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

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

Decreto Ñ’ 8.911 del 2 de Julio de 1957
Art, 11’ — La primera publicación de los avisos debe 

ser Controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier ^rror en que se hubiere incurri
do. Posteriormente no se admitirán- reclamos.

Art. 13’ — SUSCRIPCIONESEl Boletín Oficial se 
envía directamente por correo, previo pago del imponte de < 
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas. .

Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir liivariablémente el primer día . hábil de! ibes siguiente 
al de su pago. .’ • ' .

Art. 15’ — Éstas deben set renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

■Art. 18’ —. VENTA DE EJEMPLARESMahtiénesb 
pata los señores avisadores eh el Boletín Oficial, la tarifa 
fespectivarpor cada ejemplar de ,1a citada publicación.

Art. 37’ — Efimporte abonado, por publicaciones, sus
cripciones y venta de, ejemplares) no . serán devueltos por 

’ ningún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto.
Art. 38’>—Quedan obligadas todas las reparticiones dé

• la Administración Provincial, a coleccionar -y encuadernar
los ejemplares, del Boletín Oficial, que se les provea diaria*  • 
mente debiendo designar-entre el personal a un funcionario. . 
O empleado para que .se haga catgp. de’los mismos, .el que 
deberá dar estricto .cumplimiento a la presente disposición,

siendo el único responsable si se constatare alguna negligen" 
vía al respecto (haciéndose por lo tanto pasible, a medidas 

■ disciplinarias). • . ,
' • TARIFAS GENERALES

DECRETOS Nros. 4826 del 24'10*62  y AMPLIATORIO.
‘ ' N’ 4960 del 30’10'62

. -VE'NíT’A DE EJEMPLARES’

Número del día y atrasado -dentro del mes .... 1 $ 
“ atrasado, de-más'de .un mes hasta.un año. “
“ - atrasado- de Un .año hasta tres años ... “ 
“ atrasado.de,más de 3 años hasta-ó años “ 
“ ■ atrasadb. de más.de 5 años hasta 10 años “ 

, “ atrasado de más de 10 años-. ......... “
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Toda publicación que no sea de composición corrida,' sé percibirán los centímetros utilizados y por columna a -tazón de 
$ 18.00 (Diez y ocho pesos) el centímetro; considerándose25 /veinticinco) palabras, por centímetro, -
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,50 (unpeso con cincuenta centavos), la palabra. ;
El precio' mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 70.00 (setenta pesos).
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva"'en ím Cincuenta por ciento. > ■ ■
Los-contratos o estatutos de sociedades para-su publicación, deberán ser préséntados en papel de 25 (veinticinco) lí
neas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por- cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas como 
500 (quinientas) palabras. . / j ■
En todo aviso o edicto para el cómputo de palabras, se con siderará como 10 (diez), palabras -por cada línea ocupada. 

Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en' el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el 
siguiente derecho' adicional, fijó.: . ■ ■

l9) Si ocupa menos de 1/4 página ....................... .'.......... ...........................
. 29)—-De más de T/4'y hasta. 1/2 página  ............ .................................

-3’) 'De más dé 1/2 y hasta 1 página ....... •..........'..................................
49,) 'De más .de una página-se cobrará en. la proporción correspondiente.

' . ' ; ’ - PUBLIc'aCIÓNES A TERMINO

$ 93.00-
„ 150.00
„ 270.00

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

’•? Texto nó mayor de 1'2 centímetros 
o 300 palabras x■ • *■  1 *4-, • ■*

. Hasta
10 días

Exce-' 
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días-

'Exce
dente

_ . t . • • ' $ $ • $ $ ' - $ ' '$■
Sucesorios .. f......................................... 195?— 14.— cm. 270.— 20.— cm. 390.- 27.— cm.

.- - - ■ Posesión Treintañal y Deslinde ......... 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— „ _ ■■ «■ :-- .--- — '—

Contratos o Estatutos de Sociedades . " 2.50. la palabra 4— -- .--- — .—

____ Balances ..... .........,........................, 390.— 30.— cm. . 600.— 54.— ,; ' 900.— 60.— „
Otros Edictos Judiciales y avisos ... 270.— 20— . 540.— 36.— „ 600.— ' 54— „

SUMARIO
SECCION ADMINISTRATIVA

PAGINAS

D.E C R E T O S:L. .....
M. deEcon. N* 7339 .del 2|- 5

«i n 7340 “

., .. <•„. tt 7341 * tt'

• c u tt 7242 “ ■ tt

<4 lt tt tt 7243 “' ti
“ . “ A. S. 7344 “ >>

fU tt tt 7345 - tt
‘t <1 <t 7346 ><

tt 7347 “ u
“ ’ 11 .Gob. ' tt ' ■ 7348 flel 3|'5 |

u lt lt 7349 “ tt...
H tt tt 7350 tt
“ ti tt <4 7351 “ tt
tt tt tt tt 7352 “ tt

tt 7353 “ tt

¡t ‘7354 ' “ ■ tt
f'-* ’ ts 7355 “ tt
n ‘ “'Econ. ti ’ 7356 tt
“ “ A. S. 7357 . “ tt

tt tt tt tt 7358' “ tt
tt tt tt tt 7359 “ tt

> |63.— Apruébase el Plan Analítico de Construcciones Escolares elaborado por el Consejo 
Gral. de Educación ...........................    ....I............. .

' — Deniégase el pedido de exención del canon, de' riego, formulado por el Ingenio San
■ Isitírp S.‘Á. ........... ,.........................,............-,;í................. ..................................... . . ■

1 — Apruébase el Certificado 1 —- Ajuste, correspondiente a la Construcción Estación
Sanitaria de Sta. Victoria................................... ...i......____.'..................... ............... . ......... ..

— Apruébase el Certificado; N? 2 — Ajusté, correspondiente a la Construcción Estación
Sanitaria de Sta. Victoria ...............................     .

‘ '— Liquida partida a favor de A. G. A. ■ S........................'...................... ................. ’.............. .........
■ . — Reconócense los servicios prestados pon’ el Sr. Víctor Van Cauwlaert, Secretario*  del 

Departamento de Maternidad é Infancia ............. ........... . ....... ..'..............,...•>.............
— Desígnase á la Srta. Hilda F. GuznMn. en el Policlínico Regional San Bernardo ...
— Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Francisco A. ' Córdoba, de lá Dirección

del Interior ...'........................................................  .............................. . ............ .........................
— Acéptase la renuncia presentada por el. Dr. José Ruiz, del Dpto. de Mal. é Infancia 

|63.— Reintégrase a sus funciones al Sr. Hernán: ¿alazar,. de Secretario de Comisiones de
la H. Cámara 'de Senadores de la Provincia ..'...................  •......................................

— Acéptase la renuncia presentada. por diverso personal de Jefatura de Policía .....
— Desígnase a diverso personal en Jefatura de Policía ...............   '.......
— Déjase cesante- al "Sr. Tomás Álarcón, de Jefatura ü'e Policía ................ "......................,. -
— Apruébase el Presupuesto General Ejercicio 1963, que ha de regir en la Municipalidad

de Coronel Moldes ........... .'........................ . ..................... -........................................................................
— Apruébase el Presupuesto Grál. Ejercicio 1963, que ha de regir en-la. .Municipalidad de

Colonia Santa Rosa ..........     .....’
— Desígnase' a. diverso personal én Jefatura de Policía .......... A..............•.................... ...........
—. Acéptase la. propuesta formulada por la. firma S. Zeitune. é Hijo S.R.L.......... .:......... ......
— Rectifícase la imputación asignada por Decreto N9 7263|63 ............ ....... . ...........................
— Apruébase la Licitación Pública N’ 9, efectuada por la Oficina de Compras y Sumi

nistros. del Ministerio d? Asuntos Sociales de conformidad al Decreto N9 6590|63 ____
— Reconócese .un-crédito a favor-de; la Srta. Samaría Frías ....................

1 — Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, por la que se acuerda

1392

1393

1394

al

al

1392

1392

1393

1393
Í393

1393
1393

1394
139'4

1394
1394 
.1394 

al 1395

1395

1395
* .. 1395

1395'
1395 al 1396

1396
1396



BOLETIN OFICIAL SALTA, MAYO Í6'DE 1963 , - PAG. 1391

’ . • ' , , ' . ~ . PAGINAS

■ .una ’ pensión- a.¿toña María R. Matías ......................................................... - - 1396
■< .« “ 7360 “ " —-Apruébase lá resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, por la que se reconocen

■ - los servicios prestados por el Sr. Andrés' Mendieta, en la Administración Provincial - 1396
.■ 7331 “ v __Apruébase-la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, por la que se acuerda

pensión a doña Florentina O. de_Guantay ................................   1396
“ “ Gob. “ 7362 ‘del 6|5|63.— Déjase sin efecto la adscripción dé la Srta.'Estela Bernis de la H. Cámara-de Di

putados, a la'Oficina-'de'Ceremonial, y Protocolo, de la Secretaría Gral. de la jnter-
- .vención... .................................  '........................................     1396

■«< .. « “ 7363 “ “ —Apruébase él Presupuesto Gral. Ejercicio 1963, que ha- de. regir en la Municipalidad
„ ■ .de Tartágal ......— ■.:...........................      - ■ 1396 al 13.97

.< ■■ ■■ “ 798'4 “ '■ — Encárgase .interinamente de la Oficina del Registro Civil de Palomitas, a la Autoridad ' • 1396
Policial ‘ .........          • ■ " • •

“ «. « ■ “ ’ 7365 “ “ . Desígnase-al Sr. Pantaleón Quispe, én la Cárcel Penitenciaría ...................    1397
■ .> .. ... <•-. 7366 “ « — Encárgase, interinamente de la Oficina del Registro Civil de Santa Rosa Tastil, a la
; . Autoridad Policial ...._ ' ' * __ ~ ’ . . 1397
-•« « « 7367 “ — iñterviénesé’ la Cooperativa Farmacéutica de Previsión "Güemes Ltda.....................   1397

sEDICTOS DE MINAS: . ' ’ J. ' ..

N? . 14109 — s|p. María Iriarte de González Ripja —Expte. N9 3340— ..............................................    1397
N9 14095 — s|p. Elio R. Alderete ■— Expte. N’ 4397—A...............,.................  . ......................................... 1397
N“ 14094 — s|p." Luis Alberto Puló — Expíe. N9 4398—P.  ..............................  ...............  ..... 1397 al 1398
N9 14028 — Solic. p|Emiliano Miralpeix—Expte. 3960—M. .. ............... ................................................................ ............................. • 1398
N9 18962 —r s|p. Luis A. Dávalos .—Expte. N9 2438—G. "... ..................      :...........:... ........ - 1398
N’ 13961 — s|p. Julio E. García Pinto —Expte-. N9 3843—S.     í................. i............................ 1398
N9 13960 — s|p, Luis Alberto Dávalos —Expte. N9 3,439—G.  ................................................. ........................................................- • 1398

LICITACIONES PUBLICAS:

N9 14130—Direc. Gral? Fabricaciones Militares —Licit. Públ. N? 48(63 ........ ’.______~..............................  ....................  1398 -
N° 14123 —Ministerio -de Asistencia Social de lá Nación —Licit. PúbL N» 124(63 .................................. .. .---------- --------- ' 1398 -
,N9 14117 —'yacimientos Petrolíferos Fiscales —Licit. Públ. N’ 652(63 ____________.."i.........í............................  .-............  , 1398
N’ 14112—Diréc. Gral. de Fabric. Milit. —Licit.. Públ. N9 44(63 .............. ........................................... ...................... . ............................- ■ 1398

SECCION JUDIGAL -
SUCESORIOS: • • ' '....... . ..................................... -- - . -

N9 14103 — De don Peñ'ro Velarde ............ ....................................................... .............................. ..............................
N9 14101 — De Adrián .Gómez .................. .¡............. .................... — • ....................................... ..
Ñ’ 14100 —De Rafael Eufrasio Cejas .............. .......................... .................... .....................
N9 14072 — De doña Luciniá o. Petróna Lucinia Corone) Vda. de Nuñez..................'................. . .........................................
N9 14070 — De don Miguel Amores .................................;.................. ............... . ... ............. ......... .............
N9 14067 — De doña Benjámina Aráoz de Oliva  ................       .........

-Ñ9 ’ 14045 — De don Carlos Schieder ..........................................................    ........
N9 14044 — De doña .Ambrosia Bürgosde Martínez .... ............................... ..........................................................................
N9 14043,— De don Miguel Mamaní . ■........................ .......................................... ................. ............ .......................... . .......................
N9 14033 — De don Amalio' Saiquita ........................ ....................................................... ....................................... .................... .
_N9 . 14025’ — De don Martín Miguel Ochoa . . .......................... . ... ...... . ........................rr...:...........................  7.,
N9 14013 —De don Domingo Yance Alvarez ................ .......... ..................... .......................................... ..........................................
N? 13993 —-De don Primitivo Vilca ...................          ■..
N9 13985 — De don Alberto Gaida ........ ............... . .......................................................................................................................
N9 13925 — De don Demetrio~Selvieglu ó Sélbieglu —.......... .....v.............................................. ....................................
N9 13924 — De don Alfonso Vázquez .........................................•’...........................    ..i.. .................
N9 13911 — De don Marcelino ó Marcelino Isidoro Gutiérrez.,.......... . ........... .............................. ........................
N9 - 13905 — De Beatriz San Millán de Otero .......................... ......................... . ..............................
N9 13893 — Dé Ramírez José Antonio ...........     '................  ;
N9 13882 — De don Gilberto Afilio Eusebio de Lisa ............ ....................... . ........................................ .................•...........

. N9 13881 —De don "Feliciano Tabarcachi ....................         ’........................;...
N9 13880 — De doña Celedonia Martínez de Castillo .................. ‘................................................................•••••
N9 13890 — De don Félix Raúl Figueroa .............. . ..................;___________ .' ”...
N9 13856 — De doña Fernanda Guayxnás do Chavez „     ............ . í ".'. í ............." ''
N9 13855 —De don José Leoncio Sánchez-Palma 6 José Sánchez Palma .""".'.'.."."r."""”***”*.**"""*''
N9 13850 — De don Ricardo Larrahona . ..................................... " ’"''''"''
N9 13812 —, De don Domingo Aquiles Boggione.................    ?..................................
N9 13794 — De don Jorge Guillermo Aguilar Benítéz ..:.............. ........................1........................................ ................. ..
N9 13771 — Doña Argentina Navarro de Vega "o Argentina Vega o María—Argentina Navarro ......................'....
REMATES JUDICIALES: '’ .

N9 14127— Por Miguel A. Gallo-Castellanos —Juicio: Bastero Félix -vs. "Grito "Ramón ..............  .'................................................
N9 .14126 — Por Miguel A. Gallo Castellanos Juicio: Cía. Seguros El Norte S. A. vs. Escudero Gregorio Zacarías- . .. 
N9 14125—Por Efraín Racioppi —Juicio: Mercurio S.A. vs. Acosta Rosa del Valle J. de ................... ................................
N9 14111 — Por . Efraín Racioppi —Juicio: González Rogelio vs. Esteban" A. Girón ......................... .............. ............ . ...................
N9 14107'—Por Aristóbulo Carral —Juicio: Temporetti José D. vs, Ortíz Fausto Ramón ............................ .......... . ...............
N9 14108 '—Por Aristóbulo Carral —Juicio: Barraca Martínez S.R.L. vs. Salomón Tamil Angel .....................'...... 
N9 14090 ■—Por Arturo Salvatierra Juicio: Ortiz Vargas Juan vs. Royo‘ Dérmirio Roque' ...........................................;....
N9 14080 — Por Carlos L." González Rigau —Juicio: Castro Juana Elvira ys. Miranda. Estanislao ............. .’................... ...
Nc 14059 — Por Juan A. Mártearena —Juicio: Gómez Pablo vs. Zerpa Roberto ...................... ...............................................

. n9 14056 — Por Carlos L, González Rigau —Juicio: Lachenicht Arnaldo vs. Fernández Antonio R. .................. 
N9 14054 — Por Arturo SalvatieiTa t-JUícío: .Valdéz Ricardo vs.-Cía. Minera-La Poma SA.. ....................'......... i.......
N9 14022 — Por Arturo Salvatierra —Juicio: Padilla, Cosme vs. Sarmiento JPablo Viterman .................... ......................
«N9 14021 — Por Justo. C. Figueroa Cornejo, —Juicio: Bco. Reg. del N. Arg. -vsTbío Bermejo .................................................
N9 - 14016"— Por José Abdo —-Juicio: Laxi Néstor, Laxi Berta Guantay vs. Danilo y Tomás Nicolich ..................................
N9 Í4015 ■—Por Adolfo Sylvestér —Juicio: J.M.D.A. vs. A..C.C.-  .............. ..........................................................................................
N9 14014-—Por-Efraín Racioppi—Juicio: Moncarz Pedro vs. José Cuevas. .................. . ............................................. ..
N9 13996 — Por M. A. Gallo Castellanos —Juicio: Juncósa R.A.’y otros, vs. Zúñiga Bonifacia La Mata de ................ .

. N9 ' 13991 — Por Justo C. Figueroa Cornejo —Juicio: contra José Eusebio Figueroa .........................-.........................  '..
N9 13988 — Por Efraín Racioppi —Juicio: Trípodi Vicente vs. Robles Carlos Alberto ......................................................
N9 ' 13987 — Por 'Arturo Salvatierra .—Juicio: Moreno José'-Andreu ys. Herrera Ventura ...........................

1398
1398
1398
1398
1398
1398
1398
1398
1398
.1398
1398 

' 1398
1398
1399
1399
1399
1399
1399
1399
1399
1399

’ 1399
1399
1399
1399
1399
'1399-
1399
1399

' '1399 
1399'al 1400 

1400 
1400

. 1400
1400 
1400

• 1400,
- 1400 

1400 
1400'
1400 

1400 al 1401
1401 
1401 
1401 
1401 
1401
1401

i 1401 .



BOLETIN OFICIALPA’G. .1392 SALTA,. MAYO -16 DE 1963 '

PAGINAS

N9 139.S3 — Por.
N9 13944 — Por
N9 .13923 — Por
N9 13897 — Por
N9 18877 — Por
N9 13872 — Por
N« 13S35 — Por

vs.
N9 1377S — Por
,N9 , 13781- —.Por

/Néstor A^Fernández—Juicio:.-Fernández Néstor vs. Bosetto José F. A........
Juan A. Cornejo* * —-Juicio:. García.-Manuel Oscar vs.-.D’Andrea Lucio Rafael

tese en el Registro Oficial y archívese.

Ina. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

f Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETOJM9 7341 — E.
SALTA, Mayo 2 de 1963.
Expediente N9 *1014(63 '
—VISTO que Dirección de Arquitectura de 

la Provincia eleva para su aprobación y pago 
el Certificado N9 1—' Ajuste Definitivo —Li
quidación de’ Variaciones de Costo de Mano 
de Obra* Ejecutada, correspondiente a la -O- 
bra: “Construcción Estación Sanitaria de San 
ta Victoria”, emitido á favor del contratista 
señor Adhemar” N. Imberti ,por la suma de 
$ "18.587.35 m|n.;

Atento a lo solicitado por Contaduría Ge
neral de la Provincia-; ■ ' •

t-1 Interventor Federal de la* Provincia de Salta. 
D E C R E T A

• Art. 1’. — Apruébase el Certificado 'N9 1— 
Ajuste Definitivo —Liquidación de Variacio
nes de Costo de Maño* de Obra Ejecutada, co
rrespondiente a la Obra: “Construcción Esta
ción Sanitaria de Santa Vicíoria”, emitido por 
Dirección de Arquitectura de la- Provincia, a 
favor del contratista señor Adhemar N. Im
berti, "por la suma de $ 1S.5S7.35 m|n.

Art. 29. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese, y por su- 
Tesorería General pilgüese a favor de Direc
ción de Arquitectura de, la Provincia, la su
ma de $ 1.— m|ri. (Un Peso Moneda Nacional)- 
para que ésta a su vez y con cargo d’e •• opor
tuna rendición de cuentas haga efectiva di-* 
cha . suma al contratista , señor Adhemar N. 
Imberti, por el concepto expresado en el ar
tículo anterior y con imputación al -An,exo 

’H— Inciso I— .Capítulo I. Título 4-------^Subtí
tulo B— Rubro Funcional I— Parcial 29 —

Miguel.A. Gallo Castellano —Juicio: .Gregorio Colange vs. Nadal José Max 
José Á. Cornejo —Juicio: Emilio Bsp.elta vs. José A. Pardo ..........
Carlps'.L:'.G<?jn,zález. .Rigau.-^Juicio.:. .Causaranp .Miguel-vs. Delgado Benjamín ---- ---------
Efraín. -Racioppi •—Juicio:.'’ Ricardo y Víctor Anné SUc. Colectiva vs. Geritis Miro y Sra. Sara T.- de Geretis 
Mario ,^i¡guero.a.Fchazú. y.. Martín Leguizamón t—Juicio: Banco Industrial -de . la República Argentina 

C.I.F.O. S.A. (c'íá.Jndustr. Frigorífica Orán S.A.) .............................................. '•............... ......................... .............
Arturo-:Salvatierra. .— Juicio: Sucesorio de Domingo Rey Morales ............ . ....................................... .........
Justo C. Figueroa Cornejo — Juicio: Caja Popular de Aborro de.la Provincia d'e-Tucunián vs. Balta

sar' Guerra ................'... ...................      • • • ••• ■ • • •

■ ‘1401
1401
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1402
1402

1402
1402

1402

CITACIONES A JUICIO:
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POSESION-TREINTAÑAL: ’ - . , ' . '

1402
1402

N: 14074 — s|p. Pascual Segura. .............................
CONCURSO CIVIL: ' ‘ ' .. ... . - . *‘* J '

N9 ’13935— Adolfo Eugenio Mosca y Luisa Juana Teresa-Col! d’e Mosca

1402 al 1013

1403

INSCRIPCION MARTILLERO PUBLICO

14096 — s|p. Ernesto. Victorino Sol’á 1403

AVISO A 
AVISO A

AS A M B L

N9 14129 —
N” 14128 —
N9 14124 —
N9 14113 —
N? 314110 —
N9 14099 —
N9 140S8 —
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SECCION ADMINISTRATIVA- 
“DECRETOS DEL PODER. " 

' E-J E C U T Iy o

DECRETO N» 7339 — E. '

SAL-TA, Mayo 2 de 1963

Expediente N9 407|63
l“*'

,—VISTO el plan de construcciones escola
res elaborado por el Consejo General de Edu
cación para el ejercicio vigente, por un monto 
total dé $ 35.000.000.— m|n. y elevado para 
su aprobación; ' '

—CONSIDERANDO: . ,.. .
Que si bien dicho' plan -está atendido con’ 

recursos propios del Consejo General de Edu
cación-ño resulta improcedente-que le pres
te aprobación la Intervención Federal*  por con
ducto -del Ministerio de Economía, ‘Finanzas 
y Obras Públicas,. toda vez que la fiscaliza
ción técnica del cumplimiento del referido 
plan de . edificación escolar. corre, á .cargo. de 
Dirección de Arquitectura de la. Provincia;. -

Atento a lo legislado sobre ,1a .materia .ppr. . 
la Ley de Obras -Públicas vigente; ..................

El Interventor Federal de la Provincia. íle Salta - 
O E C R EJÁ . . .

Art.” 1». — Apruébase*  ’ él Plan Añálíticó' de 
Construcciones Escolares elaborado portel Con
sejo General de Educación de la Provincia 
y a realizarse durante el ejercicio 1962|1963, 
de1 acuerdo con las planillas “que forman par
te d'el presente1 decreto, cuyo monto de inver
sión asciende a lá cantidad de $'35.000.000.—■ 
m|n. (Treinta y Cinco*  Millones*  dé Pesos Mo
neda Nacional), correspondiente’á "Fondos Pro 
-píos del Consejo.

Art, 2”. — Comuniqúese, püblíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

,. Jlng. PEDRO FELIX REMY SOLA 
Ing. FLORENCIO/ JOSE ARNAUDO

Es Copia:
•Pedro Andrés "Arranz - __ .

Jefe de*  Despacho del M. de Écon. F. y O. Púb.'

DECRETO N? 7340 — E.

SALTA, Mayo 2 de 1963**

Expediente N9 58|63

. —VISTO este expediente relacionado con el 
pedido de exención de pago del canon de 
riego, efectuado por el Ingenio San Isidro 
S.A.; »
* —CONSIDERANDO:

Que ‘Administración General de 'Aguas. de 
Salta, mediante Resolución N9 45|62,. cuya par 
te*  resolutiva corre a fs. 9, no -hace lugar a 
dicho' pedido ■ en virtud del dictámen produci
do por Asesoría Letrada de esa repartición;

Que-ante el recurso de" apelación interpues
to por el Ingenio San Isidro*  S.A., que el 
.Consejo General de Administración. General 

■Se Aguas de Salta eleva al Poder Ejecutivo 
se -vuelve a producir -'dictámen desfavorable, 
esta vez de Fiscalía de Gobierno;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. T«. "■— Deniégase el pedido de exención 
' de pago del canon de riego formulado -en es
te expediente por el INGENIO SAN ISIDRO 
S'.A, -en mérito a las actuaciones practicadas 

' y dictámen producido poi’ Fiscalía de Gobier- 
ntf a fs. 23.

Art. 2’. — Téngase por firme, la Resolución 
N9 45|62, dictada con fecha 21|11|62 por el Con
sejo General de Administración General de 
Aguas de Salta. ’ —

Arf ,39. — Comuniqúese, publíquese, insér
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Plan de Obras Públicas atendido con Fon
dos Especiales de Origen Provincial, del Pre
supuesto vigente. - .
. Art. 3°. — La diferencia que surge, entre 
el' importe total del certificado aprobado por 
el artículo primero y lo que se ordena liqui
dar por el segundo, se debe a que se ha de- 
drfcido la suma de $ 18.586.35 m[n. abonado en 
Certificado Provisorio N9 1.

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

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

Es Copia: y
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho - Subsecret. O. Públicas 
> ______

DECRETO N9 7342 — E.
SALTA, Mayo 2 de 1963
Expediente N'-‘ 1015|63
—VISTO que Dirección de Arquitectura ate 

la’Provincia eleva para su aprobación, y pago 
el ‘ Certificado de Ajuste Definitivo N9 2 (Li
quidación de Variaciones -de Costo de Mano 
de’ Obra Ejecutada), correspondiente a la 
"bonstrucción Estación Sanitaria en Santa 

Victoria”, emitido a,favor del contratista Ad- 
belnar Néstor ’ímberti, por la suma de .? 
82.804.60;

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

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

í'
Al't. 17, i- Apruébase el Certificado de Ajus 

te Definitivo N9 2 (Liquidación de Variacio
nes de Costo de Mano de Obra Ejecutada), 
correspondiente a la "Construcción Estación 
Sanitaria en Santa Victoria”, emitido por Di
rección d'e Arquitectura de la Provincia a fa- 

,vor del contratista’ Adhemar Néstor Imper
tí,por la suma de .? 82.804.60 m|n.

Art. 29. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese y por su 
Tesorería General páguese a favor de Direc
ción de -Arquitectura de la Provincia la suma 
de.. ? 2.,713.— m|n. (Dos Mil Setecientos Tra
cé? Pesos Moneda Nacional), para que ésta a 
su. vez. y con cargo de oportuna rendición de 
cuentas haga efectiva la misma a su beneficia
rio- contratista Adhemar Néstor Impertí, en 
pt^'o del certificado de obra aprobado por 
el**artículo  anterior^ debiéndose imputar esta 
er.ógaciún al Anexo" H— Inciso I— Capital I 
Titulo 4— Subtítulo B— Rubro Funcional I— 
Parcial 29— Plan de Obras Públicas, atendido 
con Fondos Especiales de Origen Provincial, 
fiel presupuesto vigente.

Art. 3’. — La diferencia que surge entre 
él importe total del certificado aprobado por 
el. artículo primero y lo que se ordena liqui
dar por el segundo, se debe a, que se ha de
ducido lá suma de $ 80.091,76 m|n, abonado 
en. Certificado Provisorio N9 2—3.

Art. 4V. — Comuniqúese, publíquese. insé.r- 
t( Se en el Registro Oficial y archívese.

■ing. PEDRO FÉLIX REMY SOLA
S . Itlg. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 
Es Copia:
Pedro Andrés Arrflnz.

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

DgCRETO N? 7343 — g,
SALTA, Mayo 2 de 1963
.Expediénte N9 S1O|63
—VISTO que Administración .General de A- 

güas de Salta solicita en estas actuaciones el 
reintegro de las inversiones en Obras Pú
blicas efectuadas durante los meses, de noviem 
bré y diciembre de 1962, enero y febrero de 
1963; '

^.tento a lo informado por Contaduría Ge
neral .de la Provinpla;

R? Interventor Federal de la Provincia de Salta 
'’ DECREfA

3 -
Árt. 1?, — Cotí interveflciórt de Odntadlil'ía 

General de la Pfovinciá liquídese y por SU 
Tesorería General págliese a favor de Admi-' 
pigfAación General de Aguas de gaita la suma-

P- '

de .$ 5.797.706.— m,n. (Cinco Millones Sete
cientos Noventa y Siete Mil Setecientos Seis 
1-esos Moneda is.icional), con cargo de ren
dir cuenta y en carácter de reintegro ü'e las 
inversiones efectuadas por dicha repartición 
durante los ineses ue, noviembre y diciembre 
tic jlvuí; eneró y terrero de 1963 en cumpli
miento del Plan de <_>nras Públicas atendido 
con Fondos Nacionales (Aporte Federal con 
cargo reembolso) y Fondos Especiales de Ori
gen .Provincial, con imputación a las siguien
tes partidas correspona.entes a la Ley de 
Presupuesto vigente para ei Ejercicio 1962,63: 
EONDOS NACIONALES:
Mejoramiento sistema de riego en ■ .
La Silleta H,IV,XI,7,B,11,1 .......... 852.698.—

FONDOS PROVINCIALES: A
Mejoramiento sistema de riego 
en toda la Provincia' H,IV,.iI,
7,B,II,14 ............................ 1.400.842.— >
Conservación obras hidráulicas,
etc. H,IV,II,7,B,II,27 .................... 16.265.—’
Adquisición, reparación y man- '
tenimiento grupos electrógenos
propiedad d'e A.'G.A.S. H,IV.II,9,
E,I,6 .......... ■..  .................... ............... 40.500.—
Ampliación aguas corrientes en
toda la Provincia H,IV, 111,5,A,1,3, 545.042.—
AmíJliación y mejoramiento aguas 
corrientes H. Irigoyen H,IV,III,
5.A,I,4, . ............................................... 7,725.—
Ampliación y mejoramiento aguas
• otes. Embarcación JLIVjlII^,’ .
A,. .........................    27.7861—
Conservación, ampliación y pro 
visión aguas ctes. Río Pie- '
dras H,IV, 111,5,A, 1.13, .......... . í ' 64.817.—
Mejoramiento aguas corrí en-es
en R. de Lema H,IV,1X1,5,A,1,15, 5.050.—
Perforación y limpieza pozos
en la Pcia, H.,IV,III.5,A,I,18, .. 247.259.—
Mejoramiento, provisión aguas
ctes, Chicoana I-I,IV,IH,5,A,1,22, 6.000.—
Provisión aguda' ctes. en Ale
mania, etc. Ií,IV,III.5,A,I,35, .. 282.948.—
Provisión aguas? ctes. en Río ’

del Valle H,IV,1II,5,'A,I,39, ... 308.616.—
Adquisición, . reparación y man- 
tenimiento'' sérvicios aguas co
rrientes de ' propiedad de A.G.
A.g. _H,IV,III.5.A,1,41 .................. ' 271.91’0.—
Ampliación servicios aguas ctes.
en Metán H,IV,III,5,A,1,43,- ..... 4.406.—
Mejoramiento • servicio agua’s
ctes.' B. Ferroviario I-l,IV,IiI,5,A,
1,47,. .................... ’............ .................. 52.4^1. —
Construcción red cloacal en Pi
chana! H, IV,111,5,13,1,5, ........ .. 445.617.—'
Conservación, explotación etc.
serv.cio sanitario propiedad de 
A.G.A.S. H,IV,III,5,B,1,8................... 55.581.—
Ampliación red oióacal en la

Peía. H, IV, XII, 5, B, 1,9, ................. 32.060.—
Ampliación y refección edificio
de.A.G.A.S; H,IV,III, 10,E,VII, 1, ’ 101.731.—
Construcción 'defensa y encau- 
samiento en toda la Provincia

’H,rv¡ni,io,E,vn12................................ 224.250.—
Desagües pluviales y riego en'Me-
■tán H,IV,III, 10,E,VIX,3,.................... 783,^09.—
Adquisición equipos, etc. para
perforaciones H,IV,HI,10,E,VII,5, ’ 3.500.—’
Adquisición, herramientas y repa
ración m'áquinas' perforadoras IT,
lV1m,10,E,Vn,9..................................... 10.630.—
Estudio y mejoramiento desagües 
pluviales y canalización zanjones 
en la ciudad de Salta Ií,TV,III>
10,E, VII,11 '.....................................  . 6.534.— ,

4.945.008.—

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. de E.con. F. y O. Púb.

PAG.’. 1393 _____________ .___________ , I
DECRETO N'-' 7344 A.

SALTA, Mayo 2 de 1963
—VISTO estas actuaciones relacionadas con 

el reconocimiento de ■ los servicios prestados 
por el señor VICTOR,-VAN CAUIVLAERT y 
la designación del mismo comq Secretario Ge
neral del Departamento dé Maternidad' é In
fancia; . ■ [

Por ello,_ atento al informe de fs. 7 y a . 
la providencia de fs. 9;

El Interventor Federal de la .Provincia de Salta 
D E C R,E T A 1 ;

Art. I9. — Reconócense los servicios pres
tados por el señor VICTOR VAN CAUWLAERT 
en el cargo dé Secretario .General del Depar- - 
lamento..'dé Maternidad é Infancia, durante e! 
tiempo comprendido desde el í9 de‘ febrero 
al 30 de abril del corriente año. ' ■ '

-Art. 2?. — Desígnase al señor VICTOR’ VAN 
CAUWLAERT;' en el cargo de Secretario. Gé-. 
neral del Departamento de Maternidad é In
fancia, en vacante prevista en. Presupuesto 
y a partir del l9 'de mayo del corriente, año. ;■

Art. 39. —• El gasto que demande -el cum
plimiento del presente decreto deberá .impu- . • 
tarse al Anexo E— Inciso 5— Item. 1— Prin
cipal a)l— Parcial í, de la Ley 'de Presu
puesto en vigencia.' .. . ’

Art. 4’. — Comuniqúese, - publíquese, InsSr*  
tese en. el Registro Oficial y "archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
Dr. Mario ‘jóse rava •'

Es cqBia: • ” ■■•.■■■• ' ' ' • •
. Lina Bianchi de López '
Jefe de Despacho de A. g. y Salud/Pública.-,

DECRETO’ N»..2348 — A'.
SALTA, Mayo 2 de 1963
Expediente N9 40.271|62
—VISTO- estas actuaciones relacionadas con ’’. 

el pedido de designación de reehipldzaiíté pa- ’ 
ra cubrir el cargo dejado por la- Seta. Práxe
des Yolanda Debes, en las «funciones de Pre
paradora de Histopatolog’ía del Policlínico Re- 

. gional de. Salta “San Bernardo”; . ■ • . -
Por ello,' atento a la providencia de .fs. 10- 

y al informe de-fs. 11; ’ .

E1 Interventor Federal de la Provincia de Salty
D E C R E .T. Á . ’ \

Art. 1?. — Designase ‘ a . la ’ Rrta. . HILDA .7 
FLORENCIA GUZMAN, en Ja categoría de 
Auxiliar' ti9 ■ —Personal Sub’téchico con fun
ciones de Preparadora de Histopatología" en" 
el Policlínico Regional de Salta’ ‘ San Bernar
do”, en vacante 'existente eri ’ Presupuesto. *

Art. 2’. — El gasto que demande él cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, de
berá afectarse al Anexo E— Inciso 4— Item ‘ 
1— Principal a)l— Parcial 1, de la -Ley de" 
Presupuesto en vigencia. . ’’• . . ' •’

Art .3’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tele en el'Registro Oficial-y afchívese.

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

Es copla:
Lina Bianchi de López’ . ’ ’

«efe de Despachó de Asuntos’S. y 8.. Pública

D'EÓRÉTÓ N» 7346 ““A. ’ ’ ’ i
SALTA, Mayo 2 de 1963 
Expedienté N9. 38,414|é2
—‘VISTO lá renuncia presentada por el se-’ 

ñOr FRANCISCO A. CORDOBA, al cargo de ' 
• Auxiliar 59—' Personal Subtécnico del Pues- 

ter Sanitario de El Jardín''dependiente de la 
Dirección del Interior del Ministerio dél ru->. 
bl’o; ’ - ’ i’

Por ello, atento al'informe de'fs. 47, (

El Interventor Federal dé la Provincia de Saltó 
’D E C R E T A ¡’

Art. 17. Acéptase lá renuncia preséntad^. 
por el señor FRANCISCO ANTONIO COR-, 

. DOBA, al cargo ;de Auxiliar 5’— 'Personal'
Stibtéchico del- Puesto’ Sanitario -de1 El Jar-: 

, din. dependiente de la Dirección-dél Interioi) 
d'ej Ministerio del ru^y -partir.del gi
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de 'marzo de 1962, por haberse acogido a los ■ 
beneficios de su jubilación.

Arf. *2 9— Comuniqúese, * publíquese, insér
tese en, el Registro Oficial' y archívese.

• „¡ng. ^EDRQ FELIX -REM-Y- SOLA
’í1®ANCISCÓ .■ H..' MARTINEZ BORELLI 

Es-.-Copia:...^-- - 
jyi.,.-M¡rthú?:‘Aranda -de Urzagasti •

Jtíle •ÉecgiónbMinist. de Gobó 3.' & I, Pública

* Ing. PEDRO FELIX- flEMY 'SOLA
Dr. MARIO JOSE’BAVA ’ 

Es copla: - .
Lina Bianchl. de. López. .

Jefe de Despáche ""de A. S. y Salud Pública ,

DECRETÓ N9 7347 —.A., '!
S.ALTA, Mayo 2 de‘ 1963 ' 
(espediente .N» 40,,836|63

'—VlST.Ó la .renuncia • presentada .por- el Dr. 
JOSE RUIZ, al cargo, de Jefe ’.del Servicio 
de . Hemoplasmoterapiá del Departamento . de 
Maternidad' -é infancia;

Por ello, atento a la providencia de ís.. ,4 
y -al informe de fs. 6;
El Interventor Federal de la Provincia ;de Salta 

D -E C.R ET-A
Art. I9.* '— 'Acéptase la renuncia -'presentada 

por el doctor JOSE RÜIZ, al 'cargo de Jefe 
de Servicio- de Hénioplasmot-erapia dei De
partamento’1 de'Maternidad é Infancia, a par-' 
tir’d'e 'la fecha' de! -pré'señte 'decreto.
■ Art. -í’ — Comuniqúese, pUblíqúese, insér-

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

’ Ér.’MARlÓ JOSÉ J3ÁVA
Es;.,copia:,- • • . ..- 4 ~ ' -. ,
Lina Bianohi do López1'.

jefe de Despacho de Asuntos S> y S Pública

DÉC'RÉ'TÓ W-734S ~ Q. -
SALTA. Mayo 3 de 19'63'
Expediente N- 1087(63. .

' —ATENTO: ¿ ,
—Lo solicitado por lá'H. Cámara de Sena,-- 

doi’es de-la Provincia, én nota N9 28 de te
cha 8 de abril deí 'añó eñ cursó;

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

Art. I9. — Reintégrase' a sus funciones de 
fiet-retario'de-Comisiones de la H.-Cámara de 
Senadores ‘de la Provincia; ál -señor HERNAN 
ZALAZAR, actualmente adseripcO a la Inter
vención "Municipal dé. Cafáyate por Decreto 
N9 2893 de fecha 4 de júnio de 1962.

Art. -.2?. —. Comuniqúese, publíquese, insér
tese éri.él. Registro Oficial y archívese.

-• .ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr,. FRANCISCO (H. MARTINEZ-BORELLI 
Es. Copla:
M. Mirtha -Aranda da-Urzagasti

Jefe- Sección Mlnist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETÓ N<\7349 — G<*
SALTÁ. Mayo 3 -de 1963.
Expediente N? -6088(63 .

■—VISTAS las •nqtas. Ní’s. 2Sfi y 287 de fe
chas 29 dé abril del año en curso elevadas 
por Jefatura -dé Policía’ y atento lo solicitado 
en las-' mismas-; . . t

El Interventor-Federal de Ja ProYincia.de Salta
D E C -R E T A -f£- . • ' ...... - ' '

Art. i9. — Acéptase a partir del día 1’ de 
inayo del año en curso la .renuncia presentada 
por el Agente de Investigaciones (F. 3588|F. 
1199) de Policía de la provincia,, señor ATILIO 
VICENTE SUELDO, con revísta. en Gabinete 
de Identificaciones. . .

Art. 29. — Acéptase a partir .del. día i9 de 
mayo del año en. curso, la renuncia presen-- 
tadá por ,el'Agenté Uniformado (F. 1326|F. 216Í) 
tú/'“Policía de lá Provincia, señor ANTONIO- 
SANTOS, .de la dotación de la .Comisaría de 
Cáfayate. ‘‘

Art-íjSg.'-Comuniqúese,. publíquese; - insér-' 
■ tase en el Registro' Oficial’ y archívese.

DECRETO, N9 7350 — G..
SALTA. Mayo 3 de 1963
Expediente N'-' 6067(63’ '
—VISTAS las notas N9s. 283 y. 290-de fe-, 

chas 26 de abril del' año en curso elevadas 
por Jefatura de Policía «y atento, lo solici
tado -en. las mismas;
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

D E C R E T Á '
Art. I9. —• Desígnase- en carácter .de rein

greso en .el cargo de Agente Uniformado (P. 
2243) de Policía de la Provincia; al señor GON 
ZALO CASTRO (C- 1934 M.. I. N- 7,233.636 D.’ 
M. 63), en reemplazo de don- José Bautista 
Viveros, cuyo . cargo fue declarado vacante, 
y ■ a partir ■ de la fecha que tome servicio.

Art. 2«. — Desígnase en carácter de rein
greso en el cargo .de Agente Uniformado (J?.: 
2408) de. Policía.-cle-Ja Provincia, al señor GE
NARO ALEJO GONZALEZ, ' (C. 1931 M. I.- 
N9 -7.222.342 D. M. 63). en vacante d'e presu
puesto y a partir de la -fecha -que -tome ser
vicio.

Art .3°. — 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 do Urzagasti v 
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública ,

9 . . .
DECRETO N» 7351 — G.

SALTA. Mayo 3 de .1963
Expedientes N.7s.. 5354|63¡ 5517,63; - 6090',63.
—VISTAS las presentes actuaciones y a- 

tento lo solicitado por Jefatura de Policía 
mediante notas N-’s. 158 y 285 de fechas 28 
de febrero y 29 de’ abril del año en curso, 
respectivamente;
El'interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA'
Art. 1°. ■— Déjase cesante a partir del día 

12 de mayo del año en curso, al Comisario 
CP. 37'6|F. 1697) del Pérsonal Superior de Se
guridad y Defensa de. Policía de la ‘Provincia, 
señor TOMAS ALARCON, de la Comisaría 
Seccional Tercera.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquede, insér
tese en el Registro Oficial y archívase.

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

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

DECRETO N9 7352 — G.
SALTA. Mayo 3 de 1963 . ’
Expediente N9 551.4|63
—VISTAS f
—Las presentes actuaciones en las. cuales 

Ib, Municipalidad de Coronel.. Moldes (La Vi
lla) eleva Presupuesto General dé Gastos1 y 
Cálculo de Recursos Ejercicio 1963 á efectos 
de. cumplimentar lo dispuesto en el artículo 
779 de la Ley N9 1349 (original N9 68) Orgá
nica de Municipalidades, .atento lo pre.crip- 
to en el artículo. 184’ de ia Constitución de 
la. Provincia y lo' informado por el Tribunal 
de Cuentas a fojas 11— del presente expedien
te; 1
El Interventor Federal de Ia%Provincia de Salta 

D E C RETA
Art. I9. — Apruébale él Fi'esUpUesto Gene

ral ü'e Gastos y Cálculo 'de Recursos Ejerci
cio 1963 que. ha de regir en la Municipalidad 
de Coronel Moldes (La Viña) que cofre a fo
jas 2—- y a fojas--9— del presente expediente 
cuyo monto' es de Novecientos Ochenta y Cua
tro Mil Trescientos Ochenta y Ocho Pesos 
Con-'56|100 Moneda Nacional (8 984.388.56 
m|n.).

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

' ing: PÉDRÓ'FÉlÍX REMY SOLA
Dr. Francisco h' maétínez borelli 
Es Copia: ' . . ' í
M. Mirtha Aranda de 'Urzagasti

telé- 'Sección Mltllst. de Gob. J, é I. Pública

BOLETIN ÓFÍCIAL
• - ■ “ ■ ! ‘ '■ •

DECRETO N9 7353 — G. : ’ . , '
SALTA,' Mayo 3 de 1963 i, .
Expediente N9 8398(62 ;
—VISTAS1: . ’ |
—-Las presentes actuaciones en las cuales! 

la Municipalidad ü'e Colonia Santa Rósal 
(Orán) eleva Presupuesto General de Gastog 
y Cálculo de Recursos Ejercicio ‘1963 a efec-( . . 
te de cumplimentar lo dispuesto en el artí4 ' 
ouló 779 de. la Ley N9 1349 (original'n9 68))t 
Orgánica de' Municipalidades, atento lo pres-< 
cripto-«en el artículo 1849 de'la Constitución! 
de la Provincia y lo iirformadó por el Tribu-*  
nal -tfe Cuentas de la Provincia a fojas 2(Jj- 
de estos obrados;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta; 
DECRETA

Art. I9. — Apruébase, el Presupuesto. Qe;: 
neral de .Gastos y Cálculo ,dq Recursos .Ej.er-j- 
ciclo 1963 que ha de .regir en la Municipalidad! 
de Colonia Santa Rosa (Orán) • que corre ,a/ 
fojas 13(15 del presente expediente cuyo mon
to es de Dos Millones Ochocientos Treinta! 
y Ocho Mil Trescientos Noventa y Dos Pesog 
Con. 80|100 Moneda Nacional ($ 2.'83S.392.8Q|- 
m|n.) ’ i .

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, inserí 
tese en el Registró Oficial y archívese. •

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA [
Dr. FRANCISCO H, MARTINEZ BORELLI ' ' 
Es Copla: , f
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 7354 — G. I
SALTA, Máyo 3 de 1963 •
Expediente N9 5973(63 • I
—VISTO: ' |
—Lo solicitad'o por Jefatura de Policía en;

notas N9s 260 y 261 de fechas 18 y 17 de abril; 
del año en curso respectivamente; . ;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta! 
DECRETA

Art. I9. — Desígnase en carláctér dé rein-i 
greso en Jefatura de Policía a partir de loj 
fecha que tomen posesión de su. servicio al 
siguiente personal: j

a) SALVADOR TROBATO,' clase 1915 '—Mj '
I. N9 3.883.495 —D. M.'N9 '63 Auxiliáq
29 (Chófer P. 254) en ■ vacante, por re*

> nuncia de don Antonio Ernesto Dous^
■ debes. ' 1

b) SEBASTIAN GOMEZ, clase 1919 -rMj 
I. N9 3.951'.498 —D. M. -N9 63 Oficial Ins
pector (P. 022) del Personal Superior da 
■Seguridad' y Defensa en vacante por re  
nuncia de don Said Móstafá Achar.

*

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

Ing. PEDRO FELIX REMY -SOLA ‘ •
Dr. FRANCISCO H. MARTÍNEZ BORELLI '■
Es Copia: ,,

t M. Mirtha Aranda de Urzagasti
Jefe Sección Minist. de. Gob. J. ú i, Pública >

DECRETO N?i 7356 — Q, j¡
CALTA, Mayo 3 de 1963 ‘ ' 1
Expediente N9 5492|62
—Por las presentes actuaciones la Dirección- 

de Escuela de ManUalidades, solicita la pro
visión d'e materia prima indispensable para d 
normal desarrollo de sus Actividades; y ' ■ •

' —CONSIDERANDO:
Que ante, el resultado negativo de la lici

tación realizada oportunamente para la pro
visión de lo*  solicitado,'la Dirección de la Es
cuela aconseja se exija la entrega de] mate
rial que hasta la ’ fecha la firma Zéitune S 
Hijos S.R.L., no lo hizo desu'e- el- año' pasado ■’ 
pues exigía ésta, el pago previo-de una deuda • 
anterior' pafa recién, cumplir su-compromiso;

Que a fojas 89(90, la firma proveedora se 
jiotifica de lo resuelto por e,l, H; Tribunal de 
Cuentas de la Provincia, proponiendo al Po». 
der Ejecutivo entregar, a- favor de la Escua» '.' 
la de MánUalidád'oB,, la mercadería, faitant^-,; 
JiaéíS.' .fiomplóíar , lá tqifiiidad ge ía adjudica

ProYincia.de
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ción dispuesta oportunamente eii las condicio-. 
nes -de precio originarios, sin ninguna varian
te; .

Que a fojas 91. el señor Fiscal ele Gobierno, 
dictamina aconsejando se haga lugar -a la pro
posición efectuada por la firma Zéitune é Hi
jos S.R.L., y resultando ser ventajosa éconó- 
micamente la- recepción de 'la mercadería' da
do que el valor de adquisición actual sería 
de costo superior, incidiendo en una mayor 
erogación que no se justifica dada las cir
cunstancias;

Por todo ello;

El Interventor Federal de la-Provincia de Salta
D É .0 R E T A

Art. I9. — Acéptase la propuesta formulada 
por la firma S. Zeitune é Hijo-'S.R.L., -co
rriente a fojas 89|90- del expediente N9 5756] 
63, consistente en la entrega inmediata de la 
mercadería faltante que le fuera adjudicada a 
sú- favor oportunamente y que debía proveer 
a la Escuela de Manualidades.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO. H. MARTINEZ BORELLI 
Es Copia:
M.'Mirtha A randa-de Urzagasti

.tefe Sección -Minist. de Gob. j. ■ é I. Pública

DECRETO N» 7356 — E. ■ .
r SALTA, Mayo 3 de 1963

Expediente N9 3529(962
—VISTO el Decreto N9 7263 d'é fecha 25 de 

abril ppdo., y atento a -lo solicitado por Con
taduría General; ’ ■ -

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. I9. — Rectifícase la imputación asigna
da al gasto autorizado por el Art. I9 del De
creto N’ 7263|G3, dejando establecido que el 
mismo debe atenderse con cargo -al Anexó 
G— Inciso ■ Unico— Deuda Pública— Princi
pal 2— Parcial G— de la-Ley d'e Presupuesto 
vigente, Orden de Disposición de Fondos N9 
214. ■ .

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

Ing. PEDRO FELIX REWIY SOLA 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 7357 — A.
SALTA, Mayo 3 de 1963 
'Expediente N9'40.194|62 
—VISTO estas actuaciones relacionadas con 

la provisión de artículos de limpieza, elec
tricidad.- bazar y librería, con destino a De
pósito y Suministro, servicio -dependiente del 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica y para lo cual se autorizó a llamar a;- 
Licitación Pública mediante Decreto N9 6590 
de fecha 22 de febrero del año en curso; y

—CONSIDERANDO: . ' .
Que en cumplimiento de dicho decreto se 

procedió a efectuar la Licitación Pública Ñ" 
9, convocada el día 27 d’e marzo de 1963 a 
horas 10, de conformidad a las Úisposiciiones 
de la. Ley d.e Contabilidad de la Provincia 
sobre Licitaciones y el Decreto N9 7940|59, 
Reglamentario de Compras y Ventas, las que 
fueron anunciadas por cinco (5) días alterna
dos a partir del 15 de marzo ppdo. en el dia
rio “El Tribuno” de esta. Capital, p.or cinco 
(5) días alternados • y a partir de "la mencio
nada fecha en el diario “Clarín” de la Ca
pital Federal y por una (1) sola vez en el 
Boletín Oficial;

Cumplido el -término fijado para esta Lici
tación y eif presencia ‘ de Ips integrantes de 
la Comisión Adjudicadora designada median
te . Resolución N9 738 de fecha 9 de octubre 
del año ppdo., se procedió a considerar las 
propuestas presentadas resolviéndose- adjudi
car a ' las , firmas que se • especifican a fojas

223, 224,. 225, 226 y 227; -
Por ello, -atento a los informes de fojas 222 

a.’227, 232, 233, 234 y 235;

tl‘Interventor Federa! de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. 1?. — ‘Apruébase la LICITACION PU
BLICA N9 9, ,• efectuada por Oficina de Com
pras del Ministerio d'el rubro de conformidad • 
al- Decreto N’ 6590 de fecha_22 de febrero del 
año en curso, para la adquisición de artículos 
de limpieza, electricidad, Bazar y librería, con 
destino a Depósito y Suministros, servicio de- . 
pendiente del citado Departamento de Estado. 

• Art. 29. — Adjudícase a' favor de las firmas 
cuya nómina 'se consigna a fojas 224 por un 
total de 3-1.020.075.— m^ln. (Un Millón Vein
te Mil Setenta y Cinco Pesos Moneda Nacio
nal), por los artículos cuyo detalle se con
signa por firma a fs. 223|24.-

Art. 39..— Apruébase la disminución de can
tidad en los rubros Ñ9s. 5— 8— 11— 12— 13— 
16— 17— 18— 19— y 22— del Parcial a)l— 
27 para ajustarse a la imputación, previa.

Art. 49. — Desescímanse las" propuestas de 
las firmas: Miguel Violettó y Cárcel Peniten- . 
ciaría, por no ajustarse' al *Art.  37 del Decre
to Ñ9 7940|59.

Art'. 5?. — Aclárase qué en- el rubro N9 88, 
la firma Vicente Lico y Cía, ofrece únicamen
te 25 lapiceras, siendo lo solicitado 50 uhi- 

. dades.
Art. 69. — Déjase establecido que los renglo

nes que resultaron, desiertos • y que' obran a 
fojas 226, segundo párrafo, quedan sin efecto 
en razón de no ser de imprescindible nece
sidad.

Art. '79. — El gasto que demande el cumpli
miento' del presente decretó será atendido di
rectamente por Dirección 'de Administración 
del Ministerio del rubro con fondos d'e la cuen
ta Valores a Regularizar — Fondos dé la O- 
ficina de Compras .y Suministros — Ejercicio 
1962(63, con imputación al Anexo “E"— Item 
2— “OTROS GASTOS”— -Incisos 1— 3— 4— 
Principal a)l— Parcial 10— Inciso 1— Prin

cipal a)l— Parcial 11— Inciso 1— Principal 
a)l— Parcial 23—-Inciso í— 2— 3— 4— y 5— 
Principal a)l— Parcial 27 Inciso 2— Princi
pal a)l— Par.cial 34— Incisos 1— 3— 4—. 5— 
6— 7— 9— 19— y 20— Principal - a) 1— Parcial 
39— Inciso 4—’ 5— y 6— Principal b)l— Par
cial 1 —Incisos 2— 3— y 4— Principal b)í— 
Parcial 16 de la Ley de Presupuesto en vi
gencia. t ’ '

Art. 8". — Autorízase a la Dirección de Ad
ministración del ""Ministerio del rubro a efec
tuar la. compra directa d’e los renglones que 
resultaron desiertos en la' presente licitación 
y que se mencionan a fojas 225 y 226- por 
un total de $ 964.930.—r mln. (Novecientos 
Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Treinta Pe
sos Moneda Nacional). . . .

Art. 9° — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en - el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REWÍY SOLA*
Dr. MARIO J.OSE BAVA

Es Copia: . .
Lina.,Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO Ñ9 7358 — A.
SÁLTA, Mayo 3 de 1963
Expediente N9 19.631—F|63. ’
—VISTO estas actuaciones relacionadas con 

la liquidación del subsidio, social que acuer
da el Decreto Ley N9 30(1962 artículo 99 A- 
partado 4—a) para, gastos de sepelio y . luto 
a empleados de la Administración Provin
cial, solicitada por la señorita Samarla Frías 
con motivo, del fallecimiento de-su señora-ma
dre, doña’ Clara Díaz de Frías; y -•

—CONSIDERANDO:
Que á fs. 24|26 corren las planillas por di

cho beneficio, las cuales pertenecen a un e- 
jercicio vencido y ya. cefrado sin haberse a- 
bonado en término, por 10 que le - son concu
rrentes las disposiciones del; Artículo .-35’ de 
la Ley ñ’e Contabilidad vigente;.-. . • .

Por ello, atento a -lo .informado por -Con- 

taduría' General.de la Provincia a fs. 27,.

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo l9 — Apruébanse las planillas de 
fs. 24(26 por un total de ? 10.000;— m|n. 
(Diez Mil Pesos Moneda Nacional), en con
cepto Bonificación Social Decreto-Ley 30(62 
y Decreto-Ley N9 208(62, a favor'de la' Srta. 
Samarla Frías.

Art. 29 — Reconócese un crédito por la su 
ma de $ 10.000.— m|n. (Diez Mil Pesos Mo 
neda Nacional), a favor de la señorita Sama
rla Frías, por el concepto expresado prece
dentemente.

Art. 39 — Por Tesorería General, previa 
intervención d’e Contaduría General de la Pro
vincia, liquídese a favor del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública, la suma 
de $; 10.000..— m[n. '(Diez Mil Pesos Moneda 
Na'cional), para que en cancelación del cré
dito reconocido anteriormente, la haga efec
tiva a su beneficiaría con cargo de rendir 
cuenta é imputación al Anexo G— Inciso Uní 
co— Deuda ‘ Pública —Principal 2 —Parcial 6 
—Orden d'e Disposición de F.ondos N’ 214, del 
Presupuesto vigente.

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér- 
'■■sc 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 7359—A.
SALTA, Mayo 3 de 1963. ‘
Expte.. N9 2939—M—1963 (N9 5124(60, 467| 

G3, 5407(63 y 5020(59 de la Caja de Jubilado-, 
nes y Pensiones dé la Provincia)!

VISTO en estas actuaciones, la Resolución 
N9 907—J de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, que reajusta'la pen- - 
sión de María Rodríguez de Matías, en con
currencia con sus hijos Julio -.Francisco, Ci- 

‘ rila Eugenia, Luis Alberto, Eva del Milagro 
y Carmen Rosa Matías,*  en su carácter de 
viuda e hijos del afiliado fallecido Santiago 
Alfonso Matías, con la computación de ‘ser
vicios prestados por el causante durante 1 
año, 10 meses y Í9 días- en los Ferrocarriles 
del Estado y 12 años, 6 meses y 7 días en la 
Cía. Azucarera Tucumán, reconocidos por las 
Cajas Nacionales de Previsión para el Per
sonal Ferroviario y para el Personal de la 
Industria, respectivamente, no incluidos en el 
cuadro jubilatorio y cómputos d'e pensión pri
mitivos;

Atento a que el Asesor Letrado. del Minis
terio de Asuntos Sociales" y Salud Pública, en 
dictamen corriente a fo'jas 10 aconseja su a- 
probación, ■ .

El Interventor Federal de lá Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo 1’ — Apruébase la. Resolución N9 
907—J .(Acta Ñ9 78), de la Caja de Jubila
ciones y Pensiones de la Provincia, de fecha 
18 de abril de 1963, que reajusta la pensión 
que goza- doña María Rodríguez de Matías, 
en concurrencia con sus hijos Julio Francis
co, Cirila Eugenia, Luis Alberto, Eva del Mi
lagro y Carmen Rosa Matías.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA

Es Copia:
• Lina Bianchi de López
Jefe de •Despachó- de. A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 7360—A.
SALTA, Mayo 3 de' 1963.
Expte. N9 2950—M—1963 (N9 199(63 de la- 

Caja de Jubilaciones y Pensiones 'de la Pro
vincia) .

VISTO en este expediente' la Resolución N’ 
919—J de la Caja, de Jubilaciones y Pensio
nes de ’ la Provincia, que reconoce servicios

General.de
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'prestados eñ la Administración. Provincial ¡por 
don Andrés Menñ'ieta y los declara computa- 
bles'para ante la Caja Nacional de Previsión 
para Periodistas y Gráficos, 'donde solicitó ju 
bilación el. 3 de abril, de 1961 por expedienté 
N9 41.302; ' ' . .. ,

Atento, a que el Asesor Letrado ' del Minis
terio dé Asuntos Sociales y Salud Pública eñ 
'dictamen corriente a fojas. 10 aconseja su.- a- 
próbación por ajustarse á disposiciones 'lega
les vigentes, ■ . , ¡ _ ,..

El interventor Federal de la Provincia de Salta 
/ D E‘ C R E T AA ' • ’

Artículo l9 — Apruébase la Resolución N9- 
919—J (Acta N9 80), de la .Caja de Jubilado 
nés y Pensiones, de la' Provincia, 'de fecha 25 
de'abril de 1963', . que declara compütable pa
ra' ante, la Caja Nacional ' de Periodistas.. y 
Gráficos' un Al) 'año',' 'diez (10) meses y cinco 
(5)’ '.días, de servicios prestados en 'la Admi
nistración Pública Provincial por-'don Andrés 
Méndieta (M.’.I. N’ 3.9Í5.102). '

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

ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
Dr. MARIO JOSE BAVA

Es -copla:
Lina’ Bian'chi de López !

tefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 7361—A.
SALTA, Mayo 3 de 1963-,

'■Expte: N9 2940—O—1963 (N9 3894(62 y 32(63 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia). . .

VISTO en estas adtuaoionfes 'la Resolución
N9 906—J de la Caja de Jubilaciones y Péri- 

- siones de' la Provincia, que ‘acuerda pensión 
a doña Florentina ’ Guantay 'd’e 'Ontiyeros,' en 
concurrencia con sus. ‘hijos Carlos Alberto. 
Jiiañá Margarita y.Teresa Josefina" Ontivéros, 
en su carácter de viuda e hijos del'afiliado 
Claudio' Qúintirio Ontiyeros,' fallecido en el e- 
jércicio de 'su-'empleo "teniendo los años de 
servició requeridos "para obtener jubilación por 
incapacidad,' por encontrarse ’ comprendido en 
los requisitos del Artículo 55 del Decreto-Ley 
NV-’ 77(56; ‘ >

Atento a que el Asesor Letrado del Minis
terio de Asuntos Sociales y Salud Pública 'en 
dictamen corriente á fójás 21 aconseja su a- 
probación, •

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

. i .
Artículo.-<19 __ Apruébase la Resolución N9 

• '906—J (Acta N9 78), de la Caja de Jubilacio
nes .y Pensiones.de. la Provincia, de .fecha -18 
d(e abril .de 1963.,;'-que . acuerda pensión a Do
ña: Florentina Guantay. de. Ontivéros >(L. C. 
N9 1.736.658), en concurrencia con sus hijos 
Carlos Alberto, Juana Margarita y Teresa Jo 
séí-iná ÓntiVéros'.?' ■ • ■ .*  " ■ 1 •’ ‘ ‘ ■

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese eii el Registro Oficial y archívese. iiiiüJj . t. .. - ■ ‘.-i

■ ni Ing.-PEDRO FELIX REMY BÓUAf 
xn ' ■ •Dr; MARIO -JOSE BAVA 

■Es" Copia:' ' ■ ' ■
. üin'ái» Bianchii'dé' López * ■

Jefec <1q: DésñachO'-de'-A. S. y Sálüd Pública 
íL ' ■'

DECRETO ■■.iN-’ .TSBWG».' '• ■' ' ■
SAETA,, --Mayo 6 d® 19.63.-
Expte". N? 1107—63.-.
ATENTÓ !‘éf‘Memorándum'“Á” N9- 52 de fe

cha 301‘íe abril del año en curso, elevada por 
la Secretaría General dé la Intervención Fe
deral, • 1

Él Interventor Federal, de la Provincia de Salta
D'E C _R E T A

■ Artículo l9 — Déjase sin efecto la adscrip- 
ción,|de- la - Auxiliar-.59. de-la-N- Cámara de 
Diputados,., de .la' Provincia, señorita Estela 
Bernis, a la Oficina de’ Ceremonial y Proto
colo de ,1a Secretaría General .de la Interven
ción Federal'. .. ;

Ai;t.. 2’ —..Adscríjiese a la Auxiliar .59 de 

la H. Cámara de Diputados de la Provincia, 
señorita Estela Bernis a la Dirección Gene
ral de Estadísticas e' Investigaciones 'Econó
micas por el término de tres (3) meses.

Art.. 3^ — El '.decreto será refrendado por 
los señores Ministros Secretarlos de Estado 
eñ las Carteras de: Gobierno, Justicia ,e Ins
trucción Pública y de Economía, .Finanzas y 
Obras Públicas. . '■ ■

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

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

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO
Es Copia: '' .
M. Mirtha Aranda de Urzagasti^

Jefe Sección Minist. tfde Gob. J. él. Pública

DECRETO N9 7363—G.'
• SALTA, Mayo 6 de 1963.

Expíes. Nos. 5747—63 y 525.8—63.
VISTAS las presentes actuaciones en las 

cuales la Municipalidad de Tartagal (Dpto. 
San Martín), eleva Presupuesto General de 
Gastos y Cálculo de Recursos Ejercicio 1963, 
a efectos' de cumplimentar lo dispuesto en el 
Artículo 779 de la Ley N9 1349 (original N» 
68), Orgánica d’e Municipalidades, atento lo 
proscripto en el Artículo 1849 de la Constitu
ción de la Provincia y lo informado por el 
Tribunal de Cuentas a fojas 26 dé expediente 
N9’ 5258(63,‘ “ ‘

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA ■

Artículo 1’ — Apruébase el Presupuesto 
Général de Gastos y Oálculo de Recursos Ejer 
ciclo 1963, que ha de regir en la Municipa
lidad de Tartagal (Dpto. San Martín), que co
rre á fojas 18(23 del Expíe. N9 5258(63, cuyo 
montó es’ d'é Dieciocho Millones Ciento Vein
te Mil Setecientos Diez Pesos con 63|ÍOO Mo
neda Nacional ($ 18.120.710.63 m(n.).

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

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

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

DECRETO N’ 1364—G.
SALTA, Mayo 6 de 1963.
Expte. N? 6097—63. . .
VISTO lo. solicitado por la Dirección Ge

neral del Registro Civil eñ Nota N9 ,178-—M 
—17, de fecha 30' de' abril del año en curso,

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

Artículo 1’ — Encárgase interinamente de 
la .-Oficina- del Registro Civil- de Palomitas 
(Dpto. Gral. Güemes), a la Autoridad Poli
cial de la misma localidad', mientras dure la 
licencia’ reglamentaria 'de la titular, señora 
Julia Isabel Nieva de Acosta.

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

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

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

DECRETO. N9 7365—G.
SALTA, .Mayo 6 de 1963.
•Expte. N9 6075—63.
ATENTO lo solicitado por la Cárcel' Peni

tenciaría en nota.de fecha 29 de abril del año 
en curso, •

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

Artículo 19.— Desígnase Auxiliar 69 (Per
sonal Obrero y de Maestranza), de la Cárcel 
Penitenciaría, a don Pantaleóp.' Quispe, Clase 
1917 —M. I. N’ 3.948.900— D( M. N9 63—, en 
vacante existente y .a partir de la fe'cha qué 

tome posesión de- su servicio.-
Art. 29 — Conlúníqúesé; publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

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

Jefe. Sección Minist. de Gob. J. é í. Pú.blica

DECRETO N? 7366—G. - ■ .
SALTA, Mayo 6 de 1963.. ■ /
Expte. N? 6098—63.
VISTO lo solicitado por la -Dirección Gene

ral del Registro Civil en -Nota N'-. 179—M—17 
de fecha 30 'de abril del año en curso,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo l? — Encárgase interinamente, de 
la Oficina -del Registro .Civil de Santa Rosa 
de Tastil (Dpto. Rosario de Lerma), a la Au 
toridad Policial de la citada localidad mien
tras dure la licencia por maternidad de la 
titular, Sra. Teófila Zerpa de Barboza.

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

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

Jefe Sección Minist. de Gob. J. é 1. Pública'

DECRETO N’ 7367—G.
SALTA, Mayo 6 de ,1963.
Expte. N9 8660—61.
VISTOS los antecedentes que corren en las 

presentes actuaciones relacionadas con la Coó 
perativa Farmacéutica de Provisión "Güe
mes” Ltda.; y • '

—CONSIDERANDO: '
Que 'del informe de fojas 23 de Inspección 

de Sociedades Anónimas, Comerciales y Civi
les se desprende. que existen serias irregula
ridades- en' la administración de la entidad, 
violando cláusulas estatutarias;

Por ello y atento lo informado por Fiscalía 
de Gobierno .a fojas 35, -de estos obrados,

El Interventor Federal de la Provincia de Salte 
DECRETA

Artícrlo l9 — Interviénese la Cooperativa 
Farmacéutica de Provisión., "Güemes" Lt'da.

Art. 29 — Desígnase Interventor de la cil
iada entidad al. Contador Público'Nacional se
ñor Eduardo Justiníano Rufino —Clase 1933 
—L. E. N9 7.229.722 —4D. ,M. N’ 63—,. con 
amplias facultades para el cumplimiento de 
su misión y fíjase un plazo de. (90.) noventa 
días para el término de la intervención, de
biendo" en dicho .plazo convocar a elecciones,

Art. 3? — Déjase establecido -que el. ínter-., 
ventor..designado ejercerá su función sin per
juicio de las que. le son propias en el Tribu-r 
nal de Cuentas de la Provincia y fuera ¡del 
horario que en esa Repartición tiene asignado.

Ar,t. 4? .— Los honorarios y gastos que de
mande la intervención dispuesta pqr -.el pre
sente decreto será con cargo "a. la citada en
tidad. .'

Art. 59 — Por Inspección de Sociedades 
Anónimas. Comerciales y Civiles se adoptarán 
las providencias que estime corresponder."

Art. 6»., — Comuniqúese, publíquese, Insér
tese en el'Registro Oficial y prchívesé.

! 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

EDICTOS’ DE MINAS

N’ 14.109 —. EDICTO DE CATEÓ. — ‘ El 
Juez de Minas, notifica a los que se conside
ren ñon derecho qúe la‘señora. María Triarte 
de' González Rioja, el 16 de diciembre de 1959

Pensiones.de
nota.de
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por Expte. 3340—I, ha- solicitado en el depar
tamento de Santa Victoria, cateo para explo
rar la 'siguiente' zona: se -toma como punto 
de' referencia (P.R.) la Escuela Nac. N9 252 
de’ Tuctuca, ubicada en el pueblo de Putus ó 
San Francisco y se miden 150 metros- ál Sud 
para llegar al punto de partida (PP), - desde 
donde se miden 1.200 metros al- Este, 5.000 me 
tros al Norte, 4.000 metros al Oeste, 5.000 me 
tros al Sud y' finalmente 2.300 metros al Este 
para cerrar el- perímetro de la superficie so
licitada.— Inscripta gráficamente la zona pe
ticionada. resultan ubicadas '100 Has, aproxi
madamente en' la Provincia de Jujuy, estan
do las restantes 1.900 Has. libre de otros pe
dimentos mineros.— Se proveyó conforme ál- 
ArL 25 del C. dé Minería.— J. ’G. Arias' Al
magro, Juez de Minas.— Salta, 21 de abril de 
1963. ' " ................................  - • -

ROBERTO FRIAS”
. • . Abogado-Secretario '

e) 1(5' al 28—5—763.

N9J4095 — EDICTO DE CATEO: '
El Juez d'e Minas’ notifica a los que se con

sideren con derecho que el señor Elio Rodol
fo Alderete el 5 de febrero dé • 19'63 'por Expte. 
4397—A, ha solicitado en el Departamento de 
Gral. Güemes, cateo para explorar la siguien
te zona: Partiendo del mojón interdepartamen 
tal El Alizar, se miden 10.500 metros al Oes
te y luego 10.000 metros al Sur hasta encon
trar el punto de partidla PP.. del ’ cateo solici
tado, desde allí, se miden 8.000 metros al Es
te hasta el punto A¡_ desde allí. 2.500 metros- 
ai Sur hasta el punto B; desdé allí, 8.000 
metros al Oeste hasta el punto C y desdé allí 
2.500 metros al Norte hasta el punto de par
tida PP, encerrando una superficie. de 2.000 
hectáreas-— Inscripta gráficamente lá super
ficie solicitada resulta en aproximadamente 500 
has.'al bateo expte. N9 3463—P—60, quedando 
úna superficie libre estimada en 1500 has.— 
Se proveyó conforme ál art. 25 dél'C. de Mi
nería.' —J. G. Arias Almagro .—Juez de Mi
nas.—
‘ SALTA,'Mayo 7 "dé 1963; -

ROBÉRTO FRIAS — Abogado-Secretario 
.... . . ‘ e) 10 23—5—63

N? 14094 — .EDICTO DE CATEO:
_E1 Juez de-Minas notifica a los. qué se con

sideren con d'erecho que ■ el señor Luis Alber
to- Puló -el 5 de febrero de 1963 por Expte. 
4398—P, ha solicitado en el Departamento de 
Gral. Güemes, • cateo para explorar, la siguien
te zona: Partiendo del mojón •interdepartamen 
tal El Alizar-se'miden- 10.500 metros ál Oeste 
y.'luego .5.000 metros al Sur hasta encontrar 
el punto de -partida del cateo 'solicitado. Des
de allí (vértice PP) se miden 4.000 metros al 
Este'lhasta- el vértice A; desde allí 5.000 me
tros -al--Sur hasta -el vértice B; desde allí, 
4.000--> metros al Oeste hasta el vériiee C. y 
finalmente' desde'allí, se miden 5.0Ó0 metros 
al. Norte hásta ' 'encontrar- el huevo punto de 
partida PP.— Inscripta- gráficamente la super
ficie solicitada dentro de la cual se encuen
tran' ubicados" los ‘ puntos dé manifestación ""de 
descubrimiento de las minas 'Los Angeles, Ex
pediente 'N9'2846—J—58, General Manuel Saifio 
Expte. N’ 2845—-I—58 y Santa Fé —Expte. N9 
3954-AN—61. Se proveyó conforme al art. ’25 
del ■ C." de' Minería.— J. G.' Arias Almagro — 
Juez dev'Minas.' , ' ’

SALTA, Mayó 7 'de 1963.
ROBERTO FRIAS —■ Abogado-Secretario

. ' ■ , 'e) .1-0 al■.23—5—63 '

N? 14028 — EDICTO DE. CATEO: .
El Juez de Minas notifica a los que .se con

sideren con derecho que el señor Emiliano 
Miralpeix el 23 de. octubre 'de 1961 por Expte. 
3'960—M ha solicitado en el departamento de 
Cáfayate, cateo para, explorar la siguiente -zo
na: Tomando como Punto de Partida .(P.P.’j- 
la casa del puesto de Julián Reales en el -lu
gar “Peñas Blancas", que corresponde a la 
zona'de Lúingo, dentro de la finca.Jashiamaná 
se miden ías siguientes líneas: De P.P. 1.000 
metros, al Sud para, llegar a A.-^- D.- A 5.0.00 

metros al Oeste hasta .dar con B; de allí 
2.000- metros al Norte, llegando a C; de allí 
10.000 metros al Este para dar con D;- de allí 
2.000 metros ál Sud llegando a E.— Desde, 
allí 5.000 metros al. Oeste para, llegar á A, 
cenrrando el polígono B. C. D. E. con una su
perficie equivalente a las 2.000 hectáreas so- 
licitada’s.

No siendo posible la ubicación con los da
tos dados, el interesado indica como punto 
de referencia (P.R.) el cerro Muía Muerta de 
donde se medirá aproximadamente 1.000 me
tros al Norte y 3.000 metros- al Oeste para 
llegar al punto de partida P.P. o sea la casa 
del puesto del Sr. Julián Reales. -

Inscripta gráficamente la superficie solici
tada,' remita libre de otros pedimentos mine
ros.

Se proveyó conforme al art. 25 del C. de 
Minería.— J. G. Arias Almagro.— Juez de Mi
nas de la Provincia dé Salta.

SALTA, Febrero TI de 1963.
ROBERTO FRIAS — Abogado-Secretario

e) 3 al 16—5—63 '

N9 13962 ■— EDICTO DE ADJUDICACION. — 
Sr.- Juez de Minas: LUIS ALBERTO DA VA
DOS, argentino, mayor de eda'd, casado, pro
curador, con domicilio especial en calle San
tiago del Estero N° 329 de esta ciudad', en 
el Expte. 'N9' 2438—-G de la *mina  “SANTO 
TOMAS’, a V. S. digo: l9) Ante lo dispues
to.a ís. 26 'vtá., y el informe de fs. 27 que 

-hace saber que se ha tomado razón de la
caducidad de esta mina reproduzco mi es
crito ’de Fs. 26.— 29)' en consecuencia pido 
su concesión conforme al art. ’79 de la Ley. 
10.273.— Será Justicia.— Luis Alberto Dá
valos.— Recibido en Juzgado de Minas, hoy 
dos de octubre de "1962 siendo horas diez y 
a Despacho, sin firma de letrado.— Arturo 
Espech'e Funes.—. Escribano Secretario.— 
Salta, .29 de. octubre de 19.62.— Y Visto: el 
escrito que antecede por el cual el señor 
Luis Alberto Dávalos, ratifica, su escrito de 
fs. 26, y Considerando': Que a fs. 25 vta. 
se inscribe la presente mina en calidad d'e 
vacante y lo dispuesto por el art. 79 de 
Ley 10273 reformatoria ' del C. de Minas. 
Resuelvo: Adjudicar al señor Luis Alberto 
Dávalos de las calidades que constan en au
tos la presente mina de borato “SANTO TO
MAS" situada en el 'departamento deÉLos An
des -de esta provincia; quien deberá conti
nuar con el trámite del. .presente expediente 
con las obligaciones y responsabilidades del 
•Código de Minas, Ley 10.273 y demás dis
posiciones en vigor. Regístrese y tómese no
ta en lo’s libros * respectivos, publíquese la 
suiieitud y el pre.sente decreto por u'na vez 
en el Boletín Oficial y a cargo del interesa
do. Pase a Dirección de Minas para su co
nocimiento. J. G. Arias Almagró. Juez de 
Minas de la provincia de Salta.

Salta, 13 de noviembre dé 1962.
ARTURO' ESPECHE- FUNES

' ' - Escribano - Secretario
r ■ e) 25'—4—7 y T6—5—63

N9 13.961 — EDICTO DE PETICION- DE 
MENSURA.— Sr. Juez .-de Minas: Francis
co M-. Uriburu Michel, por los señores JU
LIO E.- GARCIA PINTO, Susana Sedaño 
A costa,- Juan .José Rosendo, Carlos. M. Gon
zález Fischer .y Alfredo Rodríguez, en el ex-, 
peálente'N9-3843—S de la . mina. “JULIAN-II". 
a V.. S. digo: I —- Que conforme a los ar
tículos 82, 231, 232 y concordantes del; Có
digo de Minería .formulo la petición de men
sura y amojonamiento de esta mina- con tres 
pertenencias, ubicadas*  en Salar de Ratones. 
Dpto. Los Andes de esta Provincia en terre
nos de propiedad' fiscal; de acuerdo al cró- 
quis. que en 'duplicado adjunto y descrip
ción. siguiente: Para la ubicación de la pre
sente mina se parté dél punto denunciado .de 
Manifestación de Descubrimiento (M.. D.) de 
■donde, se tomarán 425, 70-metros con, azimut 
astronómico sur de 7.69 06’ colocando el pun-. 
to N9 15 y como Punto de Partida (P. P.j. 
Tjes'de este punto se toman 869,70 metros y 
azimut, de 86926’ al- punto N9 11-; -desde este 

1149.80 metros y azimut de 176926’ al punto N9 
12, desde este 869,70 metros y azimut de 266926' 
al punto N9 13; de este- 1739,40 metros y azi-' 
mut 'dé 266--26’ al punto N9 16; de esté 574,96 
-metros y azimut de 356926’ al punto N9 17;
de este 574,90 metros y azimut de 356926’ al 
punto N9 18; y finalmente.-de este 1739,40 me
tros y azimut de 86926’ llegando al punto de 
partida N9 15. Desde el punto N9 15 y a 
574,90 metros y .azimut de 176-26’ se coloca 
él punto N9 14, equidistante del punto. N9 13. 
o sea 574,9,0 metros'y azimut de 176-26’. Do 
esta forma se 'delimitan tres pertenencias de 
100 has. cada una, y de acuerdo a los siguien
tes puntos de bordo: Pertenencia N9 1 por 
los puntos N9 15 — 14 — 17 y 18; Pertenen
cia N9 2 por los puntos N9 14 — 13 — 16 y 17, 
Pertenencia N9 3 por los puntos ,N9 15 — 11 — 
12 y 13.— II Por lo tanto pido a V. S.: a) 
Paso este expediente-a la Dirección de Mi
nas para el control de las pertenencias, ha
ciendo presente que servirán de base para la 
demarcación los pozos existentes en la perte
nencia 1.— bj. Se ordene la publicación, d'e 
edictos.— c) Se notifique al Sr. Fiscal de Es
tado, por ser el terreno de propiedad del Fis
co Provincial.— d) Se impartan oportunamen
te instrucciones al perito Ing. José- Pedro 
Díaz Puertas quien deberá posesionarse en

- cualquier audiencia.— é) Se libre oficio al 
Sr. Juez de Paz P. o S- ¿'el Departamento^ 
Los Andes más cercano al lugar, para que 
presida las operaciones labrando las ac.as v 
practicado las notificaciones pertinentes Se
rá justicia.— F. Uriburu Michel.— Otro si 
digo: Que. dejo expresa constancia de que es
te escrito'- estaba listo para presentarse el 
día once del presente mes; pero debido al 
improvisto decreto en que se 'declaró feriado 

última hora, no pudo presentarse el día 
diez como hubiera correspondido, de' haber
se, conocido a tiempo el feriado, por lo que 
se hace recién en. el día de hoy. Testado: 
Una palabra no vale.— Ellíneas:. “se”, vale, 
igual Justicia.— F. Uriburu Michel.— Reci
bido en Jüzgaó'o de Minas, hoy quince de oc
tubre de 1962 siendo horas nueve y a Despa
cho, con firma de letrado.— Arturo Espéche 
Funes.— Escribano — Secretarlo.— Salta, 21 
do marzo de 1963.— Atento lo informado pre
cedentemente, publíquese edictos -de la peti
ción de mensura formulada a fs. 10|12, en el 
Boletín 'Oficial por tres veces en el espacio 
d'e quince días, conforme lo establece el ar
tículo’ 119 deí'Cód. de Minas. Colóquese avi
so de citación en el portal de la Secretaría 
y notlfíquese al señor Fiscal de Gobierno en 
su despacho.— Notifíqúese y repóngase.—* J. 
G. Arias Almagro. —Juez de- Minas.

Salta: 27 de marzo de 1.963.
ROBERTO FRIAS

Abogado — Secretario
&) 25—4—7 y 16—5—63

N9 13960 — EDICTO DE ADJUDICACION.— 
Sr. Juez de Minas: LUIS ALBERTO DA
TALOS;,. argentino, mayor .de ed'ad, casado, 
procurador, con domicilio especial en calle 
Santiago del- Estero N9 329 de está ciudad, 
en el Expte. N9 2439—G de la mina "SAN 
ANTONIO” ,a V. S. digo: 1) Ante lo dis
puesto a fs; 28 vta., y el informe de fs. 29 
que hace saber que se ha toemado razón de 
la caducidad*  de esta mina reproduzco mi es
crito de l’s. 28.— 2j En consecuencia pido su 
concesión, conforme el art. 79 de la Ley 
10.27-B;.— Será justicia. Luis Alberto Dáva
los.— Recibido en Juzgado de -Minas, hoy 
dos de octubre de 1962 siendo horas diez y 
a despacho, sin firma del 'letrado.— Arturo 
Espeche Funes.—- Escribano — Secretario.— 
Salta, 2 de noviembre, de 1962 Y*  VISTO: El 
escrito que antecede por el cual el señor Luis 
Alberto Lávalos; ratifica su escrito de fs. 28,*  
y CONSIDERANDO:' Qúé a fs. 27 vta-., se 
inscribe la ^presente mina en calidad de va
cante y lo" dispuesto- por.*  él art. 79 de la 
Ley 10273: reformatorio del ■ C.. d'e Minería, 
RESUELVO:' ADJUDICAR ál señor, Luis Al
berto' Dávalos la presente mina 'dé borato 
“SAN ANTONIO” situada en el 'departamen
to de Los Andes de esta Provincia, quien de
berá continuar en el trámite del presente ex- 
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pédiente con las', obligaciones- y responsabili
dades del Có’digo de Minería, Ley J.027.3 y 
demás disposiciones en vigor. ..Regístrese 'la 
solicitud del interesados y esta- resolución en 
el libro ’ correspondiente, publíquese por una 
sola vez- en el Boletín- Oficial a cargó del 
interesado y pase a la. .Dirección-de' Miñas pa
ra su conocimiento. Notifíquese.— J. G. 
Arias Almagro.-- Juez de Minas dé la pro
vincia *de  .'Salta.— Salta, 2. de noviembre de 
1962. Ampliando, la .adjudicación que ante
cede, tómese -nota marginal en los registros 
que se hubieren efectuado.— J. G.- Arias Al
magro..— Juez de- Minas de la provincia de 
Salta.— Salta, veinte de noviembre de mil no
vecientos sesenta y dos• •

ARTURO ESPECHE FUNES
" Escribano - Secretario

e) 25—4—7 y -16—5—G3 .

. LICITACIONES PUBLICAS:

N9 141130 — Dirección Generai de Fabricacio
nes Militares — Departamento Abastecimiento 

. División Compras
Avda. Cabildo 65 — Buenos Aires

Llámase a Licitación Pública N9 48|63, para 
el día 5 .de junio de .1963, a las-10.45 horas, 
por la provisión d'e. lona's~ impermeables con 
destino al Establecimiento Azufrero Salta.

Por Pliego de Condicione^. dirigirse a esta 
Dirección General (División Compras), Avda. 
Cabildo 65. Buenos Aires.

El Director General 
Roque F. Laso 
Ingeniero Civil 

A|C Dpto. Abastecimiento 
. e) 16 al 29—5—63.

N’ 14.123 — Poder Ejecutivo Nacional •—
Ministerio de Asistencia Social 

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

Llámase a Licitación Pública N° 124|63, pa
ra el día ,6 del mes de Junio" de 1963, a las 
L5 horas, para', subvenir las necesidades que 
a continuación se detallan, con destino a' la. 
Dirección de Enfermedades Transmisibles, y 
durante el año 1963. ,

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

Las necesidades se refieren a.j la adquisi
ción de insecticida en polvo mojabl'e a base 
Je hexacloroclcíohexano.

Buenos Aires, Mayo 16. d'e 1963.
El Director Gral. de Administración 

Alejandre G. Sardl
■ Jefe (Int.) Dptb. de Contrataciones

■ Dirección Gral. de Administración
, e) 16 al 20—5—63.

N9 14.117 —-Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Administración ■ dél Norte

, Licitación Pública N’- 652|63
.‘‘Llámase’ a Licitación Pública YS. N9 652|63, 

para la Explotación ■ del Comedor Oficial 'dé 
Campamento Vespucio, con apertura en la Ad 
ministración del Norte de Y.P.F.. Campamen
to Vespucio, el día 21 de Mayo de 1963, a las 
i-1 horas. • ’

“Pliegos y consultas en la Administración 
del Norte, Oficina de Compras en Plaza y 
Representación Legal Y.P.F., Zuviría 356, Sal
ta”.’

Administrador Yacimiento Norte
r ' ■ ■ e) 15 al" 17—5—63. -

N9 14112 — Dirección General de Fabricaciones 
Militares — Departamento Abastecimiento- 

División Compras — Avda. Cabildo 65 
Buenos Aires

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

Por Pliego de Condiciones dirigirse a esta 
Dirección .General-: (División • Compras) - Avda.

Cabildo 65i—'Buenos Aires.
■’ ._ El Director- General

. ROQUE F..LASO
Ing. .Civil’ :

"Á|.C. Deptol Abastecimiento
• ■ ' e) 15 al-17|5|63

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS •

N9 14.103 — EDICTO.— Dr. Enrique A. -So- 
tomayor, Juez de l9 Inst. 29 Nom. C. y C., 
cita y emplaza por treinta 'días a herederos 

-y' acreedores de Pedro Velar de.— Salta, 30 de 
Abril de 1963.

Aníbal • Urribarri
Escribano Secretario

e) 13-5 al 30-6-63.

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

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

e) 13—5 al 25—6—63.

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

Distrito Judicial del Norte, cita y emplaza 
por treinta días a los herederos y acreedo
res -de don Rafael Eufracio Cejas.— San R. 
de la Nueva Orán, Abril de 1963.

Dra. Aydéé E. Cáceres Cano 
Juzgado Civil y Comercial 

Secretaria
e) 13—5 al 25—6—63.

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

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

SALTA,’ Marzo 27 de 1963 '
ANGELINA'TERESA CASTRO — Secretaria 

q. e) 9—5 al 19—6—63

N9 14070 — SUQ.ESORIO:
Quillermo R. Usandivaras Posse, Juez Co

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

METAN,' Abril 25 de 1963.
MÍLDA ÁL1CIA VARGAS — Abog. Secret.

e) 9—5 al 19—6—63

N9-14067 — SUCESORJO:
Sr. juez de- la. Instancia 2a. Nominación 

C. y C. cita y emplaza por treinta días a 
herederos .y acreedores de doña BENJAMINA 
ARAOZ DE OLIVA. v

SALTA, Abril 29 de 1963.
ANIBAL URRIBARRI---- Abogado Secretario

e) 9—5 al 21—6—63 ’

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

e) 7—5 al 18—6—63.

N9 14.044 — SUCESORIO.— Sr. Juez en lo 
Civil y Comercial _del Distrito Judicial del 
Sud, cita y emplaza por treinta días- herede
ros y acreedores de doña’ Ambrosia Burgos 
de Martínez ó Petrona Burgos Argona de 
Martínez ó Petrona Burgos de Martínez ó 
Petra Burgo ó Burgos d'e Martínez o Petra 
Burgo - de Martínez.— Metán, Mayo 3 de 1963.' 

- NILDA-ALICIA VARGAS
Abogada Secretaria .

e) . 7—5 al 18—6—63.

N9. 14043 EDICTO SUCESORIO:
El Juez de Paz Propietario de Iruya., Dpto. 

de su 'nombré, CITA a herederos y acreedo
res de MIGUEL MAMANI, por treinta días, , 
para hacer valer sus derechos en el 'juicio su
cesorio iniciado.-^- -

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

e) 6—5 al 17—6—63

■ N9 14033 — El. Dr. JULIO LAZCANO UBIOS 
Juez de Irá. Inst. 5ta. Nom. C. y C., cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don AMALIO SAIQUITA, para qus 
se presenten a hacer valer sus derechos.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

e) 6—5 al 17—6—63

N9 14025 — 'SUCESORIO: '
El Señor Juez en lo Civil y Comercial de 

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

SALTA, Abril 19 dé 1963.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secret.

e) 3—5 al 14—6—63

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

Comercial. Distrito Judicial del Süd-Metán. 
cita.-y eíñplazá por treinta días a herederos 
y acreedores de d'on DOMINGO YANCE AL- 
VAREZ.

■ METAN, Abril ..19 de 1963.
' MILDA ALICIA.VARGAS — Abog. Secret

e) 2|5 al 12|6|63

N9 13993 — SUCESORIO: ¡
El Señor Juez de la. Instancia, 5ta. Noihi-' 

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

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

e) 30|4 al ll|6|63

N9 13985 — EDICTO:
Juez Civil y Comercial 4a. Nominación.'— 

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

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

e) 29|4 al 10|6|63

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

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

S. R. de la-N. ORAN, Abril 17 de 1963 
Dra. AYDEE E. CACERES CANO

Juzgado Civil y Comercial — Secretarla
e) 23 -4 -al 4—6—-63 *

N» 13924 — SUCESORIO:
El Dr. Rafael Angel" Figuéroa. Juez d'e Ira. 

Instancia a cargo del Juzgado de 4a. Nomi
nación en Ib Civil' y Comercial del . Distrito 
Judicial del" Centro, -cita por treinta días a 
herederos y acreedores de don ALFONSO' 
VAZQUEZ para que comparezcan a hacer va
ler sus derechos.

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

e) 23—4 al -4—6—63

N? 13911 — SUCESORIO:
El Señor Juez de Primera Instancia y Quin 

ta Nominación en lo Civil y Comercial de la 
Provincia cita y emplaza por treinta, días, a 
herederos y acreedores de don MARCELINO 
o MARCELINO ISIDORO- GUTIERREZ, cu
ya sucesión se ha declara/do abierta en Ex
pediente N9 8762¡63. ' • .

SALTA, Abril 19 de'1963;
LUIS ELIAS SAGARNAGA"— Secretario 

\ e) 22- -4 al 3-—6-—63
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N9 13905 —¡ El Sr. Juez de Primera, Instan
cia y. 2da. Nominación en lo Civil y Comer
cial a cargo del-Dr. ENRIQUE A. SOTOMA- 
YQR, cita y emplaza a herederos y acreedores 
de, la Sj?a; BE ÍTRIZ SAN MILLAN de OTE
RO, por el término de ley.— Habilítase la * 
próxima Feria del mes de Abril.

SALTA, Abril 5 de 1953.
fcNIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 19—4 ál 31—5—63

T. •
N9' 13893 — EDICTO:
El Señor Juez en lo Civil y Comercial de 

Segunda Nominación en los autos caratulados 
‘■.SUCESORIO DE RAMIREZ,' JOSE ANTONIO 
Expte. N9 32,421|963”. cita y emplaza a here
deros 'd'el causante, para que en el término 
de treinta (30) días hagan valer sus dere- v 
chos.

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

' • e) 18—4 al 30—5—63

N9 13882 — EDICTO SUCESORIO:
• El Dr. Guillermo R. Usandivaras Posse, Juez 
Interinamente a cargo del Juzgado de Prime- . 
ra. Instancia en lo Civil y Comercial del Dis
trito Judicial Sud—Metan, cita y emplaza por_ 
treinta días a herederos, acreedores y lega
tarios de don GILBERTO AT1LIO EUSEBIO 
DÉ LISA’.— ■ ’
‘ METAN, Abril 5 de 1963;
MILDA ALICIA VARGAS-— Abogada-Secret.

■é) 18—4 al'30—5—63

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

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

SALTA, Marzo 18 de 1963
, MARTIN ÁD0LF.0 DIEZ — Secretario’

e) 18—4 al 30—5—63

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

minación en lo Civil y. Comercial, cita y em- 
i plaza por 30 días a herederos y acreedores de 

doña.CELEDONIA MARTINEZ DE CASTI
LLO. ■

SALTA, AbHl 8 de 1963
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario

e) 18—4 al 30—5—63

N9 13890 — SUCESORIO:
El Señor Juez de 15a. Nominación- en lo C. 

y C. cita y emplaza p.or treinta días a here
deros y acreedores de FELIX RAUL l’IGUE- 
ROA. ' • ■ '

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

• e) 18—4 al 30—5—63

N9 13856 — EblCTO SUCESORIO: •
Julio Lazcáno Ubios, Juez de Ira. Ihst. C. 

y C. 5a. Nominación, cita y emplaza por tréin 
ta días á herederos y acreedores de FER
NANDA GUAYMAS DÉ CHAVEZ para que 
comparezcan a hacer valer sus derechos. 
.'SALTA, Marzo 22, de-1963.
Db. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

e) 17—4 al 29—5—63

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

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

SALTA, Setiembre 5 de 1962
Di'. LUIS ELIAS SAGARNAGAi'— Secretario

e) 17—4 ál 29—5—63

N?'13S5Ó — El Doctor Rafael Angel Figue- 
roa; Jtiez de Priiñera' instancia Cuarta Nomi
nación- en lo’Civil*  y Comercial! cita y emplaza

por treinta días a < herederos y acreedores de 
RICARDO LARRAHONA, para que( hagan va
ler, sus derechos. .•

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

Juez de Inst. .C. y C. 49. Nominación
e) 16—4 al 28—5—63

Ñ9 13812 — El Sr. Juez de Irá. Instancia, 
5a. Nominación. C. .y C., cita y emplaza por 
treinta -días a herederos y acreedores de DO
MINGO AQUELES BOGGIO.xE, 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 -de 
Quinta Nominación, cita y emplaza' por tre.in 
ta días a herederos y acreedores de don Jor
ge Guillermo. Aguilar Benítez.— Se habilita la 
feria judicial del ines de enero, de 1963, para 
la publicación de los presentes edictos. Salta, 
11 de diciembre d'e' 1962.

Dr. Luis Elias Sá'garnaga
' . ,e)’ 8—4 al 22—5—63.

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

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

METAN, Marzo 28, d'e 1963.
ITabiÍítase¡ feria.' •

MILDA ALICIA VARGAS — Abogada Sécret.
e) 3—4 al 17—5—63

REMATES JUDICIALES

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

El 23 de Mayo 'de 1963, a horas 17.30, en 
Sarmiento 548, Ciudad, remataré Sin Base, un 
refrigerador eléctrico para helados, marca 
Carmá, de siete tubos recipientes, pn buen 
estado, al que pueden revisar los interesados 
en, mi domicilio. Én el acto 30 o|o de seña a 
cuenta precio. Comisión á cargo comprador. 
Edictos’tres 'días-en Bole'tín' Oficial y El .In
transigente! Ordena Sr. Juez 1» Inst. C- y c. 
51 Nom„ en juicio: “Lastero, Félix vs. Brito, 
Ramón — Prep. Vía Ejecutiva”.

Mig.ifel A: Gallo Castellanos
e) 16 al 20—6—«3. 

M? 14,126 —• Por Miguel A. Galló Oástelialnos: 
Judicial —Cortadora de Fiambre y Balanza 
El 23. 'd'e Mayo de 1963, a horas 17, en Sar

miento . 548, Ciudad, remataré Sin Base, una 
/Cortadora de fiambre marca “Mila” N9 1801

y una balanza marca “Sem Var" N’’ 69'87, que 
ios interesados pueden revisar en el domicilio 
del demandado y depositario judicial. Dn. Gre
gorio S. Escuelero, sito en calle Tucumán 
Oeste ■ N9 143 de la localidad de Met.ám-En 
el acto 30 o|o 'de seña a cuenta de precio.— 
Comisión -a cargo del comprador.— Edictos 
3 días en diarios Boletín Oficial y El intran
sigente.— Ordena Sr. Juez de l9' Inst. C. y 
C. 34 Nom., en juicio: “Cía. 'd'e Séguros el 
Norte S. A. vs. Escudero. Gregorio Sacarías 
— Ejecutivo”. ’

.Miguel A. Gallo Castellanos i
e) 16 al 29—5—63.

í
N9 14.125 —• Por Éfl-aín Racioppi •— Remate 
Judicial — Derechos y Acciones —Sin Base.

El día 20 de Mayo de 1963, a tioi'ás 18, en 
mi escritorio, calle Caseros N? 1856, ciudad', 
remataré Sin Base los derechos .y accionés 
que le corresponden a la Sra. Posa del Valle 

. J. de Acosta en el juicio sucesorio de Don 
Tbipás Acosta, que se tramita ante el Juzga
do d'e Primera Instancia en lo Civil y Comer
cial' Se Cuarta' Nominación, Ordena Sr, Juez

. • . ■ PAG. 1399

de. Primera Instancia én lo C. y C. de Pri
mera, Nominación. Juicio: Ejecutivo: “Mercu 
r.o S. A.'vs. Acosta, Rosa del Valle J. de — 
Expte. N’ 4'3.571|62;— Seña 30 ojo. Comisión 
de ley, a cargo del comprador. Edictos por 3 
días “Boletín Oficial" y "El Tribuno”. I

Efraín Racioppi-
- ,'e) 16 al ¡ 20—5—63.

N9 -14111 — Por:. EFRAIN RACIOPPI 
REMATE. JUDICIAL . .

Una-Radio a Transitores 
■— SIN. BASE — i ■

El'día 17 de Mayo de, 1963,. a horas 18, en 
mi escritorio Caseros 1856, ciudad remataré ■ 
SIN BASE; una radio- a transitores marca 
“Cas-Fer” en mi poder donde puede verse.— 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N9 1, Juicio: 
Preparación Vía Ejecutiva '"González,' Rogé- . 
lio vs. Esteban Angel- Girón. Expte. N’ 870.1.| 
62.— Seña- 30. 0,0.— Cqmisión de ley a cargo 
del comprador,— Edictos por -3 días Boletín'' 
Oficial, y El Tribuno., • . . '

... -é) 15 al 17|5|63

N9 141’37 — Por: .ÁRISTOBULO,CARRAL 
J.Udicial — Inmueble*  en G. Güemes

’ BASE $ ,33.333(32 ' ‘ '
El día Lunes '8 de" Julio, de 1063, á las Í7 

Horas, en mi escritorio de la.,'calle Álvarado. 
N9 542— Salta, venderé, en subasta .pública’ 
y al mejor postor, el inmueble de propiedad, 
del demandado, con todo lo' edificado, clavado, , 

■plantado, cercado y adherido al suelo, ubicado 
en el Dpto. de Gral. Güemes,, designado, como 
Lote E— dél plano N9 279— Catastro Ñ9 2917 ' 
y .cuyos títulos -de dominio se ,registran al 
folio 4— asiento 3—. del Libro 16 ..de R. I. . 
de General Güemes.— Medidas, límites, su
perficie y demá’s-.'datOs 'del citado*,  inmueblé’ los 
establecidos en el título .referido.— Graváme
nes, valuación, fiscal, y otros datos registrados 
en el informe, de la D.G.I. que rola a fs. 19 
de autos. ■ . ' . ■

BASE DE VENTA: $ 88.333.32 mln. fTrein
ta y Tres Mil Trescientos Treinta ,y Tres Pe- • 
sos Con Treinta y Dos Centavos M|N.) equi- . 
valehtes- a las 2¡3 partes .del valor fiscal. j

Publicación edictos por- treinta - días en el ’ 
Boletín Oficial,, veinticinco . días én el Foro ; 
Salteño y -cinco días- en el 'diario El Intransi
gente. —Seña 30, .0|0.— comisión de ley .a car
go de! comprador. '

JUICIO: Ejec. — Temporetti. José D.:c|‘ 
’Ortfz, Fausto Ramón — Expte.;.N9’!27‘.122|62.

JUZGADO: Ira. Instancia én lo Civil y Co- ■ 
mercial’— 4a. Nominación;. : . *.
■ INFORMES:.1 Escritorio, Alvárádo Ñ9 542 —»• 
Sülta. . . ' ■ ■ ■

■ SALTA) Mayo 10 de 1063;
' ■ e) 1415 al 2G|0|GB

N? 14103 ~ Pop: .ARlSTÓBULÓ CARRAL 
Judicial — Inmueble en Embarcación 

BASE $■. 33,333.32 mín, / •
El día .Jueves .11 dé. Julio dé 1963, a las 17 • 

Horas, en el estudio--del Dr. Antonio Dib., 
Eprah. sito ,eh la calle-Cnél .Egüés-N’ 510 .de 
la ciudad 'de S.. ,R. de’la-N. . Oráh, venderé - 
en subasta pública y al. mejor •poátorl él in
mueble de propiedad: dél< demandado; "con todo 
lo. edificado, clavado;.,plantado; cercado y ad
herido al suelo; ubicado,-feh el ¡pueblo de'Embar
cación, Dpto; de San Martín, designado con' • 
el catastro N^.,673 cuyos títulos de dominio 
se .registran a folio 378, Asiento N? 1 del L1-' 
bro 6 de R. I. de San' Martín.— Extensión: 
27175 metros- dé ffeiité por 36 metros de fon
do: —Líniites: 'al NÉ 'con eí lot’e 'N9 1b, al 
SE, con él lote-’N9'7,’al NO. con calle públiA .

- na y al- SO,5 con er'iotÁN’ ¿,~ Grávámenés,
- valuación fiscal y, btrds’ datos ’ del citado in«<'

mueble. íiégistradó- en’ el oficio dé la D.G.Iq]’ 
aüe rola á fs'.“20' -de aütó's y“én el tituló reá«( 
.pectivo. ■ ‘ .1

■ BASE DÉ VENTA:' 8 33(388.82 m|ñ. '(Trefeq 
ta y Tres itil Tl'esciéntós Tféiiítá y Tres Pe-*  
sos con Treinta y Dos Centavos M|Nacional)¡ 
equivalente a ias 2|3 partes del vaiór fiscaL ' 
.Publicación edictos’ por'treinta días en él 
Boletín oficial-y, Fbrb-^alfeflí» y gos 'días éii ' 
el diaria 01
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es.— Comisión a cargo' del comprador. . '
JUICIO: Embargo PreV. Hoy -pjec. —Barra

ca Martínez S.R.L. c| Salomón, Tamil Angel.
JUZGADO: Ira. Instancia en lo Civil y Co

mercial del Distrito Judicial del Norte —Orán. 
•INFORMES: Estudio Dr; Dib Farah. Cnel. 

Egües N? 510—Otón y Escritorio de la calle 
Alvarado N? 542 — Salta.

SALTA, Mayo 10 de 1963.
e) 14|5 al 26|6|6'3

.N9 14090 — Por: Arturo Salvatierra 
Finca ‘Viñacos, en Dpto. Chicoana 

BASE $ 1:490.000.— m|n.
El día 27 de junio ü'e 1963 a hs .17 en e.l 

escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, re
mataré con la base de ($ 1.490.000. —m|n.) 
Un millón cuatrocientos noventa mil pesos 
111,11. la finca rural denominada "Viñacos”, 
ubicada en el partido de Viñacos, departa
mento de Chicoana, provincia 'd'e Salta, con 
todo lo edificado, plantado, alambrado y cer
cado, derechos de agua y ■ con una superficie 
aproximada a las dos mil hectáreas o más que 
resulte comprendida 'dentro de los siguientes 
límites; Norte, con arroyo Viñacos; Sud, con 
arroyo Osma; Este, camino provincial a los 
Valles y Oeste, con las cumbres de los Cerros 
—Título' folio 374 asiento 22 del libro 6 R.' de 
I, Chicoana.— Nomenclatura Catastral —Parti
da Ñ9 421— Seña en el acto 30 0|0 a cuenta 
del precio dé venta.— Ordena señor Juez de 
la. Inst. 3a. Nom. en lo C. y C, en autos "Or- 
tíz Vargas, Juan vs. Royo, Dermi'rio Roque.— 
Ejecución Hipotecaria.— Exp.' N9 25480|62.— 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos en 
B. Oficial y' Foro Salteño 30 'días y 5 publi
caciones en El Intransigente.

e) 10—5 al 24—6—63
---------- ... n n — . .1 ■ --------------------

N9 14.080 — Por Carlos L. González Rigau 
(De la Corporación 'de Martilieros) 

Judicial —Fracción Finca en Payogasta
El día 26 'd'e junio de 1963, a horas 17, en 

mi escritorio de remates de 8. del Estero 655. 
ciudad, por disposición Sr. Juez en lo C. y C. 
de l9 Nominación, en autos Ejecutivo —"Cas 
tro, Juana Elvira1 vs. Miranda,. Estanislao”. 
Expte. N9 41.0Gl|61, Remataré con BASE de 
¡Dos Mil Pesos M¡N. (? 2.000.— m|n.), equiva
lente a las 2|3 partes de su valuación fiscal, 
Una fracción de finca ubicada en el Distrito 
d'e- Payogasta,' Dpto. Cachi, inscripto al folio 
307 as. 312 del Libro R. I, de Cachi, Catas
tro 784.— Seña; 30 o|o y comisión de aran
cel en’ el acto del remate.— Saldo: a la apro 
bación judicial.— Edictos 30 días en Boletín 
Oficial, 25 en Foro Salteño y 6 en El íntran 
sigente.— Salta, 8. de Mayo de 1963.— Carlos 
L. González Rigau, Martiliero Público.

e) 9—5 al 21—G—63.

N9 14069 — Por Juan Alfredo Mariearena 
1 MAQUINA ESCRIBIR

JUDICIAL: El 10 de Mayo de 1963 a hs.-18 y 
15.— En Ajberdi 428, ¿Alta, Remataré ‘SIN 
BASE” 1 Máquina de escribir marca "REMING 
TON” N9 5731127—00 espacios.—- Revisarse en 
Tucumán 625, Ciudad.— Ord. Sr. Juez de Ira. 
Inst. C. y C. 4a. Nom. en juicio: “GOMEZ, 
Pablo vs. ZERPA, Roberto Prep. Vía Eje
cutiva — Expte. N9 27822162".— Seña 80 0|0.— 
Saldo aprobarse la subasta.— Arancel ley c| 
comprador.— Edictos "Boletín Oficial” y "El 
Intransigente”.— • '

e) 8 al 10—5—63

N'-1 14056 — Por: Carlos L. González Rigau 
(De la Corporación de Martilieros) 

JUDICIAL — CAMIONETA DESARMADA
El día 24 de mayo de 1963 a horas 17 en 

inf escritorio de remates de S. del Estero. 
65ü: bitidád, por disposición Señor Juez en. lo 
C? Y ’ C. dé 4ta. Nominación en autos Ejecti- 
cióli ‘prendaria "LACHENICHT, Atnald’o A. 
vs, .FERNANDEZ, Antonio 'Rubén" EXpte, N9 
27?G'42|62, . remataré con base de Cuarenta y 
. Tres ‘Mil Doscientos Pesos Mofleda Nacio
nal ($ 43.200 .—. m|n.) una camioneta ínter- 
ntjjionál, módéio..Í94o, motor N» H.E. .23.271.257 
p|ihtrie'nté _ d'epái'mada, ja qüe puede sey revi

sada en call'e Mendoza N9 881, ciudad.— Se
ña: 30 0,0 y comisión .cíe arancel en el acto

i del remate.— Saldo: & la aprobación judicial. . 
Edictos 3 días en Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño.—

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

e) 8 al 10—5—63

N9 14.054 — Por Arturo Salvatierra
— Judicial —

El día 10 de mayo de 1963, a horas 18, en 
el escritorio: Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré Sin Base y al mejor postor, las mi
nas “Diana’, Expte. N9 3226—C 59”. La Po
ma", Expte. N9 3227—C. 59 y “La Poma”, 
Expte. N9 3228—C 59, ubicadas en el Depar
tamento La Poma, prqvincia 'de Salta, d'e pro. 
piedad de la demandada.— Seña: en el acto 
20 ojo a cuenta del precio de venta.— Ordena 
señor Juez de l9 Inst. 59 Nom. en lo C. y C, 
en autos: Valdez, Ricardo vs. Compañía Mi
nera La Poma S. A. C. é Ind'. —¡Ejecutivo—, 
Comisión 'a cargo 'del comprador.— Edictos 
por 3 días Boletín Oficial y El Intransigente.

ARTURO SALVATIERRA
e) .8 al 10—5—63.

N9 14022 — Por: ARTURO SALVÁTIERRA 
JUDICIAL

El día 14 de junio de 1963 a hs. 17 en el 
escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, re
mataré con la BASE de $ 950.000 — min. ias 
partes indivisas que tiene y-le corresponden, a) 
ejecutado, en'la finca “POTRERILLO”, ó “BA
JADA DE PULI”, ubicada en el partido de 
Balbuc-na, Segunda Sección del departamento 
de Anta, Provincia de Salta, con la extensión 
y límites que mencionan su título registrado 
a folio 387, asiento 590 del libro F. d'e títulos 
de Anta.— Plano N9 150.— Nomenclatura Ca
tastral— Partida N9 585.— Ordena señor Juez 
de la. Inst. 3a. Komi en lo C. y C. en autos; 
PA-DILLA, Cosme vs. SARMIENTO, Pablo 
Viternian — Ejecutivo — Seña en el acto 
30 0|0 a cuenta del precio de venta.— Comi
sión a cargo del comprador.— Edictos en B. 
Oficial y Foro Salteño 30 días y 6 publicacio
nes en El Intransigente.

e) 3—5 al 14—G—63

N9 14021 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo 
JUDICIAL

Dos Lotes Parte Integrante de la Finca 
"ACONCAGUA” Sobre las Márgenes del Río 

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

Fiscal — BASE $ 286.665,66 m[n.
El día 18 de Junio de 1963 a horas 17,30 

en mi escritorio de remates de la calle Bue
nos Aires 93 de esta ciudad' REMATARÉ con 
la base de las dos terceras partes de su va
luación fiscal, o sea la suma de § 286.666,66 
m¡n., dos fracciones de terreno que fueran 
parte integrante de la • finca "ACONCAGUA” 
sobre las márgenes del Río Bermejo e indi
vidualizada en los planos números 494 y 495 
y cuyos títulos se encuentran inscriptos al 
folio 241, asiento 1 'ñ’el Libro 30 del r7 I, de 
Orán y cuya superficie es de 143 • hectáreas 
3.387 metros 10 decímetros cuadrados, y cu
yo actual valor fiscal es de ? 430.000.— m|n. 
ORDENA el señor Juez de Ira. Instancia 2a. 
Nominación en lo Civil y Comercial, en-los 
autos: “Banco Regional del Norte Argentino 
vs. Río Bermejo S.A. — Ejecutivo,” Expte. 
N? 31.907|62.— En el acto de la subasta el 
30 0]0 del precio como seña y a cuenta del 
mismo.— Edictos por 30 días en los diarios 
B.. Oficial y El Economista y por 5 días en 
El Intransigente.— Comisión de Ley a. cargo 
del comprador.—
Justó C.s Figueroa Cornejo —Mártillsro Públ,

e) 2—5 al 12—6—G3

14016 — Póf: JÓSE! ABDO
Judicial — Uñ Inrñueble en Puebló Campa 

Quijano — Base $ 76.666i66 m|n.
El día 19 dé Jiinio de 1953 á 1101‘ás 18, éii 

nii escritorio Züvii'ía 291, d'e esta ciudad, ‘RE
MATARE con la BASE de: $ 76.666,66 m|n., 

o • sean las dos terceras partes de la valúa- 
ci'ón Fiscal; UN INMUEBLE ubicado en el 
Pueblo 'de' CAMPO QUIJANO, (Dpto. Rosario 
de Lerma) y que le pertenece al señor DANI- 
LO NICOLIGH; por título que se registra a 
folios 371 y 372. asientos 1 y 4, del libro 1 
de R. de Lerma; Catastro N9 288 —Manzana 
16, parcela N9 9.-— ORDENA, Sr. Juez de Paz 
Letrado N9 1: en juicio; caratulado — Eje
cutivo “Laxi, Néstor; Laxi, Berta' Guanta,y 
de vs. Danilo, y Tomás Nicolich” 'Expte. Ñ9 
7525[62.— Seña el 30 0|0 en el acto d'el rema
te.— Comisión de arancel a cargo del compra
dor.— Edictos por 15 días en Boletín Oficial 
y Diario El Intransigente.

José. Abdo — Mart. Públ. Ciudad
e) 2—5 al 12—6—63.

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

Base $ 130.000.—
. El día 24 ü'e Mayo "de 1963, a horas 17 y 30,. 
en Caseros 374 de esta Ciudad remataré con 
la BASE de $ 130.000.— m¡n., importe. del 
crédito hipotecario, un inmueble ubicado en 
esta Ciudad, calle Deán Funes 540, circuns
cripción la., Sección “B”, Manzana 57. parcela 
19 b„ Catastro N9 35.752, con extensión, lí
mites, etc. que dan sus títulos registrados a 
folio 188, asiento 4 d'el Libro 201 R. I. Ca
pital.— Seña 30 0|0 a cuenta compra.— Co
misión Ley a cargo comprador.— Ordena e'1 
Sr. Juez 'de la. Instancia! 5a. Nominación C. 
y C., en juicio. N9 7936 “Ejecución hipoteca
ria —J.M.D.A. vs. A.C.C.”.— Publicación 15 
días en Boletín Oficial y El Intransigente.

Adolfo A. Sylvester — Martiliero Publicó
e) 2 al 22|5|63

N9 14014 ■— Por: EFRAIN RAClOPFl 
REMATE JUDICIAL

Un Inmueble Ubicado en Esta • Ciudad 
BASE: $ 16.000.— m|n. ’

El día 24 de. Mayo.de 1963, a horas 18, en 
mi escritorio calle Caseros N9 1856- ciudad', 
remataré con la BASE de $ 16.000.— m|n., 
o sean las. 2|3 partes de su avaluación fiscal 
un inmueble ubicado en esta ciudad sobre el 
Pasaje Ibarguren entre Gü.emes y Frías, de
signado como lote 12, manzana 3. plano 2462 
y que le corresponde a don José Cuevas o Jo
sé Cuevas Alfaro por título registrado a fol. 
283, asiento 5 del libro 243 R. I. d'e la Capital, 
Catastro N9 29.948.— Gravámenes pueden ver.- 
se en los libros respectivos en la D. Gral. da 
Inmueble.— Ordena Señor Juez de Paz Letra
do N9 1.— Juicio: Prep. Vía. Ejecutiva — 
“Moricarz,' Pedio vs. José Cuevas.— Exp.s, 
N9 6716,61.— Seña 30 0|0.— Comisión de ley a 
cargo del comprador.— Edictos por 15 días 
Boletín Oficial y El Tribuno.

e) 2 al 22|5|63^

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

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

548, Ciudad, remataré ■ CONA BASE de $ 
1.720.000.— m|n. (Un Millón. Setecientos Vein 
te Mil Pesos. M|N.) la finca "OSMA ó .SAN 
-TOSE DE OSMA”, ubicada en el Dpto. de La 
Viña de esta Provincia, de propiedad de doña 
Bonifaéia La Mata d'e • Zúñiga, con todo- lo 
edificado, clavado, cercado y adherido al sue
lo, sus usos, costumbres, servidumbres y de
más derechos.— Según títulos que se reg. a 
Filo, 97, As. 1, Libro 3 de R. I. de La Viña 
cuenta con una superficie de 7.757 ha. con 
4.494 m2., y limita: al Norte con el arroyo 
de Osma y el camino nacional que. conduce 
del pueblo ' de Chicoana a Cnel. Moldes;- al 
Este con la finca Retiro dé Dn. Guillermo Vi
lla; Sud Oeste con las fincas Hoyadas y Al
to de Cardón de 'Dn. Juan López y al Cesto 
con las cumbres más altas de las serranías 
divisorias de la finca Potrero de Díaz de Din 
Félix Usandivaras.—' Catastro N9 426.— En el- 
acto 30 0|0 de seña a cuenta de precio.— Co
misión a cargo de comprador.— Edictos 30 
días en diarios Boletín Oficial y Él Inttansi- 
gente.— Ordena Sr. Juez de la. Instancia C,.- 
y O, lg. Nom,, .. en juicio; "Juncosa. R, A, y- 

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

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

NOTA: Sobre dicho inmueble existe un con
trato de arriendo con vto. al 3|11|66,' reg. a 
Elio. 480, As. SG^del Libro 4 de R. I. de La 
Viña. ■ ’ <

e) 30|4* * al 11|'6|63.

N9 13897 — Por: JOSÉ ALBERTO CORNEJO 
• ■ JUDICIAL

• Inmueble en “Colonia Santa Rosa” 
BASE $ 250.000.— m|n

El día a de junio pxñfo. a las Í7 hs. en 
Deán Funes 169, Salta, Remataré con BASE 
d'e. •$ 250.000.— m|n., el Inmueble ubicado en 

•Colonia Santa Rosa, Departamento de Orán 
de ésta Provincia, que fué parte integrante 
fie finca “La Toma”, según título registro a 
folio 114 asiento 3 del Libro 2 de R. I. Orán.

N9 13991 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo 
Judicial — Inmueble con Casa Habitación 

en Esta Capital
BASE. $ 513.788.— tn|n.

El día 22 de mayo de 1963 a horas 17,30 
en'mi escritorio de remates de la calle Bue
nos Aires 93 'd'e esta ciudad de Salta Rema
taré CON LA BASE de 515.788.— in|n, 
el inmueble ubicado, en esta ciudad de Salta 
en la "calle Vicente López y con -los números 
689(91, entre Avda. Entre Ríos y el Basaje 
Móllined'o, con todo lo. edificado, Cercado, plan • 
tado y adherido al suelo con accesión física 
ó legal. — Dicho 'terreno está 'designado co
mo lote 9 en el plano .-de parcelamiento ar
chivado en la Dirección .General dé Inmue
bles con el N°.34, Títulos a folio 332, asien; 
to_ 576, 'del- Libro 13 de títulos de esta Ca
pital. ' NOMENCLATURA CATASTRAL par
tida N9 6.740, Sección B, manzana 51 a, 
parcela 2.—. ORDENA el señor Juez de la. 
Instancia 5a. Nominación en lo Civil y Co
mercial en' la Ejecución Hipotecaria que se 
sigue ante este Juzgado .contra el-señor JO
SE-EUSEBIO FIGUEROA; Expte. N? 7.924| 
62.— En el acto de la subasta el 20 0¡0 del 
pi-ecio como seña y a cuenta del mismo.—

Edictos por 15 días en. los diarios B. Oficial 
y El Economista, y por 5 días en El Intran
sigente.— Comisión de Ley cargo del com
prador.— •.
Justo C. Figueroa Cornejo —Mari. Público 

e) 29(4 al 2Ó|5|63

N9 13988 Por: EFRAIN RACIOPPI 
REMATÉ JUDICIAL

Una Finca en Cerrillos denominada “LAS 
H1GUERITAS” — BASE: $ 156.000 mjn.
El 11 de Junio de 1963. a horas 18,30 en 

mi escritorio Caseros N? 185G, ciudad remata
ré con la BASE de 3 156.ODO.— m|h„ o sean 
las 2(3 partes de su avaluación, fiscal un 
inmueble denominado “Las' Higueritas”'- en 

el Departamento de Cerrillos, Prov. de Salta, 
Catastro N9 603 >de propiedad del Sr. Cario» 
Alberto Robles, y que figura inscripto a folio 
334,- asiento 14 del libro 9 de R.I. de Cerri
llos.— Gravámenes, varios, pueden verse en 
ios libros' respectivos en la Dirección’ Gral. 
de Inmuebles.— Ordena Señor Juez de Pri
mera Instancia ‘en lo C. y C. Tercera Nomina
ción.— Juicio: Trípodi, Vicente vs. Robles 
Carlos. Alberto”.— Expte. N9- 24.843(62.— E- 
díctos por 30 días en los diarios “Boletín 
Oficial” y “El Tribuno”.— Comisión de ley 
a cargo de] comprador.— Seña 20 010.

e) -29(4 al 1016(63

N" 13987 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble- —~ Base $ 60.000 m(n.

El día 22 de mayo de 1963, a hs. 17, e.n 
el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciu, 
dad, remataré con la BASE de $ 60.000.— 
m|n., el inmueble y todo lo - edificado, cla
vado y plantado, ubicado en esta ciudad, en 
la esquina formada por ■ las calles RiVadavia 
al Sud, y General Alyear, al Oeste, seña
lada con ■ el número quince .en el plano dr. 
subdivisión y se encuentra comprendida den 
tro de los siguientes límites.; Sud; calle Ri- 
vadaviá; Este, con lote" 14: • Norte, con lote 
1G y Oeste, con calle Alvear.—

Extensión; 10 metros sobre la calle Rrva- 
d’avia y 30 metros sobre calle General Al
vear.— Sup., 300 metros2.— Tltuio folio 50 
asiento 55 libro l9 de títulos de la Capital.— 

■Nomenclatura Catastral —Partida N" 2482 
See. H. manzana 70 b, parcela 20— Seña el 
30 0(0 en lel acto a cuenta del precio venta.— 

Ordena señor Juez de la. Inst. 2a. Nbm. en 
lo C. y C. en autos: MORENO, .José Andrea 
vs. HERRERA, Ventura — Ejecución Hipote
caria.— Comisión a cargo comprador.— Edic
tos 15 días en B. Oficial y El Intransigente.

•e) 29|4 al 20)5(63

N7 13983 ---- Por: Néstor Antonio Fennández
Inmueble en ésta Ciudad — Base $ 1.333,33 
. El ’día 21 de mayo próximo, a las 18 hs., 

en Deán Funes 169, Salta, remataré con BA
SE 'd'e $ 1.333.33 m|n. equivalente a las 2|3 
partes de su valuación fiscal, el Lote de te
rreno ubicado , en ésta Ciudad, calle Indepen
dencia entre Francisco de Uriondo y Los Par
tidarios, designado como lote N9 10, plano 
N9 2200, con .medidas,, superficies y linderos 
que 16 acuerda su TITULO, registrado a fo
lio 105. asiento 1, del libro 233 de B..T. Ca
pital, Catastro N9 31.420 Valor Fiscal .? 
2.000.— ■ ■

En el acto del remate el 30 0|0; saldo una 
vez aprobada la subasta.— Ordena: Sr.. Juez 
de la. Inst. 3a'. Nom. en lo Ü. y C., en juicio: 
“Fernández Néstor vs-. Bossetto José Fausti
no, Expte. N° 25.331(962.—” Comisión, c|’com 
prador. Edictos’.por 15 días en Boletín O-. 
ficial y Foro Salteño y uno en El Intransi
gente.— ’.

, • ■ ■ e) 29[4 al 20(5)63

N9 13944 — POR: JUAN ANTONIO CORNEJO 
JUDICIAL -

Fracción de Finca en Rosario de Lerma — 
BASE $ 186.030.00.

El día 10 de junio de 19G3, a. las 18 horas, 
en mi escritorio de Avenida Belgrano 515 de 
ésta Ciudad, remataré con . la BASE DE 
§186.000.00 m|n., (CIENTO OCHENTA Y 
SEIS MIL PESOS M/NACIONAL) o sea las 
2|3 partes de su avaluación fiscal, la Frac
ción de Finca ’ parte integrante de las fincas 
“EL TRANSITO” o ‘LAS ROSAS” ubicada 
en Rosario de Lerma, Catastro N? 3398, de
signada como fracción 2 'del plano N9 348 con 
frente al camino que vá de Rosario de Ler
ma a Cámara, a propiedad del Ferrocarril Ge
neral Belgrano 'y a callejón interno de la-Fin
ca. -TITULOS: Registrados a Folio 163. Asien
to 1, d’el libro 18 del Registro de Inmuebles 
de Rosario de Lerma. El la'djudicatario abo
nará en el acto del remare el 30 por ciento-del 
precio a cuenta de la compra más la comisión 
de arancel; el saldo a la aprobación judicial 
de la subasta. Ordena el señor Juez de Prime
ra. Instancia en lo Civil y Comercial 5a. No
minación -en Juicio "Ejecutivo GARCIA. Ma
nuel Oscar vs. D'ANDREA Luicio Rafael". 
EDICTOS: 30 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y 5 días en El Tribuno.

= e) 24 —4 al 5—6—1963

N“ 13923 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial'. — Derecho de Condominio

El 7 de Junio de 1963, a hs. 17. en Sar
miento 548, Ciudad, remataré CON BASE de 

■ ? 31.250.— m|h., importe equivalente al que 
debe responder el accionado ante los acreedo
res hipotecarios, Ja mitad indivisa que le co
rresponde en el inmueble ubicado en el Dpto. 
de San Martín catastrado bajo N° 7591 y con 
títulos reg.^a Filo. 369 y 376, As. 1 y 3 del 
Libro 25 'de” San -Martín.— En el acto 30 0(0 
seña - a cuenta precio.— Comisión a cargo 
comprador.— Edictos 3.0 días en B. Oficial, 25 
en F. Salteño y 5 en El Intransigente.— Or
dena Sr. ■ Juez de fa. Inst. CT y C. la. Nomin., 
en juicio: “Sucesión de. don GREGORIO CA- 
LONGÉ vs. NADAL, José Marx — Ejecutivo” 

e) 23—4 al 4—6—63

Catastro 2512— Valor Fiscal $ 50(1.000 .t- En 
el acto del remate el 30 0|0 saldo al aprobarle 
la subasta.— Ordena gr. Juez de Ira., Instancia 
Ira. Nominación en lo C. y C. en juicio; Eje
cutivo . —: Emilio Espelta ys. José Antonio 
Pardo, Expte, N? 43.812(63.-^ Comisión ejeom» 
prador.— Edictos por 30 días en Boletín Ofi
cial y Foro Salteño y 5 id'ías en El Intransi
gente.

„ ’ e) 19^-4 al .31—5—63

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

JUDIC1AL — Inmueble, en Gral. - Moscou: 
.El día 7 de Junio de 1963 a horas 17,00 en 

mi escritorio de remates de calle S. del Este
ro 655 ciudad, por disposición del Sr. Juez 
en lo C. y C. de .2 da. Nominación en autos 
Einb. Preventivo “CAUSARANO, Miguel vs.

. DELGADO, Benjamín “Expte.’: N'- 31751(62,
remataré con Base de $ 25.333,32 m(n. (Vein
ticinco Mil Trescientos Treinta y Tres Pe- 

■ sos Con Treinta y Dos Centavos). equivalen
tes a las 2|3 partes de su valuación fiscal 
el inmueble ubicado en Gral. Mosconi Dtp. de 
San Martín, designado como lote'T?, nianz. 22.. 
catastro N9 5851, que le corresponde ¿ don Ben
jamín Delgado por título inscripto a folio 
231 Asiento 1 ñ'el Libro 29 de R. I. de. San 
Martín.— Seña: 30 0|0 y comisión de arancel 
en el acto del remate.— Saldo: A la aproba
ción judicial de la subasta.— Edictos’ 30 días' 
Boletín Oficial y Foro Salteño y .5 días en El 
Intransigente.— SALTA, '3 de abrli de 1963. 
Carlps L. González Rigau — MártiJJero Públ.

e) 18—4 al 30—5—6.3

N9 13872 — POR: EFRAIN RACIOPPI 
REMATE JUDICIAL

Un inmueble en Embarcación 
Prov. de Salta. (Parte Indivisa) 

Base: $ 66.666,66 m|n.
El .día 31 de Mayo de 1963, a horas 18. 

en mb escritorio .Caseros N9 1856, '.ciudad, re
mataré la parte indivisa que le correspon
de a la señora Sara Turna de Geretis con la 
base de § 66.666.66 m|n. o sean las 2¡3 par
tes d'e su avaluación fiscal de un inmueble 
ubicado en’las inmediaciones de la localidad 
¿k. Embarcación Prov, de Salta de propiedad 
dr los señores Miro Geretis y Sara. Turna, 'de? 
signado como lote N9 41 'd'el plano 262, Jí ,ulp 
registrado a folio 143, asiento 1 del Libro 
26 de San Martín. Reconoce gravánjenes que 
pueden, verse en los libros respe.ct.ivns de Ja 
Dirección General de Inmuebles, Catastro N9 
8,48. Ordena Señor Juez de Primera Instan
cia en lo C. y C, Primera Nominación. Jui
cio: Ricardo y Víctor Hanne Soc, ’Colectiy.a 
vs. Geretis Miro y Sra. Sara T. de Geretis”, 
Ejecutivo. Expte. N9 43171(62. Edictos p.or 3.0 
días "Boletín Oficial”, y “El Tribuno”. Comi
sión 'd'e ley a cargo del comprador. Seña 30 
por ciento. - -

,e) 18—4 al

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

JUDICIAL
Inmueble en Orán: Terreno, edificado princi
pal con tinglado de 600 mts.2. instalaciones pa- 
”a matanza desanímales, corrales, casa para 
endargado, baños y vestuario del personal de 
C'.I.F.O.—S.A. Compañía Industrial Frigorífica

Orán.— BASE $ 309.399.— <

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

S.A.)— Expediente N9 52.420(62 remataremos 
con la base de trescientos nueve mil tres
cientos noventa y nueve pesos el inmueble 
ubicado en la ciudad de Qrán, camino de Orán 
a San Agustín, el que según plano tiene una 
extensión de 268.60 metros sobre el camino 
mencionado y 372,30 metros 'd'e .fondo lo que 
hace úna superficie aproximada, de 10 hec
táreas’ 20 -metros2, totalmente desmontado y
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'tos: “EXHORTO DEL SEÑOR JUEZ DE 
PRIMERA ; INSTANCLk Y QUINTA 'NOMI
NACION EN LO C, Y C: DE LA- CIUDAD 
DE SAN MIGUEL DE’ TUC.UMAN - EN ' 
EL JUICIO: CAJA. POPULAR DE AHORROS- 
DELA’PROVINCIA DE TUCUMAN ys. BAL- 
TAZAR GUERRA", Expte. N9’27.145. En'el 
acto de, la .subasta él 30. por ciento del pre
cio cómo seña, y a cuenta del mismo. .Edictos^ 
por 5, 15 y 30 'días respectivamente' en los-- 
diarios B. Oficial y El;.Intransigente. Comí- ; 
sión de Ley a- cargo ’del comprador — JUSTG 
C. FIGUEROA CORNEJO — Martiliero Pú- ' 
blico. ■ . ’

e) 3—4 al 17—5—1963

C I T A c í O N E S A . J U I CIO

cercado -con alambrado, de cinco hilos, con 
portones 'especiales para entrada- d.e-.vehícu- 
los y-hacienda, conteniedo la siguiente.edifi- • 
dación: ■—a) Edificio principal tinglado para 
matadero, escritorio, ' fábrica ' de hielo, cáma-, 
ra dé- conservación, • etc:, superficie' cubierta 
aproximada, de dÓO metros2.— ' - - . » , ■' ■

Construcción de material de primera, revo
cada y pintada'a la- cal, techos de téja\ fran
cesa con tiraritería y -.cabriada de madera, 
pisos d'e mosaico calcáreo, común y. portlañd; 
—b) 2 corrales' de 10 x 10*  cju. con manga y' 
brete piso de hormigón y desvío para por
cinos' con 3 tranqueras -reversibles; —^c> 3 
corrales para .caprinos dé ’ 10.x -10 c|u- cotí 2 
bebederos d'e. hormigón, alambrado y con ins
talación- de agua corriénte y luz eléctrica;.—.- 
d) 'Corral para , cerdos;.—-e) Casa para en- - 
cargado con dos habitaciones, baño, y gale
ría.—'/ • ’- ,

. N» 13781V— POR: JUSTO-C. FIGUEROA' 
CORNEJO. ’ ‘

• Judicial - -
Él-,día- 9' 'de Abril de ■1963'.a.horas 17.30 cu .

. mi escritorio de remates de la~ calle Buenos 
Aires ' 93 de ésta ciudad REMATARE Una 
partida de leña cuyo metraje total alcanza 

"a 5.000’ metros y que se encuentra en poder 
fiel depositario judicial señor Néstor Mónico 
én Rosario de la Frontera, esta subasta - se. • 
realizará ..sin base. El 'día 29 de Abril de 
1963 a horas 17,30 en la misma' oficina rema
taré el inmueble ubicado en esta Capital cu
yo catastro es N9 11.37.7, con la basé de 
$ 73.000.— m[n. y el- día 21 de Mayo de 1963 
a horas 17,30 también, eñ' mi escritorio rema
taré la propiedad, rural- .ubicada en Rosarlo 
de la Frontera -denominada “La Esperanza” 
y cuyos- títulos se encuentran registrados al 
Libro 9, folio 8, asiento 2 del R. I. ’ de Ro/ 
sario de la Frontera,. catastro N9 74 con la 
base, de $ 740.000.-^-m|n'. La subasta- podrá

' ler en forma, conjunta ó fraccionada. ORDE
NA; el. Si'. Juez de la. 'Instancia 4a. Nomi
nación én lo Civil - y Comercial, en los ñu-.

Mampostería común, techos de teja y .te- . 
juéla-revoque'-interior y. exterior, piso d'e mo
saico: calcáreo.— Sup. cubierta. 70 mts:2; —f) 
Cuerpo de edificio d'estinado á baños y ves-; 
tuario'-.del personal.— En; él acto, del 'rematé 
veinte por ciento del precio de venta y a cuen
ta- del mismo.—- ' Comisión de (arancel a cargo 
del comprador.—
Intransigente y' B. Oficial —^30 publicaciones 

_ ■ e) 15—4 al 27—5—63 - ’

. N» T4017 EDICTO CITÁTOR1Ó:
El . Señor' Juez de la. Nominación C. y ,C. 

cita y emplaza por edictos que se / publicarán 
durante, veinte días eñ él “Boletín Ofical”, ca
torce días en él “Foro Salteño” y tres días en 
“El Tribuno” a Elsa Renée Carrizo de Ata- 
nasiq, para- que esté a 'derecho con el Expte. 
N9 35,152|55, _ caratulado: "Alimentos —Ata- 
nasio,- Elsa Reñée Carrizo-'de vs. Atanasio, Es- 
Labro”, bajo apercibimiento de que - se le nom- 
brará al'Señor Defensor ’ Oficial para que la 
represente en el mismo-y en el incidente de
nulidad1 planteado por la contraparte respecto 
dé. to.dos los procedimientos cumplidos en _él 
juicio.—

SALTA, Abril 2 de 1963.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ— Secretario

- ' e) 2-al 29|5|63

. .N» 137-78 — POR: ARTURO SALVATIERRA: 
Judicial - Inmueble - Base $ 127.333.33 
El día 21>de mayo de 1963, a horas 17 er. 

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

■ ción fiscal, ' él inmueble denominado "ALGA- - 
RROBAL” ubicado en, el -partido de La Mer-

• leed, departamento dé Cerrillos,’ con—todo lo • 
edificado, 'plantado, cercado . y adherido- al . 
suelo, -casa habitación de "material, varias habí 
taciones, bailo jf demás’/’dependencías/luz eléc
trica y agua corriente,' don- defecho"de-rie
go equivalente a 12 horas por mes y por tur
no de la'acequia-que costea por el lado Norte 
y 'la cruza de Norte á Sud,’ con extensión d'e- 
29 hectáreas y con los límites ’ que. expresan " 
sus títulos registrados á los folios 465 y 105 
asientos’ 496 -y 1-, de los libros. E. de títulos 
y’ 1? R.' de Cerrillos Nomenclatura-Catastral; 
Partida N9 375.'El expresado ■ inmueble se. 
encuentra encerrado en toda su- extensión por

. alambrado y cercas vivos. Seña el 30 por 
ciento á cuenta del precio de venta en el acto. 
Ordena señor Juez de lá. Inst. 2a_. Nom. en" 

•lo C. y’C. en autos; Regulación- de Honora- • 
riós’ delDr. -Merardo Cuéllar en el juicio su
cesorio dé Domingo Roy Morales — Expte. N" 
20709—56.' Comisión a cargo d’el comprador.’ 
Edictos por-30 días en Boletín Oficial y Foro • 
Sálteño y 5 publicaciones en El Int'ransi- 
gente. Se deja expresa constancia de que los.. 
títulos de dominio figuran aún a nombre de. . 
D./Domingo Roy Morales ó Domingo Roy.. 
Coir habilitación d'e Feria Semana .Santa, pa
ra- los edictos. *

e) 3—4-al 17—5—63 

N9 13965 — EDICTO:
El' señor Presidente del Tribunal del Traí 

bajo N9 2, Dr; BENJAMIN PEREZ, cita y 
emplaza á la firma "HAROLD HETCH PRO- 
DÜCTION” INC., para que comparezca’a 
¿•star a derecho en el juicio que por -Cobro 
de Jornales, horas extras, diferencia de las 
.mismas, aguinaldo proporcional .indemniza
ción por despido injustificado, le siguen' CORS 
Freddy, YNFANTES - José Antonio y SILEN- 
Z1 dé' STAGNI José María, bajo apercibimien 
to d'e nombrársele -Defensor de Oficio.— Se 
publicará el presente edicto por veinte veces.

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

. ' e)’ 25¡4 al 23—5—63 .

POSESION TREINTAÑAL

CONCURSO CIVIL
t____ . : ■ - . ' _____ v_________ ' '_____.____

N?. 13.935 — CONCURSÓ CIVIL:
El Juez -de Primera^ínstaneia. en lo Civil y.. 

Comercial Segunda Nominación, doctor. En

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

mercial —Salta—, cita y emplaza pob veinte 
días, a los nietos de Don Ambrosio Costilla 
Sres. “Lorenza polque;, Juan José, Florentina. 
Martín y Pedro Cardozo y sucesores dé éstos, 
bajo apercibimiento de designarles de oficio 
Defensor ’'d'e Ausentes en caso de incomparen,- 
cia, para oponer mejor derecho en juicio: • 

■“Posesión Treintañal solicitada por' Pascual 
Segura” Exp. 24707|62 sobre finca “La Os
curidad” hoy “Coropampa”;1 en Guachipas. — 
Mide:,Norte 574.77'mts.; Sud, 703.32 mts.; Es
té,- 117,69 mts.-; Oeste 178.11 mts.— Dimita: 
Norte, Pío Costilla, hoy Sucesión Julián Da
mas; Súd,-Petrona Cardozo de Cisnerós,’ hoy 
María' Elias,, de Sajías; Este,. Francisco La
mas, luego Andrés Arias,' después Sucesión 
Domingo Arana, hoy Ernesto Zerda; Oeste, 
Sucesión Miguel Alvarez" y camino- Coronel 
•Moldes a Guachipas’.— Catastro N9 175 Gua
chipas.— Riego: 20 .horas desde el día 1 a las 
10 horas dé la- mañana' cada mes.—. .

'SALTA, Abril-26 de 19631 ■ . '
ANGELINA TERESA CASTRO — Secretaria 

. ’ ’ e) 8¡5 al Í9|6|63

rique A.’ Sotomayor, bomúnica por treinta ; 
días a los acreedores de ADOLFO EUGE
NIO MOSCA, y' LUISA ...JUANA TERESA' 
COLL dé MOSCA, el. concurso civil solicita
do. Síndico el doctor Juan Carlos Ferraris, _- 
domiciliado - en la calle Ürquiza Ñ7 307 dé' 
esta -ciudad, con quien deberán entenderse los 
acreedores y‘terceros en todas las opéráciq’- 
nes ulteriores- del . concursó y' las, cuestiones . 
que los -deudores - tuvieran pendientes b-’.lasr- 
que hubieren de iniciarse. Señálase el día,.ca- ' 
torcer ’de’ .Junio- del' cte. año, a- horas nueve 

-y treinta para qué- tenga lugar la -Junta dé 
Acreedores, conocidos o desconocidos/ priíi-_ 
legiados p personales/ para proceder a la ;yé-’ 
rificación -y graduación 'de sus créditos,-, ba- - 
jo la prevención: de que, los acreedores que 
ño asistieren a- la junta, sé entenderá que sé 
adhieren a las resoluciones que se tomen por 
la mayoría de los acreedores comparecientes.

'Salta? 19 de Abril- de 1963
ANIBAL URRIBARRI

■ - , ’ Secretario ...
-, - 23-—4 al 4— 6—63 •

INSCRIPCION DE MARTILLERO-:

N1-' 14096 — EDICTOS: . .
-RAFAEL ANGEL FIGUERÓA, Juez .Civil 

de Cuarta Nominación hace saber a los inte
resados que en su Juzgado Se ha presentado 
el señor ERNESTO VICTORINO SOLA, so
licitando inscripción’ como martiliero público. 
Dr|.'MANUEL MOGRO MORENO — Secret.,

' . e) 10 ’al 21—5—63

SECCION AVISOS -

ASAMBLEAS "

N9 14.129 — La Asociación'del Personal Ju 
dicial. de Salta, convoca a todos sus asocia
dos a la Asamblea .General Ordinaria y Ex
traordinaria. a realizarse el ’díá 26 de mayo, 
entre horas 'diez y diez y siete, respectivamen 
te, en el Palacio de Tribunales, calle Sarmien 
to ésq. -Bélgrano, en las que se tratará el. si
guiente, ................

■, .ORDEN DELi DIA: 
l9). Lectura del Balance período 1960|196L 
2?) ’ Lectura .Memoria y Balance año 196Í|1962.' 
39) Elección .de autoridades entré horas .10

- y- 17. . ■' . - ' ■
4'0 ^Reforma de Estatutos (hs. 17), artículos 

a'reformarse, art. S9, referente á cuota so
cial; art. -40 a la fecha- dé elecciones.

Autoridades, a Elegirse
Un vice presidente primero, uno segundo, 

un secretario de - Actas, un tesorero, un. vocal 
segundo, un vocal cuarto, (todos hasta diciem 
bre dé 1964)., .cuatro vocales suplentes, hasta 
diciembre de 1963; Organo Fiscalizad'or.: tres 
titulares, y tres suplentes hasta".diciembre ’de. 
1963. Tribunal Arbitral, cinco titulares--Hasta 
.diciembre .de 1963.-

lias listas - deberán ser presentadas- hasta el 
día. 21 -de Mayó del- corriente año á la Junta 
Electoral, integrada por los señores Orlando 
Virgili,'Pedro' .Catanesi, Oscar Mosqueira, Emi 
liano' Viera, Miguel A. - Gasale y Bernardo 
Blanco. . - -

' : - Salta, Mayo -15 de 1963. ;
Ernesto Daher

Presidente
e) 16 al 20—5—63.

N9 14.128---- Agremiación Docente Provincial.
” de Salta ' •

La - Comisión Directiva de la Agremiación ' 
Docente Provincial exhorta a todos los' maes
tros, afiliados de la Provincia, a concurrir a 
la Asamblea General Ordinaria, ’que se .rea
lizará el día domingo 26 del corriente a ho
ras 16, en el. Salón 'de Actos 'd'e-esta Institu
ción, Juramento 99. En la‘misma será con
siderada la siguiente,
- 'ORDEN DEL DIA:
l9 Lectura y aprobación, dé] Acta de la úl- - 

tima Asamblea. . ’. ....
29; .Lectura y aprobación del Inventario, -Me-
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moría ,.y^¡Balance General.
3o Constrüccibñ de vivienda para los afilia

dos.
49 Creación de la Caja de Previsión por Fa

llecimiento.
5? Autorización- para amoblar y habilitar el> 

departamento anexo destinándolo a “Casa 
'deL. Maestro”, con el dinero depositado a 
tal' fin en la Caja de Ahorro, Banco Pro
vincial de Sálta.

6° Autorización para solicitar un empréstito 
a los fines de’ crear la Caja de Préstamos 
para los maestros.

79 Consideración del ante-proyecto -de la crea 
cióh de la Caja de Préstamos para Agre
miados .

8’ Consideración del pedido de afiliación del 
personal administrativo del Consejo Gene- 

z -ral de Educación. . ,
9? Aumento de Cuota Societaria. ''

Salta. Mayo 11 de 1963.
María Avelina Herrera Rojas 

Secretaria General . x
Antonio González

Secretario 'Gremial y de 'Actas ■ ■
e) 16—5—63.

cretario suscriban el acta correspon
diente. I

NOTA: (Art. 339)Esta asamblea se celebra
rá en el lugar, día y hora fijadas, siempre 
que . se encuentren presentes la mitad más 
uno de los socios, en su defecto, transcurri
da una hora después de da fijada sin conse
guir quórum, se celebrará asamblea y sus de
cisiones serán válidas, cualquiera sea el nú
mero de socios presentes.

Rufino Fernández — Presidente 
Miguel Sastre (h) — Secretario 

e) 15 al 21—5—63

N9 14110 — Convocatoria a Asamblea General 
Ordinaria

De conformidad a lo establecido eh el Art.
41 del Estatuto, y lo dispuesto en el Art. 58 

^inci-^'K)' del mismo, se convoca a Asamblea 
1 General Ordinaria para el -día’20 del cte. mes

a las 21,00 horas, en la sede de la Asociación, 
calle Deán Funes N’ 531. dé- esta Ciudad, a 
efectos de considerar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
l9) -Lectura del acta anterior.
29) Designación fie ■. dos miembros para fir

mar el acta de la Asamblea.
39) ' Consideración de ,1a Memoria y Balance 

General, Cuenta de Ganancias • y Pérdi
das é Inventario al 31 de Julio-'dé 1962

49) Presupuesto de gastos y cálculo de re
cursos para el ejercicio ,j.962|Í963.

‘5’) Informe del Síndico.
69) Elección de autoridades, de acuerdo a los 
' artículos-48 y 85‘del Estatuto.

LUIS MOSCA-----Vice Presidente
CARLOS A. PUCA — Secretario

‘ e) 1.5 al 16—5—63

N9 14.099 — RICOL S. A. C. I. F.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria- 

Convócase a Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas, para el día 22 de Mayo de 1963, 
en primera convocatoria, a las 19’ horas en 
el local social, calle Santa Fé 1299, para tra
tar el siguiente,’ ”*■

N9 14.124 — Empresa ,'de Construcciones 
Glacomo Fazió S.A.C.I.F.I.C.

Convócase a Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas para el 'día 31 de mayo de 1963, 
en primera convocatoria, a' las 14 horas, en 
el local fie la Empresa, calle Juan M. Ilegui- 
zamón N9 973, Salta, para ‘tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DIA:
l9) Consideración d^ la Memoria, Inventario, 

Balance General, Cuenta de -Ganancias y 
Pérdidas, distribución de utilidades, e in
forme del Síndico, correspondiente al ejer
cicio cerrado el día 31-12-62.

2’) Remuneración al Síndico titular.
39) Aprobación de la remuneración abonada 

al Directorio. . .
1 49) Elección de un Director.

59) Designación de dos accionistas para fir
mar ' el • Acta.

El Directorio
, e) 16 al 22—5—63.

N9 14113 — Cooperativa Agrícola Ganadera -da 
Anta Ltda. — Asamblea General Ordinaria 
Convócase a Asamblea General Ordinaria 

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

ORDEN DEL DIA:
l9) Consideración de la Memoria, balance 

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

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

3") Elección de cinco miembros titulares 
del Consejo de Administración, por ce
sar en sus mandatos el .presidente se
ñor Rufino Fernández, tesorero señor 
Martín Guzmán Arias y vocales señores 
Pelagio H. Acosta,- José Antonio Gar
ceta y Carlos A. Moya.

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

59) , Designación de tres socios para que 
conjuntamente con el presidente y se-

\ ORDEN DEL DIA: • -
l9 Consideración de la Memoria, Balance Ge

■ ñera!, Cuenta de Resultados é Informe fiel
Síndico y anexos, del ejercicio comercial, 
cerrado el día 31 de diciembre de 1962.

29 Fijación de Honorarios Síndico Titular.
39 " Elección de dos Directores Titulares y 

uno suplente, en reemplazo • fie los ante
riores que renunciaron, y el suplente por 
haber ascendido a titular, para completar 
el mandato de los renunciantes.

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

5'-’ Designación de dos accionistas para fir
mar el Acta de Asamblea conjuntamente 
con el Presidente y Secretario.

El Directorio
NOTA: ' Se’ recuerda a. los Señores accionis

tas que para concurrir a la Asamblea 
deberán estar al día en sus pagos de 
conformidad a lo establecido en el 
Artículo N9 45 de los Estatutos So
ciales que dice textualmente: “Tres 
días antes, por lo menos: de la ce
lebración de la Asamblea, los accio
nistas presentarán sus acciones en la 
Secretaría de la Sociedad y en su 

>. defecto un Certificañ'o que acredite 

el depósito a fin de obtener su tar
jeta de asistencia en 'la/ que se de
terminará él número de votos que le 

. corresponda”.
e) 13 . al 17—5—63.

N9 14.088 — LIGA DE FUTBOL VESPUCIO 
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Convócase a los señores delegados de los 

clubes afiliados a la Liga de Fútbol Vespu
cio, a la Asamblea General Ordinaria que de
berá realizarse el día jueves 16 de Mayo del 
año en curso, a horas 18, en la Sede de la 
Entidad', en Campamento Vespucio Y, P. F., 
para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DIA: '
l9 Designación de dos delegados para firmar 

el Acta de la H. Asamblea.
2-* 1 2 * 4 5 Consideración de las Memorias y de los 

Balances Generales de los Ejercicios 1966, 
1961 y 1962.

39 Designación de una Comisión dé Escruti
nio.

49 Reforma de los Artículos 179, 529.' 56?, 60’,
. 61’. 729 y Í05? fiel Estatuto.

59 Elección del Presidente de la Liga, para 
el período 1963)1964.

69 Elección de tres miembros titulares y dos 
miembros suplentes para integrar el H. 
Tribunal de Penas. .

79 . Elección de tres miembros titulares- y dos 
miembros suplentes para integrar la Co
misión Neutral de Arbitros. ' <

89 Elección de' un miembro para integrar el 
Tribunal Arbitral de Penas.

9’ Elección de dos miembros titulares y un 
miembro jupíente para integrar el Orga
no de Fiscalización..

Art. -159 del Estatuto: La Asamblea sesio
nará con la Asistencia de más de la mitad 
de’ los miembros, con .media hora de toleran
cia a la fijada. ^Si no se obtuviera número 
reglamentario, la Asamblea se constituirá vá
lidamente úna hora después de la citación 
con cualquier número de delegados que asis
tan.

Campamento Vespucio, Mayo 6 de 1963.
Dr. RODOLFO L. MORENO

•Presidente T. Penas 
A cargo Presidencia Liga 

JUAN S. ZERDA
Secretario

e) 9 al 16—5—63.

_______AVISOS' 
___ A LOS SUSCRIPTQRES

■ 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


