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Para la publicación de avisos en
el BOLETIN OFICIAL regirá el
siguiente horario;

  Lunes a Viernes de:
      7.30.a 12 ho'ras .

. ■ -Poder ejecutivo

.Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA;
’’ ^INTERVENTOR FEDERAL , '

Dr. FRANCISCO HOLVER MARTINEZ B O RELLI
Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO
■ Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

Dr. MARIO JOSE B A VA
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública
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Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS'

Director      
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j • 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’ —r 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, incurrí*
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art. 13’ — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se
envía directamente por correó, previo pago del importe de

 - las "suscripciones, en base a las tarifas respectivas.
Art. 14’ -L- Todas,las suscripciones,.comenzarán a re- /

  gir invariablemente el' primer día hábil del mes siguiente-
al de su pago. , '
': Art. 1'5’ — ¡Estas deben ser renovadas dentro del mes
de su vencimiento. ■ •
' - Art. 18’ — VENTA DE EJEMPLARES: Mantienes/
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, hi' tampoco será aplicado' otro coricépt-o.

- ' Art. 38’ —:Quedan obligadas todas las reparticiones de
    la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar ¡

los ejemplares del Boletín Oficial, que .se les. provea diaria
mente debiendo designar entre el personal a un funcionario
b 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 ñegligen*
via al respecto (haciéndose por lo tanto-pasible a medidas
disciplinarias). • • . ¡

¿ TARIFAS GENERALES - ■
DECRETOS Nros. 4825 dél 24-10-62 y AMPLIATORIO

N’ 496Q' del 30-10-62 v ¡

VENTA DE EJEMPLARES ' 1

Número' del dí'a y atrasado .dentro del mes ....
“ atrasado de más dé un mes hasta un año
“ atrasado- de un año hasta tres años ...
“ .atrasado de más de 3 año§ hasta 5 años
“ . • atrasado de'más de 5 años'hasta 10 años
“ ■ atrasado de más de 10 años. ...

su.sc r i p c ib ñ íj s

Mehsüai
Trimestral
Semestral
Anual ...

•5. Q0,
10’. 00
15.00
35.00
50.00
75.00

>.■; .?• loo..oo  
.... “.-200.00  
*.. 300.00  

“ 600,00  
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PUBLICACIONES’

,Tqdá ¿publicación. que no.sea dé composición corrida, se percibirán los, centímetros utilizados y por columna, a rázón.d(e
. $ 18.00 (Diez y ochó pesos) el centímetro; cónsiderándose25 (veinticinco) palabras por centímetro.

Todo aviso por un soló día se ¡cobrará ’a razón de $ 1,50 (un peso con cincuenta centavos) la palabra.
El precio mínimo de; toda publicación'de cualquier índole será de $ 70.00 (setenta pesos).
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un Cincuenta por ciento. .
Los contratos o estatutos .de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticinco) lí"
neas/'consid erándose a razón de 10 (diez).palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas como
500 (quinientas) palabras. • ’ • •  ' . . • • í
En todo aviso o edicto para el cómputo de palabras, se considerará como 10 (diez) palabras por cada línea ocupada.  

, Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en‘el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el- 
siguiente derecho adicional fijo:

■ • ' ■■ • ■ ’' : ’ . ' •

l9). Si ocupádmenos de 1/4 página .................... . ................ ,..........i. .......... ..
2’) Defmás dé 1/4 y hasta 1/2 página . •.............. . .......... .............
3’). De más dé 1/2 y hasta 1 página ............. . .................................. .
4’) ’¿De tnás'dé üná página se cobrará eii la proporción correspondiente. .

                   ’ PUBLICACIONES ,A TERMINO  

$ 93¡00
„ 150.00
„ 270.00

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

Texto1 no mayor de 12 centímetros
o 300 palabras

’ Hasta Exce*
10 días dente
» - •

• j Hasta
20 días• - . 4» - -

Exce*
dente

Hasta
30 'días

Exce- ’
dente

$ $ '
&

£ $ $ $ .

Sucesorios ........... i;......... ..........
Posesión -Treintañal y Deslinde ....
Remate de Inmuebles y Automotores .

    ’ Otros Remates »..,-... ..................... ;
Edictos de Minas ........................

195.— 14.— - cm.
270.— 20.— „
270.— 20’.— „ - ’
195.— 14.— • „

,540.— 36.— „
2.50’ la palabra ¿

.390.— 30.— cm. .
270.— 20..— „

270.—
'540.—
540.—
270.-*-  .

20.— cm.
36.—
36.-r-
20- „

. 390.—’
600.—

’ 600.-—
’ 390.—

27.-— cm.
-54.- . „

54.- „
27.- „

Contratos, o ‘Estatutos de Sociedades .’.
Balances’/.............. ’........... .................

Otros Edictos Judiciales y alisos ...

4.—
600.—

' 540.—
54’.- „

36.—
9ÓÓ* —'■

6'00.--
' 60Í- „

■ 54.- >,

.SWMI0
SECCION ADMINISTRATIVA;

DECRETOS.!..  

M,. de-A. S. N9 ■ 6816 del 18| 3 |63.— Aprúébáse k i'esoiüclón dictada pól' la Caja de .Tubilácionés, pór la que se cpnvierte
en ordinaria la jubilación de que venía gozanñ'p el Sr. Tiburcio Z. Mantel ...-.

. “ -^-Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos del Ministerio de .Asuntos So
ciales ................................................................ . ..................................................... ............. .

" —Reconócese un crédito a favor del Ministerio.de Asuntos Sociales ................. ..
. •.-----Reconócese un crédito a favor dgl Ministerio de Asuntos Sociales- ................................ .

“ —'Encárgase inteririámente de la Secretaría'de Estado en la Cartera de Asuntos Sociales
al Sr. Subsecretario de Salud Pública de la misma Dr. Carlos J. Courel

.• •;— Reemplázase al texto del Decreto N9' 6795, referente a partida a los• damnificados por
*. las inundaciones en la Pcia. de Salta.     ....................             .......... ..............................

“ -.— -Apruébase el viaje por vía aérea de Buenos Aires a Salta, realizado por el Ing-. Luis
M. Morea .,........................................... . ................................................................................... .. ............

„ Transfiérese partida a favor' *de  la Dirección ele Estadística e Investigaciones Econó
micas. .................... ................... ................. ;............................................................................. ....

j, ■ — Encomiéndase al Iñg. Civil Dn. Roberto Rivaróla, la realización de los trabajos corres
pondiente a la obra Construcción de la Casa de Salta en Buenos’Aires..

20] 5 |63.-— Apruébase el certificado N9 12— Parcial', correspondiente a' la Construcción d'e 80 Vi
viendas en Barrio Parque Tres Cerritos.................................. .....................

■—Apruébase la resolución dictada por A.. G. A. S. ....................................................
— Apruébase el certificado. N" .2—/Ajuste correspondiente a la Construcción Estación

Terminal de Ómnibus — Capital....... ................. -•••-...............    .
— Apruébase el*certificado  ’N9 3— Ajuste, correspondiente a'la Construcción, Estación

Terminal cte Ómnibus —Capital. .... ................................................ ........¿.
<—> Apruébase el certificado N9 4— Ajúste, correspondiente a la Construcción. Estación

Terminal Omnibus — Capital. ................. ...................... ... ... ............. ......... ......................... ...
— Apruébase el certificado N? 5— Ajúste, correspondiente a la’ Construcción — -Estación

Terminal
— Apruébase el certificado, N° 2— Adicional, correspondiente a la Construcción- de 22 Vi-

Viviendas .en El Galpón. ........ ...’ ..................... ....................... ................ ’.. ................... ............
— Apruébase el -certificado 17“ 10— Parcial, correspondiente a ía Construcción de 28 Vi- ’

• riendas, en Rosario de la Frontera. ,....'...................
■—Apruébase el certificado N” 5—-.Intereses, correspondiente a la Construcción de 80

. Viviendas bb Barrio Parqúe Tres Cerritos. ... í i >..... u.11,. >> ij >_>i i_.. > ,.i 11..
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■■ ■■ • <■ " 6S34 „ ,, — Liquida partida a favor de Tesorería General del Ministerio de Asuntos Sociales. ..   834'    
“ „ Gob. ,, 6835 del 21|’? |G3é—Desígnase Maestra Suphnte en la.filial de la Escuela de Manualidades de Giiemes a

la Sra. María M. de Leceari.................................;........................................................ •-.....................  834• -bs36 „ ,, — Trasláádase a la filial do Manualidades de Cerrillos a la señorita Juana E. Ocoh, de
 ” ” ” . la de Manua.idaues de Embarcación. ------ ,..................t....t.......................,..... ............   834

(¡837 „ —Desígnase maestra suplente de la filial de Manualidades de Cerrillos a la señorita  
Angela V. Mansilla..................  '•.................................................................. ............... ; .34

.............. . <. üS3S ‘ „ —Apruébase el Presupuesto General Ejercicio 1963, que ha de regir en la Municipalidad • -
j ‘ de La Merced.'................... ;................. . ..........•■••>•••............• •'.........................................     a34

M. deEcon. N9 '• 6839 “ “ • —; Sustituyese el Art. '15’ del decreto N9 6891—59, Reglamentario d'e la Ley 3374............  b„K> al 835
•> ■■ “ “ 6840 “ “ —Reconócese un crédito afavor del’Sr. jorge E. Biázutti......................    — ., -. . 835

EDICTOS DE MINAS: ,
N’ 13592 — s|p. María d,e los Angeles M. de Janín.— Expediente N9 3979 —M.—  .........................................................    835  

13591 — s|o. María de los Angeles M. d'e Janín — Expedienté N9 3978 —M.— ................•................... .....................................     S35
N? 1-3590 — s,p. María de los Angeles M .de Janín — Expedienté N9 3980 —M.— ........................................      835

13591 — s|p. María de los Angeles M. de Janín — Ex............................................ •.......................................    835
/ \ 9 13570 — s¡p. Alberto J. Harrisoh —Expté. N9 4254—H ........................   ............... :■■■■    835

b¡9 13477 — s¡p. Cía Minera. José Gavenda Expte. N9 4070-C...............      836'Nq 13478 — s|p. Luis Ll.ib.rto García Pinto Expte. N9- 100708....................  ........ ............;............. .        836
N? 13598 — s|'p. Giovanni Marotta—.Expte. N9 3878 —M.—...............................   ..............................................  836
E9 13600 — s|p. Giovanni Marotta — Expte. N? 3893. ............................. '..............................    ■       836

z X9 13601 — s¡p. Giovanni Marotta — Expte. N9 3892.............. •.................................................... . 836
13602 — s|p. Giovanni Marotta — Expte. N9 3894 —M.— ..................    ...... 836 _al 837

N9 13603 — s|p. Giovanni Marotta -— Expte. N9- 3395 —M.—........... ■............................................................................ ......................... •........    837
  -N9 13604 — s|p. Giovanni Marotta — Expte. N9 3877 —-M.— ...................... ...................................................................................       837

N9 13375 —-* sjp. Mario De Nigris Expte. N9 4069—D—62. .-.......... '............................................... ,............  -.!...     837.

LICITACIONES PUBLICAS: • '

N° 13714—Dirección General de Fabricaciones Militares .—Licitación Pública N9 13. .......................................................... .
N° 13713 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Licitación Pública N9 649......................................................................... ...................
N9 18693 —Establ. Azufrero Salta —Licit. Públ. N9 12|33 v. ....................................  .. .”.....................
N? ■ 13681 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Licitación Pública N9 G48|63 ..................            
N9 13644 — Dirección Gral. de Fabricaciones Militares —Licit. Públ. N9 38|63..................................................................................... ...

EDICTOS CITATORIOS: - .• t
N9 13608 — s|p. Marcelino Cleto Eritó ...................................... .......................................................................................... ...................................
N9 13576 — s|p. Filomena Durand...............................................................................      ,.........................................

  SECCION- JUDICIAL    
SUCESORIOS:

N9 13694 — De doña Clara Díaz 6 Clara Día:z de Frías ............................. i--,.............................................................................................................
N9 13699 —De don Francisco Oberti ....................................................... .. — ¡................................................................... ..................................
I’9 13691 — De don TelésforO Rojas ó Telesforo Roberto Rojas ............................................  <....
N9 13687 — De doña Fanny Lola Becker de Cornejo ........ ........................ :.................................. • • •-.................~..........................................
N9 1368G — De don Felipe Briones ............................ .................. • •;........................................................................*:................................... '...
N9 13G78 —De don Gabriel Julio Olivier de Malgraive’’.... ...........................................    '•••
N9 13648 — De dqn Gonzalo. Peiró .......................................... ...................................................................................... . ..........—.......................
N9 13652 —De doña Raquel Ruvinsky de Berenfeld .................................................................................................................................
I*! 9 13589 — De don Ramón Lucio .Rivera.................. .................................................................................... .............................................................
N9 13580 — De don José Santos -Alvares ó Josué de los Santos Alvarez    .......... . ..................................................................■—
N9 13554 — De don Ramón Elias Fiqueni .-............................ ............. ..............................'.................. -....’......... ...-.___!...........
N9 13515 — De doña Benita Nuñez de Esteban ............'. ......................... .................................................................. ..........................................
N9 13512 —De doña Juana Aurelia Paz de Franco ........................ ..........................•.....................................................r...'.........
N9 - 13499 — De don Juan.’ _A,ntonio Ma.rtínez .......................      '.....

  N9 13450 —De don Kaname Shimada .......................    .'................................................................J

N9 134ÍG — De don Peclro Pablo García .................................... i............. ..................................................................................................... ..
■ N9 13420 — De Nicolás Serapio .................................................       :

N9 13394 — De doña Mercedes Justa Fuenteseca de Pérez............................. ................................................................................................
N9 13393 — De don Elias Kakaris ó Kacaris ó Cacarás ........................ .  .....’......................................... »____ .'.................... ............
N9 . 13392 — De doña Luisa Toledo ó Luisa. Toledo l’da.^de Luna ....................................................................      •
N9 13367 — De don Saturnino Palacios ..............................    '.___:. ..........................................................
1<9 13337 — De don Lucio Alfredo Cornejo ...-............................ •..........-.............................................................................. .................................
N9 13315 —De don Ceferino Saya .................. .................................. ........................................................ ...........................................................
N9 13299 — De don Eugenio FarOán .................................. ..... .................4.........................................................................................................
Nu 13291 — De don Pedro Constantino Genovese ...................,3,..................    •

837 .
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839
839
839
839
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REMATES JUDICIALES:

N9 13712 Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: Nadra S. A. vs. Monasterio Zulema. ...'..........................        839
N9 13711 — Por Adolfo Sylvester — Juicio: Teófilo Parodi vs. Domingo Tolaba. ..................................... .* ........... .....................    -839
N9 13710 — Por Adolfo -Sylvester — Juicio: Zulema R. de Burgos vs. José Coll S. R. L............. ./..................................   839
N9 13709 — Por Adolfo Sylveste.r — -Juicio: Pablo Robles vs. Julián Acuña. .................   ’..............    839'
N9 13708 —Por Efraín Racioppi — Juicio:’ Torería José Aniceto vs. Mussari Mariano................................................    839
N9 13707 — Por Efraín.Racioppi — Juicio: Alperín Samuel-vs. Amalia Daud de Varg......................................................................    839
N9 13706 — Por Efraín Racioppi — Juicio: González Gregorio Antonio vs\ Vega Alberto Francisco. .....................:...............    839  
N“ 13705 — Por Efraín Racioppi — Juicio: ‘Palma Juan Ramón vs. Angel Gorosito............. '..............          839
N9 13704 — Por Gustavo A. Bollinger —'Juicio: Taurus S.R. -L. ’vs. Robles Carlos-Alberto. ...................... '............................        -839  

’ N9 13702 — Por Justo C. Figueroa Cornejo —Juicio: Zpnteno Cornejo Ernesto vs. Ramón Alem .. ............   ' 839 al 840  
N9 13700 —Por Ricardo Gudiño —Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Sucar Emilio ................................................ ,..  - 840.
N9 . 13697 — Por José A. Cornejo —Juicip: José R. .Brufau ys. Isidoro A. Tóscáno’ ...................... .... ...............................    840
N9 13695 — Por Andrés Ilvento •—Juicio: Banco Nación Argentina vs. Bass 'Salomón' ............................................................... '. 840
N9 13693 —Por Efraín-Racioppi —Juicio: Ramírez y'López vs.'Ernesto Delfín López y Otra ..............................................    840 .
N9_ 13689 — Por Arturo Salvatierra —Juicio: Galli Elín Arturo vs. Vuistaz Julio y Otros .....................................     840
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N?;:< 13685— Por Justo--einFigúeroai- ■0ornejo-“s-r Juicio’:'¡D.elapórte Hnos: S'.R.L. vs. Dagpéiño ................ ....... ?. , ■ ' . i 840’
’N9 13684:—Por Julio.iC,. Herrera.—« juicioy Ájamayo Francisco J.vs. Sociedad 'Zorrilla -y'-Lamónaca'". ..,. ■ '' . -840

13683 —«Por Julio. C,, Herréra,—. Juicio.:. «Mim'essi ,Elias-Miguel vs.; Giménez Bernardo ■’« .‘M'. J 840
N9 13680 — Por José.i'M. iRisso’-Batróm ^'•Juicio.::- Córdoba: P.i Martín‘;vs’..; Yantorno Italo del 'Carmen........ ‘ -840’
N9;:.t 13679 — Por, Andrés. Ilyento.Juicio: .Banco« Industrial, de la República Argentina-vs. •Azizi.."Vitta'«de-Hadad y Otros ■ ’ . .840 al’'841

• N» 13677 — Por Efráín’-'Racioppi;—rjuicio.t Mattaayy'Vifgili:S.''R. D.1'vs. Pa-red'és Vega Pablo. .-«.; iíAi. ... -.841'
Ni?-" 13676 —.Por Efraín. ¡Racioppi —, Juicio: Martínez Baldomcro-, A.. vs. Villáfuerte "jesús ’y Ruiz Jorge . .       841'
N9 13689 — Por éarlosfiB.v:Gbnzaiez,.Rigau.^- Juicio.: ,-G'ó'mez. .Rbceo y Cía. vs!. Malvási Cayetano .............. ;. ,     841
N?.„. 1S672 — Por Justo C. Figueroa Cornejo-''—Juicio:. .Díaz Bobüstianó C.. vs,. Domínguez José Rafael     841
N?< >• ,13646-— José M,, .RissbilPatróñ . > juicio:*.Rosadas:,Mario vs. ■.Martínez Tomás ............... 841:
N“j¡< 13643'— Por Efraín Racioppi —Juicio: ,C.astrq;tGuilÍerminai.'VS‘.. rAlibérti. Angel ■.; ¡ ;-y. .-y. . ...........' ' 841

  N9 13638 — Por José Á. Cornejo —Juicio: Suárez Jurió y Cía. vS. Humberto D’Angelis- ........ „ 841
N9 . 13632 — Por Gustavo A. Bóllinger —Juicio: Julio Poleselii é Hijos vs. Eletti María V. P., de .............          '84Í

,. 'N9 .13628 —'Por Justo C. Figueroa Cornejo '—Juicio^ Cárdozo... Jorge, M. vs., Ganmariéílo Antonia Benédetto.de.1 ‘   8'4.1;
’ "i ' ' y <■ g . ' ■ ■ ■ .       ■

N9: . 13615 -gr Por José A. Cornejo —Juicio: • Azize- Neme Schéij vs.. "José Gallardo ' .........';..'............... .. - . 841''
•N9..13614 — Por José A., dornejo —Juicio: Julio. -De- Zuanl Vs:'’líumbertó' D’Angelis ; y Otros ___ ......... ’841
N9 - 13613 — Por José . A. Cornejo ■ —-Juicio: Fernando Pérez--Dórente*-vs.  -Roberto' Bartolomé Herrera; 841 ál.842’-
NA. 13611 — Por Julio C. Herrera—Juicio: Alias y Cía.-S.R.D.-vs. ■-Laxi ,-Berta■ G. de. ............ ....I........:. ■;        t 842

13599 — Por Efraín Racioppi •—Juicio.: Massafra .(Bernardino F.. vs. Cháile, Carlos. i,'...................     8.42
N9 • 13596 — Por Justo C-.; Figueroa .Cornejo---- •Juicio:.; ..Gustavo,- Dópez-'Oampps^yS/ Salomón- Amad'q é' hijos.' ...... ' 842
N9-.-13595 — Por: Arturo Salvatierra'—.Juicio: González Eduardo E. vs. -Pérez Lizárraga-Cristóbal. 842.
N9;., 13587 — Por Ricardo • Gúdiño —Juicio: ¿Crquera-. Alejandro-.de-Jesús vs.--Banegasi. José Elias .......................... .................     . 842

N9 ’ 13574 r- Por José A. Gómez Rincón —Juicio:. Gareca Isidro y Cía, vs. Darío F. Arias ................................................ . .       842
■ N9 13553 — Por José Á. Cornejo —Juicio: Jesús Eligió Ebbér, vs. José,. Antonio Pardo- ..., .1.;.........     .    842

  N9 ,13518 — Por Marrtín Leguizamón ,—Juicio.: J.- -A.' Cornejo vs. Francisco M’. A, Cpll y- Otros’ , 842
-N9; 13502 — Por Arturo Salvatierra y-Juicio: - Chancherra Muthuán. Eleuterio vs. Bizarro Pedro Rodolfo y Otros ....... • , 842
N9 13390 -—Por José M. Risso Patrón’—juicioBanco Provincial de Salta vs. Carlos Javier 'Sárávia jToledp .......... 842 al. 843-
N9 13.378 — Por Arturo Salvatierra —Juicio: Ibañez Víctor-vs. Zúñiga Boiiifacia La Mata. de. - ....................  . •' ■' 843
N9 13369 — Por Gustavo A. Bóllinger — Juicio: Ingenio y Refinería? San Martín dé El Tabacal vs. Castellano Enriijúe     

Félix. .................................. ’■ 843é
. N9":-T3364 — Por: Ricardo Gudiño —Juicio:' -Cía..-Mercantil, Agrícola é Industrial S.B..L,. vs. Mússu, i Mariano' ........;...   843 ,

N9- 13351 — Por Miguel A. dallo Castellanos —Juicio:'-García Córdoba-Enrique vs. Sántilíán Alfonso;       843
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DECRETO N9 6816 — A.  
SALTA, Marzo 18 dé'.Í963 ' •
Expediente 1829—M—:Í963 (N9 ¿I323|61,; 4470(62

  y. 688(59 de la Caja-de Jubilaciones y Pen-
  sienes de la Provincia). -• i

—VISTO' en ■ estas-actuaciones-la‘Resolución
N9 .807—J .de- la' Caja de Jubilaciones■--y Pen
siones de 'la Provincia ,q,üe.-reajusta la- jubi- -
láción 'por retiro voluntario de -que goza don
TIBURCIO ZACARIAS.' .MARTEL- .que,-, con- -la- •
computación de 2 años, y .5 -meses -’de - servicibs
en: lá-Policía’ de Salta y ,8 -años-reconocidos- por •
la. Caja Nacional de-. Previsión -para. Trabaja-
d'ores Rurales, no incluidos éñ el cuadro jubi-
latorio primitivo, se-convierte-en; jubilación or-''
diñaría; ■ /'

Atento a que el Asesor 'Letrado dé? Ministe
rio’de Asuntos Sociales y-Salud Pública-acon
seja’ su aprobación • por • ajustarse a disposi-.■ ' • t ,

■ clones légales vigentes; ' ': -

. El Interventor-Federal de la Provincia dé 'Salta
‘ - D' E- C R E T A 1

..-.Art, I9./—. Apruébase. Ja-Resolución. N9 807-
—J (Acta N9 71) -'de.la. Caja >de Jubilaciones y
Pensiones de la Provincia de fecha 21 de fe
brero ele 1963, que convierte.én. ordinaria "la,-ju- ,
dilación pór. retiro -voluntario «é'e que? .venía,
gozando el Auxiliar 49 (Sargento) de-la. Poli--',
cía de. la Capital do'n TIBURCIO ¿ABARIAS

’MARTEL (Mi I. -N9 3.446.373)..
'Art.- 29 — Comuniqúese, publíquese,. insér- ’

tese en .'el Registro Oficial y archívese. -

• . Ing. PEDRO. FELIX REMY -SÓLA
Dr. MARIO JOSE BAÑA

• Es Copia: ' . - . •
■ '■ Lina* Bianchi de* López • - ; ‘ "
Jefe ’ d'é' iDéspácho ’de A. S. . y Salud Pública

DECRETO"N'-’ 6817 — A. ' ■ ~ .
SALTA,. Marzo 13 de 1963

" 'Expediente:.Ñ9 40.510(63 , ;■
—VISTO jas , planillas, de .sóbfeasignaqftm'.

equivalente, al-su eldo anual complementario ’de
vengadas por personal dependiente del Minis
terio del rubro' (Dirección ¡d'el Interior) du_-

- rante el Ejercicio 196011961; - •
Teniendo 'en cuenta .que ’las mismas perte-

• nccqif. a . ün ejercicio vencido y ya- cerrado siri
-ñabérse -abonado en término, siéndoles por lo
..tanto-, concurrentes ías 'disposiciones^ del art.
359 de--la Ley-de Contabilidad vigénte.; . '

Por ello, atentó a lo informado- por Conta-
;¿‘uría. General de lá Provincia a fs. 5;

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

• Art, I9.-' Apruébanse lás planillas da fs.
. ,l|4,-,por uri-'total dé $ i.12.000.—- m(n. (Ciento-
.«Doce. Mil Pésos M|N.) en concepto, de sobrea

signación ' equivalente. al sueldo anüal comple- ’
, mentarlo. , devengada, por pe'rsqnal ide la. Direc

ción del Interior-del Ministerio del . rubro co
rrespondiente ai .'Ejercicio 196011961. , 1 '

-.; Ai;t: 29.'Reconócese ün crédito pnr la' 'su-
. ina -de $ 112.000, —. mjn, (Ciénto-Doce Mil Pe-

1 ,sos".-Moheda Nacional);, a favor de los benefi-,
eiafibs--y pór‘él concepto, qué se especifica'en
las- planillas aprobadas precedentemente.
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Art. 39. --- Contaduría General ’de la Provin

cia,. por intermedio de su Tesorería General,
liquidará, a favor ide la Habilitación de Pagos
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica, la suma de $ 112; 000.—"'mjn. (Ciento
Doce Mil Pesos Moheda Nacional), para que
en cancelación del. crédito' reconocido prece
dentemente, la haga, efectiva a 'sus beneficia
rios en la forma y 'proporción.'que correspon
da, con cargo de rendir 'cuenta é( imputación
al Anexo G —Inciso Único— DEUDA PU
BLICA— Principal 2— Parcial 6— Orden, de
Disposición de Pondos N9 '214, del Presupuesto
vigente. ■ -

Art. 4’. — Comuniqúese, ■ publiquese, insér
tese en el Registro Oficial y. arcbívesé

Ing. REDRO FELIX REMY SOLA
■ ‘ Dr. MARIO JOSE BAVA

Es Copia:
Lina Bianchi de López

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

DECRETO, N9 6813 — A. . ’
SALTA, Marzo 18 de 1963
Expediente Ni 40.674|63.

■ —VISTO la planilla Ni 355 'de' sobreasigna
ción equivalente ál sueldo anual complementa;
rio devengada por personal dependiente de eso
Departamento de Estado durante 'el Ejercicio •
1960|1961- y que corran a fojas ' 1|8 del expe
diente del rubro; y '■*,»'  .. ■ ' ‘
‘ —CONSIDERANDO:

Que está erogación pertenece a un ejercicio .
vencido y ya cerra'do .sin haberse abonado en

  . término, . le son concurrentes las disposicio
nes del artículo 35i de la Ley de Contabili
dad vigente;

Por ello• y atentó a lo informado por-,Con
taduría’ General de la Proyin'cia a fojas 4;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta •
DECRETA-

Art. I9.----- Apruébase la planilla N? 355 de
sobreasignación equivalente» al sueldo anual
complementario que corren a fojas 1|3 por un
total de ? 13.610.— ■ m[n.■'devengadas 'por per
sonal • dependiente, del Ministerio del rubro,
por el concepto que en las mismas se • especi
fican.

Art. 29. — Reconócense un crédito por la
• suma de 13.610.— m|n. (Trece Mi! Seiscien

tos Diez Pesos Moneda Nacional), a favor del
Ministerio -de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica, por el concepto expresado precedente
mente.

  ’ Art. 3“ — Por Contaduría General de la
Provincia, previa intervención de su Tesore
ría General, liquídese a favor de la Habili
tación de Pagos del Ministerio de Asuntos
Sociales y Salud Pública, la suma de $ 13.610.-
m|n. (Trece Mil Seiscientos Diez Pesos Mo
neda Nacional), para qué ésta a su vez pro-

’■ ceda a hacerla efectiva a los beneficiarios, con
. cargo de oportuna rendición ‘ de cuenta, en
cancelación del crédito reconocido por el^ ar
tículo anterior y con imputación al Anexo G’
—Inciso Unico— Deuda Pública —Principal 2
—Parcial 6— Orden de Disposición de Fon
dos N9 214, del Presupuesto vigente.

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

Ing.' PEDRO. FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BATA

Es Copia,: ' ’ •
Lina Bianchi de .López.

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

DECRETO N? 6819—A.
SALTA, Marzo 18 de 1963.
Bxpte. N? 40.511—63.' "
VISTO la planilla de ■ sobreasignación eaui-

valente al sueldo anual complementario de
vengada por personal dependiente 'del Minis
terio del rubro (Departamento de Lucha An
tituberculosa), durante el Ejercicio 1960|1961:

Temiendo en cuenta aue la misma- pertenece
a hin ejercicio vencido y ya cerrado sin ha
berse abonado en término, siéndole por lo
tanto concurrentes las disposiciones del Art.
35“ de la Ley de Contabilidad' vigente; f

      

Por ello, atento, a lo informado por Conta
duría General de la Provincia a fs. ,13.

El Interventor Federal de la Provincia de Salta.
DECRETA

Artículo l9.— Apruébase la planilla, que co
rre a fs. l|12, por un total de $ 694.261.— mln.
(Seiscientos Noventa y Cuatro Mil Doscientos
Sesenta y Un Pesos Moneda Nacional), en
concepto . de sobreasignación equivalente al
sueldo anual complementario' devengada por
personal del Departamento 'efe Lucha Antitu
berculosa. durante el Ejercicio 1960|1961. •
, Art. 29 — Reconócese un crédito por la su
ma de 8 694.261.— mjn. (Seiscientos Noventa
y Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Un Pesc>«
Moneda Nacional), a favor de los'beneficia
rios y por el concepto que se especifica en
ta planilla aprobada precedentemente, ,

Art. 39-----Contaduría General de Ja Provin
cia, por intermedio de-su Tesorería'..General,,
liquidará a favor ü'e la Habilitación dé Pagos,
del Ministerio de Asuntos Sociales’ y Salud
Pública, la suma de $ 694.261.—- m|n. (Seis
cientos Noventa y- Cuatro Mil Doscientos Se—
senta y Un Pesos Moneda -Nacional), para
qué en cancelación’ del crédito reconocido pro
sedentemente, la haga efectiva a sus beneficia
tíos en la forana y proporción qüe correspon
da. con cargo de rendir cuenta é. imputación
al Anexo G— Inciso Unico— Déu'ü'a Pública

■ —Principal 2— Parcial 6— Orden de. Dispo
sición de Fondos N‘? 214’, del Presupuesto vi
gente. .> ' ■ '

.Art. 4’. — Comuniqúese, publiquese, insér
tase'en el Registro Oficial y archívese.

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

• Es Copia: ..
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N9 6820—G.
SALTA, Marzo 18 de 196'3.
Habiéndose ausentado a la Capital Federal

'S. S. el señor Ministro de Asuntos Sociales
y Salud Pública, poi- razones oficiales,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA.^-

ArtícUlo l9 — Encárgase .interinamente de
lá Secretaría de Estado e'n la Cartera 'de Asun

' tos, ^Sociales y .Salud Púplica, al señor Sub
secretario de Salud Pública de la misma. Dr.
■Carlos J. Coureí y mientras .dure la - ausencia
del titular. . - <

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

lñg.,PlEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ. BORELLT
Es copia: ,
Rene Fernando Soto

•Jefe de Despacho de Gobierno. J. o- í. Público

DECRETO N9 6821 -r- ,E.
SALTA, Marzo 18 de 1963 ¡
—VISTO el .Decreto.N9 tfíífe 'de fecha 15

marzo, del corriente año, que dispone la aper
tura de un crédito de m?n. 1.600.000.—, con
destinó a los damnificados por las inundacio
nes. en la Provincia de Salta, y siendo nece
sario ampliar los términos del mismo; .'

■ El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA •

’ . ‘ - . ■
Art. I9. — Reemplázase el texto -d'el Decré-

. to N9 6795 'de fecha 15 de marzo del corriente
año. por el siguiente: r 1 ■

“Artículo l9. — Dispónese la apertura de un
-crédito de m?n. 1,000.000.— (Un Millón de
Peso’s ’ Moneda Nacional), con destino a los
damnificados por las .inundaciones e’n la.Pro
vincia de Salta ocurridas durante los meses
de febrero y marzo 'del' año. en curso".

. “Artículo 2?. — Incorpórase dentro del Ane
xo B— Incjso I— Item H— OTROS GASTOS
Principal a)l—, él crédito de $ 1. Q00.00.0 .'—
mln. (Un Millón de Pesos Moheda Nacional),
cuya apertura se dispone por el artículo l9,
como PARCIAL “Damnificados por las inun

daciones en la Provincia de Salta en. los me
ses ñ'e febrero -y marzo de 1963".

“Artículo 31?. — En virtud de la incorpora
ción, dispuesta por el artículo anterior, dis
pónese la ampliación' áe la Orden de Disposi
ción de Fondos ÍS¡9 173, en la suma de $ 1.066.900
(Un Millón de Pesos Moneda' Nacional) ’.

“Artículo 49. — Por Contaduría Ce,adral -ñ‘e
la. Provincia, pagúese por su Tesorería Ge
neral, con .cargo de rendir cuenta, a favor
de la Habilitación, de Pagos del Ministerio de
Gobierno, justicia’ é Instrucción Pública, l  
suma de. ¥ 1.000.600.— m|n. (Un.Millón de 
Pesos Moneda Naciohal), mediante entregas
parciales que sé solicitarán, a medida u’e las
necesidades, con imputación ál ‘Anexo B —
inciso 1— Item II— OTROS GASTOS— Prin
cipal a)l— Parcial “Damnificados por las inun- ■
naciones en la Provincia de Salta en los me
ses de. febrero y .marzo de. 1963" — Orden de
Disposición de Fondos N9 173.” i

“Ar.tículo- 59., — Por el Banco Provincial ñ'e
Salta ^precédase a la apertura de una cuenta ,
denominada “Damnificados por inundaciones
Orden conjunta Interventor Federal :— Se’cTe-
tario General de, la Intervención”, eh la.cual
seuperará con el crédito abierto por el pre
sente ’ decreto.’'

Artículo 69. — Dése cuenta oportunamente-a-
Jas HH. CC. Legislativas de la Provincia.

Artículo 29. — El presente decreto será’ re
frendado por los señores Ministros de Go
bierno, Justicia é Instrucción Pública y de-
Asuntos Sociales y Salud Pública. -

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

ing. PEDRO FELIX REMY SOLA   
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
. CURELL ‘

Es Copia: • * •
. Celia Irma M. de Larrán
Ofic. 2? — l^inist. de Eco'n. F. y O. Púb  

DECRETO N? 6822 — E.
SALTA, Marzo 18 de 1963 . •
Expediente N9 666—1963
—VISTO, estas actuaciones en .las que sé ges

tioria • él. pago de lá suma 'de $ 4;09.q/.— m|n.  
por un pasaje vía aérea a Buenos Aires a fa
vor del Ingeniero Luis- Miguel Morea, quien
fuera- invitado ■ por lá Intervención Federal a
los efectos de asesoramiento para la organiza
ción del’ Instituto de la Vivienda; ’
’ ' i
El’Interventor Federal de la Provinoiade $alta

D E C R É T A

Art. I9. — Apruébase el.viaje por vía aérea
de Buenos Aires a Salta, realiza'ñ'o por el'In-
geniéro Luis- Miguel Morea, .con motivo ’del
asesoramiento pára la organización' del Ins
tituto de la Vivienda, prestado *a  esta Inter
vención Federal. > '

Art, .29. ‘— Con intervención de Contaduría
General liquídese por su Tesorería General á
favor 'd'e- la Habilitación de Pagos del Minis
terio de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas, con cargo de oportuna rendición de
cuentas, la suma-dé $ 4.696,’— m|n.' (Cuatro-
Mil" Noventa Pesos Moneda Nacional), im
porte del .pasaje correspondiente al viaje - au
torizado po'r el artículo anterior. ;

Art. 3° — El gasto que demande el cum
plimiento del présén e decreto, sé imputará
al Anexo C —Inciso XV— Dirección de la Vi
vienda—. Otros Gastos--- Principal a)l—1 Orden
de Disposición de Fondos N9 208 del Presu
puesto vigente.
"Art • -1’. — Comuniqúese, publiquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

■ Ingí PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

•Es Copla: - _■ ' -
; Celia Irma, M. de Larrán

Ófic. 29 — Minist. de Econ. F. 'y O'. Públ.

DECRETO N9 6823 —= E. .
SALTA, Marzo 18 de 1963
Expediente N9 680—1963
—VISTO e¡sta‘s actuaciones en las que la Di

rección de Estadística é Investigácipnes Eco-
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Húmicas solicita transferencia de partidas co-
rrespondiente ai rubro OTROS GASTOS, a fin
de atender necesidades 'fiel servició; y
. —CONSIDERANDO: '

Que el Decreto Ley Ñ9 21G|62 faculta al Po
der Ejecutivo, a efectuar compensaciones de
partidas en el Item 2— Otros Gastos—’ siem
pre qu.é no alteren el total del Item;'

Por ello, y atento a lo informado por Con-,
taduría General;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Art. 1°. — Transfiérese del Principal a)l—-
d'el Anexo C— Inciso VI— OTROS GASTOS—

Parcial 12— ............. $ 22.000.—
Parcial 404- ........ •........... ■? 12.000.—

' $ 34..000.—
Para reforzar:- '

Parcial 6— •........  S 12.000.— .
  Parcial 13—  ................ ?’ 22.000.—

¿’-84'. 000.—
. partidas éstas _ del Presupuesto " en vigencia—

Orden de Disposición de Fqndps Ñ9 92.
Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insér-'

tese en el Registro Oficial y archívese.

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

Es- Copia; -
•-'■‘Celia Irma M. de Larrán

' Ofic. 2? — Minist. de Econ. F. y O, PúbL

DECRETO N9 6824 — E. ' -
SALTA, Marzo 18. de 1963

• Expediente N9, 516—63
—-VISTO que él 'Ing. Rojierto Rivaróla ofre- .

ce hacerse cargo dé los trabajos de estudio,
liquidación yf. terminación 'de las obras de la
Casa d'e Salta, sita en la calle Maipú N9 6Gi|63
de la ciudad de Buenos Aires; y

-CONSIDERACION:- •
Qué dicha obra fuá iniciada en el año Í960

previa adjudicación y .su 'desarrollo no ha es
tado sujeto a un estricto control ¿or parte
da la Provincia debido a carecer en la Capi
tal Federal" de. un profesional idóneo que de
sempeñara esas funciones ante la -imposibi
lidad de -destacar, regularmente a un funcio
nario de Dirección de Arquitectura de la Pro
vincia que cumpliera Ital cometm'o?

Qué estas circunstancias han traído apare
jadas una excesiva dilación en la terminación
de la obra con el consiguiente perjuicio eco- '
nómico para la Provincia y- el ehgorro admi
nistrativo del caso, por lo que urgen orde
narlo y darle .solución apropiada;

Que las” cualidades profesionales del Ing.
Rivarola le hacen apto.para dar- cumplimiento
a la función d'c que se trata y que su remu
neración se -ajustará q lo dispuesto por la
Ley de Aranceles Profesionales;

Que urge .resolver esta situación 'en bene
ficio de los -intereses fiscales; -•

Atento, a las previsiones legales de la Ley
de Obras Públicas y artículo 54 concordante
de la Ley de Contabilidádr vigente sobre la
materia; ■

FI Interventor Federal de la Provincia de Salti
D E C R E T. A .

Art. 1°. ’■— Encomiéndase al Ingeniero Civil
Don ROBERTO RJVORALA —L. E. N9 —
1.727.738 —D. M. 2— la realización'de los si
guientes trabajos correspondientes a Ja obra
“Construcción de la Casa de Salta en Buenos
Aires”:
a) Estudio del contrato y planos en todos

sus aspectos;
b) Verificar si las obras ejecutadas hasta la

fecha están de acuerdo a. las condiciones
•.contractuales estableciendo las desviacio
nes que pudieran haber y fijando susxva-
lores;-

c.)' Estudio de mayores costos de jornales y
materiales ocurridos durante la construc
ción y establecer el monto que se a'depda
por tales conceptos;

d) Establecer plazos d'e terminación y cuo

tas adeudadas;
e) Confeccionar- planos de acuerdo a la nueva

remodélación y ' programa de necesidades
que ya se han hecho conocer;

f) Preparar planos de obra y de '¿Toralles d'a
decoración de acuerdó al punto ^anterior;

1 g) Cualquier otro detalle .necesario para lle
var a feliz término la obra en cues.ión;

h) Preparar la documentación cor'respondien
te para llamar a licitación pública-, de a-
cuerdo con las normas legales vigentes de
la Provincia, para la terminación de los
trabajos faltantes si no se llegara a un
acuerdo con- lá empresa contratista que
actualmente -tiene la obra para la. conti-'
nuación y conclusión 'de dichos trabajos;

Art. 29. — El Ingeniero Civil Dn. Roberto
Rivarolá percibirá como única, retribución por
los conceptos expresados en el artículo ante-

' rior la cantidad de $ 200.000.— m|n. (Doscien
tos Mil Pesos Moneda Nacional), sujeta, a
reajuste según la Ley de Aranceles -Profesio-
•nales y de acuerdo con el monto total de los
trabajos que realice, que "se le_abonarán en
la siguiente' fqrma: el 00 o|o' al .entregar el
estudio, planos y documentación ' completos;
b) el saldo,' en sucesivas entregas parciales.

Art. 39 — El Ingeniero Civil Dn. Roberto -
Rivaroln,. comunicará su actuación al Gobier
no de .Salta por conducto del Ministerio dé

.Economía,- Finanzas y Obras Públicas, y se
obliga á producir cuanto informe sobre-- la
obra le sea requerido por el mismo conducto.

Art. 49 — El gasto consignado se" imputará
ai Anexo H— Inciso' I— Capítulo III— Título
3— Subtítulo A— Rubro Funcional VI— p,ir
eial 1— Plan de Obras Publicas, atendido con
Fondos Provinciales del presupuesto vigente,
une contempla la partiCá “Construcción Edi-

, Licio Casa ‘de Salta en 'la" Capital Federal”.
Art. 59 -4 Notifíquése a la empresa contra

tista dq la obra. . '
Art. _ i;". — Comuniqúese, publíquese, insér,

en el Registro Oficial y archívese.

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

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

Jefe do Despacho del M. de Econ. F. y O. Púb.

DECRETO N9 6825—E.
SALTA, Marzo 20 de 1963.
Exnte. Ñ9 472—63.
l'ISTO que Dirección de, la Vivienda eleva

para su aprobación y pago. el Certificado N9
12' —Parcial Provisorio, correspondiente a la
Obra “Construcción de SO Viviendas Tipo Me
dio en las Manzanas 76, 79 y 82, Sección J—
Barrio Parque Tres Cerritos-Capital14, emiti
do a favor de la Empresa Contratista Soler v
Márgale! S. R. L.. por la suma d'e S 552.512.97
m!n.; ■
''Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de. la Provincia.

* l t tei'ventór Federal de la Provincia de Salt»
DECRETA.

Artículo l9 — Apruébase el Certificado N9
12 —Parcial Provisorio, correspondiente a la
obra “Construcción de 80 Viviendas Tino Me
dio en las Manzanas 76, 79 y 82. Sección J—.
Barrio Páreme Tres Cerritos-Capital", emitido
por Dirección de la Vivienda a favor de- la
empresa contratis’a-Soler y Margare! S. R. L„
por la cantidad' de S 552.512.97 mln.

Art. 29— Con intervención 'ele Contaduría
General de la Provincia, y por su Tesorería
General, liquídese y páguese a favor de Di
rección de lá Vivienda la cantidad de roSn.
552.513..— (Quinientos- Cincuenta y Dos Mil
Quinientos Trece Pesos Moneda Nacional), .pa
ra ctue; con cargo de rendir cuenta, la haga
efectiva a la empresa contratista Soler y Mar
góle! S. R. L., correspondiente al certificado
aprobado por el artículo anterior, debiendo
inmutar la erogación al Anexo PI— Inciso V]
—Capítulo I— Título 5— Subtítulo A—: Ru
bro Funcional II— Parcial 8— Plan de Obras
Públicas atendido con Fondos bJsneciales i¡e
Origen Provincial— Fondos Instituciones Cre
diticias Nacionales, -ffel, presupuesto .vigente.

Art. 39 — En ocasión de hacersq efectivo

el pago dispuesto por el artículo anterior.
Tesorería General retendrá la cantidad 'de S
55.251.— mlij., eñ concepto del 1-0 ello de ■ ga-  

‘ rantíá de obra sobre el certificado aprobaao
precedentemente, valor que acreditará a la
cuenta “Cuentas- Espaciales —Depósitos én Ga
rantía”. • • ,

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia: . ..
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 ■ 6826—E.
SALTA. Marzo' 20 de .196".

« Expte. N9 611—63. ■
VISl'O que -Administración General de Aguas

de- Salta, mediante Resolución . N9 401. dé! t
de marzo,en curso. solicita’se pronfogúe hasta
el 30 de abril del año en curso el plazo para
que aquellos propietarios que han usado agua
para construcción abonen el importe ■ de ia
misma. . \

El Interventor Federal de-la- Provincia dé Salta
DECRETA

Artículo i-9 — Apruébase la Resolución N9
401, del 5 ü'el mes en curso, dictada por el
Consejo General de ’ AdministYacíóp -General
de Aguas de Salta-y cuya parte 'dispositiva
establece: - . .

“Art. I9 — Solicitar, del Poder Ejecutivo
por conduelo del-Ministerio de Economía.''Fi- .
nonzas- y Obras Públicas, se conceda una nró
rroga hasta'el 30 de abril 'Oh 1963 para, croe
todos aquellos propietarios que hubieren con.-;
fruido, ampliado a habilitado- cualquier eiaso
de construcción én su propiedad desde el. 1'1
de enero del año’1959 y hasta la fecha, der.
cumplimiento al Art. ■ 24 'd'el Decreto N9 .57371
59, que dice: El agua para la - construcción
deberá ser solicitada a la Á.B.A.S., por el pro

‘dietario o representante autorizado y su im
porte deberá ser abonado de acuerdo ’ a. (la-s ■
varitas vigentes.— Es obligación, del propie-
tario dar aviso del comienzo dé la nueva cons ‘
trucción o ampliación y presentar los planos
de . los trabajos a realizarse.— Deberá tam-

• bien informar sobre la fecha 'd'e l terminación,
de obra.

Art. 29 — Vencido- él plazo establecido en
el Artículo l9 de la presente resolución, se
procederá al "qobro con multa- y por Vía de
Apremio".

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

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

. Es C'qpia: • ’ -
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despajchordel M. de Econ. F. y O. Púb.

~ DECRETO N9 6827—RE
SALTA. Marzo , 20 de 1-963

.' Expte. N9 684—63.
VISTO que Dirección,,de Arquitectura de la

Provincia eleva para su aprobación y .pago
el. Certificado N9 2-— de Ajuste Definitivo
(Liquidación de Variaciones 'd'e Costo de Ma
no de Obra Ejecutada), correspondiente a. la
“Construcción Estación ‘Terminal de Omnibus

Capital'1, emitido a favor del "contratista
Isidoro Fabio Leonarduzzí, por la suma ds
$ 26.952,88 m|n.: -- ' '

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral >ñ'e la Provincia,

1 . -
El Interventor Federal de lá Provincia de Salta

DECRETA

Artículo l9 — Apruébase el Certificado -N5
2— de Ajuste Definitivo (Liquidación 'de Va
riaciones de Costo’de Mano de Obra Ejecu-
ta.rlp.). 'correspondiente a la “Construcción Es
tación Terminal dé Omnibus — Capital”, -e- ■
mitido por Dirección de Arquitectura de’ la
Provincia a favoi; 'd'el contratista Isidoro Ra
bio ■ Leonabduzzi,’ por la. suma de § 26.952.88
m|n. (Veintiséis Mil Novecientos Cincuenta y
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Dos Pesos con 8S|100 Moneda Nacional).
Art. -2° — Con intervención de Contaduría 

General de la Provincia liquídese y por su 
Tesorería General pagúese a favor de Direc
ción \de Arquitectura de lá Provincia la su
ma de $ 26.953.— m|n. (Veintiséis Mil Nove
cientos Cincuenta y Tres Pesos Moneda- Na
cional), para que ésta, con cargo de rendir 
cuentas cancele al beneficiario contratista Isi 
doro Fabio Leonarduzzi, el importe del cer
tificado aprobado por .el artículo anterior; 
debiéndose imputar,la erogación, al Anexo H 
—Inciso I— Capítulo III— Título I— • Subtí
tulo B— Rubro Funcional II— Parcial 1 — 
Plan de Obras Públicas, atendido con Fondos 
Provinciales del Presupuesto vigente.

Art .3?. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO. N? 6828 — E.
SALTA, Marzo 20 de 1963
Expediente N" 685|63
—'VISTO que Dirección de Arquitectura de 

la Provincia eleva para su aprobación y pago 
el Certificado N9 3'— id'e Ajuste Definitivo 
(Liquidación de Variaciones de Costo de Ma
rio 'de Obra Ejecutada), correspondiente a la 
“Construcción Estación Terminal de Omnibus 
—Capital”, emitido a favor del contratista Isi
doro Fabio Leonarduzzi, por 'la suma ñ'e ? 
20,792.75 m|n.¡'

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia:

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. I9, — Apruébase el Certificado N9 3 — 
de Ajuste Definitivo (Liquidación de • Varia
ciones de Costo de Mano .de Obra Ejecutada), 
correspondiente a la —Construcción Estación 
Terminal ‘de Omnibus—Capital—,.-emitido por 
Dirección de- Arquitectura de la Provincia a 
favor del contratista Isidoro Fabio Leonardu 
zzi. por la suma de § 20.792.75 m|n.

Art. 2?. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese y por su Te- 

. sorería General páguese a favor de Dirección 
de Arquitectura de la Provincia la suma 'd'e 
? 20.793.— m|n. (Veinte Mil Setecientos No
venta y ‘Tres Pesos Moneda. Nacional), para 
que ésta a su vez y con cargo de oportuna 
rendición .de cuentas cancele al contratista 
Isidoro' Fabio Leonarduzzi, el importe del cer
tificado aprobado por el artículo anteridr, 

debiéndose imputar esta erogación al Anexo 
H—1 Inciso I— Capítulo- III— Título 1— Sub
título B— Rubro Funcional II— Parcial 1 — 
Plan 'd'e Obras Públicas atendido cbn Fondos 
Provinciales, del Presupuesto vigente.

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

f Ing. PEDRO FELIX RE’MY SOLA 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copla:
Pedro Andrés ArrátiZ

■Jefe de Despacho del M. de Econ. F. y O. Púb. 

DECRETO- N9 6829 — &
SALTA, Marzo 20 de 1963
Expediente N9 621163

■ •.—VISTO que •Dirección de Arquitectura Úe 
la Provincia eleva para su aprobación y pago 
el Certificado de Ajuste Definitivo N9 4 (Li
quidación de-Variaciones de' Costo de Mano 
de Obra Ejecutada),: correspondiente a la — 
Construcción Estación Terminal 'd'e Omnibus 
Capital-—, emitido a favor del co,ntratis,ta Isi
doro 'Fabio Leonarduzzi, por r la suma de § ' 
6.471.91 m|n.;

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

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

• AVtr -““-Apruébase él -Qei'tiíiccldo do Ajus

te Definitivo N9 4 (Liquidación de Variaciones 
de Costo 'úe Mano de Obra Ejecutada)., corres
pondiente a la —Construcción. Estación Ter
minal de Omnibus—Capital—, emitido por Di
rección. de Arquitectura de la Provincia a fa
vor del contratista Isidoro^ Fabio Leonarduzzi 
por la suma de $ 5.471.91 m¡n. (Cinco Mil 
(Jua.rocientos Setenta y Un Pesos Con 91|100 
Moneda Nacional).

Art. 29. — Con intervención de Contaduría 
General 'de la Provincia, liquídese y por su Te
sorería General páguese a favor de Dirección 
de Arquitectura de la Provincia la' suma de 
¥ 5.47z.— m¡n. (Cinco iVLil Cuatrocientos Se
tenta y Dos Pesos Moneda xNacjonal), para 
que ésta con' cargo de oportuna rendición de 
cuentas haga efectivo a su beneficiario con
tratista Isidoro Fabio Leonarduzzi, el impor
te citado, correspondiente . ál certificado 'úe 

■obra aprobado por el artículo primero; debién
dose imputar esta erogación al Anexo H— In
ciso. I— Capitulo III— TítUio 1— Subtítulo 
B— Rubro Funcional II— Parcial 1— Plan 
de Obras Públicas atendido con Fondos Pro
vinciales. del Presupuesto .vigente.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

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

!
DECRETO ,N9 6830 — E.'

SALTA, Marzo 20 de 1953
Expediente N'-' 632|63
—VISTO que Dirección de Arquitectura 'd'e 

la Provincia eleva para su aprobación y pago 
el Certificado N9 5— Ajuste Definitivo (Li
quidación de Variaciones de Costo de Mano 
de Obra Ejecutada), correspondiente a la — 
Construcción . Estación Terminal de Omnibus 
Capital—, emitido a favor del contratista Isi
doro Fabio Leonarduzzi, por la suma de § 
76.146.64 m|n.¡

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

El Interventor Federal de la Provincia de Salta ' 
DECRETA

Art. 19, — Apruébase el Certificado N9 5— 
de Ajuste Definitivo (Liquidación de Varia
ciones de Costo de Mano de Obra Ejecutada), 
correspondiente a la —Construcción' Estación 
Terminal 'd'e Omnibus—Capital—, emitido por 
Dirección de .Arquitectura de la - Provincia -a 
favor del contratista Isidoro Fabio Leonardu
zzi, por la suma de m?n. 76.146.64.

Art. 29. — Con intervención de Contaduría 
General de la' Provincia y por su Tesorería 
General liquídese y páguese a favor de Direc
ción de Arquitectura de la Provincia la suma 
de ? 76.147.— m|n. (Setenta y Seis Mil Cien
to Cuarenta y Siete Pesos Moneda Nacional), 
para que ésta con cargo de rendir cuentas 
la haga efectiva a su beneficiario contratista 
Isidoro LetmárdUzzi, por el concepto expresa
do en el artículo anterior; 'debiéndose impu
tar la erogación al AneXo H—: Inciso I —■ 
Capítulo III'— Título 1>— Subtítulo B— Ru
bro Funcional !!■— Parcial 1—■ Plan de Obras 
Públicas atendido con Fondos Provinciales del 
presupuesto vigente. ,

Art .39. — Comuniqúese, publiqüese, insér
tele eil el Registro Oficial y archívese,

Ing. . PEDRO FÉLIX RÉMY SOLA
*( ing. Florencio joSé ARNAuDo 

Es Copia:
Pedfó Andrés ÁrtanZ

Jefe de Despacito - SUbdetíret. O. Públicas 

• DECRETÓ M 68§1 —- E,
SALTA, Máfzd 2Ó dé 1963 ‘ '
(Expediente N9 6§3|6ií
—VISTO que Dirección de lá Vivienda eleva 

pai’á sU aprobación y pago el Certificado N9 2 
Adicional Parcial Provisorio, correspondiente 
á lá —Construcción de 22 Viviendas Econó
micas eil El Galpón—, emitido a favor de los- 
contratistas ’Hic'áxTdo S, Márt'orell y' EcOhardó 

Laconi por la-suma de $ 246.606.98 m|n.;
Atento a lo informado por Contaduría Ge

neral de la Provincia;.

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. I?. — Apruébase el Certificado N9 2 — 
Adicional Parcial Provisorio’, correspondiente 
a la —Construcción de 22 Viviendas Económi
cas en El Galpón—, emitido por 'Dirección do 
la Vivienda a favor de los contratista Ricardo
S. Martorell y Leonardo Laconi, por la suma 
d'e $ 246.606.98 m|n.

Art. 29. — Con intervención^ de Contaduría . 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General liquídese y I páguese a favor de Direc
ción de la Vivienda la suma de 5 246.607.— 
m|n. (Doscientos Cuarenta y Seis Mil Seis
cientos Siete Pesos Moneda Nacional), para 
que ésta con cargo de oportuna rendición de 
cuentas la haga efectiva a sus beneficiarios 
contratistas Ricardo S. Martorell 'y Leonardo; 
Laconi, por el concepto expresado en el artí-*  
culo anterior y con imputación al Anexo H— 
Inciso VI— Capítulo I— Título 5— Subtítulo 
A—: Rubro Funcional II— Parcial. -13— Plan 
de Obras Públicas atendido con Fondos Es
peciales de Origen Provincial, del Presupuesto 
vigente.

Art. 39. — En oportunidad de hacerse efec
tiva la liquidación dispuesta por el artículo 
segundo, Contaduría General de la Provincia 
por su Tesorería General retendrá la suma de 
$ 24.661.'— m|n. en concepto del 10 0[0 de ga
rantía de óbl'a sobre él Certificado de refe
rencia, valor éste que será acreditado a la 
cuenta-'Cuentas Especiales — Depósitos en Ga
rantía. z

Art, 4’. — Comuniqúese, publíquese, Insér
tese eñ el Registro Oficial y archívese.

Irig. PEDRO FÉLIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia: • .
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. de Econ. F. y O. Púb,

DECRETO F[9 6832 — E.
Salta, 20 de Marzo de 1963 ' 
Expedienté N9 613 — 1963
VISTO que Dirección, de la Vivienda ele

va para' su aprobación y pago el Certificado 
N9. 10 — Parcial Provisorio de Obra, corres
pondiente a la obra "Construcción de 28 vi
viendas económicas en Rosario de la' Fron- 
tcr^’„ emitido a favor de los contratistas 
Ricardo S. Martorell y. Leonardo A. Laco
ni, por la suma de ? 354.401.93' m|n; ,

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia.
■ p ■ ’
El Interventor-Federal de la Provincia de Salta

DECRETA

Art. I9 Apruébase el Certificado N9 10=— 
■Parcial Provisorio de Obra, correspbndiente 
a la obra "Construcción de 28 viviendas eco
nómicas en Rosario de la' Frontera", emiti
do por Dirección dé la Vivienda a favor de 
los contratistas Ricardo S. Martorell-y-Leo
nardo A. Laconi,- por la suma 'de pesos 
354.401,93 m|n. '.

Ai‘t, 29 — con intervención de Contadu
ría General 'd'e la Provincia liquídese y poi' 
su Tesorería General páguese.a favor de Di
rección de lá Vivienda, la cahtiidad de pe
sos 354.402.00 m|n. (Trescientos Cincuenta 
y CUatro Mil • Cuatrocientos Dos Pesos Mo
neda Naciohal), para qUe, con cargo de ren
dir dienta cancele á sus beneficiarios, el im
porte del certificado aprobado por el artícu
lo anterior, debiéndose .imputar la erogación 
til Anexo II— Inciso VI— Capitulo I— Títu
lo 5— Subtítulo A* — Rubro Funcional II—- 
Parcial 12— Flan de Obras Públicas^ atendi
do con Fondos Especiales de Origen Provin- 

, ciál, del Presupuesto vigente.
Art. 39 — En ocasión.de hatferse efectiva: 

la liquidación dispuesta poi*  el artículo •ante
rior, Contaduría General de la Provincia por 
su Tesorería General retendrá la suma ñ'» 
'pesos 35.440,— m|n> en concepto ü'el ..10 0|0 
Úe garantía de obra sobre el 4? 

Jefe.de
ocasi%25c3%25b3n.de
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referencia'y la acreditará a la cuenta “Cuen
tas Especiales — Depósitos en Garantía”.

Art. -I". — Comuniqúese, publiquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX RÉN1Y SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:,,
Pedro Andrés Arranz ’’

•Jefe de Despacho del M. de Econ. F. y O. Púb.

DECRETO N9 6833' — E.
 ’ Salta, 20 de Marzo de 1963 ’

Expediente. N9 352 — 1963
VISTO que Dirección de la Vivienda eleva

  para su aprobación y. -pago el Certificado N-
5— ¿'a Intereses, correspondiente a la obra
“Construcción de 80 . viviendas tipo medio en
las Manza.nas 76, 79 y 82— Sección K— Ba
rrio Parque, Tres Carritos — Capital,” emi
tido a favor de lós contratistas Soléi’ y Mar-
galef S. R-. L., por la suma de $ 327.315,30
m|n,¡. '

Atento 'a lo informado por Contaduría
Gpneral dé la Provincia,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
   DECRETA

Art, 17 Apruébase el Certificado- N9 5—
  íle Intereses, correspondiente a la obra “Cons-

  • tracción de 80 Viviendas tipo medio en las
      Manzanas 76, 79-y 82— Sección K— Barrio
  .- Parque Tres Cerritos — Capital”, emitido

por Dirección, de la Vivienda a favor de los
    contratistas Soler y Margálef S. R. L’, pol

la suma- de . $ 327.315,30 m|n.
     Art, ■ 8» — Con intervención de Contadu

ría General de la Provincia liquídese y por
  . BU Tesorería General pagúese a favor de Di

A’ección 1 de-■ lá -Vivienda la’ suma d'e pesos
327.315,.- — m|n., .-(Trescientos Veintisiete Mil

   Trescientos ' Quince Pesos Moneda Nacional),
    paid/que- ésta a su vez y con cargo de opor-
  tuna rendición de cuentas la haga efectiva

a. sus beneficiarios  ’cpntrátistas Soler y Mar-
güléf ’S. R. Dm por el con'cépto expresado
precedentemente” y"con imputación al Anexo-
I-I—■ Inciso VI-— Capítulo. I— Título 5— Sub
título A— Rubro Funcional H-— Parcial 8—
Construcción’ de - Viviendas en Barrio Tres
Cerritos—Capital’-’, Plan de Obras . Públicas
atendido con Fondos Provinciales—Institueio-

*

    nps. Crediticias Nacionales, del presupuesto vi-
..gente,

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

    ’ . Ing. PEDRO FÉLIX ,R£MY: SOLA '
' íii¿ FLORENCIO 'JOSE ARNAUDO

 . • Eg 'Cotila!
Pétlró' Andrés Ártan2

Jefe de Despacho - Subsecret. O, Públicos

decreto' ñ? ésü-i — a,
    Salta, 30 -de Marzo de: 1963 ■
  - . Visto-.el informe-de Contaduría General d'é

  Ja Provincia, -por- el cual comunica el ingreso
    • producido por el Banco de Préstamo y' Asis-
  tencia Social., d’e .Salta, consistente en la su-

- ina de $ 10.349.307,91 ’m|n. en'concepto del
      2Ó -por .ciento de -participación en las utilida

des provenientes de la “Lotería de Salta” en
     • el- ejercicio'.cerrado: al- 31’|12|-1962) y

. CONSIDERANDO:
. Que. mediante el artículo -29 del Decreto —

  3>y N9’75/.de fecha.'12- de abril de 1962, se
liquida.a ■ favor de .la Liga Argentina -contra

  ' Jil Tuberculosis de Salta el 25' por ciento de
.fá., participación mencionada; .

Por ello.
   ' • .' 1 '
    -El Interventor Fedéramele la Provínola ds Salta

  " , D £ C R E T‘ A

    Art; i?-- 1-Fíjase en la ;sumai de .pesos
    Si B87.326,97 m’n, el valor que le corresponde

a la Liga ■ Ai’gétttina- contra' la- Tuberculosis.
  «fe salta,, eti concepto -dél, 25' por ciento sobre

     $ ■1'0,.'349’;307.91- m‘n. ingresado por -el'Banco
   -de' Préstamo- y ’-Asistencia- Social-' de Salta,

■ proveniente del 20 por ciento' del producido’
$9 fe VHJidadeg-de-la‘"Lotoría jd'o Salta” d’ir-

       

i’Uiite el Ejercicio 1961—,1962, de conformidad
’a Ley Ñ9' 3468|1959 y Decreto Ley 75|1962. ,

Art. ti9 — Con intervención de Contaduría
General liquídese por su Tesorería General
11. favor del Ministerio de'Asuntos Sociales y
Salud’ Pública, la surat/’de $ 2.587.327.— mjn.
para que con cargo'de rendición de cuentas es
te valor sea abonado a la Liga Argentina
Contra la Tuberculosis de Salta,, por el con
cepto expresado .y co.n. imputación al Anexo
E— Inciso 1— Item II— O tros,. Gastos— Par
tida principal- c) 1— I-’arcial 1— “Institucio
nes varias (a determinarse por decreto)” de
la Ley de Presupuesto vigentes, - Orden de
Disposición d'e Fondos N9 201.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
CARLOS ,J. COUREL

Int. a cargo, de la Cartera
Es Copla:
Lina Blancbi de López
Jefe de Despacho de. A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 6835 -r- G.
Salta, 21 de Marzo de 1963

■ Expediente N9 5586 — 1963
VISTO: Lo solicitado por la Escuela de Ma-

nualidades “Dr. - Joaquín Castellanos” en no
ta N9 819 de fecha 7 de marzo -del año en
curso. ,

El Interventor-Eederal. de la Provincia de Salta
DECRETA

Art. ’ I9 —, Desígnase maestra - suplente-
(ayudante mayor) de Corte y Confección en
la filial de Escuela ñ'e Manualidades de Giie-
mes a la señora María Inés Mañalich de Bec-
cari, L. C. N° 1.259.483 — C. i. N9 15.947—
clase 1932 a partir, de la*  fecha que tome po
sesión de su servicio y en reemplazó, de -doña
Severina Maman! de Díaz.

Art. 29 — El gasto, será atendido con fon
dos de la Partida Global para docentes su
plentes— Presupuesto vigente -d'e la Escuela
de Manualidades.

Art .31 — Comuniqúese, publiquese, insér
tese en el’ Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY S'OLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ, BORELLI
Es copia:
René, Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e 1. Púb.ics

DECRETO N9 6836 — G.
Salta, 21 -de Marzo, de. 1963
Expediente N9 5564 — 1963
VISTO: Lo solicitado por1 la Escuela Cen

tral de Manualidades “Dr.- Joaquín Castella
nos” e,n,’ nota N9 816 de fecha 28 de fobrero
del año en curso.

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
’ DECRETA

1 Art. I9’ •— Trasládase a la filial de Manua
lidades de Cerrillos, por creación -de taller de
tejidos y encajes a la señorita Juana Emilia
Ocón, maestra de tejidos y encajes (ayudan
te mayor) de lá filial de. Manualidades dé Em
barcación y a partir -del día l9 de.- marzo del-

1 año en curso. <
Art. .29 — Desígnase ayudantes mayores a

. partir de la fecha que tomen posesión de sus
cargos al siguiente personal en filial de Escue
la de Manualid’ades ..de:

a) Maestra de -tejidos y encajes de Embar
cación en reemplazo de la señorita Juana

. Emilia Ocón, a la señorita Stella Graciela Te
jada,. Lí C._ N».4.418.684.

b) Maestra de tejidos y encajes de Rosafio
dé Lermá por creación-de taller a la seño
ra Lidia. Dubska ñ'e M.ói'eno, L. C. N dinero
2.769.032, ,

c) Maestra de tejidos y encajes de El Tala.
■ por creación de taller a la señorita Elsa Al-

beana Vizcarra. L. C. N9 4.141.86Í.
’ Art. 89 ■— Permútase- en sús’ respectivos

, bafgos tt las maestras de telares de las fi
liales'de Mantiálidádés de Órán y Seclántás
señoritas Julia gsteí García, e Irma otilfe

Vera, respectiv.amen.te desde el día 1? de mar
zo del año en curso. /

Ar.t. 4”. — Comuniqúese, publiquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA’
Dr. FRANCISCO'-H. MARTÍNEZ BORELLI
Es Copia:.
René Fernando Soto

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

DECRETO, N9 6837 — G.
Salta, -21 cíe Marzo de 1963
.Expediente. N9 5585 — 1963
VISTO: Lo solicitado por la Escuela de

Manualidades “Dr. Joaquín Castellanos" en
nota N9 818 de fecha 7 de marzo dél año en
curso. • ■

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA,

Artículo l9 — Desígnase maestra suplente
(ayudante mayor de Corte y Confección en
la filial de Escuela- de Manualidades de Ce-1
rrillos a la señorita Angela Victoria Mansi-
Ua, L. C. N9 4.280.436-a partir.de la fecha
que tome posesión -de su servicio y en. reem
plazo de doña Graciela Sángued'ol’ce de Ovie
do. • ■

Art. 2? — El gasto será atendido con fon
dos de la Partida Global .para docentes su
plentes —Presupuesto vigente dé la Escuela
de Manualidades.

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

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

jRené Fernando Soto
Jefe1 dé Despacho de Gobierno; J. é I. Pública

DECRETO N9 6S3S G. _ <
Salta,, 21 de Marzo -de 1963- ’
Expediente N? 5056 — 1963 '

■ VISTAS: fias presentes actuaciones en las
cuales la Intervención Municipal de La Mer
ced' (Dpto. Cerrillos) eleva Presupuesto Ge
neral de Gastos y Cálculos de Recursos para
el Ejercicio' 1963, a efectos de cumplimentar
lo -dispuesto en el artículo 779' de la Ley 1349
(original N9 .68) Org'ánica dé Municipalidades,
atento-lo proscripto en .el articuló 1849'de la
Constitución de la. Provincia y lo informado
por el Tribunal de Cuentas a fojas 17— dé és
tos obrados,

ex Interventor Federal de-la Provincia de Salta
DECRETA'

Art. I9 — Apruébase el Presupuesto Ge
neral de Gastos y Cálculos de Recursos Ejer
cicio 1963, pafa la Municipalidad de La Mer
ced .(Dpto. Cerrillos) que córte a fojas’ 11
— 13 y 15- del presente expediente c’üyo mon
to es de RecUrsps:' Un Millón Quinientos
Treinta,- y Nueve Mil- Ciento Noventa y Dos
Pesos Moneda Nacional ($ 1.539.192.— m|n.)
y de Gastos: Un Millón Quinientos Treinta y
Siete Mui Ochocientos Cuarenta y Cinco Pe
sos Moneda Nacional (?, 1.537.'84'5.— m|n.)'.

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

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

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

DECRETO N9 6836 — E,    
Salta, Marzo 21 de- 1963  
VISTO el pedido- formulad'ó pdr ei, Consejo

Genera! -de Educación en el sentido -de que
Se modifique el artícülo 159 dél Decreto 6891
del 8 dé jimio de 1959 —reglamentario de la.
'Ley 33741 y '

CONSIDERANDO!
Qüe el decreto 6891|59; 'eh- su artículo 157

'establece un-régimen de-liquidación ;d'e fon-,
■dos bimestral, qúe ‘en lá aplicación práctica
del jln-. sliyiíimeiv -Sfe.-fe.CT-Yg’1

75/.de
partir.de
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CONSIDERANDO'1. ' •
,Que por pertenecer; dicho gasto - a un ejer

cicio ya cerrado y vencido, le son concurren
tes las disposiciones -del articulo 35? de lá
Ley de Contabilidad en vigencia;

POr ello, y atento .a lo informado por Con - '
taduría General, • >

Interventor Federal de ,1a Provincia de Salt- -.
‘ D E C R E.T A. . .

Ai(t. 1« — Apruébase la factura,que corre
a ,1’s. 4 de este expediente. presentada pór
el señor Jorge Ernesto Biázutti por. trans-.
porte de 1900 bolsas de cemento pontland dp.-¡-
de la fábrica de Campo Santo a. -Jos. depó-

,sitos de la ex Dirección , ’de ’ lá :,Vlvicnda y
Obras Públicas. , .

Art. 29 — Reconócese un crédito „por ' la
suma de § 2.600.— m|n. (Dos mil Seiscientos
pesos moneü’a nacional) a favor del señor •

‘Jorge Ernesto Biázutti, por el concepto pre
cedentemente expresado.. .” ,,
‘’Ajft. 3’. — Con intervención de, . Contaduría
General liquídese por su Tesorería General
a favor de la Dirección de Arquitectura -de
la Provincia, con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas, la suma de pesos 2.600,—
mjn. (Dos Mil Seiscientos Pesos Moneda Na
cional), en cancelación d'el crédito reconoci
do por el artículo anterior, para ,que a su
vez la haga efectiva al beneficiario con im
putación a la cuenta: “Valores a Regularizar
— Dirección de la Vivienda y; O.bras. Públ:-
,cas—■ Decreto' N9 8531”*- — 1954”.. , t

Art .4». — Comuniqúese, publíquese, ins<5r- .
tese.,.en el Registro Oficial . y archívese

Ing. PEDRO FELlx REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ÁRNAUDO •

Es Copia: ‘ '
Celia Irma M. de Larrán

Gfip. ÍF — Minist. de Econ. E. y' O*.  Públ?

nientes de urden administrativos, con eviden
te perjuicio en el normal desenvolvimiento ile,
los comedores escolares, situación que hace
aconsejable una modificación, al texto legal
■a'e suerte que resulte factible aplicar un ré
gimen de “Caja Chica’’ con lo que será po
sible cumplir con las distintas .'etapas de con- ’
trol y agilidad en los trámites administrati
vos;

. Que con idéntico propósito de administra- .
  ción y racionalización, resulta conveniente

crear las funciones de economato, de suerte
tal que las adquisiciones que se realicen con
destino al comed'or escolar sean cumplidas
cuidando loá márgenes' de calidad y precio
sin descuidar el valor nutritivo de las dietas
a servirse;

J?or ello,

£1 Interventor Federal de la Provincia ,«•> Salta
DECRETA

Art. I" —Sustitúyese el-artículo lóv-dcl-De-
 'ereto 6891 del 8 de junio^u'e 1959 — Regla

mentario de la Ley 3374, por el siguiente:
Art. 15- — El Consejo General de Educa

ción. • asignarla? a las escuelas que anualmente
sean autorizadas para atender el servicio -de
Comedores Escolares, uná partida de fondos ■
cuya liquidación y reposición, por fonCos in
vertidos, se hura por el sistema de “Caja Cin
co.” y ios responsables quedan obligados a ren-

  dir cuenta documentada antes de- cubrir .el
75 por ciento de la partida original asignada,
en los formularios y planillas habilitadas al
efecto. .

“Eas funciones tíe administración y econo-
mato serán asignadas por el Consejo General
de Educación entre .el personal dé los esta
blecimientos educacionales*  Eas funciones de
administración. abarcarán, el manejo -de fon
dos y las de economato las relacionadas con
las compras. Ambas funciones spn concurren
tes y generarán responsabilidad solkíaria pa
ra quienes las realicen. Estos cargos no Son
renuncíateles, salvo situaciones excepcionales

que lo justifiquen a juicio del Consejo.
'•Jihí los casos de escuelas con personal

Tínico, ambas tareas serán desempeñadas pot
la Dirección.
' “Cuando no hubiere Cooperadora Escolar en
funcionamiento,, él Consejo podrá • -designar
una autoridad o vecino responsable del lu
gar para verificar -o suscribir las rendiciones

" de, cuentas con el Director. '
“Las planillas y 'formularios .que forman el

  cuerpo de las rendiciones de cuentas, debelan
ser visadas y firmadas por el administrador,
el ecónomo, y el Presidente y Tesorero de la
Cooperadora Escolar.

  '“El Cónséjo General de Eú'ucación podrá
adquirir artículos de consumo . destinados ■ al
comedor escolar, cuando 'la operación de com
pra resulte- económicamente conveniente.- Se
rán imputables al producido de la Ley todos

  ios gastos que origine su funcionamiento,, a :
excepción de las erogaciones que tengan’ el

  carácter iñ'e inversiones, las 'que por su na-
  tui’áígza ’ patrimonial serán imputadas a’ las ■

Rentas Generales del ’ Conáejo”.
Art. 2°. — El presénte decreto será’refren

dado por los señores Ministros de Economía
Finanzas y'Obras Públicas y de Gobierno,, Jus
ticia' e Instrucción Pública. .

Art ’.3*.  — Comuniqúese, publíquesé, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

I • '
, Ing; PEDRO FELIX REMY SOLA

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI

. Es Copia: :• ' -
Celia, Irma.: M. de Larrán ■■■•

Ofic. 2’.;.— Mlnist.- d.e Econ. F. y O. Públ. .

DECRETO _N9 9840 — E.
’ .Salta? 21“de. Marzo de ,1963 . ......_.......... ,
Expediente N9 '679 — 1963
Visto estás actuaciones - en lias • que ‘el : Se

ñor Jorge. Ernesto Biázutti gestiona .el pago
de la.suma de ? 3.600 m|n. qué-se adeuda ,por
ej transporte de 1000: bolsas d'e cemento., por-
tland. desde Fábrica Campo Santo a los. depó
sitos de la' ex Dirección de.la yivh?nda,'efec-

. tuado-duranteel mes ..deqagóslq de 195.5;’ y ,

N9 13592 — EDICTO DE CATEO:
El - Jñez de Minas notifica a los que se

consideren con derecho que la señora María
-■ HE’ los Angeles Muños de Janín el 13 de no

viembre de 1961 por Expte. 3979—M ha soli
citado on el departamento d’e . Los Andes,
cateé; para explorar- la siguiente zoñá: se- to-
ma como punto de referencia él mojón N9
2 vértice N. O. de' la .(pertenencia N'-' -1 d-,
la 'miña de hierro “La Rita” y*  desde allí se
miden' 1.000 metros ai Oeste y 10.000 metros
q.1. §ur' donde se fija el punto de partida;..
debele-1 allí se miden 4000 metros al Este, 5000
metros al Sur, -4000 metros ai Oeste y ' 5000
metros, al Norte para cerrar el perímetro de
la superficie solicitada. Inscripta gráficamen
te “lá.superficie solicitada se encuentra utei-
cucla “dentro <le la misma el punto de nia-

’jiifestación, dé la cantera Taca, Expte.. Nú-
?.u'ér'o *100712 —G—54. Se proveyó conformé al
Art’i'*25  del C. de Minería.—- J. ,G.‘ Arias
Almagró.— Juez de Miijas.— Salta, 21 de
ñovieníbre de 1962.

ARTURO ESPECHE FUNES
/ Escribano - Secretario

18 al 29—3—1963

na “Lá Sarita” Expté. N9 1434—O—42 en
168 hectáreas, - siendo esta .mina de propie-

‘dad del mismo solicitante, la superficie libre
restante, es 'd'e 1791 hectáreas aproximada-  
menté. Se proveyó conforme al Are. 25 del.
C-.“ de .Minería J. G. Arias Almagro. Juez
de Minas. '

• ’ ’ Salta,-Noviembre' 21 "de 1962.
ARTURO ESPECH'E FüNES

Escribano - Secretario
- . 18' al 29—3—1963

EDICTOS DE MINAS

”N9'’13591 — EDICTO DE CATEO:
■'El 'Juez d'e Minas notifica a los que se

■ consideren con derecho que la señora María
denlos A. Muños de Janín, el 13 de noviem-

■ tefe, de‘«1961 por Expte. N9 3978—M ha so-
' licitado en el departamento de Los Andes ca

teo-i para explorar la siguiente zona: se tp-
m’a- cómo punto de partida el Mojón N9 -2

' vértice-N. O. de la pertenencia N9' 4 ü'e la
. mina, de hierro "La Sarita” y se miden 1000
-metros al Oeste, 5000 metros al Sur, 4000 me-

■ tros' dl-(Este, 5000 metros al Norte y final-
níe’rite '3000 'metros, al Oeste para cerrar el
períñfieti-o de la ‘ superficie solicitada. Inscrip-

> ta>'gráficamente la superficie solicitada, i’e-
<-súltá superpuesta en 41 has. aproximada-

fne:rfte'<.a los cáteos Exptes, N9 2507—S—57 y
-.••2618-^1—57 y a las pertenencias -de la mi-

N9 13590 — EDICTO. DE CATEÓ:
El Juez de Minas notifica a • los que se

consideren con’ derecho que la señora Ma-  
ría de los A., Muños de Janín el 13 de no-   
viembre de 1961 por .expte".. 3980—M ha so-  
licitado on el departamento, de. Los Andes
cateo para explorar la siguiente zona: sé to
ma como punto de referencia el .Mojón N9 2
vértice N. O. de ría pertenencia N? 4 ,de la
mina de hierro "La garita”-, y desde allí se
miden 1000 metros al Oeste-y luego 5000 me
tros al Norte'.donde se fija el punto de par
tida, 'desde allí se miden 4000, metros al Es
te, . 5000 metros al Norte, 4000 metros al
Oeste y 5000. metros al Sur para cerrar, el
perímetro de la superficie solicitada. Inscrip
ta gráficamente la superficie solicitada resul
ta libre de otros pedimentos mineros. Se
proveyó. ..conforme al art. 25 del C. de Mi-  

. nería.— J. G. Arias Almagro, Juez de Mi-
I ñas de la provincia de Salta. •

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

Escribano - Secretario
i - 18 . al .29—3—1963

N« 13582 -L EDICTO DE CATEO:
El Juez de Minas notifica a los que se con-  

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

Tomando eqmo punto de partida- (PP.) el
mojón N9 3 d'e la mina de sal “Rosario” de  
doña Isabel R. -de Sánchez, se medirán 2.009
metros con rumbo Este astronómico, segui
damente 5.000. metros: al Norte; 4.000 metros
con rumbo Oeste; 5.000 metros con rumbo
Sud y finalmente .2.000 metros rumbo al Es-  
té para llegár al •punto de partida y cerran
do así la superficie de dos mil hectáreas so
licitadas.— Inscripta gráficamente la super
ficie solicitada, resulta superpuesta en 15 hec
táreas aproximadamente a las pertenencias 'de
la mina “Rosario”, Expte. N9 1696—S, dentro
de dicha superficie se encuentran registrados
los puntos de manifestación de descubrimien-
to de las minas “Ducus l9”. “Ducus 29 Ducus
39 y Ducus 49”, Exptes. N9 100.736—S—54,
2661—S—57, 2662—S—57 y 2859—S—58 respec-  
tivament'e, quedando una superficie libre de
1985 hectáreas aproximadamente.— .Se prove-,
yó conforme al art. 25 'd'el C. de Minería.—
J. G. Arias Almagro.'— Juez de, .Minas .—

_SALTA, Marzo 5 de 1.963.
ROBERTO FRIAS — Abogado-'Secretario

e) 15 al 28—3—63

N9 Í357Ó — EDICTO DE CATEO.— El Juez  
de Minas notifica a los que sé consideren > con
d'erecho, que, el señor-Alberto» .1; Marrisan, el
25 de octubre de 1962. por Exp(e. 4254—H, ha
solicitado en el Departamento de'Los Andes,
cateo para explotar la siguiente zona; Par
tiendo del cerro. Ratones, <se mide al- 'Este
4.400 mts., al Norte- 6.200 mts. y al Este 8.000
metros para llegar al Punto de Partida (P.P.).
Desde allí al Norte se mide 5.000 metros y al
Este 4.000 metros y desffe este puntó al Sud
5.000 metros y al Odste 4.000 metros para lle
gar al Puntó de Partida así encerrando 2.000 '
hectáreas.— Inscripta gráficamente la super
ficie solicitada,''dentro de la misma se encuen
tra ubicado el punto de manifestación de des
cubrimiento de la mina ‘inca Viejo”, Expte.
IJ9 2071—W—53.— Se proveyó conforme al
Art. 25 del C. 'd'e Minería.— J. 'G. Arias Al
magro, Juez de Minas.— Salta, 22|2|63.

ROBERTO FRIAS
Abogado-Secretario

e) 14 al 27—3—63.
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N“ 13477 — EDICTO DE MINA:
. El 'Juez -d!e-. Minas notifica a los .que se con

sideren, con derecho para que lo hagan,' valer
dentro del término de 60 días que la Cía.
Minera José Gavenda S.R.L. Ind. y Com.. -el"
día trece de marzo de 1962 por Ékptin. 4070—C-
ha manifestado en el departamento de Los
Andes, un yacimiento de manganeso deno
minado: ‘'Santa Ana”..— El punto He extrac
ción de la muestra ha sido señalado en el
terreno, póir un mojón de piedras y se deter-

  mina mechante laf intersección da las siguien
tes visuales: 1) A1‘ ce'rro • Cauchan. 34925'

2) Al Cerró Quevar Í39910’; 2) Al cerro Po-
citos, 214900' y 4) al Cerro Tultul 250930’.—

Los valores azimutales en. grados sexagesi
males y referidos al Norte magnético.— Ins
cripto gráficamente el punto de manifestación
de descubrimiento de la' presente miña, re
sulta libre de otros . pedimentos mineros.—

■En un radio de '5 kilómetros se encuentra
registrada la mina “Judith”. expediente 62.214
•—W—-55 a aproximadamente " 3-700 metros,
tratándose de ún' descubrimiento1' de “nuevo
criadero”.—- Se proveyó conforme a los artí
culos 119 del Código de Minería y 14 de la
Ley 10.273.— J. G. Arias Almagro-—Juez de
Minas.

SALTA, 'Febrero 8 .fie 1963
ROBERTO FRIAS — Abogado-Secretario

• e) 7, 18 y 27—3—63

N? 13478 — EDICTO DE MINA.— ,' 'i
El día 31 de agosto ñe .1954 don Luis Roberto

García Pinto en expediente N? 100.708 ha ma
nifestado el descubrimiento de úna mina de

    sal en ‘el. departamento de Los Audes, que
denominará "María Elena”.

El Juez de Minas notifica a quienes -tuvie
ren derecho a hacer valer -respecto a esta
manifestación cuya muestra. ha si-do extraída
de un punto situado a ,50 .metros al Sur del
centro del lado Sur de' la pertenencia N9 2
de la mina “La Emilia".— Inscripto gráfica
mente el punto de extracción de la muestra

  solicitada para el mismo se ha tomado como
punto de referencia el centró- del laño Sud-
de la pertenencia Ñ? 2 de la mina -“Emilia”
(Expíe. 1697—S—49) y -se midieron desde -a-
quí 50 metros al Sud.— El punto de. refere,n.-

  cia se ubica en el terreno partiendo del paso
a nivel kilómetro 1446 más 130 del F.C.N.G-.B.
y que está determinado por las. siguientes
visuales: Galpón Locomotoras Estación. Po-
citos azimut 329, 35’ cerro Azufre azimut 919
59’ y Cerro Tultul azimut 3349 ,57’; desde
este punto se miden 250 metros azimut 199?
•12’; 666.60 metros azimut 1639, 250 metros
azimut 2539,--1200 metros azimut 1639,'100 nie-

' tros, azimut 253?, 1000 metros azimut 1639. y
por último 200 metros azimut 2539.

El punto -de' extracción de la muestra sé
encuentra^ dentro del cateo expediente N?

.100.502,—G-—54 perteneciente al mismo intere
sado y dentro de un, radio ñe 10 kilómetros
se encuentran registradas las minas: S. del
Milagro .(Expte. 1448—S—.45)- Mercedes (Ex
pediente 1536—S—46), Isabel. (Expte 1537—S-
—46), San Telmo (Expte. 1497—S—47)/>Rosa-

. rio (Expte. 1696—S—49), Emilia (Expte 1697
—S—49) Los Angeles (Expte. 1966—S,—52) y

  Ducus Ira., (Expíe-. 100.736—S—54).-—,
Se proveyó conforme, a los. Arts. 118 y. 119

d'el C. de Miñas y 69 de la Ley 10.273.—
J. G. Arias Almagro.— Juez de Minas.

i SALTA, Noviembre 22 .de. 1962
ARTURO ESPECHE FUNES - Escrib. Secret.

, ‘ •' e) 7,. 18 y 27—3—63

N9 13598 - EDICTO DE PETICION DE MEN
SURA.— Señor Juez de Minas: Giovanñi Ma-
rotta, en él expediente 3878—M—, Mina Pau-
lette Primera, a V. S. digo: i.— . Que de
acuerdo a los Arts. 223, 231, 232 y concor-'
dantes del Código de Minas, vengo a formu
lar la petición de mensuras de esta -mina
de d'os pertenencias de seis hectáreas cada
una ubicadas en terrenos de propiedad fiscal
del Departamento Los Andes de esta pro
vincia,' de acuerdo al cróquis que en dupli
cado acompaño-y .descripción siguiente: Para
la ubicación de las pertenencias de - la' Mi
na' Paulette Primera se parte del punto ya

individualizado como punto de extracción, de
la muestra (PM), desde., el Cual parte la la
bor legal ejecutada, de donde se miden con
azimut 2709 300 metras y 600 metros deter-,
minando Jos puntos (1) y (2) respectivamen
te;. desde este último .punto (2) con azimut.
150? se' miden 200 -metrbs determinan-ü'o el
punto '(3), ■ desdé este punto con azimut 90?
se miden'300 metros y 600 metros determinan-

, do los puntos (4) y (5). respectivamente y
finalmente desde este último pünto (5) se
miden con aziinut -3609 200 metros llegando
ál punto (6) y. cerrando en (PM.) el 'perínie-
tro de. las ños pertenencias .de.-que consta ésta

; mina.—' De esta forma las pertenencias que-'
dan. delimitadas por las líneas que. unen los.
puntos, quéme indican para cada una de'ellas:
Pertenencia N9 1 por los puntos (1); (4); (5) y
(6); - Pertenencia' N? i por los, puntos (1);
(4); (5) y (6); Pertenencia N? 2 por-los pun
tos (2); (3).; (4) y (1). Cada pertenencia
tiene una ■ superficie de 6 1 hectáreas ' lo qiic .
hace un total de 12 hectáreas..,2?) Que,por
lo expuesto a V.'S. pido: Que pase esta ex- ■
podiente a. la Dirección, de' Minas para que--
Verifique y .apruebe la 'descripción de las.per
tenencias. Aprobadas -que sean ordene -la pu
blicación. de edictps y la notificación al. Fis
cal de Estado por ser . el terreno de propie
dad fiscal. Será justicia. Giovanni'- Marotta.
Recibido en Secretaría de Alinas,' hoy veiñ-
turio de noviembre de 1962 siendo horas once
y a Despacho.' sin. firma de letrado. Arturo

JEspeche Funes. Escribano — Secretario. Sal
ta. 18 dé diciembre de 1962. Atento a lo-in
formado á fs. 30 por la Dirección de Minas;
publíquese edicto de la petición de mensura
en el Boletín Oficial en la forma y término
que señala el art. 119 del Código de Minería.

. Fíjese en la suma dé cuarenta mil pesos mo
neda nacional (m$n. 40.0.00) el capital que
el descubridor deberá invertir • en la mina,
dentro del término de cuatro años, en'la for
ma que determina el Art. G° de la Ley 10.273.
Colóquese aviso de citación en el portal de
la Secretaría jr notlfíquesé al señor Fiscal
d'e 'Gobierno, '‘Notifíquese y repóngase. J. G.
Arias ■ Almagro. Juez' de Minas.’ Salta, 12 de
febrero .dé. 1963. - •

ROBERTO FRIAS
        Abogado - Secretario

18—27—3 y 5—4—63

' I
N? 13600 — EDICTO DE PETICION DE MEN-
SpRA.— Señor- Juez de. Minas: Giovanni Ma- -
rotta, en el expediente 3893 — mina ñe man
ganeso Zlatá, a V. S. digo’: Que de acuer
dó a los Arts. 223, 231, 232 y concordantes
del Código ■ de- Minas, vengo á formular la

■ petición de mensura de está mina de dos
pertenencias de seis hectáreas caña una,, ‘ubi
cadas en terreno de, propiedad'fiscal del De
partamento Los Andes de esta provincia, de
acuerdó al cróquis que en ' duplicado acom
paño y la descripción siguiente: Partiendo del

. P. M., desde ' él cual empieza . la labor le-,
gal, con el' mineral a la vista, se miden 30,0
in. azimut 360 y se encuentra el punto 1:
desde este punto se miden 200 m. az. 270,'

.y se encuentra el punto 2.— desde’ este
punto se miden 300 m. .azimut 180 y se en
cuentra''el punto- 3.— Desde éste plinto se
miden 200. m.' azimut 90 y se ‘llega' ai pun
to . de partida' P. M. cerrando el perímetro
de la pertenencia, -l.-r- Desde él P. M. se
miden 3Ó0-m- azimut 180 y se determina el
punto 5.— Deste este punto se miden Z200 ■
m. azimut 270 y se encuentra e! punto 4.1—
Desde este punto ’ se miden 300 m. azimut
360, y se encuentra el punto. 3.— Deste.'es
te punto se medirán 200 m. azimut '90 ;y se
llega nuevamente al punto (5, P..M. cerrandb
el perímetro de.la pertenencia N? 2.— En es
ta forma la.-pertenencia N? 1 qued'a deter
minada dé los puntos:. P. M.. 1, 2. 3. y 6;
y la N9 2,,de los puntos P. M. 5, 4, 3, y .
6.— 2?) Que por lo ‘expresado a V. S. pido:
Que .pase el expediente a la Dirección de Mi
ñas 'porque apruebe la descripción de las
pertenencias, con las correcciones pedidas y

■ aprobadas que sean, ordene la publicación de
edictos y l’a notificación al'Fiscal de Estado
por ser el terreno de , propiedad fiscal. Se
rá Justicia. . Giovanni Marotta. Recibidp en

Juzgado dé Minas, hoy veinte de diciembre
d'e 1962 siendo horas diez y a Despacho, sin-
t'iilma. de letrado. Aldo M. Bustos. Secre-

’tario Interino. Salta,. primero de marzo de
1963, Visto lo informado precedentemente, pu-  
blíquese edictos de la pétición de mensura de
fs. 28, teniendo en. cuenta la rectificación ñe
fs. 31 en el,.Boletín Oficial ñor1 tres veces en
el espacio de quince días; de conformidad a
le- establecido pór él art. 119 del C.ód.. de Mi
nería. Colóquese aviso .de citación en el. por
tal de la Secretaría y notiiíqúesé aí señor
Fiscal d'e Gobierno,. Fíjase1 en la suma de
Cuarenta mil pesos el .capital que- el descubri
dor deberá -invertir era .la mina, dentro del
término de cuatro años, en ja forma que de
termina ^1 Art. 69 de la Ley 10.27?. Nótifí-

I quése y repóngase. J. G, . Arias Almagró.—
Juez de Minas. Salta, 11 de marzo -de-1963.

ROBERTO FRIAS
Abogado - Secretario"

-  18—27—3 y 5—4—63

N9 13601 — EDICTOtDE PETICION DE MEN-
SÜRA.— Señor Juez de Minas: Giovanni Ma-‘ •
rotta en el Expte.: 3892, mina ñé manganeso
FAULETTE MAROTTA, .a .V. S. digo: 19)
Que de acuerdo a los Arts. 223; 231, 232. y
concordantes dé ,Cód, de Minas, vengo a for
mular, ,1a petición de mensura, de esta mina,
de dos ' pertenendias de sies hectáreas ■ caña
una, ubicada en terreno de propiedad' fiscal ■
del Departamento Los Andes de esta Pro
vincia de acuerdo al cróquis que en dupíica-
ño acompaño y la descripción siguiente.—
Partiendo del P. M. desde el cuál empieza la
labor legal con mineral a • la vista, ■ se miden
390 .metros azimut 360 se eñcueratra él
punto’l.—.Desdé este punto, se miden 200
m. azimut! 270.. y sé encuentra el punto 2.—
Desdé ése punto se miden .300 iñ. ‘azimut 180,
y se encuentra el punto 3.— Desde este punto
se nüden 200 m. azimut 90, y .se llega al
punto de partida. P.. M. cerrando el períme-  

‘tro de la pflmerá pertenencia..Desde el P.’, M.
. se miden 300 m, ’ azimut 180, y sé determina

el punto 5.— Desde ,este imnto se. miden, 200
m. azimut 270, y .se encuentra el punto',4.—
Desde este punto se-miden 300 m. . azimut. 
360, y. se encuentra el ¿punto 3-.—' Desde ' este
punto se miden 200. m. azimut, 90, y se.lle
ga nuevamente ■ al punto-6..'P.'Ai. cerrando
él perímetro- de la pertenencia AT9 2.— Én es-  

_ ta forma la pertenencia ’ N9 1, queda -deter-
' minadb, ñe .los plintos: . P. 'M. 1, 2, 3, y 6 y la

, N9 2, dé 'los punjos:.. p.- ,M.,_ 5. .4, 3 y 6. 29)
Que por el expresado, a V. S. pido: —Que
pase él expediente a' la Dirección de Minas
porque apruebe la descripción de las perte-
nencias con las- correcciones, pedidas, y. apro-

. badas que sean, ordene la publicación d'e edic
tos y. la notificación, al Fiscal de Estado, por
ser. el terreno de propiedad fiscal. Será Jus
ticia..'GIOVANNI MAROTTA. 'Recibido en el
Juzgado de Minas; hoy veinte, , de diciembre
de 1962, siénño horas diez y a. despacho, sin
firma de letrado. -Aldo. M. Bustos — Seere-'*
torio interino. Salta,' primeroL’dé - Marzo dé
1963.— Visto lo" informado a foja. 28, 'tenien-

'.do en cpgntá la rectificación d.e foja .31, pu-
’.blíqúese en el Boletín Oficial- por' tres veces
en el egqacto- de 15 días, de conformidad’' a lo -
establecido por el Art-' 119 del Cód. de Mi
nas. Colóquese aviso de. citación en el‘‘por-.
tal de la Secretaría y. notifíquese al 'Señor
Riscal del Estado. Fíjase’ Ja suma de cúá-
renta mil. pesos el capital que. 'el d’escubri-

■dor .deberá invertir en.'la , mina . dentro del  
término de cuatro años,' en la forma que de
termina el Art. 69 de la Ley 10.273. No-
tifíqúese y repóngase/ J. G. Arias Almagro.
Juez de Minas. Salta 11 de márzó de 1963.

ROBERTO,FRIAS
Abogado - Secretario

'i , ■ ■ 18—27—3 y 5—4—63 .

N9 13602 — EDICTO DE PETICION DE Mf.N- ’
SURA.—Señor Juez de'Minas: Giovanni Ma-'
rotta en, el Expediente 3894-— Mina de Man
ganeso' "/Máxima Regina’’, a V. S.. digo: Que  
de acuerdo a los Arts. 223., 231, 232 y concor
dantes' del . Código .dé Minas.' vengo .a*  for
mular Ja pétición ' de mensura. dé ' ésta'1 mina
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la-
300

.1,
270

de dos pertenencias de seis hectáreas cada
una, ubicada en terreno de propiedad fiscal
del Departamento Los Andes ele esta Provin
cia de acuerdo al croquis que en duplicado
acompaño y la descripción siguiente. Pardein-
tío d^l P. M. desde el cual empieza la
bor legal con mineral a la vista, se. miden
ni. azimut 360 y se encuentra el punto
desde este punto se miden 200 m. azimut
y se encuentra el punto 2. Desde este pun
to se miden 300 -m. azimut 180 y se encuen
tra el punto 3. Desde este punto se miden
200 m. azimut 90 y se llega al punto dé par
tida P. M. cerrando el perímetro de la pri
mera pertenencia. Desá'e el P. M. se miden
300 m. azimut 180 y se determina el pun
to 5. Desde este punto se miden .200 m. azi
mut 270 y se encuentra el puntó 4. Desde
este punto se miden 300 metros azimut 360
y se encuentra el punto 3. Desde - este pun
to se medirán 200 metros azimut 90 y s.e
llega- nuevamente al punto 6, P. M. cerran
do el' perímetro de la pertenencia N9 ■ 2. En
esta forma la pertenencia N9 1, queda deter
minada ü'e los puntos: P. M. 1, 2, 3. ¡y 6 y la
N9 2, de los puntos P. M. 5, 4, 3, y 6.— 2)
Que por lo expresado a V. S. pido: Que pase
el expediente a la Dirección de Minas porque
apruebe la descripción de las pertenencias con
ias correcciones, pedidas, y aprobadas que
sean, ordene, la publicación d'e edictos y la

.notificación al Fiscal de' Estado por ser el
terreno de propiedad fiscal. Será Justicia. Gio-
vanni Marotta. Recibido én Juzgado de Mi
nas, hoy ^veinte, de' diciembre de 1962 siendo
horas diez y ■ a Despacho, sin firma -de letra
do. Aldo M. Bustos. Secretario Interino. Sal
ta, primero de marzo dé-1963. Visto Jo infor
mado precedentemente, publíquese edictos ñ'e
la petición de mensura de fs. 28 teniendo en
cuenta la rectificación -de fs. 31 en el Boletín
Oficial 'por tres Veces, en el espacio de quin- .
ce días, !de conformidad a lo esta.blecid'0 por
el art. 119 del Cód. de Miñas. .Colóquese avi- '
so -de citación én el portal de la Secretaría,
y notifíquese. al señor Fiscal de Estado. Fija
se-. la suma de Cuarenta Mil Pesos Moneda
Nacional el capital que el descubridor debe
rá invertir en la mina, dentro dél, término de .
cuatro años en la forma que determina el
art. 6 de la Ley 10273. Notifíquese y repón
gase. ’J. G. Arias Almagro. Juez de ‘Minas. Sal
ta, marzo 11 de 1963.

ROBERTO FRIAS
Abogado --Secretario

18—27—3 y 5—4—63

por
3 y
y 6
Una
un
expuesto a V. S. pido: Qué pase este expe
diente a la Dirección de Minas para que ve
rifique y apruebe la descripción de las pér-‘
tenencias y aprobadas qué sean, ordeñe la
publicación de edictos y la notificación ál
Fiscal -de Estado por ser ,el terreno, de’ pro
piedad fiscal.. Será Justicia. Giovárini Maro-

ucueruu u. «uvu»» «a. Recibido en Secretaría ’ de Miñas, hoy
cordantes d'el Cód. de Minas, vengo a formú- veintiuno de noviembre de_ 1062, émndo ho-
lar la- petición' de mensura de esta mina, de
dos pertenencias de seis; hectáreas cada una,
ubicadas en terreno de propiedad fiscal de
Departamento Los Andes '¿fe esta Provincia de
acuerdo al’ cróquis que en duplicado acompa
ño y la descripción siguiente. Partiendo d'el
P. M. desde el cual empieza la labor legal
con mineral a la vista, se miden 300 m. azi
mut. 360, y se encuentra el punto 1. Desde
este punto,, se miden 200 m. azimut 270, y
se encuentra el punto 2. -Desde ese punto se
mi'd'en- 300 m— azimut 180, y se encuentra el

’i punto 3. Desde este punto se miden 200 m.
azimut 90, y se llega al punto de partida P.
M. Cerrando, el perímetro de la primera perte
nencia. Desdé el P. M. se miden 300 m. az. 18ü,
y se destermina el pürito. 5. .Desde este liünto
se mielen 200 m. az. 270, y se encuentra el pura,
lo 4.— .Desde este punto se miden 300 m.
azimut 360, y se encuentra el pünto 3.— Des-I
de este punto se miden 200 m. 'azimut 90,

.,y_s.e llega nuevamente ál punto 6. P. M. ce-
trandti el perímetro d'e la pertenencia _N9 2.
De esta forma la pertenencia N9 1, queda
determinada de IOS püntos: P. M. 1, 2, 3,
y la M z, ue xus puutus . j-vx. u, -x, o, j v.—
29)’-Que Í>or eí expresado, á V. S. pido: Que
¿aSe el- Expediente a lá Dirección de
liás-porque ■ apruebe lá descripción de las
tenencias, con las corfeciones. pedidas, y

—gastada,■j'-atto -sean; ordene-la- -publicación da

N9 13603 — EDICTO DE PETICION DE MEN
SURA.— Señor Juez de Minas: Giovanni Ma-
rotta en • el Expte.: 3895 mina de mangane
so’ Gloria Elena, a V. E. digo: l9) que de
acuerdo a los artículos 223,' 231. 232 y con

,.__________  _______ _ . _. . . y‘6.
y lá N9 2’, de IOS puntos E. M. 5, 4, 3, y 6’.—X».. I- . ...í. J ti rf u*..  zv

Mi-
per-

edictos y la notificación al Fiscal de Estado,
por ser el terreno de propiedad fiscal. Será Jus
ticia. Gioyaimi Marotta. Recibido en el Juz
ga-Jo de minas, hoy veinte -de diciembre de
1962, siendo las lloras diez y a despacho, sin
firma de letrado. Aldo M. Bustos Secretario
Interino. Salta, primero de Marzo de 1963.
Visto lo informado ñ fojaj-28, temiendo en
cuenta la rectificación cíe foja 31, publlque-
se en el Boletín Oficial por tres veces en el
espacio de *15  días, d'e conformidad a ío es
tablecido por el Art. 119 del Cód. de Minas.
Colóquese 'aviso de citación en portal de la
Secretaría y notifíquese ál Señor Fiscal de
Estado. Fíjase la suma de cuurentat mil pe
sos el capital que el descubridor deberá in
ver vir en la mina -dentro del término de cua
tro años, en la forma que -determina el Art
6 de la Ley 10.27ó. Notifíquese y repónga
se J. G. Arias Almagro, Juez de Minas. Sal
ta. 11 de Marzo de 1963.

1 ROBERTO FRIAS
Abogado - Secretario

18—27—3 y 5—4—63

N9 13604 — EDICTO DE PETICION DE MEN-
.SURA.— Señor- Juez de Minas: Giovanni Ma-
rotta, en el expediente N9 3577 — Mina Elisa,
a V. S. digo: 1.— Que de acuerdo alos-Arts.
223, 232 y concordantes del Código de Minas,
vengo a formular la petición de mensura de
esta mina de . dos pertenencias- de seis hectá
reas cada una ubicadas en terrenos de pro
piedad -Fiscal del Departamento Los Andes
de
en
te:
la

esta Provincia, 'ü'e acuerdo al croquis que
duplicado acompaño y descripción siguien-
Para la ubicación de las pertenencias de-

Mina Elisa se parte del pumo yá indivi
dualizado como punto’ de extracción de la
muestra; -de»a'e ei cual parte la labor legal
ejecutada y se miden ’ 300 y 600, azimut 180,

' por encontrar el punto 1 y 2; desde este'pun- ,
. to 2, se miden azimut 270, 200 motros para
encontrar)el punto 3, desde este) punto se mi
den, azimut 360, 300 y 600 mts. para en
contrar los puntos 4 y 5; desde’ este 'punió;
azimut 90. sé miden 200 metros para encon
trar el punto 6 cerrando en P. M-. el perímé- .

'. tro de las pertenencias quedan delimitadas
las líneas que unen los puntos 1 y 2,
4, pertenencia N9 2 y-los puntos 1’, 4, 5
pertenencia N9 1-. Cada pertenencia tiene
•superficie de 6j hectáreas lo que hace1

total de 12 hectáreas’. 2.-— Que por lo

tas once y a Despacho, sin firma de letra
do, Arturo Especiie Funes. Esefibáñó ’— Se
cretario, Salta, 17 de diciembre de 1962. Aten
to a lo informado por la Dirección de Mi
mas a- fs. 33, públíqüese lá petición de men
sura eñ el Boletín Oficial en lá forma y tér
mino que establece el art. 119 del Código de
Minería. Fíjase eñ lá süma de diiarenta Mil
Pesos Moneda Nacional (m$ri. 40.0ÓO) el Ca-
pitál lile el descubridor deberá lílveftii' én
la mina, dentro del término de cüatro años
en la forma que. determina el átt. S d'e íá
Ley 10.273.—‘CÍóT&qUeSe aviso, de citación én
e.l portal de la Secretaría y inotifíqUeáe áí se
ñor Fiscal de' Gobierno, NotifíqüeSe- y teiión-
gáse. J. G. Arias- Almagro. Jüez dé MinaS.
Salta, febrefó «12 de 1963.

• RÓÉÉRtÓ FRIAS
Abogado - Secretario

18—27—3' y -6—4—63’

N’-1337o — EDICTO t>E PETICION DE MEN
SUR A: Señor Jue2 de Minas: Maiio Le Nú
gl’ls; ielti el Expte. '4009—í>—92, de mina de
borato "Spica”, en el Departamento de LóS
Andes de esta Provincia, vengo a formular la
correspondiente petición dé mensura de acuer
do ál. plano; adjunto: 4

Pertenencia Ñ’ 1: Se tomará como punto
”*dé  TóféreiiÑa. P, ’Bft ’tl M’ ’l' '«Oí

la pertenencia N’ 1; 200 metros ál Sud
punto. B; 525 .metros al Qelste al punto A
la pertenencia N’ 2; 525 metros al Poste
punto B; 2.200 inétrós al Norte al punto
425 metros al Este ál puntó D; Í.600 ma

itera “Cayetana”, Expte'. 1602—N— 48, y con
azimut 43’ se miden 550 metros hasta llegar
al punto dé manifestación de descubrimiento
que es también, la Labor Legal; desde allí se
miden, 170 metros al Este al punto A; 200
metros a.l Sud al punto B; 525 metros al Oes
te al punto C; 600 metros al Norte al punto
D; 100 metros, al Este al punto E; 1.600 me
tros al Norte al punto F; 425 metros al líete
al punto G y finalmente 2.000 metros al Sud
volviendo al punto A y cerrando así una su
perficie de 99. hectáreas y medias que repre
senta la pertenencia ‘N’ 1.

Pertenencia N’ 2: Se tomará como punto
de referencia.el mojón N’ 1 de la cantera “Ca.
yetana” y con azimut 43’ se traza una recta  
de 550 metros de largo hasta llegar al punto
de manifestación de Descubrimiento; desde
allí se miden 170 metros al. Este ál punto A
de ‘
al
de
al
c,-
tros al Sud al punto’ E'; 100 .metros al Este
al punto F y finalmente 600’ metros’ al Sud,
volviendo ál puntó A y cerrando la superfi
cie de 99 hectáreas y medias que representa
la pertenencia N’ 2.— Sáltá, 27 dé diciembre
de 1962.—= Visto lo solicitado a fojas ,14 y lo
informado por la Dirección de Minas a fs.
15, publíquese edictos de la petición de men
sura en el Boletín Oficial por' tres veces en
el espacio dé quince días, conforme al Art.
119 .del Código*  de MÍnería;—• Fíjese en la su
ma de Diez Mil Pesos Moneda Nacional (m?n.
Í0.0Ó0.—). el
berá invertir
cuatro años,
6‘.de lá Ley-'
tación en el
quese al señor Fiscal de Gobierno.— Notifí
quese y repóngase.— J. G. Arias Almagro,
Juez dé Minas.—■ Salta, lí de Febrero de 1963,

ROBERTO' FRIAS . '
Abogado Secretario .

e) 22—2,- 7' y 18—3—63.

capital que .el, descubridor de-
en la mina, en el térrjiino da
conformé lo establece eV Art.
10273.— ’ Colóqüése aviso de 'ci-
portál de la. Secretaría y notifí.

LICITACIONES PÚBLICAS:

N9 13.714 — Secretaría -'de' Guerra — Direc
ción General de Fabricaciones Militares —
Establecimiento Azdfrero Salta — Caseros 527

•Saltaf - • ‘
Licitación Pública' N9’ 13|63

Llámase a licitación pública número, tre
ce. a realizarse el día 6 de. abril de 1963 a
horas 12, por la adquisición de’ cubiertas y cá-

. niaras para- el -Establecimiento Azufrero Sal-i*
ta. Estación Caipe, Km. 1626, Provincia de
Salta.- • ' - . ■

Por pliegos de bases- -y condiciones genéra-
- les dirigirse al citado Establecimiento o
a la Dirección General de- Fabricaciones
litares, Avda. Cabildo 65, Buenos Aires,
lot

lta
Ml-
Va-

del pliego10,— m|n>- . ’
JULIO A. ZÉLAYA

Jefe Servicio;.Abastecimiento
Establecimiento Azufréro Salta

é) 27 ál*  29-3—1963

N9 13713 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Administración dél' Norte-’

Licitación Pública N9 649 — 1963
Llámase a Licitación Pública N9 649|G3 pa

ra la contratación dé la Mano de Obra pa
ra APERTURA DE PICADA Y PLANTADO
DE POSTES' EN ZONA NORTE, con
apertura en la Administración del Norte de
Y. P’. F., Campamento Vespucio,. el día 16
de Abril de 19’63, a las- 11 horas.

Pliegos y consultas en -la Administración del
Norte, Oficina de Compras en Plaza y Re
presentación Legal Y. P. E,, Zuviría 356,
Salta.—

Administrador Yacimiento Norte
e) 27 al 29—3—63

6%25e2%2580%2598.de
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N? 13698 — SECRETARIA DE.GUERRA
  Dirección' Gral. de Fabricaciones Militares

Establecimiento Azufrero Salta
  Caseros 527 — Salta
  LICITACION PUBLICA N9, 12|63

Llámase a licitación pública número doce, a
, realizarse el día 24 de abril- de 1963, a ho
ras. 12, por el- transporte automotor ü'e 1.000
toneladas de azufre refinado a granel desde
Estación Caipe, Departamento “Los Andes”,
hasta la ciudad de Salta (zona urbana), re
corrido aproximado. 400 Km.

Por pliegos de bases y condiciones genera
les, -dirigirse al Establecimiento Azufrero Sal
ta, Caseros 527, Salta o bien’ a la Dirección
General de Fabricaciones Militares, Avda. Ca
bildo 05, Buenos Aires.— Valor del pliego $
50.— m|n.

JULIO A. ZÉLAYA
’ ’ Jefe Sérvicio Abastecimiento
Establecimiento Azufrero Salta

e) 26 al 28—3—63

parlamento de Molinos.— En época de, estiaje
,la propiedad de referencia tendrá derecho a
un turno de 4 horas cada 18 días con todo
el caudal {le la mencionada acequia.

Salta, Administración Gral. de Aguas
e) 14 al 27—3—63..

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N? 13694 — EDICTO:
Juzgado en lo Civil y. Comercial 4a. Nomi

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

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

e). 26—3 al 9—5—63

N9 13589 — EL DOCTOR ENRIQUE A. SÓ-
TOMAYOR Juez de Ira. Instancia en lo C.
y C. 2da. Nominación cita-y’emplaza por el
término de treinta días a herederos y ^acreedo
res de RAMON LUCIO RIVERA. Salta, Di
ciembre 24 de 1962.

Se habilita la Feria .del mes de Enero.
<■ ANIBAL URR1BARRI

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

N 13580 — EDICTO SUCESORIO:
LayDoctora Judith L. de Pasquali. Juez de

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

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

i e) 15|3 al 29—4—63

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

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

ra la adquisición de repuestos para Motores
Superior, con apertura en la Administración,
del Norte de Y.P.F., Campamento Vespucio,
el día 23 dé Abril dé 1963, a horas 11.
' Pliegos y consultas, en la Administración
del Norte, Oficina de Compras -en Plaza, Re
presentación Legal Y.P.F., Zuviría 356, Sal
ta y Dirección General Y.P.F., Av. Roque
S, Peña 777, Capital Federal.

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

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

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

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

e) 26—3 al 9—5—63

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

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO ’  
Secretario '

e) 12—3 al' 24—4—63.  

N9 13644 — Dirección General d’e Frabrica-
Siones Militares — Departamento Abasteci
miento — División Compras — Avda. Cabil

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

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

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

IEL.DIRECTOR GENERAL
ROQUE F. LASO

l Ing. Civil '
A|O; Dpto. Abastecimiento

e) 21—3 al 3—4—63

Ni 13691 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y
Comercial Distrito Judicial del Sud, Metián,
cita y emplaza ñor treinta días a herederos
y acreedores de don Telésforo Rojas' ó Telés-
foro Roberto Rojas o .Roberto Rojas;— Metán,
14 de -marzo de 1963. ’ ’

Milda Alicia Vargas
Ab ogad a- Secretaria

e) 26—3 al 9—5—63.

N’ 13515 — EDICTO.— SI Dr. • Rafael An
gel' Figueroa, Juez de l9 -Inst. en lo Civil,-49
Nom., cita y emplaza por: 30 días a herederos
y|o acreedores de Benita Núñez de Esteban,
para que hagan valer sus derechos.— Salta,
7 dé Marzo d>¿ 1963.

Manuel Mogr.o Moreno. . .
Secretario’' ..... J .

e) 8|3 al 2214163.

EDICTOS CITATORIOS:

N’ 13608 — Reí.: Expíte. N’ 3O3|S1 — s. r. p.
p|13|3, — Edicto Citatorio

A los efectos establecidos por el Art. 350
del Código de Agua, -se hade saber. que Mar-’
celino Cleto Brito, tiene solicitado’ reconocí-1
miento de concesión de agua pública para
irrigar con una dotación de 0,78 l|seg. a de
rivar del Río Yatasto (márgen derecha), con
carácter Permanente y a Perpetuidad, tina
/superficie, de 1,500 .Has. del inmueble deno
minado Fracción de la finca “El Durazno”, ca
tastro N’ 173,. ubicado en el Departamento de
Meián.—■ En época de estiaje la propiedad de

. Referencia se reajustará, proporcioiialmente en
tre todos los regantes a medida que d smi-
Buya el caudal del mencionado río.

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

N9 13576 — Ref.: Expíe, N9 14308(48 — s.r.p.
p|10s[2. *—Edicto Citatorio—1

A los efectos establecidos por el Art. 350 del
Código de AgUas, se hace saber que Filomena
O. de Dttrand, tiene solicitado reconocimiento
de concesión de agua pública, para irrigar con
una dotación-'d'e 0,522 i|seg. a derivar del Río
Brealito (márgen izquierda); por la acequia
Escobar, con. carácter Permanente (y. .a Per
petuidad. una superficie de 0,9950 fias, del .in
mueble denominado “El Pajonal”, catastro N9

ea.el.flp.rtidg.de féestePtílé, '¡}9a

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

de Primera Instancia Civil y Comercial de
Primera Nominación cita por treinta días a
interesados, en el juicio sucesorio de Doña
FAÑNY LOLA BECKER DE CORNEJO.
• 'SALTA. Marzo 22 de 1963.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario

. e) 25—3 al 8—5—63

N9 136É6 — SUCESORIO:
El Dr. Julio Lazcáno- Ubios Juez de (Pri

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

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

e) 25—3 aí 8—5—63'

N9 18678 — El señor Juez de Quinta Nomi
nación, Civil cita y emplaza por treinta días
a acreedores y herederos de GABRIEL JULIO
OL1VIER de MALGLAIVE.

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

x e) 25—8 al 8—5—63

N9 18652 — EDICTO:
El Señor Juez de Ira. Instancia 2a. Nomina

ción en lo Civil y Comercial cita y emplaza
por treinta días a todos lo/ herederos y acree
dores de doña RAQUEL RÜVINSKY DE BE-
RENFELD. 1 .

SALTA, Marzo 20 de 1963.
ANIBAL URR1BARR1 —- Escribano Secretario

e) 22—3 al 7—5—63"

N9 1364.8 — SALTA, Mal’zo 13 de 1963.
El Sr. Jüez de -Ira; • Instancia, 2á. Nomina

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

e) 22—8 al 7—5—63

N’ 13512 — TESTAMENTARIO -- EDICTO.
El Juez de 29 Nominación Civil y Cojmerciai,

cita y emplaza por treinta días a herederos  
y acreedores -de doña Juana Aurelia Paz de  
Franco, bajo apercibimiento de li-y.— Salta,  
26 de setiembre de 1962. ■ • ’  

Aníbal Urribarri
Escribano-Secretario

e) 8|3 al 22¡4|63.  

N’ 13-199 — Ernesto Saman, Juez Civil y Co-
ma-cial 1’ Nominación, cita y. emplaza por
treinta días a herederos y acreedores dé Juan
Antonio Martínez.

SALTA, setiembre 21 de 1962.
Dr. Humberto Fernández

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

N9 13450 — EDICTOS.— El Juez de Prime
ra Instancia, Pyimera Nominación en lo Civil
y Comercial, Dr. Ernesto Saman, cita y em
plaza a los herederos y acreedores de don Ka-
name Shimada, por el término de treinta días,

SALTA, Marzo l9 de 1963.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ

Secretarlo del Juz, ,d'e lí 'Nom. Civ.
e) 5—3 al 17—4—63.

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

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

Dr. Litis Elias Sagarnagá  
Secretario '  

e) 4—3 ál 16—4—63    
----- .------- ■.—■—— ------------------------ ■——  4 .  

N9 13420 — El - Juez de Cuarta Nominación  
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta  
días a herederos y acreedores dé. Nicolás Se- '  
rapio a fin de que hagan, valer’SUs derechos. .   

Secretaría, Febrero 28 de 1963. .  
Dt. Manuel Mogio Moreno - Secretario-

e) l’-3 aí 15-4.63  

ea.el.flp.rtidg.de
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N? 13394 — SUCESORIO:
El Señor Juez en lo Civil y Comercial de 

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

SALTA, Febrero 6 de 1963.
ANIBAL URRI'BARRI — Secretarlo

, ... . e) 28|2 al 10|4|63

N9 13393 — El Juez Civil y Comercial del 
Distrito Judicial del Norte, cita por treinta 
días a todos los que se consideren con de_- 
rechos a los bienes de la sucesión de don E- 
LlAS KAKARIS o KACARIS' o CACARIS, 
sean como herederos o acreedores, 'para que 
dentro del dicho término comparezcan á .ha
cerlos valer, bajo apercibimiento de ley.

"S. Ramón de la N. Orán, Febrero. 22 dje 1963
AYDEE CAOERES CAÑO — Secretaria

. é) 28|2 al 10|4|63

N9 13392 — SUCESORIO:
Dra. Judith L. d'e ■ Pásquali, Juez en lo Ci

vil y Comercial del Distrito Judicial del Sud, 
Metan, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de doña LUISA TOLE
DO .6 LUISA TOLEDO Vda. DE LUNA.

METAN, Febrero 21 de 1963.
* M1LDA ALICIA VARGAS — Abog. Secret.

, '• e) 28|2 al 10(4|63

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

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

N9 13337 — EDICTO SUCESORIO:
Julio Lazcano -Ubios, Juez- de Primera Ins

tancia en lo > Civil y Comercial d'e Quinta 
Nominación, cita y emplaza por 30 días a 
herederos y acreedores de LUCIO ALFREDO 
CORNEJO, para que comparezcan a hacer va
ler sus derechos.—

SALTA, Febrero 8 de 1963. x
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

e) Í5|2 al 2|4|63

N9 13315. — EDICTO:
El -Juez de Priihera Instancia Civil y Co

mercial -Primera Nominación, cita y emplaza 
a herederos y acreedores, por treinta d'ias, a 
hacer valer sus derechos en el juicio suce
sorio de CEFERINO SAYA.—■

SALTA, Diciembre 18 de 1962.
Dr. MANUEL- MOGRO MORENO — Secret.

e) 13—2 al T.l—3—63.

N9 13299 — El Señor Juez de 5a. Nominación 
en lo C. y.' G. cita por 30 días a herederos y 
acreedores de EUGENIO FARFAN, Expediente 
N9 7601|62.

SALTA. Febrero 8 de 1963.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretarlo 

e) 12|2 al "28—3—63

N’ 13291 — >S1 Sr. Juez de Primera Instan
cia CiVil y Comerciar de Cuarta Nominación 
cita ’y emplaza por treinta ‘días a herederos 
y- acreedores de don Pedro Constantino Ge-' 

. nóvese, para' que. hagan valer sus derechos.
Salta, Febrero 5 dé 1963.,

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA 
Secretario

e) 11—2 al 27—3—63.

REMATES JUDICIALES '

N9 13712 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos
JUDICIAL

“ EL 4 DE abril’ DE 1963, a hdras 17, en 
-Sarmiento 548, Ciudad, remataré SIN BASE 
la porción indivisa que como condomina le 
corresponde a doña. ZULEMA MONASTERIO 

en la finca denominada Orqüeta La Trampa, 
con títulos reg., a Flio. 150 As. 152, del Li
bro 16 de Títulos Generales. En el acto 30 
por ciento seña a cuenta -precio,. Comisión 
cargo comprador. Edictos cinco días en B. 
Oficial -y F. Salteñó y por tres en El Intran
sigente. Ordena Sr.- Juez de la. Insta. C. y 
C-. 5a. Non. en- juicio: "NADRA S. A.
C. I. F. I. y A. vs. MONASTERIO, Zulema — 
Ejecutivo”.

e) 27—3 al 2—4—: 3

N9 13711 — Por: Adolfo A. Sylves.er- . 
Judicial — Varios — Sin Base

El día 29 de marzo de 1963, a horas 17",30 
en Caseros 374 de esta Ciudad, venderé sm ha-, 
se y al contado; un escritorio de madera ce
dro 2 cajones; una estantería cedro y una 
vitrina' í cuerpo, que se encuentra en poder’ 
del Sr. Domingo Tolaba, depositario judicial, 
domiciliado en Cerrillos. En el acto del r_- 
mate el 30 por ciento de seña y a cuenta com
pra; Comisión de Ley a cargo co* *mprador.  
Ordena el Sr.. juez de la. Instancia la. No
minación C. y C. en. juicio N-‘ 43.593 ‘Eje
cutivo — Teófilo Paródi vs. Domingo Tola
ba” . Publicación 3 días en Boletín Oficial, 
2 días en Foro Salteño y 1 día en El Intran- 
cíotati+p *

N9 13709 — Por Adolfo* A. Sylvester — 
Judicial —inmueble en General Güemes

• Base $ 2.666.66
El día 16 de Mayo de 1963, a horas 17.30, 

en Caseros 374 de esta Ciudad, venderé con 
la Base de 2.666.66 m|n., o sean las 2¡3 par
tes de su avaluación fiscal, un inmbueble u- 
bicad'o en General Güemes de esta Provincia, 

’ designado como manzana 31, parcela 25,, sec
ción B, Catastro 2045, con extensión, límites, 
etc., que fijan sus títulos registrados a folio 
12, asiento -28 del libro 15 P. de V.— En el 
acto del remate el comprador abonará el 30 
o¡o ’ de’ seña y a cuenta de la- compra.— Co
misión Ley a cargo comprador.— Ordena Sr. 
Juez de í9 Instancia 49 Nominación C. y C. 

' 'en juicio N9 25.445 “Ejecutivo —Pqblo Robles 
vs. - Julián, Acuña”.— Publicación 30 días en 
Boletín' Oficial y Foro Salteño y 5 días en 
El Intransigente.

Adolfo A. Sylvester-
Martiliero Públidb

> , . e) 27—3 al 10-5—63.-

AD(OLFO A. SYLVESTER
Martiliero Público

- e) 27— al "29—3—63

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

El día 17 de Mayo id'e 1963, a horas 18 en 
Caseros 3741 de esta Ciudad, venderé con la 
base de $ 59.332.— m(n. o sean las dos ter
ceras partes de su avaluación fiscal, un in
mueble denominado “La Esperanza”, ubica
do en Animaná, Dpto. San Carlos de es .a 
Provincia, con la extensión, límites, etc. «que 
d'án sus títulos inscriptos a folio 170, asien
to 2 del Libro 2 de San Carlos, Catastro N° 
698.— ,-En el acto del remare el comprador 
abonará el 20 por ciento de seña y a cuenta 
de la compra. Comisión de ley a cargo ’del 
comprador. Ordena el señor Juez de la. Ins- 
tancia”~5á. Nominación C. y C. en juicio N9. 
5902’ “Ejecutivo — Zulema R. de Burgos vs. 
José Coll S. R. L.".— Edictos 30 'días en 
Boletín Oficial y Foro Salteño y 5 días en 
El Intransigente. ¡

ADOLFO A. SYÚVESTER — Mart. Públ.’
e) 27—3 al 10—5—63. 

N9 13708 — Por Efraín Racioppi ;— Remate 
Judicial —Finca: “Sauce” o “Cebüar”— 

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

El día 15 de Mayo de 1963, a horas 18.30, 
en Caseros. 1856, ciudad, Remataré con la 
Base de $ 326.666.66 m[n.. o sean las 2|3 par
tes de su valuación fiscal la finca denomina
da: "Sauce” o “Cebilar”, ubicada en el De
partamento de Guachipas, Prov. de Salta, ' de 
prop. del Sr. Mariano Mussari. Título inscrip-

to a fol. 168, asiento 5 Libro 1 de R. I. fie 
Guachlpas. Catastro 374.\ Gravámenes: Hipo
teca en 1er. término por 3 2.303.302.40 m[n. 
y embargos que pueden verse en los. libros 
respectivos de la Dirección Gral. de Inmue
bles. Ordena Sr. Juez d'e Primera Instancia 
en lo C. y C. Tercera Nominación.— Juicio: 
“Torena, José Aniceto vs. Mussari, Mariano’’. 
Ejecutivo, Expte: N9 2_5.C30|62.— Edictos por 
30 días “Boletín Oficial” y "El Tribuno’.— 
Comisión de ley a cargo del comprador.

’ EFRAIN RACIOPPI
e) 26—3 aí 10—5—63.

N9 13707 — Por Efraín Racioppi — Remate 
Judicial —Estanterías, ‘ Vitrinas, Mostrador 

Sin Báse — , ,
El día. 29 de Marzo de 19.63, a horas 18, 

en Caseros N9 1856, ciudad, Remataré Sin Ba
se los siguientes bienes: 20 metros ü'e estan
terías de madera de cedro, de a" anaqueles;
2 vitrinas exhibición modelo americano y 1. 
mostrador de 2 mts. de frente por 0.80 de an-’ 
cho, pueden verse en -el domicilio del. depo
sitario judicial señor Alfonso M. Varg,- cálle 
20 de Febrero 220, ciudad, de San Ramón' de 
la Nueva Orín. Ordena Sr. Juez dé Primera 
Instancia en lo C. y G. Tercera .Nominación. 
Juicio: “Alperín Samuel vs. Amalia Daud de 
Varg.— Ejecutivo. Expte. N9 23.415|fil.— Ed'ic 
tos por 3 días “Boletín Oficial” y "El Tribu
no”.— Seña: 30 o|o.— Comisión de ley a car
go del comprador.
S TZF'R&SN RACIOPPI

e) 27 al 29—3—63.

N9 13706 — Por: EFRAIN RACIOPPI 
REMATE JUDICIAL

Heladera Familiar Marca "Eslabón de Lujo”- 
’— Sin Base —

•El día 29 de Marzo de 1963, a horas 18.30 
en mi ’ escritorio Caseros 1856, , ciudad rema- 

1 taré Sin Base una Heladera modelo familiar 
marca —Eslabón d'e Lujo—equipo N9 100—E 
2875, gabinete esmaltado -color blanco N9 90337 
en buen estado de conservación, en mi poder 
donde puede verse,— Ordena Señor Juez de 
Primera Instancia en lo C. y C. Primera No
minación.— Juicio:' Ejecutivo: —González, Gre 
gorio Antonio vs.- Vega, Alberto Francisco.— 
Expte.. N9 43|362|63.— Edictos por 3 días Bo
letín Oficial y El. Tribuno.— Seña 30 0|0.— 
Comisión de ley a cargo d'el comprador.

e) 27 al 29—3—63

. N9 13705 — Por: EFRAIN RACIOPPI 
REMATE JUDICIAL

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

El día- 29 de Marzo de 1963, a horas 19, en ’ 
mi escritorio Caseros 1856, ciudad remataré Sin 
Base una máquina dé coser marea MADEX N9 

• 53444, de 2 cajones, en mi po’der, donde puede 
verse.— Ordena Señor Juez d’e Paz. Letrado 

' N!’ 2,— Juicio: —Embargo preventivo: —Pal
ma Juan Ramón vs. Angel, Gorosito.— Expte. 
N9 7632|62.— Seña: 30 0|0.— Comisión de ley 
a cargo del comprador.— Edictos por 3. días- 
Boletín Oficial y El Tribuno. .

1 e) 27 al 29—3—63

N9 13704 — Por: GUSTAVO A. BOLLINGER 
JUDICIAL

En Juicio Ejecutivo —TAURUS S.R.L. vs.. 
Robles -Carlos Alberto—, Expte.' N9 25264(62, 
Juzgado de' Ira. en. lo Civil y Comercial 3a.’ 
Nominación, el día 17 de Abril de 1963, a ho
ras 18, en calle Caseros'N9 374 Salta, remataré 
Sin Base los Derechos y Acciones qúe le co
rresponde al ejecutado én el juicio: Sucesorio 
d'e Homero Robles (Expte. N9 -6717|Ü2, Juzga
do- de Ira. Instancia en lo C. y Comercial de 
5a. Nominación).— Seña730 0|0 saldo al apro
barse el remáte.— Comisión á cargo del cdm- 
prador.— Edictos tres días en el Boletín Ofi
cial y diario El Intransigente.

' ■ ' e) al 29—3—G3 ‘

13702 — Por Justo IC. Figuenoa Cornejo 
—Judicial—

Heladera “Morris” — Sin Báse
El día jueves 28 de marzo de 1963, a horas
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17,, en mi escritorio de remates de la calle,
.Buenos Airis A de esta Ciudad, Remataré
Sin.Baso: Una.-heladera, marca. ..“Morris”; tipo
familiar, la que se encuentra en. mi 'domicilio
ñc cálle -Bueñas Aires 93, en donde puede ser.
revisada por tos interesados.— Ordena’el 'Sr.
Juez de Paz Letrado N9 1, en los autos: “Zen
tuno Cornejo Ernesto vs. Ramón Alem —
Ejecutivo”, Expíe..’N9' SS04|61.— En -el acto
¡de la subasta el 30 ’o¡o del preció como seña
'y a cuenta de! , mismo.— Edictos pór 3 'días
.en los diarios Boletín Oficial, y El Intransi
gente.— Comisión .de ley a cargo del compra
dor.— Justo C, 'Figueroa Cornejo, Martiliero
Público. ;

, é) 28 al ,28—3—63.

.de 1963, a las 11 horas, en . el Hall 'del Banco
de la. Nación Argentina-, Mitre ,esq. Belgranó,'
Remataré , con la. Base de-Cuarenta Mil Besos
Moneda ' Nacional, una heladera marca !‘Sig-
má”, de 6 .puertas, .galJinete metálico N9 26.l>7á
equipo refrigerante marca “Sigma”. N9 789. ,
motor eléctrico para . c[alt-‘rnadá, “Síam”: de'
1|2 H.P; N9- 0567432.— tlná heladera vitrina,

¡marca M, A., gabinete:madera N9'78G, equipo
refrigerante “Delfai1” N9 95743, motor eléctri
co .para c|alternada marca' “Síam” Ñ9 0435678
de 1|3 H.P., Basé Treinta’.Mji Pesos Móñéda

.Nacional; Una heladera vitrina marca “GJ3.”.,‘
gabinete;^metálico N9 34, .equipo refrigerante
N9 512114 motor eléctrico cjalternáda: “Siam”-
de 1|2 H.-P.- N9 045328. Base Treinta Mil Pesos

• Moneda Nacional.- tos bienes a subastarse se
encuentran en poder del depositario ' judicial
señor Rómanof .Bauab, calle-Pellegripi N9- 644,
ciudad. El remate deberá ser aprojjádp-por <el- ,

• Banco dé la Nación Argentina.., Estos bienes -
- se.’rematan . én el estado, en que se encuen.-,

tran., En el acto del- rematé abonaírán el vein- .
te'por. ciento del precjo -de la cñnipra y a
cuenta ,d"ér mismo.. Comisión a arancel .a. cargo,
del comprador. Pub. Boletín Oficial 10 días

—L Intransigente” 5. púb. Inforpies ai
Banco de ja Nación o - al suscrito Martiliero.,,

* -Andrés llvento . ;
Martiliero . Pú^l.,. Mendoza 357 : (Dpto. 4)

- . ’ ' ’ ’ Ciudad . ■ .
: : éL-26—S.al 'S-4—63. - '

W- 13700 — Por Ricardo Gudiño —Judicial—
Lotes dé- Terrenos en la Ciudad" de Metan

. Él día 19 de abril de >1063, a horas 11.' en .
ul liad del Banco-Provincial de Salta, Rema
taré: ron Bases que en'.especial sé determinan
los sigüis-ntús -io.es én la Ciudad de Metán.
Provincia de Salta. ' . '' '
. Lote ,E:_ 15 metros de frente s|cálle Albér-d'i •
por 35.80 mts. de fondo. Límites." Al E: ■ calle
Alberdi; AI O: con terrenos de Blanca, S. -de ■^_5n
.uojaa; -U N: róñ lotes A y C: Á1 Sufi: con
terrenos .de Carlos Gutiérrez.

Lote C: 25 mts. 10. cm. de-frente sobre ca-.'
lie Jujuy por 53 mts.: de fondo. Lñnites:' Al-
N. con calle Jujuy; Al S: lote B; Este: Lote
A-y Ó; terrenos de doña Blanca . S. ñle Oubús. 1
. Títulos para, ambos, lotes: Registrados a fo

lio’ 313, asix-ntp 2 .del libro ’ 21 de R. I.- -de
Motón i—'Nomenclatura Catastral: Partida N9

"3020 —Sección B, Manzana 109, Parcela 5 —
Valor Fiscal 11.000.— Base de ambos: S
7.333.33.' . " .

  .Lote'1: 20 mts. fie frente'-a.la calle Jujuy'
por 73 mts. .a la calle Alberdi. Límites: AI
Sud: con terrenos del Dr. Carlos 'Gutiérrez; '
Al N, con.calle Jujuy; Al O: cOh cálle’Alb'er-
óí y al O. con. el lote ábs.

Lote 2: 15 mts. de frente‘a la cnile Jujuy
ñor 73 mis. de fondo. Límites: Al N: con ca
lle Jujuy: -Al S; con terrenos del Dr. C. Gu
tiérrez; Al E: cqn el ’iote 3, de D. H. Amado
y al O: con lote upo.

Títulos para los lotes 1 y 2: Registrados a
foliu 138, asiento 2 del libro 22 de’R. I. de
Metán — Nomenclatura Catastral: Partida N9
3037 —Sección B.., Manzana lió,. Parcela 11.
Valor Fiscal § 72.000.— Base de, ambos: í>
48.000. ’' " . ' / .

Ordena el Sí. -Juez de l9 Inst. 59 Nóm. en
lo C. y
Salta ’vs.

'caria", Expte. N9 5345i61.
Saldo al aprobarse''la subasta,-
Ley a cargo -del comprador.—:
días en los. diarios Boletín Oficial’ -y El In
transigente.— Ricardo Gudiño. Martiliero Pú
blico. el 26—3 ál 17—4—63.

N9 13693 — Por: EFRAIN RACIOPPI
REMATE JUDICIAL - ' i-

• Una Guillotina C. H. N.
' Mansféld — Leipzi-nc

SIN BASE .
¿El día <23 de Marzo de -1963, a horas 18, en

. mi-escritorio Caseros N9 1856. ciudad,-remata
ré SIN BASE una. guillotina C. ¡H. .-N.|'N9
53646 'Mapsféld Leipzinc en poder de la’depo-

1 sitarla, judicial Sra. Carolina.. Narcisa López
d'e . Saracho, ■■domiciliada en calle . Baleares N9
1319,. ciudad donde puede verse.—, Ordena Se
ñor. Juez de Primera Instancia en lo C. -y C.

•Tercera Nominación.— Juicio.: - “Prep.- Vía
Ejecutiva: Ramírez y López ys. 'Ernesto ¿Del-

N9 13680 — Poi’: Jbsé Martín Risso Patrón*

N“ Í3685 — Por:, Justo C. ..Figueroa Cornejo
Judicial — Máquina de Escribir Marca

“ÓLIVETTI — SIN BASE. ■ j - .
El dí^. .miércoles 27 de marzo de, 1963 ’a ho-

■ judicial — Inmueble en cesta Ciudad
. BASE: .$ 96.666.—

-El, día Viernes 19 de Abril de .1963,' a' las
- - ■ • . ■ • . - - ■ . . - 18'Horas,, en mi escritorio ñ'e Remates; calle

Bn López y Carotina Narcis'a López, de Sara- ; Buenos' Aires ' 80 ' Oficina Ñ9 8, 'de esta ciu-'
cho”.—Expte. N9 2328S|61.— Edictoff pór. ,3 días ‘ ’
Boletín Oficial y Él Tribuno.—. Comisión, de en’lo^ C.
ley a cargo, del comprador.—■ : . ■

' - .. .. e) 26 al 28—-3—63

!, .. „
C. en juicio: “Banco. Provincial de
Suear. Emilio- —Ejecución Hipóte- ’

i Seña 30 o|o —
— Comisión do

— Edictos por 15

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

El día 24 de abril de.l963’’a.hs..Í8. en el'és-
■ . criterio■ Buenos Aires 12.de esta ciudad,, rema

taré con la base de $ 160.666.66 m|n. •equiva
lente ,a .las .dqs -terceras partes de su valúa-:
cióñ fiscal, terreno eo-n dos basas ¿edificadas
de bajos y altos, ubicada en esta «ciudad; con
frente a la. Avenida Virrey Toledo, entre las
de Apoiinario Saravia é Indalecio Góini/i^ so-
ñaladái con el N9 24, individualizado cómo, lote -'
N9 17, .manzana >97—. Sección B— y pon exten
sión y límites que expresan - sus títulps regis
trados a folio. 229.—.asiento i., libro 1-80 R.' dé
I. Capital— Nomenclatura. Catastral Partida
Ñ9 3278-:— El referido inmueble se compone de
Liying; comedor, 4 .dormitorios, garage, térra- •

’ -za «y demás ' dependencias.— Seña en el. acto
30*  0|0 a' cuenta-del precio. de venta-— Ordena
señor Juez de lá; Inst. 4a. Ñom.: .én lo C, y-
C. en alitos:, Galli,-Elin Arturo -vs. Vuistaz,
Julio y Julio Alberto Vuistítz —-Ejecutivo. —
Comisión a cargo del comprador.—- Edictos T5
días en B’. Oficial y El .Intransigente. ‘

' e) 26l3 al 17—1—63

N9 13697 — Por, José Alberto Cornejo —
Judicial —inmuebles en Colonia "Santa'

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

Ileán Funes 169. Salta. Remataré,- con Bases
ú'v 3 54.GCd.SiJ. mln. y- $ 36.066.66 m¡n.¡ respec-
tivaínente, los Inmuebles ubicados en'. Colonia
"Sania Rusá”, Dpto..'fie Orún de esta Provin-■
cía. dusignadus coma lotes "t" y “u" -dél pla-
ma N9 304 fio Orám con' medidas, linderos y'
superficie qu-: le acuerda su Título, registra
do a folio .9 asiento 1 del libro 29 .tfé R. i;
Or&n.—"Catastros ' Nos. 1242 y ,1243.—, Valores
Fiscal-v;i § 82.-G0Ó.—. y,'§• 35.060.— m¡n.— En el
ávto i'i-j remato- el 30 oío, -saldo al aprobarse
la, Kubastu.—. Ordena Sr. júen ’de 1? Instancia

Nomiaaúfin C. y O., en juicio: “Ejecución
d® S-intMXCia*  —: José Ramón Brufau vs. Isi- •’
•ttofit AIb-rt'.i Toseano. Expte. N9 -31.759162’,*, — .
«'Inmisión ó'comprn díir.— Edictos-'■ por SO días ’
-f-n Boletín' Oficial y F. Salteñó y 5 días en '--i.El Intransi-’imte' ’ 1',üQ en- nu escwt0r10 ,Qe- remates de la

” i •’ a tu > -n ’ ' oalle Buenos. Aires 93 de esta ciudad Rematá-«Jose Alberto Corre|o . _ ■ ré .SIN BASE;" Una'Máqutoa dm escribir mar--
■ ■ • “ .---1 ai - a s.a «oLry-ETTx-. N!> 159259 ja que’ se encuen-

, • . ., • ; ,'trá en ñii domicilio de la,calle Buenos Aires
N9 13695 — Pnr Andrés llvento j-r*  Banco de- 93 en donde puede ser, revisada pór los inte
la Nación Argentina — Rématq Administrativo ,-résádps.— ORDÉNÁ el señor Juez! 'de Ira.
. Asunto'Eass.- Salomón." Él díp. 5 de Abril Instancia 4a. Nominación, en lo Civil ,y Có- '

m’e’rcial, en los autos: “Délaporte Hnos. S'.R.L.
vs.- Dagpemo—Ejecutivo”, Expte. N9 27Á50|62.
En el acto de Ja'subasta*  el .30. 0|0 dfel precio
como seña y . ai cuenta del mismo.-— Edictos
por 3 días, eñ los diarios B, Oficial y El In
transigente.---- Comisión de ley a cargo ,del
comprador.— Justo C- Figueroa. Cornejo —
Martiliero -Público. ’ ’ ' ' .

e) 25 al. 27—3—83

• N9 13684 — Por:» JULIO CESAR HERRERA
Judicial — Un, Arado y Dos Carpidores-

SIN' BASE ' ;  
' El 28 de Marzo-de 1963, >a las 16 hs., en Bal-‘
. caree 168 de esta, ciudad,. remataré SIN .BA-'  

SE,¿ Dos Carpidores, y Un Arado, eñ hierro
m|. “El Labrador”,— Revisarlos en -poder dél
Sr. Domingo Zorrilla en Rosario de Lerma-

, (-Pela.- de Salta).-^- ORD; el Excmo. Tribunal'.,
del Trabajo N9 • 2, en los autos: “Ejecutivo  
-Aramayp,. . Francisco. Javier vs. Sociedad Zp-
rrilla y Lamónaca — Expte. N9.5Í2|62”.— Ser
ña- el 30 0|0 en el acto.— Comisión a c| del
comprador.— Edictos por. tres días Boletín

' Oficial y. El Intransigente. ■ ’ '  
, ., ,e) 25 al 27—3—63.

N9 13683 — Por:., JULIO CE&AR .HERRERA
Judicial •— Siete Vitrinas — Sin '.Base ...  

. El.27 de Marzo de 1963, a las 16 horas, en’
Balcarcé 168 .de- esta 'ciudad, remataré-.. SIN
BASE, Siete Vitrinas,., de • distintas medidas.—
Revisarlas':, en calle Moldes .642. de-éstá ciudad
ORD. .el. Sr. Juez. de Ira. Inst. en. lo C. .y :C.  
4tá._ Ñoñi., en los ^utos:"Ejecutivo — •Mimessi
El-ía's,. Miguel vs. ,G-iemenez, Bernardo — ’Expté..

,N9 .28,072162’’;—. -Seña: , .el 30 ífllQ ,en el acto.—
Comisión . a cargo del comprador.— Edictos
por tres días -en - Boletín Oficial» y .Foro Sal-
teño. . . . ‘ ‘ ’

e) 25 al 27—3—63 '.

dad, por disposición del Sr, Juez dé Ira. Inst,
—‘ J. y- C. dé 4ta. Nominación en autos
caratuladosOrdinario Cobro de ‘Pesos “Cór-  

. doba, J?. Martín ys._ Yantorno, ítalo del Car-
• men”.— ■ Expte’. ■ NV 21636|59, Remataré, con    

Base de $ 96.666.---- m|n., o sea" las 2|3 'partes
■fie la valuación fiscal, el inmueble ubicado en '
esta ciudad que je pertenece ,a la‘señora Ar
malia D. G..de Vantorno. según Título jnscrip-
to. al folia"1'67 — Asiento 1— Libro 139 del.  

. , R., I.. de:.La- Capital; Catastro N9 25.593.—
El adjudicatario abonará en el acto del-. Re--
mate, el 30 OJO, del precio .a cta.’de la compra '
más ,1a. comisión' de arancel, el saldó a la
aprobación judicial d'e -.la subasta.-— ÉDIC-

- TOS.: 15 días en el Boletín Oficial y diario’
E' Intransigente.— SALTA, 20’ dé marzo- de  
1963.— José’Martín Risso Patrón — Martiliero.-

• Público.— • - .
é) 25—3 al 16-í-4-63

,-N? 13679 — Por: ANDRES' ILVEÑTO
judicial —, Finca “BARRIA.LIT.O”' ubicada en

• el Dpto. de Anta ’ :
■ 'El día 20 de Mayo. de 1963, remataré por

disposición del Sr. Juez .Federal en el Hall
del Banco Industrial.de da. Rep. Argentina-
a las 11 ñoras, en la ejecución hipotecaria

.que le ..sigue el Banco Industrial . de . la Rep.
' Argentina vs. Azizi Vittar. de’ Habad y sus

hijos Emilia,. Alberto, Argentino. Eimlio. y Ol
ga Habad. lo. siguiente: —Una finca denomi
nada “BARRIALÍTO” ubicada en el Dpto.
de Anta 2a. Sección, localidad Río Seco, con “ 
una «superficie .aproximadamente: de- 29 .T59'■
hectáreas 99 a 60’, m2, forma parte del catas
tro N?. 407 escritura N? 106 áél 24191945 folio'   
413,4114, As. .1 .y 2 de Registro de Anta,

Basé de' Venta-la suma,-de Doscientos Se
senta y Cinco Mil pesos m|nácio,ñal,‘. diiieróyde
cpntado-y - al mejbr postor,, seña 20 0|0. .saldó -‘
una vez’ apro.baüa, la subasta, por el Sr« Juez  

■ de la. , causá.-r»’ Gomisió,n de arancel a cargo  
del comprador.—¡La subasta .es .cpn -tódo ío •

12.de
G..de
Industrial.de
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. ’e) 21j3 ár-TO^-4^63

transigente" . ... . .. ____ __
co Industrial o al suscrito •Mart’iítói’cPh
ANDRES LIVENTO — Mari. Púbi. — Mendoza

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

N® 13677 — Por:, EFRAIN RACIOPPI
Ün Inmueble en Chicóana —-Prov. de. Salta

BASE .? 60.000.— m|n.
• -El día 15 de Mayo de 1963, a horas 18, en
•'Caseros Ñ® 1856, ciudad,.remataré con la basé
.del crédito hipotecario en 1® téfmjno a favor

. del Bco; Préstamo y Asistencia Social Salta
de $ 60.000.— m|n., un Inmueble; ubicado eñ

  . la localidad de Chicóana de prop." de Pablo
Paredes Vega y que figura inscripto al fol:
170; asiento 3 del Libro 3 de R. I.. de Chicoa-,
na’; Catastro N® 158, Manzana 4, Parcela 3.
Más datos ver títulos en la D. Gral. de In
muebles o al suscrito,— , Ordena Señor 'juez
'de Primera Instancia én lo C. y C.— Primera
Nominación.— Juicio: ‘Ejecutivo: Matta y
Virgili S.R.L. vs. Paredes Vega Pablo”. Expte.
N® 43.367|62,— Edictos por , 30 días “Boletín
Oficial” y “Él Tribuno”.— Seña 20 0¡0.— Co2
■misión, de -ley a cargo del comprador.

e) .25—r3 al 8—5^—63

"n® 13676 — Por: EFRAIN RAGIOPPI
Remate Judicial — Un Equip.o 'de Soldadura.

Autógena — Sin’ Base
El día 27 de Marzo de 1963, a horas 18, en

mi escritorio .calle''Caseros- N®' 1856,• ciudad,
remataré Sin Base un equipo de soldadura
autógena, con un juego de 3 picos, manguera
y su respectivo manómetro, un banco de ma
dera para mecánico de 2.50 x 0.90 aproxima-

- damenle en buen estado y uso de conservación
en poder del Sr. Jorge Ruíz. domiciliado en
calle Alvear 633, ciudad, donde puede verse.
Ordena Señor Juez de Primera Instancia en
■lo C. y,C.— Quinta Nominación,— Juicio: —
Ejec. Prendaria.— “Martínez Baldomcro A. vs.
Villafuerte, Jesús y Ruíz,-Jorge J. “Expte. N®
6223|961.— Edictos por 3 ¡días “Boletín Oficial”
y “El Tribuno".— Seña 30 0|0.— Comisión dé
ley a cargo del comprador.—

e) 25 al 27—3—63

N® 13646 — Por: José Martín Risso Patrón
Judicial — inmueble en está Ciudad

, 1 BASE: $ 57.333.—
El día Mar.es 16 de Abril de 1963, a- las

18 horas, en mi escritorio de Remates, calle
Buenos Aires 80, Of. 8 de pstá ciudad, por dis- •
posición del Sr. Juez de Paz Letrado N’ 3
en autos caratulados: Ejecutivo — “Posadas,
Mario vs. Martínez, Tomás" Expte 'Ñ® 8.76Ó|62
remataré con Báse de 3 57.333.— m|n. o sea
las 2|3 partes de su valuación fiscal, la’ mitad -
indivisa que le corresponde al demandado en
condominio con doña Danielá. R. L. de Martí
nez, según Título inscripto al folio 282. —A-
siento’ 7— Libro 22 del R. L -de la Capital.—
Catastro N® 3.250.— GRAVÁMENES: ver. li--’
bro de- Títulos mencionado ’-é informe: de. 'la
D. G. :I. que corre a fojas 18 de este juicio.—
' El adjudicatario abonará en el'acto del re
mate el 30 0|0 del precio a cuenta más la co
misión de arancel; el saldo a ‘la. aprobación •

. judicial de la subasta.— EDICTOS: 15 días en
él Boletín Oficial, 10 días en el Foro • Salte-
ño y 5 días en El Intransigente.:— - ‘

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

e) 21|3 al 10—4—63

González Rigau
Martilieros)

lloras 17 en .mi
Estero 655 ciu-

’ N®'13643 — Por: EFRAIN RACIOPPI
Remate Judicial ,— Un Inmueble en. esta Ciu

dad Calle: San Martín N® 1136
BASÉ: § 85.333,32 . ’

El día 19 de Abril de 1963, a horas 18, en
mi escritorio Caseros 1856, . ciudad remataré
con la base de § 85.338.32 m|n. o. sean lást 2|3
partes de su’ valuación fiscal un inmueble
ubicado en esta ciudad con frente calle San

, Martín Ñ® 1136,. d'é prop. del Sr. Angel Ali-
b’erti, títulos registrados al- fol. 17, asiento' 1 ■
del Libro 191 de R. I. de Capital, Catastro
N® 9474, Sección -E. Manzana 22 Parcela 3;—
Gravámenes: Hipoteca en 1® término por. $
767.789.10 y otros gravámenes que pueden ver
se en. los libros respectivos en la Dirección
Gral. de Inmuebles.— Medidas, linderos,, su
perficie y otros datos ver títulos o al sus
crito.— Ordena Sr. Juez Prinrera Instancia

' en lo C. y-C. Quinta Nominación.— Juicio:
Ejecutivo “Castro, Guillermina vs. Álibertí,

Angel”.— Expte. N’ 5795|61.— Seña 20 %.—
Edictos 15’ días( “Boletín Qficial” y “El Tri
buno”.— Comisión d'e ley á cargo del com
prador.

N“ 13628,-—- Por: Justo C. Figueroa . Cornejo
Judicial — Inmueble- en -esta Capital,

•Base las Dos Terceras Partes de su. Valuación
■. ’ ' --Fiscal' $-7Ó¡000l—-’mn. ,

El día 'lunes1 • 15/dé Abril' dé 1963'‘.á'! Horas
•1.7 -y en -mi escritorio' dé’Remates- de’’ íá’’calle
Buenos Aires -'93'-de 'esta-' ciudad' ."Remataré
Con la Basé' de - las' Dos 'Terceras Partes- de
su "Valuación Fiscal ó seát'lá suma'de $ 701000
m|n. el inmueble úbicadp, en ' ésta’ Cápitalca-

■ rastrado" bajo1‘el’'.’Ñ® 7473’, ■ sección*  B, manzana
32, párcélá .TI y que je .corresponde á doña  
Antoníeta Eenedetto por títulos inscriptos -al
folio 367, asiento 1‘ deí Libro 12 del B. T. -dé
esta ■ -Capital.—r *‘* ’ . . ■
I ORDEÑA • el • señor Juéz d'e’Primera Instan
cia y Tercera Nominación én lo Civil y Co
mercial, en' los' autos: “'Cardozo' Jorge"'Mario  
vs: Ganmariello Antónieta Bénédetto de”, Ex
pediente ZN® 25.165|62.—’En ’ér ’actb de lá su-:

"hasta el 30' 0|0- del precio ’como seña y a
cuenta del mismo;— Edictos-. por T5’días- én

. los diarios- B. Oficial y El Intransigente. Co
misión de Ley a cargo del compradora
Justo C. Figueroa Cornejo’ =^T"M'árt;**  Público

. e\ 20|3 ,alo9—4—63

N® 13689 — Poi-:' Carlos L.
(Dé , la Corporación de

. JUDICIAL
El día 9 de abril de 1963 a

escritorio d'e remates de S. del
dad, por disposición del Sr. Juez en lo’C. y C.'
de 2da. Nominación en autos Ejecución Pren
daria “Gómez, Boceo y Cía. vs. Malvasi, Ca
yetano1’ Expte. N® 31.649162*  ¡Remataré con ba
se de Dieciocho Mil ’ Trescientos Trece 'Pesos
(? 18.313.— m|n.) Una pistola Raba de alta

. presión Fabrica N® 4306 — Un taladro Eléc-
■ trico marca 3000, Modelo TP 16 ambas ctes.

Fabrica N® 6577 y Una esmeriladora eléctrica
GENALEX cte. alternada trifásica 220|3S0 V
motor 1 HP. Fabrica N® 1201, puniendo revi
sarse en Alvaraldo N® 745 ciu&ad. — Seña:
30 0¡0 y comisión de aranceLen el acto del-re
ñíate.— Saldo: a la aprobación Judicial —■
Edictos 3 días, en Boletín .Oficial y El Intran
sigente con 10 días de- anticipación. .

SALTA, Marzo 22 de 1963.'
Garlos L. González Rlgáu — Martiliero Públ.

' e) 2'5 al 27—3—63

. e) 21|3 al 10—4—63

N? 13615 — Por: JOSÉ' ALBERTO CORNEJO’
Judicial —• ínmueble-én-'ésta Ciudad'

BASÉ 150.000.— -m|hí , 1
El día 19 de' Abril- pxmo. a las’ ‘18 ds. en

Deán FúneS-ieá/ASaltaj Remataré''con la’ BA
SE de ? 150.000'.—’ m|n: el inmueble ubicado
en cálle- Pueyrredón ’ N®- 1178- dé'* léstá~ciuúad',
corr' superficie, me’di'das- y 'linderos' que Te' a-
cuerda su título, que • se registra a folio 327,
asiento 1 del Libro £2- de R. I. Capital.—

Catastro N® 15.276 — Valor- Fiscal1 $ 120:000
m|n.— En el acto’de remáte el 3’0' 0|0.'sáldo’ al
aprobarse la- subasta.—Ordena Sr. Juéz- d'e
Irá. Instancia 4ta. ■Nominación en lo C-.y-C.
én' juicio: "¡Ejecutivo" '— Azize’’Néme Scheij
vs. Jóbé ’ Gallardo, Expt'é. !N®-27.242162”.— Co
misión ejeomprador:— Edictos por 15 días en
Boletín Oficial y-.-Foro_ Salteño y 3' días en

' El Intransigente.— Hábilita'dá' la Feria- de Se-
•maná Santa.- 1.

e) Í9—3 al 8—4—63

N® 13638 —
Judicial

Por: JOSE ALBERTO
— Inmueble-en esta

BASE $ 300.000.—
de abril pxmo. a. las

CORNEJO
Ciudad

17, hs. en
coii BASE

N® 13672 — POR: JUSTO C. FIGUEROA
’ CORNEJO

JUDICIAL'— UNA RURAL MARCA
“AUTOÁR” — SIN BASE

El día 28 id‘e marzo de ■ 1963, a horas 17.30,
en mi escritorio de remates de la calle Buenos
Aires 93, de esta ciudad. Remataré SIN BASE
Tina rural, marca “AUTOAR”, color verde,
chapa -N® 1032 de San Pedro de Jujuy, la que ’
se encuentra en mi domicilio de calle Buenos
Aires 93, de esta ciud'ad, en donde puede ser
revisada por los interesados. Ordena el señor
Juez de 1® Instancia 1® Nominación' en lo Ci
vil y Comercial, en los autos: “Díaz Robus-
tiano C. vs. Domínguez José Rafael.— Ejecu
tivo". Expte. N® 42.836|62.— En el''acto de la

El día 22*
Deán Funes*  169 —Salta, Remataré,
d’o .$ 300.000.— m|n., el inmueble ubicado en
calle Alvarado e|Talcahuáno y Olavarría; de- ■
signado como lote. 17 fracción 2 del plano 63,
con’ medidas, superficie y linderos que le. a-
cúerda’ su TITULO. registrado a folio 340 a-
siesto 1 del libro 63 de R. I. Capital.— Ca
tastro- Ñ—11.212 —Valor-fiscal- $- 103.000.—
m|n.— Eñ el acto de remate el 30 0|0, saldo
una vez aprobada la subasta.— Ordena Sr.
Juez de Ira. Instancia 5a. Nominación C. y
C., en juicio: “Ejecutivo. — Suárez, Jurio y
Cía. vs. Humberto D’Angelis Expte. N® 8493]
62".— Comisión c|comprador.— Edictos por 15
días en B. Oficial y F. Salteño y 5 . días en El
Intransigente.— Habilitada la Feria de Se
mana Santa.

e) 21|3 al 10—4—63

Ñ® *13614  -v-.-Por.:. .JOSE ALBERTO CORNEJO
Judicial — Inmueble en esta Ciudad ,

> - BASE ’$ 8;666j66
El día 17 d'e’.Abrih’pxmo. a las 17, hs. en

Deán Funep,, 169, Salta,,.Rémataré con ¡BASE
■d'e $ 8.666-.,66 m|n-el inmueble-ubicado ,en Pa
saje. Ibarguren entre Talcahuano y. Olavarría,
designado como .lote. N® 2„-fracción. 2,. plano  
63, con medidas, superficie: y. linderos, .que le  
acuerda su TÍTULO registrado, a folio 334 —
¿Siento 1 del Libro 63 R-. I.. Capital.— Catas
tro N® jll.198.— Valor. Fiscal .13.000.—,m|n.
En. él acto, del remate, el. 30 0|0 salü'o. al a-
probarse la subasta.— Ordena Sr. Juez .de Ira.
Instancia 2da. Nominación en>, lo .C._ y . C.. .en
juicio: “Ejecutivo — Julio. De Zuani -.vs...Hum
berto D’Angelis. y Otro,-. Expte. N® . 32.177|62”  
Comisión c|comprádor.—¡ Edictos por 15. días
en Boletín Oficial y-Foro Salteño y 5. en. El
Intransigente.— Habilitada la Feria, de Sema
na 'Santa. . ■

e) 19—3 al. -8—4—63

N® 13632 — Por: Gustavo Adolfo, Boliinger
I —JUDICIAL—

. En juicio ejecutivo “Julio Poleschi é. Hijos
S.R.L. vs. Eletti María V. P. d’e” Expte. N®
26462¡61 Juzgado de: Ira. Instancia en lo Ci
vil y Comercial 4a.- Nominación el "día. 22. de
Abril de-1963, a horas 18 en calle'Caseros 374,

N? 13613 — Por: JOSÉ' ALBERTO: CORNEJÓ
Judicial Inmueble, en. esta Ciudad

.BASÉ §,250.000.—
El idía: 18 de Abril pítpi.q, a" las. 17-, hs.-/en

-Deán 'Funes 169 Salta,. Remataré^.. con, BASE
de $ 250.000.— m|n., el inmueble ubicado én
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calle Los Amancay e| Lgs Alelíes y Los Tu-
  Jipanes. a. 22 mts. de ésta última y Amancay

con medidas, superficies y linderos que le a-
_cuerda su TÍTULO registrado a folio 139 a-
sientq. 1 .del Libro 171 R. I. Capital.— Catas-

'tro 27.439.— Valor fiscal $ 40.000.— m|n. .
En el, acto del remate .el 30 0|0,’ saldo una

.yc:z apro.bada la subasta.— Ordena Sr. Juez
 .de .Ira. ■.instancia .3ra. Nominación C. y C. én

juicio: “Eje.cuclún Hipotecaria — Fernando-
  Pérez .Lorente- vs. Roberto Bartolomé -Herrera

Expte. 3N9 25.430162’,’.— Comisión c|comprador. z
.Edictos, por .15 días en B. Oficial y F. Salté-

  . .ña" y _3...,ygp.es .en El’ Intransigente.— 'Habili
tada la Feria de Semana Santa.

*-. .? ■ . . . e) ,19—3 al 8—4—63

■“ "Ñii'* *l36l1  •— Por: jjJLlb CÉSAR HERRERA-,
. Judicial'-— Derechos y Acciones — Sin Base í

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

•JUDICIAL — Finca San Antonio ubicada en
el Departamento de Anta 'de esta provincia

• Catastro’ N’-3 — BASE $ 800.000.—' m]n,
• Inmueble ubicado en Joaquín V. González —

  Departamento ■ de Anta .— Catastro N“ 894.
•BASE $ 6.333.33 m|n.

• Él día', martes 30 de abril de 1963 a horas
   17*30- e.ñ mi escritorio d'e remates de la

■ calle Buenos Aíres 93 dé esta ciudad REMA-
  TARE CON LA BASE DE! .$ 800.000.— m|n.

  -la propiedad denominada “Finca San Antonio’,'
' Catastro ■■ N7- -3 ub'ieáda en. el Departamento

  de -Anta de esta Provincia y cuyos títulos se
encuentran registrados al folio 350, asiento

■ 379-'del' Libro 17 de -títulos; generales y con
-la base 'fie’? 6.333.33.:— m|n; el inmueble Ca
tastro NO 894 y cuyos títulos se encuentran
registrados ályfóiio 139, asiento 2 del Libro

■ 4 -del Registro de Inmueble de Anta, ambos
inmuebles les corresponde por dichos títulos

• ’a-’los "séñofe's: SALOMON "AMADO, ANTO
NIO," PAIS AL'"'MARCIAL. ’ LEILA MABEL.
AMIN, SAME, FEDERICO AMADO, SALMA

• MADO DE GEA Y MAXIMA AMADO DE
■ COADURO.ORDEÑA ’eí señor Juez de Pri-

   

El 29 -d'e. Marzo .de 1'963, a las. ,*16  horas, en
fealcár.ce , 168 de esta ciudad, remataré ' SIN
BASE, los Derechos y Acciones que le corres
ponden a la señora Berta G. de Laxi, en él
inmueble ubicado en calle San Felipe y San
tiago ..entre- E. Wilde y Arturo Dávalos,' Títu-

, los registrados al 'folio 333, asiento 1 del li
bro .140 dél R. -I. de la Capital.— Catastro N9
Í7.43Í.— ÓRD. el Sr. Juez de Ira. Inst., en lo
O.*  y C. 4ta. Nom. en el juicio: “Frep. Vía
Ejecutiva..-L Alias y Cía'. S<R.L..vs. Laxi, Ber-

; ta (3-.. '.d'e‘’A. Expte. N“ 26.979(62”.— Seña: el
. 30 ,0|0 en.-el acto.— Comisión a cargo1 del com

prador.— Edictos por ocho días en el B. O-
. ficiai y Él. Intransigente.—.

.—NOTA: La propiedad reconoce una hipo
teca..a favor del Sr. Narciso Carpió García
por .la'.suma' de ■?. 14'9.600.— m|n.

/ ■ , , . é) 19 al 28—3—63

" 'Ñ? '13599 -ér POR: EFRAIN RACIOPPI
"REMATE JUDICIAL/— Un inmueble Sito en

-.-la -Calle “Las -Camelias N° 441, Ciudad —
.......  : BÁSE: $ 150.000 m|n.

• El-día . 15 dé abril de 1963,. a horas 19, en mi
escritorio calle Caseros N? 1856, ciudad re-
•mataré con.la base de $ 150.000 m|p. (capi
tal .reclamado), una. casa ubicada e.n la ca-1

.'líe '.Las'. Gatneíias N“ 441 (Villa. Las Rosas)
, ciudad; .inscripto al folio 133 y 134, asientos

,1-, 2. y .3. del..Libro 272 del R. I. de la Capi
tal, Sección O, Manzana. 29,- Parcela 8. .Ca
tastro N° 27.407. de propiedad! .del Sr. Carlos
Everto,. Chaiíe.> Gravámenes: Hipoteca e.n 17

.'término dé. $ 150.000 y otros gravámenes -que
puede verse en sus ■ respectivos libros de la
D. Gral. de Inmuebles. Ordena Señor' Juez
de Primera Instancia en Jo Civil y Comercial.
Primera Nominación. Juicio: Ejec.: “Massa-
tra, ’Bernardino F. vs. Chaile, Carlos Ever-

,’to._ Expte.-: N? 43.612:—62. Seña 30 por cien
to. Comisión de ley a cargo del comprador.
Edictos por' 15. días “Boletín Oficial”, 10 días
“Foro Saiteño.’.i..y 5 días “El Tribuno.”

e) 18—3 al 5—4—1963

roerá Instancia' y Quinta Nominación en lo
Civil y Comercial, en los autos:. "‘GUSTAVO
LOPEZ CAMPOS.vs. SALOMON AMADO E
HIJOS — Ejecutivo”, Expte. Nv . Slll|61.—
En el acto de la subasta el 20 por ciento del
precio (ionio seña y a cuenta del mismo.
Edictos».por 30 días en los 'diarios Boletín
Oficial y ' Eí Intransigente. ’ Comisión de Ley
a cargo del comprador. JUSTO. C. FIQUE -
ROA CORNEJO — Martiliero Público.

e) 18—3 al 30—4—63

N*  13o95 — POR: ARTURO SALVATIERRA
Judicial — Inmueble.— BASE $ 128.000 m|n.

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

e) 18—3 al. 30—A—63

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

BASE: $ 4.666.66
El día 30 de Abril de 1963, a horas . 18, en

mi escritorio de la calle Pellegrini N9 237,
, de esta ciudad: Remataré: CÓN■BASE de
. S 4.666.66.— El Inmueble anotado a folio 200,.
asiento 4 del.Libro 15 de R. I. id'e Gral. Que
mes de propiedad del Sr. ¿lías Banegas, con
todo lo edificado Plantado, clavado, cercado
y adherido al suelo.— Siendo su nomenclatu
ra catastral Partida N? 2857, Secc. A, Manza
na 10,. Parcela 4.— Valor Fiscal: $ 7.000.—,
siendo su base las .2(3 partes de la misma.

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

Embargos y otros gravámenes los oue se
especifican en el informe de la D. G. I. que
se encuentra agregado a fs. 25(26 del juicio
donde se ordena la subasta, caratulado: “Cir
quera, Alejandro de -Jesús vs. Banegas, José.
Elias — Prep. Vía Ejecutiva" Expte. N? 22394
(61.— Seña de práctica.— Comisión de arancel
a cargo -d'el comprador.— Ordena el Sr. Juez
'le Ira. Inst. en lo Civil y Comercial 3ra. No
minación.— Edictos por treinta días en 10

' diarios Boletín Oficial y Foro Salteño y por
trés días en el diario El Intransigente.

e) 15 al 19—3—63 '

N- 13574 — Por: José Alberto Gómez Rincón
Judicial — Inmuebles en General Güemes.—

BASE: $ 56.000,— y $ 44.666.—
El día 29 de Abril de 1963 en calle General

Güemes N? 411) Ciudad a horas 18; remataré
con las bases -de $ 56.006.— y 44.666.—, co
rrespondiente a las dos- terceras partes de sus
respectivas avaluaciones fiscales, los inmue
bles ubicados en ,1a localidad de -Gral. Güemes
Pcia. de Salta, y, que a continuación de de
tallan.— a) inmueble ubicado con frente a la
calle Sarmiento de 'dicha, localidad, señalado
con los -números 92—96.— Nomenclatura eaitCs
tral N? 364— Sección Á, Manzana 20 Parcela
33 Valor Fiscal $ 84.000.— m|n. —b) Inmue
ble ubicado con freíate a la calle -Alberdi se
ñalado con los números -587, 591, 595 y 599.—

Títulos a fojas 108 asto. 2 .fiel Libro 18 R.
I. de General Güemes.— Nomenclatura catas
tral —Partida N? 1053 Sección A. Manzana 20
Parcela 33 Valor'Fiscal-67.000.—

_ • En el acto de remate el 30 0|0 de seña^ y a
.cuenta de precio.— Comisión -de arancel a cuan
ta del comprador.— Edicto por' 30 días en
"Boletín Oficial” y “Fofo Salteño” y por. 10

. días. en “El Intransigente”.— Ordena el señor

 

Juez 'de Inst. en lo C.C. 2a. Nom. en Autos
claratulaid'os: “Gareca Isidro y Cía. vs. Darío
F,. Arias11:— Ejecut. Expediente N9 31.529|62.—
Los| inmuebles se encuentran ocupados.

, f e) 14|3 al 26—4—63

N9 13553 — Por: José; Alberto Cornejo —■ 1
Judicial — Inmueble ert “Colonia Santa Rosa”

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

Deán Funes 169, Salta, Remataré con .BASE
de $ .250.000.— m|n., el inmueble ubicado ei
Colonia Santa Rosa, Departamento, de Orár,
de esta Provincia, 'que fue parte, integrante
de finca ‘,‘La Toma”, según título registrado
a folio 114 asiento 3 del libro '2_ de R. 1. Orán
—Catastro" 2512 —Valor Fiscal $ 500.000.—. En
el acto del remate el 30 o|o, sal'd'o al apro
barse la subasta.— Ordena S.r. Juez de l9 Ins
tancia, 24 Nominación en lo C. y C. en jui
cio: “Ejecutivo — Jesús Eligió Ebber vs. José
Antonio Pardo, Expte. N9 31.311|62”.— Comi
sión c|comprador.— Edictos por 30 días en
Boletín Oficial y.'Foro Salteño y 5 días en
El Intransigente. '

l.i JOSE ALBERTO CORNEJO
e) 12—3 al 24—4—63.,4

N9 13518 — Por: \MÁRT1N L'EGUIZAMON
Judicial — Importante Inmueble en esta ciu
dad Alberdi esq. Urquiza —.Base: $.1.060.000

■" Ei 29 de Marzo p. a las 17 horas en mi es
critorio Alberdi 323 por’ orden del señor Juez
de Primera Instancia eñ lo C. y C. Cuarta
Nominación en juicio: Ejecutivo J.A. Corne
jo vs. Francisco. M. A. Coll y Otros expedien
te N? 27.746(62 remataré .con la base dé un
millón sesenta mil . pesos el inmueUle ubicado
on esta ciudad calle Alberdi N? 194|200 y Ur
quiza, N9 604|61í) con una extensión 'd’e L',Sd
mts. sobre calle Alberdi por 19,20 mts. Sobre
calle Urquiza ¡y línea quebrada eñ el fondo, '..i
que hace una superficie de 375,58 mts.-2.—
Catastro N? 4155 —Parcela 11 manzana 16 ■
Sección E. ¡circunscripción la.— Con límites
y demás datos eñ título inscripto al folio 31
asiento 3 Libro' 74 R. I. iCapital.— En el 'acto
del. remate yeinte por ciento del precio de

' venta y a cuenta del mismo.— Comisión de
arancel a cargo del comprador. . •
Foro S.alteño y B. Oficial — 15, publicaciones
Intransigente: 3 publicaciones.

e)’ll al 29—3—63

N’ 13502 — Por Arturo Salvatierra - Inmueble.
El día 29 de marzo de 1963 a horas 18, en

el escritorio Buenos Aires 12, de esta ciudad,
Remataré con la BASE 'd'e .? 10.000.— m|n.
equivalente a la's dos terceras partes de su
valuación fiscal, lote de terreno, ubicado en
esta, ciudad, con frente a la calle Rondeau,
entra General Güemes y Santiago del Estero,
designado con el N’ 23, según plano N’ 1542,
extensión 8.50 mts. de frente y cdntrafrente,
por 26.63 mts. de fondo su lado Norte y
26.53 mts. en su lado Sud; Límites: Norte,
lote 24; Sud, lote 22; Este, lotes 2 y 20 y Oes
te, calle Rondeau. Título - folio 476, asiento 3,
libro 140. R. de I. .Capital.— . Nomenclatura
Catastral, Partida 21521, Secci.ón G. manzana
93 a, Circunscripción 1*. — Seña. i>n> . 1 acto
30 o|o.— Ordena señor Juez de 1’ Inst. Nom.
en lo C. y C., en autos: Chanchorra Mathuan
Eleuterio vs. Pizarro, Pedro Rodolfo y Rodol
fo Antonio.— Ejecutivo — Gtún'sión a cargo
comprador.— Edictos 15 días en Boletín Ofi
cial y El Intransigente.

ARTURO SALVATIERRA
’ e) '8 ai ’ 28—3—63.

' ; 7 '
■N? 13390 — Por: José Martín Risso Patrón

Judicial -^- Dos inmejorables fincas par,a ex
plotación agrícola, ganaderas y forestales

, CON BASE
El día 9 de Abril de 1963, a las 18 lloras, en

mi escritorio de Remates,' calle Buenos Aires
SO — Oficina 8 de esta ciudad, por disposición
del Sr. Juez 'd'e Ira. Inst. en 'lo 'C. y C. de
f.ta. Nominación, eñ autos: Prep. Vía Ejecu
tiva — “Banco Provincial, de Salta vs. Car
los Javier Saravia Toledo” Expte. N? 5.322|6(>,
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Remataré con las Bases que -más .adelante y
en particular se-indican equivalentes a las 2-3-

" partes de sus valuaciones fiscales, los si
guientes inmuebles rurales:

a) ~ ‘de la fracción
Quemado" ubi -
de Metán, pro-

"El
Pi-

b)

LA , MITAD INDIVISA
finca "Talamuyo” o “El
cada en el departmento
vincia de Salta, con extensión -d'e 6.45.1
Has., más o 'menos, que le corresponde*
al demandado según título registrado al
folió 38; jAsientp. 6; Libro 3 del R. 1.
de Metán; Catastro N9 987, Metán;

BASE DÉ VENTA: $ 91.520.-- m|n.
TRES FRACCIONES de la finca
Arenal” ubicadas én el Partido de
tos, departamento -d’e. Anta, provincia d;
Salta, con extensión dé 1.100 Has. más

Ñ.4 13703 —i AsüGíáctón dé Trabajadores de  
la Sanidad: Argentina — Centro d.e Enfermeros

y Enfermeras de Salta
CONVOCATORIA

(jünipanei’os Asociados! • ’
De acuerdo ,al a.r,t. 25 de; nuestros estatutos

a H>C. Directiva -ha -resüélto- citar a Asam
blea Ordinaria, qüe-se. .llevará-a-cubo en-núes
ti‘a Sede social, él día 7 de Abril!a horas 9 de
iá mañana-páta .tratar lo siguiente:

.• ORDEN DEL DIA:,..
i9) Lectura y- aprobación del Acta ante

rior, . ■ ■ . ’ •
-Informe de la- Presidencia. .
Memoria, Balance Gral... e Inventario,'
Cuentas .d'e Ganancias y Pérdidas.

vínforme del Presidente del ‘Organo de
.Fiscalización.......... .. ............. .... . 1
Aumento .Cuota Social.
A horas 8 de la mañana Sé iniciará la
elección hasta las 18 horas, para la re
novación /total de-. Autoridades de la;

• H. O. Directiva y Organo de Fiscaliza
ción. • ’ . ' (
Escrutinio' y Proclamación de ia lista’

. triunfante. ' i

• o menos, que le' corresponden también
al demandando ( según?-títuio registrado al
folio 280’; Asiento 3; Libro 4 del R. 1.
de Anta; Catastro, N9 632 de Anta;
BASE DE VENTA: $ 60.666,66 m|n. '

MEJORAS: .Ambas,'fincas, disponen de mejo
ras tales como: —Casa habitación. Alambra
dos perimetrales é internos, cprral.es, repre-

   .sas,..baños para ’ ganado,, ¡grandes extensiones
de tierra para cultivos con derecho a riego,
etc.— CONDICIONES DE • VENTA: Seña en

  el acto - Sel remate dél 20 0(0 de la compra
  a cta. del precio' más la comisión del aran

cel; Saldo á la aprobación judicial de la su
basta.— INFORMES: Cara Central del Ban
co Provicial, España 625 y Sucursales de Me
tán y J. V. González, y, el suscrito Martille-

  ro en. su escritorio de Bs. As; 80;— EDICTOS:
30 días.en el Boletín. Oficial, 25 en el Foro
Salteño y 5 días en El Intransigente.— SAL
TA, 21 de febrero de 1963.— José Martín Ri-

  aso Patrón.—* Martiliero Público. "
' , e) 27|2 al 9(4(63

N9 13378 — Por: Arturo- Salvatierra
Judicial —* 1 Finca ‘OSMA ó SAN JOSE DE

OSMA — BASE $ 2.280.000.— , m|n.
El día 18/de abril de 1963 a lis? 18 en él

escritorio. Buenos Aires 12 de esta ciudad',, re
mataré con base de 8 2.280.000.— m|n. equi
valente a las 'dos, terceras partes de su valua
ción fiscal la finca denominada “OSMA” ó
"SAN JOSE DE OSMA”, ubicada en el Dpto.
La Viña,. de esta Provincia, con' todq lo edifi-

■ cado, clavado, cercado y adherido ai’- suelo,
con. una superficie de 7.757 hectáreas, £.494
ln'étros2. y limita; Norte, con el arroyo de

■ Oslna' y camino nacional, que conduce del pue
blo , Chicóana a Górotiel Moldes; Este, con la

•finca Retiro dé 'Guillermo Villa; Sud Oeste,
con .las fincas Hoyadas y Alto de Cardón dé
D. Juan López y Oeste, con las cumbres más

, altas de las 'serranías divisorias de- la finca
Potréro'.’de Díaz de D. Félix Usandiváfas.—' Ca-

,- tástro N9 426' Título folio 97 asiento 1 libro
'3 R. de i. La Viña.— En el acto el 20 0|0^ a

señor
Juez de Ira. Inst. 4ta. Nom. en-lo C. y O.
en- autos: 'íbañeZ, Víctor vs. Zúñiga, Bpnifa-
cia La Mata de — Ejecutivo — demisión a
cargo comprador.— Edictos 3o -días en B.
Oficial y Foro Salteño • publicaciones eti
El Intransigente. '

2f|2 al’19|4|63

etieáta ¿leí’ precio de Venta.— Ordená

N9 13369 — Pot: GUSTAVO ADOLFO S0-
lltnger — Judicial;

>gn Juicio ‘‘ingenió y Refinería San Martín
deí Tabacal S. A. vs. Castellanos Enrique Fé
lix” — Expte. N’\19098|54 — Juzgado de i’
instancia en lo Civil y Cométela! 4® Nomina
ción, el 'día 15 de Abril de 1963 a horas 18,
en calle Casetos N’ 374, Salta, Remataré con
BASÉ de $ 143.333.34 m|h. o sean las terce
ras-partes dé su avalución, el Inmueble que
comprenden las manzanas-Nos.--32, 33,-61 y- 62
de la Ciudad de San Ramón de la Nueva Orán „

  (Provincia de Salta), Catastro 1.500, Título a
fs. 401— As. 2 Libio 8 R. I. de Orán.— So
bre este inmueble se registran embargos por
$ 953.870.77 m|n.— Sefia'30 o|o,' saldo aí a-
probarse el remate.— Comisión de Ley a dar
go del comprador.— Edictos 30' días en el
Boletín Oficial y diario “Él Intransigente”.

GUSTAVO ADOLFO'BOLLINGER ,
e) 21—2 al 6-4—63. ’

seña a cuenta del precio más la comisión de
' arancel, el saldo a la aprobación judicial de

la subasta.— Edictos: .30 días eñ el Boletín
Oficial, 25 en el. Foro. Salteño y 5 en El. In
transigente.— Salta. 6 de Febrero de. Í9J53.—
José Martín Risso Patrón, Martiliero. Público.

. e). .11—2 al 27—3—63.

CONVOCATORIA ACREEDORES

N’ 13364 — Por: RICARDO GUDIÑO — JU-
. DICIAL — Fincas “AGUASCALIENTES” y

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

BASES: 5 166.666.66 y $ 333.333.32 m|n.
El día'5'de Abril de 1963 a horas 18, eñ mi

escritorio de' la calle Peliegrini N’ 237 de esta
ciudad: Remataré con las .BASES de: m$n.
166.666.66 y 333.333'.32, respectivamente, o sean •
las 2(3 partes de su valuación fiscal, las- f-.n-
cás denominadas “Aguas Calientes” ,‘y “Coria-
lito” o “Las Peñas’1, ubicadas en el Partido
de El Ceibal, Departamento de La Candelaria,
de esta-Provincia, con todo lo edificado, cía-.-
vado, plantado, cercado y adherido al suelo.
Inmuebles correspondientes al señor Mariano lo Civil y Comercial dé esta, Provincia, Dr.
Mussari, por títulos que se registran a Folio

• 457 y 463 del Libro 1 de R. I. de La Cande
laria.— Valor Fiscal: 3 250.0Ó0 y 3 500.000,
respectivamente.—. Inscripción de dominios, tí
tulos, medidas, -linderos, superficies y otros
datos, los que se .encuentran anotados .a fo
lio, asiento y libro detallado precedentemente.

• Embargos y otros gravámenes, los que se es
pecifican en el informe de la Dirección Gene
ral de Inmuebles, que corre agregado a fs.
17 y vta. del juicio donde se ordena la subasta,

. por el señor Juez de 1’ Instancia en lo Civi] .
y Comercial 4® Nominación, caratulado “Com
pañía Mercantil Agrícola é Industrial S. R.
L. vs. Mussari, Mariano t- Ejecutivo”. Expte.'
N’ 27.917.— Seña el 30 0|o.— Comisión de

. arancel a cargo del comprador.,— Edictos por
el. término de treinta días en los diarios Bo
letín Oficial y El Intransigente, Ricardo Gu-
diño, Martiliero Público.

e).19—2 al 4—4—63.

N’ 13351 — Por: MIGUEL Á. GALLO _CAS-
•TELLANOS —JUDICIAL?- Lotes de Terrenos

en Cerrillos
El 6 de Abril de 1963, a hs. 17, en Sarmien

to 548,” Ciudad, Remataré con tas BASES que
seguidamente.-se determinarán, cinco lotes .de
terrenos ubicados en la localidad de Cerrillos
de esta Provincia, los que por títulos reg. a
Flio. 456, As. 3 del Libro 4 de ese Dpto., le
corresponde en propiedad- al demandado.— A
dichos lotes sjplano archivado en D, ,G. de
I. bajo N’ 226. se los designa como jotes '5, 4,
3, 2 y 1, figurando catastrados bajo Nos. 2.462,
2.463, 2.464, 2.400 y. 2.465.— En ese "orden los
lotes serán subastados con bases de $ 6.666.66
m|n., 3 13.333.32, ? 6.000.—, ? 4.666.66 y 3
5.333.33, respectivamente, o sea por las 2(3
partes del valor fiscal de los mismos.— En.
el acto 30 o|o seña a cuenta precio.— Comi
sión o cargo comprador.— Edictos por 30, 25
y 5 días en los diatios Boletín Oficial, Foro'

¿Salteño y El intransigente.— Ordena.Sr. JUeZ
de l9 Inst'. C. y C., l’Nomih. en juicio:
‘‘García Córdoba, EnriqUe vs. .Santillán, - Al
fonso.— Ejecutivo”.

e) 18—2 al 3-4—63.

N9 13294 — Fot: JOSE MARTÍN RíSSO
PATRON (De la Corporación de Martilieros)
JUDICIAL —Fracción de la Finca “Valleñar”

< BASE ? 205.333.32 m|ñ. ■ .
El día martes

18 ñoras, en mi
Buenos Aires 80
disposición del
del Trabajo N9
véntivo ■—

26 de Marzo de 1963, a las
escritorio de Remates, calle
—Of. 8, de esta ciudad', por
Si-. Presidente del Tribunal
1, en autos: Embargo Pre-

‘FranciSco Medina y Otros vs,
Guillermo Saravia y|o Matías Guillermo Sa-
ravia”- —-Expte. -N9 3.417(62, remataré el si
guiente inmueble rural - • - —
Lerma: Fracción N9 9 ___ ____ __
,que le" corresponde al Sr. Guillermo Saravia,
segúñ^título registrado al folio 257 Aoior.to
1 —Libro '7 del R. I.
tastro 1.666.— Extensión: 36 íís. 4.654 ni2. c|
46 dm2., dentro de lo.s siguientes límiteá: .Ñor
te: Lote N9 7 de Carlos • Saravia y Lote N9 8
de Oscar-Satávia; . Sud: Camino Provincial;
Este: Camino Provincial y Oeste: Lote N9 7
y Río Rosario.— ■ BASÉ DE VENÍA: m$n.
205.333.32, equivalente a las dos -terceras par
tes de la valuación iiscdl.— El adjudicatario.
abonará eh el acto dsl -rciüate el 30 0|o dé.

ubicado en Rosario de
de la Finca'‘Vallenar/_

al
■de

folio 357 —Asiento
R. de Lerma; Ca-

. N9 .£3618 — CONVOCATORIA DE ACREE
DORES.

EDICTO CITATORIO: El .Señor Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación en

Ernesto .Samán, convoca a los .acreedores
GERMAN VICTOR VELA'ZQUEZ,.. a la jun
ta. de verificación y. graduación dé créditos'.que
tendrá lugar, el día 9 de mayo de 1963, a horas
9; habiéndose designado'.Síndico-:al' ,Sr. Ri
cardo .Bartolomé Altobélii, domiciliado en ca
lle Caseros N° 1387 .de .esta ciudad, a quien
deben preséñtarse_ ios títulos ■ justificativos de
los créditos.—. Edictos. por ocho días en ._el
Boletín Oficial • y -ljia¿do ¿El Intransigente.-^-

Quedan -legalinente . no.tificaü'os- los acreedo
res.—

SALTA. Marzo 13 de 1963. . ■ '
. .. .?-. e). 19 al 28r-3—63

s e c c i o n ,c o Me r c i á l  
TRANSFERENCIA • DE NEGOCIÓ:

N9 13588 — Transferencia'de Negocio:  
•Se hace saber que ante el. suscrito Escri

bano se tramita-la transferencia del negocio
de BAR y RESTAURAN!' la. “Madrileña”, u-
bicado en esta ciudad en Ja. calle' España nú
mero' cuatrocientos .veintiuno ,que. efectúan los
esposos BLAS GIMENEZ MARTIN y MARI’A^
S. DE GIMENEZ a favor .de los señores JE?*"
SUS ELIAS VILLARIÑO CRESPO -y ELIAS
GOMEZ LOPEZ, comprendiendo nombre, mue-

. bles, útiles, haciéndose cargo’ deL activo y pa
sivo ü'e los compradores.— Reclamaciones en
Alvarado seiscientos treinta de- esta ciudad! —
Domicilio de los compradores España cua
trocientos veintiuno de los . vendedores Alva;- .

, rado seiscientos treinta.— .
-JULIO ;R,-ZAM.BRÁNO (Hijo)

Escribano
-•Salta '

e) 25—3 al 18—4—63

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

2?)

• 4’)

5D
69)

WALTER PARPAN “• Vice-Presidente’
GERONIMO SORIANO — Pro-Secretario 1

é) 27 al 29—3—69
——r-iT'V—tr.í'-r i,-• ~í 1 • r...'r ------- w.-irj

79)

cprral.es
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N9 13690 Sociedad 'Unión Sirio .Libanesá
de S. .R. N. Oran.

' Señor .Socio:' ' ' i .
  La C. ;D.‘ invita a >Ud. a-'la Asamblea - Ordi-

    naria qué se 'reunirá el ■ día 31 de marzo a
hs. 16, e.h muestra sede social para: tratar el
slgúiente:- - ' • •

' ORDEN DEL DIA:- " '■

  19)'. Lectura- del ;acta'anterior, , -
W Consideración dé'Ja Memoria. Balance,, '.

- Inventario y. Cuenta "dé Ganancias y
. ‘Pérdidas. * , ,

,39)' Informé' del Organo de Fiscalización.
49) Elección dé- autoridades (ún presidente,'

un tesorero, un secretario, Un' pro se'-'-
cretario, dos vocales titulares, y cuatro
suplentes. '' '•• .'

59) Designación de. .'dos socios qué firmen el
• . acta.

  aludamos a Ud, atentamente. ’ ‘ .
. . ., LA COMISION

S. ERNESTO YAZLLE — Presidénte "
. . ' . ' e) 26 al 27—3—63

número de. socios presentes.—' •,
.. ‘ .0, A. C. E. P. A. Ltd'a.

Buenos ‘Aires 979 i— Teléfono ,2582
Salta , ,

, ' • e) 25 ál‘ 27—3—63

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

1 Industrial
Capital Autorizado $ 60.000.000.— ’

Convocatoria a Asamblea' General Ordinaria •
Del Día .27. de Abril de 1963

A Las 18 Horas
De-conformidad con lo. dispuesto-en él Art.,

.32 de nuestros Estatutos Sociales, convócase
a la Asamblea General ' Ordinaria >de Accio
nistas para- el 'día 27 de-Abril.de 1963 en el
local de la. calle Zuviría N9 1Ó al.-20',, de esta
Ciudad de- Salta, a fin de considerar el si.-

• guíente: ’ - ' ‘ ■

N? 13682.— Cooperativa de Abastecedores
dé ■ Carnés-y Elaboradores de Productos Ani- ,

males (CACEPA) Limitada.— '
. / . — CONVOCATORIA — .
Dé conformidad a ' disposiciones estufarías,.

Sé - convoca a los señores socios a' Asamblea
General Ordinaria, a realizarse el, día. 31 dé

   Marzo, a hoyas 9 en. nuestro local de Buenos ..
  Aires 979, de esta ciudad -para tratar el *si-
  guíente: • - . ’ ' ' ',

• . “•ORD.EN IDEL-DIA:- '
  . 19) Lectura..y-aprobación-!'del Acta .d'e la '

Asamblea anterior. 1 '
£9) . Consideración' de' la Memoria y Balah-

00 General, correspondiente al quinto E-
■' jercicio cerrado el -3-1 de Diciembre de '

  : ■ - 1962. :■ " .
£9) Informe del Síndico y.consideración del

proyecto de -distribución, -d'e Excedentes ,
' del Ejercicio ydisponible a resolución

de la Asamblea, -
49) Considerar la disolución- dé nuestra en-

- ' .tidad--Cooperativa, y, en el supuesto - a-
firmativo designar una'Comisión Liqui
dadora. '•

  ' 59) .Dispuesto que prosiga."funeionan.d'o la
Socieda'd Cooperativa, se procederá, a .la
reriovación parcial dél Consejo de Ad-

  ministración de la'taaner.a siguiente: •
Vico Presidente Sr.- Eimli.o Pereyra. —
Secretario Sr.'' Domingo ' Comoglio ■—
por' terminación, de mandato y Sr. To- ■

    más'- Jiménez por fallecimiento y que
fuera reemplazado por el Vocal Sr.,Ra-

 'mónTMÚrp qúé"íuera":éiégi'dó'por’ún a-
  flo' '-^ Vocales' Titulares- Señores San-

  ti'ago Sántafé; — Pedro Ramírez — ,y
Valentín .Clinient' — Vocales Suplentes'

      Señores- —- -Héctor -Ucédíi ~ -Evaristo
Vapura.—- Oscar Santos Pedyaza^— Ra . 13635

      inón Mitro y Alberto Celedón) — y los
Síndicos Titular y suplente, Señores —
Géléstíno -Mbréiio ,’-^ y Eelipe Martínez-
Gálitero, ■ todos por terminación de

v ' mandatos. . •
69) Deélgiiacióii dé DOS sodios pl'esentss ha,

  > i'a que conjuntamente con'el Bi'csidén- - ----- - - . .
te y Secretario'firmen él Acta 'de la . jeto ■ do tratar7 el ‘Siguiente, ' .

- • Asamblea. • ■ . _ ORCEN DEL DIA: , "
i’ Lectul'a deí Acta antériOf, ■ ■ -* z
2’ Consideración de la .-Memoria, Ealaiice’Cré-

heráí,- inventario, tíüenta de P.érd'.das y.'
Gahahcifis. e informe del Ofgano de, Ms<
OaliZatíiótl,,’do-rfespondiente ai Ejercicio Ce.
rrado al 3i de Diciembre de 1352.

3’ Renovación parcial’de la I-i. Comisión .Di--

lectiva por terminación, de mandato y- re
nuncia de los.'siguientes, miembros:

•Un Presidente- ..
Un Secretario .         

• Un Pro-TésOrero
■ Cuatro Vocales Titulares        

Tres Vocales- Suplentes
Un Miembro Suplente- del Organo. de Fis-

. calización. ' Todos por el 'término dé dos
• años, a excepción.,de Un Vocal Titular y

■ Un Vocal Sapiente'. qué durarán un año
' en' sus .funciones. ’ ¡ ' .- ■

, ORDEN "DEL DIA: .
Lectura y consideración del Acta 'dé la.'
Asamblea' anterior.
Lectura y consideración de la •Memo
ria Anual del Cuarto Ejercicio Comer- ’
ciál, Balance General, -Estado' Demos-... •’
tvatlvo, de lá Cuenta Pérdidas y Ganan- ..
ciag é .Inventarlo; Informe del Síndico,

• correspondiente, al" Ejercicio Comercial
cerrado al día ,31 de ‘Diciembre de 1962.
Distribución '-de -las utilidades. ,
Elección ú'eí huevo Directorio ■ para el ',
período, 19 de Enero de 1963. al día 31 ,
de Diciembre de, 1964. " . . ,
Elección de un Síndico Titular y un Sin- ’ ,
-dico Suplente, .de''conformidad„ co.n. el -
Art. 40 de nuestrbs -Estatutos Socia-, •

. -.les.— Remuneración d'el Síndico Titu-
, lar para el ejercicio entrante.
‘69) Designación de dos Accionistas para fir-\
. mar el Acta de está Asamblea, de a-

cuerdo a lo -dispuesto en el .Art. 42 de
nuestros Estatutos Sociales. -

iel Directorio-. -
NOTA IMPORTANTE: El Art. 37'dé nues-

■ tros -Estatutos- So'ciales establece: “Pai‘a te--
ner derecho.de asistencia y-..voto’s eii las A-,
’ sambleas, • loS accionistas 'deberán, depositar,
un las oficinas ■ de la- Sociedad, calle. Deán
Punes N9 92, Ciudad'de ..Salta, con TRES DIAS
de -anticipación, por lo menos, sus acciones o
certificados nominativos provisorios, de accio
nes o ,en su defecto un certificado de depó
sito emitido por una institución ban.caria del .
país.— Los accionistas que no hubieran inte-
.grad'o totalmente’ sus acciones deberán encon- .
trárse.’al día en el pago de las cuotas de in
tegración.'— ’ '
, RICARDO F. D. FERNANDEZ DORRE

HORIZONTES S.A.F.I.C.I.
" • i • . . Secretario

. 1 ' e) 25-'8-ál 23—4—6^-

19)

29)

49)

6?)

SOCIEDAD RURAL SALTÉÑÁ’
Convocatoria a Asamblea .Cenefa! Órdinar'á

., Convócase á los Señores socios de la enti
dad á la Asamblea General Ordinaria qtie ten-”
eirá lugar. el día 15 de Abril próximo, a lionas
18, en ■ la Secretaria de la institución, ’ Calle
20 da Doblero - 473, de esta ciúdad, Con el ob-‘

Conseja de AdtViírtlsti'ácláH ‘
-ART. SI dé los. Estatutos: Las Asánibleas'

'sociales se celebrarán 'ett el día y. ñora fija- •
da, siempre 'qtlé -se encuéntre la • mitad más
Uno de. los socios.A-Transcurrido Uña.hoi'a
después de la fijada para la reüiiión' shi co-n- ,
Seguir éste qnóvum, se celebrará Asamblea y
sus decisiones será’hVálidas, cualquiera seá el

Jorga Lilis Mataos! ■ —, Martín Sara vía
Secretario'- ,' . • . Vicepresidente.

NOTA: Rara, conocimiento de los asociados.  
sé transcribe ,el Art. 38 de los Esta.

' .tutos; que . dice: “El Quorum de.-las
I ’ Asambleas‘-será. la mitad más uno de.

los socios con derecho a voto. Trans-  
'., corrida una hora después de la fi-

. / jada en la citación sin obtener'-cttó-
•• . l’um; la Asambleasesionará ■ con, el  

número de socios presentes”.
' ' . \ e) , 21—3 *al  3—4—63.

jN9'13579 — CONVOCATORIA '
ASAMBLEA GENERAL.ORDINARIA . .

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

ORDEN DEL DIA: ,
19) Homenaje. Socios fallecidos. 1
29) Consideración Acta anterior.
39) Designación dos. Socios pára firmar la

' . misma. ■ . >
49) .Considerar Memoria, Balance «General, ’

Cálculo de- Recursos, próximo Ejercicio
é Informe del Organo >d'e Fiscazilación.'
Aümento Cuota Social. . -
Apelación en. Subsidio interpuesta por
el Socio Osvaldo • Casti,élla. - '.
Renovación Parcial • Comisión Directi
va: por el término de dos años, Pre
sidente, Secretario, Pro Secretario, Te.

’sorero, ’Pl‘o‘ Tesorero, Tres.' Vocales -Ti
tulares. Dos Vocales Suplentes y por
,el término .de un año, Tres miembros
del Organo de Fiscalización.— De aeuer
do a lo previsto, en-.el Art,. 43 de, la A-

, saniblea sesionará válidamente, a ja pri
mera citación ' .transcurrida úna ' hora .

• .con-’la cantidad ’dé-socios presentes.
DOMINjGO SARAVilA. BÁV1Ó -¡ Presidenta
• HUMBERTO MALU.F — Secretario

e), 15 ai 28—3—63 ’

2?)

• 59)
■69),

AVISOS

A. LOS SUSGRIPTORES '

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

A LOS, AVISADORES

'La primera' publicación de los avisos
debe ser controlada por los. interesados
a fin de salvar en tiempo ¡oportuno cual-

t qüier error en que se hubiera incurrido.
' LA DIRECCION
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