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Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
Para la publicación de avisos en INTERVENTOR FEDERAL
el BOLETIN OFICIAL regirá el Dr. FRANCISCO HOLVER MARTINEZ BORELLI 
siguíppte horario: | Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública

’ Ing. FLORENCIO JOSE . ARNAUDO
Lunes a Viernes de: i Ministró de Economía, Finanzas y O. Públicas

7.30 a 12 horas I Dr. MARIO JOSE,BAVA
. • ' i Ministro.dé Asuntos Sociales y Salud Pública

DIRECCION y ADMnaSTRAdOX

ZUVIRIA 536

TELEFONO Np 4780

JUAN RAYMUNDp ARIAS

Director

Art. 4’ — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno 
de ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras. Legislativas y todas las oficinas judiciales o 

' administrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 1908).

Decreto N’ 8.911 del 2 de Julio de 1957 ..

Art. .11’ — La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se. hubiere ^incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

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

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

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

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

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

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

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

/ TARIFAS GEN ERALES
DECRETOS Nros. 4826 deü'24-10-62 y AMPLIATORIO

Np 4960 del 30*10*62

VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del mes-........
atrasado dé más de un mes hasta un año 
atrasado de un año hasta tres años ...

“ atrasado de más de 3 años hasta 5 años
“ atrasado de más de 5 años hasta 10 años

atrasado de más de 10 años. ............ ...

s s
 s

'SUSCRIPCIONES

Mensual .... ..........................................................
Trimestral ............................. . ......................... ..

-Semestral .......... .................................................
Anual ............   j...........................................

$ 5.
10.

“ 15.
“ 35.00
“ 50.00
“ 75.00

100.JO
200.00
300.00
600.00
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Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los cerití^éfr0sJtt'ffi?ados'-y.'Jp,O‘r columnata,,razo.n'.;de 
$ 18.00 (Diez y ocho pesos) el centímetro; considerándoseos (veinticinco)J,.paTatí,fasJpof^centímetro:J;.--f7Jy^ 
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,50 (unpeso con cincuéiíta^c&táv^ ’i'a/ypaíabraz'l^'y^/ij 
El precio ■ mínimo ' de toda publicación de cualquier índole' será de $ 70;,pP‘;?(seté^^
Los avisos en forma alternada se recargará la’tarifa respectiva', en un Cincñén^: p'pi?,’cientp• 
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser’.presentadós-Viiy^ 
neas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupgda^^pr^fpj'V^e-SO^tón^ue^ta^Kne^^^o  
500 (quinientas) palabras. 1 • í'''V

, ■ . . . 'T>'' é.s,.-'íAür5<^;'''¿i7-''.
En todo aviso o edicto para el cómputo de palabras, se considerará como’,'l(t^dí^z)"^á^j'á^.pój;q4^íy1'4íp®^7^upMa.

Los balancés de las Sóciedades Anónimas que se publiquen en el Bc^^nitQÍ^al'^’a^^áii'^’démásJdé láytarifa/el 
siguiente derecho^ adicional fijo : . - ' *• . fn.QTnX?’

l9) Si ocupa menos.de 1/4 página........ .....................'•..................... .‘.’.A.
29) De -más de; 1/4 y hasta 1/2 página'...7........ ..
39) De/más de 1/2• y.'hasta 1 página .......................... ..................

1 4’) ‘ . Déíftíás de i uña. página se cobrará en la propor ción correspondiente.
' . ( f ‘ ' PUBLICACIONES . A TERMINO '

: 93". 00 
150.00 : 
270.00 '

En ¡as publicaciones a término que tengan que insertarse;por dos (2) ó más veces, regirá lá siguiente tarifa:

, Textoinoimayor.de. 12< centímetros .Hasta Exce- Hasta , Exce-; . Hasta ■ Exce-
o 300 palabras 10 días dente 20 días dente 30 días dente

r £ $ $

Sucesorios 7.." í....... 7............ ............ . . .195.-^- 14.— cm. 270.— ' 20.— cm. • 390.- 27.—'cm.
Posesión Treintañai y Deslinde ....... 270..—- 20.-- 540.— 36.— 600.— 54. ,j
Remate de‘Inmuebles y Automotores ./ 270.— 20.— 99 . 540.— 36.— /„• 600.— • 54.— :
Otros Remates ...................... . ................. . 195.— 14.— 99 ' 270 .— 20.— „ 390.^- 27. — ,,
Edictos de Minas .............. . . 540.— 36,— 99 » 1,11 .— .--- ---/
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.— 99 540.— 36.— ,, 600’.— • 54.— „

sumar i@ ■
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M. de Gob. N" 7235 -deL 22],4 |63.— Déjase cesante al Sr. . Ramón D’Cena Soria, de Jefatura de Policía 
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7237.
7238
7239
7?40: 
7241

7242
7368

7369
7370
7371
7372

7373

7374

7375

—Rectifícase el Decreto. N9 7.098]63, referente a la designación del Sr. Guillermo “Rafael 
Rod'ríguez, en Jefatura de Policía ..........................7....... .....................................-................   •

■ “ — Déjase cesante al Sr. Ligorio E. Homés, de Jefatura de Policía ..............................
“ —■ Trasládase al Sr. Concepción Ortega, de Jefatura de Policía .............................................
" —Modifícase /los viáticos fijado, por Decreto N9 1772|62 ...:.................... ........... ....................
“ — Apruébase la resolución dictada por la Intervención Municipal de El Potrero ...... .. •
“ — Autorízase al Director G-rál. de Inmuebles a suscribir un antecontrato de. venta con

¡d'oña Elvira Solet, en el. pueblo de Hipólito Irigoyen —Dpto. Orán .................................. •
“ — Transfiérese -partida para reforzar el parcial 6 de la deuda pública .,......................

6] 5 |6’3.— Establécese una sobreasignación exclusiva de .$ 8.000.— al Director, de" la. Dirección ■ 
de -Archivo de la Provincia. ..... ..................................................... ..............................

“ — Apruébase . la resolución dictada, por Dirección . de Arquitectura d'e- la Provincia ....
“ —No hacer lugar a lo solicitado por la Cía. impresora- y Editorial del Norte S.A. ....
“ — Liquida partida a favor del Tribunal de Cuentas de la Provincia .......... ■■.........................-
“ — Las enrpresas de interés provincial deberián tener la sed'e de administración y su con

tabilidad central en la Provincia de Salta ......... ............. ......... ......................
“ — Concédese licencia por razones de estudios, sin goce de sueldo a la Srta. Evelia Car-

dózo. .,........
“ — Revócase las

•dio acordado
“ — Modifícase

dados.por
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al
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7376

7377

7378

7379

el 
la

la

resoluciones ‘dictadas por- la Caja de Jubilaciones, referente a un subsi- 
al Sr. Pacífico' N. Pérez. ...................................... .
art. ' 6? del Decreto N9 3640¡5S, referente a-préstamos personales, acor- 
Caja de: Jubilaciones .......... ........................... J.................................   ;

resolución dictada ‘por la Caja de Jubilaciones, por la que se acuerda •....... j. ... .. . • ■ 1410— Apruébase 
una jubilación por retiro voluntario al Sr. Antonio Mamaní

— Apruébase 
pensiones

— Apruébase 
Ministerio

— Apruébase _______  . ______ ... ___  .., . ... .... . .
pensiOn a los menores Clelia del Valle, Oscar y Juan Fernando Chuchuy. '

la resolución dictada/ por la Caja de Jubilaciones por: bl clue se acuerda 
a la vejez ................................... .<..........,......................,................
la Licitación Pública N- 11— efectuada por la Oficina de Compras del 
de Asuntos Sociales ........................ ................................................... .............................
la resolución dictada porcia Caja de Jubilaciones, por la que se acuerda

1410.

' 1410

al 1411

1411

.1411

1411

“ “ A. S.

menos.de
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« « >• “ 7380 “ “ —; Apruébase la resolución dictada por la Cafa de Jubilaciones, por la que se reajusta
la jubilación que goza el Sr. Juan Silvestre Giménez........... ,....'...................................... ■■■■■■ 1411

.............................  7381 “ “ . — Autorízase al Instituto Provincial de Seguros a asignar el valor de $ 20.— m|n. a cada
orden asistencial que se emita a favor de sus afiliados ........................................  1411 al 1412 ■

“ ” Gób. “ 7382 “ “ — Encárgase interinamente de la Secretaría de Estado en la Cartera de Asuntos Sociales
al Sr. Subsecretario ele Salud Pública del mismo Dr. Carlos J. Courel ...................... * 1412

“ 7383 “ “ — Pénese en posesión del Mando Gubernativo de la Provincia a S.S. el Sr. Ministro de
Gobierno Dr. Solver Martínez Borelli .,..................................     . 1412

EDICTOS DE MINAS: 7 ' _

N9 14109 — s¡p. María'Iriarte de González Rioja —Expíe. N9 3340—I.  .................................    ’ 1412
N9 14095 — s|p. Elio R. Alderete — Expte. N’ 4397—A............................................ '............................................................    1412

' N9 14094 — s]p. Duis Alberto Puló — Expíe. N9 4398—P.................................................... ..... ................................ ............. ".. 1412

LICITACIONES PUBLICAS:

N9 14130 —Direc. Gral. Fabricaciones Militares —Licit. Públ. N9 48|63 . ........................................................................................ .. 141-2
N° 14123 — Ministerio de Asistencia Social de la Nación —Licit. Públ. Nv 124¡63 ......... ........................................................................ 1412-
N9 14117 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales —Licit. Públ. N’ Ü52[63 ...........................................     1412-
N'2 14112 —Direc. Gral. de Fabric. Milit. —Licit. Públ. N9 44|63 .................................. •................................................    1412

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS: . ...

N9 14139 — De don José María Toledo ..................  ■■............2............................... ............................................ . ..........................
N9 14140 — De don Faustino Velázquez Córdoba ........................................................... ............................................. ....................................
N9 14103 —De don P etilo Velarde ..'...........................  "...........................■...............
N9 14101 — De Adrián Gómez ...............................   • • ............................. ................. ............ ....................................................................... ............
Nv 14100 — De Rafael Eufrasio Cejas ..................................................    ....................................................-............
N9 14072 —De doña Lucinía o Petrona Lacinia Coronel Vda. de Nuñez. .......................:......... •...........................................................
N9 14070 — De don Miguel "Amores ........................... ............’P?........... ■_.............................................................  ....

— N9 . 14067 —De doña Benjamina Aráoz de Oliva .................... ..............................................................................................................
N9 14045 —De don Carlos Sclueder .............. ...................... ..................... ............................. ....’...........................................................................
N9 14044 — De doña Ambrosia Burgos de Martínez .......................................... .................................................7.........................................

N-1 14043 —.De don Miguel Mamaní ....................................................................................................................................................................
N9 14033 —De don Amallo Saiquita ................................................ . ............. "................................................................................  : ..;
N-9 1402a — De don Martín Miguel Ochoa ............................................................ ...........................................................................................
N9 14013 —De don Domingo Yance Alvarez .......................................................................................................................................................
N9 13993 — De don Primitivo Vilca '.................................................................................. .......................................................... ..................
N9 13985 — De don Alberto Gaida .......................... . ......................,............................................................................................................
N9 13925 —De don Demetrio Selvieglu ó Selbieglu ......;...........  ;....................................   ’ ’
N9 13924 — De don Alfonso-Vázquez" . ...........",....................... . ............................ ........................... ....................................
N9 . 13911 — De don Marcelino ó‘Marcelino Isidoro Gutiérrez,.;...................................................... ............................................ .
M9 13905 — De Beatriz San Milláh de Otero .......................... ................. -....................   -.......................................
N9 13893 — De Ramírez José Antonio ...................................................................................... ......................................................

1 .....................................
N9 13882 — De don Gilberto Atilio Euse.bio de Lisa ............................ .-..................¿...................................
N9 13881 — De don Feliciano Tabarcachi ...................................... ......................................... '...........................' ■.................
N9 13S80 —De doña Celedonia Martínez de Castillo"......................................  " ’ ................ . ....
Ñ9 13890 — De don Félix Raúl Figueroa .....................................  _
\<? 13856 — De doña Fernanda Guaymás de Chavez ............................. ....................................... ','' ’ ~........,'.............................
N9 13855 — De-don José Leoncio Sánchez Palma ó José Sánchez Palma ..................",...............................
N9 13850 — Dé "don Ricardo, Larrahona ........................ ................................................................................................ ...... ........ .
N9 13812 — De don Domingo.Aquiles Boggione. ................................... . ........................................................................................ .....................
N9 13794 — De don Jorge Guillermo Aguilar Benítez .............................. ........................................................
tí9 13771 — Doña Argentina Navarro de Vega o Argentina Vega o María Argentina Navarro .................................................

1412
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1413

" 1414
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1414

REMATES JUDICIALES:

N9 14137 — Por Arturo Salvatierra —Juicio: Manuel Luis Lajad vs. Humberto D’Angelis y Otro ............................  1414
N9 14135 — Por Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: Cía. Importadora de Tejidos y Anexos vs. Elias. Nazra ........... 1414
N-J 14134 — Por Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: berma S.R.L. vs. Maidariaga Orlando ..........  ¿..................  ’. 1414
N9 1'413-3 — Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio:- Lerma S.R.L. vs. Gartembank Salomón ................ ... 1414
N9 14127 — Por Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: Lástero Félix vs. Brito Ramón  ..................................   1414
N9 ■ 14126’— Por Miguel Á. Gallo Castellanos. —Juicio: Cía. Seguros El Norte S. A. vs. Escudero Gregorio Zacarías 1414
N9 14125 — Por Efraín Raoioppi —Juicio: Mercurio S.A. vs. Acosta Rosa del Valle J. de .......... .................................. . . . '. 1414
N9 14111 — Por Efraín Racioppi —Juicio: González Rogelio vs. Esteban A. Girón ...-............   i."""' - 1414
N9 14107 —Por Aristóbulo Carral —Juicio; Temporetti José u. vs. OrtLz Fausto Ramón ........................;...............    1414
N9 14108 — Por Aristóbulo Carral —Juicio: Barraca Martínez S.R.L. vs. Salomón Yamil Angel  ....................................... 1414
N9 14090 — Por Arturo Salvatierra — Juicio: Ortiz Vargas man vs. Royo Dermirio Roque ...........  1414"
N9 14080 —Por’ Carlos L. González Rigau —Juicio; Castro Juana Elvira v-s. Miranda Estanislao .......................................... 1414 al 1415
Nr" 14059 — Por Juan A. Martearena —Juicio: Gómez Pabló" vs. Zerpa Roberto ............................................................................ ■ 1415 .
N9 14056 —. Por Carlos L. González Rigau —Juicio: Lacheniclit Arnaldo vs. Fernández Antonio R.................................................  1415
N-’ 14054-Por Arturo Salvatierra —Juicio: Valdéz Ricardo vs. Cía. Minera La Poma S.A............................  1415"

N-’ 14022 — Por .Arturo Salvatierra —Juicio: Padilla, Cosme vs. Sarmiento Pablo- Viterinan ............................................... - ' 1415
N9 14021 — Por Justo C. Figueroa Cornejo, —Juicio: Eco..Reg. del N. Arg. vs. Río Bermejo ’................................................................... 1415
N9 14016 — Por José Abdo —Juicio: Laxi "Néstor, Laxi Berta Guantay vs. Daniló y Tomás Nicolich ................................................  1415
N9 14015 — Por Adolfo Sylvester —Juicio: J.M.D.A. vs. A.C.C. ■ ...................... .................................................................................. 1415
N9 14014 —Por- Efraín Racioppi —Juicio: Moncarz Pedro vs-,.José Cuevas.................i....................................................  1415
N9 13996 —Por M. A. Gallo Castellanos"—J.uicio: Juncosa R.A. y otros vs. Zúñiga Bonifacia La Mata d'e ....'.................  - "1415
N" J3991 — Por Justo C. Figueroa cornejo —Juicio: contra José Ensebio Figueroa ............ .'...................................................... .". 1415
N9 13988 — Por. Efraín Racioppi .—Juicio: Trípodi Vicente vs. Robles Carlos Alberto .............................................. .. 1415 al 1416
N9 13987 -- Por Arturo Salvatierra. —Juicio: Moreno José Andreu vs. Herrera Ventura ....;.......................   1416
N9 13983 —Por Néstor A. Fernández—Juicio: Fernández. Néstor vs. Busetto José F. ...................'...........    1416 ■
N9 13944 — Por Juan A. Cornejo —Juicio: García Manuel Oscar vs. D’Andrea Lucio Fafael ..............................................  1416
N9 • 13923 — Por Miguel ,A. Gallo Castellano —Juicio: Gregorio Calonge vs. Nadal José Max ..............................•................... 1416
N9 13897 — Por José A.”Cornejo —Juicio: Emilio Espelta vs. José A. Pardo ...........    1416
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N9 13877 — Por Carlos L. González Rigau —Juicio: Causarano Miguel vs. Delgado Benjamín ................ ........................... .
N9 13872 — Por Efraín Racioppi —Juicio: Ricardo y Víctor Anne Suc. Colectiva vs. Geritis Miro y Sra. Sara T. de Geretis
Ni 13835 — Por Mario Figueroa Echazú y Martín Leguizamón —Juicio: Banco Industrial de la República Argentina

vs. C.I.F.O. S.A. (Cía gndustr. Frigorífica .Orán -S.A.) ...................................................................... ............................. ••
N9 13778 — Por Arturo Salvatierra — Juicio: Sucesorio ele Domingo Rey Morales ......................... ■ ■.......... ...........................
N9' 13781 — Por Justo C. Figueroa Cornejo — Juicio: Caja Popular de Ahorro de la Provincia d'e Tucumán vs. Balta- •

zar Guerra .......................    :..................   . i41‘
• ( - ' .

CITACIONES A JUICIO: 1 , .

N9 14017 —A don Atanasio Estabre ....................    ’•..................   • 1417
N9 13965 — Cers Freddy y Otros vs. ‘IHarold' Hetch Productión” ................................. 1417

POSESION TRÉ1NTAÑAL:

N: 14074 — s|p. Pascual Segura ....................................................................   ...i.. 1417

CONCURSO CIVIL:

N9 13935 — Adolfo Eugenio Mosca y Luisa Juana Teresa Coll de Mosca ........................................................................................ 1417

INSCRIPCION MARTILLERO PUBLICO: -

N9 14096 — s|p. Ernesto Victorino SoTá ................................................ ..................  1417

PRORROGA DE CONVOCATORIA ACREEDORES:

N9 14132 — De Adolfo Hasbani ..............................................................................   ,.............................................................  1417

SECCION COMERCIAL
CONTRATO SOCIAL:

N9 14136 — Rodolfo Bagnasco y Hnos... S.R.L. 1417

' SECCION AVISOS
ASAMBLEAS:

N9 14131 — Club Atlético 9 de Julio —Salta.;— Para el día 26' del ote................................................ ,..................................................... 1417 al 1418
N'-1 14138 — Clínica Córdoba S.A. —Para el día 31 del cte.      1418
N9 14129 — Asociación Personal Judicial de Salta —Para el día 26 del cte................................    1418
N9 14124 — Empresa de Construcciones Giúcomo Fazzio S A. —Para el día 31 del ote................................................................................................... 1418
N9 14113 — Cooperativa Agrícola .Ganadera de Anta Ltda. Para el día 26 del cte. ’...........................  1418
N9 14099 — Ricel S.A. —Para el día 22 del cte............................................................... ............................................................ ..................... 1419

FE DE ERRATAS:

Edición N9 6857 — Boleta N9 14016.— Remate Judicial ...-...................................   ■................. 1419

AVISO A LJS SUSCR1PTORES ............................................ .................... ,..................... ........................................... ... 1419
AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ............ ........................................... ..,.”’’” ’’”’’’’*’”’’" i ”’*’" "** ’’" ’ 1419

SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO
DECRETO N9 7235—G.
SALTA, Abril 22 de 1963.

, Expte. N9 5970—63.
VISTA la Nota N’ 256 de fecha 17 de abril 

del año en curso, elevada por Jefatura en 
la que solicita se apruebe la Resolución 
N9 153, dictada por la misma;

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Artículo l9 — Déjase sin ' efecto el Decreto 
N9- 6195 de fecha 16 de enero del año en cur
so, por el que se suspendía preventivamente 
en su función al ag’ente uniformado (F. 3574) 
don Ramón D’Cena Soria, de la Comisaría 
ele Policía de Metan.

Art. 29 — Déjase cesante al agente unifor
mado (F. 3574) don Ramón D'Cena Soria, de 
la Comisaría de Policía de Metan, desde el 
día 29 de diciembre de 1962, por los motivos 
expuestos en la Resolución N" 153 de Jefa
tura de Policía.

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

Ing. FLORENCIO .JOSE ARNAUDO 
MUSELI

Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

.)■•(<■ Sreción Minist ríe Goh J. ó'l

DECRETO N9 7236—G.
SALTA, Abril 22 de 1963.
Expíe. N9 5976—63.
VISTA lá Nota Ñ9 264 de fecha 16 'de abril ’ 

d'el año en curso, elevada por Jefatura de Po
licía, y atento lo solicitado en la misma,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Artículo l9 — Rectifícase el Inciso g) ,vdel 
Decreto N’ 7098 de fecha 15 de abril de 1963, 
mediante el cual se designa en el cargo de 
Agente de Investigaciones (P. 1226) de Poli
cía de la Provincia al señor Guillermo Raúl 
Rodríguez, dejándose establecido que la mis
ma es a favor del señor Guillermo Rafael Ro
dríguez y no como., lo solicitara erróneamente 
Jefatura de Policía, mediante Nota N9 215|63.

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

. Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 
MUSELI

Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

.lel’e_Sección Minist. de Gob. .1. é 1. Pública

DECRETO N9 7237—G-.
SALTA, Abril 22 de 1963.
Expíe. N9 5972—63.
VISTAS las Notas Nos. 258 y 259 de fe

chas 18 de abril del año en curso, elevadas 
por Jefatura de Policía y atento lo solicitado 
en las mismas,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Artículo l9 — Déjase cesante desde el día 
11 de abril del año en curso al Comisario (F.‘ 
467|P. 390)- de Policía de la. Provincia, señor 
Ligormio Esteban Plomes, de la Comisaría de 
General Güemes, por infracción al Artículo 
1162, Inciso ó9 del Reglamento General de Po 
licía en concordancia con el Art. 64 apartado 
“f”, punto I. del -Decreto-Ley 203,56, Estatuto 
de Policía. i

Art. 29 — Déjase cesante d'esde el día 20 
de abril del año en curso al Agente Unifor
mado (F. 3299) de Policía de la Provincia, 
señor Simón Fernández, de la Comisaría de 
Orán, poi’ infracción al Artículo 1162, Inciso 
89 del Reglamento General de Policía.

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

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 
MUSELI 

Es Copia:
M.'Mirtha Aranda de Urzagasti

J<‘f<? Sección Minist. de Gob. J. é L Pública

DECRETO N9 7238—G. .
SALTA, Abril 22 de 1963.
Expíe. N9 5977—63.
VISTA la Nota N’ 263' de fecha 17 de abril 

¿el año en curso, elevada por Jefatura de Po
licía’ y atento lo solicitado en la .misma,

El Interventor Féderal Interino
DECRETA '

Artículo l9 ■-— Trasládase desde el día l9 
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de mayo del año en curso al grado de Auxi-, 
liar 2? —Chófer (P. 275)''de Policía de lá Pro 
vinciá, al Agenfe Uniformado, (F. 3665|P. 1422) 
señor Concepción Ortega, vacante por ascenso 
d'el señor Alberto Vargas. _

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

Ing) FLORENCIO JOSEARNA’UDO . 
" • MUSELI.

-Es Copia: ’
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

. Jefe Sección Miñist. de Gob. J. é I. Pública "

S ü e ! d o

Hasta . ? ......................  . . . . . • . .
de . . . . . . . . .. . . . . $ 6.601.— a

- . . . $ ' 7.-801.— t<
<< ... $ 8.601.— ir

. . . •$ 11.501.— tt
“ V ... $ 14.501.— ti
ft ■ - .... $ 16.001.—
tt . . . 8 18.001.— en

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

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO
MARIO MOROSINI

Dr. MARIO JOSE BAVA

Es Copia: • -
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N- 7240—G. ' . '
SALTA. Abril 22 de 1963. .
Expte. N’ 5921—63. ■
VISTAS las presentes actuaciones en las 

cuales la Municipalidad de El Potrero (Dpto; 
•Rosario de la Frontera), solicita se apruebe 
la Resolución N9 i, de fecha 3 de abril deL 
año en curso, dictada por la misma y atento 
lo informado por el Tribunal de Cuentas de 
la Provincia a fojas, 3 'de estos obrados,

* |EI Interventor Federal Interino
DE C R E T A

Artículo 1° — Apruébase la Resolución N9 
1, de" fecha 3 de abril del año en curso, 'dic
tada por la Intervención Municipal- de El Po
trero (Dpto-.' Rosario de la Frontera), que co
rre a fojas 2, del presente expediente. ' 
. Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, .insér- , 
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BÓRELLI
MUSELI

. Es Copio:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti ..

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

DECRETO N9 7241—E. •-
SALTA, Abril 22 de 1963.
Expte. N’ 545—62.
VISTO que doña Elvira Solet solicita a fs. 

1 le sea prometida en venta úna parcela fis
cal en el pueblo Hipólito Irigoyen, de acuerdo 
a lo- -establecido en la Ley 1338|51, • para .des
tinarla a la construccióñ de la Vivienda Pro
pia;- y - - •

—CONSIDERANDO:
Que la citada ley, con finalidad social au

toriza al' Poder Ejecutivo a enajenar- los te
rrenos de propiedad fiscal cuando’ fuesen des
tinados a la construcción d'e la vivienda fa
miliar; """ —

Que se encuentra debidamente acreditado 
por la recurrente encontrarse comprendida en 
las 'disposiciones legales pertinentes, carecien 
do,de bienes inmuebles y tratarse de una per 
sona de recursos .económicos limitados;

Por ello, y atento a 1¿> informado por la 
Dirección General de Inmuebles, lo resuelto 
por la Junta de Catastro y lo dictaminado 
por el señor Fiscal de Gobierno,

DECRETO N9 7239—E.
SALTA, Abril 22 de 1963. ’ " •
Expte. 937—63. • -
VISTO la necesidad de, proceder al reajuste 

de' las ’ asignaciones fijadas por Decreto-Acu’er 
do N9 930|58 a los agentes de Estado- por non 
cepto -de viáticos frente al alza de los precios " 
de alojamiento, transporte, etc.,

El Interventor Federal Interino
En Acuerdo General de Ministros

D' E CRETA.

¡ Artículo 1° — Modifícase-a partir d'e la-fe
cha la escala de viáticos fijada por el Decreto 
-Acuerdo N9 1772 del 22 de marzo de 1962, en 
las siguientes cantidades:-

- V i á t i c o

$ 6.600.— . . .... 8 400.—
5" 7.800.— . . .... $ 450.—
$ 8.600.— . . .... $ 500.—
§ 11.500.— . . .... $- 550.—
$ 14.500.— . . . .' . . $ '600.—
.? 16.000.— . . . ... 8 650.—
$ 18.000.— . . . .... 8 700.—

adelante . . . . ..... 8 750.—

El. Interventor Federal Interino 
D É C R E T A ,t 

"Artículo l9 — Autorízase al Director Ge
neral de. Inmuebles a suscribir con doña El-' 
vira Solet —L. C. N9 6.344.537—, domiciliada 
en el pueblo de Hipólito Irigoyen, departamen 
to de Oráñ, el ante-contrato de venta corres
pondiente a la-parcela 10— manzana 25, ca
tastro N9 2808 .del citado pueblo y departa
mento, con una superficie de 839.04 m2„ al 
precio de $ 10.951.— m|n. (Diez -Mil Nove
cientos Cincuenta y Un Pesos Moneda Na
cional), conforme al texto aprobado por" los 
Decretos Nos. 4681|56 y 551|58. J

Art. 29 — La autorización conferida por el 
artículo anterior tendrá una duración de", trein 
ta (30) días a contar desde" la notificación 
a la interesada del présente, decreto, siempre. 
que. tenga domicilio denunciado en" la Direc
ción General de Inmuebles; * en caso contrario, 
desdé" su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 3’ — Pasen las presentes actuaciones 
a la Dirección .General de Inmuebles á sus 

'efectos, y en su oportunidad a Escribanía de 
Gobierno a fin ’ de que se libre la correspon- ■ 
diente escritura_tráslativa de dominio’.

Art. 4'-'. — Comuniqúese, publíquese, insér 
tese en el Registro Oficial y_archívese. .

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO - 
’ MARIO MÓRÓSINl

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 7242—E. ’ .
SALTA, Abril 22 de 1963. - , .
VISTO la necesidad de reforzar lá partida 

parcial 6. de la deuda pública para hacer fren 
te a compromisos con créditos reconocidos, 

El Interventor Federal Interino. *
DECRETA

Artículo l9 — Transfiérese dentro del Ane
xo G— Inciso Unico —Deuda Pública— la su
ma de ? 20.000.000’.—- m|n. (Veinte Millones 
de Pesos Moneda * Nacional), a tomarse del 
Principal 2— Parcial 8— para reforzar el Par 
cial 6 de igual Principal,' del Presupuesto vi
gente, Ejercicio 1962|1963.
,Art._ 29 — pomuníquese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficia! y archívese.

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO
MARIO MOROSINI

Es Copia:
. Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho del Minist. de.E. F. yf-O. P.'

DECRETO N9 7368—E.
SALTA. Mayo 6'dé 1963.
VISTO el Decreto—Ley N9,2Ó8|62, queesta-

blece la suma de 5 14.000.— m)n. mensuales 
para el cargo de Director de la Dirección d'e 
Archivo de la- Provincia; y

—CONSIDERANDO:
• Que para el desempeño de dicho cargo se. 

requiere título profesional universitario, sien
do- el mismo incompatible con el ejercicio de 

“la profesión; ’ ' , ,
Que configurando la circunstancia apunta

da una desigualdad con relación, a casos si
milares, es d'e estricta justicia corregir tal de- 
•ficiencia; . , .

Por ello,

El interventor Federal de ¡a Provincia de Saltó
> D EC R E T A

Artículp-.l5' -— Establécese una sobreasigna
ción por dedicación exclusiva de ? 8.000.— 
m|n. (Ocho Mil Pesos Moneda Nacional), men 
suales, sin descuento alguno al cargo de Di
rector de la Dirección de Archivo de la Pro
vincia", desde la vigencia" del Decreto-Ley N9 
208|62 y siempre que se cumplan las condicio
nes d'e: título e incompatibilidad profesional. 
. Art..-29"-— La erogación dispuesta por el 
artículo • anterior se' imputará al Anexo C — 
Inciso 13— Bonificacióhes y Sobreasignacio- 
nés, Item 1 —Gastos en. Personal —Partida 
c|2. ... .. . ... . ’" "

Art. 39 — El presente decreto será refrenda 
do por los señores .Ministros dé Economía, 
Finanzas y Obras Públicas y de Gobierno, 
Justicia, é. Instrucción Pública-.

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

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

Dr.'FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI 
Es Copia:
Santiago" Félix Alonso Herrero -

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

DECRETO N9 7369—E.
SALTA, Mayo 6 de .1963.
Expte. N’ 1076—63.
VISTO 1 la Resolución ’ N9 121, de fecha 26 

de. abril en curso, elevada por Dirección de 
Arquitectura de la Provincia para su apro
bación, . " .

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

Artículo l9-— Apruébase la Resolución N9 
121, -d'e fecha 26 de abril en curso, dictada 
por Dirección dé Arquitectura de la Provin
cia, cuya parte resolutiva se transcribe á con " 
tinuación: • ;

“Art. i9 — Ampliar en " cuarenta y nueve • 
(49) días el plazo contractual de la obra: 
“Ampliación y Refección Escuela 'Nacional NQ 
315 — Oñán”, cuya, ejecución estuvo a cargo 
del Ing. Manuel Ernesto Galli”.

“Art. 29 — Para su aprobación, remítase 
copia de la presente resolución al Ministerio 
de Economía, Finanzas y Obras" Públicas”. - _ '

“Art. S’. — Comuniqúese, por el Departambn 
to de Construcciones, notifíquese y archívese”. 
Fdo.: H. Fernández, Director”.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia: _
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 7370 — E.
SALTA, Mayo 6 de 1963
Expediente N? 3743|960
—VISTO la solicitud corriente a fs. 1 .d'el 

expediente 7111— C—960' de " la Dirección Ge
neral de Rentas, reiterada á fs. 37 del mismo 
con fecha 28 .de abril de 1961, por la que la 
Compañía Impresora- y Editorial del Norte'"' 
S.Á., con_ domicilio, en' esta-" ciuda'd solicita 
la exención impositiva que ‘ aeuerd'a el artí
culo 294 del Código Fiscal; y.

—CONSIDERANDO: ■ .
Que habiendo sido requeridos reinteradamen- 

te por la Dirección General de Rentas según 
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constancias de fs. 40 a 46 los ."elementos dé 
juicio necesarios para resolver- lo. peticionado 
lo recurrente no los lia provisto e'n' término 
habiendo quedado incursa én- el cumplimiento 
d'e lo dispuesto en él inciso 2" del artículo 
294 invocado, por lo que corresponde no ha
cer lugar a la exención solicitarla;

Que en virtud de lo precedentemente exr 
presado, corresponde derogarse el decreto N° 

i 15984|61, que daba facilidades a dicha compar 
nía. para la escrituración constitutiva de la 
misma, y la adquisición del inmueble para' su 
establecimiento, con prevención de que no cb- 
rrespodie¡nedo la eximición, la empresa abonará 
sin más trámite los impuestos respectivos a la 
Dirección General dé ¿Rentas; ■

Poi- ello, y atento a lo dictaminado por 
- Fiscalía de Gobierno a fs. 47, ,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. 1-9. • — No hacer lugar al pedido de 
exención impositiva formulado- por la Coinpa- 
ñía Impresora y Editorial del .Nbrte S.Á., con 
domicilio establecido a fs. 44 de. estas ac
tuaciones en la calle San -Luis N? 544 (antes 
en calle Jujuy 179) de. esta ciudad,'por no 

. estar encuadrada dentro d'e lo establecido éñ 
el Decreto Ley _ N° 243|G3.'

Art. .2° — Derógase el Decreto N9 '15.984 
del 9 de enero de 1961.

Art. 39. — Dirección General de Rentas in
timará el ingreso de los impuestos qué hu
biere dejado de abonar la firma dé réferéncia 
con más los recargos y multas en caso de así 
correspoder.
' Art 4’. — Comuniqúese, publíquese," insér

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

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO '
ES, COPIA; ■ .' " .

Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. F.

DECRETÓ N? 7371 .— E,
SALTA, Mayo 6 de 1963 ’ ./
Expediente N? .1094|963 ,
—VISTO estas .actuaciones ..en las que "el 

H. Tribunal de Cuentas de la Provincia soli
cita se 'disponga la liquidación de 8. 3.00'0.— 
mjn. a su. favor, para abonár al señor -Eduar
do Hugo Romero el peritaje caligráfico efec
tuado en el juicio administrativo de respon
sabilidad que se instruye en el Ministerio ;d’e 
Asuntos Sociales y Salud Pública según Re
solución N? 800|62;

Por ello.

Él Interventor Federal de la Provincia ele S'alta 
DECRETA

Art. 1». — Con intervención- de Contaduría- 
General 'de la Provincia páguese--pbr sú Te
sorería General a favor d'el Tribunal 'de Cuen
tas de la Provincia, con cargó de oportuna' 
rendición de cuentas, la Suma de •$ S.bOO mjñ; 
(Tres Mil Pesos, Moneda Nacional), ‘ á fin 

> d'e que con dicho importe abone el peritaje' 
de referencia, con imputación al Anexo' C— 
Inciso 8—■- Item 2— Otros Gastos— Principal 
a)l— Parcial 25 “Honorarios y Retribuciones 
a Terceros” del Presupuesto vigente —Orden 
de Disposición, 'de Fondos -N9 94. . .

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

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

Es Copia:
Santiago Félix Alonso' Herrero

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

DECRETO N? 7372 — E.
SALTA, Mayo 6 de. 1963 -
—VISTO el artículo 29- del Anexo al conve

nio entre la Provincia y Finexcorp, aprobado 
por Decreto-Ley Nc 222|63, por el cual debe 
declararse de interés ■ provincial a las empre
sas interesadas "en la -derivación de créditos; y

—CONSIDERANDO:
Que el Art. 135? de la Ley de Contabilidad 

(Decreto-Ley N'-' 705) establece que las enti

dades de derecho privado eñ cuya 'dirección ó 
administración tenga responsabilidad' el Es
tado o a las cuales este lo hübiésé garantizado 
materiáiiúente su solvencia o utilidad, les ha
ya acordado concesiones o privilegios o sub
sidios para su instalación o funcibriámiéiitó, 
quedan, comprendidas en la denominación - >d'é 
hacienda para estáfales y sometidáb H. id jü- 
risdicción del Tribunal-de. Cuentas; ■

Que a los efectos 'de facilitarse el cumpli
miento de lo dispuesto por la .Ley . de Con
tabilidad debe arbitrarse los medios para que 
las, empresas declaradas dé interés provincial 
tengan • su administración y contabilidad . cen
tral en la Provincia 'de Salta; —

Por ello; . .

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. _ 19. —; Las empresas, declaradas de. in
terés provincial debeiián tener la sede, dé, ad
ministración jr su contabilidad central en la 
Provincia de Salta. . • ,

.Art. 2?. — Establécese un -plazo dé sesenta 
(60) días hábiles, para que aquellas empresas 
declaradas de interés provincial que no ten
gan su sede de administración y contabilidad 
en la Provincia dé Salta procedan a_ .encüa- 
drarse en lo dispuesto en el artículo 1°.

Art. 3?. — La falta de cumplimiento del pre
sente decreto producirá la pérdida de las con
cesiones,.- privilegios o franquicias que se le 
hubiesen otorgado.

Art. ,4'?. —- Comuniqúese, publíquese, injér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
Ing.-FLORENCIO' JOáE ARNAUDO .

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO Ñ'-’ 7373 — A.
SALTA, Mayo 6 de. 1963 "

.Expediente. Ñ? 40.822]63 ■'
—VISTO la nota elevada por la Srta. Eve

lia Cardozo, que corre a fojas 1 del expedien. 
te del rubro y mediante la cual solicita, licen 
cia .extraordinaria sin goce de sueldo' por ra
zones de estudio;"

Por ello, atento á las necesidades dé'l ser
vicio ,y teniendo en cuenta los informe's de ' 
fojas 1 vuelta,

El interventor Federal de lá Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo 19 — Concédese licencia por razo
nes de estudio y sin percepción de haberes 
a íá Srta.- Evelia Cardozo—^Auxiliar' 69 — 
Personal Sub-técriico. del Departamento de Ma 
terni'dad e Infancia—, a partir del -día 10 de 
abril de Í963 y hasta él 31 de marzo de 1964. 
inclusive, -éñ base a las disposiciones conte
nidas en el' Artículo • 41 del Decreto N? 6900 
de fecha 25—H—63.

Art. 2’ — Desígnase con carácter interino 
a la Srta.’Fidela Gómez —C. I. N? 5.461.375—, 
én la categoría de Auxiliar 69 -—Personal Siíb ' 
técnico, del Departamento d'e Maternidad é In 
fancia—, a partir 'dé la fecha én que se haga ’ 
cargo de sus funciones y mientras dure la 
licencia extraordinaria sin percepción de ha
beres, concedida a' lá Srta.' Evelia Cardozo, 
empleada titular’ dé dicho cargo. -

Art.. 39' — La erogación que demande él 
cumplimiento de lo, 'dispuesto précedentemeri' 
.te, deberá atenderse con imputación al Anexo 
E—- Inciso 5— Item 1-— Principal a) 1 —Par 
cial 1, de la Ley de Presupuesto en. vigencia.

Art. 4’. — Comuniqúese,' publíquese, iñsér- 
itso en el -Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FÉLIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA

ES Copia:
lina Bianchi ele López

If-fe íl>-_ Desipu-.hii de A. S. y Salud Pública

DECRETO N? 7374—A.
SALTA, Mayo 6 de 1963.
Expte, N’ 2854|63—P— (N913703 de la Caja

dé Jubilaciones y Pensiones dé la Provincia)i 
VISTO eh dste ‘expediente lá apelación pre

sentada por don Pacífico Nicolás Pérez, con- - 
. tra- las Reso'lucioiies, NÓS: 583—J y 766—J, de 

la Caja 'de Jubilaciones--y Pensiones dé lá Pró 
vificia, de fechas 18 de octubre de 1962 y 24 
de enero dé' 1963, por las qüe. sé- le deniega 
la devolución de aportes que solicitó por ha
ber sido, declarado cesante cuando contaba 
más de 5 (cinco) años 'de servicios sin tener 
derecho a jubilación; y

• —CONSIDERANDO: > . . .
Qüe. él Asesor . Letrado del Ministerio de 

Asuntos Sociales y Salud Pública el Fiscal 
de Estado dictaminan a fs. 23 y 24, respec
tivamente, en estas actuacio'nes. qüe el peti
cionante tiene derecho al expresado beneficio 
por cuanto su cesantía se dispuso sin^íiaberse 

..realizado el sumario administrativo que la ley 
estable’ce como condición “sine qua ñon” para 

. poderse imputar, la separación del servicio có
mo por culpabilidad del empleado;

Por /ello,

El Interventor Federal dé lá Provindia‘dé Salta 
DECRETA

Artículo' 1? — Revócense ■ las Resoluciones 
Nos. 583—J. y 766—J. de la Caja de Jubilacio 
nes y Pensiones d'e la Provincia, -"de fechas 
18 de octubre 'de 1962 y 24 de enero de 1963, ■ 
y declárase que el peticionante, señor Pací
fico. Nicolás Pérez,_ tiene derecho al subsidio 
(devolución de aportes), establecido en el ar
tículo .66, ¿'él Decreto Ley 77|56, modificado' 
por Decreto Ley 581|57.

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

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

Es Copia: ' •
Lina Bianchi de López •

Jefe de ‘Despachó de.-A. ’S; y Salud -Pública

, JJECRETO. ’N? 7875-aÁ.
SALTA, Mayo. 6 d'e 1963.
•Expte,. . N? 2873—C—68.. .
VISTO la 'Resolución. N° 781—J de la .Caja 

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
de fecha 7 de febrero del Año éñ curso y me
diante la .cual solicita dé .Siodifique el Artícu
lo 6’ del _ Decreto N? 3460 del 18 de noviem
bre dé 1'958; . •- . , '

Por ello y atento 'ál .dictamen d'él As'esoi- 
Letrado 'del Jífiñisterio del í-übro á fqjaé 3,

El Interventor Federal de lá Provincia dé Salta
D E CRETA •

Artículo I9 — Modifícase el Artículo 69 del 
Decreto N? 3640 dél 18 de .noviembre de 1958, 
el que será redactado en la siguiente forma:

“Los préstamos personales que se concedan 
a partir de la fecha -d'el presente decreto, de
vengarán el -diez por ciento (10%) de interés 
anual calculado sobre los saldos que se adeu
daren.- -Sobre los servicios atrasados se car
gará, en todos los casos,; un interés morafo- 
rio del doce por ciento (12%)’’.

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

Ing. PEDRO- FÉLIX RÉMt SOLA1 ' 
Dr. MARIO JOSE BAVA

Es Copla:
Lina Bianchi de López

Ic-fe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 7376 — A. ’ f
SALTA, Mayo 6 de 1963
Expediente . N'.’ 2946|63—M— (N? 1067|59 -d'e 
la C. de J.ub. y Pens.)

. —VISTO en este 'expediente la-solicitud de 
jubilación presentada por don Antonio -’Mama- 
ní; y..

CONSIDERANDO:
Que la Honorable Junta Administradora de 

la Caja de. Jubilaciones y Pensiones dé la 
Provincia, 'en mérito a -la edad' y años, de 
servicios 'acreditados por el peticionante, se 
acuerda por resolución número. 913—J jubila-
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ción por. retiro voluntario de conformidad: a lo 
Establecido en el artículo. 30 del Decreto Ley. 
77|56; -

■ Que el Asesor Letrado del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública en dictámen 
corriente a fojas 19 aconseja su aprobación 
por ajustarse a disposiciones legales vigen
tes; . . ’

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. í°. — Apruébase la Resolución N9 913 
—J (Acta N9 78) de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones 'de la Provincia, dé fecha 18 de a- 
bril de 1963, que acuerda jubilación por reti
ro voluntario al jornalero de la Dirección de 
Vialidad >d'e Salta, don ANTONIO MAMAN! 
(M. I. N9 3.933.299).

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
Dr. MARIO JOSE BAVA

_> copia: .
Lina Biancni do López

Jefe-de Despacho de Asuntos S. y S. Públlc»

DECRETO N'-’ 7377 — A.
SALTA, Mayo 6 de 1963'
■Expediente N9 2918—C—1963 (N9 1255 y agreg 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Proviincia).

~ —VISTO en estas actuaciones la resolución 
número 861—J de la Caja :de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, que acuerda- las. 
pensiones a la vejez números 6066 a 6071, cu
yos beneficiarios, según infonñé la citada re
partición han cumplido' los requisitos estable
cidos por Ley 1204; ' ' .

Atento a que el Asesor Letráñ'o del Minis
terio de Asuntos Sociales y Salud Pública, 
aconsejé Su aprobación eií dictámen corriente 
a fojas 5;

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

Art. 1°. — Apruébase la Resolución N9 861 
—J (Acta N9 75) de ,1a.Caja de: Jubilaciones y 
Pensiones 'de la. Provincia, de fecha 21 . de 
marzo de 1963, .que acuerda las pensiones a • 
la vejez N”s. 6.066 a 6071 pertenecientes a es
ta Capital y Departamentos de Iruya, Rosa
rio de la Frontera y San Martín.

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

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

Es Copia: ’ :
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N9 7378 — A. ' -
.SALTA, Mayo 6 de 1963 ■
—VISTO que por Decreto N9 7021 d'e fecha 

'3 de abril del’año en curso se autoriza a O- 
ficina de Compras y Suministros del Minis
terio" áel rubro;- a .llamar! a Licitación, Públi
ca para la adquisición de artículos 'de alma
cén- -por- los meses de junio|julio|63 con desti- ' 
no a Depósito y Suministro, servicio depen
diente del Ministerio d’e Asuntos Sociales y 
Salud Pública, por un monto estimativo quj 
asciende a la suma de $ 2.196.6Ó7.— m(n. (Dos 
Millones Ciento Noventa y Seis Mil .Seiscien
tos" Siete Pesos Moneda Nacional).; y

—CONSIDERANDO: .
Que el día 22 'de abril del año en curso a 

horas 10 se realizó la Licitación Pública N9 
•11, de conformidad a las disposiciones esta- 
blecid'as en la- Ley. de Contabilidad de la Pro
vincia sobre licitaciones y el Decreto N“. 7940 
(59 “Reglamento de Compras y Ventas”, la 
misma fué anunciada por cinco (5) días al
ternados y a partir del día 1—4—63 en el dia
rio “El' Tribuno” de esta Capital y por una 
(1 sola vez en el Boletín Oficial;

Que cumplido el plazo. fijado para la misma t 
se labró el acta correspondiente en presencia 
de un representante' 'del señor Escribano de 
Gobierno, de un representante del H. Tribu

nal de Cuentas, y dé la Sra. .Jefa Interina de 
pficina ’de. Compras y Suministros, se proce- : 
dió a la ape.rtura .de los sobres con las joro- 
puestas presentadas que corre a fojas 25(33; 
Por ello,. atento a lo manifestado por la Comi
sión Adjudicadora designada mediante Reso-, 
luciones N9s. 7-38 del 9—10—62 y 1Ó50 del 14— 
2-J-63 e informe de fojas 66 a 71;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. I9. — Apruébase la Licitación Pública 
N9 11, efectuada por la Oficina de Compras 
y Suministros’ de este Departamento de' Esta
do, convocada de conformidad1 al" Decreto N'\ 
7021 de fecha 3—4—63. para la adquisición 
de Artículos de Almacén, por los meses de 
Junio—Julio|63, con destino a Depósito y Su
ministros, servicios dependiente del Ministerio 
d'el rubro. - ...

Art. 2°. — Dispónese la adjudicación a favor 
de la firma ABRAHAM SIVERO, por un to
tal de $ 1.339.000.— m]n. (Un Millón Tres
cientos Treinta y Nueve Mil Pesos • Moneda 
Nacional) y cuyo detalle corre a fojas 67.

Art. 39. — Aclárase que eñ el renglón, N9 4, 
no se adjudica por ■ considerarse precio exce- ;

• sivo, por el citado rubro’ el servicio- intere
sado solicita se efectúe compra- directa y el • 
renglón N9 19 fué adjudicado por-la Comisión 
aceptándose la cláusula expuesta por la fir
ma proponente que dice: "En caso de no ser- 
.recibido el rubro queso fresco en el mes de 
junio, reservo el derecho de facturar precios . 
del día, razón por los meses de junio, julio y ■ 
agosto; son los 'meses más críticos del año”.

Art. 4’. — El gasto que demaiid'e el cumpli
miento del presente decreto será atendido di
rectamente por Dirección de Administración 
del Ministerio dél rubro con -fondos de la 
cuenta Valores a Regularizar —Fondos ñ'é la 
Oficina de Compráis y Suministros — Ejer
cicio -1962(63, con imputación al Anexo “E’-’— 
Item 2— OTROS GASTOS— Incisos 1— 2— 
3— 4— 5— 6— 7— 8— 9— 10— 11— 12— 13— 
14— .15— 16— 17—. 18— 19— 21— y 22— 
Principal a)l— Parciales 23r— 32— y 37—. 
del Ejercicio 1962(63.

Art. 59. -r- Autorízase a la Dirección de Ad
ministración -del Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud Pública para que efectúe la com
pra directa ■ de los renglones, que ‘resultaron 
desiertos en la presente licitación, cuyo monto 
asciende a la- suma total dé $ 874.200.— m|n. 
(Ochocientos Setenta y Cuatro Mil -Doscientos 
Pesos Moned'a- Nacional).

Art. 6’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

. , Ing. REDRO FELIX REMY SOLA 
Dr. MARIO JOSE BAVA 

Es Copia: ’ •
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO Ñ9 7379’—A;
SALTA, Mayo 6 de 1963
Expediente N9 2941—Ch—1963 (N9 3491(62, 
5414|62 y 5805|62 de lá Caja de Jubilaciones, 
y Pensiones de la Proviincia). ‘

■—VISTO en, estos expedientes la resolución. 
Ñ9’ 905—J de la-Caja de Jubilaciones y Pen
siones dé la Provincia por la que, de confor
midad a las disposiciones dél artículo 559’ del 
Decreto Ley 77(56 acuerda pensión a los meno
res CLELIA DEL VALLE. OSCAR.y JUAN 
FERNANDO CHUCHUY en su carácter de 
hijos de la afiliada Natividad Jesús Zapata 
de Chuchuy fallecida en ejercicio de su em
pleo con antigüedad' suficiente para .obtener 
jubilación poi- incapacidad;

Atento a que el Asesor Letrado del Ministe
rio de Asuntos Sociales y Salud Pública acon
seja su aprobación en • dictámen corriente 'a 
ts. 10; •

vEl Interventor Federal dé lá Provincia de Salte 
D E G R E T A

Art. I9. —■ Apruébase la Resolución N9 905 
•—J (Acta N9 78) de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, de fecha 18 de 
abril d'e 1963, que acuerda pensión a los me

nores, CLELIA DEL VALLE, OSCAR y JUAN 
FERNANDO CHUCHUY.

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

' ' Jng. PIEDRÓ FELIX REMY SOLA •
Dr. MARIO.JOSE BAVA

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 7380—A.
SALTA, Mayo 6 de 1963, ‘ f
Expte. N9 2942—G—1963 (N9 3240(54 y 22Í5| 

55 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la. -Provincia). . .

VISTO en estos expedientes -la Resolución 
N9 903—J- de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, que reajusta la jubi
lación de que goza don Juan Silvestre Gime 
nez, con la computación de 2 años, 7 meses. 
y .3 días de- servicios prestados en la Poli- ’ 
cía de la Provincia (del 1—1—56 al 30—4—56 
y del 11—1—-57 al 13—4—59), no incluidos en 
el cuadro jubilatorio primitivo; -

Atentó a -que el Asesor -Letrado del Minis
terio de Asuntos Sociales y Salud Pública, 
aconseja su aprobación en dictamen de fojas 
44, por ajustarse a disposiciones legales vi
gentes, - -

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

Artículo l9 -r- Apruébase la Resolución N9 
903—J (Acta N9 79) de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia, de fecha 18 
de abril de 1963, que reajustada jubilación, 
por retiro voluntario de que’ goza el señor’ 

;.Juan Silvestre Giménez en el cargo de Sub-
Comisario de la Policía de lá Provincia.

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

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

Es copia:
’Lina Bianchi de López '

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

. DECRETO N9 7381—A.
SALTA, Mayo 6. de 1963.
Expte. N9 1825—M—63 (Instituto Provincial 

de Seguros).
VISTO las actuaciones iniciadas por la In-. 

tervención del Instituto*  Provincial, de Ségurós.- 
a fin de que sé deje . sin efecto el Decreto 
N9. 6433(63, derogatorio del; Decreto N9 1619381 
61;. y . - -

—CONSIDERANDO:
Que la derogación del Decreto N9 16.938(61, 

que. suprimía los aportes, del seguro de enfer 
medad correspondiente a, la cónyuge e hijos, 
ha sido resuelta teniéndose en cuenta facto
res d'e. índole económica, exclusivamente, - a -fin 
de evitar una reducción de los ingresos pre
vistos para el .funcionamiento .del. .Instituto 
Provincial de Seguros; , ’ . -

Que las soluciones tendientes a conjugar él - 
déficit que acusan las finanzas..del—Instituto, 
pueden lograrse sin perjuicio de la acción tu 
telar y de provisión que debe ejercitarse so- ' 
bre la familia;

Que a ello. propugnaba la disposición dero
gada, mediante la cual la incorporación en 
el seguro- de enfermedad de la*  cónyuge y de 
los hijos quedaba costeada con el solo aporte 
del asegurado directo;

. Que el hecho d'e que el afiliado sin carga 
de familia concurra al sostenimiento de este 
seguro social en igual forma que aquel que 
cubre con la misma prima su núcleo fami
liar, se justifica por el principio de solidari
dad que exige no solamente que la sociedad' 
ayude al individuo o a la familia necesitada, 
sino que se realice una acción compensatoria 
en beneficio de los sectores más débiles;

Que mediante los estudios realizados por 
el Instituto Provincial de Seguros, se ha lle
gado a establecer que el perjuicio económico 
que resultaría para el organismo él. mante
nimiento del Decreto N9 Í6.938(61, casi que
daría cubierto con el importe a recaudar en
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concepto de pago de las órdenes asistencia—. de reférenciá (P.R.)1 lá Escuela Nác. • N“ 252 
* . • _ • > i - m.- X . ^.1 rln "Dii+iin . r\íes, .‘que de acuerdo con el ¡nuevo sistema-adop 

los afiliados, previo.tado, será entregado a 
pago del valor fijado;

Por ello.. atento a./
4 estas actuaciones, .

lo manifestado a fojas

la Provincia dede
RETA

SaltaEl Interventor Federal
D E C

19 — Autorízase al Instituto 
Seguros a asignar el valor
(Veinte Pesos Moneda Nacional),.

Pro- 
de $

Artículo 
vincial de 
20.00 m|n. 
a cada orden asistencial que se emita' a- fa
vor de sus afiliados, en -la. forma, que . esta
blezca la reglamentación..

Art. 29 — Restablécese la vigencia, del- De
creto. N" 16.938|61, con anterioridad; al 6 de 
febrero 'de ■ 1963, fecha . de-su derogación.

Art. 3? — Derógase el Decreto N? G433|63, 
a partir de. igual fecha,, y toda disposición. . 
que se_oponga- ai: présente.-

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

de Tuctuca, ubica'dá en el pueblo de Putus-o- 
San,Francisco y-se-.midén’ 150 i metros*  al SUde 
para-: llegar : al punto- de-partida (PP), desde 
'donde se iniden L200'nietros-al Este, 5.000 ¿me
tros al -Norte; 4:000 ¡metros--al Oeste,. SlOÓO’-me'- 
tros • al Sud' y finalmente" 2.800 metros ■■ al .Este « 
para cerrar el perímetro de la-superficie so
licitada.— Inscripta gráficamente la zona pe
ticionada. resultan ubicadas 100 Has. aproxi
madamente en la .Provincia de Jujuy, estan
do las.restantes 1.900 Has. libre de otros pe
dimentos. mineros.— Se proveyó conforme, al. 
Art, 25 del C. de. Minería,—' J.. G. Arias AL 
magro, Juez de- Minas.— Salta, 21 de abril de 
1963.

Por; Pliego de Condiciones- dirigirse • a estar*  
Dirección1 General ■ (División Compras), Avdáv 
Cabildo 65. Buenos Aires.

El Director ■ General -
Roque- F. Laso.

■ Ingeniero Civil
■ A|C Dpto.. Abastecimiento-•

el 16 -al 29—5—63.

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

Es . Copia:
Lina Bianohi de López

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

DECRETO N? 7382—G.
SALTA, Mayo 6 de 1963.
Debiendo ausentarse a la Capital 

S. S. el señor Ministro de - Asuntos
y Salud Pública, por asuntos oficiales,

ROBERTO FRIAS
Abogado-Secretario

e) 15 al 28—5—63:

Pública.

Federal 
Sociales

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

— Encárgase interinamente de 
de Estado en la Cartera de Asun 
y Salud Pública el señor Sub- 
Salud Pública del mismo, Dr.

Artículo lv 
la Secretaría 
tos Sociales 
secretario de
Carlos. J. Courel, mientras dure la ausencia 
Sel titular.

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

Dr.
Es 
M.

Jefe

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
Copia: 
Mirtha 
Sección

Xranda de • Urzagasti ■
Minist; de Gob. J. é i; Pública

N? 14095 — EDICTO DE CATEO:
E1 Juez d'e Minas notifica..a los ¿que se con-

■ sideren..con'derecho que el señor Élio Rodql-.
. fo Alderete .el 5 de,.febrero de 1963. por Expte. ' 

4397—A, ha solicitado en.el Departamento de 
Gral. Güemes, cateo para . explorar la.siguien-

- te zona: Partiendo del.mojón interdepartamen ■ 
;- tal El Alizar, se miden 10.500 -metros ai-Oes

te y luego 10.000 metros al Sur hasta• encon.-- 
trar--el punto de partida PP. del cateo solici-

. tado, desde, allí, se-miden 8.000-metros -al Es
te hasta, el punto A; desde allí. .2.500 metros 
al Sur hasta el punto B; desde allí, 8.000 
metros al Oeste hasta , el punto C y desde allí ■ 
2.500 metros al Norte hasta el punto de-par
tida PP-, encerrando una superficie de 2.000,. 
hectáreas.— Inscripta gráficamente la super
ficie solicitada resulta en aproximadamente. 500. 
has. al cateo expte. N? 3463—P—60,. quedando ■ 
una- superficie libre, estimada- en. 1500- has.— 
Se proveyó, conforme.-al art. 25-del--C. de Mi
nería. —J. G. Arias Almagro .—Juez de Mi
nas.— .- .

N'-’ 14.123 — Poder Ejecutivo Nacional — 
Ministerio de Asisteinoia Social 

y Salud Pública 
Expedientes Nos. 52.053|62. y 9.571|63 

Llámase a Licitación- Pública N9 i24;G3;
ra eí día 6 del mes de Junio de 1963, a
15 horas, para 'subvenir las necesidades 
a continuación - se detallan, con destiño a la 
Dirección de Enfermedades Transmisibles, y 
durante el año 1963.

La apertura d'e las propuestas tendrá lugar 
en el Departamento-, de Contrataciones — Con 
trataciones Centralizadas. — Paseo Colón 329, 
89 Piso, Capital Federal, debiendo dirigirse pa 
ra pliegos e informes, al citado Departamento.

Las necesidades se refieren a.; la ádquisi-; 
ción de insecticida en pplyo mojable a base 
de

pa
las •

que

hexaclorociclbhexano.
Buenos Aires, Mayo. 16. d'e 1963. 

El Director Gral. de Administración: - 
Alejandro G. Sardl' -

Jefe (Int.) Dpto) de Contrataciones! 
Dirección Gral. de Administración-, 

e) 16 al 20—5—63..

SALTA, Mayo 7 dé 1963.

ROBERTO' FRIAS*  — Abogado-Secretario-

' ' e)‘10 r23—5—63 . .

N; 14.117 — Yacimientos Petrolíferos. Fiscales 
Administración del Norte 

Licitación Pública N'-' 652|63 
“Llámase a Incitación Pública.YS..N9. G52|63,-

para la Explotación del Comedor Oficial de 
Campamento Vespucio, con apertura en la Ad. 
ministración del Norte, de Y.P.F.. Campamen
to Vespucio, el día 21 de Mayo de 1963, a las

■ 11 horas.
“Pliegos y consultas- en la Administración 

del Norte, Oficina de Compras, en Plaza y 
Representación Legal Y.P.F., Zuviría 356, Sal- 

’ ta”..
Administrador:-Yacimiento.-- Norte-1 

ef 15-al‘17—5—63.

DECRETO. N? 7383—G;
SALTA, Mayo 6 de 1963.
Debiendo ' el suscripto • ausentarse a la Ca

pital Federal, para asistir a la reunión de Iñ-: 
terventóres Federales, 
nisterio del Interior,

convocada - por el .Mi—

N? 14094 — EDICTO DE CATEO:
El .Juez.de Minas notifica a los que se -con

sideren con ■ d'erecho que el señor Luis. Alber
to Pulo el 5 de febrero, de 1963. por Expte, 
4398—P, ha solicitado en el Departamento.de 
Gral. Güemes, cateo para explorar la siguien
te zona: Partiendo del-mojón 
tal El Alizar se miden 10.500 
y luego 5.000 metros ’ al Sur 
el punto ■ de partida ■ del cateo 
d'e allí (vértice PP) se miden

EDI nterventor -Federal
D E C

de la Provincia de Salta
RETA

Artículo. 1? — Púnese en posesión del Man. 
do - Gubernativo de la Provincia a S.. S. el se
ñor Ministro de Gobierno, Justicia e Instruí:-- 
ción Pública, Dr. Solver Martínez Bófelli,' 
mientras dure la ausencia del titular..

Art. 2--— El decreto señá refrendado por- 
S. S.. el señor Ministro de 
zas y .Obras Públicas.

Art .3?. — Comuniqúese, 
tese en el Registro Oficial

Economía, Finan-

publíquese, insér- - 
y archívese.

Es 
M.

Tefe

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

Copla:
Mirtha Aranda de Urzagasti
Sección Minist. de Oob .1 é I ITillt.

interdepartameñ 
metros al Oeste 
hasta encontrar 
solicitado. Des- 

_____ .._______z__________ 4.000 metros al 
Este hasta el vértice A; desde! allí 5.000 me
tros al Sur hasta el vértice B; desde allí, 
4.000' metros al Oeste hasta el vértice C. y 
finalmente desde allí,” sé 'miden 5.000 metros 
al Norte hasta encontrar el nuevo • punto de
partida PP.— Inscripta-gráficamente, la super= 

' ficie solicitada dentro - de la cual se encuen
tran ubicados los puntos-de manifestación de 
descubrimiento de las minas Los- Angeles, Ex
pediente N9 2846—J—58, .General Manuel Savio 
Expte. N» 2845—1—58 y Santa -Fé' —Expte.. N9 - 
3954—N—61. Se proveyó conforme al art. 25 ■ 
del C. de-’ Minería.— J, G. Arias Almagro — 
Juez de Minas.

N9 14112 — Dirección General de Fabricaciones 
Militares* —, Departamento Abastecimiento 

División Compras — Avda. Cabildo 65' 
Buenos Aires

Llámase a licitación pública N9 44|63 para 
el día 27. de. mayo.-de 1963 a las 10,45 horas 
por la provisión, de-uñar bomba centrífuga con 
destino al Establecimiento Azufréro Salta.

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

El Director General 
ROQUE Fs LASO.,

Ing;. Civil.'. ._
A|C. Depto.. Abastecimiento 

s e) 15 al 17|5|63-

SECCION JUDICIAL.

EDICTOS: SUCESORIOS

EDICTOS DE MINAS

N’ 14.109 — EDICTO DE CATEO. — El 
Juez de Minas notifica ,a los que se conside
ren con derecho que la señora María. Iriarte 
de González Riojá, el ‘16' de diciembre- d'e 1959 
por Expte. 3340—I, ha solicitado en. el depar
tamento de Santa Victoria, cateo para explo
rar la siguiente zona: se toma como punto

SALTA, Mayo 7 d'e 1963. .

ROBERTO. FRIAS — Abogado-Secretario-

e) 10 al 23—5—03

LICITACIONES PUBLICAS.:•x. '

N9 14.130 — Dirección General de Fabricacio
nes. Militares — Departamento Abastecimiento 

División Compras^
Avda. Cabildo 65 — Buenos Aires

Llámase a Licitación, Pública N'-' 48|63. para- 
el día 5: de.-junio 'de 1963, a las 10.-45 horas;- 
por la-'provisión de lonas impermeables con 
destino .al. Establecimiento' Azuffero- Salta.

N’ 14.140 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de. 
59 .Nominación en lo C. y C. cita y emplaza 
por 30 días a los herederos y acreedores de 
Faustino Velázquez Córdoba.— Salta, 16 de 
Mayo de 1963.— Luis Elias Sagarnaga, Secre 
tario. '

e) 17—5 al 19—7—G3.

N? 14.139' — .SUCESORIO.— El.Juezr.de 1? 
Instancia y 29 'Nominación C.-'y C. cita a he- 
rederos y. acreedores de la sucesión, de don 
José María Toledo, por el término de 30 días 
para que hagan valer sus derechos, bajo aper 
cibimiento de l'ey.

Secretaría, 7 de Mayo de 1963.
Aníbal Urribarri

Escribano-Secretario
e) 17—5 al 1?—7—63'.-:

Jefe.de
Juez.de
Departamento.de
El.Juezr.de
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N7-14.103 — EDICTO.—-Dr. Enrique A. So- 
tomayor, Juez de 14 Inst. 24 Nóm.- C. y O.', 
cita y emplaza por treinta -días a herederos 
y acreedores de Pedro Velarde.— Salta,- 30 de 
Abril de 1963.

Aníbal- Urribarri
‘ Escribano Secretario •

e) 13-5 al 30-6’63.

N9 14101 — Testamentario de Adrián Gómez:
El • Juez- de Primera Instancia Quinta ■ No

minación’ cita- por treinta • días • a- acreedores 
y herederos instituidos-' por- testamento Sres. 
María Ana Guaymás -a'e- Gómez y Obdulio- To- 
más -Gómez.— Salta, 2 dé Mayo dé- 1963. — 
Luis Elias Sagarnaga, Secretario.

e) 13—5 al 25-6—63.-

cita y emplaza 
los. herederos y acreedo- 
Eufracio Cejas.---- San R.
Abril.de 1963.^. 
E. Cáceres Cano

N'-’ 14.100 — Edicto---- Sucesorio.
El Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez C. y C. del-. 

Distrito Judicial -, del Norte, 
por treinta días a 
res . de don Rafael 
de la Nueva Orán,

Dra. Aydée
Juzgado Civil y Comercial 

Secretaria
e) 13—5 al 25—6—63

N9 14072 — EDICTOS
Rodolfo. José. Urtubey,. Juez. de. Primera Ins

tancia, en. lo Civil y Comercial tercera No
minación;. cita y emplaza: por treinta días a 
ios. herederos.; y. acreedores de Doña: Lacinia 
o Petrona. Lucinia- . Coronel Vda.K d'e Nuñez.

SALTA, Marzo- 27 de 1963
ANGELINA- TERESA'» CASTRO. — Secretaria.

e) 9—5 al 19—6—63- -

N- 14070..— SUCESORIO:.
Quillermo R. Usandivaras Posse, Juez Co- 

rreccional a cargo del: Juzgado Civil y Co
mercial. del Distrito Judicial del Sur. cita y 
emplaza.por. treinta.días a herederos y acree
dores de 'don MIGUEL AMORES.

METAN; Abril 25 de-1963.
MILDAL ALICIA- VARGAS1-----Abog.u Secret.

e) » 9—5- al > 19—6—63 .

N9 14067-— SUCESORIO:
Sr. Juez de ■ la..- Instancia: 2a. Nominación 

C. y" C. cita; y emplaza por treinta días, a 
herederos-. y" acreedores, de. doña*  BENJAMIN A- 
ARAOZ DE. OLIVA.

SALTA, Abril 29 de- 1963.
ANIBAL URR1BARR1:— Abogado• Secretário- 

i e) 9—5-al 21—6—63?

N9 14045 — SUCESORIO.— Sr. Juez-- Civil ■ 
y Comercial 49 Nominacióil cita y. emplaza-, 
por treinta > días herederos y acreedores.: de 
don Carlos Schied'er.— Salta, Abril 30 de 1963. 
Dr.. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 7—5 al 18—6—63.

N? 14.044 — SUCESORIO.— Sr. Juez en lo 
Civil .y Comercial del Distrito Judicial-del 
Sud, cita y emplaza por treinta días heredé? 
ros- y acreedores de doña Ambrosia Burgos 
de Martínez ó Petrona Burgos Argona de 
Martínez ó Petrona Burgos de Martínez ó 
Petra Burgo ó Burgos d'e Martínez o Petra 
Burgo de Martínez.— Metan, Mayo 3 de 1963. 

NILDA ALICIA. VARGAS
Abogada Secretaria

' e) 7—5 al 18—6—63..

N? 14033---- El.í Dr.-JULIO LAZCANO rUBIOS..
Juez de-Ira. Inst.- 5tá.-Nóm. C. y C.; cita y; 
emplaza pór treinta- días-a-herederos «y.-aeree-- 
dores de don AMALIO SAIQUITA;. para qui
se presenten a hacer- valer--sus 'derechos.'.
Dn LUIS-ELIAS: SAGARNAGA’;— Secretario,

e) 6—5. al 17?-6é-63 i

N? 14025.— SUCESORIO:
El. Señor Juez en lo. Civil , y Comercial-de. 

Primera Instancia Cuarta Nominación, cita,;y, 
emplaza por treinta días a.herederos-y acree
dores, de MARTIN- MIGUEL OCHOA a fin de 
mué hagan valer sus derechos.

■SALTA, Abril 19 de 1963.
Dr. . MANUEL. MOGRO’MORENO:— S'ecret.

e)i3A-5-‘-al 14-6-^63::

N9 14013---- SUCESORIO:
El Sr. Juez de la. Instancia en.*  lo- Civil-y 

Comercial- Distrito Judicial del Sud--Métáni- 
cita y emplaza por-treinta ■ días -a herederos? 
y acreedores- de ü'on DOMINGO-YAÑCE AL— 
VAREZ. ■

METAN*,  Abril 19 de- 1963?
. MIL'DA ALICIA'VARGAS — Abog.. Secret.

e) 2|5..alU2|6|63. ’

N9’13993 — SUCESORIO:
El Señor Juez de • la. Instancia,’ 5ta. Nomi

nación en lo Civil y Comercial, Dr; Julio Laz
cano Ubios, cita, y emplaza por*  treinta días 
a herederos y acreedores de PRIMITIVO VIL-.- 
CA.

SALTA, Abril 25 de 1963.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario-

e) 30|4 al ll|(j|63.. ,

N9 13985 — EDICTO:. z
Juez Civil y Comercia! 4a.- Nominación.-— 

Cita y emplaza por - 30 días a herederos y. 
acreedores de don ALBERTO - GAIDA.

SALTA, Abril 25 de 1963.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO. — Secret.

, ■ e) 29|4-alfl0|6|63

N9 13925 — SUCESORIO:.
El Dr. S.. Ernesto Yazlle, Juez- de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial dél.Norte, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don DEME
TRIO JORGE SELVIOGLU o SELBIOGLU pa
ra que comparezcan a hacer valer- sus dere
chos.

S. R; dé. la N. ORAN, .Abril 17'dé 1963 
Dra. AYDEE Ei CAUERES: CANO'’

Juzgadó Civil y. Comercial — Secretaria 
e)23—4’ al. 4—6—63

N9 13924'— SUCESORIO:
El Dr; Rafael Airgel Fi'gueroa. Juez de Ira. 

Instancia a cargo del ' Juzgado de 4a. Nomi
nación- en ló Civil y Comercial del Distrito 
Judicial ’del Centro, cita por treinta días, a 
herederos y acreedores de don ALFONSO _ .. . .. _ —____
VAZQUEZ para-que comparezcan-a-hacer va- Dr. L’UIS‘ ELÍ AS'SAGARNAGA'— Secretario, 
ler sus derechos. e) 17—4' al 29—5—63

SALTA, Noviembre 20 de 1962. /
Dr¡ MANUEL MOGRO MORENO’ — Secretario

e) 23—4 al-4^6—63'

N9 13911’ — SUCESORIO:
El Señor Juez de-Primera Instancia y-Quin

ta Nominación-en lo Civil‘y Comercial dé la 
Provincia cita y emplaza- por treinta- días - a 
herederos y acreedores de don. MARCELINO 
o MARCELINO ISIDORO GUTIERREZ; cu
ya sucesión se ha declarado abierta en Ex
pediente N9 8762¡63.

SALTA, Abril 19 de 1963.
LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario’

e) 22—4 al 3—6—63

N9’138931— EDICTO:’
El Señor Juez en lo Civil, y Comercial’, de; 

Segunda Nominación en los.autos caratulados 
‘•SUCESORIO DE RAMIREZ, JOSE ANTONIO- 
Expte. N? 32.421|963’ó cita- y emplaza a here-- 
deros -d'el causante, para que en el. término-.- 
de treinta (30) días hagan: valér sus dere
chos.;

SALTA; Abril 16- de -.1963
ANIBAL URRlBA-RR-l---- Escribano-Secretario-

e) 18—4 -al 30—5—63

N9'13882: — EDICTO SUCESORIO:.
El -Dr; Guillermo R. Usandivaras Posse,. J.uéz: 

Interinamente a cargo del .Juzgado de Prime- • 
ra • Instancia en lo Civil y Comercial ¡ del. Dis.- 
trito'-Judicial .Sud—Melán, cita y emplaza por. 
treinta días a herederos, acreedores., y lega
tarios de don. GILBERTO' ATILIO EUSEBIO 
DE LISA.—

METAN; Abril 5 de 1963.-
MILDA ALICIA VARGAS — Abógada-Secret.

e) 18—4 al 30—5—63-

N9.13881 — SUCESORIO:.
RODOLFO JOSE URTUBEY, Juez de Prh 

mera Instancia y Tercera Nominación-' en lo 
.Civil y Comercia!, 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-—-Secretanio-

e) 18—’4íal. 30?—5—63

N? 13830----SUCESORIO:
El señor Juez-, de la. Instancia y 3a.- No

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

SALTA, Abril 8 de 1963
MARTIN ADOLFO' DIEZ----Secretario.

e) 18—4 al 30—5—63

N9 ’ 13890- — SUCESORIO:
El -Señor -Juez- de- 5a. Nominacióii en; lo-C? 

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

SALTA,;. Abril; 155de ■; 1963;
LU JSJ ELIAS-SAGARN AGAX— Secretario.

e).-18—4s aliSO—5—s63s

N9 13856 — EDICTO SUCESORIO:
Julio. Lazcano; Ubiós,. Juez,; de; Ira:- Inst-.. C. 

y C. 5a._ Nominación,., citad y «emplaza por trein 
ta días, a herederos' ye acreedores de FER? 
NANDA. GUAYMAS? DE. CHAVEZt p.ara . queq .. 
comparezcan a hacer valer, sus? derechos^.

SALTA,. Marzo. 22 dé 1963..

N9 13855- — EDICTO SUCESORIO:- '
El Séñor-J.uéz d’e-Ira.» Inst-1 .G; y CLGav-Nó-- 

minacióñ Dr; Julio..Lazcano-Ub’ios. citar 
plaza; porttreiñta. días a-herederos y’acreedo
res de JOSE”. LEONCIO SANCHEZ-' PALMA' . 
ó JOSÉ. SANCHEZ-: PALMA en-Expte.*  7288'62*  
yuras, que 
rechosr

comparezcan- a hacerv valer'-sus*,  de-’-

SALTA,
Dr. LUIS

Setiembre 5 de 196-2'.
ELIAS SAGARNAGA-,— Secretarios

e) , 17—4- al 29-5—63 - í

’ . N» 14043 EDICTO SUCESORIO:
El Juez de Paz Propietario de Iruya, Dpto; 

de su nombre, CITA a herederos y acreedo
res de MIGUEL MAMA.NI, por treinta días, 
para hacer valer sus derechos en el juicio su
cesorio iniciado.—

IRUYA, Abril 24 -d'e 1963.
ENRIQUE- CORRERA — Juez de Paz

e) 6—5 al 17—6—63

N° 13905 — El Sr. Juez de Primera' Instan
cia y 2da. Nominación en lo Civil y Comer
cial a cargo- del Dr. 
TOK, cita y emplaza 
de la Sra. BEATRIZ 
RO, por el término 
próxima Perla del -mes de.' Abrli.

SALTA, Abril 5 de 1963.
ANIBAL URRIBARRI— Escribano Secretario 

e) 19—4 ál 31—5—63

ENRIQUE A. SOTOMA- 
a herederos y acreedores 
SAN MILLAN de OTE- 
de ley.— Habilítase la

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 quaTiagani. va
ler süs derechos.

SALTA, Abril 3 
Dr. RAFAEL 

Juez de 14 Inst.

de 1963. x 
.ANGEL. FIGUEROA. 
C. y C. 4n Nominación 

e) 16—4 al 28-54-63.

Abril.de
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N9 13812 — El Sr. Juez , ele Ira. Instancia, 
5a. .Nominación. C. -y C.-, ;citá y'.-.émplazapor 
treinta d'ías . a herederos y -acreedores.'.fie DO
MINGO AQUILES. B.O.GGIQNE,- .para, que ha
gan valer sus' derechos.T— .'Habilítase la feria
do Semana1 Santa. . ... ... ■. 1

• N9 14090 — Por: Arturo Salvatierra 
Finca Viñacos> en. Dpto, Chicoán'a 

’ . BASE $ 1.490.000.— m|n.
El día-27 de junio d'e 1963 a-hs-.17 en el

SALTA,.-Abril 5 de-1963 :- . :■ -
Dr. HUMBÉRTO'FERNANDEZ — Secret. Int.,

'• _e) 9—4 al 23—5—r.63'.

N? .137.94/— ‘EDICTOS.: El Dr. Julio Laz- 
cano Tibios, Juez en lo Civil y Comercial d'e 
Quinta Nominación,. cita <y: emplaza pbi' trein 
ta días a herederos, y acreedores 'd'e don Jor
ge Guillermo Aguilar Benítez.— Se habilita la 
feria1 judicial del. mes de enero de 1903, para 
la'publicación de los presentes edictos. Salta,' 
11 de diciembre d'e: 1962. . - : •

Dr.- Luis Elias -Ságarnaga
e) 8—4 al 22—5—63;

Ñ?_. 13771.— SUCÉSORlCl: . ’ -
Sr. Juez Civil y Comercial, Distrito Judi

cial del Sud. Metán, cita y emplaza por trein
ta días a herederas." y. acreedores de doña 
Argentina Navarro de'Vega ó -Argentina Ve
ga ó- María Argentina Navarro.— .

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

MILDA ALICIA VARGAS — Abogada Secret.
e) 3—i al 17—5—63

REMATES JUDICIALES
4-----:--------------------------------------------- '------;-------------

N'-’ 14137 — Por: ARTURO SALVATIERRA. 
Judicial — Inmueble Basé.S 392.618 m|n.
El'día 10' de . Julio 'de Í96\ a hs. 17 en el ‘ 

escritorio Buénos Aires 12 d'e esta diudá'd; re
mataré Con" la BASÉ'de 3 392.618.— m|n. el 
inmueble ubicado en esta, ciudad, con frente" 
a la calle Alvarado, entre las de Talcahuano 
y Olayarríaj señalada con ’él ~Ñ° 2162;‘.con ex
tensión y límites que expresan sus títulos 
registrados a folio 340, asiento 1 del libro 63, 
R. de I. Capital.— Nomenclatura Catastral— 
Partida N“ 11212.— En el acto' el comprador 
abonará el 30 0|0 a cuenta del precio d'e venta. 
Ordena señor Juez de: lya. Inst, 4ta, Nom. en 
le C. y C. en antes: “Manuel I. Luis Lajad vs... 
Humberto D’Angelis y Martha E. T. de D’Ange- 
lis — Ejecutivo”.— Expíe: N?. 27-756|62,.—. Co
misión acargo del ¿comprador— Edictos 15 
días en B. Oficial y El Intransigente.

— - . _. ------ ------- ----- e) 17|5-a-1-6|6|63
t--------------- 7----——       '------------------- ■*
N9. -14135 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos

a . JUDICIAL
El 22 de Má,yo de 1963, á hs.-16, en Sar

miento 548, Ciudad, ■ remataré ■ SIN BASE, : los 
bienes que a'continuación'indico: 'Cinco'■ vi
trinas con tres costados de vidrio y 16, .cajo.- 
nes.'c|u.— .construidas .con ,madéra pino 'brá- 
Sli; Ó.W m.'áltó por' 1.50 n£ ’larg'o' y'ff-50 anchó.’ ’ 
Una vitrina' dé exhibición, igual a las ante
riores;’ tiña estantería de cedro macizo de la. 
.clase de 28.- m.j-. Dos^,mostradores ,de; 2,25 m, 
de largó -por 0.82 m, de ancho y por 0:90. de 
alto, de cedro lustrado;-Seis .muñecos'de-ye
so de niños o’ niñas de tres, ¿seis- y nueve

■ años, pudiendp revisar los interesados, los bie- . 
nes, en el domicilio .del demandado y deposi
tario judicial .Don Elias Nazra, sito en calle: 
Alberdi N.’ 115 de la ciudad de Tártagal.— En 
el acto 30 0|0 seña a cuenta precio.— Comisión 
a cargo comprador.— . Edictos 3 días en B;. 
Oficial y Eoro Salteño y por' una’ vez en- El 
Intransigente.— Ordena Sr. Juez d'e Ira. Inst. 
C. y C. 2a; ~Nomr,—en-juicio:*  Cía:'Importadora 
de Tejidos y Anexos ,vs. Elias Nazra —. -Eje
cutivo'’. . . .

N9 -14134“— Por: Mig.u'él A. Galló Castellanos 
Judicial — Motocicleta marca “PUMA”’’

El-4 de_ Junio de 1903, a hs. 17, en • Sar
miento 548,. Ci.udad, remataré CON. BASÉ' d'e 
$ 24.960.— m|ñ, úna'motocicleta marca -‘PU
MA”. de fabricación nacional, con motor----
SACHS TELEVEL de 98 cc„ de 3 H.P, N 

1-12188..chassis N9..54891, rodado--26 X;.2.25, la. 
que se '.puedé revisar en ZUviría, 100.—-_ en ca- , 
so de. no .haber postores, .por la, base,, fijada,, 
luego, de. ..transcurridos .quince minutos de los 

. fijados -como''tolerancia,, realizaré un segun
do. remate ;de-ese mismo bign y esta vez, será, 

■ SIN'BASE.-r- Eñ. el-acto 30 0|0 seña a cuenta 
precio, —Comisión a cargo comprador,— .Edic- 

• tos 3 días en B. Oficial y El Intransigente, 
. con 1.0 'de antic. a -la-fecha d'e--la -subasta.—

Ordena Sr. -Juez de la." Inst. C. y 'O.- 2a.’ Nom.,- 
- en juicio: ¿“Berma, S.R'.L. vs. Mádariaga, Or-

lando — Ejecución- Prendaria”. ' -
" ! ■ ' ■ ej. 17 al 21—5—63' -

N9 14133 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
J.údicial — 104 Pantalones y 21 Camperas 

p|Hombre ,
El 21 de Mayo de ,1963, a hs. 17.30, en-. Sar

miento .548, ■ Ciudad,, remataré SIN BASE 10.4 
pantalones y 21 camperas para, hombre, de 
distintos ■ talles,- colores y . medidas :y . calida^ 
des, .los: que pueden revisar los interesados 
en mi domicilio.— En el acto 30 0|0 seña a 
cuenta precio.;— Comisión a cargo del .com
prador.— .Edictos 3. días, en diarios B. Oficial 
y El . Intransigente.— Ordena Sr. Juez de la. 
Inst. C. y C. 2a. Nom.,. en juicio: “Lerma S. 
R.L. vs. Gartembank. Salomón — Ejecución” 

e) 17 al 21—5—63-

N9 14.127 — Por Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial —Refrigerador. Eléctrico' Para Helados

El 23 de. Mayo 'de 1963. a horas 17.30, en 
Sarmiento 548, Ciudad, remataré Sin Base, un 
refrigerador eléctrico para helados,’ marca 
Carma, ’ de' siete tubos recipientes, en'.buen 
estado, al que pueden revisar los Interesados 
en mi domicilio. En el acto 30 o|o de. seña a 
cuenta precio. Comisión ’a cargo comprador. 
Edictos tres 'días en-Boletín Oficial y El In
transigente. Ordena Sr. Juez 14 Inst. C.-y C. 
54 Nom., en juicio: “Lastero, Félix vs. Brito, 
Ramón — Prep.- Vía’ Ejecutiva”. ...............

Mig.u'él A. Gallo Castellanos
e) 16 al 20—5—63.

N9 14.126'—' Por Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial —Cortadora >d'e Fiambre y Balanza 
Él 23'ñ'e Mayó de 1963,.a horas 17, en Sar

miento 548.“,Ciudad, remataré Sin Base, úna 
córtúdprú. de, fiambre marca “Mila” Ñ» TsOÍ 
y uña balanza marca “Sem Var" N’ 6987, que’, 
los interesados pueden revisar en el domicilio 
del demáhdaid'o y depositario judicial’. Dn. Gré- 

-gorio S. 'Escudero, ' sito en calle ’ Tuóumán
Oeste N° -143 de lá localidad d'e Metán. Én 
el acto 30 o|o -’dé seña a cuenta. de precio.— 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos 
3 días en diarios Boletín Oficial y El Intran
sigente.— Ordena Sr, Juez de 1® Inst, C, y. 
C..”39'Nóm., en juicio: “Cía, d'e Seguros. eF 
Norte’ S. A, ,vs.' Éscúdero, Gregorio- Sacarías . 
-—'.Ejecutivo”. ' .....

Mig.uel. A. Gallo Castellanos
e) 16 aí .20-T-5—63.

N9 -J4.1.25 — .Por Éfraín Racioppi — Remate _ 
Judicial. — Derechos y Acciones —'Sin Base.

El ’ día 20 di .Mayo de 1963, a horas 18, en . 
mi escritorio, cálle Caseros N9’ 1856, ciudad, 
remataré Sin Base los, derechos y acciones 
que le corresponden a la Sra. Rosa del Valle 
J. de Acosta en el juicio sucesorio de Don 
Tomás Acosta, que .se tramita ante' el Juzga
do ¡d'e Primera Instancia en lo Civil y. Comer-,, 
nial de Cuarta Nominación. Ordena.Sr, Juez 
de Primera Instancia en lo C- y.C, de Pri-_. 
mera. Nominación. Juicio:. Ejecutivo: “Mercu 
rio S. A. vs; Acosta, Rosa del Valle ¡J.. de — 
Expte. N’ 43.571|62.— Seña 30 o|o. Comisión 
de ley a cargo del comprador. Edictos por 3 
días “Boletín .Oficial” y “El Tribuno!’.

Efraín Racioppi
• . e) 16 al 20—5—63.

N» -Í4111 _ Por: EFRAIN RACIOPPI 
REMATE JUDICIAL • 

Una Radio á Transitores 
- — SIN BASE —

Éí día 17 ¿de Mayo de’ 1963, a horas 18, en 
mi es’critorio Caseros .1856, .ciudad remataré

SIN BASE u-na. raid'io- a transitores marca 
(. “Cas-Fer” en .mi poder donde puede verse.-rr

Ordena Sr. Juez de Paz Letrado ,N9 1...Juicio:.
Preparación. Vía, Ejecutiva "González, Roge
lio vs, Esteban Ángel Girón., Expte., N’- S701| 
62.— Seña 80. 0|0:— Comisión de, ’ ley a cargo 
del comprador.— Edictos .por ;3 días Boletín 

. Oficial y El Tribuno. •
e) 15 al ,17.|5|63

N9'14Íb7 7-7 Por: ARISTOBULÓ*  .CARRAL 
Judicial — Inmueble en G. Güemes 

. BASE $ 33.333.32
El día -Lunes 8 de Julio de 1963,- a,las 17 . 

Horas, en mi escritorio de la calle Alvarado 
N9 542— Salta, venderé en subasta pública • 
y al mejor postor, el inmueble d'e propiedad 
del demandado, con todo lo edificado, clavado, . 
plantado, cercado y adherido al suelo, ubicado 
en el Dpto. d'e Gral.-Güemes, designado como 
Lote E— deí plano N9 279— Catastro N’-2917 
y -cuyos títulos' -de dominio se registran al 
folio 4— asiento 3— del Libro 16, de R; I. 
de ■ General Güemes.— Medidas, límites, su
perficie y demás datos del citado inmueble los 
establecidos en el título referido.— Graváme
nes, valuación fiscal y otros datos registrados 
en el informe de la D.G.I. que rola a fs. 19 
de autos. v

BASE DE VENTA: $ 33.333.32 m[n. (Trein
ta y Tres Mil Trescientos Treinta y -Tres Pe
sos Con Treinta y Dos Centavos M|N.) equi
valentes a las ’2j3 partes del' valor fiscal.

Publicación edictos por treinta días en el 
Boletín Oficial, veinticinco días 'en el Foro 
Salteño y cinco días en él 'diario. El Intransi
gente. —Seña 30 010.— Comisión-.de ley á car
go' del comprador. - - •

JUICIO: Ejec. — Temporetti, ' José D, cj 
Ortíz, Fausto Ramón — Expte. N9 27.122162.

JUZGADO: Ira. Instancia éñ lo Civil y Co
mercial — 4a. Nominación.

INFORMES: Escritorio, Alvarado N9'542 — 
Salta. ' ' ’

SALTA, Mayo 10 de 1963.
’ el 1415 al 26|6|63

N9 14108 — Por: ARISTOBULO CARRAL 
Judicial — .Inmueble en Embarcación 

BASE $ 33.333.32 mfn.
El día Jueves 11 de Julio de 1963, a las 17 

Horas, en' el estudio .del Dr. Antonio Dib 
Farah, sito en la calle Cnel .Egües N’ 510 de 
la ciudad dé S. R.- de la N. Orán, venderé 
en-subasta pública 'y al mejor postor, el in~- 
mueble-de-propiedad del demandado,’ con todo 
lo edificado, clavado, plantado, cercado y ad-! 
herido al suelo, ubicado en el pueblo de Embar
cación, Dpto, de. San Martín,.- designado con 
el catastro N9 673 y cuyos títulos de dominio 

y se registran a folio 3.73, Asiento _N9 1 del Li
bro 6 de R. I. de San Martín.—^ Extensión: 
27,75 metros de - frente por ’ 36 metros d'e fon
do: —Límites: ■' al NE con el lote. N? 10, al 
SE,' con >el lote N9 7,' al NO. con-calle públi
ca -y al -SO,- con el lote-'N’ 2.— Gravámenes.- 
valuación fiscal y ;otros '"datos -del citado in-' 

. mueble, registrado eñ el oficio dé la D.G.I.
que rola a fs. 20 de autos-y en el título res
pectivo.

BASE DE-VENTA.: $ 33.333.32 m|n. (Trein
ta y Tres Mil Trescientos Treinta y Tres Pe
sos con Treinta y Dos Centavos MINacíónal) 
equivalente a las 2[3 partes del valor fiscal.

Publicación edictos por treinta días en el 
Boletín Oficial y' Foro Salteño y dos días en 
el -diario El Intransigente.— Soñé in-fti-tT 
ca.— Comisión a cargo del comprador.

JUICIO: Embargo Prev. Hoy Ejec. —Barra
ca Martínez S.R.L. c| Salomón, Tamil Angel. •

JUZGADO: Ira. Instancia en lo Civil y Co
mercial del Distrito Judicial del Norte —Orán.

INFORMES:. Estudio Dr. .Dib Farah. Cnel. 
Egües N9 510—Oilán y .Escritorio de la calle 
Alvarado N9 '542 — Salta. . _

SALTA,’' Mayo -10 de 1963. - j
; . - e) 14|5 af”26|6(63
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escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad.. re\ 
mataré con, la base de (? 1.490.000.. —m|n.) 
Un millón cuatrocientos noventa mil pesos 
m|n. la finca .rural denominada - “Viñacos”, 
ubicada en el partido? de Viñacos, departa
mento de * Chic daña-, provincia -de Salta, con 
todo lo- edificado, plantado, alambrado y~cer- 
cado, derechos de agua y con una superficie 
aproximada á las dos mil hectáreas, o más que 
resulte comprendida dentro de los. siguientes 
límites; Norte, con arroyo Viñacos; Sud, con 
arroyo Osiha; Este, camino provincial a los 
Valles y Oeste, con las cumbres de los Cerros 
—Título folio 374 asiento 22 del libro G R. de 
I. Chicoana.— Nomenclatura Catastral —Parti
da N9 421— Seña en el acto 30 0(0 a cuenta 
del precio de venta.— Ordena señor Juez de 
la. Inst. 3a. Nom. en lo C. y C. en autos “Or- 
tíz Vargas, Juan Vs. Royo, Dermirio Roque.— 
Ejecución Hipotecaria.— Exp. N9 25480(62.— 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos en 
B. Oficial y Foro Salteño 30 días y 5 publí- * 
caciones en El Intransigente. -

N9 13996 — Por:__Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Finca “Osma ó San José de Osma” 

BASE $ 1.720.000.— m[n.
El 14 de Junio dé 1963, a hs. 17, en Sarmiento 

548, Ciudad, remataré CON BASE de _ 8 
1.720.000.— m|n. '(Un Millón Setecientos Vein 
te Mil Pesos M|N.) la finca ’ “OSMA ó SAN - 
•TOSE DE OSMA”, ubicaida en el Dpto/ de La 
Viña de esta Provincia, de' propiedaJd de doña 
Bonifacia La Mata dé Zúñiga, con todo lo 

•edificado, clavado, cercado y adherido al sue
lo, sus usos, costumbres, servidumbres y de
más derechos.— Según títulos que se reg. a- 
Flio. 97, Ás. -1, Libro 3. de R. I. -de La Viña 
cuenta con una supérficie de 7.757 ha. coñ~ 
4.494 ’m2., y limita: al Norte coñ el arroyo 
de- Osma y el camino nacional que conduce 
del pueblo . de Chicoana a Cnel. Moldes; a! 
Este con 4a finca Retiro de Dn. Guillermo Vi
lla; Sud Oeste con las fincas Hoyadas y Al
tó dé Cardón de Dn. Juan López y al Peste 
coñ las cumbres más altas de las serranías - 
divisorias de la finca Potrero de Díaz de Dn. 
Félix Usandivaras.— Catastro N9 -426.—■ En el 
acto 30 0(0 de seña a cuenta de precio.— Co- 
misión a cargo de comprador.— Edictos 3Ó 
días en diarios Boletín Oficial y El Intransi
gente.— Ordena -Sr. Juez' de la. Instancia C. 
y. C. la. Nom., en juicio: “Juncosa R. A? y 

'otros vs. Zúñiga, Bonifacio La Mata de —Tes
timonio de las piezas pertinentes expedidas 
en autos: Juncosa R;- A. y otros vs. Zúñiga, 
Bonifacia. La Mata 'de — Ejecución Hipoteca
ria — Expte. N9 21.675/57 de 4» Nom.

Hoy a favor de R. E. S. Subrogado en el 
crédito de aquellos.

• NOTA: Sobre dicho inmueble existe un con
trato de arriendo con vto. al 3|11]6G, reg. a 
Flio. 480, As. 36 del Libro 4 de R.- I. de La 
Viña.

i e) 30(4 al 11|6|63.
• — —------ ■ —■ . *•' -<•
N- 13991 — Por:. Justo^C. Figueroa Cornejo
Judicial — Inmueble con Casa Habitación

en Esta Capital
-BASE $ 515.788.— m|ri.

El día 22 de mayo de 1963 *a horas 17t30 
en mi- escritorio de remates de la calle Bue-'

e) '10—5 al- 24—G—63

,N9 14-080 — Por Carlos- L. González Rigau
_(De la Corporación 'de Martilieros) 

Judicial —Fracción Finca .en Payogasta
El día 2G de junio de 1963, a horas 17, en 

mi escritorio de remates de S. del Estero 655. 
ciudad, poi’ disposición Sr. Juez en 10 C. y C. 
de 14 Nominación, en autos Ejecutivo —"Cas 
tro, Juana Elvira vs. Miranda, Estanislao”. 
Expte. N9 41.061(61, Remataré con 'BASE de 
Dos Mil Pesos M|N. ($ 2.000;— m|n.), eqüiva- 
lente a las 2|3 partes de-.su valuación fiscal, 
Una fracción de finca ubicada en el Distrito 
de Payogasta;, Dptó. Cachi, inscripto^al folio 
307 as. 312 del, Uíbro R. I. de Cachi, Catas
tro 784.— Seña: ,30 o|o y comisión- dé ’aran- 
•cel en el acto del remate.— Saldo: a la apro 
bación*  judicial.— Edictos 30 días en Boletín 
Oficial, 25 en Foro Salteño y 5 en El Intran 
sigente.— Salta, 8 de Mayo de 1963.— • Carlos 
L. González Rigau, Martiliero- Público. •

e) 9—5 al 21—6—63.

N9 14059 — 'Por Juan Alfredo Martearena
1 MAQUINA ESCRIBIR

JUDICIAL: El 10 de Mayo de 1963 a hs. 18 y' 
.15.— En Aíber'di 428, Salta, Remataré "SIN 
BASE” ! Máquina de escribir marca “REMING 
TON” N? 5731127—90. espacios.— Revisarse eñ 
Tucumán 625, Ciudad.— Ord. Sr. Juez de Ira. 
Inst. C. y C. 4a. Nom. en juicio: ‘‘GOMEZ, 
Pablo vs. ZERPA, Roberto — Prep. Vía Eje
cutiva — Expte. N9 27822|62”.— "Seña 30.0(0.— 
Saldo aprobarse la subasta.— Arancel ley c| 
comprador.— Edictos “Boletín, Oficial” y ‘‘El 
Intransigente”.— —

é) 8 al .10—5—63

N9. 14Ó56 — Por: ^Carlos L. González Rlgaú 
(De la Corporación, de Martillerds)

• JUDICIAL — CAMIONETA DESARMADA
El día 24. de mayo id® 1963 a horas*  17 en 

mi ^escritorio de remates de S_. del Estero 
• 655 ciudad,'por disposición señor 'Juez en lo

C. y C. de 4ta. Nominación en autos Ejecu
ción prendaria “LACHENICHT, Arnaldo A. 
vs. FERNÁNDEZ, Antonio Rubén” Expte. N9 
27-642(62, remataré con base de Cuarenta y 
Trés ‘ Mil Doscientos Pesos Moneda Nacio

nal ($ 43.200.— m|m) una camioneta Inter- 
national, modelo 1940, motor N9 H.D. 23.271.257 
totalmente desarmada; la que puede sér revi
sada en calle Mendoza N9 881, ciudad.— Se
ña: 30 0(0 ¿y comisión de arancel en el acto 
del remate.— Saldo: a la aprobación. judicial. 
Edictos 3 días en Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño.—

SALTA,. Mayo 6 'de 1963.
Carlos L. González Rigau — Martiliero Público 

e) 8 al 10—5—63

N9 14.054 —. Por Arturo Salvatierra
| — — Judicial —
' El día 10 de mayo de 1963, a horas 18, en 
el escritorio: Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré Sin Báse y al mejor postor, las mi
nas “Diana”,x Expte. N9 3226—C 59”. La Po-.

SALTA; MAYO 17 DE 1963
- — - > .

ma”, Expte. N? 3227—C. 59 y' “La Poma”-, 
Expte. N9 3228—C 59, ubicadas en el Depar
tamento La Poma, provincia 'de Salta, d'e pro 
piedad de la demandada.— Seña: en el acto 
20 o|o a cuenta del precio de venta.— Ordena 
señor Juez de 1? Inst. 54 Nom. en lo C. y C. 
en. autos: Valdez, Ricardo vs. Compañía Mi
nera La Poma S. A. C. é Ind'. .—Ejecutivo—. 
Comisión a cargo 'del comprador.— Edictos 
por 3 días Boletín Oficial'y El Intransigente.

* -ARTURO SALVATIERRA
e) 8~ al 10—5—G3.

N9 14022 — Por: ARTURO SALVATIERRA. 
JUDICIAL - ~

El día , 14 de junio de 1963 a hs. 17 en el 
escritorio- Buenos Aires 12 de- esta ciudad, re
mataré cón la BASE d'e $ 956.000-— mln. las 
partes indivisas que tiene-y le corresponden a? 
ejecutado, en lá finca “POTRERILLO”, ó “BA
JADA DE BULI”; -ubicada en el partido 'de 
■Balbuena, Segunda Sección deí departamento 
de Anta, Provincia de Salta, con la extensión ’ 
y límites que mencionan su título registrado 
ti folio 387, asiento 590 del libro F. d'e’ títulos 
de Anta.— Plano N9 150.— Nomenclatura Ca
tastral— Partida N9 585.—- Ordena señor Juez 
de la. Inst. 3a. Nom.' en lo C. y C. en autos; 
PADILLA, Cosme vs. SARMIENTO, Pablo 
.Viterman — Ejecutivo. —' Seña en el acto 
30 0|0 a cuenta''del precio, de'venta.— Comi
sión a cargo del comprador.— Edictos en B.' 
Oficial y Foro'Salteño 30 días y 6 publicacio
nes en El Intransigente. i

e) 3—5 al 14—6—63

N9 14021 ■— Por: Justo C. Figueroa Cornejo 
JUDICIAL . _ _

Dos -Lotes Parte Integrante de la Finca 
‘•ACONCAGUA” Sobre las Márgenes del Río 

Bermejo, Planos 494 y 495.
Base Las Dos Terceras Partes de su Valuación 

Fiscal — BASE 286.666,66 m|n.
El día 18 de Junio de 1963 a horas 17,30 . 

en mi escritorio de remates de la-calle Bue
nos Aires 93 de esta ciudad' REMATARE- con 
la base de las dos terceras partes de su va
luación , fiscal, o sea la suma de' $ 286.666,66 
m|n., dos fracciones de terreno que fueran 
parte integrante de la finca “ACONCAGUA” 
sobre las márgenes del Río Bermejo e indi
vidualizada en los planos números 494 y 495 
y cuyos títulos se encuentran inscriptos - al 
folio 241,. asiento 1 del'Libró 30 dél R. I. de 
Orán y cuya superficie es de 143 hectáreas 
3.387 metros 10 decímetros cuadrados, y cu
yo actual valor- fiscal es de $ 430.000.— m|n. ' 
ORDENA el señor Juez de Ira. Instancia 2a. 
Nominación en lo Civil y Comercial, en los - 
autos: “Banco Regional del Norte. Argentino 
vs. Río Bermejo S.A. — Ejecutivo,” Expte. 
N9 31.907(62.— En el acto de la subasta el 
30 .0(0 del -precio como seña y a cuenta del 
mismo.— Edictos por 30 días en los diarios 
B. Oficial y El Economista y por 5 d'ías- en 
El Intransigente.— Comisión de Ley a cargo 
del comprador.—
Justo C. Figueroa Cornejo —Martiliero Públ.

e) 2—5 al 12—6—63

n? 14016 — Por? José abd'o ’ A-
Judicial — Un Inmueble en Pueblo Campo

Quijano —. Base $ 76.666.66 m]ñ.
Él , día 19 de Junio .de 1953 a horas 18, en 

mi escritorio Zuviría 291, d'e esta ciudad, RE
MATARE con la BASE de: $ 76.666.66 m|n„ 
o sean las dos terceras partes de la valua
ción Fiscal; UN INMUEBLE ubicado en el 

■Pueblo 'de' CAMPO QUIJANO,. (Dpto. Rosario 
de Lerma) y que le pertenece al señor D.-ANI- 
LO NICOLICH; por título que se registra a 
folios 371 y 372. asientos 1 y 4, del libro 1 
de E. de Lerma'; Catastro N9 288 —Manzana 
16, parcela N9 9.— ORDENA, Sr. Juez de Paz 
•Letrado N9 1; en juicio, caratulado — Eje-i 
cutiVo “Laxi, Néstor; Laxi, Berta Guantáy 
de vs. Danilo, y Tomás Nicolich” Expte. N9 
7525(62.— Seña el 30 0(0 en el acto d'el rema
te.;— Comisión de arancel á cargo del' compra
dor.— Edictos por 15 días en- Boletín OLci-il 
y Diario El Intransigente.

José Abdo — Mart. Públ. Ciudad
e) 2—5 al 12—G—63.

PAG. 1415.

N9 14015 — Por.: Adolfo A. Sylvester
Judicial —' Inmueble -'én Esta Ciudad

Base $ 130.000__
El día 24 ñ'e Mayo "de 1963, a horas 17 y 30, 

en Caseros 374 de esta Ciudad remataré con ~ 
la BASE de $ 130.000.— m|n., importe del 
Crédito hipotecario, un inmueble ubicado en 
esta Ciudad, calle Deán Funes 540, circuns-- 
cripción la., Sección “B”,. Manzana 57. parcela - 
19 b., Catastro N9 35.752,. con extensión, lí
mites, etc. que dan sus títulos registrados a 
folio 188, asiento 4 'd'el. Libro 201 R. I. Ca
pital.— Seña 30 0|0 a cuenta compra.— Co
misión Ley a cargo comprador.— Ordena el ’ 
Sr. Juez 'de la. Instancia! 5a; Nominación C. 
y C. en juicio N9 7936 “Ejecución hipoteca
ria —J.M.D.A.- vs. A.C.C.”.— Publicación 15 
días en Boletín Oficial y El Intransigente.

Adolfo A. Syivester — Martiliero Público
* . e) 2 al 22(5(63

N9 14314 — Por: EFRAIN ’ R’ACIOPPi 
REMATE JUDICIAL

Un Inmueble Ubicado en Esta Ciudad 
BASE: $ 16.000.-— ,m(n.

El día 24 de Mayo de 1963, á horas 18, en 
mi escritorio calle Caseros N9 185G ciudad, 
remataré con la BASE de $ 1G.000.— m|n., 
o sean la*s  2|3 partes de su avaluación fiscal 
un inmueble ubica'do en esta ciudad sobre el 
Pasaje Ibarguren entre Güefnes y Frías, de
signado como lote .12, manzana 3. plano 2462 
y que le corresponde a don José Cuevas o Jo
sé Cuevas Alfaro por título registrado a fol. 
283, asiento 5 -del libro 243 R. I. de la Capital, 
Catastro N9 29.948.—' Gravámenes pueden ver
se en los libros respectivos en la D. Gral. de 
Inmueble.— Ordena Señor juez de Paz Letra
do N9’ 1.— Juicio: Prep? Vía. Ejecutiva — 
“Moncarz, Pe'dro vs. José Cuevas.— Exp\¿. 
N9 6716|61.—Seña 30 0(0.— Comisión de ley í 
cargo del comprador.— Edictos- por 15. días 
Boletín Oficial y El Tribuno.

’ ' . e) 2 al 22(5(63
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nos Aires 93 ¡d'e esta cjuda’d de Salta Rema
taré CON LA BASE de $ 515.788.— - m|’n, 
el inmuelile ubica'do en -'esta ciudad de Salta 
en la calle Vicente López y con los números 
689¡91,--entre Avda. Entre. Ríos ‘y el Pasaje 
Moilined'o, con todo lo edificado, cercado, plan
tado y adherido aL suelo con accesión física 
o legal. ,— Dicho terreno está id'esiSnado co
mo lote 9 en- el plano de parcelamiento ar
chivado en -.la-.Dirección General de Inmue
bles'con. el N°-34. Títulos a folio 332, asien
to 576, 'deí Libro 13 de -títulos de- esta Ca
pital. NOMENCLATURA -CATASTRAL -par
tida- N9 •’ 6.740,- Sección B,- manzana 51 (a, 
parcela 2.— ORDENA ■ el señor 'Juez de la. 
Instancia 5a. Nominación' en Jo Civil y Co
mercial en • la Ejecución Hipotecaria que se. 
sigue -ante este Juzgado contra el" señor JO
SE EUSEBIO FlGÚERO’A, Expte. N9 -7.924| 
62.— 'En.él acto de ¡a subasta él 20 0(6 -del 
precio como seña y a cuenta del mismo.—

Edictos por 15-días en. los diarios B. Oficial 
y Él Economista, y "por’ 5 días' en El Intran
sigente.— Comisión de Ley cargo, del com-

■ praldor.—
Justo C. Figueroa Cornejo -—Mari..’ Público

' é) 29(4 al 20¡5|63

N9 13988 — Por: EFRAIN RAC1OPPI 
REMATE JUDICIAL

Una Finca en Cerrillos denominada' “LAS 
HIGUER1TÁS” — BASE: $ 156:000 m(n. 
Él 11 de Junio de 1963. a - horas 18,30 en 

mi escritorio Caseros N? T856, ciudad -remata
ré con la .BASE de ? 156.000.— nipi., o sean 
las 2(3 partes -de - su' avaluación fiscal un 
inmueble denominado “Las Higueritas” éh 

el Departamento de -Cerrillos, Prov: de Salta-, 
Catastro ’N9 603 ¿te. propiedad .del Sr. Carlos' 
Alberto Robles, y que figura inscripto a-folio 
334, asiento 14 del libro -9 de R.I. de Cerri
llos.— -Gravámenes," varios, pueden- yerse en 
los libros respectivos- en la Dirección Grál.' 
de Inmuebles.— Ordena Señor Juez de Pri
mera Instancia en lo C. y G. Tercera Nomina
ción.— Juicio: Trípbdi, Vicente vs. Robles 
Carlos Alberto”.— Expte. N9 24 .'843(62.— ,E- 
dictos por 30 días en los diarios “Boletín 
Oficial” y “El Tribuno”.^ Comisión, de ley 
a cargo del comprador— Seña 20 0|o.-

- • . ' ’ " e) 29(4 al 1016(63

N9 13987 Por: ARTURO SALVATIERRA

Judicial — Inmueble —= Base $ .60.000 fn|n.

El día 22 de mayo de 1963, a hs. 17, en ' 
él escritorio Buenos Aires 12 de ésta ciu, . 
dad, remataré con la BASE de. ’8 60,000.—: 
m|n.¡ el inmueble y todo lo edificado, cla
vado y plantado, ubicado en esta ciudad, en 
la esquina formada por las calles Rivadavia 
al Sud, y General Alvear, al Oeste, seña
lada y con el número quince .en el plaño d(, 
subdivisión y se encuentra comprendida den 
tro de los siguientes límites; Sud; calle RÍ- 
vadavia; Este, con lote; 14: ’Ñort’e, con lote 

’ ‘ 16 y Oeste, con calle Alvear.— ■ .
. Extensión; 10 metros sobre la calle Riva- 
d'avia y 30 metros 'sobre callé -General Al
vear.— Sup. 300 metros2.— Titulo folio, 50 
asiento 55 libro i», de títulos de ja Capital.—

Nomenclatura Catastral —Partida Ñ9 2482 
See, -Tí. manzana 70 b, parcela- 20—. Seña el ., 
30 0(0. en el acto a cuenta del precio venta,.— 
Ordena señor Juez de la. Inst. 2a. Nom. en 
lo C. y C. en autos: MORENO? José Andreu 
vs. HERRERA, Ventura — Ejecución líifiote-, 
.caria.— Comisión a. cargo comprador.— Edie—’ 

, tos. 15 días en B. Oficial y El Intransigente.
- ’ el". 29.4 al 20|5;63 -

N? 2200, con medidas, superficies’ y linderos 
que le acuerda su TITULO, registrado a fo
lio 105. asiento .1, del libro 233- de -R.I. Ca
pital, Catastro' N“ 31.420 Valor Fiscal 
2.000.— <■-• ' '

En el’acto del. remate el 30 010; saldo una 
vez aprobada la subasta.— Ordena: pr.. Juez- 
de la.. Inst. 3a. Nom. en lo C. y C., en juicio,: 
“Fernáñdez Néstor vs. Bossetto José Fausti
no, Expte. N9 25.331(962.—■" Comisión,, el com 
piador.— Edictos, poi? -15 días en Boletín O- 
ficial y'Foro Salteño y uno en .El Intransi
gente.—_• •• . , _ - ’ • ’ -

• ‘ - e) 29|4 al 20¡5|63

N« 13944 — POR: JUAN ANTONIO CORNEJO 
JUDICIAL

•Fracción de Finca en Rosario, de Lerma —
• - BASE $-186.000.00

.. El día 10 ,- de junio de 1963, a las 18 horas! , 
en mi .escritorio de . Avénida Belgrano 515-de, 
ésta Ciudad, remataré con la ’ BASE DE 
$ 186.000,00 -m|n., (CIENTO OCHENTA' Y 
SEIS MIL PÉSOS M/NÁCIONAL) o. sea-las 
2|3 partes de su avaluación fiscal, la Frac- - 
pión de Finca parte integrante d'e las fincas' 
“EL TRÁNSITO” o ‘ LÁS ROSAS* ’ - ubicada ■ 
en Rosario de Derma, Catastro N9 3398, de- - 
signada, como- fracción 2 del plano N9 348 con 
frente al camino qué vá . de Rosario de .Ler
ma a Cámara, á propiedad del-Ferrocarril Ge
neral Belgrano y a callejón interno' de la-Fin,— 
ca-, TITULOS: Registrados a-Folio 163., Asien
to "1, d'el libro 18 del Registro' de Inmuebles 
de Rosario de Lerma.’El adjudicatario abo
nará eñ el acto del remate .él 30 por ciento ’del 
precio a cuenta de la- compra más la comisión, 
dé arancel; el saldó -a'la aprobación judicial 
de la subasta. Ordena el señor Juez d'e Prime
ra Instancia eñ lo Civil y Comercial 5a. No
minación eñ Juicio “Ejecutivo ' GARCIA. .Ma- . 
nuel Oscar vs.: - D'ANDRÉA ' Luido Rafael”. 
EDICTOS: 30 días ení'Boletín Oficial y Foro 
Salteño 'y 5 días" en El Tribuno. "

N9 i_13983 — Por: Néstor Antonio Fernández

Inmueble en ésta Ciudad — Base $ i.333,33 -

, El día 21 de mayo próximo, a. las 18 hs.. 
en Deán Funes 169, Salt-ar remataré cpñ ’ BA
SE >d'e $ 1.333.33 m|n. .equivalente ’á las 2|3 - 
partes de su valuación' fiscal, el Lote dv te
rreno ubicado en ésta Ciudad,-calle Indepen
dencia entre Francisco de Ur.pnuo y Los Por 
tidaríos,- designado como lóté Ñ" ’ 10, plano 

* ' e) ;24 —4 al 5—6—1963

N9 13923 —: Por:’ Miguel A, Gallo Castellanos
• Judicial —. Derecho de Condominio
El 7 de. Junio’de 1963, a hs. 17. sen Sar

miento 548,' Ciudad1,. remataré CON .BASE 'de 
$ 31.250.— m|n., importe' equivalente al que 
debe responder el accionado ante los _acreedo- 

•rés hipotecarios, la’mitad indivisa qué le .co
rresponde, en el-inmueble ubicado en. el Dpto. 
de San Martín catastrado bajo N9 7591 y . con 
títulos reg. a Flio. '369- y 376, As. 1 y 3 del 
Libro 25. 'de San Martín.— En el acto ‘30 0(0 
seña a. cuenta precio— Comisión a -cargo- 
coinpradbr.1— Edictos 30 días, en B. Oficial, 25 

le». F. Salteño; y 5 en El intransigente.— Or
dena-Sr. Juez de.Ta. Inst. C. y C. la, Nomin., 
eir juicio:, “Sucesión de don GREGORIO CA- 
LONGE vs. NÁDÁL, José Marx’ — Ejecutivo” 

’ e) 23—4 al 4—6—63

N9 13897 — Por: JOSÉ ALBERTO CORNEJO - 
’ JUDICIAL -.

Inmueble en “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.— m|n.,- el -inmueble ubicado en' _ 
Colonia Santa'-Rosa, Departamento';de.-Orán’ 
de esta Provincia, que fué parte" Integrante 
de finca “La Toma”,, según título .registro a. 
folio 114 asiento- 3 dél LiJ?ro 2 de R. I. Orán? 
Catastro 2-5.Í2— Valor Fiscal $• ñOO.OOO.— Én- 
el 'acto deí-remate el 30 0(0 saldo ál aprobarse 
la subasta.— Ordena-Sr. Juez de Ira., Instancia 
Ira? Nominación én lo C. y C. en juicio: Eje
cutivo .—■ Emilio. Éspeltá vs. José-’ Antonio. 
Pardo, ICxpte. N9 43.812(63.— Comisión c|com- 
pi-ador.— Edictos por. 30 días en' Boletín Ofi-, 
cial y. Foro Salteño y 5 d'ías en El Intransi
gente. ’’. ■ '' ’ • .

el’ 19—4 .ál 31—5—63, 1

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

JUDICIAL — 'Inmueble- en Grál, Moscóni
El .día.'7; de.'Junio de. 1963 a horas 17,00 -en 

■mi escritorio de remates de calle S. del Esm- 

.ro 655 ciudad, por .disposición--.del. Sr. ...Juez 
én Íó C. y G.‘ de 2da. Nominación en autos • 
Emb. Preventivo; “CAUSARAÑO, ' 'Miguel vs. 
DELGADO, Benjamín “Expte.: N9- 31751(6.2,, 
■'remataré ;con. Base de $..-25',333-.32 .m|n. (Vein
ticinco Mil Trescientos. Treinta; y-jJCrés Pe
sos Con- Treinta y Dos Centavos) . equivalen
tes ,a las 2|3 partes de‘su valuación fiscal, 
el inmueble ubicado . en Gral. ’ Mosconi Dto. de_ 
San Martín, designado cómo ■ Iote^í2,; jmañz. 22. • 
catastro N9 5851, que je corresponde a don.Ben- 
jamín Delgado -por titulo inscripto; a folio 
231 r Asiéntp 1 'd'el Libro 2'9. de R., í, de San 
Martín,— Seña: - 30 0(0 ;y comisión de arancel . 
én .él acto del íemate.— Saldo: A la apróba-...' 
ción judicial de la'sübásta.— Edictos- 30 días 
Bolétín Oficiar y Foro Salteño y 5 . días eñ. El • 
Intransigente.—: SALTA, .8 de, ábrli de .19'63.^ 
Carlos L. González. Rigáu . Martiliero Pübi.

’’ .; . . ■ e). 18—4 al 80—5—68...

N9 13872.— POR: EFRAIN RACIOPPI ¿ 
■ . REMATE JUDICIAL
Un. inmueble en Embarcación

‘ Prov. de. Salta. (Parte Indivisa)
■ Base: $ 66.666,66 m|n.

El día 31 de Mayo de -1963. a horas 18. 
'en ini. escritorio Caseros N9- 1856, ciudad, re
mataré la parte indivisa que . .le correspon
de. a la señora’ Sara 'Turna de Geretis ; con la 
base dé $ 66.666.66 m|n. p sean, las 2(3 par
tes: -d'e su avaluación fiscal de_ un. • inmueble 
ubicado en las inmediaciones de la localidad 
di. Embarcación Prov. de Salta de propiedad 
de los señores Miro Geretis y- Sara. Turna, 'de
signado como lote N9 41,'d'el plano 262,-título 
registrado a folio 143, asiento ’ -1 del Libro 
26 de San Martín. Reconoce gravámenes que 
pueden yerse en los libros respectivos de la 
Dirección General de Inmuebles, Catastro N9 
648-. Ordena’Señor Juez de Primera Instan
cia en lo . C, y C. Primera. Nomiñación, Jui
cio: Ricardo y Víctor Hanne Soc. Colectiva 
vs. Geretis Miro y.Sra. Sara T. de Geretis”. 
Ejecutivo: Expte’. N9 43171(62.-Edictos por 30: 
"días “Boletín Oficial” y “El-Tribuno”., Comí-' 
sión 'd'e ley a cargo del comprador. Seña 30 
por ciento. • ‘

el 18—4 al 30—5—63 *■

N9 13835 — Por:-MARIO FIGUEROA ECHA- 
. ZU' y MARTIN LEGUIZAMON . 
"(En-común ‘para esta subasta)"

. - JUDICIAL ’

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

Orán.— BASE $ 309.399.— '•

El 30 de mayo p. a las H horas' en- él edifi
cio de C.I.F.O.. (Compañía Industrial Frigorí
fica Orán), camino de-Oñán a'San Agustín, 
por.orden ■□.‘el señor Juez Federal de Salta en 
juicio —Ejecución Hipotecaria Banco Indus
trial de la República Argentina vs. C.I.F.CL— 

. «S.A. (Compañía Industrial "^Frigorífica , Orán 
S.At)—’’ Expediente N? 52.420|62 remataremos 
con la base de trescientos nueve mil tres
cientos noventa y nueve pesos -el inmueble 
Ubicado en la ciudad dé Orán, camino de Orán 
a San -Agustín, el que según plano- tiene una 
extensión, de 268,60 metros- sobre el cariiino 
mencionado y 372,30 metros 'de fondo lo que 
hace uña superficie aproximada, - de .10 hec
táreas -20 metros2, totalmente desmontado..y 
.cercado con alambrado de cinco hilos, con 
portones especiales para entrada de vehíuu-- 
los y hacienda,' conténledo la siguiente edifi
cación: —a) JEñ'il'lcib’- principal tinglado para 
matadero, escritorio, fábrica de hieio, cáma
ra de conservación, etc.', superficie’ cubierta 
aproximada, de 600 metros2.—' ...

Construcción de material' de primera, revo
cada y pintada a la cal,- téchos de teja-fran
cesa con tirantería y / cabriada de madera, 
pisos -d'e' mosaico calcáreo .común y portland; 
—b) 2 corrales de 10-x 10 c(u. con manga y 
brete pisó 'de hormigón y desvío para por
cinos -con 3 tranqueras reversibles;; —c) 3 
corrales para caprinos de 10 x lO.-cju con 2 
bebederos de hormigón, alambrado y con in.s- 
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lalación de agua corriente y luz eléctrica; — 
d) Corral' para cerdos; —e) Casa para en
cargado con. dos habitaciones, baño y gale
ría.—

Manipostería común, techos de teja y te
juela revoque interior y exterior; piso 'd'e mo
saico calcáreo.— Sup. cubierta 70 mts.2; —£) 
Cuerpo de edificio destinado a baños y ves
tuario del personal,— En el acto del remate 
veinte por ciento del precio dé venta y a cuen
ta del mismo.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.—
Intransigente y B. Oficial — 30 publicaciones

- e) 15—4 al 27—5—63

N/’ 13778 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
'Judicial - Inmueble - Base $ 127.333.33 %
El día 21 dé mayo de 1963 a horas 17 er. 

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 partos -de su valua
ción fiscal, el inmueble denominado “ALGA
RROBAL” Ubicado en el partido de La Mer
ced, departamento de Cerrillos, con todo lo 
edificado, plantado, cercado y adherido al 
suelo, casa habitación de material, varias habi 
taciones, baño y demás dependencias, luz eléc
trica y agua corriente, con dereclib de rie
go equivalente a 12 horas por mes y por tur
no de. la acequia que costea por el lado Norte 
y la cruza de Norte a Sud, con extensión d'e 
29 hectáreas y con los límites que expresan 
sus títulos. registrados a los folios 465 y 105 
asientos 49o y„ 1. de los libros E. de títulos 
y 1? R. de Cerrillos Nomenclatura Catastral; 
Partida N9 375. El expresado inmueble se 
encuentra encerrado en toda su extensión por 
alambrado y cercas vivos. Seña el 30 por 
ciento a cuenta del precio de venta en el acto. 
Ordena señor Juez de la. Inst. 2a. Nom. en 
lo. C. y C. en,autos; Regulación de Honora
rios del Dr. Merardo Cuéllar en el juicio su
cesorio de Domingo Roy Morales — Expte. N° 
20709—56. Comisión a cargo del comprador. 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y'Poro 
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—i al 17—5—63

CITACIONES A JUICIO

N9 14017 EDICTO CITATORIO:
El Señor Juez ü'e la. Nominación C. y C. 

cita y emplaza por edictos que se publicarán 
durante veinte días en el “Boletín Ofical”, ca
torce días en el "Foro Salteño” y tres días en 
“El Tribuno” a Elsa Renée Carrizo de Ata- 
nasio, para que esté a derecho con el Expte. 
N9 35.152|55, caratulado: "Alimentos —Ata- 
nasio, Elsa Renée Carrizo de vs. Atanasio, Es- 
tabro”, bajo apercibimiento de que se le nom 
brará al Señor Defensor Oficial para que la 
represente en el mismo y en el incidente de 
nulidad' planteado por la contraparte respecto 
de. todos los procedimientos cumplidos en el 
juicio.—

SALTA, Abril 2 de 1963. "
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ — Secretarlo 

e) 2.al 29|5|63

N9 13965 — EDICTO:-
El señor Presidente del Tribunal del Tra

bajo N9 2, Dr. BENJAMIN PEREZ, cita y 
emplaza a la firma “HAB.OLD HETCH PRO'- 
DUCTION” INC., para que comparezca a 
estar a ‘d'erécho en el juicio que por .Cobro 

-de Jornales, horas extras, diferencia de las 
mismas, aguinaldo proporcional .indemniza

ción p.or despido injustificado, le siguen CORS 
Freddy, YAPANTES José Antonio y SILEN- 
ZI de STAGNI José María, bajo apercibimien 
to ñ'e nombrársele Defensor de Oficio.— Se 
publicará el presente edicto por veinte veces.

ALDO M. BUSTOS — Escribano-Secretario
Salta, Abril 22 de 1963 

e) 25|4 al 23—5—63

POSESION TREINTAÑAL

■ N9 14074 — POSESION TREINTAÑAL
El Juez de Tercera Nominación Civil y Co

mercial —Salta—, cita y emplaza por veinte 
días a los nietos de Don Ambrosio Costilla 
Sres. Lorenza Colque; Juan José, .Florentina, 
Martín y Pedro Cardozo y sucesores de éstos, 
bajo apercibimiento de designarles de oficio 
Defensor 'd'e Ausentes en caso de incomparen
cia, para oponer mejor derecho en juicio: 
“Posesión Treintañal solicitada por Pascual 
Segura” Exp. 24707)62 sobre' finca “La Os
curidad” hoy “Coropampa”, en Guachipas. — 
Mide: Norte 574.77 mts.; Sud, 703.32 mts.; Es
te, 117.69 mts.; Oeste 173.11 mts.— Limita: 
Norte, 'Pío Costilla, hoy Sucesión Julián La
mas; Sud, Petrona Cardozo de Cisneros, hoy 
-María Elias de Sajías; Este, Francisco La
mas, luego Andrés Arias, después Sucesión 
Domingo Arana, hoy Ernesto Zerda; Oeste, 
Sucesión Miguel- Alvarez y camino Coronel 
Moldes a Guachipas.— Catastro N9 -175 Gua
chipas.— Riego: 20 horas desde el día 1 a'las 
10 horas de la’ mañana cada mes.—

SALTA, Abril 26 de 1963.
ANGELINA’ TERESA CASTRO — Secretaria

e) 8)5 al 19|6|63

CONCURSO CIVIL

N- 13.935 — CONCURSÓ CIVIL: ’
El Juez de Primera Instancia en lo Civil > 

Comercial Segunda Nominación, doctor En
rique A Sotomayor, comunica por treinta 
días a los acreedores de ADOLFO EUGE
NIO MOSCA y LUISA JUANA TERESA 
COLL de MOSCA, el concurso civil solicita
do. Síndico el doctor Juan Carlos Ferraris, 
domiciliado en la calle Urquiza N9 307 de 
esta ciudad, con quién deberán entenderse los 
acreedores y terceros en todas las operacio
nes ulteriores del concurso y las cuestiones 
que los deudores tuvieran pendientes o las
que hubieren de iniciarse. Señálase el día ca
torce 'de Junio del. cte. año. a horas nueve 
y treinta para que tenga lugar la Jrh.ii 
Acreedores, conocidos o desconocido.- pi 1.1 
legiados o personales, para proceder a la ve
rificación y graduación de sns créditos, ba
jo la prevención de que los acreedores que 

no asistieren a la junta, se entenderá que se 
adhieren a las resoluciones que se tomen por 
la mayoría de los acreedores comparecientes.

Salta, 19 de Abril de 1963
* ANIBAL URRIBARRI

Secretario
23—4 al 4—6—63

INSCRIPCION. DE MARTILLERO:

N'-' 14096 — 'EDICTOS:
■ RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez Civil ' 
de Cuarta Nominación hace sajier a los inte- - 
regados que en su Juzgado se ha presentado 
el Señor ERNESTO VICTORINO SOLA, so
licitando inscripción como martiliero público. 
Dr,. MANUEL MOGRO MORENO — Secret.

e) 10 al 21—5—63

PRORROGA DE CONVOCATORIA DE 
ACREEDORES

N'-' 14132 — En la convocatoria 'de acreedo
res de Adolfo líasbani, el señor Juez de Ira. 
Instancia, 2a. Nominación en lo Civil y Co
mercial, doctor Enrique A. Sotomayor, ’ ha fi
jado nueva audiencia para la reunión de los 
acreedores para el día 5 de Julio próximo a 
horas 9.30.—

SALTA, Mayo 14 de 1963..
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

‘ e) 17 al 23)5)63

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

N9 14136 — CONSTITUCION DE SOCIE
DAD D E RESPONSABILIDAD LIMITADA

En la ciudad -de Salta, a los siete días ‘d'el 
mes de Mayo de mil novecientos sesentitres, 
se reúnen los señores Rodolfo Mauricio Bag- 
nasco, casado en. primeras nupcias con doña 
Ramona Ester Grieta, don Manuel Juan Bag- 
nasco. casado en primeras nupcias con doña 
Leontina Teresa Barbetta y don Federico Fer
mín Bagnasco, soltero, "todos argentinos, ma
yores -de edad, fijando los tres domicilio en 
la calle Adolfo Güemes 364, de esta Ciudad 
de Salta, y dejan- por este acto constituíala 
una Sociedad de Responsabilidad Limitada, 

en los términos que rige la .Ley 11.645, con 
arreglo a las siguientes estipulaciones:

PRIMERO: — CONSTITUCION. Entre los 
firmantes se -declara constituida una. Socie
dad comercial que girará bajo la denomina
ción d'e Rodolfo Baginasco. y Hnos., Sociedad 
de Responsabilidad Limitada.

SEGUNDO: — OBJETO DE LA SOCIE
DAD. La Sociedad tiene por objeto principal 
la fabricación y comercialización 'de radiado
res para automotores y motores en general, 
así como los actos, trabajos u operaciones 
anexos o ese objeto que se declara principal.

Pese a este objetivo, se deja establecido que 
la Sociedad' podrá desarrollar cualquier ac
tividad comercial o industrial que estime con
veniente para el interés social, pudiendo, pa
ra el mejor cumplimiento de sus fines, practi
car todos los actos jurídicos autorizados por 
la Ley, entendiéndose por tales, la realización 
de todos los actos y contratos, civiles y co
merciales que tiendan a favorecer su desarro
llo, inclusive comprar, vender y gravar bie
nes inmuebles,' muebles y semovientes, con 
vistas a su utilización en el ramo de su ac
tividad o para lucrar con su enajenación.

'DOMICILIO D’E LA SOCIEDAD: Se fija en 
la calle Adolfo Güemes N° 364)68 de" ésta Oiu 

• da'd de Salta, sin, perjuicio de instalar Sucur 
sales o agencias en cualquier lugar ñ'e la Re
pública o del extranjero.

CUARTO — CAPITAL DE LA SOCIEDAD: 
Lo constituye la suma de Un Millón Ocho
cientos Mil Pesos Moneda Nacional, divididos 
en mil ochocientas cuotas de Un Mil Pesos 
Moneda Nacional cada una, que los socios 

' subscriben en la siguiente proporción: Mil 
doscientas cuotas de Un Mil Pesos Moheda 

. N» 13781 — POR: JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO

Judicial
El día 9 'de Abril de 1963 a horas 17.30 en 

mi escritorio de remates de la calle Buenos 
Aires 93 de esta ciudad REMATARE Una 
partida de leña cuyo metraje total alcanza 
a 5.000 metros y que se encuentra en poder 
d'el depositario 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 rema
taré el inmueble ubicado en esta Capital cu
yo catastro es N? 11.377, con la .base de 
$ 73.000.— m|n. y el día 21 de Mayó de 1963 
a horas 17,30 también en 'mi escritorio rema
taré la propiedad rural ubicada en Rosario 
de la Frontera ‘denominada “La Esperanza” 
y cuyos títulos se encuentran registrados al 
Libro 9, folio 8, asiento 2< del R. I. de Ro
sario de la Frontera, catastro N? 74 con la 
base de $ 740.000.— m]n. 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 IÍE 
PRIMERA INSTAÑCIA Y QUINTA NOMI
NACION EN "LO C. Y C. DE LA CIUDAD 
DE SAN MIGUEL DE TUCUMAÑ — EN 
EL JUICIO: CAJA POPULAR DE AHORROS 
DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN vs. BAL- 
TAZAR GUERRA”, Expte. ’N?' 27.145'. En el 
acto de la subasta el 30 por ciento del pre
cio como seña y a cuenta del mismo. Edictos 
por 5, 15 y 30 ñías respectivamente en I’os 
diarios B. Oficial y El Intransigente. Comi
sión de Ley a cargo del comprador — JUSTO 
C. FIGUEROA CORNEJO — Martiliero Pú
blico .

el 3—4 al 17—5—1963



PAG.. 1418 SALTA,. MAYO 17 . DE 1963. BOLETIN. OFICIAL

Nacional cada una, el socio señor Rodolfo Man 
rielo Bagnasco; Trescientas cuotas de Un-Mil 
Pesos Moneda Nacional Cada una, el socio se
ñor Manuel Juan Bagnasco, y las restantes.. 
Trescientas cuotas, el socio . señor Federico 
Fermín Bagnasco. El Capital Social queda to
talmente subscripto e integrado, conforme se 
detalla en el inventario y Estado Patrimonial 
que se acompaña, debidamente certificado por 
el Contador Público Nacional Don Guillermo 
J. Schwarcz, inscripto en el folio 35, Tomo 
U'; 'd'el Consejo Profesional de Ciencias Eco
nómicas, de la Provincia’ de Salta y en el li
bro 9, folio 134 de los Tribunales de--la Pro
vincia de Salta. Dicho- Estado Patrimonial, con 
su correspondiente certificación, se declara for
mando parte integrante del presente contrato.

QUINTO — PUAZO DE LA SOCIEDAD: Se 
fija en cinco años a partir de la fecha. Si 
los socios no se comunicaran antes cíe noven 
ta días de expiración del contrato su volun
tad de retirarse, y para aquellos que no lo 
hubieran hecho, la Sociedad se considerará 
prorrogada automáticamente, y. también inde
finidamente, sin necesidad de formalidad' al
guna. La voluntad de retirarse debe ser co
municada antes del plazo fijado, con telegra- ■ 
ma colacionado dirigido a los restantes socios.

SEXTO — ADMINISTRACION: Estará a 
cargo del socio señor Rodolfo Mauricio Bag
nasco, quien se desempeñará como Gerente, . 
con uso exclusivo de la firma social, Ja que 
será, empleada en tocias las operaciones com
prendidas o relacionadas con el contrato so
cial. En el invocado carácter de Gerente ten-' 
drá todas las facultades enumeradas en el 
mandato del Código Civil, jmdlen'do realizar 
todos los actos de administración, representa
ción, en juicio, por sí o por separado; podrá 
especialmente, .comprar toda clase de bienes 
muebles, inmuebles, semovientes, constituir de
rechos reales, enajenar, celebrar contratos de 
locaciones de toda clase, comparecer ante- los 
Bandos oficiales, tales, Banco de la Nación 
Argentina, de Crédito Industrial de la Repú
blica Argentina, Hipotecario Nacional’, de las 
Provincias, así como toda otra institución ban 
caria, oficial y privada, y solicitar cualquier 
cantidad de dinero o valores a nombre de la 
sociedad, ya sea girando cheques u otras li
branzas, o bien descontando letras, pagarés, 
giros u otros documentos, quedando amplia
mente facultado para efectuar en dichos esta
blecimientos bancarios, toda clase de operacio 
nes que constituyan el tráfico de los mismos.

SEPTIMO — BALANCE Y RESULTADOS: . 
•, El 31 de Diciembre de cada año se practi
cará un balance cuyos resultados sedán con
siderados por los socios y el que se reputará 
aprobado, no siendo objetado por ningún socio 
dentro de los diez días d’e su. presentación.

De las utilidades realizadas y líquidas que 
se obtengan en cada ejercicio, deberá impu
tarse el S 0|0 al fondo 'de reserva legal, pros
cripto por la Ley 11.645.— El resto de las 
utilidades se acreditará en la cuenta corriente 
de cada socio, en proporción al respectivo a- 
porte de capitales, a saber: dos tercios para 
el señor Rodolfo Mauricio Bagnasco y un 
sexto para cada uno de los señores Manuel . 
Juan y Federico Fermín Bagnasco.— Las
pérdidas, si las hubiere, se soportarán en igual 
proporción.—

OCTAVO: • — REMUNERACION DE LOS 
SOCIOS: Por su actividad dentro d'e la socie
dad, ■ los socios percibirán un sueldo men
sual, regulable periódicamente, según constan
cia que se dejará en el libro de Actas de la 
firma.— Estos sueldos se inipiitailin al Cua
dro Demostrativo de Pérdida: y Ganadas del 
Balance anual de la sociedad y de ninguna 
manera constituirán adelantos a cuenta de la 
utilidad que pudiera corresponder a cada so
cio.

’ NOVENO: — CASO DE FALLECIMIENTO: 
Fallecido uno de los socios, sus herederos 

declamados tajes en juicio con inuarán la so
ciedad, conservando las cuotas pertenecientes 
a* 1, socio fallecido, previa aceptación expresa 
de los restantes socios.— En este caso, y 
mientras rio haya adjudicación definitiva de 
la sucesión o mientras los herederos sean me
nores. de criad y para los que lo fueran, de

N" 14.124 — Empresa 'de Construcciones

Giacomo Fazio S.A.C.I.F.l.C.

Convócase a Asamblea General Ordinaria du. 
Accionistas para el día 31 de mayo de-1963, 
en primera convocatoria, a las 14 horas, en 
el local de la Empresa, calle Juan M. Legui- 
zamón N- 973, Salta, paca tratar el siguiente,

.ORDEN DEL DLA.:
lv) Consideración de la Memoria, Inventario, 

Balance General, Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas, distribución de utilidades-, e in
forme del Síndico, .^correspondiente • al ejer 
ciclo cerrado el üla 31-12-62. ■

2»1 Rehiuneración al Síndico titular.
Aprobación de .la remuneración, abonada
-al Directorio. . .

4°) Elección, de un Director.—.
5?) Designación de dos accionistas para - fir

mar el Acta. . • .
El Directorio

’ • e) 16 al 22—5—63.

berán unificarse la representación,' dándose 
a la persona que los represente, las mismas 
obligaciones y derechos que al socio fallecido. 

DECIMO: —.CESION DE CUOTAS: Las 
cuotas de capital de cada socio, no. podrán 
ser total o parcialmente cedidas a terceros, 
sin la" conformidad . expresa rie los otros 
socios.-u El socio que 'deseare ceder sus cuo-■ 
tas de capital deberá ofrecerlas en forma con
creta y simultánea a los otros dos.— Si du
rante diez -días corridos, contados désd'e .,1a 
notificación por el socio ,‘qué deseare efectuar 
la cesión,' los otros rio hubieran manifestado 
su intención de adquirir las cuotas ofrecidas,’ 
o concretando una oferta rie compra, se in
terpretará su silencio como una autorización 
'tácita para efectuar la venta a terceros, ño 
socios.—- Tendrá prioridad' el socio que pri
mero contesté aceptando la oferta, y si los 
dos contestaran al mismo día, se prorrateará 
entre los interesados en adquirirlas, en pro- 

. porción a las cuotas que ca'da uno tenga en 
la sociedad.—

UNDECIMO: . LIQUIDACION Y DISOLU
CION: La sociedad podrá disolverse por cual
quiera de las causas previstas por la Ley; por 
expiración del plazo legal sino se prorrogase 
o ■ cuando existiere una pérdida riel cincuenta 
por ciento del capital.— 
DUODECIMO: — RESOLUCIONES DE LA 
SOCIEDAD: De toda resolución que interese 
a la Sociedad. se dejará constancia en el Li
bro de Actas.— Los acuerdos deberán ser 
firmados por todos los socios que concurran, 
personalmente o por apoderados.— —:

DECIMO TERCERO: Las .cuestiones no pre
vistas en este contrato, se resolverán por apli
cación de las normas establecidas en la Ley 
once mil seiscientos cuarenticinco y las del 
Código de Comercio.—

Én prueba de conformidad, firman los com
parecientes 'en cuatro ejemplares de un mis
mo tenor y a un solo efecto.—
Rodolfo Mauricio Bagnasco — Manuel Juan

" Bagnasco — Federico Fermín Bagnasco
e) 17—5—63

SECCION AVISOS-*

ASAMBLEAS

N? 14131 — CLUB ATLETICO 9 DE JULIO
" (Con Personería Jurídica)

.URQU1ZA 1024
SALTA

De acuerdo a la facultad que nos confieren 
los Estatutos Sociales de la Institución, por . 
la presnte' invitamos a Ud. a concurriría la"'- 
Asamblea General Ordinaria, que se realizará 
el día Domingo 26 de Mayo próximo a horas 
10,30, en nuestra secretaría de cálle Urquiza 
1024, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1“) Lectura y aprobación dél acta anterior.
21.') Consideración. de la Memoria, Balance 

General e Inventario' del ejercicio fe
necido.

3”) Consideración' de .aumento- 'de la cuota 
social.

4”) Elección para . renovar totalmente la 
H. c. D. •_ - ’. ; i

5?) Designación de dos socios para firmar- 
el acta.

Art. DE LOS" ESTATUTOS.— -,
Si a la hora fijada no hubiese número legal 

para sesionar, se esperará una hora, traais- 
currido ese lapso la ASAMBLEA se constitui
rá con los presentes, sea cual fuese el nú
mero.—

Miguel Abdala Auil — Presidente 
Raúl Oscar Farfán — Secretario 

NOTA: Para presentar las listas de candi
datos podrán hacerlo ■ hasta el día 

■ .22 de Mayo próximo a horas 22, pre
viamente firmadas la correspondien
te conformidad de los . propuestos, 
para ser elevada a Inspección de So 
ciedades Anónimas.

k - • ' e) 17—5—63

N1.’ 14138-----Convocatoria a Asamblea Ge-
, neral Ordinaria

El Honorable Directorio ha resuelto con
vocar a los señores Accionistas de Clínica 
Córdoba Sociedad. Anónima, a ía-Asamblea Ge
neral. Ordinaria qpe tendrá lugar el día 91 de 
Mayo de íí)63, a horas 21,30 en el local de la 

.sede de la Sociedad, sito- en. Zuviría 631, a 
fin de. Considerar el siguiente: ’

- ORDEN DEL. DIA:
1«) Designar 'dos accionistas para que fir

men el Acta de la ASariíblea. ;
2°) Consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuenta de Pérdidas y Ganan
cias, é Informe, del Síndico, correspon.- 
diente al segundo ejercicio de lá socie
dad; -

3") Distribución de Utilidades;
4°) Elección por terminación del mandato 

de: Tres Directores Titulares por dos 
años, un Síndico Titular por un año y 
un Síndico suplente por un año.

Se recuerda el cumplimiento de las cláu
sulas--estatutarias parir concurrir a Jas Asam
bleas.—'

SALTA, Mayo 1G de 1963.
EL DIRECTORIO
-e) 17 al 24—5—63

N? 14.1211 — La Asociación del Personal Ju 
dicial de Salta, convoca a todos sus asocia
dos a la Asamblea .General Ordinaria- y Ex
traordinaria. a realizarse el día 26 de mayo, ' 
entre horas diez y diez y siete, respectivamen 
te, en el Palacio de Tribunales, calle Sarmien 
to esq-. Belgrano, en las que se tratará ~el si
guiente,

ORDEN DEL DIA.:
1°) Lectura del Balance período 1960|l!)61. 
2^) Lectura Memoria y'Balance año 1961|1962. 
3‘) Elección de autoridades entre horas 16

- y 17.
4,J) Reforma de Estatutos (hs. 17), artículos 

a reformarse, art. 8?, referente a cuota so- 
. ' cial; art. 40 a. la fecha de elecciones.

Autoridades a Elegirse

Un vico presidente primero, uno segundo, 
un secretario de Actas, un tesorero, un vocal 
segundo, un vpcñl cuarto (todos hasta dioiem 
bre de 1964), cuatro vocales suplentes hasta 
diciembre de 1963; Organo Fiscalizado!': tres 
titulares y tres suplentes hasta diciembre de 
1963. Tribuno! Arbitral, cinco titulares hasta 
diciembre de 1963. —

I>as listas deberán ser presentadas hasta el 
día 21 de Mayo del corriente año ’a la Junta 
Electoral, integrada por los señores Orlando; 
Virgili, Ped'ro Catanes!, Oscar Mósqueirá, Emi 
lia.no’ Viera, Miguel A. Cásale y Bernardo 
Blanco.

Salta, Mayo 15 dé 1963. 
Ernesto Daher

Presidente >
e) J6 al 20—5—63.
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N'1 14113 — Cooperativa’ Agrícola Ganadera de 
Anta Ltda. — Asamblea General Ordinaria
Convócase a Asamblea. General Ordinaria 

a los' asociados de la entidad para el día 
26 d!¿ Mayo de 1963, a horas 15 en la sede de 
la Cooperativa (El Tunal — Salta), para con
siderar el siguiente:

ORDEN DEL DIA: ’
19) Consideración de la Memoria, balance 

general, cuenta’ de Pérdidas y Exceden
tes é informe del Síndico.

. 2?) Transferencia de las utilidades del ejer
cicio cerrado, para conjugar parte del 
déficit 'de ejercicios anteriores.

3’) Elección ’de cinco miembros titulares 
del' Consejo de Administración, por ce
sar 'en sus mandatos el presidente se
ñor Rufino Fernandez, tesorero señor 

- Martín Guzmán Arias y' vocales señores 
Pelaglp H. Acosta, José Antonio Gar
cía y Carlos A. Moya.

,• 4?) Elección de un Síndico titular y un 
suplente, por cesar en sus cargos el 
Dr. Demetrio Jorge Herrera y señor 
Luis A. Gazzaniga, respectivamente.

5“) Designación de tres socios para que 
. conjuntamente con. el presidente y se
cretario suscriban el acta correspon
diente.

NOTA: (Art. 33?)Esta asamblea se celebra
rá en el lugar, día' y hora fijadas, siempre 
que se encuentren presentes, la mitad más 
uno de los socios, en- su defecto, transcurri
da una hora después .de la fijada sin conse
guir quórum, 'se celebrará asamblea y sus de
cisiones serán 'válidas, cualquiera sea el nú
mero de socios’presentes. '

Rufino Fernández — Presidente 
Miguel Sastre (h) — Secretario 

e) 15 al 21—5—63

N*  14.099— RICOL S. A. C. I. F.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convócase a Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas, para el día 22 de Mayo 'de 1963, 
en primera convocatoria, á las 19 horas en 
el local social, calle Santa Fe 1299, para tra
tar el siguiente, •

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración de la Memoria, Balance Ge 

neral, Cuenta de Resultados’é Informe d'el 
• Síndico y anexos, del ejercicio comercial, 

cerrado el día 31 de diciembre 'de 19,62. ■ 
29 Fijación de Honorarios Síndico Titular.
39 Elección de dos Directores Titulares y 

uno suplente, en reemplazo d'e los ante
riores que renunciaron y él suplente por 
haber ascendido a titular, para completar 
el mandato de los -renunciantes.

49 Elección 'de un Síndico Titular’ y . un Sín
dico suplente.

,5'-' Designación de dos accionistas para fir- ' 
• mar, el Acta de Asamblea conjuntamente 

con él ' Presidente, y Secretario.
El Directorio

NOTA: Se recuerda a ios Señores- accionis
tas que para concurrir a la Asamblea 
debeñán estar al día en sus pagos de 
conformidad a lo establecido en el 
Artículo N9 45 de los Estatutos Sb- 
ciale's que 'dice textualmente: “Tres 
días antes, por lo menos, de la • ce
lebración de la Asamblea, los accio
nistas presentarán sus acciones en la 
Secretaría de la Sociedad y en su 
defecto uñ Certificado que acredite 
el depósito a fin de obtener su tar- 

' jeta de asistencia en la que.se de
terminará el número 'de votos que le 
corresponda”.

■ e) 13 al 17—5—63,

FE DÉ |ER RATAS

, Déjase establecido que en la Edición Ñ? 
6857 ;de fecha 14 dé Mayo de. 1963, se ha des
lizado el siguiente error: Boleta N’ 14.016 —> 
Remate Judicial;—Por: José Abdo —Donde 
dice: El día 19 de J'unio de 1953 a horas 18, 
Debe decir-. El día 19 de Junio de 1963 a ho
ras 18.

’ LA DIRECCION
. e) 17—5—63

1 A VISO 5

’ A LOS SÚSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al 

BOLETIN., OFICIAL deberán ser re- 

.novadas en el mes'de su vencimiento.

. A LOS AVISADORES'

La primera publicación de los avisos 

debe ser controlada por los interesados 

a -fin de salvar ten tiempo oportuno cual' 

qüier error en que se hubiera incurrido. 
~ ~~ LA DIRECCION ’


