del inmueble sito en la calle 20 de 
Febrero N9 148 d'e la ciudad de Metán, y que 
a continuación se transcribe:

En la ciudad de Salta, Capital de lav Pro
vincia ' del mismo nombre, a los veinticinco 
días del mes de marzo del año mil novecien
tos senta y tres, entre Su Señoría ei soiiur 
Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública, doctor Holver Martínez Borelli, en 
representación del Gobierno 'de m- Provincia 
■d’e Salta, en adelante denominado EL LOCA
TARIO, por una parte, y la señora MARIA 
VIOLETA POMA DE GUTIERREZ, en adelan- ' 
te denominada LA LOCADORA, por la otra 
parte, convienen en celebrar el siguiente con 
trato de locación.

PRIMERO: LA LOCADORA da en locación 
al LOCATARIO, el inmueble de su propiedad 
ubicado en calle 20 de Febrero individualizado 
con el N9 148 d'e la ciudad de Metán, ocu
pado actualmente por los Tribunales del Dis
trito Judicial del Sud.

¡ SEGUNDO: El inmueble es destinado por 
I el LOCATARIO para el destino ya señalado 

uso que no podra ser variado sin autoriza
ción expresa de LA LOCADORA, ni hacer ce
sión total o parcial del mismo.

TERCERO: El precio d'e la locación se es
tipula en la suma de —Diecinueve Mil Pesos 
Moneda Nacional— (? 19.000.— m¡n.), men- ; 
suales, a partir desde el primero de octubre. 
del año mil novecientos sesenta y dos, y -cu
yo importe se abonará por período 'vencido 
entre el primero -y ‘diez de cada mes en el do
micilio de LA LOCADORA.

CUARTO: El término de la locación se es
tipula en Dos Años, a partir del día primero 
de octubre del año mil novecientos sesenta 
y dos. ,■ ' ,

QUINTO: EL LOCATARIO se reserva el de
recho de pod'er ' efectuar' -Jas'' modificaciones 
o refacciones necesarias para adaptar el in
mueble a los fines específicos a que se des
tina la locación, sin perjuicio de devolver 
la casa habitación en las mismas condiciones 
en que se encuentra actualmente,. pudiendo 
retirar todas aquellas mejoras que no impli

quen deterioro en la estructura- del inmueble,
SEXTO: EL LOCATARIO se obiiga ade

mas, d'el pago del alquiler estipulado, a res
tituir a LA LOCADORA, el inmueble alqui
lado al finalizar el. plazo convenido- o a la 
prórroga si la hubiere en las mismas-condicio- 
nes en que lo recibe, salvo Jos deterioros pro
ducido^, por la acción del tiempo y por el uso 
moderado - de la casa, de acuerdo a los fines 
a ique está ‘destinado. ' ■

SEPTIMO: Serán por cuenta'del LOCATAr 
RIO los gastos que sean necesarios efectuar 
para realizar reparaciones y arreglos del in
mueble materia de este contrato, que fueran 

• originados por hechos- imputables a! mismo o' 
a sus agentes empleados. ■

OCTAVO: Para- todos los efectos legales de 
este contrato, las partes signatarias . consti
tuyen los siguientes domicilios: — EL LOCA
TARIO en la Casa de Gobierno, calle Mitre 
N7 23 de esta ciudad y LA LOCADORA en 
calle Coronel Vidt N9 605 d'e la ciudad de Me
tán.— BAJO TALES BASES Y CONDICIO
NES, se firman tres ejemplares de igual te
nor y a un mismo efecto en la ciudad de 
Salta, fecha ut-supra.— Fdo.: María Violeta 
Poma de Gutiérrez — Fdo.: Dr. Holver Mar
tínez Borelli.— Ministro de Gobierno, Justi
cia é Instrucción Pública. |

Art. 29. — El presente decreto será refren
dado’ por S.S. el señor, Ministro de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:
René Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública
------------ 1

SECRETO N9 7079 — G.
SALTA, Abril,9 de 1963
Expediente N9 5275)61
—VISTAS:
—Las presentes actuaciones que tratan de 

hechos irregulares desarrollados en la ad
ministración de la Cooperativa Obrera de Trans 
porte Automotor “25 de Mayo Limitada'' de 
esta ciudad; y.

—CONSIDERANDO:
Que del informe producido a fojas 15|16 

por Inspección de Sociedades Anónimas, Co • 
merciales y Civiles, se comprueban- la viola
ción de normas estatutarias relacionadas con 
la expulsión del Presidente de la entidad an
tes mencionada;

Por ello, y aten;o lo informado por Fis
calía de Gobierno a fojas 37 'a 39 de' estos 
obrados;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. I9. — Declárase ■ intervenida la enti
dad de-nominada Cooperativa Obrera de Trans-, 
porte Automotor ' “25 de Mayo Limitada" v 
caducas sus actuales miembros de la Comi
sión Directiva.

Art. 29; — Desígnase Interventor d'e la en
tidad antes mencionada al señor NICOLAS 
SAUMA, clase 1929 M. I. N9 7.216.303 y fí
jase un término de noventa (90) días para . 
convocar a elecciones én la misma.

Art. 37. — Reincorpórase al señor RUPER
TO OSVALDO FIGUERÓÁ, como socio de la 
Cooperativa Obrera de Transporte Automotor 
“25 de Mayo Limitada” de esta ciudad.

Art. 47. — Por Inspección d'e Sociedades A- 
nónimas, Comerciales y Civiles se tomarán 
las providencias que estime corresponder.

Art. 5v. — Comuniqúese, publíquese, insér- 
i<-s<- en el. Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
' Es copla:

René Fernando Soto
hifi. de Despacho <li> Gobierno. .1. i- I ITib v-*-

TCRETO N9 7080 — G.
SALTA, Abril\9 de 1963
Expediente' N9 5832|63 
—VISTO: '

—Lo solicitado por la Cárcel' de Encausa
dos de Metán én nota de fecha 20 de mar
zo y Cárcel Penitenciaría en no'.a 'de -fecha 
2 de abril del año en1 curso respectivamente;

í'l Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA . ,

Art. I9, -j- 'Déjase establecido que ¡a ce
santía d'e los Soldados (Personal Subalterne 
de Seguridad y Defensa) de la Cárcel - de 
Encausados .d'e la ciudad & Metán' Unidad 2 
don MARIO SUSANO. DÍAZ y FEDERICO 
CHOCORAR, lo es desde el día .17 de noviem
bre de 1962 y ino como' se consigna en el Ar
tículo I9 del Decreto N9 4871 do fecha 24 d= 
octubre de 1962 por hab>-r continuado pres
tando servicio hasta la feeha indicada.:

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
Es Copia:
René Fernando 8oto

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

LI CRE.TO N« 7081 — G.
SALTA, Abril 9 de 1963
Expediente N7 5844)63
- VISTAS las notas N°s. 199 y 200 de fechas 

1-' de abril del año en curso elevadas por Je
fatura de Policía y atento lo solicitado en las 
mismas;
' 1 Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA
Art. I9. — Acéptase- a partir del día 23 de 

marzo del año en curso la renuncia presenta
da por el. .Agente Uniformado (P. 1610|F. 
2420) de Policía -'de la Provincia, señor ELEI- 
TO GUAYMAS, con revista en la Comisaría 
Seccional Ira.

Art. 27. — Acéptase desde el día 17 de abril 
del año en curso la renuncia presentada por 
el Oficial Sub-Inspector con el 50 0|0 (L. 414), 
<le Policía de la Provincia señor MIGUEL AN 
GEL JORGE, con revista en la División Su-
Jnistros. ¿ I ¡ * f; Tj
Art .37. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.
Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA

Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
Es copia:
René Fernando Soto

ii-fo Despacho di- Gobierno. .1. o I. Pública 

DECRETO N« 7082 — G.
SALTA, Abril 9 de- 1963
Expediente N9 5845|63
—VIS.TA la nota, N9 201 de fecha l9 de abril 

del año en curso, elevada por Jefatura de 
Policía y atento lo solicitado en, la misma;
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA
Art. I9. — Desígnase en la Policía d'e la 

Provincia, al personal que seguidamente se 
detalla en los cargos que se especifican desde 
el día l9 de abril dél año en curso, con él 
50 0(0 de los haberes' correspondientes a los 
titulares de sus respectivos cargos que se 
encuentran bajo Bandera: |

a) Sr. Miguel Angel Jorge (C. 1944) en. el 
cargo de Oficial Ayudante, en reempla
zo -ñ'el señor Valentín Facundo López.

b) Sr. Vicente Matos Molina (C. 1945) Jen 
el cargo de Oficial Sub-Inspector, en

' reemplazo del señor Mario Carmelo Ta- 
barcache;

c) Sr. Carlos Roberto Daniele' (U. 1946) en 
el cargo de Oficial Ayudante,, en réem 
plazo del señor Juan Bautista Valdez:

d) Sr. José Esteban Gómez (C. 1945) en 
el cargo de Auxiliar 4to. Ayudante -de 
Taller,, en reemplazo del señor Miguel 
Angel Maciel.

Art. 27 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registró Oficial y archívese, ,

¡ng. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI 
Es Copia:
René Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno,- J. é I. Pública 
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DECRETO N? 7083 — G.
SALTA, Abril 9'de 1963
Expediente^N" 5856|63
—VISTA la ndta N'-‘ 202 de fecha abril 1” 

del año en curso elevada por Jefatura de 
Policía y atento lo solicitado en la misma;

El Interventor Federal de la’ Provincia de Salta 
■DECRETA

Art. 1?. — Acéptase desde el día 3 de .abril 
del año-en curso la renuncia presentada por, 
el Agente Uniformado (P. 244[F. 1952) de Po
licía de la • Provincia, señor ABEL VILLAFA- 
ÑE. de la Comisaría de General Güémes.

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

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

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

DECRETO N? 7084 — G. .
SALTA, Abril 9 de 1963
Expediente N9 5857|63

'—VISTAS 'las notas. N9s. 204 y 205 de te
chas 3 de abril del año en curso elevadas por 
Jefatura de Policía y atento lo solicitado eir 
las mismas, y las razones expuestas;

1 interventor Federal de la Provincia de Silt 
D, E C R E T A

Art. I9. — Déjase cesante desde el día 18 
de marzo del año en curso al Oficial Subins
pector (P. 627iF. 1514) de Policía de la Pro
vincia, señor JUAN CARLOS OCAMPO,’ ñ'e la 
Comisaría de Metan, por infracción al artí
culo 1162 incisos 2o y 69 del Reglamento Ge
neral de Policía, en concordancia con- el art. 
54 iric. “d’ del Decreto Ley N9 203|56- Esta
tuto de Policía.

Art. -2°. — Déjase ' cesante desde el día G 
de abril del año en curso al Agento Un; tur 
mado (F. 3310|P. 2322) -d'e Policía de la Pro
vincia, señor BERNARDO RAFAEL LEGUI- 
ZAMON, de la Comisaría 'de Metán, por razo
nes de servicio.

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

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

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

^DECRETO N9 7085 — G.
SALTA, Abril 9 de 1963
Expediente N9 5859|63

■—VISTA la. nota N9 206 de fecha -3 de a- 
bril del año en' curso elevada por • Jefatura- 
de Policía y atento ló solicitado en la misma;

El Inter ventor Federal de-la Provincia de Salta
DECRETA

Art. I9- — Desígnase en carácter de reingre
so al señor HUMBERTO CELIN SARAVIA 
(C. 1939 M. I.. N9 7.254.813 D. M. 63), en el 
cargo de Oficial Ayudante (P. 843) deí Per
sonal Superior de Seguridad y Defensa de 
Policía de ia Provincia, vacante por renun
cia del señor ■ Mario Ensebio Parra, a par
tir de la fecha qué tome servicio.

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

' Ing. PEDRO FELIX REMY S’QLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
Es. Copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N9 7036 — G.
SALTA, Abril 9 .de 1963
Expediente N9 5863(63
—VISTA: .
—La nota de fecha 2 de 'abril del año en 

curso elevada por la Escuela Provincial de 
Bellas Ar es “Tomás Cabrera" en que solicita

se apruebe la resolución N9 5' dictada por la 
misma; . ... - .

U interventor Federal dé la Provincia de Salta 
D EC RETA

Art.. I9. — Dáse por terminadas las funcio
nes -del preceptor suplente de la Escuela Pro
vincial de Bellas Artes "Tomás Cabrera" se
ñor ALFREDO ORLANDO SORIA desde el 
día 2- de abril del año en curso por haberse, 
reintegrado la titular del. mismo señorita Ol
ga Irene Guará'agni.

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

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

Jefe de Despacho, de Gobierrio, j. é I. Pública

DECRETO N9 7087.— G. 
SALTA, Abril 9 de 1963 ,
Expediente N9 5862(63' 
—VISTO:
—Lo solicitado por lá, Cár.cel. Penitenciaría 

en nota de fecha 2 ,de abril del ai'ó en curso.

El’Interventor Federal de la Provincia de Salta 
D E C F¡ • E T "A

Art. I9. —1 Desígn'ase "Ayudante Mayor- 
lador Personal Subalterno de Seguridad y De
fensa) de la Cárcel Penitenciaría a don MA
RIO DEL VALLE TEJERINA clase 1938 M. 
I. N9 7.249.692 D. M. N9 63’ en vaeañte -exis
tente y a partir de la fecha que tórne pose
sión d'e su servicio. ■ ' ' '

Art. 29 — ' Comuniqúese, ’publíqú’ese,' "insér
tese en. el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO 1-L MARTINEZ BORELLI
Es Copia:
Rene Fernando Soto

jefe de Despacho dé Gobierno, J. é I, Pública

' " EDICTOS' DE MINAS ’ ’

N9 13810 — EDICTO, DE> CATEO.—
El Juez de Minas notifica a los.que se con

sideren con derecho que el señor Francisco 
Miguel Zórr’eyra el L7. de setiembre de .1962 
por Expte. 4217—Z, ha solicitado en el depar
tamento de Los Andes cateo para explorar la 
siguiente zona: Se tonjará momo, punto de re
ferencia la estaca del kilómetro ’ 9 coceada 
por Vialidad' de la Naci<Jn_en el. camino qu ■ 
va dé San Antonio d« Los Cobres 'Rula . a- 
cional 40).-qué fi'guta en .la.1'plancheta'. "Sal 
ta” del Instituto Gc-ográfieo Militar, -m e- 
zando á contar los kilómetros desde el mis
ino .edificio de . Vialidad: .desde allí se• medi
rán 4-. 500 metros «pon azimut 1089 llegando 
a! punto de partida P.P.: desde allí se me
dirán iSr.O metros al Norte: 3333 metros'al 
Este; ,6000 metros. al Sud- 333.3 metros al Oes-, 
te y finalmente 41-50 metros ai Norte volvien
do al punto de partida antes citado, cerrán
dose así la zona aue dejo solicitada.— Inscrip
ta gráficame'n’b?.-'se'•’encuentra superpuesta- en 
3 ’9 hectáreas a' los cáteos o Exptes.: 4034— 
F—62 .y 4114—L—62 y a' los puntos de mani
festación de descubrimiento de las minas Al- 
nilam. Expte! ■ N9 ■ 3901—D—61' y PerSeus,. Ex- 
p <■. N9 3898—D—61. Se proveyó ' conforme al 
art. 25 -del C. de Minería.— J. G. Arias Alma
gro.— Juez de Minas.

SALTA. Abril-5.de 1963-.. ‘ .
ROBERTO' FRIAS-'—..'Abogada-Secretario

e) 9 al 24—‘1—63

N9 13803 — EDICTO ’DE CATEO — El Juez 
de Minas notifica- a los-, que.se consideren con 
derecho que el señor- Mario -Dé Nigris, él 17 
de setiembre..de. 1962,. por- Expte.- 4218—D, ha 
solicitado, en el Departamento.-de Los ■ Anotes, 
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 caminó''’que vá de Sari 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 Í089 y 2.000 ■ 
metros al Norte para -llegar al punto d'e 'par
tida P.P.: desde allí se medirán 3.-33S metros •'' 
al -Este; 6.000 metros al Norte; 3.333 metros "' 
al Oeste y finalmente 6.000’ metros ai Sud. 
para volver al. punto de partida antes méh-‘ 
clonado, cerrando así la 'zona solicitada. — 
Inscripta gráficamente la superficie solicitada 
se encuentra superpuesta en 816 Has,,' a. los 
cáteos Expíes.-Nos. 4034—F—62,-.4031—R—C2 . 
y 3634—TV-^-60. .quédando. una .superficie libre 
estimada ,eñ 1.184 Has.— Dentro de la zona 
libre se encuentran inscriptos los puntos de. 
manifestación de •descubrimiento de las -minas 
Exime." "Rigel" 3900—ÍD—61 y Bgllatrix -'3897—' 
61. dentro’ de la superficie- superpuesta- se en
cuentra inscripto el . punto-' 'de manifestación • 
de descubrimiento- do lá-liliha Primaveral Ex
pediente N9 4038—F— 62.— 'Se, proveyó, .confor
me al Art. 25 del C. de Minería.— .1. G: Arias 
Almagro, Juez' -d'e Minas.-'- Salta. Marzo. 5 .de •' 
1963. • ■ • . • .-

• ROBERTO FRlXS . , .. .
' ■ Abogadb.-Secretario , ,

■ e) 8 al 23t—4—63. ... '

N1’ 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’. 4236 
—C—, ha solicitado . é.n el - departamento de 
General Giiemes; cateo para e.xplprar: la si
guiente zona: se toma como punto de refvre- 
cia el mojón interdepart.an^en.tal de • General 
Güenies'’denoininad'o El Alizar, y se miden 1.500 
mts'. al Esté y 12.püO mts.-'al’Norté pará lié1- 
gar *al' "puntó de -parlida.; Desde 'este-1 pirato 
se miden 2.500 mts:' ai Norte 3.Ó00- metros 
ai Oeste, 2,(500 mts. al feud y-por último 18.00.J- 
metros al" Este para cérrár el perímetro ■ de-. 
la .'superficie solicitada, Inscripta• gráficamen
te la superficie solicitada resulta libre de o-rps 
pedimentos) tñiñeros. Se proveyó -. confórmeMql 
art; 25'del'C.’de' Minería.— J.‘ G.'Arias". Al-

- magro-..— Jüéz 'd'e Minas". Salta, 21 - de mar¿ó" 
de 1963. ■ ."" " ■' » - •

.......  , ROBERTO FRIAS ";
Abogado - Secretario' * "• 

" ' e) 3 al -Í9—4—41963 :
 '. , .. 11 - . « ;

N9-13744 1—.,EDICTO". DE CATEO: '
El Juez de'-Minas notifica a los que se con

sideren. con derecho que .el. señor .Juan.. Es
teban Cornejo el. 10, de. julio 'de .1962, por Ex
pediente 4158—C, ha solicitado" en" él'Departa
mento de' General Guénies. cateo para* explo
rar la siguiente'zona: -Se "toma como.’-punto'. 
de referencia" el mojón interdeparta-mentak de 
Grai. Güemes- y Anta -denominado: ;E1 Alizar 
y se mide 500 metros al Oeste y desde.allí 
24.000 metros’ al- Sur, 400 metros al Oeste hast
ía encontrar el punto - de partida, vdesd'e este- 
punto se mide'5.000 metros al Sur. 4.000 me
tros al Oeste y 5.0001 metros-ál Norte y 4,00.0> 
metros al Este, encerrando liria superficie de 
2.000 hectáreas:—"Inscripta gráficamente la 
superficie- 'doíicitáda. ■ dentro - de la. misma,tse 
encuentra’ubicado el -punto de manifestación 
de descubrimiento ñ'e la- mina ■ “San Pedro” 
Expíe. N9 42Í4—D-462L— Se proveyó .confor
me'al.árt. 2'5 del C.' de “Minería.— -J.-G.-Arias • 
Almagro.—(Juez de' -Mirias.— Salta.. 1-3 de- man 
zo- de 1963(—■' ■ .i ; ■ .

ROBERTO- 'FRIAS'-— Abogado--Secre.tar.io-'--'
el l9 al 16—3—63* •

. ■ -. .
N9 13802 — EDICTO DE MINA.— El Juez 

de Minaá notifica'a- los que se consideren* con 
derecho para que ló.'hagan* valer: dentro del 
término--de 60-días, que el señor. .Mario-D'e. 
Nigris, " el, día, 3.i de setiembre. ;dp "1962, por 
Expte, 4213—D.. ha manifestado" en el Depar
tamento de La Poma, un yacimiento -d'e plo
mo y baritina "denominado “Ciénega ■ .Redon
da”.— Se tomará como punto dé referehp'ia 
P. R. el mojón"'del “Abra del" Palomar”-deéqé 
donde se medirán .'3.250' metros -.con azimut 
1339 con lo .'qué se llega ál Punto -ü'e Mani
festación lie" Descubriniien o. 'Inscripto " grítfI— 
comente el punto de manifestn -i.Jn de a si-.u,-

5.de
setiembre..de
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falimiento de la presente -mina sé ubica en 
una zona libre -de otros pedimentos mineros. 
En un,'radio de B km. .ató se1 encuentran otras, 
minas de la misma sustancia, por lo ¡que se 
trataría del descubrimiento de “nuevo mine
ral”.— Se proveyó conforme, a los Arts. 118 
y 119 ’d'el Ó. de Minería.-—, J. G. Arias'Alma- ■ 
gro,. Juez de Minas.— Salta,. Marzo 5 de 1963.
, ROBERTO FRIAS

Abogado-Secretario 
e) 8—19 y 30—4—63.

LICITACIONES PÚBLICAS:

N? 13867 —SECRETARIA DE GUERRA 
.Dirección General de Fabricaciones Militares 

Establecimiento Azufrero Salta 
Caseros 527 — Salta 

Licitación Pública N? 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 Cen 
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 la -Dirección General de Fa.bricaciones Mi
litares — Av. Cabildo 65 — Buenos Aires.

Valor del pliego .? 50.— m|n.
JULIO A. ZELAYA

Jefe Servicio Abastecimiento 
Establecimiento. Azufrero Salta 

e) 17 al 19—4—63

N® 13854 SECRETARIA DE C'OMUNICA- 
- CIONES — DIRECCION DE INGENIERIA

LICITACION PUBLICA N’ 2 I|63 — Hasta 
' las 16 horas del día 2 de mayo de 1963. s,e 
recibirán en la Oficina de- Licitaciones (D.A.), 
Sarmiento 181, 67 Piso, Local 639, propuestas 
para 4a ejecución de perforación, y trabajos 
complementarios para suministro.s de agua a 
la PLANTA RECEPTORA “SALTA" 1 (Provin
cia -de Salta).— Las consultas y venta -de plie
gos se atenderán en el Sector Pliego y Con
tratos, 5? Piso, local 540 del Palacio Central 
de Córreos y Jó en la Cabecera del Distrito 18? 
’de Correos- de la Ciudad de Salta.

Presupuesto Oficial: $ 180.000.—
■ Valor'Pliego-: § 50.— i 

DIRECTOR DE INGENIERIA , 
é) 16 al 22—4—63

, EDICTO CITATORIO:

N? '13800 — Reí. Expte. N° 14311'48 y agre
gados — s. r. p. p|13|3. — Edicto Citatorio

A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, sé hace saber que Abra 
Grande, Sociedad Anónima, Agrícola, Indus
trial é Inmobiliaria, tiene solicitado reconoci
miento de concesión -d'e' agua pública, con ca
rácter Permanente y a Perpetuidad, una su-, 
perfic'ie. de 8;204,6666' "Has. (regadas por gra
vitación) y '2.460,'0000 Has. (regadas por bom
beo), del inmueble denominado “Abra Gran
de” y “Abra 'Chica”, Catastro N? 1780, ubi- 

. cado en el Departamento do Orán, con una 
dotación -d'e 6.15'3.50 Ijseg. y. 1.846,50 l|seg 
respectivamente, ' a derivar del Río 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 Graí. -de Aguas

e) 8 al 23—4—=63.

SECCION JUDICIAL

EDICTÓ.S SUCESORIOS

N? 13905 ■— El Sr. Juez de Primera Instan
cia'y 2da. Nominación en lo. Civil y Comer
cial. a cargo 'del Dr. -ENRIQUE A. SOTOMA- 
YOR, cita y emplaza a herederos y acreedores 

■ de la Sra. BEATRIZ SAN MILLAN de OTE
RO, por el término de ley.— Habilítase la 
próxima Feria del mes de Abril.

SALTA, Abril 5 d’e 1963.
ANIBAL URRIBARRI'— Escribano Secretario 

é) 19—4 ál 31—5—63

N? 13893 — EDICTO:
El Señor Juez en lo Civil y Comercial’.de 

Segunda Nominación en.lOs autos caratulados 
“SUCESORIO DE RAMIREZ, JOSE'ANTONIO 
Exp.te, N2 32.421-|963”. cita y .emplaza .a .here- 
derds 'd'el (causante, para que en el término 
de • treinta (30) días .hagan valer sus dere
chos.

SALTA, Abril 16 de 1963
ANIBAL URRIBARRI .—• Escribano Secretario

e) 18—.4 al 30—5—63

N? 13882 — EDICTO SUCESORIO:
.El Dr. Guillermo R. Usandivaras IJosse, Juez 

Interinamente a cargo , del Juzgado d’e Prime
ra Instancia en lo Civil y Comercial del Dis
trito Judicial Siid—Metán, cita y emplaza por 
treinta días a herederos, acreedores y lega
tarios de don GILBERTO ATILIO EUSEBIO 
DE LISA.—

METAN, Abril 5 de 1963.
MIL-DA ALICIA VARGAS — Abógada-Secret.

-e) 18—4 al 30—5—63

N? 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—4 al ,30'—5—63

N?. 13880 — SUCESORIO: ’
El señor 1 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. x
—SALTA, Abril 8 de 1963

MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario
e) 18—4 al 30—5—63

N9 13390 — SUCESORIO:
El Señor .Juez -de 5a. iNominación 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' qué 
Comparezcan a hacer valer sus derechos.

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

. e) 17—4 al 29—5—63

N« 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 de 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 1962
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 

\ e) 17—i 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 LARRAHONA, para que hagan va
ler sus derechos. . .

SALTA, Abril 3 de. 1963. , *
Dr. RAFAEL ANGEL FIGUEROA

Juez de 1» Inst. C. ,y C. 4?., Nominación,
. e) 16—4 al .28—5—63

N? 13812 — El Sr. Juez de Ira. Instancia, 
5a. Nominación. C. y C., cita y emplaza' por, 
treinta ’d'ías a herederos -y acreedores de DO
MINGO AQUILES BOGGIONE, para qué ha-, 
gan valer sus dere.ch0s.-7- (Habilítase la feria 
de Semana. Santa. '

SALTA, Abril 5 ¡de. 1963
Dr. .HUMBERTO FERNANDEZ*— Secret..Jnt. -

e) 9—4 ál .23—5—.63

N? 13794 — EDICTOS: El Dr. Julio Laz- 
cano Ubios, .Juez en lo Civil £ Comercial -d'e 
Quinta Nominación, cita y emplaza por trein 
ta días a herederos, y acreedores de don Jor
ge Guillermo Aguilar'Benítez.— Sé habilita la 
feria judicial del mes de enero d.e 1963, para 
la publicación de los presentes edictos. ■ Salta 
11 de diciembre jd'e 1962,.

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

N? 13771 — 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 ó Argentina Ve
ga ó María Argentina Navarro.—.

METAN, Marzo 28 de. 1963. .
Habilitase feria.

M1LDA ALICIA VARGAS — Abogada Secret.
e) 3—4 al 17—5—63

N? 13718 — SUCESORIO:
^E1 Sr. Juez. de Primera Instancia 3a. 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 — Secretaria

e) 28—3 al 13—5—63

N? 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 —

SALTA, Marzo 13 de 1963
Dr. MANU.EL MOG.RO MORENO — Secretario

e) 26—3 al 9—5—63

N9 13699 SUCESORIO:
El Señor Juez 'd'e Ira. Instancia y 3a. Nomi 

nación en lo Civil y Comercial, cita y empla
za por treinta días a- 'herederos y acreedores 
de don FRANCISCO OJBERTI, para que hagari 
valer sus derechos.—

SALTA, Marzo 1'2 dé 1963
ANGELINA TERESA CASTRO -r- Secretaria

e). 26—3 al 9—5—63..

N? (13691 — SUCESORIO: 'Sr. Juez Civil y 
Comercial Distrito Judicial del Sud, Metán, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y( acreedores d'e don Telésforo Rojas, ó Teles- 
toro ‘Róberto Rojas o Roberto Rojas.— Metán, 
14 de niarzo ’ de 1963.

Milda Alicia Vargas
Abogada- Secretaria

e) 26—3 al 9—5—63

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

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

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

• e) 25—3 al 8—5—63

N? 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- FELIPE BRIONES para' 
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que- hagan- valer sus 'derechos.
SALTA, Marzo 22 de 1963;
LUIS ELIAS -SAGARNAGA — .Secretario’.

.e) .25—3 al S—5—63

, N? 13678 -r- El señor Juez, de Qüinta -Nomi
nación, Civil cita y emplaza por treinta días, 
a acreedores y herederos de GABRIEL JULIO 
OLIVIER dé MALGLAIVE.

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

e) 25—3 al 8—5—63

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

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

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

se) 22—3 al .7—5—.63. . 
-----------------------_--------j-------------- ---------------- ---  

N? 13648 ----SALTA, Marzo 13 de. 1963.
El :Sr. Juez de Ira. Instancia, 2a. Nomina

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

e) .22—3 al.7—5—63

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

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

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

N 13580 — EDICTO SUCESORIO-
La Doctora, Judi.th L. de Easquali. Juez de 

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

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

e) 15|3 al 29:—4—63

N? 13554 — EDICTO SUCESORIO: Domor 
Adolfo D. T.orino, Juez de 14 Inst. C. y C.. 
34 Nom. cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don Ramón. El as 
Fiqueni, para que se presenten a.-hacer valer 
sus derechos.—:. Salta, Agosto -de 1961. |

AGUSTIN ESCALADA YRTONDO
. Secretarlo

ej 12—3 al 24—4—63.

N’ 13515 — EDICTO.— ffiJI Dr. Rafael An
gel Figueroa, Juez de 1? Inst. en lo Civil, 4? 
Nom., cita y .emplaza por 30 días a herederos 
y|o acreedores de -Benita .Núñez -de Esteban 
para- que hagan valei- sus derechos.— Sr: tn, 
7 -de Marzo cte 1963.

Manuel Mog'ro Moreno
Secretario

- , e) ’8[3 al -2I4I63

N’ 13512 — TESTAMENTARIO — EDICTO 
El Juez de 24 -Nominación. ‘Civil y Comercial, 

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

Aníbal Urribarri
Escribano-Secretario

e) 8|3 al Z2I4I63.

N’ 13499 — Ernesto Saman; Juez- 'Civil y Co- 
miercial 1’ Nominación, cita ■ y emplaza po¡ 
treinta días a herederos, y acreedores de Juan

Antonio, Martínez.
SALTA, setiembre 21 de 1962.

Dr. Humberto Fernández
.Secretario del Juz. de. 4’ Nom. Civ.

e) 8—3 al 22—4—63.

REMATES JUDICIALES

bí-' 13897 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL

Inmueble ah “Colonia' Santa Rosa” 
BASE $ 250.000.— m|n

El día 5 de, junio pxmo. a las 17 hs. en 
Deán Funes 169, Salta; Remataré con BASE 
d'e ? 250.000.—zin|n., el inmueble ubicado en 
uo.unia Sanca Rosa, Departamento cte Orán 
de esta Provincia, que fué parte integrante 
de Nica “La Toma’, ‘según..’ título registro a 
folio 114 asiento 3 del Libro 2 de U‘. I. Oran. 
Catastro 2512— Valor Fiscal ? 500.000.— En 
el acto del remate el 30 0,0 saldo al aprobarse 
la subasta.— Ordena Sr, Juez de Ira., Instancia 
Ira. Nominación en lo C. y C. en, juicio: Eje
cutivo — Emilio Espelta vs. J'.'.íé Antonio 
Pardo, Exirte. N? 43.812|63.— Comisión ^com
prador.— Edictos por 30 días en Boletín Ofi
cial y Foro Salteño y 5" 'días en El Intransi
gente. ■ ' 1

e) 19—4 al 31—5—63

N’.’ ISxÚÜ — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmuebles y Derechos y rtec.

Bases Infimas , .
El .día 16 de mayo pxmo. a las 17 hs. e’n 

Deán Funes 16» Salea, Rcinucare, lus lumiie- 
óles que se mencionan a continuación y con 
las bases que allí se determinan:

IV) — Inmueble ubicado en calle- Pedernera 
ejAnzeátegui y Latorre, designado como lote 
i\‘. 33, con medidas, superficies "y linderos que 
re acuerda su TITULO registrado a folio 25 
asiento 1 'del Libro 81 de R. I. Capital Catastro 

'19954.— Valor Fiscal 8 '60.000.— BASE DÉ 
VEisTA ? 4.00’0.—

24) — Inmueble ubicado en calle San. Mar
tín 541—549 y . 551 de ésta Ciuda.d, con me
arais, linderos y supel'UCíe- que le aauerua 
su TITULO registrado a folio 248, asiento 3 
ael Libro 6b de ti. 1. C-tpl-ai. —uuiasuu x-xxv. 
Valor Fiscal de $ 96.000.— BASE DE VEN- 
■xA $ 988.000.—

34) — Los derechos y acciones que le co
rresponden al demandado sobre la finca de
nominada "La Figura” ubicada en el Par ..i 
do de Las Mojarras Dpto. de Rosario de la 
i-ruinera., ésta. Provincia, con medidas, super
ficie y linderos que le acuerda su TITULO re
gistrado a folios -483 y 489 .asientos 3 dei L1 
bro 2 de R. I. d'e Rosario de la .Frontera.— 
Catastro N9 342—■ Valor Fiscal . $ 47.000.— 
BASE DE VENTA $ 31.333.3?.

Por intermedio del presenta se notifica u 
los Sres. Oyola Alvarez y a la- firma Rucia 
S.A. para que. én su condición de acreedores 
del demandado hagan valer sus derechos ‘si 
:u quisieren.- de acuerdo a lo establecido por 
el Art. ‘481 del-C. de Proc. C. .y C.— En el 
:i.uo de remate el 30 0,0 saldo' ai aprobarse 
la subasta.— Ordena Sr. Juez de ira. Ins
tancia 4a. Nominación C. y C. en juicio: — 
uijHeUxivo José. Ellas C hagra vs. Eduardo Mar- 
torell, Expte.‘N? 25.058162.— Comisión1 ejeom- 
pra'dor.— Edictos por 15 días en B. Oficial y 
F. Salteño y 3 días en El: Intrañsigente.

■ e) 19—4 al 10—5—63 .

NJ 13895 —Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmuebla en esta Ciudad

El día 16 .de maj^o pxmo.’ a. las 17 hs.. en
Deán .Funes 169 Salta. Remataré, con BASE

■ de $ 18.000.— m|n., el inmueble ubicado en
calle Del Milagro Esq. Manuel Sola, ésta 

Ciudad, cjmedidas, linderos y superficie, que
■ le acuerda su TITULO, registr ado a folio 157 

asiento 2 del libro 188 de R.- I.- Capital.' Ca
tastro N4 27.773.— Valor fiscal $ •27.000.— 
Seguidamente remataré, con BASE de $ — 
8.000.— m|n., el inmueble ubicado eil calle 201 
de Febrero elMorales y Borja Díaz, señala
do como ’28 manzana 11 del plano 330 Legajo 
Capital, c|medidas, .linderos y superficie que Je 
acuerda ' sü TITULO registra'So a folio 172

asiento 2 del libro 206 R. ,L .Capital.-:—’ Catas
tro Í3.:417.— Valor Fiscal $ 12.000.— <m|n. 
En él acto >de remate el 30 0|0, saldo al apro
barse la subasta.— Ordena: Sr. Juez de Ira.- 
Instancia. 3a. Nominación C. y C.,. >en -juicio.: 
Embargo Preventivo — Alcira Díaz -vs1. Elias 
Ferrufino Llanos, Expte. N? 25.145|62.— Comí-, 
sión c|comprador.— Edictos por > 15 . días erí 
B. Oficial ‘y F. Salteño 3- veces en El Intran
sigente. ■ . • ■ ' ' ■ .

e) 19—4 al 10—5—63

1'14 1’3904----- Por: EFRAIN 'RACIOPPI •
REMATE JUDICIAL

618 Rollos de Alambre y Un Arado de'6 Discos 
Marca “La Cantábrica” — Sin Base

El día 26 d'e Abril de 1963, a horas 19, en 
im 'escritorio caseros 1856 de la ciudad de 
Salta remataré SIN BASE - los siguienees -lbie • 
nesp 618 rollos ü'e alambre tomatero ' (3.000- 
Kgrs. aproximadamente) y un arado "de hierro 
de 3 ruedas marca. "La Cantábrica”, CHivef 
i66, de 6 ■ discos que se encuentran en la T<'ix- 
calidad de La Bajada, Fraile Pintado, Fróte, 
■de San Salvador de jujuy en la propiedad del ' 
Sr. Hugo Di Prieto donde puede revisarse. ’ 
Ordena Señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial, Quinta Nominación de ’ 
Salta.— Juicio: Ejecutivo: Cía Mercantil A- '- 
grícóla e Industrial S.R.L. 'vs. Di 'Prieto, 'Éu- ' 
go y otra— Expte. Ñ7 7830i62.— “-Seña 20" 0|U * 
comisión 'd'e ley a cargo del comprador. ’Édic-- 
tos por 5 días Boletín Oficial y 3 días El- 
Tribuno 'de Sálta y Pregón de S.S.;-de'Jujuy; ■

- e) T9 al '25-0-4—63 '

N® 13902 — Por: Miguel A. Gallo-Castellanos-• ■ 
Judicial — Cocina a Kerosene

El 9 de Mayo- de 1963, a hs. 17, en 'Sar- ’ 
miento 54S; Ciudad, remataré -CON BASE :dé ’ 
8 7.200.-— m¡n.. una cocina nueva marca FA 
NAL, a kerosene mod.-585 N? 2158, lasque pué-. 
den revisar los interesa'Q'os’ben , Zúviría l()0,. 
Ciudad.— En caso de no haber postores- por 
la base establecida, luego de transcurridos ‘ 
quince minutos de la hora fijada como -.tole- . 
rancia realizaré un segundo Témate -de. esé. 
mismo" bien y-esta vez SIN BASE.— En.el ac
to 30 0|0 seña.-- Comisión cargo comprador. • 
Edictos 3 ü'ías con Í0 de anticip. a- la fecha 
de la subasta en E. Oficial y El -Intransigente. 
Ordena Sr. Juez de la. Inst. C. y C. ,3a. Nom. 
en juicio: Lerma S.R.L. vs. Gutiérrez, Apolo- 
ino — Ejecución. Prendaria.

• ■ e) 19 -al 23-x4—63

N? 13901 —• Por: Miguel A. Gallo Castellanos . 
Judicial ■*— Lic.u'adora marca Cometa

El 8 de Mayo de 1963, a hs: 18, etí Sar
miento 548, Ciudad, .rematarg CON. BASE de 
5 J.560.— m,n., una licua'd'ora marca Cometa, 

■Piambas ctés. N? 98268, la que puede -revisarse • 
en Gral. Giiemes.'651, Ciudad.— -En .caso de. 
ne haber- postores, luego dé 15 minutos !de los 
lijados como tolerancia,, realizaré .un .segun
do, remate de.-, ese mismo bien SIN BASE.—. 
En el acto '30 0|0.— Comisión ego. comprado:- 
Edictos tres días en B. Oficial y -El, Intran
sigente.— Ordena Sr. Juez Paz, Letrado N?. ís 
en juicio: Martínez,. Baldomcro A. vs. Gimé
nez, Arturo -v Ejec. Prendaria. : ...

. ... e) 19 al 23—4—63. „-

N,? 13900 — Por:. Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial —: Mesas Tipo Americano

Él 25 de Abril a hs, 18,15,- en Sarmiento 
548, Ciu'dad, remataré SÍÑ BASE cinco ,mé-, 
sas tipo americano, de fórmica, patas de ,hie-- 
n;u, de diversos colores, las que’.pueden revi
sar los interesados en Zuviría 100, Ciudad.—

En --el acto 30 ,0|0 seña a cuenta precio- 
Comisión cargo' comprador.— Edictos tres días 
en B. Oficial y El Intransigente.— Ordena'‘Sr. 
Juez de la. Inst. C.- y C. la. Nom.,- en juicio. 
Lerma S.R.L. vs. Rivas, Néstor Mario y Ro
berto —- Ejecutivo.' t

é) 19 al 23—4—63 ‘

N? 13892 — Por: JULIO' CESAR HERRERA 
Judicial j— Un- 'Júego 'de Living — Sin Base'

El -2'2 de Abril de 1963, a las 16 y- 30’ hs., 

!
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.en Balcarce 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 
ciudad.— ORD. el Sr. Juez de Paz Letrad'o N9 
3 en el juicio: “Ejecutivo — GARRIDO, Patro
cinio vs. LIZARRAGA, Siíneón — Expíe. N° 

•9546161”.— Seña: el 30 0|0 en “el acto.— Co
misión a ■ c| del comprador.— Edictos por 
tres días B. Oficial y El Intransigente.

e) Í8 al 22—4—63

N9 13891 — 'Por: EFRAIN RACIOZPP1 
REMATE JUDICIAL

1 4 Vitrinas de Vidrio y 1 Mostrador
SIN BASE

El día 23 de Abril de 19_63, 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 de 2 mts.; Una vitrina de vidrio 
p|exposición tipo americano vertical ñ'e 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. (Lmar E. More
no, domiciliado en la calle Alvarado N9 486 
de la ciudad de San Ramón de la Nueva O- 
ñán donde puede verse. '—Ordena Señor Juez 
de Primera Instancia en lo C. y C. Segunda 
Nominación.— Juicio: Altobelli, Valentín y 

Unos. vs. Villalba. Roberto Expíe. N9 29.534| 
61.— Edictos por 4 días “Boletín Oficial” y 
“El Tribuno”.— Seña 30 0¡0.— Comisión d'e 
ley a cargo del comprador.

e) 18 al 23—4—63

N9 13889 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial —‘Maquinarias y Moldes — Siin Base

El 22, de Abril de 1963, a las 16 horas, en 
Balcarce 168 de esta ciudad, remataré SIN 
BASE, Una Máquina, automática hidráulica 
fraccionadora de manteca, m|Palma, capaci- 
d'ad 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 
Sr. 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. 
Coop. T«td'a. vs. Frigorífico Güemes — Inci
dente de apremio — Expte. N9 25.873|63”.— 
Seña: el 30 0|0 en el acto.— Comisión a c| 
del comprador.— Edictos por tres días B. Ofi
cial y El Intransigente.

e) 18 al 22—4—63

N9 13888 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Un Inmueble en esta Ciudad 

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

Balcarce 168 de esta ciudad, remataré con la 
BASE de $ 208.000.— m|n., Un Inmueble, con 
todo ,1o . edificado, clavado y plantado, ubicado 
en la. esquina sudoeste de las calles Eduardo 
Wilñ'e (N9 396) y Obispo Romero de esta ciu
dad.— Corresponde esta propiedad al señor 
BADIH ZAKHAUR o ZAKHOUR, según títu
los que se registran al folio 299, asiento 1 del 
libro 242 del R. I. de la Capital.— LINDEROS:
los que dan. sus títulos.— Superficie: 264 
m2. 28 dm2.— NOMENCLATURA CATAS

TRAL: -Parcela 1, manzana 55 b, sección C, 
catastro N9 20.519.— ORD. el Sr. Juez de 
Ira. Inst. en lo C. y C. 5ta. Nom. en el juicio: 
“Ejec. Hipotecaria — YAZLLE, Salomón M. 
vs. ZAKHAUR o ZAKHOUR, Badih — Expte. 
N9 8667|63”.— Seña: el 30 0|0 en el acto.— 
Comisión a c| del comprador.— Edictos: 15 
días B. Oficial y El Intransigente.

e) 18 al 9—5—63 .

N9 13886 — Por: RICARDO GUDIÑO 
Judicial — 1 Máquina Gravadora 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 Gravadora d'e Imprenta, marca — 
“Eliott’, múde USA. que se encuentra en po
der del Depositario Judicial señor Hugo- Ríos, 
en calle 25 de Mayo 521 de esta ciudad.— 
Seña 30 0|D,— 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

N9 13885 — Por: RICARDO GUDIÑO 
JUDICIAL — SIN BASÉ

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: SIN BASE: 1 
Máquina de Escribir marca “Underwooñ” 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 ñ'e Ira. Inst. 2da. Nom. en 
lo C. y C. en juicio: "Carral, Aristóbulo vs. 
Domingo Marinare — 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 13S83 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Motocicleta “BGbl — FERRARl”
El 8 de Mayo de 1963,- a hs. 17, en Sarmien

to 548, Ciudad, remataré ■ CON BASE yDE $ 
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, ñ'os tiempos, 
cilindrada 98. cc., tres H.P. a 4.000 r.p.m., dos 
veloo. cambio a pedal, la cual se encuentra en 
poder de la Sociedad actora en la ciudad de 
Gral. Güemes, ñ'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. Ira. Nom., en juicio: “Ca- 
sa Terroba S.R.L. vs. Chiribino José Ernes
to — Ejecución Prendaria”.

e) 18 al 22—4—63

N9 13879 — Por: JOSE ABDO' 
JUDICIAL — SIN BASE 

Una 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|62 y 
43.169|62.— Seña el 30 0|0.— Comisión de Ley 
a cargo ñ'el comprador.— Edictos por tres 
días en el Boletín Oficial y El Intransigente.

JOSE ABDO —- Martiliero Público 
Zuviría 291 — Ciudad 

é) 18 al 2'2—4—63

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

JUDICIAL — Inmueble en Gral. Moscomi
El día 7 de Junio de 1963 a horas 17,00 en 

mi escritorio de remates de calle S. del Este
ro 655 ciudad, por disposición del Sr. Juez 
en lo C. y C. de 2da. Nominación en autos- 
Emb. Preventivo “CAUSARANO, Miguel vs. 
DELGADO, Benjamín “Expte.': N9 31751162, 
remataré con Base de $ 25.333.32 m|n. (Vein
ticinco Mil Trescientos Treinta y Tres Pe
sos Con Treinta y Dos Centavos) equivalen
tes a las 2|3 partes de su valuación fiscal 
el inmueble ubicado en Gral. Moscoñi Dto. de 
San Martín, designado como loteT2, manz. 22. 
catastro N9 5851, que le corresponde a don Ben

jamín Delgado por título inscripto a folio- 
231 Asiento 1 ñ’el- Libroi 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 Foro, Salteño y 5 días en El 
intransigente.—.. SALTA, 3 de abrli de 1963.- 
Carlos L. González Rigau — Martiliero Públ. *

' ' e) 18—4 al 30—5—63

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

JUDICIAL — Cortadora. Fiambre SIN BASE
El día 26 de Abril ñ'e 1963 a horas 17,00 en 

mi escritorio de remates sito en calle San
tiago del Estero N9-655 SALTA, por disposi
ción del Sr. Juez en lo C. y C. de 2.da. No
minación en autos .Ejecutivo — “SIMKIN, 
Isaac vs. HENEYNI, Anis" Expte. Ñ9 31.39G| 
62, Remataré SIN BASE una cortadora de 
fiambre marca “BIANCHI” Legítima—Super 
Gigante, nueva, la que puede ser revisada en 
el domicilio ñ'el depositario Judicial Sr. Idi
lio Pastore en- el Pueblo Libertador Gral. San 
Martín (LEDESMA).— Seña: 30 0[0 y comi
sión de arancel en el acto del Remate.— Sal
do: a la aprobación Judicial — Edictos 3 días 
en Boletín Oficial y El Intransigente y 1 día 
en El Pregón de Jujuy.— SALTA, 16 de'abril 
de 19.63.
Carlos. L. González Rigau — Martiliero Públ.

e) 18 al i 22—4—63

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

JUDICIAL — Torno y Equipo Sold. Elec. • 
SIN BASE

El 29 ñ'e Abril de 1963 a horas 17,00 en mi 
escritorio de remates sito. en calle Santiago del 
Estero N" 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” Expte. N9 27.758| 
62, Remataré SIN BASE Un Torno de pie mar
ca “BROMBERG" N9 12.967, de 75 cm. en
tre puntas, en buen estado y Un equipo es
tático de soldadura eléctrica marca “SOLDE- 
LE” N9 2.001 también en buen estado,' estos 
elementos pueden ser revisados en el ñ'omici- 
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 de la subasta.— Edictos • 
5 días en Boletín Oficial y El Intransigente 
y 1 día en El Pregón de Jujuy.— SALTA, 16 
de abril de 1963.-
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. ñ'el Estero N9 
655 ciudad, por disposición del Sr. Juez en 
lo C. y C. de 4ta. Nominación en autos Eje
cutivo “RESTIVO, Mario vs. SAMAR, Pedro” 
'Expte. -N9 27.921162, Remataré con BASE de 
$ 237.900.— (Doscientos Treinta y Siete Mil 
Novecientos Pesos- Mon. Nac.) Una máquina 
sin-fín de 1200 mm. de volante, marca V5H, 
columna y mesa metálica, con llave ae arran
que de 60 amperes — Una sierra sin-fín ñ'e 
700 mm. ' de volante marca “Hungar” con co
lumna y mesa- metálica — Una' máquina de 
afilar marca “F. Merelle”.— Todas estas má
quinas se encuentran en perfectos estado de 
uso y funcionamiento y pueden ser -revisa
das en el domicilio del depositario judicial Sr. 
Pedro Zamar en la localidad de Tartagal.— 
Seña: 30 0|0 y comisión -de- arancel en el acto 
del remate.— Saldo: a la aprobación Judicial. 
Edictos 5 días en Boletín Oficial y El Intran
sigente.— SALTA. 16 -de-abrli de 1963.
Carlos L. González Rigau — Martiliero Públ. 

e) 18 al 24—4—63

N9 13873 Por: EFRAIN RACIOPPI 
REMATE JUDICIAL .

Una Bicicleta Marca “BOTTECHIA” 
BÁSE: $ 7.873.— m|n.

El día 30 de Abril de 1963, a horas 18, en 
mi escritorio calle Caseros 1856; ciudad', • re-

í ■
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mataré con la BASE de $ 7.873.— m|n., una 
bicicleta marca “BOTTECHIA” mod. 4313 S. 
G. Sport p|hombre, rodado 28 frenos a cable, 
cuadro N? 99497 en poder del Gerente General 
de Moschetti S.A., Sucursal Chicoana, calle 25 
de Mayo s|n? de la localidad d'e Chicoana, don
de puede verse.— Si transcurridos 15 minutos 
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 C. y C. .Cuarta No
minación.— Juicio: Ejecución Prendaria: — 
“Moschetti S.A. vs. Salva, Juan”.— Expte. N- 
27.357|62.— Edictos por 3 días “Boletín Ofi
cial” y “El Tribuno”.— Seña 30 0[0.-— Comi
sión de ley a cargo del comprador.—

( e) 18 al 22—4—63

N« 13872 — Por: EFRAIN RACIOPPI 
REMATÉ JUDICIAL

. Un Inmueble en Embarcación 
Provincia de Salta

í BASE: $ 66.666,66 m|n.
El día 31 de Mayo de 1993, a horas 18, en 

mi escritorio calle Caseros N9 1856, ciudad.' 
remataré con. la base de $ 96.966,96 mjn.;- o 
sean las 2|3 partes de su avaluación fiscal 
un inmueble ubicado en las inmediaciones de 
la localidad de Embarcación de propiedad de 
los señores Miro Geretis y Sara Turna, desig
nado como lote N9 41 del plano 262, título re
gistrado a folio 143, 'asiento 1 del libro 26 
de San Martín.— Reconoce gravámenes que 
pueden verse en los libros respectivos de la 
B Gral. de Inmueble.— Catastro N9 648. — 
Ordena Señor Juez de Primera Instancia en 
lo C. y C. Primera Nominación. —Juicio: “Ri- 
cardo y Víctor Hanne Soc.. Colectiva vs. Ge
retis Miro y Sra. T. de, 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 .0[0.—

el 18—4 al 30—5—63

N9 13869 — Por: EFRAIN RACIOPPI ‘ 
REMATE JUDICIAL

Un Tractor Marca “Fiat” c|llevante Au.omá- 
tico.—: Un Arado de 3 Discos y Un Equipo 

p|Cultivar
BASE: $ 380.000.— *m|n.

El día 23 de Abril de T963, a horas 18, en 
mi escritorio calle Caseros N9 1856, ciudad ' 
remataré con la base de $ 380.000.— m|ii. 
(crédito prendario) los siguientes bienes: Un 
tractor marca “.Fiat" 411—R con levante au
tomático N9 'de serie 03215; 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 la finca “San Manuel’.’ d'e la locali
dad “La Silleta” Prov. de- Salta .donde pue
de verse.— Si transcurridos 15 minutos de es
pera no hubiera postor los bienes se subas
tarán en forma individual y Sin Base.:— Or
dena Señor Juez • de Primera Instancia en lo 
C. y C. Segunda Nominación.— Juicio: “Oli
veros, Fernando vs. Patricio Giménez Domín
guez”.— Embargo Preventivo.—: Expte. N9 — 
31078|62.— Seña 30 0|0.— Comisión de ley a 
cargo del comprador.— Edictos .5 días' “Bo
letín Oficial" y “El• Tribuno”.

•' • ' e) 17 al 23—4—63

N9 13868 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Lotes de Terrenos en Partido 

“Velarde”
El 13, dé Mayo de 1963, a hs. 17, en Sar

miento 548, Ciudad', remataré CON BASE de 
? 110.000.— m|n., importe equivalente al mon
to del crédito .hipotecario, dos lotes de terre
nos ubicados en el Partido de “Velarde” Dpto 
Capital, designados como lotes 6 y 7 con 
frente al camino que. conduce al Aeropuerto 
“El Aybal!' y una superficie de' 7.41Ó m2. y 
8.191.47 m2., respectivamente, córréspod'iéndo- 
les en propiedad al demandado por títulos 
reg. a Flio. 45, As. 1, del Libro 235 R. Cap., 
Catastro 31.854 y 31.855.— En el acto 30 0|0 se
ña a cuenta, precio.— Comisión a cargo coro 
prador.— Edictos 15 días en B. Oficial, 12 en

i - '
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F. Salteño y por ‘3 en El Intransigente.— Ór 
dena Sr.- Juez de Ira. Inst. C. y C. Ira. Nom., 
en. juicio; “Colombo De Peñalba, Angélica 
Carlota vs. Vargas, Juan Alejandro. — Ejecu
ción Hipotecaria”. . .

e) 17—4 al 10—5—,6-3 {

N9 1383& — Pon: MARIO FIGUEROA ECHA- 
ZU y MARTIN LEGUIZAMON .

K (En común para esta subasta) 
JUDICIAL

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

Orán.— BASE 8 309.399.—■■

El 30 -de mayo p. a las 11- horas en el edifi
cio de C.I.F.O. (Compañía. Industrial Frigorí
fica Orán), camino de Orán a San Agustín, 
por orden -ü'el 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 Oran ’ 

S.A.)— Expediente N9 52.420|62 .remataremos 
con la base de trescientos nueve mil tres
cientos noventa y nueve pesos_jél inmueble 
ubicado én 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 veltí, u- 
los y hacienda, conteniedo la siguiente edifi
cación: —a) Edificio principal tinglado para’ 
matadero, escritorio, fábrica de hielo, cáma
ra de conservación, etc., superficie cubierta 
aproximada, de 600 metros2'.— <

Construcción de material dé primera, revo
cada y pintada a la cal. techos de teja fran
cesa con tirantería y cabriada de madera,- 
pisos -d'e mosaico calcáreo común y portland; 
—o) 2 corrales de 10 x 10 c¡u. con manga y 
brete piso de hormigón’ y desvío, para por
cinos con 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 exterio’r, piso d'e. mo
saico calcáreo.— Sup. cubiertá 70 mts.2; —f) 
Cuerpo de edificio destinado a baños y ves- ■ 
tuario del personal.— En el acto del remate, 
veinte por ciento del precio de'venta y a cuen
ta del mismo.— Comisión de avánce! a cargo 

' dél comprador.—
Intransigente y B. -Oficial ;— 3 Ó publicaciones 

e) 15—4 al 27—5-63-

N9 13733 — Por: EFRAIN RA'CIOPPI 
REMATE JUDICIAL

Inmuebles en’ 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 'dé 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 Saravia 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: Embargó Preven
tivo: “Portelli, Ana Russo de vs. Sara vía 
Gottling. Juan Antonio".— Expte. Ñ? 32.071| 
962.— Seña 30 0|0.— Comisión dé ley a cargo 
del comprador.— Ediptos por 15 días Boletín 
Oficial y -Foro Salteño y por 5 días El Tri
buno.— 1

N9 13781. — POR: JUSTO C. FIGUEROA
CORNEJO. • i. • /

i Judicial
El día 9 'de Abril de 1963 a horas 17.3'0 en 

mi escritorio de remates de la calle Buenos 
Aires 93 de esta cuidad REMATARE Úna
partida de leña' cuyo metraje' total alcanza '
a 5.000 metros y que. se encuentra én poder
del depositario 1 judicial señor Néstor Mónico ’ ¡
en Rosario de la Frontera, esta subasta se 
realizará sin base. El' 'día 29 de' Abril 'de
1963 a horas 17,30 en la misma oficina reñía-' • 
tare el inmueble ubicado en esta Capital cu
yo catastro es. N9 11.377, con' la base de
8 .73..00Ó.-—r min. y el día 21 de Mayo de 1963 
a horas 17,30 también en mi escritorio rema
taré la, propiedad rural ubicada' en Rosario 
de la Frontéra denominada “La .Esperanza” 
y cuyos rítalos «<• i'n-uentrnn ri'gistr.-i-!os .-il ' 
Libro 9, folio 8, asiento .2 del ÍEi. I. de Ro
sario de la Frontera, catastro N9 74' con lá 
base de $ 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 't QUINTA NOMI
NACION EN LO C. Y. C. DE LA CIUDAD 
DE SAN MIGUEL DE .TUCUMAN — EN 
EL JUICIO: CAJA POPULAR DE AHORROS 
DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN v's. BAL- 
TAZAR GUERRA”, Éxpte. Ñ9' 27.145.. En’el- 
acto de la subasta el 30 por cielito- del pre
cio como seña y a cudnta del mismo. Eiiic' ni. 
por 5, 15 y 30 .d’ías respectivamente en ’o: 
diarios B. Oficial- y El intransigente: Comi
sión de Ley a cargo 'del comprador — J-,

e) 8 al 30—4—63

N9 13789 — Por: Miguel 'A. Gallo Castellanos 
Judicial — Inmueble en ésta capital

El 30 de Abril de 1963 a hs.- 17, en Sar
miento N9 543, ciudad, remataré CON 'BASE 
dd § 33.333.32 m|n.i importe equivalente-a las ■
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2¡3 partes’ de su valor fiscal, el inmueble 
ubicado con frente a calle Alberdi entre Za- . 
vala y 3 de Febrero, .con extensión de 10 m'. 
’de frente por 64.25 m. de fondo N. Catastral 
Catastro N9 3571, Sec. D, manz. 47. pare. 19—______ ' ¡
antes 15, qUe le corresponde en propiedad a 
don Antonio Moya por tituló reg. á'Flió. 297, 
As. 2 del. libro 3 de R. I. capital.— En el acto 
30 0|0 seña, a cuenta precio.— Comisión cargo 1
comprador.— Edictos 15 días en B. O.tiei .1 
y F. Salteño y por 5 en El Intransigente, con 
habilitación Feria Semana Santa-. Ordena-el 

. Sr. Juez.de la. Inst., C.’ y C.: 2a. Nom., eñ jui- i
ció:' 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 én I

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 váiua- • 
ción fiscal, él inmueble denominado “ALGA- I
RROBAL" ubicado en el partido de La Mer- ,
ced, departamento de Cerrillos, con todo ib i
edificado, plantado, cercado. y, ¡ adherido a! 
suelo, casa habitación de material, varias habí/ 
taciones, baño y demás dependencias, luz eléc- |
trica y agua corriente,-;, con dei'eciio de riu- i
go equivalente a 12'horas por mes y por tur- • ;
no de la acequia que., costea por él lado Norte 
y la cruza de. Norte a Sud, con extensión ñ'e - 
29 hectáreas y con. los límites que expresan,, 
sus títulos registrados a los., folios 465 y 10o '
asientos 496 y 1. de los 'libros É; de títulos 
y l9 R. de • Cerrillos Nomenclatura Catastral: ,. 1
Partida N9 375. El expresado- . inmueble se !
encuentra encerrado ' en toda su extensión por ’ ,
alambrado 'y cercas vivos.. Seña el 30 por I
ciento a cuenta del precio de ventajen el >a'cto. !
Ordena señor Juez de la. Inst. -2a. Nom. en , '
lo C. y C. en autos; . Regulación de. Honura^. ' '
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 Intransi
gente. Se ’ deja expresa constancia de que los 
títulos de dominio figuran aún, a nombre de
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 ... . I

Juez.de
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C. , FIGUEROA CORNEJO — Martiliero Pú
blico.

e) 3—4 al 17—5—1963

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

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

BASE: $ 4.666.66

El día 30 de Abril de 1963, a horas 18, en 
mi escritorio' de la calle Pellegrini N9' 237, 
de esta ciudad: Remataré: CON BASE de
S 4.666.’66.— El Inmueble anotado a folio 200, 
asiento 4 del Libro 15 de ,R.- I. 'd'e Gral. Güe
mes de propiedad del Sr. Elias Banegas, con 
todo, lo edificádo Plantado, clavado, cercado 
y adherido al suelb.— Siendo su nomenclatu
ra catastral Partida N? -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 oue se 
especifican en el informe de la -D. G. I. que 
se encuentra agregado a fs. 25|2G del juicio 
donde se ordena la subasta, caratulado: “Or
quera, Alejandro de Jesús ’ vs. Banegas, José 
Elias — Prep; Vía Ejecutiva” Expte. N9 22394 
|61.— Seña de práctica.’— Comisión de arancel 
á cargo del comprador.— Ordena el Sr. Juez 
ve Ira:. Inst. en lo Civil y Comercial -3ra. No
minación.— Edictos por- treinta días' en ' lo 
diarios Boletín Oficial y Foro Salteño y por 
tres días en 'el diario El Intransigente:-

• . e) 15 al 19—3—63’

El 20 de Mayo de 1963, a hs. 17. en Sar
miento ’ 548, Ciudad, remataré CON BASE de 
? 33.383.32 ■ m¡n.. importe equivalente a las 
dos terceras partes de su valor fiscal, el -in
mueble ubicado en la .ciudad de Tartagai, 
Dpto. San Martín é individualizado como lote 
2 de la Manzana 20 del plano 158, fracción B, 
con extensión de 172.75 m2., situado sobre ca
lle Güemes entre 9 de Julio y Bolivia.— 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 Poro Salteño y 
por 5 en El Intransigente con Habilitación 
Feria Semana Santa.— Ordena Sr. Juez de 
Ira. Instancia C. y C. 5a. Nominación en jui
cio: “Nallar, Dergam 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 ei Partido de “San 
José de Orquera”. Dpto. de Metán, con tí-' 
tulos reg. a Flio. 317, As. 354, del 'Libro E 
de Títulos dé Metán, 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 Libro 18 de Tít. Generales.—

El inmueble figura' catastrado bajo N9 397 
BASE DE VENTA $ 300.000.— m|n., impor
te equivalente a las 2|3 partes de su valor 
fiscal.— b) Derechos y Acciones indivisos que 
al -«demandado le corresponden en la finca 
“Potrero”, 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 
comprador.— Edictos 30 'días en B. Oficial, 
25 en F. Salteño y 5 en El Intransigente.

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

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

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

Él día 17 de Mayo 'de 1963, a horas 18 en 
Caseros 374 de esta Ciudad, venderé con la 
base de.$ 59.332.— m|n. o sean las dos ter
ceras partes de su avaluación fiscal, un in
mueble denominado “La Esperanza”, ubica- 
.do en 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 el señor Juez de la. Ins
tancia 5a. Nominación C. y C. en juicio N9 
5902 “Ejecutivo Zulema R. de’Burgo's vs. 

■ José Coll S. R. L.”.— Edictos 30 días en 
Boletín Oficial y Foro Salteño y 5 días en 
El Intransigente.

ADOLFO A. SYLVESTER — Mart. Públ.
ej 27—3 al 10—5—63.

N? 13709 — Por Adolfo A. Sylvester — 
Judicial —Inmueble en General Güemes 

Base $ 2.666.66
El- día 16 de Mayo de 1963, a horas 17.3o, 

en .Caseros 374 dé. esta Ciudad, venderé con 
la Base de ? 2.666.66 m¡n., o sean Jas 213 par
tes de su avaluación fiscal, un inmbueble u- 
bicad'o en General Güemes de e.sta Provincia, 
designado como manzana 31, parcela 25, sec
ción B, Catastro 2045, con extensión, límites, 
etc., que fijan sus títulos registrados a folio 

12, asiento 28 del libro 15 P. de, -V.— En el 
acto del remate .el comprador abonará el 30 
o|o de seña y a cuenta deja compra.— Co
misión Ley a* cargo comprador.— Ordena Sr. 
Juez, de 1* Instancia 49 Nominación C. y C. 
en juicio N? 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 Efrain Racioppi — Remate. 
Judicial —Finca: “Sauce” o “Cebílar”— 

en Guachipas, Prov.. de. Salta 
Basé: $ 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 “Cebilar”, ubicada en el De
partamento de Guachipas, Prov. de Salta, de 
prop. del Sr. Mariano Mussari. Título inscrip
to a fol. 168, asiento 5 Libro 1 de R. I. ¡de 
Guachipas. Catastro 374. , Gravámenes: Hipo
teca en 1er. término por $ 2.303.302.40 m|n. 
y embargos que pueden verse en los libros 
respectivos de la Dirección Gral. de Inmue
bles. Ordena Sr. Juez d'e' Primera Instancia 
en lo C. y C. Tercera Nominación.— ‘juicio:’ 
“Torena, José Aniceto vs. Mussari, Mariano”. 
Ejecutivo. Expte: N9 25.630|62.— Edictos por 
30 días “Boletín Oficial” y “El Tribuno”.— 
Comisión de ley a cargo del comprador.

EFRAIN RACIOPPI
' e) 26—3 al 10—5—63.

N9 13679 — Por: ANDRES ILVENTO 
‘udlclal — Finca “BARRIAL1TO” ubicada en 

el Dpto. de Anta

El día 20, de Mayo de 1963, remataré por 
-dsposición 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 ,sus 
hijos Emilia. Alberto, Argentino. Eimlio y Ol
ga Habad. lo siguiente: —Una finca denomi
nada “BARRIALITO” ubicada en el Dpto. 
de Anta z2a. Sección, localidad' Río Seco, con 
una superficie aproximadamente de 29.159 
hectáreas 99 a 60 m2, forma parce del catas
tro N9 407 escritura N9 106 del 24191945 folio 
413,4114, As. i y 2 de Registro de Anta.

Base de venta la suma de Doscientos Se
senta y Cinco Mil pesos m|nacional, dinero de. 
contado y al mejor postor, seña 20 0|0. saldo 
una vez aprobada la subasta por el Sr. Juez 
de la causa.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.— La subasta es con todo lo 
edificado, plantado y clavado y adherido al 
suelo.— Pub. Boletín Oficial y diario “El In
transigente” por 30 días.—■- Informes al Ban
co Industrial n ai suscrito Martiliero.
ANDRES LIVENTO — Mart. 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, a horas 18, en 
Caseros N9 1856, ciudad, remataré con la báse 
del crédito hipotecario en l9 término a favor 
del Bco; Préstamo y Asistencia Social Salta 
de $ 60.000-.— m|n., un inmueble ubicado en 
la "localidad de Chicoana de-' prop. de Pablo 
Paredes Vega y que figura inscripto al fól. 
3 70; asiento 3 del Libro 3 de R. L 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 
d« Primera Instancia en lo C. y C.— Primera 
Nominación.— Juicio: “Ejecutivo: Matta y 
Virgili S.R.L. vs. Paredes Vega Pablo”. Expíe. 
-,,J 43.367|62.—r 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. $ 800.000.— m|n.
Inmueble ubicado- .en Joaquín V. González — 
Departamento dé Anta — Catastro N9 894.

BÁSE $; 6.333.33 m|n.
El día martes 30.de abril de 1963’.a horas 

1.7¡30 en . mi escritorio . d'e remates de • la 
calle Buenos Aires 93 de esta ciudad REMA
TARE CON LA BASE DE $ 800.000.— min
ia propiedad denominada “Finca San Antonio’, 
Catastro ,N9 .3 ubicada- en. ei Departamento 
de Anta de. esta Provincia y cuyos tltulos-se 
encuentran registrados al folio 359,,. asiento 
379 del Libro 17 de títulos generales y con 
la base de $ 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 MARCLáL, LEILA 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 en lo 
Civil y Comercial, en los autos: “GUSTAVO- 
LOPEZ CAMPOS vs. SALOMON AMADO E 
HIJOS — Ejecutivo”, Expte. • N9 611Í|G1.— 
En el acto de la subasta el 20 por ciento- del 
precio como seña y a cuenta del mismo. 
Edictos por 30 días en los 'diarios Boletín 
Oficial -y El Intransigente. Comisión de Ley 
a cargo del comprador. -JUSTO C: FIGUE-- 
ROA CORNEJO — Martiliero Público!

e) 18—3 al 30—4—63

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

El día 8 de mayo de 1963 -a horas, 18 en 
el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad 
remataré con la base d'e $ 128.000 m|n. equi
valente a las dos terceras- partes de su va
luación fiscal, el inmueble ubicado en la ca
lle Juan B. Álberdi esq. 6 de Setiembre de 
la ciudad de Güemes, con la-extensión y lí
mites que expresan sus títulos1 registrados a 
folio 135 asientos 1 y 3 libro -2 R. de I. de 
General Güemes. Partida N9 1080 — Manza
na 30 — Parcela 13. Sección A.— Seña en 
el acto 30 por ciento a cuenta del precio. 
Ordena señor Juez de la. Inst. la. Nom. 
en lo C. y C. en autos: GONZALEZ, Eduar
do E. vs. PEREZ LIZARRAGA, Cristóbal — 
Ejecución de' Sentencia — Comisión cargo de 
comprador — Edictos 30 días en Boletín 
Oficial 15 Foro Salteño y El Intransigente.

e) 18—3 ai 30—4—63 * S

30.de


boletín oficial 'SALTA, ABRIL 19 DE 1963 PAG. 1091
N9 T3574 -—Por: José. Alberto Gómez. Rincón 
Judicial. — Inmuebles en -General G'üemes/—

BASE: $ 56.000.— y .$ 44.666.— ■’ - ’
- El día 29 de Abril de 1963 én calle. General

- . Güemes N9 4Í0. Ciudad a. horas 18;" remataré
con"las bases de $ 56.000.— y 44.666.—, co
rrespondiente a" las .dos terceras partes de sus 
respectivas avaíúacionSJs fiscales, los inmue-

„ bles ubicados en lá localidad dé Gral. Güemes .
Pcia. de Salta, y, que a ■ continuación de de
tallan.— a) inmueble ubicado con frente a la 
callé Sarmiento de. dicha localidad,, señalado 
con los'números 92—96.-—Nomenclatura catas ’ 
tral N9-‘364— Sección A, Manzana" 20 Parcela 
33- Valór- Fiscal" $ 84". 000.— m|n. —b) .Inmue-

■ ble ubicado con frente a la calle Alberdi sé- 
ñalado con los números 587, 591, 595 y 599.—■

Títtjlos a fojas 108 asto. *2 .d'el Libro; Í8-R.
I. de. General Güemes.— Nomenclatura cátas-

- tral —Partida" N? 1053 Sección. A. Manzana 20 ’
Parcela .33 Valor Fiscal 67.000-.—

En el acto de remate el 30. 0|0 ' de seña y ..a 
■ ~ cuenta de precio.— Comisión -de arancel a cuán 

ta del; comprador.— Edicto ' por 30 días en 
“Boletín ‘Oficial”. y .“Foro. Salterio” y por 10 
días en “El- Intransigente”.— Ordena el señor.

- «Mas: »y^ v^^r CQNVó'CAT.ÓRIA ACREEDORES:
F., Arias.— Ejecut. Expediente N? 31.529|62.—
Los inmuebles se' encuentran ocupados.

’ — ’ e) 14|3 al 26—4—63 ’

administración judicial, de Ja razón social "Bo
degas.-y "Viñedos. Anlmaná” de Michel Hnos.' 
y Cía.. "S.R.L., designando pará tal cargo" 
señor Márcelo Cornejo Isasmendi.

SALTA, Abril 9 de 1963.
Dr. Humberto Fernandez

Secretario del- J uzg. de l’-‘ Nom. CiV.
> ’ ; - '. . e) . 15 ál 19—4-

al

•63

POSESION TREINTAÑAL

N° 13845 — POSESION TREINTAÑAL:
ERNESTO SAMÁN, Juez a' cargo del Juz

gado Civil, Primera Nominación, én él juicio 
“Romano de Borja Antonia Candelaria s| Po-‘ 
sesión "Treintañal’!, cita por veinte días a los 
señores NICOLAS y .PABLO MAMANI para 
que comparezca á estar en derecho, bajó aper
cibimiento de ley.—

SALTA, Mayo'3if de 1962.
RODOLFO URTUBEY,,— Abogado

Sjecretario'del Juzgado de-1* Nominación
e). 16—-4 al 14—5—63 . ’

Ñ‘. 13887 — CONVOCATORIA DE ÁC.REEDO-- 
■; RES DE JUAN MORALES. / 

EDICTO
■ RODOLFO-. JOSE URTUBEY. Juez en lo Ci-

- - . . - . . - - - J-
niunica y cita a los acreedores de doñ .Juan 
Morales _a la audiencia señalada para el día,,

-19 del mes' de Abril de 1963, a hs, 10 a fin dé” 
que los mismos consideren la‘"Situación de-la 
convocatoria’ y la renuncia' de la comisión de 
vigilancia. : .

: SALTA, Marzo 21 ñ'e 1963.

W 13553 — Por: José' Alberto Cornejo —
'. Judicial — Inmueble én . “Colonia Santa Rosa”
.... - , Base $ 250.000.—_,m|n.

El día 2 de mayo pxmo. a las *17 hs., en . 
Deán Funes- 169, ■ Salta,. Remataré con BASE 
dé $ 250.000.— m|n.,_ el inmueble ubicado e: 
Colonia. Santa Rosa,' Departamento de . Orán 
de esta' Provincia, que file parte integrante'

• de finca “La Tonia”, "según título registrado . x
. - a folio 114 asiento 3 del libro 2 de R. I.-Orán. ANGELINA TERESA CASTRO 

^-Catastro-2512 —Valor Fiscal S 500.000.— En 
el acto del remate el 30 ó|o, saldo al apro- . 
barse la subasta.— Ordena Sr. Juez de l'-1 Ins
tancia, 2» Nominación eri lo. C., y C> én jui- • 
ció: "Ejecutivo — Jesús Eligió Ebber vs.Mosé •

_Antonio Pardo, Exptél N?‘31.311162’'.— Comi-
.sión clcomprador.— Edictos por 30 días en 
Boletín Oficial y Foro Sal,teño y 5' días en

- El Intransigente. -
JOSE ALBERTO CORNEJO

■ é) 12—3 al- 24—4—£3. . :

fj» 13857 — EDICTO: - ' .
CONVOCATORIA DE. ACREEDORES■.

-El juez de Priméra Instancia Civil y Comer
cial, Segunda "Nominación de la ciudad -de 
Salta, hace .saber que se ha declarado" abierto - 
él. juicio-, de 'Convocatoria de Acreedores del . 
señor Pedro Constantino" Génoyese y dé Ma- .

,-C I T A C.I Ó.JÍ ES A" J U I-C I (T-

N’ 13338 — EDICTOS: - \ ■ /
El Sr. Juez ñ’e la Ira-. lilst. ’C. ’ y Cóm. ‘de 

.Ira. Nominación cita y emplaza a estar, a. de-.. 
. fechó a don. Evaristo Garriv-ia en los autos, 
.caratulados "Garríviá, Vivina . Negro de c| 

. 'Garrivia, Evaristo Divorcio, y separación de 
-Bienes”, por.veinte -días’ bajo apercibimiento 

. ‘ de designársele defensor oficial.
. SALTA, Abril B de 1963. •

- Dr. HUMBERTO FERNANDEZ, 
Secretario del Jüzg. de 1» Nóni. Civ.- .

. V ej 15—4 al 13—6-63 .

vica número tres millones seiscientos dieci-»'- 
. siete mil novecientos setenta y cuatro, "Casada 

en primeras nupcias con "José,Oscar García, 
domiciliada én calle- Den Milagro ’númei'ó qui- 

. cientos cuarenta y nueve.>dh esta ciudad; RO'- • 
-J3ERTO SATURNINO BRIONeG,-.,' m-geiiti'nb,'

• libreta- de enrolamiento- '"húmero siete millo
nes 'doscientos cincuenta y tres mil • setecien- " 
tos cuarenta, soltero, domiciliado en calle. Itu 
zaingó número setecientos cuarenta y uno de 
lá Ciudad de Córdoba, de tránsito aquí; E- 
O'UARDO FELIPE BRIONES, argentino, 11-

1

. breta' de enrolamiento número siete millo
nes doscientos sesenta mil. doscientos! cincuen- ' 
ta y- siete, soltero, con el mismo ' ■domicilio - 
que el -anteriormente "nombrado! JOSE OS
CAR GARCIA, argentino, - libreta de enfola-

• mién.o nüm.ero biete millones doscientos vein- 
- tisiete mil seiscientos sesenta y ocho, casado 

" en primeras",nupcias con Liliana Briones, do
miciliado en" calle. Del Milagro número quinlen- 
,tos cuarenta y nueve de ésta" ciudad: EDUAR 
DO DIEGO GREEN,-argentino,_ libreta de-en-

. rolamiento’ número setecientos ochenta’ -y'nué-’ 
ve mil ciento cincuenta, soltero, domiciliado 
en calle Sanjíardn número tfescientps se
senta y cinco de la Capital Federal y acciden
talmente aquí; PEDRO MASSÓBRIO; argen
tino, libreta de enrolamiento .núméró setecien
tos cincuenta y: ocho mil seiscie'ntos s’eten-' 
ta y dos, casado en. primeras nupcias con 

.“■liarla Ernyes, domiciliado 'eñ .Avenida Mon- 
. tes de Oca número mil ochenta y nueve .de . ■ 

■. la Capital Federal, también de tránsito’a<luí;_ 
•RODOLFO MAXIMINO VILAS, argentino,- li-‘ . 
breta" de enrolamiento número cuatro, millo- " 

\ nes cuatrocientos cuarenta y ocho - mil qul- / 
quinientos sesenta y ocho, casado en primeras 
nupcias con Violeta Norma Me.’ Intosch; y 
EFFREN -ALFREDO OTTER, ,argentino, libre'-

• la de enrolamiento número siete millones "dos
cientos veintisiete mil doscientos tres, solté’- > 

.vo, domiciliado, en calle Alvarado número seis-' "
cientos ochenta y cuatro de. esta dudad; to» 

_dos los componentes. mayores • de ¿edad, háy 
"biles, de mi conocimiento, ‘ doy -fé y DICEN I
• Que ’ con. fecha veintiséis de enero 'de mil 
novecientos Sesenta y tres, fundaron los c0m« . 
parecientes, una sociedad anónima bajó- la 'de
nominación de “B.R.I.O,' —• Sociedad Anónima " 
—Construcciones"— Colonización — Urbani- .

«.cvx awv «vuouwuuu.-u«w»w<> j i» «xa.- «ación'—Minería”, .cuyos, estatutos, con el de- 
nuel Miguel 'Genovese, disponiendo''qué" los . creto de sü aprobación por el Poder Ejecutivo 
acreedores presenten los títulos justificativos - .3® hi Provincia de Sálfa me exhibe en tes- 
dé. sus-créditos, al Síndico -designado, Señora. 
Inés". Francisca Maragiiaho. de- Basso, con do
micilio en callé. Peyrredón N9 913 de esta 
ciudad, dentro del término de .Treinta días y ----- , --------- -  . ;----- •— --.
fijando la ^audiencia del día 21 de 'juñfo: ’d.e ' Aprobación del Estatuto Social y el Otorga-

----- ..._ ■» Secretaria 
el 18 al 22—4—63

timonio ¿xpe-di-á'o por la -Inspección de Socie
dades 'Anónimas, Comercialesi "y*.Civiles, y. del 
acta relativa a su constitución’ qué transcri
bo a continuación: “Primer Testimonio’ ‘de la

miento de la Personería-, Jurídica "de ^B.R.1,0”’ 
Sociedad- Anónima, Construcciones, Coloniza
ción, Urbanización, Minería”.—

ACTA CONSTITUTIVA.— En la ciudad -.flló 
. Salta, Capital 'de la Provincia del tnlsmo nom» ? 

bre, ’ Repúblioá_Argentiná, a veintiséis fiíaH . 
del mes de enero del año mil- novecientos se
senta y tres, siendo las dieciséis horas, ha'- 

. reúnen en palle Zuviría" número seiscientos 
- 'noventa y dos,-, los señores Saturnino Brio» - 

.nes, argentino naturalizado, libreta de enrola». * 
miento número siete millones- doscientos-cUa» 

;__ renta'y: siete -inil cuatrocientos e.uai'e.nta y.
■ JS,—■'*T^T^ONIO.—ES- nüeve,'casado en primeras-nupcias con- Oleo».’ 

DOSCIENTOS SIETE., - tilde sáavedra, domiciliado- eri la.^calle y nú» 
CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA. mero precedentemente citado; Clotilde Saavo- 

En la .ciudad de Salta, República Argentina; • dra-.de Briones, argentina, libreta cívica nue» 
a los'diez días del mes de Abril -d'e mil nove-'~'ve millones, cuatrocientos Ochenta miP dos
cientos-sesenta,y tres, ante mí: FRANCISCO cientos cincuenta y siete, cásada en-"primeras
CABRERA"’ Escribano autorizante, litular del" -nupcias con Saturnino Brionés, ~cbn el. misé

. Registro número, .cinco y testigos que suscri- tno 'domicilio ya indicado; Liliana Briones de —
. ben al final,- comparecen: Los señores ,SA- García, argentina, libreta cívica númeí-o tres ’
TURNlNO BRIONES, argentino naturalizado,, millones seiscientos diecisiete mil, novecien-
libreta de enrolamiento número siete millones ■’ tos' setenta y cuatro^ casada en primeras nup-
doscientos—cuarenta y siete mil cuatrocientos . ’ das con José Oscar García, domiciliada en . ' 

- cuarenta, ynueve, casado en primeras nup- 
_ . cías con Clotilde Saavedra, domiciliado en

’ callea zuviría número seiscientos-noventa y dos •

TRIONES, argentina', libreta cíviciC- número 
- nueve militóles cuatrocientos ochéiltá mil.'dos- ■ 

• ‘cientos cincuenta" y siete, casada en primeras 7 „ ___ ,_____  ._  _______  , __________
nUptíiag- con-Saturnino Brionés, con el mismo - mente aquí; Eduardo Felipe Brionés, argén- 
domicilio indicado ptecedefitemeilté; LILIANA fino, libreta de enrolamiento -. número • sieto 
BillONES LE GARCIA, ftrgeufiña( libjiata cí- . ^ilíones 'düspl&ñtós- sesenta mil ^§JeiitQ«|

1063, .a horas 9, .para. que. tenga lugar la Jun
ta de Verificación- y Graduación 'de- Crédi
tos.— ‘

' SALTA,. Marzo’ 15 de 1063. ._ - .
ANIBAL URRI.BARRI —■ Escribano Saoretario 

”. e) 17 al 26—4—63

SECCION' C-0 M E R C I A L

ESTATUTO SOCIAL:

.' N’ 13837 — EDICTO CITATORIO:'.
- El Juez de Ira. Nominación en lo C. y C.

• cita, y . emplaza por'Veinte'días al Sr.-..JOSE'
FORTUNATO SAYA-T en' -la causa que por 
escrituración le'sigue e! Sr. Edmundo W.-Nar- - 
Vaez, para estar a derecho, bajo apercibimiento 

- dé’ seguirse, el -juicio en su rebeldía y desig- 
" fiársele ál Sr. Defensor Oficial para que 

represente. ’ ’
SALTA, Abril 5 de 1963.

‘ Di. HUMBERTO FERNANDEZ 
Secretario del JUzg; de 14 Nom. Civ.

e) '15—4 al 13-^5—63

lo

EDICTO JUDICIAL’

N9 13833 — Bodegas y Viñedos Á’liimaná de 
• . . ■ Michel Hhos. y Cía. S.R.L.
. Se hace saber qüe por resolución. del JileZ

’ ..fle segunda nominación enla • Civil, Di*. Enti- 
. §e díspüestQ ¿qcfetab ,ia

calle Del Milagro número qülniehtós cuaren-’ 
tá y nueve; Roberto Saturnino Briones, ar- 

..... gehtino, libreta de enrolamiento número sie- 
de- esta^ ciudad; , CLOTILDE SAA.VEDRA DE' ' te millones, doscientos cincuenta y tres mil- 

’ setecientos cuarenta, soltero, domiciliado én 
■ calle. Ituzaingó número setecientos cuarenta 

. y uno de Ja Ciudad .de Córdoba y accidental-



• PAG.-1092 . SALTA,/ABRIL 19-DÉ: 1963 BOLETIN- OFICIAL-

¿presentes, .tirina'ndo al.m'árgen 
hoja y al. pié- en 
ello. C.on. "lo sue 
siendo las veinte
nes .— C.. S. de 
García.— Roberto 
hes.— Joqé Oscar
Pedro Massóbrio.— Rodolfo M 

’ A. ’ bíter
señores
Briones,

eii la primer 
la presente en prueba . de 
quedó levantada la sesión 
y. treinta libras. S. Brio- 
Brlónes.— Liliana - B. de 

,S. Briones.— E. Br.O' 
García.—¡«E. D. Green 

Vilas.—
Certifico' que bis firmas de 

Saturnino Bidones,' Clotilde v S.
Liliana B. . de García, Roberto

E.. 
los 
de 

. s- 
Briones, Eduardo F. Briones, Josó Oscar- Gar- 

Vilas, Eduardo D. Green,

urbaniza-

cincuenta y siete, soltero, mismo .. do- ' 
" micilio anterior; José Oscar ' García; argen- 

’ ''tino,-. libreta de enrolamiento ' número siete 
millones, doscclentos .veintisiete mil seiscien
tos sesenta y ocho, casado en primeras nup
cias con Liliana' Brion.es, .domiciliada "én ca-~ •. 
He Bel.Milagro número quinientos cuarentl 

. yí nu'eve; Eduardo Diego Green, argentó « 
libreta de enrolamiento . púmero sétecibñtct 

.ochenta y .nueve mil ciento cincuenta, soite-
• ro, domiciliado en calle 'San Martín núme- 
, ro trescientos sesenta y emeb de la Capital
Federa? y accidentalmente aquí; . Pedro Mas- 
sobrio, argentino, libreta de ’ enrolamiento nú
mero setecientos cincuenta" y ocho mil seis- ■ 
cientos «setenta y .dos,, casado en. primeras 
nupcias cón María • Ernyes," domiciliado en 
Avenida Montes-de Oca número-mil och’en- 

, ta./y nueve de la Capital') Federal,. • también • 
. accidentalmente aquí; Rodolfo Maximino Vi- 

" las, argentino, libreta de enrolamiento nú-' 
apero cuatro' millones cuatrocientos cuarenta y 
.ocho mil quinientos -'sesenta y ocho, casado

• en primeras .-nupcias. con Violeta NÓrma Me 
Intosh; y Effren Alfredo' O-.tér, .argentino, li-'

’ breta .de .enrolamiento" número siete millones 
doscientos veintisiete mil doscientos tres, sol
tero, dqmiciliado' eii calle Alvarado número - lina Sociedad Anónima que se regirá por los 

. -seiscientos • ochenta y .cuatro; con el obje-' presentes-Estatutos.
to5" de constituir 'una Sociedad. "Anónima cu- ARTICULO '2? — “La Sociedad Anónima.

- ya finalidad  ser la de realizar' activi-' tendrá su domicilio legal, en la . Ciudad de 
■’dades de-índole industrial, minera, comercia^' Salta, Capital _ de lá Provincia dél mismo nom-" 
.agropecuaria; financiera, 'd'e mandato e inmo-

ha.de

• ".biliaria, •dedi.cláijdos'e -. preferentemente a ‘las 
¿obras .de construcción,, cplonizacíón -y urb'a-

• ’lúzáción. .Previos los debates y ‘ votaciones co- ,
'.LTespondi'éiités, qué’dó resuelto: .

PRIMERO: Aprobar el proyecto de Esta
ntillos’.confeccionado por los señores Satur

nino Briones y' Eduardo Diego Green y so- 
’ metido ' anteriormente’ a'la 'consideración 'de 
ítódos'.los asistentes.

' SEGUNDO: Declarar scsci'iptbs Dos. niilíó- 
’lles ’de pesos moneda-nacional'en acciones de

• ijn mil.pesos moneda nacional cada una. có- 
¿ITasppndientes al señor Saturnino Briones mil 
.quinientas dccion.es' por un millón quinientos 
mil pesos-moneda nacionaliza la _señoTa Clo- 

’tilde Sáavedra fie Briones. doscientas accio
nes por Doscientos mil •'pesos."m.oneda nacio- 

'ilal.;. a la 'señora Liliana Briones de García 
'cincuenta acciones por cincuenta mil pesos mo- 
’neda nacional; al _séñor ' Roberto í. 
^Briones cincuenta ^acciones por cincuenta mil 
pesos''moneda n'acionaT; al señor-Eduardo Fe
lipe Briones cincuenta acciones por cincu.nta 
.mil•-pesos . moneda nacional;- al. señor José 
Uscar García ‘cincuenta acciones por cincuen- 
'ta mil ¿esos moneda.nacional; al señor Eduar- 
'íío Diego ‘ Green cuarenta acciones por cUa- 
fenlá mil pesos .moneda nacional ; __ al señor 
"Pedro. Massobilo cuarenta acciones por -cúa- 
l'finta mil pesos moheda nacional; ál señor 
•Rodolfo Maximino Vilas" diez ‘acciones por- 
íHsz mil pesos moneda nácional; y al señor 
Aífren AIft'edp .Ottei* diez acciones por diez 
lliil pegos moneda nacional; . integrándose en 
él mismo acto la súma de Doscientos mil pe
sos moneda nacional; correspondientes al 'diez 
pt)V Siento dé lits Bretones suscriptas, dando 
Así cumplimiento a. loa. requisitos legáles, 
- TERCERO.: Designar eolito 'integrante del 
-primer Directorio al Señor Saturnino ..Bidones 
"Con caráotei’ de Presidente, ya- las señoras 
.Clotilde •’SadVedi'a de Bidones y Liliana Bido
nes «‘cíe- García cohio vocales, todÓS ellos ti
tulares; y a los señores José Oscar García 
y Roberto ; Saturnino Briones cómo vócáleS- ■

‘ suplentes primero’ "y segundo respectivamente;
■y a los senpresEcTuardo ‘Diego Green y Ro- . ___
dolfo Maximino Vilás cómo Síndicos,. títulai tes .-y 
•y á los señores Eduardo -Diego Green y Ro- 
l’encia de ■ la Sociedad a don Saturnino Bid.o- • 
lies, aceptando todos élios los cargos por'es- , 
te acto; designar a don - Saturnino Briones y.

- Gn su "'defecto rt don José psear García; pa- 
l'a tramitar ante el Pód'er Ejecutivo dtr-Ta 
provincia de Salta, la aprobación de los Es
tatutos y ei otól'gamiéntq de lá personería 
Jurídica de la Sociedad Anónima, otorgar -lá 
escritura correspondiente, gestionar lá publi
cación de edictos, solicitar ia inscripción en- 
el Registro Rúbllco de Comercio y practi
car todas las demás .'diligencias del caso. 
íA-í&v el Acia, queds r&tjílsafla PPútóáeá íflá-

cía; Roberto M.
Pedro Massobi-io y Effren A. Otter, qué otor-

• gan el—acta que . , la qué fué ratifi
cada. por ellos en mi presencia sc..i aut'émi-. 
ea*s- de los mismos,- personas -de mi conocí-' 
miento, habiendo sido dichas firmas pues.ás

antede.de

■ en mi presencia de todo lo que doy té. Sal-
• ta, 26, deytenero . de 1963. Francisco. Cabrera.

Hay un sello.— . .. —
B."’R-. i. 10. 3. A. — CONSTRUCCIONES — - 
COLONIZACION- — URBANIZACIÓN — MI
NERIA — ESTATUTOS — TITULÓ d — DE
NOMINACION, DOMICILIO Y DURACION 

.- ARTICULO I»' — ‘,'Bajo lá denominación de 
“BRIO’’ S. A. C. C. U. M., queda. constituida _•

bre, República Argentina, -pudíendo establecer’
--------- - -------representaciones en 

o del extranjero, 
duración de la So-

Sucursales,^agencias y
cualquier parte 'del país

ARTICULO -89 — “La ,___ ..... . ... ...
ciedad será de noventa anos contados des- 

' de la fecha ñ'e inscripción de .estos Estatutos 
en el Registro Público de Comercio o pro
rrogado por 'resolución de una- Asamblea Ge-, 
neral, Extraordinaria de Asociados.

TITULO II — OBJETO SOCIAL
ARTICULO .4? — “La Sociedad' ■ tén'drá por ■ 

objeto la construcción y financiación, de obras ' 
públicas y ■ .privadas, colonización, 
oióii y afines 'por cuenta prop.a o de terce
ros-o. asocia,da a terceros; podrá.. ___ . dedicarse
•asimismo al comercio y Ja industria', a la ex
ploración minera yjo agropecuaria, a la ex
plotación e instalación de plantas industria
les para la elaboración de productos • o ma
teriales’'vinculados a las’actividades anuncia- 

S.aturnino ■ das o a otras- afinés, al- igual que de man'da- 
■tos e inmobiliaria o . de cualquier . otra na
turaleza1 lícita. Para el cumplimiento de ta
les. finés, la ■'Sociedad está facultada para 
comprar, vender, distribuir, explota r, impor
tar o ¿ exportar materias primas., máquinas, 
automotores, herramientas y mercaderías en 
general, como ejercer representaciones, comi
siones y , consignaciones. Podrá t ainbién con 
iguales ' atribuciones, comprar y vender "auto
motores y maquinarias en general, 'adquirir, 
explotar y .registrar, privilegios legales e in- 
dUstralés, patentes y ' otros derechos sobre in
ventos y, procedimientos industriales o comer
ciales; solicitar y aceptar' concesiones públi
cas o privadas, suscribir .acciones, tomar par
ticipaciones .y adquirir empresas comerciales 
o industriales cuyos, objetos se relacionen con 
lós de la Sociedad, Podrá por último, para el 
cumplimiento de sus .fines celebrar todos ios 
actos y- contratos que" se relacionen directa 
ó indirectamente coii su- obje'ip, 'con los .Go
biernos de la ’ Nación, de ¡as Provincias y de 

-las Municipalidades, cbn entidades autónomas
o amArquicas, 'con los Gobiernos, extranjeros.,

• con pñrticilláfes y con. instituciones Ranea
rías .del país o del extranjero, a'dqu'ril”y ena
jenar bienes .muebles, inmuebles o Somóviéh- 

grava!-), os con cualquier derecho fea! 
de garantía o .de. cualquier otra naturaleza, 
dar'y Lomar en préstamos, én depósito o de 

. cualquier otra.
valores, tomar

■ tariOs,* otorgar
TITULÓ- 111 '

manera, diiiel’o-títulos y otros 
créditos, báñeatios,' dO.eumen,- 
fianzas y avales. . ■
— CAPITAL, acciones y 
Debentures •

v -articulo -9 — “Ei capital'social, auto
rizado- se fija eñ la súma 'de Diez millones de 
tiesos moneda nacional, representadó poi- diez 
mil acciones de Un mil pesos moneda ña- 
Cionál dada una, y- dividido eii cibcó series de 
ü'ds mil acciones cada una, qüe se denomina- 
i'g/ii §U9b§iYabi?¡ií@ Ai á Pj B ? Si ■

ARTICULO. G1-' — ("La. primer serie ha -si
do cotalmejite suscripta' y emitida al por.-a- . 
dor'. El Directorio resolverá . la oportunidad . 
y . condiciones dé emisión y- suscripción- de 
las demlís. seríes,- siempre que hayan,-; sido'- 
lOtaírnente suscriptas e .integradas las .accio- 

-lies de las serles’ anteriores por sú .ofh'en. .
Gaiía emisión de sene deberá, hacerse'constar 
en. escritura ^pública, 'inscribirse en .el Re
gistro Público de Comercio y 'comunicarse a ’ 
la Inspección de Sociedades Anónimas para 
su aprobación. ’•

ARTICULO T9; “Ei capital social podrá ser 
aumentado -por resolución ñ'e una Asamblea .. 
■Géneral Extraordinaria de accionistas, 'ele con
formidad a los requisitos legales. • ,

ARTICULO -89; “Para _la suscripción de 
nuevas emisiones tendrán, preferencia lo's 
propietarios de acciones su proporción af las ' 
que poseen, debiendo hacer uso de su 'de
recho de opción dentro ..de los cinco días "á

- .partir de la última.. publicación que ha de
realizarse en él Boletín. Oficial. - . ■

ARTICULO 99-b "Hasta tanto no' estén to-,
- talmente integradas las acciones, se expedí- 
. rán certificados provisorios . nominativos,’ los

.. cuales podrán. ser canjeados por acciones al ' 
porta dor,. una vez pagadas todas . las cuotas," 
a pedido del Interesado.

ARTICULO .109; “Las acci.ones^Tlevarán un 
número de orden, serán firmadas- por él Pre
sidente y uno -’de los Directores y cóntén- 
il'rán los demás. requisitos légales y, de con
formidad a lo qué" resuelva oportunamente’ el • 
Directorio, ‘ podrán 'emitirse -títulos de una ;o 
más acciones,. - ’

ARTÍCULO li9': “Las acciones suscriptas 
■deberán -ser abonadas por los suscriptoros en 
la forma y plazo dispuesto en la emisión y 
aceptado en el acto'de la suscripción.' El no 
cumplimiento del pago, previa Intimación le
gal, producción la- caducidad .de dichas accio- 

-nes, y. dé -las cuotas abonadas, pasando estas 
a fondo de reserva legal. EÍ Directorio deberá 

•declarar la -caducidad en el lapso compren* 
dido entre los treinta y los ciento veinte días, 

’a partir dé la fecha de interpelación,, comu
nicándolo al interesado y ordenando su Re'- 
■gistrp en el -libro de Accionistas." Inmediata- 
. mente de' declarada la ca-dueidád, • el Direc
torio deberá, llamar a suscripción de las mis
mas en las “condiciones establecidas -en el ' 
artículo octavo. En todos los casos, en que' 
se disponga la caducidad se tomará igual 
medida con todos los suscritores. queyse en-- 
cueritren en las. mismas condiciones.

ARTICULO 129: “Las. acciones son - indivi- 
’sibles y 41 Directorio no reconocerá más que 
un solo propietario para cada acción, pero las , 
acciones podrán pertenecer a Sociedades igual
mente constituidas. .

ARTICULO 139 — ■ “El hecho de ser sus
criptos q. poseedor de acciones importa él co- 

-nocimiento y- aceptación de los presentes Es
tatutos y de las .modificaciones que en ellos 
se introduzcan. ' ,

ARTÍCULO ;149 “El Directorio queda fa
cultado para emitir debentures • dentfb o fue
ra del país, de acuerdo con las leyes'J respec
tivas, en las condiciones 'de precio, interés, 
■amortizaciones y garantías que estimare con- 

• venientes, para los intereses sociales..
‘ARTÍCULO 159 — “El Directorio podrá 

aceptar la integración dé acciones en merca
derías, llaves de negocio, 'deré.chos y. toda 
clase de bienes no consistentes en dinero. 
TITÜL'O IV — DIRECCIÓN^ Y ADMINISÍ

• TRACION
ARTICUÍO. 169 — “La Sociedad será ^diri

gida y administrada por un Directorio com
puesto de tres directores titulares y dos 'di
rectores suplentes, cuyo mandato durará dos 
años. Este número podrá ser modificado por 
resolución de una Asamblea en la que se l’éa- 
licen elecciones a objeto de su integración. 
’ ARTICULO 179 — “El Directorio 'designa
rá anualmente entre siis miembros un Presi
dente y un Vice Presidente y Un. Secretario.

ARTICULO 189 Los Directores titula- 
fes y suplentes pueden Ser reelectos, y per
manecerá . en el • desempeño de- sus funciones 
hasta tanto . se designe sus reemplazantes eil 

’ Asamblea General Ordinaria celebrada’ en los 
términos del Art; 347 Id’el Código de Comercig ■ 

109 "J’ai'ft gpj' nombrado

Brion.es
ha.de
antede.de
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rector se requiere ser propietario d'e cincuen
ta acciones, por lo menos de la Sociedad, las 
que serán depositadas en la Caja de la So- . 
ciedad, en garantía del buen desempeño de 
sus funciones.

ARTICULO 20- — El Directorio celebrará 
■ reunión por lo menos una vez al mes y que
dará en, condiciones ú'e funcionar con la pre
sencia de dos de sus integrantes. Los su
plentes actuarán por su orden en los casos 
de renuncia, fallecimiento, licencia o cual
quier otra causa de impedimento.

ARTICULO 21? — “Las resoluciones de Di
rectorio se tomarán por mayoría de los Di- 
rectoresz presentes, pero en el caso de em- 
pate el Presidente 'tendrá doble voto para de
cidir,

ARTICULO 22? — «El Directorio tendrá las 
Siguientes facultades: 'a) .Ejercer la repre
sentación legal de la Sociedad en todos sus 
actos, por intermedio del Presidente o quién 
lo reemplace y de un Secretario o su reem
plázame, o el Gerente o Sub-gerente si éstos 
últimos se nombrasen, solo con la firma de 
uno y otro podrá obligarse la Sociedad, bas
tando ellas en las relaciones con terceros, pa
ra considerar que el acto o contrato en ejer
cicio -de cualquiera de las facultades enuncia
das en el presente artículo ha sido plena
mente autorizado por el Directorio. Si la de
signación de Gerente recayera en la persona 
del' Presidente del Directorio, actuará el mis
mo como Presiden,.e—Gerente, y bastará su so
la firma para obligar ■ a la sociedad en los 
términos anteriormente señalados; b) Com
prar y vender toda clase de bienes, inmue
bles, muebles, mercaderías, derechos y ac- ' 
clones, y gravarlos con cualquier derecho 
real, pactando el precio, forma^ de pago y de
más condiciones; solicitar, comprar y enaje
nar marcas de fábrica, o de comercio,' com
prar y vender en cualquier forma, estableci
mientos comerciales o industriales; adquirir 
acciones, financiar, aportar o invertir capita
les o participar en cualquier forma en empre
sas o sociedades constituidas o a constituirse, 
con objetp de similares, afines o complemen
tarios a los de la Sociedad'. .Tomar o dar en 
arrendamiento bienes de cualquier naturale
za por un plazo aún mayor de seis años! - 
Constituir,, aceptar y cancelar" hipotecas, pren
das y cualquier otro derecho real de garantía; 
c) Dar dinero en préstamo, con o sin ga
rantía, tomarlo de igual manera, sea de ter
ceros particulares, sea de las Instituciones 
Sanearlas o ú'e créditos de la Provincia, del 
resto de la República y aún del extranjero, 
mediante operaciones "directas, en cuenta co- 
•rrie'nte o mediante descuento de letras, pa
garés, vales, facturas,, certificados O cual
quier clase de títulos de crédito • público o pri
vado, girar, aceptar, endosar letras, pagarés, 
vales y demás papeles de comercio; girar 
cheques con provisión. de fondos o en descu
bierto; solicitar • créditos documentarlos; otor
gar cartas de créditos; übrir cuentas corrían-" 
tes; depositar en ellas o en cualquier otra cla- 
Be de cuentas, 'dinero, títulos y toda clase de 
valores y extraerlos, como extraer también los 
crUe estuvieron depositados con anterioridad; 
hacer declaraciones de bienes, otorgar fian
zas y avales; d) Cobrar y pagar créditos ac
tivos .y pasivos; celebrar transaciones, com
prometer en. árbitros o. árhitl'adores; hacer 
novaciones, remisiones y quitas de deudas, 
conceder esperas, constituir a la sociedad en 
depositaría; representarla en juicio por los 
propios derechos de ella o en ejercicio de cual
quier representación, ejercitando al efecto to
das las facultades necesarias incluidas las 
que por disposiciones dél artículo 1881 del 
Código Civil requieren poder especial, y qUe, 
en lo pertinente, se dan. por reproducidas; 
promover querellas; e) Designar administra
dores, gerentes y "sub-gerentes, señalando sus 
atribuciones y fijándoles su remuneración con 
cargo a gastos generales, debiendo dar cuen
ta de esto a la Asamblea. Otorgar poderes .es
peciales y generales, delegando las facultades 
mencionadas en el presente artículo, en cuyo

■ casó- la sola firma 'del apoderado obligará a 
la sociedad en tanto actuará dentro de los lí
mites del mandato que se le hubiere confé- 

• i’ldo; f) Establecer sucursales, agencias y|o 
£SPl'S»enta9i91W/ geiJty? § ífteya gol g¡> 

Crear empleos y acordar habilitaciones y gra
tificaciones, nombrar, trasladar y 'designar 
empleados y obreros y fijar su remuneración, 
resolver lo relacionado con. el. personal y con 
el régimen administrativo de la Sociedad; h) 
Resolver sobre la emisión, suscripción o inte- 
í 'ación de acciones y establecer los . plazos, • 
so forma de pago y demás condiciones; resol
lar el pago de dividendos provisorios- con la 
base de utilidades liquidas y realizadas que 
resultasen de un balance prac.icado en le
gal forma, dándose cuenta a la Inspección 
dé Sociedades;. i> Realizar en general todos 
los actos de administración de la Sociedad 
y de disposición de sus bienes, atento al ob
jeto de la misma _ y teniendo en cuenta que 
podrá ejercitar todos los poderes pertinentes 
señalados por el artículo 1881 del Código Ci
vil.

ARTICULO 23? — “Sin, perjuicio de lo, 
enunciado precedentemente, el Directorio es
tá, autorizado para ejercer todos los actos 
conducentes al mejor desarrollo de la Socie
dad' y al cumplimiento de su objeto social, 
ad referéndúm de la Asamblea General de 
Accionistas.

ARTICULO 249 — “Los honorarios del Di
rectorio serán fijados,, anualmente por la 
Asamblea General de Accionistas y no podrán 
exceder del veinte por ciento de las utilida
des líquidas y realizadas, debiendo distri
buirse entre los Directores en la forma en que 
resuelva el Directorio, el cual queda asimismo 
facultado para convenir remuneraciones men
suales o temporarias, independientemente de 
tales honorarios, cuando algún Director de
sempeñe tarcas específicas, ad referéndum de 
la Asamblea General dé Accionistas.

TITULO V — FISCALIZACION
ARTICULO 259 — «‘La Asamblea General 

Ordinaria de Racionistas designará anualmen- 
eo un Síndico titular -y un Síndico sup.ente, 
que pueden no ser accionistas, 'de la Socie
dad', cuyas funciones sedán las determinadas 
por el Art. 340 del Código de Comercio. Am
bos Síndicos podrán ser reelectos y sUs hono
rarios' serán fijados anualmente por la Asam
blea General.

TITULO VI — ASAMBLEAS-
ARTICULO 269 __ "La Asamblea General 

Ordinaria de Accionistas se reunirá anual
mente por convocatoria del Directorio, den
tro de los cuatro meses posteriores al venci
miento del ejercicio, .en el local, 'día y hora 
que fije el Directorio. ,

ARTICULO 279 — “La Asamblea General 
Extraordinaria de accionistas se reunirá 
siempre que el Directorio o Síndico lo esti
men necesario o lo soliciten los accionistas 
que represénten en conjunto por lo menos la 
vigésima parte, del capital suscripto. La con
vocatoria a Asamblea General Extraordinaria 
deberá hacerse dentro de' los diez días de for
mulado el pedido,

articulo 289 — "La convocatoria a A- 
samblea ' General Ordinaria o Extraordina
ria, deberá publicarse en eí Boletín Oficial 
y en otro diario qüe designará el Directorio 
durante cinco días consecutivos y "no menor 
de dieciocho días de anticipación.

ARTICULO 299 —. "Hasta tres días antes 
de la celebración de la Asamblea, los accio
nistas presentarán sUs acciones én la decre
taría de la Sociedad, y en su defecto Un cer
tificado batteario qUe acredite su depósito, a 
fin de "obtener su tarjeta de asistencia, en la 
cual se' determinará el número de votos qúe 
corresponde a cada Uno.

ARTÍCULO 309 — “cada acción 'dará dere
cho a Un voto con íás limitaciones "fijadas 
fibí el art. 350 del Código de Comercio. El 
accionistas qUe ño pueda concurrir a la Asam
blea está facultado para hacer. 1‘epresehtar 
por otra persona, mediante carta poder diri
gida al Presidente del Directorio.

ARTICULO 319 — “Las Asambleas se con
siderarán constituidas con la presencia de ac
cionistas qüe representen la .mitad más una 
de las acciones suscriptas.— Lás resoluciones. 
Se tomarán por mayoría de votos, excepto 
en los casos previstos por el art. 354 del 
Código de Comercio, én los cuales se exigirá 
la presencia y el voto de accionistas que re
presenten ia§ tíes cnqrtas wtSa dei capital

suscripto. En este caso no podrá convocarse 
más de' dos veces una. Asamblea para tra-. • 
tai' el mismo orden, del día.

ARTICULO 329 — “En segunda convocato
ria las' Asambleas Generales Ordinarias y 
Extraordinarias se celebrarán de conformidad 
a lo establecido en el art. 3519 <jei Cód. de 
Comercio, aún para los ’cásós 'del Art. 3.J4, 

•debiendo citarse a ella por publicaciones en el 
Boletín Oficial durante tres días con ocho de 
anticipación.

.ARTICULO 339 _ “El Presidente del Di
rectorio, o. su reemplazante, presidirá las 
Asambleas con voz y voto;' y doble-voto en 
e, caso d'e que reabierta la discusión pai-a di
lucidar un empate este se produjes’e nueva
mente. • ’ 1

ARTICULO 349 — Las resoluciones de las 
Asambleas serán inscriptas en un libro espe
cial de Aqtas y firmadas poj- el Presidente, 
é. ' Secretario o. quienes los reemplacen y dos 
accionistas.
TITULO Vil — BALANCE — UTILIDADES 

,Y- FONDO DE RESERVA
ARTICULO 35? — Los ejercicios económicos 

se cerrarán, el 31 de. Diciembre" de cada año, 
y en esa oportunidad ^e practicará un Inven
tario, Balance General y Cuentas de Ganan
cias y Pérdi'ñ'as, de conformidad a las normas 
reglamentarias ■ y administrativas en vigencia; 
así como una Memoria sobre la marcha y si
tuación de la Sociedad, y una propuesta de. 
fondos para amortizaciones y reserva del di-, 
videnú'o 'a distribuir en su caso. Esta docu-, • 
mentación será presentafi'a aí Síndico y so¿ 
metida a la Asamblea General de Accionis
tas .

ARTICULO '369 “Las utilidades realiza
das y líquidas que resultasen de cada ejerci
cio, luego 'de deducidas las amortizaciones y 
otras previsiones reglamentarias, serán dis
tribuidas por la Asamblea en la forma y or
den siguiente: a) El dos por ciento m más 
para formar el fondo de Reserva Legal, has
ta alcanzar el diez por ciento del capi.ál sus
cripto. b) Hasta el veinte por ciento para ser 
distribuido por el Directorio entre sus miem
bros por simple mayoría de votos y ’de acuer
do a la labor cumplida, c) Honorarios de 
Síndicos; d) Las sumas que la Asamblea Ge
neral por sí o a propuesta del Directorio, 
resuelva destinar a otras reservas y ' previ- 
siones_ ordinarias; e) El remanente se distri
buirá entre las acciones como dividendo, que
dando facultada la Asamblea General, para 
'disponer sobre la oportunidad y 'condiciones 
de esta distribución o para delegar esas atri
buciones al Directorio,

ARTICULO 379 :— "Los dividendos no re
clamados prescribirán a los tres años de ha- 

.bét- sido puestos a disposición ñ'e los''señores 
accionistas y se" acreditarán al Fondo 'de Re- 
serva Legal, ' °

TITULO VIII — LIQUIDACION
ARTICULO 389 _- "Al pronunciarse la "di

solución de la Sociedad, la Asamblea Gene
ral Extraordinaria convocada al efecto, resol
verá la forma en que deba practicarse la li
quidación, designando a ibs liquidadores y fi
jando sus -atribuciones y remuneraciones. Los 
miembros del último Directorio pueden ser 
designados- liquidadores, bajo la1 fiscalización, 
del Síndico. S. BRIONES. Presidente.— LI
LIANA B. DE GARCIA — Secretaria. Cer
tifico que los Estatutos que anteceden soii' 
los que corresponden a la razón social “B-. 
R. I. O.” S. A., Construcciones, Coloniza
ción, Urbanización, Minería”, a los qüe so 
hace referencia en el- Acta Constitutiva de la 
misma, otorgada por Sus componenees con fe
cha. 26 de Enero de 1963 y que las’ firmas 
que 'los autorizan son auténticas dé don Sa
turnino Briones" y de .doña Liliana Briones do 
García, Presidente y Secretaria del Directo
rio de la mencionada sociedad, de .suyo- ca- 

■ rácter y conocimiento personal, doy fe. Sal
ta, 26 de Enero de 1963. Francisco Cabrera 
Escribano. Hay un sello. Salta, 5 Abr. 1963. 
NAF. — DECRETO N9 7055.-í-* MINISTE
RIO DE GOBIERNO. JUSTICIA E INSTRUC- 
CÍON^PUBLÍCA.— EXPEDIENTE N’ 5849J63, 
VISTAS: . Las presentes actuaciones en los 
'cuales el señor Saturnino Briones en acta, 
que corre 0, fqjáá 5— úel-
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te punto 29, solicita para 'la entidad' denomi
nada “B. R. í.. O.” . Sociedad .Anónima. — 
Construcciones,— Colonización —■ Urbaniza- ‘ 
c-ión — Minería con - sede en esta ciüd.ad, 
aprobación del Estatuto Social y .otorgamiento 
de la Personería Jurídica' y, CONSIDERAN
DO: Que la entidad recurrente ha cumplimeri-

. tado con todos los requisitos'legales corres- ( 
pendientes y ha, pagado el impuesto que fija 
el artículo 199,• Inc. 9— punto b) de la Ley 
Nn 3540'del 4—III—60; que Inspección de So
ciedades Anónimas, Comerciales y Civiles 
aconseja hacer lugar a lo requerido preceden
temente y atento lo - informado por Fiscalía 
'de Gobierno a fojas 16 de" estos obrados: EL 
INTERVENTOR FEDERAL: DECRETA: 
Artículo l9 — Apruébase, el Estatuto Social 
.de la entidad denominada “B. R. I. O.” SO
CIEDAD ANONIMA — CONSTRUCCIONES 
— COLONIZACION —, URBANIZACION — 
MINERIA,”, coñ sede en esta ciudad que co
rren a fojas 7[12 del presente, expediente y 
otórgasele la Personería Jurídica que solici
ta.'—Árt. 2? — Por Inspección , de Socieda
des Anónimas, Comerciales y Civiles se to
marán las providencias que estime correspon
der.— Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, in
sértese en él Registro Oficial y archívese.— 
Remy Solá.— Martínez Borelli.;— Es copia. 
M. M. A. de ürzagasti.— Hay un sello’que di
ce: M. Mirtha Aranda de ÚrzagastL— Jefe 
Sección,— Ministerio (de Gobierno,, Justicia é 
instrucción pública.— M.Ó.P. Expediente N’ 

f 5849|63.— Despacho, 9 -de Abril de 1963.— Con 
¿Copia legalizada adjunta, del Decreto N9 7055, 
pase a Inspección 'de Sociedades Anónimas, 
Comerciales y Civiles a süs efectos.— Sirva 
la presente de atta. nota de remisión.— M. 
M.' A. de Ürzagasti.—• Hay Un sello que di
ce: M. Mirtha Aranda ürzagasti,— Jefe Sec
ción.— Ministerio ’ de Gobierno, Justicia é íns 
tracción Pública.— CONCUERDA con las pie
zas originales de' su referencia que corre 'd'e 
fojás dos á cuatro y de fojas siete a doce y 
'dé fojas diez y siete a 'diez y ocho, agregada 
en -expediente número cinco mil ochocientos 
cuarenta y nueve del año mil novecientos 'se
senta y tres, que se ha tramitado por inter
medio de esta Inspección, ante, el Ministerio 
d'e Gobierno, justicia é Instrucción, Pública,—■ 
Para la parte interesada se expide este pri
mer testimonio en diez sellados de 'diez pe
pos cada uno, en la Qiudad de Salta, a los

■ "diez días del mes d'e Abril de mil novecientos 
‘sesenta y tres.— ,

Raspados: s— i— la— d— esos— 1— g— 
_í— Vale.— GABRIELA M. DE DIAZ —Es- 
óribáño Público Nacional — Insp. de Socieda
des.— Hay "un sello,— Es copia fiel del tes

timonio de referencia que incorporo a esta es4 
■ eritura y que se eipidió en base a süs ori- 
iginales agregados a Expediente número cinco

• mil ochocientos cuarenta y nueve 'd'el año mil 
novecientos sesenta ,y tres de la referida Ins
pección de Sociedades Anónimas, Comerciales

2y Civiles, en cüyb expediente corre agregado _ 
_,61 boleto de depósito en el Banco Provincial

■ de Salta por el importé de Ley, doy féi como 
de que los comparecientes, DECLARAN: Qüe

, habiendo cumplido los socios fundadores 'de 
, la sociedad anónima “B.R.I.O” Sociedad A- 
llóilima —Constructora, —Colonización —Ur
banización “-Minería ¡con las condiciones pres 
criptas en el artículo trescientos diez y ocho 
del Código de Comercio, eíl la forma qüe ihs- 

’truyen las. actuaciones producidas, dejan por
■ ’ este acto constituida 'definitivamente La So-

2 eiedad Anónima de referencia, la que se re- 
‘ gira por los estatutos pro-iñsertos.— Leída 

que les fuá, ratificaron su. contenido, firman
do para constancia con los testigos del acto, 

_.don José Hernán Figueroa y don Reynaldó 
Sosa, vecinos hábiles .y de mi conocimiento, 
de tod'o lo cual doy fé.— Redactada en doce 
sellados notariales numerados del Cero cero ce- 

Z ro mil quinientos noventa y nueve, cero, cero 
2 cero 'mil seiscientos y- del cero cero, cero mil ' 
"setecientos uno ai cero. cero, cero . mil sete-

• ’ cielitos siete, y cero cero ochenta y siete mlí,
doscientos cuarenta, y dos al ceto cero ochen-.

"ta^y siete mil- doscientos cuarenta “y cuatro, . 
correlativos.—' Sigue a la que con el número 
anterior termina al folio. quinientos treinta y' 

Sobre frotado: propuesta de fondos:

Vale.'— S .BRIONES — C. S. ’de BRIONES. 
LILIANA B. de GARCIA. ROBERTO S. BRIO 
NEtí.'— E. BRIONES.— JOSE OSCAR GAR
CIA.— E. D.. GREEN.— PEDRO MASSOBRIO, 
RODOLFO M. VILAS — E.„A. OTTER.— Tgo..: 
José H. Figueroa.— Tgo.:'R. Sosa.— Ante mí: 
FRANCISCO CABRERA.— Escribano. Hay un 
sello.— 1 ;

N9 139Ó6 Convócátariá a Asamblea Gertet'á! 
lOrd'inaria

De conformidad a lo prescri'pto por los ar
tículos 20- siguientes y concordantes de los 
Estatutos Sociales 'de CO. IN. FI. SA. Comer
cial, Industrial y Financiera, Con domicilio en 
la calle Alberdi N? 53 primer piso BSC N9 6 
de esta ciudad, de Salta, el Directorio de la 
misma convoca a los señores socios a la A- 
Samblea General Ordinaria a realizarse el día 
28 del corriente mes de abril a las 9 horas en 
la cual se considerará el siguiente.

ORDEN DEL DIA: -
l9) Memoria, Inventario, Balance General, 

y Cuenta 'de Pérdidas y Ganancias for
muladas por el Directorio. ■

29) Informe del Síndico.
3?) Elección dé Un Director süpleiite.

. 49) Elección .de un Síndico titular y de Un 
. . síndico suplente,

6’9) Destino de las utilidades. obtenidas du
rante el ejercicio,

fl9) Designación de. accionistas para firmar 
él acta de la- asamblea.

Se recuerda a los señores socios las Siguien
tes disposiciones estatutarias ARTÍCULO 
VEINTICINCO; Las resoluciones-de las Agam

CONCUERDA con su matriz que pasó an
te mí, doy fe.— ■

Para 'la sociedad ‘'B.R.I..O.”, Sociedad. A- 
nónima —-Construcciones -r-C!olonización —Ur
banización '—Minería, expido este primer tes
timonio' en doce sellos fiscales números: ce
ro cero treinta y cuatro mil quinientos, cin
cuenta y ocho al cero cero treinta y cuatro 
mil quinientos sesenta' y nueve correlativos; 
que sello y firmo en el lugar y fecha de su 
otorgamiento.

FRANCISCO CABRERA
Escribano de Registro

Salta
• e) 19—4—r63

VENTA DE NEGOCIO

N9 13903 — TRANSMISION D'E ESTABLECI
MIENTO COMERCIAL — LEY N9 11.867 

EDICTO:
, De acuerdo a lo dispuesto por la Ley 11.867 
se hace saber por el término de cinco pu
blicaciones en Boletín Oficial y Foro Salte- 
ño que el señor HUMBERTO SINGH, 'domi
ciliado en Cabred N9 269, Gral. Güemes, Pro
vincia de Salta, vende a favor 'de los Seño
res NESTOR TU^ON y ANGEL BESSONE, 
domiciliados en Avda. Belgra.no' 1453 y Los 
Cipreses 71 dé la Ciudad de Salta, el negocio 
de panadería ubicado en Los Cardones N9 87 
fie esta Ciudad, con intervención del Con
tador Público Don Luis E. Pedresa, con -do
micilio en España 402, Salta, ante quien debe
rán- deducirse oposiciones en' el plazo de ley.

SALTA, Abril 15 de 1963. ,
e) 19 al 25—4—63

N9 13871 — COMPRA VENTA DE NEGOCIO
Se comunica que el Señor Adolfo Carlos 

García, propietario del negoció de tienda mer
cería y Bazar denominada “LA DAMITA” 

Ubicado en calle República de' Siria 487 de 
esta .ciudad vende .dicho fondo de comercio 
a.'. 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—'68

SECCIÓN AVISOS

ASAMBLEAS * l 2

BOLETIN. OFICIAL

bleas Ordinarias, y Extraordinarias se tomarán j 
por mayoría absoluta de votos presentes aún,

- en ios casos establecidos en el artículo, tres- . 
cientos cincuenta y cuatro del Código de ,Co- 
mercio.— ARTICULO VEINTISIETE:’Para te
ner votos'a Jas Asambleas los tenedores de 
acciones 'deberán- depositar .sus acciones o süs ¡ 
certificados correspondientes en la sociedad, 
inscribiéndose en el registro de asistencias de i 
los accionistas que permanecerá abierto du- • | 
rante el período de la convocatoria inclusive I 
el día de la Asamblea hasta dos horas antes ¡ 
de la fijada para su iniciación' o presentar . ' 
un cei-tificado del banco en el. cual fueron de
positados y en conste la numeración de' cada 
título.— El accionista recibirá un certificado ■ 
de sus- acciones que servirá de, justificativo 
para'intervenir en la asamblea de accionis
tas, los accionistas ausentes .que hallan lle
nado -por si o por intermedio de terceros loS 
requisitos -de inscripción podrán hacerse re
presentar en las Asambleas por otros ac- ¡ 
cionistas o apoderados mediante telegrama, o 
carta poder.

SALTA, Abril dé 1963.
EL DIRECTORIO
e) 19 al 25—4—63

N9 13899 — Asociación-, Salteña de Ciclismo 
Asamblea General Ordinaria

Cítase a los señores delegados -de los clu
bes afiliados a la asamblea .general ordinaria 
que se llevará a cabo el día 29 -del corriente 
a horas 22 én el local dé Ituzajngó 45 para 
tratar'los siguientes orden del día:

Lectura 'fiel acta anterior," •
MJemoria y balance,'
Elección de Presidente y demás miembros 
de la , Comisión Direcfiva. -

SALTA, Abril 18 de 1963. ¡
LEOPOLDO A. TULA — Presidente

e) 19 al 23—4—63,

N9 13894 — Centró Cultural del Perpetuo 
Socorro

Convocatoria • : ,
Conforme con ló -dispuesto' en Estatuios^ con

vocamos a-los Asociados a concurrir a la A- 
samblea General. Ordinaria que se efectuará 
el día S'ábado 27 de este mes d'e Abril a ho
ras 21 en nuestra sede del Convento Sani Al
fonso, para tratar la siguiente.:

ORDEN DEL DIA:
l9) Lectura, de la Acta anterior.
29) Lectura de la Memoria.

• 39) Consideración del Balance General, \
49) Modificación de los Estatutos.

. 69) Elección de la Nueva Comisión Diree-
1 tiva -por un nuevo periodu.

—Recordamos que para formar quórum hace 
falta la concurrencia de la mitad, más uño de 
los asociados' en cóndicionos de 'votar.

ENRIQUE F. ER'AZU — Secretario
e) 19-4—63

N9 13884 — CONVOCATORIA’ DEL COLEGIÓ 
< DE ABOGADOS DE SALTA

En cumplimiento d'e lás disposiciones es
tatutarias, cítase á Üd. 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 Belgranó 1002 de esta ciudad, 
a horas 12, con el objeto de tratar el siguien
te: ' ‘ ■

ORDEN DEL DIA:
Lectura y consideración del Acta an
terior;

Lectura y consideración de la Memo
ria, inventario y- Balance General;
Elección 'de dóá socios para que conjun
tamente con- e‘1 Presidente y Secretario 
firmen el1 acta en representación de la 
Asamblea;'
Elección de los miembros de la 'Comi
sión Directiva: 1 Presidente. 1 .Vicepre
sidente, 1 Secretario, 1 Tesorero y 3 
Vocales:

59) El acto se llevará a cabo a la hora fl- 
jáda, al .no haber número suficiente, se 
esperará media hora más ,cumplido el 
plazo, se constituirá, en Asamblea con 
el número presénte 4? aseglaikigi ■ .

19)

2)

a9)

■4Í)
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6?) De forma.
Sin más saludamos a Ud. muy atte. . i

Dr. VICTOR IBAÑEZ — Presidente 
Dr. HECTOR CORNEJO D'ANDRÉA - Secret

e) 18 al 24—4—63

N» 138.3 — BETTELLA HERMANOS'
S.A.M.I.C.l.

CgNVOCATORIA
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 

18 de los Estatutos Sociales, se cita' a los 
accionistas de BETTELLA HERMANOS S.A. , 
M.l.C.I. a la Asamblea General Ordinaria que 
se efectuará el próximo . día 30 de abril de 
1063, en el local social de calle Del Milagro 
161, a horas 17, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA: '
l'-1) Lectura y consideración d'el acta de la 

Asamblea anterior.

N» 13840 — CONVOCATORIA
Por resolución del H. Directorio del Insti

tuto Médico de Salta S.A. se convoca a los 
Síes. Accionistas a la Asamblea General Or
dinaria que se realizará el 'día 26 de Abril 
de 1963 a horas 21,30 en la Sede de la Insti
tución, calle Urquiza 958 de la ciudad de Sal
ta para tratar el siguiente:

ORDEN. DEL DIA:
T‘) Designación de dos accionistas para que 

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

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 -de diciembre de 1962.

3?) Distribución de utilidades. . • ¡
49) Remunéración del Directorio.
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—63:

. jJ ,3L2 — COOPERATIVA DE TRANSPOR
TE “GENERAL GÜEMES” 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 éi día 29 dé Abril de 1963, a horas 22, en 
su local de calle Córdoba N9 636, para con
siderar la siguiente: /

ORDEN DEL DIA: ' |

1?) Lectura y Consideración d'él acta an-* 
terior, • ' 1

2-’) Designar dos socios para suscribir el. 
•acta de la presente Asamblea.

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

4?) Nombrar tres escrutadores que, reci
ban los votos y verifiqúen el Escru
tinio..

5?) Elección de un Presidente, un Vi- i Pre
sidente, un Secretario, un Vocal ’itular 

, tercero; estos por dos años de anda-
, to y tres Vocales Suplentes, un indico 

Titular y un Síndico Suplente ir un 
año de mandato.

SALTA, Abril 16 de 163.
RAMON CORDOBA — Presiden-

JULIO R., ZIGARAN — 'Secretar
e)' 16- -63 

29) . Consideración de lá Memoria, Balance 
, General, Cuenta d’e Ganancias y Pérdi

das é Informe del Síndico, correspon- 
diente al noveno ejercicio de la Socie
dad cerrado el treinta y uno de diciem- 

. bre del año mil novecientos Sesenta y 
dos.

37) Distribución de utilidades.
■17) Elección, por terminación de mandato, 

dé: cinco (5) Directores Titulares y tres 
(3) Directores Suplent.es, por el térmi
no de tres años y de un (1) Síndico 
Titular, y un (1) Síndico Suplente, por

’ el término de un año. . •
57) Reforma de Estatutos en sus ar Lulos 

. N?s. 15, 16, 19 Inciso d): 21, 2-1 31 y 34 
SALTA, Abril de 1962. .

' EL DIRECTOR.O ‘
•NOTA: Para ser tratado el 57 punto 'd'el (Or

den del Día) se requiere el qorum 
, ' establecido por el Art. 354 del Có

digo de Comercio:
TEOFILO ORT'IZ

Administrador
- Instituto Médico de Salta

e) 15 al 19—4—63

N1' Í3834 — Establecimientos Vitivinícolas 
Calchaquí S.A.I.C.I. y A.

Convocatoria a Asamblea- General Ordinaria 
Convócase a 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:
17) Consideración de la Memoria, Balance 

General y Cuadro de Resultado.
27). Proposición de la distribución de utili

dades y remuneración al Directorio y 
Síndico.

3?) Elección de los Directores titulares y 
suplentes que cesan, en sus funciones.

47) Elección , dél Síndico titular y suplente. 
, 57) Designación de dos accionistas para la'-*- 
* firma del Acta, juntamente con el Pre- ¡ 

sidente.
SALTA, Abril 15 de 1963.

e) 15 al 19—4^63

N7 13785 — NALLAR, CONFECCIONES 
CONVOCATORIA

\ Convócase a los señores Accionistas. a la 
Asamblea General Ordinaria -para el día 20 

. de abril d'e 1963. a horas .18.30, eii la sede de 
Florida y Alvarado, Salta.- 1

ORDEN DEL DIA:
1?) Consideración de la Memoria, Inventario, 

Balance General, Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas e informe del Síndico, correspon 
'diente al ejercicio cerrado el día 31 de Di
ciembre de 1962.

2?) Consideración de la propuesta de distri
bución de utilidades presentada por el Di
rectorio. • '

3?) Elección del Síndico titular y suplente por
, el: término de un 'año.

49) Designación de - dos accionistas para fir
mar1 el Acta.

EL DIRECTORIO
CONFECCIONES NALLAR S. A. C. ,1.

1 • • t) 4 al Í9—4—63.

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

, Industrial 1
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria _

Capital. Autorizado $ 60.000.000.— - 
Del Wía 27.de Abril de 1963 

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

32 de nuestros Estatutos Sociales, convócase 
a -la' Asamblea General Ordinaria de Accio
nistas para el día 27 de Abril de 1963 en el 
local de la calle Zuviría N9 10 al 20,, de esta 
Ciudad- de Salta a fin de considerar el. si
guiente: ' .
.. ‘ ' ORDEN DEL DIA: .

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

‘ 29) Lectura y . consideración de la Memo
ria Anual del Cuartel Ejercicio Cómer- 

•, ciál, Balance General, Estañ'o Demos
trativo de la Cuenta Pérdidas y Ganan- 

* cías é Inventario.; Informo del Síndico, 
correspónda nte al Ejercic.o Comerc ial 
cerrado al día 31 da Diciembre de 1962.

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

período l9 de Enero de 1963 al día 31 
de Diciembre de 1964.

5?) Elección de un Síndico’ Titular y un Sín
dico- Suplente, de conformidad con e. 
Art. 40 de nuestros Estatutos Socia
les.— Remuneración 'ñ'e.l Síndico Titu
lar para el ejercicio entrante.

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

[EL DIRECTORIO
NOTA IMPORTANTE: El Art. 37 de nues

tros- Estatutos Sociales - establece: “Para te
ner derecho de asistencia y votos en las A- ’ 
.sambleas, los accionistas 'deberán depositar 
en las oficinas de la Sociedad, calle Deán' 
Funes N9 92, Ciudad de Salta, con TRES DIAS 
de anticipación, por ló menos, sus acciones o 
certificados nominativos provisorios de accio- • 
nes o en su defecto un certificado de depó
sito emitido por una institución harnearía del' 
país.— Los' accionistas que no hubieran inte
grado totalmente .sus .acciones deberán encon-' 
trarse al día.en el pago de las cuotas de in
tegración.— ;

RICARDO F. D. FERNANDEZ DORRE 
•! , HORIZONTES S.A.F.I.C.I.

Secretario
.«) 25—3 al 23—4—63 '

AVISOS

A LOS SUSCRUPTORES

, Se recuerda que las suscripciones al 
ROLET1N 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 eh tiempo oportuno cual
quier error en .que se hubiera incurrido.

LA DIRECCION

Suplent.es
27.de

