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Aparece los días hábiles

PODER EJECUTIVO
HORARIO

Para la publicación de aviaos en 
el BOLETIN OFICIAL regirá el 
siguiente horario: "

Lunes a Viernes de:

7.30 a 12 horas

Dr.

>¿ I ■ TARIFA REDUCIDA 
ih 8 CeNCTSIOM H» 180S

"4 B Eeg. Kaclonaí de la Propiedad 
w Intelectual N" 735.077^.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
INTERVENTOR FEDERAL

FRANCISCO HOLVER MARTINEZ BORELLI
Ministro de Gobierno., Justicia é I. Pública.

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

Dr. MARIO JOSE BAVA ■
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

DIRECCION Y ADMXKIETBACIOB

ZUVIRIA S36

TELEFONO N9 4780

Sr. JUAN RAYMUNDÓ ARIAS

Director

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

administrativas de la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto. 14 de 1908).

—Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de 1957
Art. II9 — 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. 139 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
envía directamente por correo, previo pago del importe de 
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.

Art. 149 — Todas las suscripciones, comenzarán a re"" 
gir invariablemente el primer. día hábil .del mes siguiente 
al de su pago.

•Art. 159 — Estas deben ser renovadas dentro-del mes
• de su vencimiento.

Art. 189 — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

Art. 379 — El importe abonado por .publicaciones, sus' 
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por 
ningún, motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto-

Art. 389 — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
’ la Administración Provincial, a coleccionar y i encuadernar 

los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria' 
mente debiendo designar entre el personal a un funcionario 
o empleado para que se'haga' cargo de los mismos, el que. 
deberá dar estricto cumplimiento a la presente disposición,

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

TARIFAS GENERA!ES
DECRETOS Nros. 4826 del 24’10-62 y A lyTPTJ A TORIO 

x \NP 4960 deí 30-10-62

VENTA?DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del mes ..... $ 5.00
y “> atrasado de más de un mes hasta un año “ 10.00

atrasado de.un año hasta tres años ... 15,.00
atrasado de más de 3 años hasta 5 años “ 35.00
atrasado de más de 5 años hasta 10 años “ 50.00

" atrasado de más de 10 años.................. “ 75.00* . ■. i

SUSCRIPCIONES

Mensual .........................  *.
Trimestral ........... . .................. ..................
Semestral ........... '..........................................
Anual .......... ..................... ...................

100.00
200.00

“ 300.00
“ 600.0Q |

DIRECCION Y ADMINISTRACION — ZUVIRIA
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", T.óda.public-áción’.que-nQ sea de composición corrida, se percibirán lós centímetros utilizados y por columna a razón de - 
$ 18.00 (Diez y odio pesos) el centímetro;; considerándose25 (veinticinco) .palabras por centímetro.
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,50 (unpesó 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.
Eos contratos , o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en .papel, de 25 (veinticinco) lí
neas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocúpada y ,por foja de 50. (cincuenta) líneas como 
500-(quinientas) palabras. . ■ ' - "
En todo aviso o edicto para él 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 ad_emás de la tarifa, el _ 
siguiente derecho adicional fijo:. • ‘ ■ . ■ , :

l9) Si ’ ocupa menos de 1/4. página ...............i..*.  .••••• ..l»-./-..• $ 93.00
2’)- De más de 1/4 y hasta 1/2 página ................ ..................... ............ ,,^150.00

-3’1 . D.e más.de 1/2 y hasta 1 página .......................... —................. „ 270.00,
4’1 De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

. PUBLICACIONES A TERMINO

En ¡as publicaciones, a término' que tengan, que inser tarse.por. dos .(2) ó más-vece.s, regirá la siguiente, tarifa :

Texto no mayor de 12 centímetros 
s l ; O -300 palabras

Hasta
10 días -

Exce
dente

• Hasta
20 días •

Exce-. 
dente ; -

Hasta
, 30 días

^Exce
dente

. $ • . $ ’
Sucesorios ______ _ ...r.......................... 195.— 14.— cm. 270.— 20.— cm. 390 — 27.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde ... . L 270.— 20— „ 540— - 36— 600— ■ 54—' „ -

, .- . ..Remate de Inmuebles y Automotores 270.; — 20— „ . . 540— .36— ,’, 600 — - 54— „ •
Otros Remates ....’........................... . . ■ 195.— 14— „ 270— , 20— „■ 390.—/ . '• 27— „
Edictos de .Minas ........................... .  •. '540.— 36.- „ — —— , — t — - —' —

' Contratos o Estatutos de Sociedades . 2.50 la palabra - 4— ■ —-- —, —V
Balances ............. . .............. . 390.— 30.—'cm. 600.—' . 54.— „ 900— 60— „

,^,_Qtros Edictos Judiciales y avisos ... 270.— 20— „ . 540— . 36— 600— t .54.-^-, .
•
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DECRETO S

M.¡ Xdé Ecón!, 1S9 1 -7013 del
7014 “
7015’ “

Gob.

7016 
' 7017

7018-

A. S.
7019
7020

7.021

• 7022 •“

7023

•, 7024

7025
7026

7.027

Ecón. 
A. S.

■7028
7029

7030
1

7031

7032

2] 4 |63.— No se hace lugar -a lo solicitado por lá Empresa Bórax Argentina- S. A. ........
“ . — Concédese un subsidio a favor del Centro Argentino’ de Socorros Mutuos ’.................... ..
“ — Desígnase Encargada de la Oficina del Registro Civil ide Pampa Grande (Dpto. Guachi-

pas) a la Sra. María O. de Guaymás ................................ .......................—..................................
3| 4 |63.— Apruébase la Licitación Pública N9 1— realizada por la Imprenta de la Legislatura •...

•“ ’—Ácéptase la renuncia • presentadaz por el Sr. Celestino Cháfiff Aehaí, Comisionado In
terventor Municipal de la Candelaria ............................... ........ ....................... ................... ..

“ — Desígnase Preceptora de la Escuela Nocturna de Estudios Comerciales Hipólito Irigoyén
a la Sra. Elisabeth S. de Panda .......................................................... ............... ..............:...............

“■ —Desígnase Abogado de Fiscalía de Gobierno al Dr. ^.Víctor Ibañez . ............ ....................
“ . — Exceptúase de las disposiciones del árt. 4° del Decretó 10113|59, a los Dres. Roberto Ra

mírez y Mercedes G. de Ramírez, referente a licencias reglamentarias ...........■:
■" ' — Autorízase ,a la Oficina de Compras del Ministerio de Asuntos Sociales, a llamar a Li

citación- Pública, para la -adquisición de Comestibles ...   ......
' “ ’ — Concédese licencia extraordinaria sin goce de sueldo al Sr. Teófilo Zerda, ■ del Dpto. de’ 

Lucha Antituberculosa . .......... ..... .. ....
“ — Déjase establecido que los servicios prestados por el Dr. Carlos Poma, lo es en el

Hospital de El Galpón y no como se consigna en él Decreto N9 6270  .................
“ ; — Transfiérese a Contaduría Gral. de la Pcia. un- Ventilador de Pie, propiedad del Minis

terio, de Asuntos Sociales ........... • .......... . .......................... • .
“ —Déjase din efecto el contrato aprobado por Decreto N9 506|62 . ............................ ......... ..

. —Apruébase las . facturas presentadas por la 'firma ■ Sergio H. Barrenechea .............. .

. “ . — Concédese licencia extraordinaria sin goce de sueldo al Dr. August Ingier, Médico Re- .
gional de la Estación Sanitaria de Aguaray ................ '..........  ,............  . ...........

“ — Apruébase el acta celebrada entre Finexcorp y la Cía. Industrial CerveceTa S.A...........
“ — Autorízase al Ministerio de' Asuntos Sociales a llamar a Licitación Pública, para la

provisión 'de Medicamentos Materiales de Curaciones etc..................................... . ...................
" ■—Declárase nula la Licitación Pública N9 31— realizada por el Ministerio fíe Asuntos~

• Sociales ........  ;................................ ..... ........ ....................... .
“ —Apruébase , la resolución dictada -por lajlaja, de Jubilaciohe's. mediante la cual se acuerda

un subsidio a favor de Miguel. A. Corrales .............. ........................................... -,...................
“ — Apruébase-^la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, mediante la cüaí se acuer

da-un subsidio a la Srta. Rosa Teyssier ....... .................. ......... . ........................... ..

1050 
. 1050

1050
1050 al 1.051

■ 1051

1051
> i 1051

1051

1051

• 1051

. 1051 al 1052

' 1052
' 1052

1052

1052
1052 al 1053'.

1053

1053

1053

1053

m%25c3%25a1s.de


BOLETIN OFICIAL x SALTA, ABRIL 17 DE 1963 , PAG. 1049- ‘

PAGINAS

7033

7034

7035

__ Apruébase la resolución "dictada por la Caja de Jubilaciones, por la que se acuerda un 
%. subsidio a doña Blanca M. de Eckhardt ................,................................................................

__Apruébase-la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, por la que se reajusta 
la jubilación que goza don- Juan Carlos Zuviría ..i......   •

__Levántase la intervención al Hospital, d’e la ciudad de Rosario de la Frontera.............

1053-

1053 
' 1058

EDICTOS DE MINAS:

13858 — s|p. Francisco Miguel Zerreyra Expte. N9 4044—Z. 
13810 — s|p
13803 — sin.

.13772 — sjp.
13744 — s|p.

RESOLUCIONES

N9
N9
N9 
N9_ 
N9

Francisco Miguel Zerreyra —Expíe. N9 4217—Z.
Mario De Nigris — Expte. N9 4218—D............. ....
Juan Esteban Cornejo — Expte. N9 4236-C.......
Juan Esteban Cornejo —Expte. N9 4159- C............

DE MINAS:

‘ N9
N9
N9

13866 .— Expte. N9 3791—M.
13865
13864
13863
13862
13861
13860
13859 — Expte. N9 <2834—M.

— Expte. Ñ9 2710—G.
— Expte. N9 2836—G.
— Expte. N9 3357—LL.
— Expte. N9 -2974—C. *
— Exp.te...N9 2908—G
— Expte. Ñ9 2973—C..

13867 — Establecimiento t Azufrero Salta —Licit. Públ". N? 15|63 . ................
13854 — Correos y Teléc. Dirección de Ingeniería —Licit. Públ. N?. 21|63

' ’ N9 
N? 
N9
N9.

LICITACIONES PUBLICAS:

N?
N9

ÉDICTÓ CITATORIO:

N9 ‘13800 — s." p. Abra Grande S. A,

i SECCION JUDICIAL -
SUCESORIOS: ■ '
z ' . I •
N9 13856 —De doña Fernanda Guaymás do Chavez ........................... .........................................................................................................;
N9 13855 — De don José Leoncio Sánchez Palma ó José Sánchez. Palma _......................... i..............
N9 13850 — De don Ricardo Larrahona ...................    . ...... . .................................... ........................................"......................

- N9 13812 — De don Domingo Aquiles Boggione............................     .'..............  ;.................
x " N9 ' 13794 — De don Jorge Guillermo Aguilar Benítez ................ 1............................................................................................................

N9 13771 —-Doña Argentina Navarro de Vega o Argentina Vega o María Argentina Navarro ...............;.......................  '
N9 13718 — De doña Emilia Anéida Macnuca de Aguilar :... ■ ..........................  . ■'•.............................................................

- N9 13694 — De doña Clara. Díaz ó Clara Díaz de Frías"___ ................................-......... .................................... . ................................ .
N9 13699 —De don Francisco Oberti .............. ............................ ................ ........................v...................... ..............................
N9 13691—De don Teléstoro Rojas ó Telesforo Roberto Rojas ?............... .................'................ ~.........................
N9 13687 — De doña Fanñy Lola Becker de Cornejo ..............;................... ...'..................   ;.......

. N9 13686 — Ded'on Felipe Briones .................................. . ..................... ..........:..................... ..................................................1..........................
Ñ9 13678 —De don Gabriel Julio Olivier de -Malgraive .................................................'.............,....L............... ~.
N9 13652 — De doña Raquel Ruyinsky de Berenfeld ¡.........     "............................ ................................................
N9 13648 — De-dolí Gonzalo Peiró .............. .<.......................... ... ..... . . ,. , i... ................  .......................... .1.....................
N9 13589 — De don Ramón Lucio Rivera.......................................................... ....................................................... .................................................
N9 13580 — De don José Santos Alvarez ó Josué de los Santos Alvarez .........1............................................................
N9 13554 —"De don Ramón Elias Fiqueni ............r.......... ................. ;........... '.____ .;........ .\.............................................
Ñ9 13515 — De doña. Benita Nuñez de Esteban ...........................   ,..........    ".....................
N9 13512 — De doña Juana Aurelia Paz de-Franco ...................... ..................................'. ...Ñ..'.-........... ?.. ........................
,N9 .13499 —De don Juan Antonio Martínez .............   ......'................    ¡Ñ...-
N9 13450 — De don Kaname, Shimada .................................   ..... ’......................................
REMATES JUDICIALES: . - y 'y

N9 "13869 — Por Efraín Racioppi —.Tüicip: Oliveros Fernando vs. Patricio Giménez Domínguez ............................. .................
N9 13868 —Por Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: Colombo de Peñalba Angélica Carlota vs. Vargas Juan Alejandro. 
N9' 13851 — Por Justo C. Figueroá Cornejo .—Juicio: Caja P.opular de Ahorros d'e la Pcia. de Tucumán vs. .Baltazar 

Guerra " ........................... ........................... ....................................... .. ............ ...................
N9 13849 —Por Efraín Racioppi ■—Juicio: Moschetfi S.A. vs. Ricardo’ Escobar .............................................................
"N9 13848 — Por Efraín Racioppi —Juicio': Mosclietti S.A. vs. Agustín Guanea " .............................................................
N9 .13835 — Por" Mario Figueroá Echazú y Martín Leguizamón- —Juicio: Banco Industrial de la República Argentina' 

" vs.-C.I.F.O. S.A. (Cía In'dustr. Frigorífica Oran S.A.) ........................ ...................................................
Ñ9 13816 — Por Martín Leguizamón —Juicio:. Banco Provincial de Salta vs. Carlos Gutiérrez ....... ...................................
N9 .13815 — Por Martín Leguizamón —Juicio: Apolinar Suárez vs. José M. Sarmiento ................... ■.......................
N9 13793 — Por Efráín Racioppi —Juicio: Portelli Ana Russe de vs. Suravia Gottling.Juan A.................................................... .
Ñ9 13789 — Por Miguel A. Gallo Castellano —Juicio: Mena Antonio vs. Moya Antonio <.................. ..........7................ .'..........

- N9 13778 —Por Arturo- Salvatierra---- Juicio: Sucesorio de Domingo Rey Morales .. ....................................‘..............................
N9 13781---- Por Justo C. Figueroá Cornejo — Juicio: Caja Popular de Ahorro de la Provincia d'e Tucumán vs. Balta

zar Guerra ...... ............... ............................. ................. .................................... .............. ........................... ................. ..

N9 13748 '—Por Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: Nallar Dergam E. vs. Vespa Leandro Luis ............................ ..
N9 13736 — Por Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: Lúpe'z Oscar’Francisco vs. García D. Victoriano
N9 13710 —.Por Adolfo Sylvester—.Juicio: Zulema-R". de Burgos vs. José Coll S. R. L. .:............... I..."___ .......
N9 13709 — Por Adolfo Sylvester — Juicio: Pablo Robles vs. Julián Acuña .......... .......................................................
N9 13708 — Por Efraín Racioppi — Juicio: Torena José Añiceto-vs. Mussari Mariano.........................................'.........................
N9 13700 — Por Ricardo Gudiño —Juicio: Banco Provincial dé Salta vs. Súcár" Emilio ..:........  ’.................. ..’ ’..
N9 13697 — Por José A. Cornejo —Juicio: José R. Brufau vs. Isidoro A.'Toscano , ...........   .'_____ '.... ......................

• N9 13689 — Por . Arturo Salvatierra —Juicio: Galli Eiín Arturo vs. "Vüistáz Julio y Otros ....'________ _________
~N9 13679 — Por Andrés Ilvento.,— Juicio: Banco Industrial de la República Argentina vs. Azizi Vitta de Hadad y Otros
N9 • 13677 — Por Efraín Racioppi — Juicio: Matta y Virgili S. R. L. vs. Paredes Vega Pablo .......................................

—. N9 13596 — Por. Justo C. Figueroá.Corqejo — Juicio.: Gustavo, López Campos vs. Salomón Amado é hijos.^,
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13595 — Por: Arturo. Salvatierra.—- Juicio:' .González Eduardo E. vs. Pérez Lizárraga Cristóbal.
13587 —-PóRRicardo. Gudiño.-¿-Juiéiq: Orquera Alej'andi-o Jde - Jesús vs. Banégas José .. Elias-;
13574 — Por José'Á. .Gómez-Rincón-—Jujció: Gareca Isidro y Cía. vs., Daríq-F., Arias ■ . ......... .
13553 — Por José A. Cornejo—Juicio: .Jesús .Eligió Ebber vs. JoSé Antonio'Partió; -.......Ftrút-

N’’
N?

' tA
N9
CITACION A JUICIO: ¿' *’ ¿ : . :

N9 13838 —’Garrivia Vivina Negro- de vs. Garrlvia’ Evaristo.—Divorcio.
N9 .13837 — Edmundo. W. Narvaez ys. José Fortunato Sayat.. s.

'EDICTO JUDICIAL: ' 'i ' * ■ " "V •** ^''*"^

"N9- 13833 — Bodegas y Viñedos' Animaná dé MichelEHnós. y Cía. S.R.L.
• . . .. / i - - : ' ■'■) ■... -

POSESION TREINTAÑAL: • •

,N9 '13845 — s|p_. Romano de -Boi-ja Antonia Candelaria .. ............... . ...........

CONVOCATORIA ACREEDORES:/ ■ . ..." . .. .■ . . _.
N9 13857 — De Pedro. Constantino Genovese y de Manuel,M. Genóvese

1058 áT 1059 .
1059'

. ' 1059
" 1059

1059
■10'59

1059

1059

1059

ASAMBLEAS: , . . ‘ . . " / '

N9 - 13853 — -Betella-JIRlOé?'SÍÁ.-' '^Pára .'el’-'3ía ’ 39’ 'del'' cléf'¿Z' .'.'J,..'A.......... ,. 
N9 13852'— 'Cooperativa* 'de::' Tfansí3órté‘rGral".*Gúémés.'Ltdá.  —Para el día' 29 dél cte. 
■N9 . 13842 — Federación Salteña de Basket--Ball—^Para el día. 21 del cte. ................ 
N9 13840 — Instituto-/Médico dé-Salta —Para el día. .26 del cte.-
N9 * 13834 — -Establecimientos' Vitivinícolas.-.Calchaquí- S:A. —Para el -uiía 30¿del cte. ‘ .
17“ — Salta S.A. —-Para el día 27. del cte.' —.................... ................. ...........

-_do. San Jorge S.A. —-Para el día 2T del cte. ........-(........ ......................
- Mar-Hel S.A. —Pará el día 20 del cte. ■¿
- Confecciones Nallár..—Para él. día 20 del, cte., ...... ..
- Horizontes. S.A.F,-I.C.I.Z—Para el día 27 de abril .-de 1963 ......................................

N? ’ 13823 
N<? 
N?
N’
N9’

13813
13.811
13785
.13675

AVISO A LOS SUSCRIPTORES . .... 
AVISÓ A LAS MUNICIPALIDADES

1059
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* 1059’ál 1060 ’
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1060 
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■ 1060'
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1060
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. SE.1060
1060

^ECCION ADMINISTRATIVA
■DECRETOS1 DEL -PODER

DECRETO' N9 7014 — G.
SALTA, Abril 2. de 1963

• Expedienté'N9 5042)63 ' 1
VISTAS:. ■ ’ ■ .

—Las presentes' actuaciones en las cuales -el. 
Centro Argentino de Socorros Mutuos, solicita 
se le restablezca el subsidio que gozara du-. 

'rante;-lá vigencia de la Ley de Presupuesto N9 " 
3587|Í96Í por'$ 60.000.—■ y atento lo informado 
por "Contaduría 'Géheraí Fe ía Provincia 
jas -6 de estos- obra'dos; . . '

El’lnterventor'Federal dé la Provincia de 
••■'.-■ . D JE C R E T A

Art.- 19, Concédese, un subsidio por 
Mil Pesos Moneda Nacional' ($. 5.000.— 

, mensuales a -favor' del- .Centro Argentino -de- 
Socorros Mutuos desde el 19 de .noviembre de 
1962. _

Art, 2?. —- Previa, intervención, de Contád'uría ’ 
-‘ General dé la Provincia liquídese por su Tesp- 
. * rería General la suma de Sesenta Mil Pesos 

Moneda Nacional- ($ 60.000.— m|n.) a favor 
: de la Habilitación dé Pagos 'del Ministerio de, ,r 

-Gobierno, -Justicia' é Instrucción Pública para, 
que ésta con cargo de. rendir cuenta haga' e- 
fectiva lá suma de Cinco Mil Pesos Moneda 
Nacipnal ( $5.000,t-t m|n.) mensuales ál’Cen-'

DECRETO N9.7013 — E. .‘ ' ' .
SALTA, Abril 2 de *1963  • .......... * * ;¿‘ .
Expediente N9 804|1963 . . .......... '
—-VISTO la presentación - efectuada pOi*  la .

. empresa BORAX. ARGENTINA’ S".. A., solici
tando acogerse a los beneficios^.de.,exención, 
de impuestos provinciales ' én expediente ,N< 

.142—B;—58 de Dirección General de Rentas; y
Considerando-: • -'

Que con fecha 9- de agosto de 1962 se' le-
• requirieron los elementos contables a. fin de- 

considerar lo' peticionarlo;
Que- dicha, nota fué recibida por los 'intere-,- 

sados> según aviso =retorno el día -18-^-S-=-62. sin 
que hasta la fecha hayan, contestado ni cunl-' 

**■ plimentado lo requerido; . • . •
¡ -Que pox- otra parte de los informes previos 

se desprende que el activo Inicial de íá ém- 
presá ¡no alcanza al'mínimo exigido por el De
creta Ley.N9 243|63; ' '

Por’ello, y atento a lo dictamihaá'o por el - .. • . j - •- - - • „ .- . ..... t. ... ?tro Argentino -®e Socorros Mutuos.
pi ° * *=■  j '‘Tu ’ i * d - - r ¿ ■ iV *'  J^rt- 3?- — Sasto se imputará al Anexó--D.El Interventor -Federal de Ja Provine,a de Salta*  Inciso T_ Item 2_ OTROS GASTOS—-Prin

• Parcial 5J1— Orden de Disposición . 
Presupuesto 'vigente;

Art. 4Í.' — Comuniqúese,' publíquese, insér
tese en e! Registro Oficial y archívese.

' " Ing. PEDRO FELIX REMV-.SÓLA •
‘ Dr. FRANCISCO' H.~MARTINEZ BORELLI

Por Dirección'General' de-Rentas 'Es Copia:_ ,
... M. Mirtha Aranda de Urzagasti ' - •
Jefe Sección Minist.*  de- Gob.' J. é I. Pública

D E C R E T. A ‘
Art. 19.,'-— Báse "por desistida lá. gestión’' 

iniciada, por la CIA.. BORAX 1.ARGENTINA 
S.A., con"'domicilio-eñ la callé Bolívar 391 — 
piso- 59, Oficina E de lá 'Capital Federal, ex- ' 
Rediente. N9 142—-B—-1958 (Dirección GéneraL 
de, Rentas), en razón' de los considerandos que 
anteceden. , . ■ . .

Art. 29..— ; .’
se intimará el. ingreso de los. impuestos, que. 
hubiere*  'dejado de abonar oportunamente..

Art .39. —■ Comuniqúese, publíquese' insér
tese en él Registro Oficial, y archívese.

. Ing.- PEDRO- FELIX RÉMY SOLA 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNA.UDO - 

Es 'Ciípia: ,
Celia Irma M. ~de'Larrán ‘ 

Ofic. 29

. Art. 39.
Inciso I- 
cjpal c)l-

'.' de- Fondos N? 179-

a. fo-

Salta

Cinco ■ 
m|n.-)--

El Interventor Federal de la Provincia de Salta .
; ’ . ¿D E C~R ET Á ¿

Art. 19. —_pesígnase Encargada de 3ra. ca
tegoría de la . Oficina d'el Registro -Civil' de 

-.Pampa.Grande (Dpto. Guachipas) a- la señora. 
MARTA RQSA'ÓCAMPO DE GUAYMAS, cla
se T937 —L. C. N? 3.498.429 a. partir de la fe-- 
cha qué tóme posesión de su , servicio. -, •’

Art. 29 ’— Comuniqúese, publíqüése, inser?-: 
tese ’en.'el Registro Oficial .y ‘archíyese. T

Ing.. PEDRO. FEÍ-1X REMY SOÍA. '
Dr. FRANCISCO E. MARTINEZ BORELL1 

z Es copla: - . . ■
A'J. Mirtha ’Aranda' de Urzagasti -
Ministerio de,.Gobierno, ;J,. é T. Pública

-DECRETO" N? 7015 — G. ‘
SALTA; Abril 2 de'1963 •
Expediente -N? 5777)63 '■

. , .—-VISTO: ’" ••.■■’
—Lo- solicitado por, la Dirección General-del-

Minist. -de Econ.. F. y O.-'-PúbL .Registro Civil en nota N9 14'1—M—17 de fecha .
------:—: ' 28 de marzo, del año en- curso; ■

DECRETO N9 7016 — G. ’
SALTA, ’Abril 3 de 1963 • A ’ 

Expediente. N9.5013|63 ’
. —VISTAS:- - /;«.■ -- ¿-"--

.—Las presentes 'actuaciones mediante ,las ' 
cuales se tramita , la Licitación Pública para’ 
lá. provisión de’ distintos elementos con dés-.

' tino. a la Imprenta . de la . Legislatura de la 
Provincia; y -A. ' • ■

—CONSIDERANDO: ■ . .
•Que la Licitación -Pública de referencia - ha 

sido -autorizada por 
N? 606)63 en,un todo de .acuerdo al Pliego de .

- Bases, y Condiciones Generales (Art. 10? in- - 
-ciso d); . ; ' - ... ;

- . Que' a esté llamado’a Licitación se presen
taron las firmas: “Canépa, Hnos. S .'R. L.- ” de- la • 
Capital Federal y E. Flaiban S.A.;

"La propuesta dé. la\firma Canépa'-Hnos S.
R.L. de la Capital Federal (adjunta a fojas " 
40) estipula como única condición; de—venta 
el pago contra .entrega..dé. la .mercadería: a. 
su representante én esta Provincia señor A- 
mSrico'Cucchiáro, condición qué no . está pre
vista en el citado . pliego, por lo.'que debe re
chazarse tal cotización; . ~ •

La. razón’ social E. Flaiban S.A. de la Capi
tal Federal cuya propuesta corre agregada., a 
fojas 32|37, resulta adjudicataria luego. del a- 
nálisis éfeétuado a sú presentación y al cua- - 

. .dro comparativo d'e. precios, corrientes a fojas

..Resolución. . Ministerial
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Que en cuanto a los artículos que no se co
tizan pueden ser adquiridos en forma direc
ta previa determinación de sus rubros .y de 
acuerdo a las formalidades previstas en el Art. 
55? inciso e) de la Ley de Contabilidad vigen
te

Por todo ello; atento al informe producido 
por el Tribunal de Cuentas de la Provincia 
a- fojas 75 y al de la Imprenta 'de la Legisla
tura a fojas 7G; .

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA'

Art. 1". — Apruébase la Licitación Pública 
N? 1— de fecha 27 de febrero de 19G3, rea- " 
lizado por la Imprenta de la Legislatura, pa
ra' la provisión de, diversos elementos con -des
tino al funcionamiento' de la misma.

Art. 2° — Recházase la cotización efectuada 
por la firma “Canépa Hnos. S.R.L.” de la Ca
pital Federal, adjunta a fojas 40— en mérito 
a que la misma estipula como única condición 
de venta, el pago, cóñtra entrega' de la mer
cadería a su representante en esta Provincia 
señor Américo Cucchiaro, exigencia ésta no 
prevista en el referido pliego de condiciones.

Art. 3?. — Adjudícase la provisión de los 
distintos elementos necesarios para el funcio
namiento de la Imprenta >de la Legislatura a 
la firma E. FLAIBAN S.A. en base a su pro
puesta corriente a,fojas 32|37 y al cuadro com 
parativo de precios ■ de fojas 51. *"

Art. 4°. ’— Autorízase a la Imprenta de la 
Legislatura a adquirir en forma directa. de las 
firmas ñ'el ramo los elementos necesarios para, 
su funcionamiento que seguidamente se de
tallan y que en la aludida Licitación no se 
cotizaron, aplicándose en este caso las dis
posiciones vigente contenida’s en el artículo 
55? inciso e) de la Ley de Contabilidad vigen
te N? 705(57; F « ,
50 resma papel diario con raya
10 resma papel'alisado 28 ks. 72 x 92
10 resma papel alisado 32 ks. 72 x 92

5 resma papel alisado 3G ks. 72 x 92
15 resma papel alisado 25 les. 74 x 110 
10 resma papel alisado 35 ks. 74 x 110

5 resma papel alisado SO ks. 74 x 110
15 resma papel satinado 25 ks. 74 x 110 
10 resma papel satinado -30 ks. 74 x Í10 
10 resma papel satinado 35 ks. 74 x 110

5 resma papel satinado 80 ks. 74 x 110
5 resma papel c|marca 24 ks. ’72 x 92
2 resma cartulina ficha manila 75 ks.
5 resma papel tapa color" rosa 20 ks.
5. resma papel tapa color verde 20 ks.
5 resma papel tapa - color celeste 20 ks..
2 resina cartulina Bristdl 40 ks.
2 resma cartulina Bristdl 30. ks.

' 50 Kilos tinta negra para diario
20 Kilos tinta negra para obra
25 Kilos tinta varios colores obra

5 litros aceite refinado lino
1 Tarro aceite secante.

25 Metros tela negra para encuadernación ' 
25 Metros tela borravino para- encuadernación 
25 Metros tela verde para encuadernación. - 
25 Metros tela roja parri encuadernacióji

2 resma papel marmolado
1 resma papel c|guarda —
2 rollos alambre N? 20
2 rollos alambre N? 22
2 rollos alambre N? 24
2 /rollos alambre N? 26
1 rodillo para dar tinta a forma fipognáf’c'í 

- 4 componedores
1 colero eléctrico
0 dobladeras de hueso

40 kilos imposición de hierro medidas surFdns 
Art. 5?. — El gasto que demande lo. dispues

to en el presente decreto deberá imputarse al 
Anexo “A”— Inciso IV— Item 2— OTROS 
GASTOS— Principal a)b—I) Principal ,13 de 
la Ley de Presupuesto vigente.

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

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

Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO-N? 7017 — G. '•
SALTA, Abril 3'de 1963
—VISTA:
—La renuncia interpuesta;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Art. 1°. — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor CELESTINO CHARIFF ACHAR, 
al cargo de Comisionado Interventor Munici
pal de La Candelaria.

Art. 2? — Desígnase Comisionado Interven
tor Municipal de La Candelaria al señor JUAN 
ROSARIO ROMANO, clase 1932 —M. I. N? 
2.229.271 a partir de la fecha que íoxne pose
sión de su función.

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

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

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

DECRETO N? 7018 — G.
SALTA, Abril 3 de 1963
Expediente N? 5576|63
—VISTO el llamado a Concurso efectuado 

por la Dirección de la Escuela Nocturna de 
Estudios Comerciales “Hopólito Irigoyen” para 
cubrir el cargo de Preceptor; y

—CONSIDERANDO: •
Que del estudio de antecedentes de los con

cursantes,. ha obtenido el mayor puntaje la 
señora Elisabeth Geraldina Saravia de Bin- 
daí atento al informe producido por la comi
sión integrante del jurado designada a tal 
efecto mediante Resolución Ministerial N? G56 
•á'a fecha 13 de marzo del año en curso;

El Interventor Federal de la Provincia'de Salta 
DECRETA

Art. 1?. — Desígnase Preceptora de la Es
cuela Nocturna de Estudios Comerciales “Hi
pólito Irigoyen”, a la señora ELISABETH GE- 
RALDINA SARAVIA DE BINDA (L. C. N“ 
9.461Í9S3 —C. 1925 —C. -L N? 43.105), a par
tir de la fecha1'que tome posesión de sus .fun
ciones. k
, Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

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

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

- DECRETO N? 7019 — G.
SALTA, Abril 3 de 1963
Expediente N? 1080(63
—VISTA:
—La vacante existente;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. 1?. — Desígnase Abogado de Fiscalía 
de Gobierno, al doctor Víctol- Ibañez, L. E. N° 
3.8SG.117 a partir de la fecha que tome pose-- 
sión de su servicio.

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

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

Jefe Sección Minist. de Gob. JT jé I. Pública

DECRETO N? 7020 — A.
SALTA, Abril 3 de 1963
—ATENTO a las constancias que corre a- 

gregañ'as a estas actuaciones;*
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA

Art. 1?. — Exceptúanse de las disposiciones 
del artículo . 4? del Decreto , N? 10113(59, las 
licencias reglamentarias que por razones de 

servicio no fueron tomadas en su oportuni
dad por los Dres. ROBERTO RAMIREZ y 
MERCEDES GIL DE RAMIREZ quienes re
vistan en la categoría de Oficial 1? —Odon
tólogos Agregados 'del Departamento de.Odon
tología correspondiente al periodo 1961|G2.

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

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

Es Copia:
Lina Bianchi de López
Ir-fe dé Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N'-' 7021 —"A.
SALTA", Abril 3 de 1963
Expediente N? 40.629(63
—VISTO estas actuaciones relacionadas con 

los pedidos de provisión de COMESTIBLES 
para el bimestre "MAYO—JUNIO de 1963, e- 
fectuados por Depósito y Suministros con el 
fin -de ser distribuidos a los distintos Servi
cios Asistenciales del Ministerio del rubro;

Por ello, atento a los informes de fs. 8 y 9;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. 1?. -^/Autorízase a la Oficina de Com
pras y Suministres del Ministerio del rubro, 
a llamar a LICITACION PUBLICA para la 
adquisición de COMESTIBLES para el bi
mestre de JUNIO—JULIO de 1963 con desti
no a Depósito y Suministros, cuyo monto es
timativo asciende a la suma total de f 2.196.607 
m|n. (Dos Millones Ciento -Noventa y Seis 
Mil Seiscientos Siete I’esos Moneda Nacional)

Art. 2?. — Él gasto que demande el cuntr 
plimiento del presente decreto, deberá impu
tarse ai Anexo E— Item 2— OTROS GASTOS 
Incisos 1— 2— 3— 4— 5— 6— 7— 8— 9— 
10— 11—' 12— 13— 14— 15— 1G— 17— 18— 
19—• 21— y 22— Principal a)l— Parciales 23— 
32— y 37—, de la Ley de Presupuesto en vi
gencia Ejercicio 1962(1963.

Art .3?. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese é"n el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. Mario jóse bava

Es Copia:
Lina BianchL de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N? 7022 — 'A.
■ SALTA, Abril 3 de 1963

Expediente N? 40.786|63 ,
—VISTO la licencia extraordinaria sin goce 

de sueldo por el término de seis meses .soli- • 
citada por el señor TEOFILO ZERDA —Ayu- 
ñ'ante 6? Personal de Servicio del Departa
mento de Lucha Antituberculosa;

Por ello, atento a la conformidad de dicho 
Departamento y al informe de fs. 3;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. 1?. — Concédese licencia extraordinaria*  
sin goce de sueldo, a partir del día 15 de 
abril .ñ’el corriente año y por el término de 
seis (6) meses, al señor TEOFILO ZERDA 
Ayudante 6? —Personal de Servicio del De
partamento de Lucha Antituberculosa; eií ba
se a las disposiciones contenidas en el art. 
29? del Decreto N?-10.113. -

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

Ing. PEDRO FELDJ REMY SOLA 
Dr. MARIO JOSE BAVA r 

Es copla:
Lina Bianchi de López.

I.-Ie de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N? 7023 — A.
SALTA, Abril 3 de 1963
Expediente N? 40.364|63 (2)
—VISTO el Decreto N? G270 de fecha 23.(1(63, 

mediante el cual se reconocen los servicios 
prestados y se lo designa en carácter Interino 
al Dr. Carlos Poma én la categoría de Direc
tor d'e 3a. del Hospital de “El Carmen" de
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Metári, en reemplazo del Dr.. Nicolás Lazarref 
en. uso de licencia reglamentaría y compensa- 

' torla, respectivamente; -y . .
Teniendo en cuenta que el^ citado profesio

nal se ha desempeñado en- el Hospital “San 
Francisco Solano" dp El’ Galpón y no en el 
dé Mefán como se consignara se hace necesario 
rectificar el mencionado decreto;

Por ello, atento a • lo manifestado a fs. 1 
y 4 ñ'e estos obrados;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Árt. 1°. — Déjase establecido que lo dis
puesto. por Decreto N9 6270 dé fecha 23 de 
enero del corriente año, a favor del Dr. CAR
DOS POMA es por los servicios prestados en 

_el Hospital “San Francisco Solano" de El 
Galpón y no como se consignara en el mencio
nado decreto. .
' Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO. .TOSE BAYA

Es Copia:
Liria Bianchi de López

Jefe de Despachó de A. S. y Salu,d Pablica

DECRETO N9 7024 — A.
SALTA, Abril 3 de 1963
Expediente N9 40.770|63
—VISTO que la Contaduría General de la 

Provincia, solicita la transferencia ñ'e un ven
tilador de pie marca DD—Motor N9 138043 
cte. continua 220 V. el que se encuentra inven
tariado en Dirección de Administración (Ofi
cina de Compras y Licitaciones); y

—CONSIDERANDO:
Que el ventilador mencionado es para co-. 

mente continua, no siendo de utilidad por lo 
“ tanto en el Centro de Bienestar Social;

Que por lo expuesto ñ'ebe hacerse lugar a lo 
solicitado;

Atento a lo informado por Dirección de Ad
ministración y a lo manifestado a- fs.’ 3 de 
estos obrados;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. 1?. — Transfiérese a Contaduría Ge
neral de la Provincia, un VENTILADOR DE 
PIE —Marca DD—Motor N“ 138.043 cte. con
tinua .220 V. inventariado en Dirección de 
Administración del Ministerio; ñ'e'-Asuntos So
ciales y- Salud Pública, conforme el art. 52 
del Decreto Ley N9 .705, modificado por Ley 
N9’3390.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA

Es Copia: ■
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N? 7025 — A.
■ SALTA, Abril 3 de 1963

Expediente N9 37.941|61
—VISTO que por Decreto N9 506. dé fecha 

3 de enero de 1962, se aprueba el contrato ce- 
-lebrado entre el Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud Pública y la Congregación ñ'e Tas 
Hermanas de Caridad “Hijas de María San
tísima del Huerto”, mediante el cual se com- 
prometenNas mismas vigilar la administración 
de los servicios internos de orden doméstico 
y la higiene de los establecimientos 'destinados 
a-’la hospitalización y curación de los enfer
mos: Policlínico Regional de Salta "San Ber
nardo”; Hospital del Señor del . Milagro; Cen
tro de Vías Respiratorias "Josefa Arenales 
de Uriburu”; Departamento de Maternidad 

é Infancia y Hospital “San Vicente de Paúl”, 
de Orán; y

Teniendo en cuenta- que de común acuerdo 
se suspende la atención del servicio “Centro 
de Vías Respiratorias Josefa Arenales de Uri- 
buru", de esta'ciudad; • .

Por ello y atento a informado a fs.'. 11 de 
estas actuaciones; '

El Interventor Federal de iá Provincia de Sajta 
DECRETA - “

Art. 19. —Déjase sin. efecto el contrato apro
bado mediante Decretó N9 506, de fecha 3 
de enero ñ'e 1962, celebrado entre el Ministe
rio de Asuntos Sociales y Salud Pública y 
la Congregación- de las Hermanas de Cari
dad, Hijas de María Santísima -del Huerto, 
por los motivos expuestos precedentemente.

Art. 2?. — Apruébase el contrato celebrado 
entre el Ministerio- de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública y la Congregación ñ'e las Herma
nas de Caridad, Hijas de María ’ Santísima 
del Huerto, que córrela fs. 12 al 19 del' ex
pediente arriba citado, quienes se compróme-, 
ten a vigilar ,1a adniinistración de los servi
cios internos de orden doméstico y la higie
ne de los establecimientos destinados a la 
hospitalización "y .. curación de los ' enfermos 
del Policlínico Regional ‘de Salta “San Ber
nardo”; Hospital dél Señor del Milagro; De
partamento de Maternidad' é Infancia y Hos
pital “San Vicente de Paúl”, de Orán, el que 
regirá hasta que no sea denunciado por al
guna de las partes.

Art. 39. — Apruébase el contrato celebrado 
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública y la Pía Sociedad de las Herma
nas “Hijas ñ'e la Inmaculada Concepción”, 
quienes se comprometen a vigilar la adminis
tración de los servicios internos de- orden do
méstico y la higiene del Hospital Centro de 
Vías Respiratorias “Josefa Arenales de Uri
buru". de esta ciudad, el que regirá hasta 
que no sea denunciado por alguna ñ'e las par
tes.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAYA

Es Qopia:
Lina*  Bianchi de López

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

DECRETO N9 7026 — A.
SALTA, Abril 3 de 1963
Expediente N? 82J61 (b)
—VISTO las facturas presentadas por la fir

ma-SERG1Q H. BARRENECHEA, por la pro
visión de 1.500 Itg. de • algodón hidrófilo en 
paquetes de 500 kgrs. cada uno, con destino 
a "la Dirección de Asistencia Pública, efectua
da en el año 1960 y por un importe total ñ'e 
$ 172.500.— m|n.;

Teniendo en cuenta que las mismas perte
necen a un- ejercicio vencido y ya cerrado sin 
haberse abonado en término, le son concu
rrentes las disposiciones del artículo 359 de 
la Ley de Contabilidad vigente;

Por ello, atento a lo informado por Conta
duría General ñ'e la-Provincia a fs. 32;

El interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. í9. — Apr.uébanse ‘las facturas que co
rren a fs. 12;14, presentadas por la firma 
SERGIO "H. BARRENECHEA, por la provi
sión de algodón^ hidrófilo en paquetes a la 
Dirección de Asistencia Pública, por un im
porte- total de 4 172.500.— m|n.' (Ciento Se
tenta y Dos Mil Quinientos Pesos Moneda 
Nacional). o -- _ .’, . ■

Art. 2“ — Reconócese un crédito por la su
ma -de ? 172.500.— m|n. (Ciento Setenta y 
Dos Mil Quinientos Pesos Moneda Nacional) 
a favor de la firma mencionada, por el con
cepto arriba expresado.

Art. 39. —’ Resérvense- las presentes actúa- ’ 
ciones en Contaduría General de la Provincia 
hasta tanto se arbitren los fondos necesarios 
para la cancelación del crédito reconocido 
precedentemente.

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

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

Es Copia:
-r>a Bianchi de López. . .

ip de Despacho do A- S. y Salud. Públlci • 

DECRETO N9 7027 — A.
SALTA, Abril 3'de 1963

. Expediente N9 40.591|63.
—-VISTO estas, actuaciones relacionadas con 

licencias, reconocimiento -de servicios y desig- . 
nación ñ'e personal médico en la Estación Sa
nitaria de Aguaray; ' *-

Por ello, atento al informe de fs. 10; ¿

£1 interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. 1?. — Concédese licencia extraordinaria • 
sin goce de sueldo, al doctor AUGUST IN
GIER, en la categoría de Médico Regional de 
la Estación Sanitaria de Aguaray. por él tér
mino -de seis (6) meses a partir del 1° ñ'e fe
brero de 1963;- en base a las disposiciones del 
art. 299 del' Decreto N9 10.113.

Art. 29. ■-— Reconócense los servicios pres
tados por el Dr. WADY RUPERTO. MIMESSI, 
en la categoría de Médico Regional de Agua
ray, durante el tiempo^ comprendido, entre el 
l9 ñ'e febrero y el 25 de marzo del corriente 
año inclusive, ’ en reemplazo del Dr. August 
Ingier én uso de licencia extraordinaria sin 
goce de sueldo. :

Art. 39. — Desígnase interinamente al Dr. 
WADY RUPERTO MIMESSI, en la categoría 
de Médico Regional de la Estación Sanitaria 
de Aguaray, a partir del 26 de marzo del co
rriente año y mientras dure la licencia ex
traordinaria concedida al Dr. August Ingier.

Art. 4? — Desígnase interinamente al Dr. 
WADÍ RUPERTO MIMESSI en la- categoría 
de Médico Begional .de Aguaray, a partir del 
l9 de agosto del presente año y mientras du
de la licencia reglamentaria concedida al Dr. 
August Ingier (20 días hábiles).-

■Art. 59. — Lo dispuesto en los arts. 29 y 39 
se imputará al Anexo E— Inciso 2— Item 1— 
Principal a)l— Parcial 1; lo dispuesto en el 
art. 49, al Anexo E—. Inciso 2— Item 1— Prin
cipal a)l— Parcial’2|1 ñ'e la Ley de Presupues
to en vigencia.

. Art. 6°. —, Comuniqúese, publíquese, insér- 
'ese en el Registro Oficial y archívese.

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

Es Copia: . • . .,
Lina Bianchi de López ~

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

DECRETO N9 7028 — E.
SALTA, Abril 3 *de  1963
—VISTO el acta efectuada de acuerdo a’las 

precripciones -del anexo-convenio Finexcorp 
aprobado’ por decreto-ley N9 222|63, mediante’ 
el cual se concluye la operación entre la Pro
vincia y la referida -firma financiera, por la 

. que se derivan los créditos a la Compañía In
dustrial Cervecera Sociedad Anónima. Indus
trial, Comercial, -Financiera é Inmobiliaria;

Por ello, ■ ’

F.. l.-mrvcntor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. 19. — Apruébase el acta que se trans
cribe a continuación:

“En la ciudad de Salta, Capital -de la Pro
vincia del mismo nombre, República Argenti
na, a los veintiún días del mes de enero del 
año mil novecientos sesenta y tres, me cons
tituí en la Subsecretaría 'ñ'e Economía y Fi
nanzas con el objeto de dejar constancia de 
lo siguiente: ’ .

PRIMERO: En cumplimiento, del Anexo- del 
Convenio entre el Gobierno de la Provincia de 
Salta y FINEXCORP, ¿probado por Decreto 
Ley N9 222|63, la- razón social Compañía In
dustrial Cervecera Sociedad Aiiónima, Indus
trial, Comercial, Financiera é Inmobiliaria, 

hace entrega al Gobierno de la Provincia ñ'e 
Salta de las Letras de Cambio que en canti
dad y monto se encuentran especificadas en 
las siete ’ Cartas. de .Instrucción que -en copia 
agrego a la presenfe, formando parte integran
te de la misma.

SEGUNDO: En este acto el Gobierno de la 
Provincia remite a su vez al Banco.- Suizo 
Fideicomisario, Letras’ por los mismos impor
tes) qué las Letras' -entregadas por la Compa
ñía Industrial Cervecera S.A. firmadas por el



. V ‘ ‘ ■ ■.. , ■ ■-

BOLETIN-.ÓITICIÁtr ^

. Presidente, señor Francisco Tacüzzi -y el •Di
rector' don Angel Finetti. - -

TERCERO: En'este acto él señoF Presidente- . 
del Directorio -de la. Compañía Industrial Cer-.- - 
vecera :S.A.,-de acuerdo a las'actas- de reunión- 
del Directorio, se. obliga a .constituir a favor • 
del Gobierno dé,'la Provincia ífé Saltá- las 'ga
rantías establecidas én el' artículo' 59 del De
creto Ley N9 222(63,"constituyendo hipote
ca sobre el inmueble con frente a la 'calle Al- 
vear entre 12 de. Octubre y Aniceto' Latórre,'- 
en el .cuak.se constituirá la máltería-' - ’ 

Las- prendas sobre las maquinarias que se
rán remitidas por EINEXCORP se constituí- - 
rán en el momento en que él Gobierno de-la 
Provincia dé’ Salta le bagá trañferencia a--la 
Compañía Industrial Cervecera S. A. .

Siendo las do.ce horas se suscribe la présen
te acta firmando el señor Ministro de Econo
mía, Finanzas.-"y Obras Públicas,- Ingeniero “ 
Florencio L .Arnaudo, ei señor' Subsecretario 
de Economía y Finanzas Contador Público Na ■ 
cional'-don .Gustavo E.-"Wierna, el señor Pre
sidente de la. Compañía Industrial, Cervecera 
S. A. don- Francisco Ia,cuzzr’y’eí señor“Direc
tor'd’e dicha Compañía don Ángel-Fíñetti,; por 
ante el suscripto Escribano" de Gobierno que 
doy íé.—.-J - ¿/ ' - . ■ .

Arti—2’ i Comuniqúese, 'publíquese, insér
tese en el-. Registro iDíicjal. y. archívese. •

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

Es-Copia: ... ~ T~~ •
Santiago F.élix^-Alonso Herrero 

Jefe de Despacho del Minist. de-É. F. y Ó. P.

■DECRETÓ Ñ9‘7029 —-A. - 7 ' -
-SALTA, Abril"3 de 1963 ‘
"Expíes., N'-'s. 38.675|62— '40.066(62 — 40.323162 
40.245(62 — 40.324|62 — 4O.Í19|62 — 40.193¡62 
40.2.43(62 — 40.244)62 — ■ 40(247(62 — 40.239(62 
40.325|62.y • Reg, jie Notas N9'8753|63-.
—VISTO en estos, expedientes los’ pedidos 

formulados por,7distintós Servicios Asistencia! 
les del. Ministerio del rubro, para 1S .provisión- 
de medicamentos, materiales de . curaciones, 
drogas e instrumental;' y _ - -

—CONSIDÉÍtANDO’: ”' ~ ~~ .
Que para atender dichos pedidos, la Ofici

na dé Compras de está Secretaría dé Estado. 
solicita autorización para llamar, a Licitación’ 

*T?ííbIica, . la qué ascendería a. ia suma, de $ 
m|n.:-- . .. ,

Por -ello- y atento a los informes emitidos 
por. Oficina; de Compras y Dirección, de Añ'- 
mínistraclóñ, respectivamente: ,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
D E*  C’R E T?A - , * ' •

Art. 19. — Autorízase, a- Dirección .de Ad
ministración del, Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud .Pública, a fin de que por iñterme-, 
dio de" su Oficina de Compras y Suministros, 
se llamé a Licitación-Pública para la. provi-, 
sión de Medicamentos, Materiales tré Curacio
nes, Drogas é Instrumental, para el Ejercicio 
■1962|G3, con destino a diversos Servicios Asis-*  
. tendales dependientes: del Ministerio del ru
bro, cuyo monto estimativo asciende a la 

- suma, total.de $ 87.456.981.— m]n? (Treinta 
y Siete Millones Cuatrocientos Cincuenta y 
Seis Mil • Novecientos., Treinta. _y Uno "Pesos" 
Moneda Nacional). “ ~ r & *

Art. .29. — EL gasto-que." demande el cumpli
miento del presénte decreto, lo señá con"-im
putación al .Anexo E— Item 2— OTROS GAS
TOS— Principal a)l—. Parcial 12— 14— 23— 
27—'29— 30— Principal ,b)l—Parcial. 1;— 11— 
Incisos 1— ’2—. 3-y- 4A-.5— 6—.8—'9—10— 
12-— 13—21—, del Ejercicio vigente 1962(1963,

Art .39. — Comuniqúese, publíquese,- insér
tese eh-el Registro Oficial’.y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA

Dr. MARIO JOSE BAVA

Es .Copia: - . .
Lina Bianchi de López ; •

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

SALTA,. ABRIL 17''DE 1963 . -

DECRETO N? 7030 — A. -
.--SALTA, Abril 3 de 1963 ’ • ‘ .

Expediente N9 39.580|62- j
—VISTO la Licitación Pública N9 31, rea

lizada por'la-Oficina de Compras del Minis
terio del rubro el día 19 de octubre de 1962, 
a horas 10, para la provisión de’ Verduras, 
Frutas, Pescados, Pollos y Huevos con destino 
a distintos Servicios Asistencialés’ "del citado 
Departamento - de Estado; . p' - ' 
. Por ello, atento a lo manifestado en el- 
párrafo 99 dél*infórme  ’de fs. 82, y al informe- 
de fs. 91;
El Interventor’Federal de la Provincia de Salta

D E iC R E "L.A
’. Art. I9. — Declárase,, NULA la Licitación 
Pública N? 31 realizada por la pficinm^'e Com
pras dél Ministerio del rubro,. el. díá'19 de 
octubre de 1962. a horas 10, para la provisión; 
d'e Verduras, Frutas. Pescados, Pollos y Hue
vos con destino.a distintos Servicios Asisten-, 
cíales ■ del. citado Departamento dé’ Estado, de 
conformidad a lo establecido en el Art. 69 del 
Decreto N9 7940(59., . . . . '

- Art.- 29 — Comuniqúese, publíquese,' .insér
tese an el Registro Oficial y ’ arohlves.e.

’íng."PEDRO FELIX REMY SOLA ■*  
" ’ Dr. MARIO JOSE BAVA

*Es Copia: . _ ~
Lina- Bianchi~8e. López

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

DECRETO N9 7031 — A. ' - • ,
■ SALTA, Abril 3 de 1963 _ ’

Expediente N9 2902—C—1963 (N9 207(62 y 
■186)40 de la Caja dé Jubilaciones y Pensio
nes" de la Provincia). _ . ;
—VISTO en estas actuaciones la resolución 

número 850—J de lá Caja de Jubilaciones y 
.Pensiones de la Provincia, que acuerda a don-, 
Miguel Angel Carrales subsidio para atender 
gastos ' de inhumación de • la jubilada' "señorita 
Alcira Aña Dozo. y, la liquidación d'e sus ha-'- 
beres impagos "a la fecha "de su; fallecimiento. 
de conformidad a lo dispuesto eñ artículos G5. 
del Decreto Ley 77|5G y 19 inciso e) de la Ley' 
3649;

" Atento a qUe el. Asesor . Letrado del, 3fIinis'-; 
terio de Asuntos Sociales y Salud Pública' 
aconseja su aprobación "en dictamen corriente 
a fojas 14; ’ . 1 "

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

Art. 19. — .Apruébase la. resolución N9 850 
-—J '(Acta N9 74) d'e la)_ Caja 'de Jubilaciones 
y < Pensiones de la- Provincia, de fecha- 14 de 
marzo de 19G3,' qué’ acuerda a doh MIGUEL 
ANGEL CARRALES —Mat. Ind. N? 3.953.126 . 
subsidio para atender gastos de inhumación 
de la jubilada’ Alcira, Ana Dozo y liquidación 
d’e sug- haberes devengados, impagos a su.fa-- 

. llecimiento.
Art..-2’. .— Comuniqúese, publíquese, insér-• 

tesé’ .en el Registro Oficial y archívese.

"Ing. PEDRO "FELIX REMY SOLA _ 
. ' Dr. MARIO JOSE BAVA.

Es Copia: ■’
■ Lina Bianchi de López
Jefe-de Despacho de A’. S. y Salud Pública

DECRETO N9 7032 — A. . . .
'SALTA, Abril 3 de 1963 ' • .
Expediente N9 2905—T—1962 (N9 5887(62 de 

.-la Caja de Jubilaciones y'Pensiones de- la 
Provincia). -
—VISTO en este expediente la resolución 

número 856—J dé la Caja de-Jubilaciones ■ y 
Pensiones de la Provincia que acuerda el sub
sidio establecido en el artículo 66 del Decre
to Ley 77(5G-modificado por—Decreto Ley 581| 
57 (devolución de aportes) a.la señorita Rosa 
Teyssier quién fue. declarada cesante por cau- 
'sas que no pueden serle imputables . cuando 
contaba más de 5 años de servicios sin tener 
derecho a jubilación;

Atento a que él Asesor Letrado del Ministe
rio-de-Asuntos Sociales y Salud' Pública acon
seja su aprobación en dictámén corriente *a  fo
jas 17;

■ ' ^A(^1O53'
•———• .------------ — . ■■■—:— ; ——- rzi

El Interventor.Federal de la Proviñcia'dé Salta-1. - 
-DECRETA

— Apruébase la-.Resólución.N9 356 
'■—3 (Acta N? 75) de la Caja dé Jubilaciones 
y Pensiones de'la Provincia,-de "fecha 21 de. 
marzo de 1963, que acuerda á- la -señorita .RO.-i 
SA TEYSSIÉR’ (M. I. N9 2.538.505). el sub-^ 
sidio (devolución dé" ájfortes)establecido en él*"  
artículo 66 ñ'el Decreto Ley. 77(56 modificado 
por Decreto Ley 581(57.

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

Ing. PEDRO ' FELíX^fíEMY SOlrA .v.- 
i ... Dr.'MARIO JOSE--BA-VA -

Es Copia: _
Lina .Bianchi .de López

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

DECRETO N? 7033 — - A. ' : . ' . . \ "
SALTA, Abriles de 1963' - . .
Expediente N9 2912—'E—1962 (N9-. 5531(62 de , 
la Caja de Jubilaciones y--Pensiones dé la 
Provincia). ... . -'.
—VISTO en ' este expediente’ la -resolución, 

número . 859—J de la' Caja -de ’Jubiláciones.iy' 
Pensiones dé la "Provincia’ que acuerda a doña - 
Blanca’ Amelia" Mé'drano - dé Eckhardt .el sub.- 
-sid'io establecido en el -artículo 71 del Decreto- 
Ley 77(56 modificado' por Ley 3649 para atén
der gastos, de -inhumación de su'padre el.ju-t- 
bilado' don Estanislao Medrano; .

Atento que a fojas 9 del Asesor Letrado del 
Ministerio del rubro dictamina que debe apro
barse dicha resolución por ajustarse a dispo
siciones legales-vigentes). “ •
El Interventor Federa! de la Provincia dé Salta ’--* 

DE CR E T A / .
Art. 19. — Apruébase- la Resolución.-N9 859 

—J- (Acta N9 75). de ,1a Caja. de. Jubilaciones 
y tensiones -de lá Provincia, de fecha 21 'de . 
marzo de 1963, que acuerda a doña BLANCA 
AMELIA ' MEDRANO DE EKHARDT (M. I. 
Ñ".-3¿280. éS3) .-subsidió-uara atender gastos -de 
inhumaci'ón'Vdél jubilado- -don, Estanislao^Mg^^

■ draño. ' -■—i--
-Art.. 2?. — Comuniqúese,- publíquese, insér-- 

tese en el Registro O'ficial' y archívese.

ing; PEDRO FELIX REMy.SOLA.
* ■ - Dr.- MARIOA-JOSEl BÁVAj 

Es Copia: ’ -
Lina Bianchi dé López --- -> ? . -urcmt

Jefe de Despacho' dé A.;-S.’-y- Salud-.iPública

DECRETO N9 7034 — -A.. *
■ ’ SALTA, Abril 3 de 4963-- • ' *”’ .f

Exptes. 290.0—Z—1963 ^(N9 t-3943|52- ’l726(§‘!-;
; 765(53 y 540(54- de- lá Caja de. Jubilaciones^y * 

Pensiones de la-Provincia).
—VISTO en estos - expedientés..Ia resolución 

número 847—J-de la- Cajá. de. J.ubüaciónes^y 
-Pensiones de la Provincia,'que reajusta la ju-. 
dilación d'e .que goza .don Juan. Carlos ZuviA 
ría cori la computación -.de-l ,año( 2, mesés'-y 
2 días de servicios én la Corté dé' Justicia 
y 3'años en la’Caja de Jubilaciones y Pénsio— 
tres de la Provincia, no incluidos’ en el cua
dro jubilatorio primitivo:

_ Atento a que el Asesor Letrado del Minis- * 
terio de Asuntos Sociales en’dictamen corrien-- 
te a fojas "40.;. . ' - " —
El Interventor Fsderal de la Provincia de.'Saíta 

.D E.C R E T A --._--’
Art. I9. — Apruébase la Resolución! N? 847 

—3- (Acta N9 i74) de la Caja d'e Jubilaciones 
y Pensiones, de la Provincia, de fecha-14 ’de B 
marzo de 1953, que reajusta el-haber de la 
jubilación ordinaria -anticipada que goza don 
JUÁN CARLOS’ZUVIRIA (M. I. N9 3.944.936) 
emel cargo, dé Secretario de lá 'Corté-,de ,Jusr 
Licia de la Provincia.)... .

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

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

■ ,’Es Copia:— . '- '
Lina Bianchi de López

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

cuak.se
total.de


¡P-AG. -1054

•DEDRéTO :Ñ9 70É¡5*. ‘^‘aÍ:*/  3 -. , • 'Bi . , . 
SALTA, Abrfr:3’’!;dellS¡63 .. . *,.

N9 13864 ,— .Expte.; W 2836—Gl'“
SALTA, Marzo 4 de 1963
—i¿IS'EA\-la.:preséñtaci5n‘'’de',fojas‘'Í3, el in

cumplimiento del titular, señor Carlos Enrique 
Gutiérrez, a' ■ lás'" obligaciones impuestas por el 
art. 14 de-la Ley 10.273. ', • .,

RESUELVO:
1) Tener'presente ' paya su oportunidad, lo 

solicitadó pÓr"los' señores José E.- Mendoza, - 
Reynaldó P. Calsina y Alfonso G. L. Calsi- 
tía a fojas 13

2) Declarar caducos los ‘derechos del señor 
Carlos Enrique Gutiérrez titular de la pre
sente mina de plomo y cobre “SAN ISIDRO", 
ubicada en el Departamento de Iruyá.

3) No exisitiendo acreedores hipotecarios o
privilegiados, inscríbase esta mina como' va
cante y en la situación del art. 7 ‘de la Ley 
10.273. ' _ . .

4) Notifíquese, repóngase, consentido ‘que 
sea, tómese nota en los registros’ correspon-

JMcIfriónHndu.rñ'N";497 de ¡S-S. e.l -señor- .Ministro 
•■-‘«^VISTAScia’s" actuaciones sumariales’ eme!. 
Memorándum N9, 99, .radicado actualmente en 

-el Tribunal^ de guentas de la Provincia; y ■ 
-'“—CONSIDERANDO: ;• ' " .3"

Que de las m'tónías"ño’,surgen irregularida- ■- 
des-, que-justifiquen la prolongación de esa in
tervención, ordenada oportunamente en el Hos-.. 
.pital “Melchora ñ'e .Cornejo” -dé--la ciudad 
d¡e Rosario de la Frontera y atento el lapso 
transcürridp.(,desde Ja tmisrpajr.’í.- »• - ■ -•

<Üúe’,"débé : por".lo ,'ttájit,Oj (.darse por finalizada
■■•la •’ihtdf'v'énción referida, -sin .-perjuicid de la' •- 
aplicación- de .sanciones , que pudieren- surgir

•'Be'’:IasJconcÍüsíone's’i.Sel,.s,umarioí - A.vd
V-Por’éUo;“' ‘ .. , •'

■ i. < » „ . . .. ■_•
. El Irftervdntór 'Fede’ral de la’ProvipciAcle .Satta 
.... > • 'p''É G R É\T^".A -

. Art«,J.9.<;— Devántdsé'lá’-int'érveñéióñ al <Hos-’ 
pital "Melehorá- >F. 36 Gb'rñejo”' de lá’ ciudad 
d.e .Rp^ario-dé laí-Fi'oritéra,‘‘dispuesta :poy De- • 

..creto- N-9- 280Prrde.'fécha"-29‘ he'.máyó’ 'de...1962, 
, sin . perjuicio: i de .las-, inedídás disciplinarias.
que hubiere que adoptar-lina1'vez concluido el . 
sumario que.^e instruye. "•

- - Art. 2°. — Dánse por terminadas las funcio
nes como Interventor del Hospital “Melchora'' 
F*  ,de Cornejo” de R'ó'sarió' de la Frontera, al 
doctor OSCAR MANUEL 'GARCIA., a partir ' 
de la fe’cha déí frésente’, decreto. . . . \

Art.’ 39. — Reintégrase al doctor CARLOS 
CAORSI, a las funciones de Director del Hos
pital “Melchora F;--de Cornejo” de Rosario de 
la Frontera, a partir dé la fecha del presente 
decreto. ;

Art. 4’. '— Comuniqúese, publíguese. insér- 
tese^-e-n-■el“Registfo‘"O'ficiáí y archívese.

- Tng. PEDRO FELIX REMY'SOLA •'
■ ■ Dr. MARIO J.OSJJ BAVA
Es copia: . ...... ’ . — -
Lina tílanchi de López ¿ '

¡nleEPLlSUSeiSDa-cho d'd Asuntos S. y S. Pública

EDICTOSJDE. ¿MIÑAS •
tr -.--A-L* ---- 2—' a------ -——-------- ¡z----------
, *” ; ■ 
'■ Ñ« 13858 — EDICTO'DÉ’CA'ÑTÉRA.-^ 
wl.ElivJuez'de"•Miyá'S notifica a ios gue se ,con- 
.sigprsnwcon-, algún •'d'érecfip para que. lo. .hagan 
.valer dentro''dér‘téí’ñtího de treinta días que 
.el- señor .'-Francisco' Miguel^ Zerreyra. el .día 
aejs-.de Febrero de I9IÍ2' a horas, once y..treinta 
p.or-Expte: N9-'4044—Z‘"ña manifestado descu
brimiento de''un'a .,C'añtéra ’del mármol denomi
nada “CHIPAS”.— El’ punto d'e. extracción de 
la muestra se ubica aproximadamente a 2.500 
laétEog i al NortéJ‘de ”lá‘ casa del s.eñor Geró- 
nimo-dDorres-quer figui'a”éñ el plaño minero.,—

Inscripta gráficamente la manifestación dp 
degcubj?imienfor de lá iSlesehfá eáritéía, resulta 

..ubicada dentroidél cateo’• Expíe. N9 3713—Z— 
'•61, propiedad de . Fortunato. Zerpa.— Se hace 
constar qüq aproximadamente .a 600 'metros se 
ubica el punto de manifestación de descu
brimiento de la cantera “Susy H”, Expte. N9 
19,39—M—52.— La. presente-cantera no se en
cuentra comprendida, dentro de la .zona de se
guridad.— Se proveyó conforme al art. 112 del 
Decretó'Léy 430.— j. G. Arias .Almagro —Juez 
de Minas d'e la Provincia de, Salta. ‘ 

. -SALTA;'Agostó'28 de 3,962.
Arturo ’Esp’éche Funes - Escribano Secretario

................ " e)'.'Í7— 26|4-y 8¡5|63

Ñ9 13810 — EDICTO DE CATEO.--. * .j
El Juez de -Minas notificaba'los' que.se coñ-.. 

sidierentríion,.'derecho que -él señor 'Francisco 
Miguel Zorreyra el » 1-7-dé "setiembre de, 1962 
por Expte. 4217—Z, ha solicitado en el depar
tamento de Los Andes, cateo para . explorar la 
siguiente zona: Se toniañá como punto de re
ferencia-la estacáT del kilómetro 9 colocada 
por Vialidad' de la Nación en el camino que 
va de San Antonio de Los Cobres (Ruta Na
cional 40) que figura en la plancheta “Sal
ta” dél Instituto Geográfico Militar, empe
zando a contar los kilómetros desde el mis-

■ > - - saiíta, Abril .ifepE ..1963; ’ ’ ■
”'fJ: •' <»ff •

- - _ ..
mo ..edificio-de iVialida'd; desde allí se medi
rán ‘4.500 metros c'ón‘ azimut i’089 jlegando _ 
al 'punto' de paktida,-'P.P.: .-desde allí se-.me-: ¿ 
dirán 1850 metros al Norte; 3333 metros al 
Esté;, 6000 met-ros al Sud 3333. metros al Oes
te y finalícente 4150 metros al Norte volvien
do al' puntó de partida antes citado, cerrán
dose' asi' la zona qué ,de^ot solicitada.-—Insbrip- . 
tac 'gráficáméñíe. sé -encuentra qup^rpuesta en 
829 hectáreas a los'• cáteos o plxptes.: 4034— 
F—62 "y’-4114—X^62 y a los pumos de mani
festación de descubrimiento . de las minas Al- - 
niTam. Expíe. ;N9- 3901—39—61 ‘y Perseus, Ex- , 
pté.' N9 3'8.98—d—61. Se .proveyó conforme al - 
art. 25 del C. de Minería— J. G.-Arias Alma-. 
'■gró-rV Juez’ de Minas. .. .. • ■ • __

SALTA, Abril. 5 dé" J963,, . .
< ROBERTb’.FRIAS'.'yd Abogado-Secretario’

1 .' ‘ ' e)_ 9. al .24—4—63
: ~ - J ; ~ .

_N9,. 138,03--v EDICTO DE CATEO.— El Juez ' 
de Minas notifica a los que se consideren con 
derecho que el señor Marin^De Nigris, -el' 17 ' 
de setiembre de -1962; por' Expte.’ 421S-4-D, ha. 
solicitado en el • Departamento -de’ Los Andes,’ 
p?jteo para explorar -la "siguiente. zoija:(.Se to-- 
mará, como -puntó de referencia P. R.-. la es
taca del kilómetro S;. có'lócáda' ii’pr Vialidad 
N,acional; -en-mi cánjinO 'q'üe Va dé S(an An
tonio de..los1-Cobres ■.(•Riitar_Ñ'aciónaÍ 40.), a 
Cobres y?.figura én- 'la plancheta, “Salta", del 
Instituto..-Geográfico- Militar; .‘desÍLe allí me 
dirán .5.000: metros con" a’zimtií Í089 y;.41.000- 

,metros al Norte para llegar al punto -de par- 
tida- P.-P.; -desde allí se “medirán '3.-333 mqtros 
al Este;. 6.000 metros, al ‘Nórte; 3.333 metros. 
al... Oeste y finalmente "6.000' metros al - Sud, 
para volver al punto de partida ante^ - men
cionado, cerrando asr ' la zona/ solicitada. — 
Inscripta .-gráficamente la superficie solicitada 
sg ..encuentra superpuesta-' en '816 * Has., * a. ..los- 
cáteos Expíes. Nos. ' 4034—F—62, 4031—R—62 
y 3634—W—60. quedando una superficie -libre 
testtimad'a en 1.184 Has.—_ Dentro de la zona 
libre se encuentran - inscriptos los puntos.’ de 
manifestación, de descubriinipnto de las minas 
Expte. t'Rigel” 3900—D—6Í y Bellatrix 3897-— 
61. dentro de la superficie superpuesta se en
cuentra inscripto el, punt.q de ; manifestación 
de ‘descubrimiento .de. la mina Primavera1 ’Ex- 
-ped-i’ente N9 '4038—F—62.— pro.veyó.-confor- ‘
ñíe -'áí-Árti 25 del’C. dé Minería.—. J.->G. Arias 
Almagro;' Juez de. Minas.—. Salta, Marzo.5-de 
1963'.'- '■> ¡ • o 1

•_ ROBERTQ. .FRIAS • .r -
■ ' Abogado-Secretario- < -y 3 -s

'■ ■ ’’ - e) 8 al 23—4—63.

Nñ'13772- -O-edicto:“dé CATEO. -¡El-- Juez . 
de Minas notifica" a los que -se . cpnsider en 
con derecho que el s'eñór Juan Esteban Cor
nejo, .el 15 dé-octubre’ de 1'96*2  por Expte. 4236 
—C—, ha solicitado én el departamento de 
General Güemes, cateó para explorar .la si
guiente zona: se toma como, punto de .refere- 
cia el mojón. interdepártamental de General 
Güemes denominado El Alizar'y se miden 1.500 
níts. > !al Este- y 12.500 mts. al Norte .para 'lle
gar al. punto dé partida. Desde . este, punto 
se miden 2.500 mts. laí . Norte ,8.-000 metros 
al Oeste, 2,500 mts. at-Sud y por último 8.000 
metros al Este para cerrar el perímetro de 
la superficie solicitada. Inscripta • gráficamen
te lá .superficie solicitada.resulta libreude-otros • 

' pediñleñto's' ñíine’ros., Sé proveyó, conforme al' 
artt‘,25‘'del C./dé.Minería’.—,J.. G. ,AriasrAl- ■ 
magroO— -jú:ék‘’á'é’ Minas. .Sajía, ,21 ,de marzo. • 
de 1963V “•)>"’ ’ .--im

' . R.PBERTÓ .FRIAS’- n
tt; ■' ' Abogado^- Secretario. - 

t ' e) 3 .'al 19^4—1963 ■ • '
: "■ ■-.l-11 ........... ................. ; .

N9 13744-— EDICTO DE CATEO:
El Juez de Mip'as notifica, a los que se con

sideren con derecho que el señor Juan Es
teban Cornejo el 10 de julio de 1962 por Ex
pediente 4158—C, ha solicitado en el Departa
mento de General Güemes,- cateo' para explo
rar la siguiente zona: Se. toma como punto 
de referencia- el mojón interdepartamental de 
Gral. Güemes y' Anta denominado El Alizar 
y se mide 500 metros al Oeste y desde allí

" ’ ‘ÍBPLÉTIN"oficial

■ 24.000 metro's al'-Sur."4ÓÓ’. níetrósqal Oeste has- 
,:.ta-¡encontrar el punto, de, partida, desde este 
azpunto. sél ñiide: 5.',000l jXe’iktósñál' Sur. 4.,000 me

tros al Oeste y 5.00Ó'’metros ai Norte-y 4.000 
metros al Este,- encerrando una ■ superficie de 
2.000 Hectáreas.— Inscripta^ gráficamente la 
superficie- • solicítáda,’* 1 2 3 deñl:TO¿,de, lá, .misma se 
encuentra' ’ubicá'dój'eí"‘punto de manifestación 
de descubrimiento de lá,,mina “San Pedro” 
Exp,té.‘'N9 ’ 42'14—D—62Í-Í- Se .proveyó confor- 

—me Aal'aft." ‘2ñ 'deí C'. de .Mine.ría.— J. G.-. Arias
' Almagró.—:',Juez de. kíinás.—;,Salta„.13..de mar- 
arde 19ÍÍ3.—"

ROBERTO ‘FRIÁS — Abonado,-,Secretarlo 
-•”•■• 'I ................ ‘ ’eí l9, ali 16—-3—63,, .. . , ... .- ’ i

RESOLUCIONES DE, MIÑAS

H’iN9V13866 uís E^ptei.'‘9Í9“á79Í—M.. '
. SALTA, ■•-Marzo- 7’ dé TÓ63

--VISTO lo informado prec.ed.entem.epte pór 
Secretaría y la renuncia del titular que ante- 
cede, .■■y--ñb .‘habiéñdo 'ñcr^'edgr’efi hipotecarios 

,ni.privilegiados,'''declarase "caduca la mani
festación del present’e"‘Exp'ediente N9 3791—M.

Notifíquese, repóngase,., Is., ,3_,k 4¡,J5,.,,6„. 3,. y 8, 
publíquese, tómese 'nota "por Secretaríamen los 
registros que hubiere y pase. ¿v 1.a. ..Dirección 
de •Minas 'pará'"sü"'conocimiento.— Fecho, AR
CHIVESE.— F’do.: Dr. Jpsñ-G. Arias Aliñag'ro. 

•Juez de .MiñasA de la Provincia de Salta.
SALTAR Marzo 7" de 1963. ., . '. .1-
Ampliando' "el ''Decreto,, que .antecede,,—precé

dase'a inscribir'-comp , vacante la mina ; re
ferida.— Fti'ó.: Dr.‘ José G. Arlfis Almagro — 

- Juez • de Minas dé'ía Provincia de Salta.'
ÉS COPIA: , " ............ . i,,,...,

ROBERTO FRIAS •— Añogá’cfé-Secretario
e) .17—4— 63

i, Ñ?...13865 «i-Expte." W;27lU^CÍ.” '
’ SALTA, Mafzo-'.l9-dé'19B3 ' .' '•

—VISTQ la presentación ■’de.'fs. 31,. el Jncpm- 
.-plímiento .del'-titular ’a" las' obíígaciqnes.timpues- 
,,tas -por.'-el-art. • 82 -del ‘ Có'digó dé Minería y
Jo dispuesto por .el art. 14 de la-Ley 10.273;

,, RESUELVO? '
' 1) Tener presente ''para'1 su oportunidad lo 

solicitado por Bórax' Argentina S.A. a fs. 31.
,2) tDecllifai'“'cadüctisílítís'. derechos de .loa.ge- 

.ñopes Julio Énriqutf Gañcíá” Piñtp, ,parios Ma- 
,ría Goiuzález •Fischer;' Alfredo. Rodríguez, Juan 
J.psé-<Rosefido. - Susana Matilde ' Sedaño... Aco.s- 
ta. -y- Leonardo • Maiiüél "Le'mme, titulares de 
la- presente mina- dér 'sai' ’“l!Í'Á;áÍA’ DEL. CAR
MEN.”.,*  ¿ubicada en el 'Departamento idp /Ros 
Andes-.-, t-- i---**»"' 4 ”* ’’ *•  *,..  ,

3) No existiendo acreedores . hipotecarios- y 
privilegiados, inscríbase la mina como vacante . 
y en la situación del art., 7‘de. la Ley 10.273.

4) ..No.tifíquesé,' repóngase, consentido, que 
sea, Témese nota en ’ los registros correspon
dientes y pase a la Dirección de Minas .para 
su- conocimiento.—' Fecho, vuelva .a. Despa
cho!—-ITdo.: Dr. Jpsé''G. Arias Almagró.—Juez 
de Minas'd'e la Provincia 'de Salta.
ES. COPIA: . . , ,. •
' ROBERTO FRIAS'—' Abogado-Secretario.

■>' " "■ '; ,’e) Í7¿é4—6.3-;

Salta%25e2%2580%259e.13..de
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dientes y pase a la Dirección de Minas para 
su conocimiento.-1- Fecho, vuelva a Despacho. 
Fdo.-: Dr. José G. Arias Almagro.— juez clt- 
Minas de la. Provincia de Salta.
ES COPIA:

ROBERTO FRIAS '— Abogado-Secretario
e) 17—4—63 ’

13863 — Exnte. N9 3357—LL.
SALTA, Marzo 8 de 1963
—VISTO el incumplimiento del titular de 

esta mina denominada “SUSANA", a las o- 
bligaciones impuestas por el art. 82 del Có
digo de Minería,

RESUELVO:
1) Declarar caducos los derechos del señor 

Marcós Marcelino Hampa, titular de la pre
sente mina de sal gema, denominada “SU
SANA”, ubicada en el Departamento de Los 
Andes.

2) ’ No ■ existiendo acreedores hipotecarios 
ni privilegiados, inscríbase esta mina como 
vacante y én la situación’ del art. 7 de .la Ley 
10.273’.

- 3) Notifíquese, publíquese por una sola vez 
en el Boletín Oficial, tómese nota en los re
gistros correspondientes y pase a -Dirección 
de Minas para su conocimiento.— Fecho, AR
CHIVESE.— Fdo.: Dr. José G. Aruís Alma
gro.— Juez de Minas ü'e la Provincia de Salta. 
ES COPIA:

ROBERTO FRIAS — Abogado-Secretario
e) 17—4—63

"N9 13862 — Expíe. N'-> 2974—C.
SALTA, Marzo -5 de 1963
—VISTO el incumplimiento del titular de 

esta miña denominada “ARGONAUTA" • y lo 
dispuesto, en el art. 14 de la Ley'10.273. • 

RESUELVO: •
1) Declarar caducos los derechos del señor 

JOSE F. CAMPILONGO, titular- de la presente 
mina ü'e- Betunes, denominada “ARGONAU
TA”, ubicada en el Departamento de Guachi- 
pas.

2) No existiendo acreedores hipotecarios y 
privilegiados, inscríbase la mina como vacan
te y en la situación del art. 7?-de la Ley 10.273 
de Reforma del Cód. de Minería.'

3) Notifíquese, repóngase, publíquese. tó
mese nota en los registros correspondientes y 
pase a la Dirección de Minas para su conoci
miento.
F-ñ'o.: Dr. José G. Arias Almagro —Jue.. de 
Minas 'de la Provincia de Salta.
ES COPIA:

ROBERTO FRIAS' — Abogado-Secretario
. - e) 17—4—63. -

N? 13861 — Expíe. N9 2908—G.
SALTA-, Marzo 4 de 1963
—VISTA la presentación de fs. 10, el- incum

plimiento del titular señor Carlos Enrique 
Gutiérrez, a las obligaciones impuestas por el 
art. 133 del Código de Minería yTó dispuesto 
en el art. 14 de la Ley 10.273,

RESUELVO:
1) Tener presente para su oportunidad lo

solicitado por los señores José E. Mendoza, 
Reynaldo P. Calsina y Alfonso G. L. Calsiná 
a.fs. 10. "

2) Declarar caducos los derechos del señol
earlos Enrique Gutiérrez titular de la presen
te mina. de plomo y cobre “LA SOLEDAD”, 
ubicada en el Departamento dé fruya.

3> No existiendo acreedores hipotecarios y 
privilegiados, inscríbase la mina - como vacan
te y en la situación del art. _7 de la Ley 10.273

4) Notifíquese, repóngase, consentido que 
sea, tómese nota en los registros correspodien- 

■tes y pase a la Dirección de Minas para su 
conocimiento— Fecho, vuelva a ^Despacho.— 
Fdo.: Dr. José G. Arias Almagro —Juez de 
Minas de la Provincia de Salta. ' ‘ 
ES COPIA:

ROBERTO FRIAS — Abogado-Secretario
e) 17—4—63

N9 1386Ó — Expíe, N9 2973—C.
SALTÁ. Marzo 5 de 1963 ■

j —VISTO el -incumplimiento del titular de
esta mina denominada -“AGAMEMNON". a 

las obligaciones impuestas por el art. 133 del 
Código -de Minería y lo dispuesto en el art. 
14 de la Ley 10.273,

RESUELVO:
1) Declarar caducos los derechos del señor 

JOSE F. CAMPILONGO, titular de' la presen
te. mina de Betunes, denominada "AGAMEM
NON”, ubicada en el Departamento de Gua- 
chipas.

2) No existiendo acreedores hipotecarios o 
privilegiados, inscríbase esta mina como va
cante y -eii la situación del art. 7° de la Ley 
10.273 de-» Reforma del Código de Minería.

3) Notifíquese, repóngase, publíquese por 
una sola vez en el Boletín Oficial, tómese no
ta en los registros correspondientes y pase a 
la’ Dirección de Minas, pura su conocimiento. 
Fdo.: Dr, José G. 'Arias Almagro.— Juez de 
Minas de la Provincia de Salta.
ES COPLA:

ROBERTO FRIAS — Abogado-Secretario
e) 17—4—63

Ñ9 13859 — Expte. N9 2834—M.
SALTA, Marzo 8 'ñ'e 1963
—VISTO el incumplimiento del titular de 

esta mina denominada “DON QUIJOTE”, a 
las obligaciones impuestas por el ar.t. 82 . del 
Código de Minería,

RESUELVO:
1) Declarar caducos los derechos del- señor 

Manuel Menéndez Grau y Francisco Miguel 
’Asensio. titulares de la presente mina de clo
ruro 'ñ'e sodio denominada “DON QUIJOTE", 
ubicada en el Departamento de Los Andes.

2) No existiendo acreedores privilegiados ni 
hipotecarios, inscríbase esta- mina como va
cante y en> la situación del art. 7 de la Ley 
10.273

3) Notifíquese, publíquese por una sola 
•vez en el Boletín Oficial, tómese nota en los 
registros que' hubiere y pase a Dirección áe 
Minas para su conocimiento.— Fecho, AR.- 
CHIVESE.— Fdo.: Dr, José G. Arias Alma
gro.— Juez de Minas de la Provincia de Salta 
ES COPIA':

ROBERTO FRIAS — .Abogado-Secretario
e). 17—4—63

LICITACIONES PUBLICAS:

N9 13867 — SECRETARIA-DE GUERRA
Dirección^ General de Fabricaciones Militares

Establecimiento Azufrero Salta 
Caseros 527 — Salta 

~ Licitación Pública N9 15J63
Llámase a Licitación Pública número quin

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

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

Valor del pliego S 50.— m|n.
JULIO A. ZJELAYA

Jefe Servicio Abastecimiento ~ "
. Establecimiento Azufrero Salta

. e) 17 al 19—4—63

N9 13854 — SECRETARIA DE COMUNICA
CIONES — DIRECCION DE INGENIERIA
LICITACION PUBLICA N? 2 I]63.— Hasta 

las 16 horas del día 2- de mayo de 1963. s,e 
recibirán en la Oficina de Licitaciones (D.A.), 
Sarmiento 181, 69 Piso, Local 639, propuestas 
para la ejecución de perforación y trabajos 
complementarios para suministros de agua a 
la PLANTA RECEPTORA “SALTA” (Proviñ- 
.cia de Salta).— Las consultas y venta id'e plie
gos se atenderán en el Sector Pliego y Con
tratos, 5? Piso, local 540 del Palacio Central 
de Correos y|o en la Cabecera del Distrito -189 
de Correos de la Ciudad de Salta.

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

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

EDICTO CITATORIO:

N9,13800 — Ref. Expte. N9 14311'48 y agre
gados — s. r. p. p|13|3. — Edicto Citatorio

A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que Abra 
Grande, Sociedad Anónima, Agrícola, Indus
trial é Inmobiliaria, tiene solicitado reconoci
miento de concesión ñ'e agua pública, con ca
rácter Permanente y a Perpetuidad, -una su
perficie 'de 8.204,6666 Has. (regadas por gra
vitación) y 2.460,0000 Has., (regadas por bom
beo), del inmueble denominado “Abra Gran
de” y “Abra Chica", Catastro N“ 1780, ubi
cado en ej Departamento de Orán, con una 
dotación .ñ'e 6.153.50 l|seg. y 1.846,50 l|seg 
respectivamente, a derivar del Río Pescado 
(márgen derecha), mediante obra de toma y 
canal.— En época de estiaje esta dotación se 
reajustará proporcioñalmente entre todos los 
regantes de la zona.

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

SECCION JUDICIAL

\ EDICTOS SUCESORIOS
N? 13856 — EDICTO SUCESORIO:

' Julio Lazcano libios, Juez de Ira. Inst. C. 
y C. 5a. Nominación, cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores" de FER
NANDA GUAYMAS DE ’CHAVEZ para que 
'comparezcan a hacer valer sus derechos.

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

e) 17—4-al 29—5—63

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

minación Dr. Julio Lazcano Ubios."cita y em
plaza por treinta 'días a herederos y acreedo
res de JOSE LEONCIO SANCHEZ PALMA 
ó JOSE SANCHEZ PALMA en Expte. 7288162 
para que comparezcan a hacer valer sus de
rechos. ' - ,

SALTA, Setiembre 5 de 1962
LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

e) 17—4*  al 29—5—63

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

SALTA, Abrif' 3 de- 1963—
Dr. RAFAEL ANGEL F1GUÉROA

Juez de 14 Inst. C. y C. 44. Nominación
’ e) 16—i al 28—5—63

N? 13812 — El Sr. Juez de Ira. Instancia, 
5a.' Nominación. C. y C., cita y emplaza por 
treinta 'ñ'ias a heredemos y acreedores de DO-. 
MINGO AQUILES BOGGIONE, para que ha
gan valer sus derechos.— Habilítase la feria 
de Semana Santa.

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

. e) 9—4 al 23—5—63

N9 13794 — EDICTOS:' El Dr. Julio Laz
cano Ubios, Juez en lo Civil y Comercial‘■ñ'e 
Quinta Nominación, cita y emplaza' por Irein 
ta días a herederos y acreedores de don Jor
ge Guillermo Aguilar Benítez.— Se habilita la 
feria judicial- del mes de enero de 1963, para 
la publicación de los presentes edictos. Salta. 
11 de diciembre 'ñ'e 1962. • __

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

N9 13771 — SUCESORIO:
Sr. Juez Civil y Comercial, Distrito Judi

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

METAN, Marzo 28 'ñ'e 1963. ~ ,
- Habilítase feria.
MILDA ALICIA VARGAS — Abogada Secret.

. e) 3—4 al 17—5—63
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. N9 13718 — SUCESORIO:

N9 13589 — EL DOCTOR ENRIQUE A. SO- 
TOMAYOR Juez de Ira. Instancia en lo C. 
y C. 2dá. Nominación cita y emplaza por el

El Sr. Juez de Primera Instancia 3a. Nomi
nación, cita por treinta días a * herederos y 
acreedores de Emilia Aneida Machuca de A- 
guilar.—

SALTA, Marzo 26 de 1963
ANGELINA TERESA CASTRO — Secretaria

e) 28—3 al 13—5—63

N9 13694 — EDICTO:
Juzgado en lo Civil y» Comercial 4a. Nomi

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

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

el 26—3 al 9—5—63

N« 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 9-5-5-63.

N? 13691 — SUCESORIO:, Sr. Juez Civil y 
Comercial Distrito Judicial, del Sud, Metan, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores d'e don Telésforo Rojas ó Telés- 
foro Roberto Rojas o Roberto Rojas.— Metán, 
14 de marzo de 1963.

Milda Alicia Vargas-,
Abogada-Secretaria

e) 26—3 al 9—5—63

N9 13687 ¡— EDICTOS: 7
SUCESORIO: El Dr. Ernesto Samán, Juez 

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

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

e) 25—3 al 8—5—63

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

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

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

e) 25—3 al 8—5—63

N9 13678 — El señor Juez de Quinta Nomi
nación, Civil cita y emplaza por treinta días 
a acreedores y herederos de GABRIEL JULIO 
OLTVTBR de MALGLAIVE.

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

e) .25—3 al 8—5—63
' t

N9 13652 — EDICTO:
El Señor Juez de Ira. Instancia 2a. Nomina

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

SALTA, Marzo 20 de 1963.
.'IBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 22—3 al 7—5—63

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

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

e) 22—3 al 7—5—63 

término, dé treinta días a herederos y acreedo
res 'de RAMON LUCIO RIVERA. Salta, Di
ciembre 24 de 1962;

Se habilita la Feria del mes de Enero.
ANIBAL URRIBARRI

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

N 13580 — EDICTO SUCESORIO-
La Doctora Judith L. de Pasquali. Juez de 

Primera Instancia en lo Civil y ‘Comercial del 
Distrito Judicial Sud-Metán, cita j 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.

e) 15|3 al 29—4—63

N9 13554 — EDICTO SUCESORIO: Doctor 
Adollo D. Torino, - Juez de 14 Inst. C. y C., 
34 Nom. cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don Ramón Elias 
Fiqueni, para que se presenten a hacer valer 
sus derechos.—' Salta, Agosto de 1961.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
Secretario

s e) 12—3 al 24—4—63. .

N9 13515 — EDICTO.— SI Dr. Rafael An
gel Figueróa, Juez de 14 Inst.'en- lo Civil, 44 
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 de Marzo die 1963.

Manuel Mogr.o Moreno
/ Secretario

e) 8|3 al ^214163.

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

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

Aníbal Urribarri
Escribano-Secretario

e) 8|3 al 22|4|63.

N’ 13499 — Ernesto Saman, Juez Civil y Co
mercial 1» Nominación,- cita y emplaza poi 
treinta días a herederos y acreedores de Juan 
Antonio Martínez.

SALTA, setiembre 21 de 1962.
Dr. Humberto Fernández

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

N9 13450 -7- EDICTOS— El Juez de Prime
ra Instancia, Primera Nominación en lo Civil 
y Comercial, Dr. Ernesto Saman, cita y em
plaza a los herederos y acreedores de don Ka- 
name Shimada, por el término de treinta días.

SALTA, Marzo 1? de 1963.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ 

Secretario del Juz. d’e 14 Nom. Civ.
* e) 5—3 al 17—4—63.

REMATES ’ JUDICIALES

N9 13869 — Por: EFRAIN RACIOPPI
- REMATE JUDICIAL

Un Tractor Marca “Fíat’’ c|Levante Automá
tico.— Un Arado 'de 3 Discos y Un Equipo 

p|Cultivar
BASE: $ 380.000.— m|n.

El 'día 23 de Abril de 1963, a horas 18, en 
mi escritorio calle Caseros N° 1856, ciudad 
remataré con la base de $ 380.000.-— m|n. 
(crédito prendario) los siguientes bienes: Un 
tractor marca “Fiat” 411—R con levánte au
tomático N9 ü'e serie 03215; N9 de chassis 
4803215 y N9 de .motor 020318; Un' arado.do 
3 discos y un equipo para cultivar con 2 rue
das y 3 brazos en poder del depositario judi
cial Sr. Fernando Oliveros Rodríguez, domi
ciliado en la finca “San Manuel” d'e la locali

dad “La Silleta”. Prov. de Salta .donde pue
de verse.— Si transcurridos 15 minutos de es? 
pera no hubiera postor los bienes' se subas
tarán en forma individual y Sin Base.— Or
dena Señor. Juez de Primera Instancia en lo 
C. y C. Segun'd'a Nominación-.— Jüicio: “Oli
veros, Fernando vs. Patricio Giménez Domíiy 
guez”.— Embargo Preventivo.— Expte. N9 — 
31078|62.— Seña 30 0|0.—* Comisión de ley a 
cargo del comprador.— Edictos' 5 días “Bo
letín Oficial” y “El Tribuno”

"e) 17 al 23—4—63

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

“Velárde”
. El 13 de Mayo - de 1963, a hs. 17, en Sar
miento 548, Ciudad', remataré CON, BASE de 
$ 110.000.— m|'n., importe equivalente al mon
to del crédito hipotecario, dos lotes de terre
nos ubicados en el Partido de “Velarde” Dpto 
Capital, designados como lotes 6 y 7, con 
frente al camino que conduce al Aeropuerto 
“El Aybal” y una superficie .de 7.410 m2_. y 
8.191.47 m2., respectivamente, correspod'iéndo- 
les en propiedad al demandado por títulos 
reg. a Flio. 45, As. 1 del Libro 235 R. !(. Cap., 
'Catastro. 31.854 y 31.855.— En el acto 30 0|0 se
ña a cuéfita precio.----Comisión a cargo com
prador.— Edictos 15 días en B. Oficial, 12 en 
F. Salteño y por 3 en El Intransigente.— Or
dena Sr. Juez de Ira. Inst. C. y C. Ira. Nom.; 
en juicio: “Colombo De Peñalba, Angélica 
Carlota vs. Vargas, Juan Alejandro — Ejecu
ción Hipotecaria”.

e) 17—4 al 10—5—|6B (.

N9 13851 — Por: Ju'sto C. Figuenoa Cornejo
— JUDICIAL — r

Tres Mil Toneladas de Leña que se encuentra 
encanchonada, rodeada y apilada sobre Huella 
Camión.— Pila de Leña tipo Quebracho Colo
rado y Gu'ayacán tipo Ingenio de 500 Metros 
Lineales y Sucesivas pilas de Leña de la mis
ma calidad cuyo Metraje total alcanza a 5.000 

~ metros — SIN BASE
El día 22 de abril -de 1963 á horas 17;30 fm 

mi escritorio -de remates de la calle Buenos 
Aires 93 de esta ciudad REMATARE SIN 
BASE: Tres mil toneladas de leña que se en
cuentra encanchonada, rodeada y apilada so
bre huella de camión, en la siguiente forma 
a) Una pila de leña tipo quebracho colorado 
y-guayacán tipo ingenio de 500 metros linea
les y sucesivas pilas de leña de la misma ca_- 
lidád cuyo metraje total alcanza a 5.000 me
tros siendo 'd'e la misma medida, esta leña se 

.encuentra toda en la Finca de la propiedad 
del señor Néstor Mónico en Rosario de la 
Frontera donde puede ser revisada por los in
teresados.— ORDENA el señor Juez de Ira. 
Instancia y 4a. Nominación en lo Civil y 'Co
mercial-, e.h los autos:' “EXHORTO 'ñ'el Señor 
Juez de Primera Instancia y Quinta Nomina
ción en lo Civil y Comercial de la Ciudad de 
San Miguel de Tucumán — En el Juicio.: Caja 
Popular de Ahorros de la Provincia de Tucu- 
inán vs. Baltazar Guerra”, Expte. N9 27.145|62. 
En el acto 'de la subasta el 3b 0|0 del precjio 
como seña y a cuenta del mismo.— Edictos 
por 5 d'ías en los diarios B. Oficial y El In
transigente.— Comisión de Ley a cargo . del 
comprador.— JUSTO C. FIGUEROA CORNE
JO — Martiliero Público.

e) 16 al 18—4—631

N9 13849 — Por: ÉFRAIN RACIOPPI 
REMATE JUDICIAL

Un Receptor Radio — Un Escritorio 
Una Mesa y Un mueble. 2 Puertas 

BASE: $ 8.060,76 %

El día 26 de Abril de 1963, a horas 18,| en 
Caseros N9 1856, remataré con la BASE de $ 
8.060.76 m|n., los siguientes bienes: Un re
ceptor de radio marca R.C.A. Víctor Mod. 80 
M.A. N9 74351 importado en funcionamiento;. 
Un escritorio; 2 puertas de cedió y una mesa 
y mueble haciendo juego pintado al laque en 
poder del depositario judicial Sr. Ricardo Es
cobar domiciliado en la calle Abraham Cor
nejo esq. El Carmen en la localidad de Chi- 
coana, Prov. 'd'e Salta donde pueden versé.
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Si transcurríaos 15 minutos .de espera no 

hubiere postor por: la basé saldrtl -nuevamente 
a la subasta pero en. esta oportunidad sin ba
se.—..Ordena Sr. Juez 'de Paz Letrado N9 1,— 

-Juicio: “Ejecución Prendaria: Moschetti S.A.
vs. Ricardo Escobar”.— • Expte. . N- 8170|62.— 
•Edicto^ por 3 Vías “Boletín Oficial" y “El
Tribuno”.— Seña. 30 OjO.— Comisión de ley a 
cargo iñ'el comprador.-— .

• e) 16 al 18—4—63 .

N° 13848 — Por: EFRAIN RÁC1OPPI .
-REMATE JUDICIAL

Uina Bicicleta xMaroa .“Romasport” 
BASE /$- 4.061.— m|n.'

El día 26 /de Abril’ de 1963,- a horas 18,30 * * 
en mi escritorio Caseros N9 1856; ciudad, re
mataré con la base, de $ 4.. 061.— m|n. una 
bicicleta marca- “Romasporf” pjliombre roda
do 26/— Cuadro 6324 en poder del Sr. Ge
rente de la Sucursal “Moschetti. S.A.” en calle.

N9 13789----Por: Miguel A. Gallo Castellanos
Judicial. ¡— lnntu'eble en esta capital

El 30 de Abril de 1963 a hs. 17, en Sar
miento N9 548,' ciudad, remataré CON BASE 
de ? 33.'333.32 m|n.. importe equivalente a las 
2|3 partes -de su valor fiscal, el inmueble 
ubicado con frente a calle Alberdi entre Za- 
valá y 3 de Febrero', con extensión dé 10 m. 
de frente por 64.25 m. de fondo N. Catastral 
Catastro N9' 3571, Sec. D, inanz. 47, pare. l>je—' 
antes 15, que le corresponde en propiedad a 
dori Antonio Moya por título reg. a Flió. 297,

• As'. 2 del libro 3 -de R. I. capital.— En el acto 
30 0|0 seña a cuenta' precio.—' Comisión cargo 

' comprador.— ‘ Edictos 15 días en B. Oficial 
y F. Salteño-y por 5 -en El Intransigente; con 
habilitación ' Feria . Semana Santa. Ordena el 
Sr. Juez de la. Inst., C. y C. 2a. Nom., en jui
cio: Mena, Antonio .vs. Moya, Antonio —Eje
cutivo. - ■ . • •

. , e) 5-al 29—4—63.

• - 25 de Mayo s|n9 en la localidad de Chicoana, 
Prov. de" Salta donde puede verse.—'■ Si trans- - 
curtidos 15'minutos de espera no hubiere pos
tor saldrá nuevamente a la'subasta pero en 
ésta' oportunidad SIN' BASE.— Ordena , Señor' ' 
Juez de Paz Letrado N9 1.—- Juicio: Ejecución 
Prendaria: “Moschetti S.A. vs. Agustín Guan
ea”.— Expte. N?' 8826|962.— Seña 30 Ó¡p — Co
misión de ley a cargo del comprador.— Edictos 
por 3 días “Boletín Oficial” y “Él- Tribuno".

t ' -. e) 16 al. 18-^4—63

•• N9 13835 — Por: MARIO FIGUEROA E'C'H'A- 
ZU y MARTIN LEGUIZAMON 
(En común para esta subasta)

• JUDICIAL

Inmueble en Orán: Terreno, edificado princi- 
. pal con-tinglado de 600 mts.2."instalaciones pa

ra matanza de animales, corrales, casa para. 
encargado, baños y vestuario del personal de 
C.ÉF.O.—S.A. Compañía Industrial Frigorífica . 

Orán.— BASE $ 309.399.—

E1 30 ;de mayo p. a las 11 horas en el edifi
cio de C.I.F.O. (Compañía -Industrial Frigorí
fica .Orán), camino de Obán a San Agustín, , 
por orden -del señor Juez Federal de Salta" en 
juicio —Ejecución Hipotecaria Banco Indus
trial de la República Argentina ’ vs. 'C.I.F..O.— 
. S.A. (Compañía : Industrial Frigorífica Orán 
S.A,)— Expediente N9 ' 52.420|62 remataremos 
con }a base de " trescientos nueve mil tres
cientos,, noventa y nueye pesos el -inmueble 
ubicado en -la ciudad de Orán, camino de -Orán. 
a San Agustín, el que: según -plano tiene una 

. extensión de 268.60 metros sobre .el camino 
mencionado y. 372,30 metros Ve ¿fondo ’lo que 
hace una superficie aproximada, de 1Ó hec
táreas 20 metros2, totalmente desmontado y

* cercado con fiambrado de cinco' hilos, con 
portones , especiales para entrada -de vehícu
los y hacienda,, conteniedo' la siguiente edifi- 

. caeión: —a) .Edificio principal tinglado para 
matadero, escritorio, fábrica de hielo, cáma- 

'. ra dp conservación, etc., superficie cubierta
. aproximada-, de .600 metrds2.—

Construcción de material de-primera, revo- 
ca-da y .pintada a la cal, techos de toja fran
cesa con tirantería y cabriada de madera, 
pisos -ñ'e mosaico calcáreo común y portland; 
—b) 2 corrales, de 10 x 10 c|u. con manga y 
brete piso de hormigón y. desvío para por
cinos con 3 tranqueras reversibles; —c) 3” 

- corrales para caprinos de 10 x: 10 cju con 2 
bebederos de hormigón, alambrado y con ins-' 

/'lalación -de agua corriente-y luz eléctrica; — 
d) Corral para cerdos;.—e) ' Casa para en
cargado con dos habitaciones, baño y gale
ría.— - ' • . . y.
‘ Manipostería común, techos de teja y, to- , 
juela revoque interior y exterior, piso d'e mo
saico calcáreo^-- Sup. ‘ cubierta 70 mts.2;' —f) 

.- Cuerpo de edificio destinado a baños y ves
tuario del personal.-— En el acto del remate 
veinte por ciento del precio de’ venta y a cuen
ta deí mismo.— Comisión'-de arancel a cargo 
del comprador.—
Intransigente y B. Oficial — 3.0 .publicaciones 

- e) '15—4 al 2.7—5—63

N9 -13816 —- Por:. Martín Leguizamón. 
Judicial — 250 Vacas Mestizas Helando 

Argentina — Báse $ 500.000.—
.El 19 de abril p. a las once 'horas en 9 de 

julio 243 :de la ciudad de Metán por orden 
del señor Juez d'e Primera' Instancia C..y C. 
del Distrito Judicial del Sud en juicio Ejecu
ción Prendaria Banco -Provincial de Salta" vs. 
Carlos. Gutiérrez,. Expediente 2518162 rema
taré con. la. base de —Quinientos Mil Pesos 
M|N. Doscientas Cincuenta Vacas . mestizas 
Holando-Argentina, con marca -registrada se
gún certificado N- 367 que se encuentran en 
lá finca “Cañada Honda” Met'án, en poder del 
depositarlo- judicial señor. Carlos Gutiérrez.— 
En el acto del remáte treinta por ciento del 
precio de venta-y a'cuenta del “mismo.— Co
misión de arancel a cargo del .comprador. 
Intransigente-y B. Oficial. — 5 Publicaciones 

Habilitada la feria.
e) 9 al 17—4—63

. .N’ 13815 —'Por: Martín Leguizamón.■. . , 
-.. Judicial. — Ganado Vacuno — Sin Base ., 

El 19 d'e abril -p. a las diez, y siete horas en 
el escritorio-9 de Julio 243 de la ciudad 
de .Metán de acuerdo a lo ordenado, por«el 

¿señor Juez de Primera Instancia en lo C. y
C, del Distrito Judicial ‘del. Sud en juicio Eje
cutivo,- Apolinar Suárez vs'. José M. Sarmiento 
remataré sin- base, dinero de .contado, él si
guiente ganadovacuno: 3 vacas negras oyeras 

*c|cría; T vaca negra; J.- yaca castaña c|cría;
I torito blanco overo; 1 torito negro b.vero 1 

' torito' negro, overo,, marca y demás-detalles 
w el - embargo respectivo dél expediente N9 
2142|62; ganado qué se encuentra en poder 
del -depositario -'judicial señor . José M. Sar
miento, finca MORO MUERTO, El Galpón.— 
En el acto del rematé cuarenta por. cjento 
del precio de venta y a cuenta del mismo.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador, ’ 
Intransigente y B. Oficial 5 Publicaciones 

Habilitada feria. •
• e) 9 al 17—4—63-

N9 13793 — Por: EFRAIN RACIOPPI ' 
REMÁTE JUDICIAL '

Inmuebles-en esta ciudad 'Gallé Florida 47 • 
BASE: $ 109.333.32 m[n.

El día 10 dé Mayo de. 1963, a horas 18, eñ 
mi' escritorio Caseros 1856, ciudad remataré- 
con la base de $ 109.333.32 m|n., o sean, las 
2[3 partes :dé su valuación fiscal un inmue
ble en esta ciudad ubicado en la calle Flo
rida ’N? 47, éntre. Caseros y General Alvarado, 
de piiop. del Sr. Júan Antonio Saravia Gottling. 
Título registrado á-fol.-71. asiento 1 dél Libro 
l9 de propiedad Horizontal.- -%Ordena~ Señor 
Juez de Primera Instancia 'en lo C. y C. Se
gúrala Nominación.— Juicio:-Efhbargo Preven
tivo.: “Portellí, Ana Russo de vs." Saravia 
Gottling. Juan Antonio”.— Expte- N? 32.071] 
962.—' Seña 30 0|0.— Comisión de ley a cargo, 
del comprador.— Edictos por 15 días Boletín 
Oficial y Foro Salteño y por .5 días El Tri
buno.—' • . — '

e) 8 ál 30—4—63

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

el escritorio Buenos Aires 'de está ciudad, re
mataré con .la base de $ 127.333.33 m|n. equi
valente a las dos terceras pártes 'ñ'e su valúa-. 

f'ción fiscal, el inmueble ■ denominado “ALGA-" 
RROBAL”- ubicado en -el partido de La Mer
ced, departamento de Cerrillos, con todo lo 
edificado, plantado, -cercado y "adherido al 
suelo, casa habitación de material, varias habí 
taciones, bañó y demás dependencias, luz'eléc
trica y agua corriente, con derecho de rie
go equivalente, a 12 horas por. mes y por tur
no de la acequia qué costea por el. lado Norte 
y la cruza de Norte a Süd, con, extensión de 
.29 hectáreas y con los límites' que' expresan 
sus títulos registrados a los folios 465 y 105 
asientos 496 y 1. •de.'los libros E-. de títulos 
y l9 R. de Cerrillos Nomenclatura Catastral; 
Partida N9 3.75. El expresado inmueble .'sé

. encuentra encerrado en toda su -extensión por. 
alambrado y cercas vivos. Seña el 30 por 
ciento,a cuenta del precio de venta en el acto. 
Ordena señor Juez dé la.-Inst. 2a. Nom. en 
lo C. y-C. en-autos; Regulación de Honora-

. ríos del Dr. Merardo Cuéllar en. el Ajuicio-su
cesorio" de Domingo Roy Morales —Expte. N9 
20709—56. Comisión a cargo del comprador. 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y. 5 publicaciones .en El Intransi
gente. Se deja'expresa constancia , de que los 
títulos” de dominio figuran aún a nombre, de 

' ,D. Domingo'Roy Morales Ó Domingo. Roy.
Con habilitación'" de- Feria Semana Santa, pa
rados edictos.
* - - - e) 3—4 al 17-5-5-63

■N9 13781 — POR: JUSTO C.- FIGUEROA-
' . . CORNEJO

Judicial'
El día 'á'de Abril dé 1963 a horas-17.30 en . 

•mi escritorio de remates de la - calle Buenos 
Aires. 93 de .esta ciudad REMATARE Una 
.partida de leña, cuyo metraje total alcanza 
a 5.000 metros y que se encuentra en poder 
ñ'el depositario judicial señor -Néstor Mónicb' 
en Rosario de la -Frontera, esta subasta se , 
realizará sin base. " El -'día 29 de Abril de 
1963 a horas 17,30 en la misma oficina rema- ' 
tare "el inmueble 'ubicado, en esta" Capital cu
yo -catastro es N9 11.377,-con .lai base de' 

73.000.— mjn. y el día 21 de Mayo de 1963 • 
a horas 17,30. también en- mi escritorio rema
taré- la 'propiedad rural ubicada en Rosario 
de' la Frontera -denominada “La Esperanza” 
y cuyós títulos se encuentran registrados al 
Libro 9, folio’ 8, "asiento 2 del, R; I, /de Ro-' 

- sário de la Frontera, catastro' N9 74 con la 
■base de S..740.000.— m].h. La 'subasta podrá

•■er en forma conjunta o fraccionada. ORDET • 
NA el” Sr. Juez de-la. Instancia 4a, Nomi
nación ’en lo Civil y -.Comercial, -en los au- _ 
tos: “EXHORTO DEL .SEÍfOR JUEZ DE- 
PRIMERA INSTANCL1 Y QUINTA NOMI
NACION EN LO C. Y C. DE, LA 'CIUDAD 
DE SAN ' MIGUEL DÉ TUCÜMAN '— EN 
ÉL JUICIO: CAJA POPULAR DE-AHORROS 
DE DA PROVINCIA DE TUCUMAN vs. BAL- 
TAZAR GUERRA”, Expte.' N9 27.145.- En el 

' acto de la subasta el 30 por ciento del pre7 .
ció como seña y*  a cuenta del mismo, Edictos 
por 5, 15 y 3Ó -cíías respectivamente eñ - los 
diarios B. Oficial y El Intransigente.. Comi
sión, de Ley. a cargo 'del comprador — JUSTO 
C. FIGUEROA/ CORNEJO — Martiliero Pú
blico'. ' '.

~ ' ' é) *3 —4 al 1.7—5—1963

N9 13748 -4--Por.: Miguel A. Gallo Castellanos “ 
'-Judicial — Inmueble én Tartagai

El 20 de -Mayo de 1963, a hs. 17. en Sar.- 
miento 548, Ciudad, remataré- CON BASÉ de 

' ?' 33.33,3.32 m]n.. importe equivalente a las 
dos terceras partes de su valor fiscal; el in- 

. mueble ubicado en la ciudad- de Tartagai. 
Dpto. San Martín é individualizado como lote 
2 -de la Manzana 20 del plano 158. fracción B, 
con extensión‘dé 172.75 m2„ situado sobre ca
lle Güemes entre. 9 de Julio y Bolivia.— Tí
tulos rég. a Flio. 180/As. -2 del Libro. 15 R. 1. 
San Martín.— En el acto. 20% seña a cuenta 
■precio.— Comisión' cargo comprador.— Edic
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tos 30 días , en B. Oficial y'Fóro Salteño y 
por 5 en El Intransigente con Habilitación 

Feria Semana Santa..— Ordena Sr. Juez 'de 
Ira. Instancia p. y C. 5a. Nominación en .jui
cio.: “Nallar, Derganr E. vs. Yespa, Leandro 
Luis — Ejecutivo”. '

e) 1—4 al Í5—5—63

N9 13736 —r Por: ‘ Miguel. A. Gallo Castellanos '
JUDICIAL

El 17 de Mayo de 1963, a lis. 17, ,en Sar
miento 54'8, -remataré los biénes que seguida-' 
mente se. determinan: a) Finca "Santa Ana” 
ó “Mojón”: ubicada en el Partido de “San 

_ José de Orquera”. Dpto. .de .Metán, con tí
tulos reg. a .Flio. 317, As. 354, .del'Libro E 
de Títulos de Met'ánJ.. con exclusión fraccio
nes cuya venta y donación se reg. a Flio. 32, 
As. 539, de' ese mismo Libro y Flio. 62," As. 
59 del Libro 18. de Tít.' Generales.—

El inmueble figura catastrádb bájo.N9 397 
BASE DE VENTA $ 300..000.— m|n., impor
te equivalente a las 2|3 partes de su valor 
fiscal.— b)-'Derechos y Acciones indivisos que . 
al 'demandado -le corresponden en • la finca 
“Potrero”, hoy denominada“Rosales", ubica
da en • ese . mismo Partido y Dpto., con títu
los reg. a Flio. 205, As. 325, del Libro F. de 
Tít. de' Metán.— Catastro N9 714. —Condi
ciones de venta': SIN BASE de precio,—
'En4 el acto 30 0)0 seña.— .Comisión cargo 

comprador.— Edictos 30 días en B. Oficial, 
25 en F. Salteño.y 5 en El Intransigente.

N9 13708 — Por Éfraín Racioppj — Remate 
Judicial —■Finca: “Sauce” o “Cebilar”— 

en Guachipas, Prov. de Salta 
‘ * • Base: $- 326.666.66 m|n.

El día 15 de Mayo de" 1963, a horas 18.30, 
en Caseros 1856, ciudad, Remataré con la"

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

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

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

El día 17 de Mayo ide 1963, a horas. 18 en
Caseros 374 de esta Ciudad, venderé con. la 
base de $ 59.'332.— m|n. o sean las dos 'ter
ceras partes de su avaluación fiscal, un in- 

, mueble denominado “La Esperanza”,' ubica
do >en Animaná, Dpto. San Carlos de esta 
Provincia, con la extensión, límites, etc. que 

. d'ári sus títulos inscriptos a folio 170, asien
to 2 del Libro 2 de San Carlos, Catastro N? 
698.— En-el acto, del remate el comprador 
abonará el 20 por ciento de seña y a cuenta, 
de la compra. Comisión de ley a cargo del 
comprador. Ordena el señor Juez.de la. Ins-• 
tancia 5a. Nominación C. y C. .en juicio -N9 
5902 “Ejecutivo — Zúlenla 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. SYLVESTER — Mari.' Públ.
e) 27—3 al 10—5—63.

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 eáta 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, se.c- 
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 1“ Instancia 49 Nominación, C. y C. 
en juicio N9 25.445 “Ejecutivo —Pablo Robles 
vs. Julián Acuña”.— Publicación 30 -días en 
Boletín Oficial y Foro Salteño y 5 ó'íás en' 
El Intransigente. . '

Adolfo A. Sylvester
Martiliero Público

e) 27—3 al 10—5—63.

Base de $ 326.666.66 m|n.. o sean las 2|3 par- 
' tes .dé su valuación fiscal la finca id'enomina- 
da: “SauCe" o “Cebilar”, ubicada en el De
partamento*  de Guachipas, Prov. de i Salta’, de 
prop. del Sr. Mariano Mussari. Título inscrip
to a fol. 168, asiento 5 Libro 1 de R. I. pe.. 
Guachipas. Catastro 374. Gravámenes: Hipo
teca en. 1er. término por $ 2.303.302.40 m|n. 
y embargos que pueden verse en los libros 
respectivos de la Dirección Gral.- de' -Inmue
bles. Ordena Sr. Juez id'e Primera Instancia 
en lo C. y C. Tercera Nominación.— Juicio: 
“Torena, José ^Aniceto vs. Muásari, Mariano”, 
Ejecutivo. Expte: N9 25.630|62.— Edictos por 
30 ■ días “Boletín Oficial" y “El Tribuno".— 
Comisión de ley a cargo del comprador.

EFRAIN RACIOPPI
. e) 26—3 al.MÓ—5—63..

N9 13700 — Por Ricardo Gu-diño —Judicial—
* Lotes de Terrenos ein la Ciudad' de Metan

. i . r
El 'día 19 de abril de 1963, a- horas 11. en 

el hall del. Banco Provincial de Salta, Rema
taré: con Bases que en especial se determinan 
los -siguientes lotes en la Ciudad de .Metán, 
Provincia de ¿Salta.

Lote B: 15 metros de-frente s|calle Alberdi*  
por 35.80 mts. de "fondo. Límites: Al-E: callé 
Alberdi; Al O: con terrenos de Blanca S. de 
Oubús-; Al N: con lotes A y C;/A1 Sud: con, 
terrenos de Carlos Gutiérrez.

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

■ Títulos para ambos lotes: Registrados a fo
lio -313, asiento 2 7del libro-21 de R. I. -de 
Metán — Nomenclatura Catastral: Partida N9 
3020 —Sección B, Manzana 109, Parcela 5 — 
Valor Fiscal 8 11.000— Base de ambos-: $ 
7.333.33. . .

Lote 1: 20 mts. de frente a, la calle Jujuy 
por 73 mts. a. la calle. .Alberdi. Límites: Al 
Sud: con terrenos del Dr.- Carlos Gutiérrez; 
Al N. con calle Jujuy; Al O: con calle, Alber- 
di y al O, con él lote ’á'os.

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

Títulos para los lotes 1 y 2: Registrados a . 
folio 138. asiento 2 del libro 22 de R. I. de' 
Metán — Nomenclatura Catastral: Partida N9 
3037 —Sección B. Manzana -110. 'Parcela. 11. 
Valor Fiscal ’ $ .72.000.— Basé de ambos: $ 
48-.000. •

Ordena el Sr. Juez de l9 Inst. 59 Nom. en . 
lo C. y C. en juicio: “Banco. Provincial de 
Salta vs. Sucar. Emilio — Ejecución Hipote
caria”, Expte. N9 5845)61.— Seña 30 o|o — 
Suido al aprobarse la subasta.— Comisión de - 
Ley a cargo 'del comprador.— Edictos por Í5 
días en los diarios Boletín Oficial y -El In
transigente.:— Ricardo Gudiño, Martiliero Pú
blico. e) 26—3 al 17—4—63.

N?j13697 — Por José Alberto Cornejo — 
Judicial —inmuebles en .Colonia “Santa 

Rosa” —Dpto. Oran

El día 17 de mayo pmó., a las 17 hs., en 
Deán Funes '169. Salta, Remataré, con Bases 
d'e $ 54.666.66 m)n. y 5, 36.666.66 m|n., respec
tivamente,- los inmuebles ubicados en Colonia 
“Santa Rosa”, Dpto. de*  Orán de esta’Provin
cia. designados como lotes*  “t" y “u” 'del pla
no N9 304 de Orán, con medidas, linderos y • 
superficie que le acuerda' su Título, registra.- 
do a folio 9 asiento 1 del libro 29 ñ'e jl. I. 
Orán.— Catastros Nos, 1242 y 1243.— Valoreé 
Fiscales $ 82.000.— y $ 35.000.— ih|n.— En el 
acto del remate el 30 o)o, saldo al aprobarse . 
la subasta.— Ordena Sr. Juez de 19 .Instancia- 
24’Nominación C. y C., en juicio: “Ejecución 
de Sentencia —, José Ramón’ Brufau vs. Isi
doro Alberto Toscano, Expte. N9Z 31.759)62”.— 
Comisión c|comprador.— Edictos' por 30 días 
en Boletín Oficial y’F. Salteño y 5 días en 
El Intransigente. . • ' ' -

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

N9 13689 — P.or: Arturo Salvatierra
Judicial — Inmueble — Base í¡> 160.665,66 m|n.

• El día 24 de abril de 1963 a hs. 18 en. el es
critorio Buenos Aires 12 dé esta ciudad) rema- 

■ taré con la) base de $ 160.666.66 m|.n. equiva
lente a las dos terceras partes de su valua7 
ción fiscal, terreno con dos "casas edificadas" 
de bajos y altos, ubicada en ésta ciudad, con 
frente a la Avenida Virrey Toledo, entre las 
de Apolinario Saravia é Indalecio Gómez,, se
ñalada con el N9 24, individuálizáldo como lote 
N9 17, manzana 97— Sección B— y con exten.-

- siún y límites que expresan sus títulos regis
trados a folio 229.— .asiento 1. libro 180 R. de 

, I. .Capital— Nomenclatura Catastral Partida 
N9 3278.— El referido inmueble se compone d'e 
Living. conjedor,. 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 la. Inst. 4a'. Nom. e,rt lo C. y 
C. en autos': Galli, Elin Arturo vs. Vuistaz, 
Julio' y Julio Alberto Vuistaz —Ejecutivo — 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos 15 

„d'ías en B. Oficial y El Intransigente.
■ e) 26[3 al 17—4—63ñ---------g, --------- -----—---- -

N9 13679 — Por: ANDRES. 1LVENTO
’udiciai — .Finca “BARRIALITO.” ubicada en 

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

disposición del Sr. Juez Federal en “el Hall 
del Bancoj Industrial de la Rep. Argentina 
a las 11 horas, en la ejecución hipotecaria 
que le . sigue el Banco. Industrial de la’ Rep. 
Argentina vs. Azizi Vittar- de' Haba'd y sus 
hijos Emilia. Alberto, Argentino. Eimlio y Ol
ga Habad, Jo siguiente: —Una finca denomi
nada . “BARRIALITO” ubicada en el Dpto. . 
de Anta 2a. Sección, .localidad' Río Seco, con 
una superficie aproximadamente dé 29.159 
hectáreas 99 .a 60 m2, firma parte del catas
tro N9 41)7 escritura N9 106 deí 24|9¡945 folio 
413,4114, As.. 1 .y 2 dé Registro de Anta.

Base de venta la suma de Doscientos Se
senta y Cinco Mil, pesos mjnacional,/dinero de 
contado y al mejor postor, seña 20 0)0, sald'ó 
una vez aprobada la subasta por el Sr. Juez 
de la causa.— Comisión de arancel a' cargo 
del comprador.— 'La subasta.es con todo lo . 
edificado, plantado -y' clavado y adherido al 
suelo.— Pub. Boletín Oficial y diario “El In
transigente" por 30 días.— Informes' al Ban- ' 
co Industrial o al suscrito.'Martiliero.
ANDRES LlVENTO — Mari. Púb!.---- Mendoza

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

_ N9 13677 — Por: EFRAIN' RACIOPPI.
Un# Inmueble, e-n Chicoana — Prov. de ‘Salta 

BASÉ "$ 60.000.— m|n. .. . ",
•El día 15 de Mayo de 1963, a horas 18, en 

Caseros N9 1856, ciudad,-remataré con la*  base 
del crédito hipotecario en l9 término a favor 
del Bco.- Préstamo y Asistencia • Social Salta 
de $ 60.Ó00..— m|ri., un Inmueble ubicado en 
la localidad de Chicoana de'prop.’ de Pablo 
Paredes Vega -y que figura inscripto al fol. 
170; asiento 3 del Libro 3 de ,R. L ’de Chicoa- 
ua; Catastro N9 158, Manzana 4, Parcela 3. 
Más datos ver títulos en la D. Grál. de In
muebles o al suscrito.— Ordena Señor Juez 
de Primera Instancia en lo G.'y C.— .Primera ’ 
Nominación.— Juicio: “Ejecutivo: Matta' y 
Virgili S.R.L.- vs.-Paredes Vega Pablo”. Expte:' 

_N9 43.367|62.— Edictos por 30 días “Boletín 
Oficial” y "El Tribuno".— Seña 20 0)0.— Co
misión de ley a cargó del comprador.

el 25—3 al 8—5—63 " .

N9 13596 — POR: JUSTO C. F1GUEROA 
CORNEJO

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

Catastro . N9 3 —. BASE $ 800.000.— ni|n. ' 
Inmueble ubicado en 'Joaquín V. González —
Departamento de Anta :— Catastro N9 894.

■ BASÉ $ 6.333.33 m|n.
El día-martes 30 de abril dé 1963- a horas 

■ 17)30 en mi escritorio d'e t remates . de la 
calle,Buenos Aires 93 de esta ciudad REMA
TARÉ CON-LA, BASE DE 8 800.000.— m|n. 
lá propiedad denominada “Finca San Antonio’,’ 
■Catastro N9 3 ubicada en, el Departamento 

Juez.de
subasta.es
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de Anta' de esta Provínola y- cuyos títulos se 
encuentran, registrados al folio 359, 'asiento 
379 del- Libro 17' de títulos generales y con 
la base <d*e  § G.333.33.■— m¡n. el inmueble Ca- 
•tastro N9 894 y cuyos títulos se encuentran 
registrados al folio, 139, asiento 2 del Libro 
4 del Registro de Inmueble de Anta, ambos 
inmuebles- les corresponde por dichos títulos 
a los señores: SALOMON AMADO, ANTO
NIO, FAISAL MARCL4.L, LEILA MABEL, 
AMIN, SAME, FEDERICO AMADO, SALMA 
MADO DE GEA Y MAXIMA AMADO DE 
COADURO.—.ORDENA el señor Juez de Pri
mera Instancia' y Quinta Nominación en lo 
Civil y Comercial, en los autos: "GUSTAVO 
LOPEZ CAMPOS vs. SALOMON AMADO E 
MIJOS — Ejecutivo", Exjjte. N9 ' 6111|G1.— 
Én el acto _d.e_la subasta el 20 por ciento del 
precio como seña y a cuenta del mismo.

N9 13852 — COOPERATIVA DE TRANSPOR
TE “GENERAL QÜEMES” LIMITADA 

Asamblea General Ordinaria
! .Convocatoria

De acuerdo a lo establecido en el Art. 28 de 
los Estatutos, convócase a los Compañeros 
Asociados a Asamblea General Ordinaria, pa
ra el día 29 de Abril de 1963, a horas 22, en 
su local de calle Córdoba N9 636, para con
siderar la siguiente: -

■ OR'DEN DEL DIA:
í9) Lectura y Consideración d’el acta an- 

- terior.
29) Designar dos socios para suscribir el 

acta de la presente Asamblea.
39) Consideración del . Inventario, Memoria 

y Balance con el informe del Síndico
49) Nombrar tres escrutadores • que, reci

ban los votos y verifiquen el Escru
tinio.

59) Elección de. un Presidente, un Vice Pre
sidente, un Secretario, un Vocal Titular

Edictos por 30 días en los 'diarios Boletín 
Oficial y El Intransigente. Comisión de Ley 
a cargo del comprador. JUSTO C. FIGU-E- 
ROA CORNEJO' — Martiliero Público.

e) 18—3 al 30—4—63

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

El día 8 de mayo de 1963 a horas 18 en 
el escritorio Buenos. Aires 12 de ésta ciudad 
remataré con la base de $ 128.000 m|n. equi- 
valente a las dos terceras partes dé su va
luación fiscal, el inmueble ubicado en. la ca
lle Juan B. Alberdi esq. 6 de Setiembre de 
ia ciudad de Güemes, con la extensión y lí
mites que expresan sus títulos registrados a 
folio .135 asientos 1 y 3 libro 2 R. de I. de 
General Güemes. 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. én autos: GONZALEZ, Eduar
do E. vs. PEREZ LIZARRAGA, Cristóbal — 
Ejecución de Sentencia — Comisión cargo de 
comprador. — Edictos 30 días en Boletín 
Oficial 15 Foro Salteño y El Intransigente.

e) 18—3 al 30—4—63

’ N? 13587 —. Por: RICARDO GUD.IÑO
Judicial — 1 Inmueble en General Quemes 

BASE: $ 4.666.66
EÍ día 30 de Abril de 1963,-a horas 18, en 

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

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

Embargos y otros gravámenes los que 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. N9 22394 
|61.— Seña de práctica.— Comisión de arancel 
a cargo d'el comprador.— Ordena el Sr. Juez 
de Ira. Inst. en lo Civil y Comercial 3ra. No
minación.— Edictos por treinta días en lo 
diarios Boletín Oficial y Foro Salteño y por 
tres días en el diario El Intransigente.

e) 1’5 al 19—3—63

N9 13574 — Por: José Alberto Gómez Rincón 
Judicial — Inmuebles' en General Quemes.— 

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

Güemes N9 410 Ciudad-á horas 18; remataré 
con las bases de $ 56..000.— y 44.666.—, co
rrespondiente a las dos terceras partes de sus 
respectivas avaluaciones' fiscales, los inmue
bles ubicados en la localidad de Gral. Güemes 
Pela, de Salta, y, que a continuación de de
tallan.— a) inmueble ubicado . con frente a la 
calle Sarmiento de dicha. localidad, señalado 
con los -números 92—96.— Nomenclatura'catas 
tral N9 364—" Sección A, Manzana 20 Parcela 

33 Valor Fiscal 5 84.000.— m|n; —b) Inmue
ble Ubicado con frente a la calle Alberdi se
ñalado con los números 587, 591, 595 y 599.— 

Títulos a fojas 108 asto. 2 d'el Libro 18 R. 
I. de General Güemes.— Nomenclatura catas
tral —Partida N9 1053 Sección A. Manzana 20 
Parcela ,33 Valor Fiscal 67.000.— 
-• En' el acto de remate el 30 0|0 de seña y a 
cuenta de precio.— Comisión de arancel a cuen 
ta del comprador.— Edicto- por 30 días en 
“Boletín Oficial" y “Foro Salteño” y por' 10 
días en "El Intransigente”.— Ordena el señor 
Juez' de Inst. -en lo C.C. ,2a. Nom. en Autos 
caratulados: “Gareca Isidro y Cía.-vs. Dario 
F. Arias.— Ejecut. Expediente N9 31.529|62.— ' 
Los inmuebles se encuentran ocupados.

e) 14|3 al 26—4—63

N9 13553 -— Por: José Alberto Cornejo — 
Judicial — Inmueble en -“Colonia Santa Rosa" 

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

Deán Funes 169, Salta, Remataré con BASE 
de' $ 250.000.— m|n.,‘ el inmueble, ubicado ei 
Colonia - Santa Rosa, Departamento de Orán 
de esta Provincia, que fue parte integrante 
dé finca “La Toma”, según título registrado^ 
a folio 114 asiento 3 del libro 2 de R. I. Orán 
—Catastro 2512 —Valor. Fiscal 8 500.000.— En 
el acto del. remate-el 30 o|o, saldo al- apro
barse la subasta.— Ordena Sr. Juez de l:-‘ Ins
tancia, 29. 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.

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

CITACIONES A JUICIO

N9 13838 — EDICTOS:’
El Sr. Juez d'e la Ira. Inst. C. y Com. de 

Ira. Nominación cita y emplaza a estar a de
recho. a don Evaristo Garrivia en los autos 
caratulados “Garrivia, Vivina Negro de c| 
Garrivia,. Evaristo Divorcio y separación de 
Bienes”, por veinte días bajo apercibimiento 
de designársele defensor oficial.
' SALTA, Abril 5 de 1963.

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ
Secretario del Juzg. de l9 Nom. Civ.

J e) 15—i al 13—5—63

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

cita y emplaza por veinte 'días al Sr. JOSE 
FORTUNATO SAYAT en la causa que por 
escrituración le sigue el Sr. Edmuñ'do W. Nar- 
va.ez, para estar a derecho, bajo apercibimiento ■ 
de seguirse el juicio en su rebeldía y desig
nársele al Sr. Defensor Oficial para que lo 
represente.

SALTA, Abril 5 de 1963.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ

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

EDICTO JUDICIAL:

N9 13833 — Bodegas y Viñedos Animaná de 
= Michel Hnos. y Cía. S.R.L.

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

SALTA, Abril 9 de 1963.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ

'Secretario del Juzg. de l9 Nom. Civ..
e) 15 al 19—4—63 (

POSESION TREINTAÑAL -

N9 13845 — POSESION TREINTAÑAL:
ERNESTO SAMAN, Juez a cargo del Juz

gado Civil, Primera Nominación, en el juicio 
"Romano de Borja Antonia Candelaria s| Po
sesión Treintañal”, cita por veinte días a los 
señores NICOLAS y PABLO MAMANI para 
que comparézca a estar en derecho, bajo aper
cibimiento de ley.—

SALTA, Mayo 30 de 1962.
RODOLFO URTUBÉY — Abogado -

' Secretario del Juzgado de l9 Nominación
e) 16—4 al 14—:5—63

CONVOCATORIA ACREEDORES:

N9 13857 — EDICTO:
CONVOCATORIA DE ACREEDORES

. El Juez de Primera Instancia Civil y Comer
cial, Segunda Nominación de la ciudad de 
Salta, hace sabe?.- que se há declarado abierto 
el juicio de Convocatoria dé Acreedores del 
señor Pedro Constantino Genovese y de Ma
nuel Miguel Genovese, disponiendo que ■ los 
acreedores presenten los títulos justificativos' 
de- sus créditos al Síndico designado, Señora 
Inés Francisca Maragliano de Basso, con do
micilio en calle Peyrredón N9¡ 913 de esta 
ciudad, dentro del término de Treinta, días y 

'fijando la--audiencia del día 21 de junio -da 
1963, a horas 9, para que tenga- lugar la .Jun
ta de Verificación- y Graduación de Crédi- 
tos.— ■. ' •

SALTÁ? Marzo 15 de 1963. , ;
ANIBAL URRIBARRI —.Escribano Secretario 

e) 17 al 26—4—63

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N9 13853 — BETTELLA HERMANOS 
S.A.M.I.C.I.

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 

18 de los Estatutos Sociales, se cita á los 
accionistas de BETTELLA HERMANOS' S.A. 

-M.I.C.I. a la Asamblea General Ordinaria que 
se efectuará el próximo día 30 de abril de 
■1963, en el local social de calle Del Milagro 
161, a horas 17’, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
l9) Lectura y consideración d'el acta de la 

. Asamblea anterior.
29) Lectura y consideración de la Memoria 

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

39) Distribución de utilidades
49) Remuneración del -Directorio.
59‘ Designación de. dos accionistas para fir

mar el Acta de la Asamblea.
PEDRO NESTOR BETTELLA

Presidente
BETTELLA HERMANOS S.A.

Minera Industrial-Comercial Inmobiliaria
e) 16 al 22—4—631 ' * 2 3 4 5 * 
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: tercero;'estos por. dos años de mand'a- 
,to y treg. Vocales .Suplentes, un Síndico ’.

; •. ■ .Titular.y. un Síndico Suplente por-un
.. año de. mandato. "

SALTA, Abril 1'6 de 1963.
RAMON CORDOBA —.Presidente 

.JULIO R. ZIGARAN — Secretario
.. e) 16—4—63

N- 13842 — Federación Salteña d'e Basket-Ball 
Convocatoria

A Asamblea Extraordinaria
El Consejo Unico de la Federación Salteña 

de Basquetbol convoca .a todas .las Entidades 
afiliadas a Asamblea Extraordinaria para el 
día 21' de Abril de 1963, a horas 9 y 30, en 
Deán Funes 531 de esta ciudad para tratar-- 
el siguiente: ...............

ORDEN- DEL DIA: •
1?) Designación de la Comisión de Poderes, 

que estudiará los presentados.
2?) Designación de dos Delegados para fir 

mar las"aetas..
39) Consideración -de un Proyecto de Rifa 

Pro-Fondos XXXI Campeonato Argenti-, 
no;

4?) Autorización para invertir lo recaudado, 
en financiar la Organización del 'Cam
peonato aludido.

La Asamblea se celebrará de acuerdo a lo 
previsto en el Art. 81 del Estatuto.

ANGEL LASTRE — Presidente
José MARCHESSJ — Secretario

e) 15 al 17—4—63 1

N9 13840 — CONVOCATORIA..
Por resolución dél H. 'Directorio del Insti

tuto Médico de Salta S.A. se convoca a los 
Sres. Accionistas a la Asamblea General Or- 
dína'ria que se realizará el 'día 26 de Abril 
de 1963 a horas 21,3Ú en la Sede de la Insti
tución, calle Urquiza, 958 de la ciudad de Sal
ta para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1?) Designación de dos accionistas para que 

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

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

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

de: cinco (5) Directores Titulares y tres 
' (3) Directores Suplentes, por el tgrmi- 

• no de tres años y de un (1) Síndico 
.Titular, y un (1) Síndico Suplente, por 
el término de un año.

*^9) Reforma de Estatutos en sus artículos 
' N-s. 15, 16, 19 Inciso d); 21, 24', 31 y 34 

SALTA, Abril de 1962.
EL DIRECTORIO

NOTA: Para ser tratado el 5? punto d'el (Or
den del Día) se requiere el qorum 
establecido por el Art. 354 del Có
digo de Comercio.

TEOFILO ORT1Z ‘
Administrador

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

N? 13834 — Establecimientos Vitivinícolas
Calchaquí S.A.I.C.I. y A.

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

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

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

General y Cuadro de Resultado.
2?) Proposición de la distribución de utiil-

- . dades y remuneración al. Directorio y 
Síndico. —

37) Elección de los Directores titulares' y 
suplentes que cesan en sus funciones.

47). .Elección del Síndico titular y suplente.
57) .Designación de dos, accionistas- para la’ 

firma dél Acta, juntamente con el Pre— 
■' ■ sident'e. ‘

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

N? 13823 — SALTA S.A.C.I.A.F. é I. (é. f.)
Conforme con lo dispuesto pór los Estatutos 

de la sociedad “Salta S.A.I.A.F." é I.”, se con
voca a los señores accionistas á la Asamblea 
Geiíeral Ordinaria, que se efectuará el d'ía 27 
de abril de 1963, en el lo.cal social, calle Al- 
bérdi 30 .17 Piso, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
l9) Consideración del Informe del Direc

torio, Inventario, Balance General, Cua
. dro de Pérdidas y Ganancias e informe 

del Síndico, correspondiente al ejerci- 
' cicio vencido el 30 de Noviembre de 

1962. . '
2?) Informe del Directorio de las causas que 

determinaron la presentación en Con
vocatoria de Acreedores de la sociedad.

39) Designación d'e un Síndico titular y su • 
píente.

47) Designación de dos accionistas para fir
mar el Acta de esta Asamblea.

EL DIRECTORIO
e) 10 al 18—4—63

N7 13813 —Compañía San Jorge S.A.CIA.1.F.I. 
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

De conformidad a lo dispuesto por el ar
tículo 20 de los Estatutos Sociales, convócase 
a los señores accionistas a la Asamblea Ge
neral Ordinaria que se efectuará el día 21 de 
abril de 1962 a la hora 10 en el domicilio de 
la Sociedad, calle Caseros 411 de esta Ciud'ad, 
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:’
17) Consideración de la Memoria Inventa

rio, Balance General, Cuadró de Ganan
cias y Pérdidas e informe del Síndico, 
correspondiente al ejercicio económico 
cerrado el 31 de Diciembre de 1962.

27) Elección de tres directores titulares y 
dos suplentes.

■ 3?) Elección de un Síndico titular y un su
plente.

49) Distribución de utilidades.
59) Designación de dos accionistas para' que 

en representación de la asamblea aprue
ben y firmen el acta respectiva.

EL DIRECTORIO
e) 9 al 17—4—63í•

N° ¡3811 _ MAR—HEL S.A.C.I.F.I. 
CONVOCATORIA .

De acuerdo a lo establecido en el artículo 
28 inciso e) d'é los Estatutos Sociales, con
vócase a los señores Accionistas a la Asam
blea General Ordinaria que se efectuará el 
día 20 de Abril próximo a las diez horas, en 
el local social de la calle Alvarado N9 2047 
de esta Ciudad de Salta, para tratar lo si
guiente: <

ORDEN DEL DIA:
19) Consideración de la. Memoria, Inventa

rio, Balance General, Cuadro Demostra- 
. tivo d'e Pérdidas y Ganancias, e Infor

me del Síndico, correspondientes al ter
cer ejercicio terminado el 31 de Di
ciembre de 1962.

29) Elección de los Directores y Síndicos 
para el nuevo período.

39) Remuneración del Directorio y Síndi
cos. . •

49) Designación de dos accionistas para fir
mar el acta d'e la Asamblea. ,

SALTA, Marzo 20 de 1963 —
EL DIRECTORIO,

e) 9 al 17—4—63 '

N9 13785 — NALLAR, CONFECCIONES 
CONVOCATORIA

Convócase a. los señores Accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria para el día 20 
d<- abril d'e 1963. a horas 18.30, en la sede de 
Florida y Alvarado, Salta.

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

Balance General/ Cuénta de - Ganancias y 
_ Pérdidas, e informe..del Síndico, correspon 
dienteval .ejercicio cerrado el d'ía-,31 de Di- 

. ciembre' dé ;Í9'62'._
29) Consideración -de la prppuesta de distri

bución de utilidades presentada por. el Di
rectorio.

39) Elección dél Síndico .titular y suplente por 
el término de’ un año.

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

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

t) 4 al 19—4—63.

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

;, . 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 el Art. 

32 . de nuestros Estatutos Sociales, convócase 
a la Asamblea General Ordinaria de Accio
nistas para el d'ía 27 ds Abril de 1963 en el 
local de la calle Zuviría N9 10 al 20,’ de esta 
Ciudad de Salta, a fin de considerar el si
guiente:

ORDEN DeL DIA:
19) Lectura y. consideración del Acta 'de la 

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

ria, Anual. del Cuarto' Ejercicio Comer
cial, Balance General, Estado Demos
trativo, de la Cuenta Pérdidas y Ganan
cias é Inventario; Informe del Síndico, 
correspondiente al. Ejercicio Comercial 
cerrado al día 31 de Diciembre de 19627

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

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

59) Elección de un Síndico Titular y un Sín- 
. 'dico Suplente, de conformidad co,n el 
■ Art. 40 de nuestros Estatutos Socia
les.— Remuneración d'el Síndico Titu- 
lar para el ejercicio entrante.

69) Designación de dos Accionistas para fir
mar el Acta de esta Asamblea de a- 

. cuerdo a lo dispuesto en el Art. 42 de 
nuestros Estatutos Sociales.

IEL DIRECTORIO
NOTA IMPORTANTE: El Art. 37 de nues

tros Estatutos Sociales establece: “Para te
ner derecho de asistencia y votos en las A- 
sambleas, Tos accionistas deberán, depositar 

en las oficinas de la Sociedad, calle Deán 
Funes N9 92, Ciudad de Salta, con TRES DIAS 
de anticipación, por lo menos, sus acciones o 
certificados nominativos provisorios de accio
nes o en su. defecto un certificado de depó-" 
sito ■ emitido por una institución bancaria del 
país.— Los accionistas que no hubieran inte
grado totalmente sus acciones deberán encon
trarse al día en el pago de las cuotas de in
tegración.—

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

Secretario
e) '25—3 al 23—4—63

A VISOS
____A LOS SUSCRIPTORES

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

______A LOS AVISADORES

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

LA DIRECCION
Tall. •, G-raf. Cárcel Penitenciaría


