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

administrativas de la Provincia (Ley.800. original N- 204 de Agosto 14 de 1908). • . ‘
'. ' ' i . • . ’!A. ’ . ' •

Decreto Nv 8.. 911 del 2 de Julio de 1957

•Art. II9 — La primera publicación de los avisos, debe 
ser controlada por los interesados, a. fin de poder salvar en' 
tiempo oportuno, cualquier error en que .se hubiere incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos. '

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

Aft. Í4’ — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago.

• Art. 15’ — Estas debe'n ser renovadas dentro del fines 
de su vencimiento. . •

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

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

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

siendo, el-único responsable si Se constatare alguna negligen1 
cía al respecto (haciéndose por lo tanto pasibje a medidas 
disciplinarias). <

TARIFAS GENE R A. LES i
DECRETOS Nros. 4826 del 24-10’62 y AMPLIATORIO 

' Np 4960 del 30T0;62

‘ VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro ,del mes ..... $ 5.00
atrasado de más de un mes hasta un año 13.00 
atrasado de un año hasta, tres años ... “ 15.00 

“ atrasado de más de 3 años hasta 5 años “ 35.00 
“ - atrasado de más de 5 años hasta 1Ó años “ 5Ü.00 

atrasado de más de 10 años........ “ 75.00»

■ SUSCRIPCIONES

, Mensual .......................... .'..................    •$ 100.\)0
Trimestral ......................................   “ 200.00
Semestral ........ . ............................................'... “ 300.00
Anual ..... .......... . - 600. OQi
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Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a razón de 
8 18.00 (Diez y ocho pesos) el centímetro; considerándose25 (veinticinco) palabras por centímetro.
Todo aviso por un solo día se (¿obrará 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 én un ^Cincuenta por ciento. . •
Los contratos o estatutos de Sociedades para su publicación,''deberán- ser presentidos 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. ' •

En todo, avisó o edicto, para el cómputo de palabras, sé considerará como'10 (diez) palabras por cadadínea ocupada. 
-Los balances de las Sociedades Anónimas.que se publiquen en. el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el 

siguiente derecho adicional fijo: . • ' ■ ■
í’) Si ocupa menos de 1/4 página .................. 1......... .. ........... ..............................................  $ • 93:00
2’) De más de í/4 y hasta 1/2'página ....•............. ,............       „ 150.00
3’) De más de 1/2 y hasta 1 página........................         270.00
4") .De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

' PUBLICACIONES A TERMINO:

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

' Texto no mayor de 12-centímetros 
o 300 palabras

l

. Hasita
10 días

Exce
dente

Hasta 
'20 días

Exce
dente

Hasta
30' días

Exce
dente

1 ' $ $ $ $ $ ■

Sucesorios ................... ............................... 195.— 14.’— cm. 270.— 20.— cm. • 390:- ■■ 27.— cm
Posesión Treintañal y Deslinde .......... 270..— 20.— „ ' 540.— 36.— „ 600.— ° - 54.- .. ,
Remáte de Inmuebles y Automotores . 270.— 20.— „ 540.— ■ 36.— „ 600.— 54.— ,
Otros Remates .......................................... 195.— 14..- „ 270.— 20.- „ . 390.— 1 27.- ,.
Edictos de Minas .................................... 540.— 36.- „ «II « _ III 1 II ■■. —— —.■—
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.— „ 60Ó.— 54.--

SUMARIO /
SECCION ADMINISTRATIVA • .

PAGINAS

D E)C R E T O S s
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Ministerio de Gobierno, Sr. Rene F. Soto, referente a licencias .................. . ..................
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Dpto. de Maternidad' é Infancia referente a licencias............................. . ........................,...
— Autorízase a la Oficina de Compras y Suministros del Ministerio de Asuntos Socia

les, a efectuar la compra directa de medicamentos, con destino al. Instituto de Endo
crinología......:.............................................................................................................. ................. .

— Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, por la que se acuerda . • 
pensión a la invalidez , ............................................. .-.......................
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— Concédese a la empresa -Roberto' Sotelo prórroga hasta el 15 de mayó, para el -pago de 

la cuota vencida en el mes -de abril. ............... '.................................................... 1
> ,

“ “ —- Dar por terminadas la;s funciones, a la. Srta. Ana M. Lira, de la Dirección Gral. de
Rentas, a fin de poder r cogerse a los beneficios de' las leyes de aymda y previsión so
cial existentes ..................................................................................................... .* ...................................    .

“ " — Amplíase el 'decreto N’ 6822,59, referente a imputación de partida, del parcial 25, del
anexo inciso y principal consignado en el mismo.....................................................1.....................
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“ “ —Apruébase la resolución N’ 604|63, dictada por el. H. Consejo Gral. de A.G.A.S. ......
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Viviendas, en Barrio Parque Tres Cerritos ............................................................................
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■ SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER

E J E C U T I V O

DECRETO N9 7425—G.
SAETA, Mayo 9 de 1963.
VISTAS las presentes actuaciones, median

te las cuales el señor René Fernando Soto, 
Jefe de Despacho del Ministerio de Gobierno, 
Justicia, e Instrucción Pública, solic'ta licen
cia reglamentaria por el período .1959,60 (frac 
clonada) y 1960|61,

El interventor Federal Interino 
DECRETA

Artíc.ulo l9 — Excluyese de las disposicio
nes del Artículo 4? del Decreto N9 10.113, de 
Cocha 10 de diciembre de 1959, al Jefe de Des 
pacho del Ministerio de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública, Sr. René Fernando So
to, reservándosele la licencia anual reglamen 
taria por el período 1959,60 (fraccionada), ca
torce (14) días y veinte (20) días por el pe
ríodo 1960,61.

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

1 >r. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI 
MUSELI

Es Copia:
iíl. Mirtha Aranda de Urzagasti

let’e Sección Minist. de Gob. .1. é I. Pública

DECRETO N9 7426—G. ’
SALTA, Mayo- 9 de 1963.
VISTO las necesidades de servicio,

El Interventor Federal Interino
• D E C R -E T A

Artículo 1’ — Déjase sin efecto la adsc.ip- 
ción a Fiscalía de Gobierno del chófer Eriber 
to Reyes, dispuesto por Decreto N" 5224, de 
fecha 2 • de noviembre de 1962; debiendo el 
mismo reintegrarse a prestar servicio en Se
cretaría General de la Intervención Federal.

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

Dr. FRANCISCO I-I. MARTINEZ BOREL1.1
' ‘ MUSELI

Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

1 efe. Sección Minist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N9 7427—G.
. SALTA, Mayo 9 de 1963.

Expte. N9 7069—63.
VISTA la Nota N9 303 de fecha 6 de mayo 

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

'El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Artículo 1’ — Aplícase veinte días de sus
pensión a partir \del día 19 de abril de 1963, 
s n perjuicio del servicio, al Oficial Inspector 
(P. 598|F.696) de la Policía de la Provincia, 
Comisaría Seccional Cuarta, Señor Gustán 
Sangari, por •reiteradas faltas al Reglamento 
General de Policía, Artículo 1164.

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

Ur. FRANCISCO H. MARTINEZ BOREIJ.I 
MUSELI

Es Copia: .
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

.)> fe Sección Minist. de Gob. .1. é 1. Pública

DECRETO N» 7428—A.
SALTA, Mayo 9 de 1963.
Expte. N9 .40.966—63.
VISTO la planilla de sueldos, reconocimien 

to de servicios, bonificación del 20 o|o y suel
do anual .complementario, devengado por per 

sonal dependiente del Ministerio del rubro, 
durante los meses de mayo a octubre de 1962;

Teniendo .en cuenta que j el mismo pertenece 
a un ejercicio vencido y‘ya cerrado sin ha
berse abonado en término, siéndo.es concu
rrente las ■ disposiciones del Ari. 35" de 
Ley de Contabilidad en vigencia;

Por ello, atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia a fs. 7,

El Interventor Federal Interino 
DECRETAr

Artículo 1’ — Apruébase la planil'a que 
corre a.djunta a fs. 1|6, por un total de m?n. 
60.491.— (Sesenta Mil Cuatrocientos Noven 
ta y Un Pesos Moneda Nacional), ,;n cc • • 
to de sueldos, reconocimiento de serv el- s. 
bonificación del 20 ■ o,o y sueldo anual com- 
nlementario, devengado por personal d ’p :~.- 
diéinte del Ministerio de Asunlos Soc aba •• 
Salud Pública, durante los meses de m?;- > - 
octubre de 1962.

Art. 2° — Reconócese un crédito por ’ ■ ■ 
ma de 8 '60.491.— m|n. (Sesenta Mil Cua
trocientos Noventa y Un Pesos Moneda Nn 
cional), a favor de los beneficiarios, p t el 
concepto indicado precedentemente.

Art. 3’ —’ Contaduría General de la I’ □- 
vincia, por. intermedio de su Tesorería. C 
n.jral, liquidará a favor de Dirección de Ad
ministración . del Ministerio de Asun e ’ 
cia os y Salud Pública, la suma de $ 60.491.- 
m|n. (Sesenta Mil Cuatrocientos Novo"*  
Un Pesos Moneda Nac’onal), para que on S’’ 
cancelación dél crédito reconocido por el 
tículo ant a-ior, le haga efecti”a a sus bene
ficiarios en la forma y proporción que cr."Trs 
ponda, con cargo de rendir cuenta e ir-'-.-'-T. 
ción al Anexo C— Inciso Unico— Deudo Fú 
blica— Principal 2— Parcial 6— Ord ~ 
Disposición dé Fondos N9 214, del Presupir-s 
to vigente.

Art 4’. — Comuniqúese, publíquese. In-¿r 
•vse en el Registro Oficial y archívese.

MARTINEZ BORELL-i 
Dr. CARLOS J. CCURFL

Es Copla:
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N9 7429—A.
SALTA, Mayo 9 "do. 1963'.
Registro de Notas N9 9881—63.
VISTO el Decreto N’ 7020 de fecha 3 do 

abril ppdo., mediante el cual S" 
de las' disposiciones del Artículo 4’ del Decre 
to N9 10.113,59, á los Dres. Robóte 
rez y Mercedes Gil de Ramírez en la o.-R- rO 
ría de Oficial 1’ —Odontólogos Agregados del 
Departamento de Odontología:

Atento a lo Solicitado por el Departamento 
de Personal del Ministerio del rubro,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Artículo 1’ — Déjase establecido ’ 
cepción de las disposiciones del Artículo 4” 
del Decreto N9 10.113|59, efectuada medían’.'.- 
Decreto N9 7020 de’ fecha 3 de abr'l ppdo., 
a favor de los Dres. Roberto Ramírez y M?r 
cedes Gil de Ramírez, lo es en !■ .- r.„(..-. 
'de Oficial l9 —Odontólogos Asistentes del De 
parlamento de Odontología y no cm' rr con 
signara en el decreto antes citado.

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

MARTINEZ- BORELLI 
Dr. CARLOS J. COUREL

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A S. y Salud Púb'íca

DECRETO N9 7430—A.
SALTA, Mayo 9 de 1963.
Atento a las constanc’as que corren agre

gadas a estas actuaciones,

El Interventor Federal Interino . 
DECRETA

Artículo 1’ — Exceptúase de las disp'os’icio 
nes del Artículo 4’ del Decreto N9 10.113|59, 
la licencia reglamentaria que por ratones da 
servicios no fue tomada en su oportunidad 
por el Dr. Raúl Kaplún —Oficial l9, Médico 
Asistente del Departamento de Maternidad e ■ 
Infancia, correspondiente al p.-ríodo 1961,1962, 
por el término de 10' (diez) días hábiles y a 
partir del 5 de abril del año en curso. , 

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

MARTINEZ BORELLI 
Dr. CARLOS J. COUREL

Es Copia:
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N9 7431—A.
SALTA, Mayo 9 de 1963.
Expte. N’ 40.801—63.
VISTO estas actuaciones relacionadas ci.-n 

la compra de .modlcamentos con destino al 
Instituto de Endocrinología, solicitados por 
d'cho servicio en nota adjunta a fojas 1;

Por el o, atento al informe producido por 
■ '. ibunal de Cuentas a fojas 12 y a lo ma • 
nifestado a fojas 13,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Artículo 1’ — Autorízase a la Of ciña de 
Compras y Suministros de la Dirección de Ad 
ministración del Ministcirio del. rubro, a efec- 
tuar la compra directa de la adquisición de 
medicamentos, con destino al Instituto de En
tina' nología j’ cuyo monto estimativo asciordi 
a la suma de ? 180.000.— mln. (Ciento Ochen 
ta Mil Pesos Moneda Nacional).

Art. 2’. — SI gasto que demande el cumplí 
miento del presente decreto, deberá imputarse 
al Anexo “ta"— Inciso 9— Item 2—. OTROS 
GASTOS— Principal a)l— Parcial 29 del pre
sente Ejercicio 1962,63.

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

MARTINEZ BORELLI 
Dr. CARLOS J. COUREL

Es Copia:
'Lina Bianchi de López

J..£e de Di-S|>;icln> de A S. v Salud Pública

DECRETO N'-' 7432 — A. z
SALTA, Mayo 9 de 1963. ■
Expte. N'-’ 2954—C—63 (N’ 1879163; 4956|62; 
4765162 ; 3914,63; 4523,62 de. la'Caja de Jubi
laciones y Pensiones de la Provincia)

—VISTO en estas actuaciones la resolución 
número 922 de la Caja de Jubilaciones y Pen- 
s’ones de la Provincia, que acuerda las pen- - 
alones a la invalidez números 1525 a 1528, eu
ros adjudicatarios según informa la citada 

r-nr'ición, se encuentran comprendidos, en las 
ciisposlc- ones del Decreto Ley N9 813|47;

A.tento  a que el Asesor Letrado, del Ministe- . 
rio de Asuntos Sociales y Salud Pública, en 
dictámen corrieVite a fojas 4 aconseja su apro
bación por ajustarse a disposiciones legales vi- 
gentes;

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Art. 1». — Apruébase la Resolución N9 922 
—J (Acta N9 80) de la Caja de Jub'Iacicnes y 
Pensiones de la Provincia de fecha 25 de a- 
bril de 1963, que acuerda las pensiones a la 
invalidez números 1525 al 1528.

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

MARTINEZ BORELLI 
Dr. CARLOS J. COUREL 

copia:
Lina Bianctii de Lóoez

¡efe de Despacho « i'úbiie»

si%25c3%25a9ndo.es
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DECRETO N'! 7433 —-E.
SALTA, Mayo 10 de 1963
Expediente Ñ’ 1151|963 •
—«VISTO este expediente por el que la Dí- 

' rección de Archivo de la Provincia solicita 
la transferencia de párt das correspúndleniti; 
al rubro ‘Otros Gastos” dr su presupuesto■ en 
vigor, a -fin de atender necesidades imposter
gables del servicio; y

■ —CONSIDERANDO:
Que el decreto-ley N- 21G|62 faculta al Po-' 

,der Ejecutivo a efectuar compensaciones- . y 
transferencias de partidas- en el Item' ?— O- 
trbs Gastos— sleínpre que no alteren c\ to
tal del Item; ¡

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

El interventor Federal ínterí-'o 
DECRETA

Art. 1’. — Dispónesc .a siguiente trunjíe- ■ 
rencia de partidas dentro del Anexo D— -Inciso 
XIII— OTROS GASTOS— Principal’. a)l d;ñ 
Presupuesto en vigor do la Dirección de Ar
chivo dé la Provincia Orden de Disposición 
N’ 190: ’
Parcial 11— Conserv. moblaje y 
artefactos .................................... ... $ z.oo'’.’
Para reforzar:
Parcial 10— Conserv. instalar, i. 5 . 5'»).— 
Parcial 27—Limp. y des'nf’. ........ ? 1.500.-- 

? 2.000.—

. Art. 2’. — El presente decreto s.rá. refren
dado por los señores Ministros de Economía, 
Finanzas y Obras P.úblicas y de Gobierno, Jus 
ticia é Instrucción Pública.

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

MARTINEZ BORELLI 
Ing. FLORENCIO .TOSE ARNAUDO 

MUSELI 
Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero ■

Tefe de Despacho del Minist. .de E. F. y O. P.

DECRETO N’ 7434—E.
SALTA, Mayo 10 de 1963.
Expte. N’ 1033—63.
VISTO estas, actuaciones er. las que el s - 

ñor Roberto Soté o, adjudicatario de-una uni
dad automotor para el servicio uibano d.- p'1- 

. Bajeros de esta Ciudad, por Decreto N'-’- G112| 
63, solicita prórroga pára el pago de In en •t- 
mensual establecida para el mes de abril' pró
ximo pasado; y

—CONSIDERANDO:,
Que en oportunidades análogas este GobPi

no ha hecho lugar- a lo solicitado a los elec
tos -de propender a, la mejor prestación de este- 
servicio público;

Por ello,

El Interventor Federal 'Interino 
DECRETA

Artículo 1’ — Concédese a la-empresa R„- 
berto 'Sotelo, prórroga hasta el 15 de mayo uro 
xlmo, para el pago de la cucta vencida en 
el mes de abril ppdo., debiendo el Banco P.o 
vincial de Salta tomar,. los recaudos "dar cas» 
a los fines pertinentes.

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en c! Registro Oficial y a: chiv.se,

MARTINEZ BORELLI
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N’ 7435—E.
SALTA, Mayo 10 de 19G3.
Expte. N’ 1129—63.
VISTO estas actuaciones por las que a so

licitud de la Dirección General de R-'r/as, i-’ 

Survicio de /Reconocimientos Médicos -y Licor: 
cías, eleva un- certificado de examen practi
cado a la empleada de d cha repartición. «. - 

, ño-rita Ana • María Lira, llegando a-, la épncl-j- 
ción de que la misma se encuentra totalmen 
te incapacitada para desempeñarse como • em . 
pleada en la Administración Provincia!, dada 
la afección que padece, por lo que ■ ac -uSnja 
se la acoja a Ips beneficios de las leyes de 
ayuda y previsión social: y atento ai informe- 
producido por Contaduría General a fs. 3,

El Interventor Federal Interino 
D E C R'E T A

Artículo 1’. — Dar por terminadas, a partir 
del 30 de enero de' 1'963, las funciones de la 
Ayudante Mayor de la -Dirección General de 
Rentas, Srta. Ana María Lira,, a fin de poder 
acogerse a los beneficios de las leyes de ayu 
da y previsión social existentes.

Art. 2’ — Dése intervención en estas actúa 
clones a la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
di ¡a Provincia, para su conocimiento y fines 
pertinentes.

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

MARTINEZ BORELLI
Ing. FLORENCIO JOSÉ ARNAUDO

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho deí Minist. de E. F. -y 1-0. P.

DECRETO N’ 7436—>3.
SALTA, Mayo 10 de 1963,
Expte. N’ 666—63. - .
VISTO el reparo administrativo formulado 

por la Contaduría General dé la Provincia 
ai Decreto N’ 6822|63, por haberse omitido 
en el mismo consignar el p-arcial al qu.- la im 
potación del gasto . corresponde,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Artículo 1’ — Amplíase el Decreto ^N'-' G822 
del 18 de marzo ppdo., estableciendo que la 
imputación del gasto dispuesto en su Artículo 
3’ lo es al parcial 25, del 'anexo, inciso y prin 
cipal consignado en el mismo.

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

MARTINEZ BORELLI 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N’ 7438—E.
SALTA, Mayo 10 de 1963.

Expte. N'.' 878—63.
VISTO estas actuaciones en. las que la Di

rección de Estadística é Investigaciones -Eco 
nómicas solicita la ampliación de los fondos 
de su Parcial 44 ‘‘Gastos de Censo”, por cuan 
to' el saldo con que cuenta dicho créd’to re
sulta insuficiente para poder efectuar la. en
cuesta agropecuaria a realizarse el 30 de ju
nio próximo, en cumplimiento a un convenio 
de coordinación de servicios, suscrito entre ir. 
mencionada- Dirección y la Dirección General 
de Economía Agropecuaria, del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería de la Nación: y

—CONSIDERANDO:
Que según informe producido a fs. 3 por 

Contaduría General de la Provincia, ello es 
factible mediante la transferencia de los fon 
dos necesarios del Crédito ■ Global de Emor- 
gencia;

Por ello.

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Artículo 1»' — Transfiérese del Anexo I— 
Inciso Unico— Principaba) 2— Parcial 1, del 
CrédFo Global de Emergencia del Presupues
to en vigor la suma de $ 682.000.— m|n. 
(Seiscientos Ochenta y Dos Mil Pesos Mone- 

■ da- Nacional), al Parcial, 44 • del Anexo C— 
Inciso ' VI— 'Item 2— Otros Gastos— Princi
pal "a) 1— Dirección, de Estadística e Inves
tigaciones Económicas— Ejercicio 1962|’G3.

Art. 2’— En virtud de lá- ampliación dis
puesta por el artículo anter'or, ¿léjase esta
blecido que, la Orden dé Disposicióh de Fon
dos N’ 92, queda ampliada en la suma de S 
682.000.— m|n. I.‘

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

■MARTINEZ BORELLI
• . ‘ Ing. FLORENCIO .TOSE ARNAUDO

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N’ 7439—3.
SALTA, Mayo 10 dé. 1963. I
ílxpte. N» 1145—63.
VISTO estas actuaciones en las. que la Di

rección General de Rentas solicita la suspen
sión del Expendedor' de' Valores Fiscales, don 
Julio César Soria, hasta tanto se sustancié 
el sumario que se sigue al misino por defrau
dación al Fisco; y

—CONSIDERANDO:
Que siendo de conocimiento público que e! 

mencionado expendedor se encuentra deteni
do por' disposición del señor. Juez de Instruc
ción de 1*  Nominación, donde se. sustancia 
la causa que. se le. sigue, no es de aplicación 
el Art. 48" del Decreto N’ 6900)63 —régimen 
de licencias é inasistencias— por las faltas 
sin aviso en que ha incurrido el citado . ex
pendedor; . ’ ■. ■

Que la circunstancia apuntada obliga' al Po
der Administrador a /la áplicac'ón di? Ja más 
severa y ejemplar sanción, velando por el buen 
nombre, honestidad y corrección de procede
res que debe poseer todo servidor del Estado;

Por ello,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Artículo 1’ — Declárase cesante con ante
rioridad al 22 de' abril ppdo,, al Expendedor 
de Valores Fiscales, don Julio .César Soria, 
sin perjuicio de. las acciones que posterior
mente pudieran corresponderle 'una vez cono 
cldo el resultado del juicio que se le instruye.

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

MARTINEZ BORELLI
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero •

■1' f<‘ 'le Despacho del Ministerio de E. F. y O. P.

DECRETO N’ 7440—E.
SALTA, Mayo 10 de 1963.-
Expte. N» 1130—63.
VISTO éste expediente en el que la Direc- 

clon de Administración . del Minister o de A- 
suntos Sociales .y Salud Pública, ^solicita la 
transferencia de partidas correspondientes al 
rubro "Otros Gastos”, del Presupuesto de di
cho Departamento, a fin de atender a nece
sidades imprescindibles del servicio; y

—CONSIDERANDO:
Que el Decreto-Ley N’ 2TGIG2, faculta al 

Poder Ejecutivo a efectuar compensaciones y 
transferencias 'de partidas en el Item 2— Otros 
Gastos, siempre que no alteren el total del 
Item;

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

El • Interventor Federal Interino 
DECRETA

Artículo 1’ — Dispónese la siguiente .trans
ferencia de partidas dentro del actual presu
puesto del Ministerio de Asuntos. Sociales ,y 
Salud Pública, rubro "Otros Gastos”:
Anexo E— Inciso III— Dpto. Lucha Antitu, 
behoulosa:

chiv.se
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Principal a) 1 — Parcial 39
“Utiles, libros, impresión.” . . $ 40.000.— 

Para Reforzar: '
Principal a) 1 — Parcial 14

“Conserv. varias”................................? 40.000.—
Orden de " Disposición .de Fon

dos N’ 203.¡ !' ■
Anexo E— Inciso IV— Policlínico ' Regional 
“San 'Bernardo”: ■ ■

Princ. a)l —Parcial 9 “Con- ’
servac. inmuebles” ...... $ 30.000.— 

Para Reforzar:
Princ... á)l| —Parcial 14 “Con-.

servac.'varias” ........ $ 30,000.— • 
Orden de Disposición 'de .Fon

dos N9 98. .
Anexo E— .Inciso V— Dptó. Maternidad e 
Infancia: • \

Princ. a) 1 — Parcial 39 “Uti.
Ies, libros, impresiones” .... ? 40.000.— 

Para Reforzar: . , • . .
Princ. a) f*  — Parcial 14. ;—

I , ■ MARTINEZ BORELLI
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 

Es Copla:
Pedro Andrés Arranz - ■

Jefe .de D.espacho dél M.' dq Econ. F. y O. Púb.

“Conservan, varias’’ ....'.. ? 40.000.-—
Orden de Disposición de Fon

dos N’ 99:
Anexo E—’ inciso VI— Dirección Asistencia 
Pública: •
.' Principal a) 1 — Parcial 13 
“Coñservac. • vehículos” . . . .. $ 50.000.—

Para Reforzar: ’ - • ■
Principal a) 1 — Parcial 14 . -

"Coñservac. varias”....................... . 50.000.—
Orden de Disposición de Fon-..

dos N9 100: . •
Anexo E— Inciso IX— Instituto Endocrino
logía: , .

Principal ‘a) 1 — Parcial 38 ,
. ^Uniformes y equipos” ,................ _? 40.000.—

Para Reforzar: •
Principal a) 1 — Parcial 14

."Coñservac. varias”.......................... ? 30,000.—
Principal a) 1 — Parcial 37 ■

“Sewv. .desayuno” . . >$ 10.000.— ;

y el apremió por conocer el texto castellano 
de la documentación de Finexcorp, se solicitó 
los servicios del Sr, Spode, teniendo en cuenta 
su idóneo conocimiento del idioma inglés y 
la menor erogación que originarían, aí erario 
provincial; .

Que el Sr. Spode ha realizado a Satisfacción 
la traducción de los documentos que se lo 

• encomendaron, durante los meses de mayo a 
septiembre inclusives, dé 1962 habiéndose dis
puesto reconocerle una sobreasignación men
sual de $ 3.000.— m;n.:

Atento a lo informado por Contaduría Gene
ral de la Provincia .y lo dictaminado por el 
Honorable Tribunal de Cuentas; - ’ ‘

» * ■ ■ / 
El Interventor Federal Interino

DECRETA

. Art, 1’. — Aproábanse los trabajos especiali
zados de traducción def idioma inglés al cas
tellano he la documentación correspohdiente-al 
convenio Finexcorp, realizados por el*  emplea
do de Dirección de Arquitectura de la P • >vin- r 
cia, don EDGAR ROY SPODE, en los meses 
de mayo a setiembre, inclusives ■ de. 1962, y fí
jasele una sobreasignación'de ? 3.000.— men
suales. , ; ' ' .

Art. 2’. — Apruébanse las planillas dé pago • 
y^ por Contaduría General ;de la Provincia li- 

¡ qu'dese y páguese el importe de m$n. 16.800 
por Tesorería General, a favor de Habilitación 
de Pagos del Ministerio de. Economía, Finan
zas y Obras Públicas para que, con. cargo de 
rendir cuenta, abone al Señor Edgai- Roy Spode 
los emolumentos que le corresponden por los 
trabajos de traducción aprobados por el artí
culo anterior y haga ef ectivo el aporte jubila - 
torio, pertinente. '
' Art. 3’. — La erogación se imputará a la 
partida “ATENCION SERVICIOS, AMORTIZA 
OTONES E INTERESES‘ Y GASTOS —Cum 
I.'limie’ntq'Ley N9 3.543 Anexo H— Inciso V— 
Parcial 2—■ Orden de Disposición de Fondos N-’ 

. 69; del Plan de Obras Públicas atendido" con 
Fondos ■ Provinciales.

Art. 49. —• Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.40.000.—

. ‘ I :----------------- —
Orden de Disposición de Fondos N9 103.

• .Art. 29 — En mérito dé la transferencia dé 
fondos dispuesta por el artículo anterior, .au
torízase a Contaduría General a efectuar las

■ rebajas y aumentos correspondientes en las 
t Ordenes de Disposición de Fondos respectivas.

Art. 3’. —‘El presente decreto será refren
dado por. los señores Ministros de Ecónomía. 
Finanzas, y Obras Públicas y de Asuntos -So
ciales y Salud Pública.

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

< MARTÍNEZ BORELLÍ
ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Di*.  CARLOS- J. COÚREL
, Es Copia;

, Santiago Félix Alonso Herrero • ■
Oficial Mayor - Jefe de Despacho de E„ y F. ■■

DECRETO N« 7441 '— E.
SALTA, Mayo 10 de 1063 
Expediente N’ 3211(62
—VISTO que el Señor Edgar Roy SpOde, finí 

pisado de Dirección de Arquitectura de la 
Provincia, solicita se 4e récOiíozcán y' paguen 
los., servicios especializados de traductor al 
idioma castellano de la*  documentación es
crita en idioma inglés recibida en la oficina 
de relaciones con Finexcorp;

—CONSIDERANDO:
Que Si bien el Sr. Spode realizó sus tafeas 

de traductor en la jornada habitual, las mis- 
' mas tienen narácterj de extraordinarias por 

ser ajenas a la’ función ordinaria que desem- 
peña en Dirección de .. Arquitectura;

Que, además y previamente, se .habría recu
rrido á los. servicios de traductores especiali
zados que ÜO pUedieron convenirse debido a 
los elevados ‘honorarios que demandarían;

• i

DECRETO N’ 7442 — E.

. SALTA, Mayo 10 -de 1963 '

Expediente N’ 1110|63 '

■ —-VISTO que Administración General de 
AgUaS- de Salta mediante resolución N9 604|G3 
Solicita la reincorporación del Ing. Benigno 
Morán para que desempeñe el- cargo de Ayu
dante- Profesional de su Departamento Estudios 
y Proyectos; • •

Atento*  a lo informado por los Dépártamen- 
. tos Contables .y -Estudios y Proyectos de di
cha repartición;

El Interventor Federal Interino 
DECRETA,.

• Ái’t. i?, —■ Apruébase la resolución N9 GT)4|63 
dictada por el H. Consejo General de Admi
nistración Genetal de AgUaS de Salta. 3

Ai’t. 2’. — Reincorpórase a Administración 
General de Aguas dé Salta al Ing. BENIGNO 
MORAN, argentino, clase 1930, L. E. 7.033.567 
para que desempeñe las funciones ,de Ayudan
te Profesional del Departamento de -Estudios 
y Proyectos,' con la remuneración mensual que 
fija el presupuesto en vigencia y a partir de 
le fecha en que ttome .posesión del cargo.

Art. 3’.-—■ El gasto que demande el cum
plimiento. de lo dispuesto én el presente’ decre
to, será imputado al Inciso II— P. Ppal. a)l— 
P. Parcial 1— Personal Administrativo y Téc-» 
Pico del Presupuesto vigeuté,
.. Art; ru QQmiiiiíc$?B9i pMWwi WF’

tese en el Registro Oficial y archívele.
MARTINEZ BORELLI " 

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 
. Es Copia:

Pedro Andrés Arranz ’ ’
Jefe de Despacho - Subsécret. O. Públicas 

.DECRETO N9 7443,— E.
SALTA, Mayo 10 de 1963 '
Expediente N9 1121|63 ,
-r-VTSTO que’ Dirección de la Vivienda ele-.

va para su aprobación y pago el Certificado
■ Provisorio N9 17— (Liquidación <de Variación 

de Costo de Mano de Obra Ejecutada) co
rrespondiente a la "Construcción de 80 Vivien
das tipo medio en las manzanas 76— 79— y8

. 82— Seo. K— Barrio Parque Tres Cerritos” 
emitido a favor de los contratistas Soler y Mar 
galof S.R.L.,-por la'suma de $ 56.890.80 mln. 

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

El Interventor Federal Interino '' DECRETA.
. Art. I9. — Apruébase-el Certificado. Proviso, 
rio N9 17 (Liquidación, de Variación de Costo-

■ dé Mano de Obra Ejecutada) correspondiente 
a la “Construcción de’ 80 Viviendas tipo medio 
en> las manzanas ,76— 79— y 82— Sec. K—■ 
Batió Parque Tres Cerritos—”, emitido por

- Dirección de la Vivienda a favor de los con
tratistas. Soler y Margalef S.R.L., por la suma 
de $ 56.890.80 m|n. ’ >

• ' Art. 29. —' Con intervención “de Contaduría 
General de la Provincia .liquídese y por su 
Tesorería General" páguese a favor dé Direc. 
ción de la Vivienda la suma de $ 56.891.— 
m|n; (Cincuenta y Seis Mil Ochocientos. No
venta y.Un Pesos-Moneda Nacional),-para que 

,< ésta a su vez y con cargo de oportuna ren< 
dición de cuentas Ta haga efectiva a su be
neficiarios contratistas Soler y Margalef S.R.L.. 
por. el concepto expresado precedentemente y 
éon imputación al Anexo H— Inciso VI— Ca
pítulo 5— Subtítulo A—- Rubro Funcional II— 

Parcial 8— Plan 'de Obras Públicas atendido 
con Fondos Especiales de Origen Provincial 
deL presupuestó vigente.

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

MARTINEZ -BORELLI 
z Ing. FLORENCIO JOSE" ARNAUDO 

Es’. Copia: •
• Pedro Andrés, Arrana
Jefe de Despacho, del M; de Econ, Fí y 0. Búb,

DéóRETó N'-1 7444 g( ■ :
SALTA, Mayó 16 dé -1§6§ ' .
Expedienté N9 £§6(63
—VISTO él recurso dé i'peonsldeúelóñ inter

puesto.. por la Señora Estela Juana Coronel de 
Fereyra en el expediente dei-epígrafe contra 
el Decreto N9 6160(63;

—CONSIDERANDO: : ",
Que, no han variado las causas que determi. 

naron el dictado dol decreto recurrido, que 
aprueba la Resolución N9 237|63, de Adminis
tración General de Aguas de Salta por la que 
Se le declara pesante como empleada de la re« 
partición; ,

Que del reenrso • interpuesto se dió vista 
al Señor Fiscal dé Gobierno ¡ • .

El Interventor Federal Interino T 
D E C R E.T A • . 9

Aít. I9. — Desestimar el recurso de recon
sideración interpuesto por la señora ESTELA'. 
JUANA CORONEL DE PEREYRA en contra 
del Decreto N9 6160|63, ,.y mantener este firjne,

■ Art.- 2? — Comuniqúese,‘publíquese, inser.-¿ 
tese en el'Registró'Oficial.y archívese. • i 

' . MARTINEZ BORELLI
‘Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copiar . r‘ , = (
Pedro Andrés Arrah2‘ • .

¡jefe di? Despacho '- Subseffret, Q,
• ■ . --
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-DECRETO 'N'-' 7445 — A. • •
SALTA,-Mayo 10 de .1963'
Expediehte N‘-’ 40.992|63- ' ,
—VISTO’la nota elevada,por el Jefe de Per

sonal del Policlínico Regional de Salta "San 
. Bernardo”,-que .corre a tojas 1 del expedían é 
del rubro y mediante la cual comun’ca el

• deceso -dé’ la empleada dél citado servicio se
ñora Osvalda Deidamia Benavídez de Saurit 
ocurrido el día 30 de. abril del año en curso,;

Por ello y atento. a.l informe de foias 3;

El Interventor Federal. Interino 
D E C R E T A

• Art. 1’. — Declárase- vacante el cargo de 
•Ayudante 1’ —Personal- Snbtécnieo de la D!-

• t -rección de Asistencia Pública, a partir del din 
'30-de abril del año en curso por f-úl<»eiin'->-) - 
de su titular señora - OSVALDA DEID? • 

'BENAVIDEZ DE SAURIT, ocurrido n i.i ."r- 
clia mencionada precedentemente,

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

MARTINEZ .BORELLI
• ' ’ Dr. -.CARLOS -J. COUREL

Es conia: •
• Lina Bianchi de López '• ■/ ' “ •
Jefe- de Despacho de A; -S. y Salud- Púhlic.-i

DECRETO N’ 7446 — A. . '

SALTA, Mayo 10 de 1963 /

— Expediente N’ 40.874I63 '' •

—VISTO el-‘Memorándum ,N? 509 del .Minis- 
íterio del rubro ’y atento a lo dispuesto en-el 
.mismo; '

Él Interventor Federal . Interino
D E C R E T A

•’ Art. 1’. — Déjase cesante, al señor JULIO 
-ROMERO, del cargo de Ayudante 9"— Perso
nal de- Servicio del Hospital Vecinal de Tai- 
’tagal, a partir de la-fecha del presente decreto 
•y por razones de mejor servicio. \

, Art. .2*.  — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en- e. Registro Oficial y aichiv-.se.

MARTINEZ BORELLI
. Dr. CARLOS J. CÓUREL

Es Copla:
Lina -Bianchi de López

J-.-íé d<- Despacho ¡ck- A-; S. y Salud Pública

DECRETO N'-’ 7447 — A. -

SALTA, Mayo 10 de 1963

Expedientes N’-’s. 40.50.0|62 y 40.140|62.
—VISTO la.renunc.a, presentada- por e. -Di." 

.Ernesto Chagra, al cargo de Jefe - dé'=Clí;rica 
-del .Policlínico Regional de Salta. "San I3cr- 
mardo"; y

Atento. a las necesidades del servicio y lo 
maiiifestado a ís. 12 de estas actuaciones;

?É1 inus.ver.cor ‘Federa, de la Provincia cíe Salla
DECRETA”

’ , Art. 1”. — Asciéndese a partir del i’ de 
'mayo del año en’ curso, a .los siguientes .pro

■ ‘festónales dependientes duLPoliclímeo Rog onal 
de.Salta “S.an Bernardo”: . -

“ Dr. SALVADOR- MARINARO• — De Oficial 
May. (Méd. Agreg.) a*  la categoría -.le J„-ú, 
de Clínica, en vacante p.-or -renuncia ucl D.-. 
Ernesto Chagra. .

Dr. GERMAN JUAREZ — De Ofic. 19 (Méd. 
-Agreg.) en- vacante por ascenso dél- Dr? S?.l- 
...vador Marlnaro. •
s. Árt. 2’. — Desígnase al Dr. MANUEL 'AL- 

‘ ,FREDO SOSA, en h cargo -de' Oficial 1'-' (Méd.
.•Asistente) > dal 'Policlínico Regional de - Salta 
“San B.eraardo”"a- partir de Ja f clx -qne 
haga- cargo de ..sus funciones y en’ vacante por 
ascenso -del Dr. Germán JuáJ-e.~.

Art. 3'-'. -T- La erogación que ocasión ■ el c'?¡- -. 
plimiento de lo dispuesto.- precedente:.-.cato s? ■ 

' . . ' . . . t 

atenderá con imputación al Anexo “E” Inciso . 
4— Item 1— Principal a)l— Parcial 1 de la 
Ley de Presupuesto vigente.

Art 49. — Comuniqúese, publíquese, rnsér- 
t»si- en el Registro Oficial y archívese.

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

Es Copia:
l i.na Bianchi de López ' ,

u-t’f' de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N’ 7448 — G. 
SALTA, Mayo 10 de 1963.
Expediente N’ Í114|637 
—VISTAS: ’ -
—Las presentes actuaciones en las cuales 

el empleado de la Oficina de Informaciones y 
Prensa de la Secretaría General de la Inter

vención Federal don Rene Delfín López solicita 
se le justifiquen las inasistencias incurridas en 
los meses- de octubre y. noviembre del año 
1962 y. atento lo informado por el. Policlínico 
Reg'onal "San Bernardo” a. fojas 3 de estos 
obrados; • .

I El interventor Federal Interino 
D E C -R E T A

Art. 1». — Justifícanse las inasistencias indi, 
nielas -por enfermedad desde el 10 al .28' de 
octubre y desde el 5 al 9 'de noviembre del 
año 1962 del empleado de la Oficina de InfoT- 1 
macioncs y Prensa de la Secretaría General de 
la , Intervención Federal don .RENE DELFIN 
LOPEZ. , -

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

' MARTINEZ BORELLI 
‘ MUSELI

Es Copia:
M. Mirtha' Aranda de Urzagasti

Ii-fe Sección Minist. de Gob. J. 'é ’I, Pública1

DECRETO N'-’ 7449 — G.

SALTA, Mayo 10 de 1963 •

Expediente N“ ’5955|63 ‘ '

—VISTA: .
—La nota de fecha 9 ■ de abril del ' año en 

curso en la cual la Escuela Nocturna de Co
mercio “José Manuel Estrada” de Metán ele
va ternas de profesores que integrarán . el 
jurado para el concurso -de . antecedentes! de 
cátedras a ocupar en lá misma y atento lo 
informado por la Diree. Gral. de Enseñanza Se 
cündaria, Técnica y. Artística a fojas 4 de 
e.jtos obrados;

El Interventor Federal Interino .
D E C R E‘T A ’ ,

Art. 1?. — Designase a los siguientes profe • 
sores para integrar el ’ Tribunal Exa'lninador 
para i el Concurso de Antecedentes en la Escue
la Nocturna de Comercio “José Manuel Estra
da" de Metán: '

Castellano y Literatura ' ■ •
María de Flores Olga' Irene Guadagni

Historia ■
María Barrionuevo Juan Manuel de.lqs 'R^os 

Geografía
Juana Saiz , Antonia (3. de Letier 
E. Democrática — I. Cívica — Derecho Usual 
Rene' Fernando Soto . Eloísa G.-Aguijar 

Matemáticas
Rafael V. Moreno......... .- ;................Antonio Gen
Zoología —- Merceología — "Anatomía —- .Fi

siología —* Higiene — Física
Eligió Zannoti Sofía de Zelaray-án

Contabilidad -
Pedro -Molina ‘ Francisco Villada

Caligrafía
Luis M. Gianeíla Juana S. de Petrachini 

•Mecanografía — Estenografía
Javiera de Tuero María dél C. Méndez 

Cultura Musical
Ernestina Se Albrecht- Martha Elena , Díaz 

Inglés .
Esteban Comyn Gabriel Harington

• Art. “9 — Comuniqúese, publíquese, insér-' 

tese enel Registro > Oficial y archívese, .

Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI- ■ 
. " (' ‘ MUSELI

Es copia: . .
M. Miriha Aranda de Urzagaati
.linisti’i-io de Gobierno. J. e I. Pública

DECRETO . N? 7450 — G.
SALTA, Mayo 10 de 1963 ■ . .
Expediente N'-’ 7019|63
—VISTAS:
—Las presentes .'.actuaciones que tratan, de 

la Licitación, Pública N? 8— realizada pbr 'la 
Cárcel Penitenciaría y autorizada por Decreto 
N? 4872 del 24—X—62, para la compra de ar
tículos de ferretería, herraje y madera pSra 
atender sus necesidades y atento lo informa
do .por el Tribunal de Cuentas a fojas 110 
d'j estos obrados; , ■ ‘ ,

El' Interventor Federal -Interino \
..DECRETA

• • Art. 1?. — Apruébase todo -IfT actuado en 
Licitación Pública N9 8— de fecha 191 de mar
zo del año' eñ cursó realizada por • la. Cárcel 
Penitenciaía-. ’

Art. 2". — Adjudícase a las firmas comercia
les .que seguidamente se detallan- la provi
sión -de artículos con destino a la Cárcel
Penitenciaría por los montos -que

■ can:
Aviles, García"y’Cía. ’................ , $
Gómez, Roco y Cía. ............ $
Casa “Peteco” .’..............  $
Virgilio García y Cía. ..'........ ?

' Guillermo Schvvarcz $
Chibán y Salem . /............. $

se especijEi-

261,534.— 
-4.960.—

. 25.880.-7r 
’ 26.018.—

1.657.640;—
588.z072,—

TOTAL |.............. 8 2.564-. 104. —
según presupuestos que corren a fojas 100|106 . 
del presente expediente. . . . '

Aft. 3°. — El gasto se imputará de la si
guiente forma: '
Anexo D— Inciso 111— Item 2— Otros Gastos—
Princ. a)l—’ Pare. ’12— ' .... $ ’ 41.454.—
Princ. b)l— Pare. 11— ....... $, 13.293'.—

• Princ. b)l— Parc.-13—• •.... $ 2.509.-357.—

- TOTAL
'' 1;-------

$ 2.564.104.—
Presupuesto’ vigente de la Cárcel Penitencia
ría. '

Art. 4?. — Autorízase a la Cárcel Penitencia
ría, para adquirir en forma directa .(artículo 
559 inciso e— de la Ley dé Contabilidad vi
gente N9 705¡57) los artículos que seguida
mente se detallan por río haberse cotizaü'os 
en la .Licitación Pública N’ 8—• realizada por 
la misma:

800 mts.2 chapa terciada BBB 3 mml .espesor
520. mts.2 madera chapa terciada arauca-

ría de 4 mm.
10 kilos clavos punta parís ide 3|4”'
20 kilos clavos finos cabeza perdida 7 X 70

■ 40 kilos clacos finos cabeza perdida 7 X 20
4e. kilos clavos finos cabeza perdida 7 X 25
15 ’ kilos clavos finos cabeza perdida 8 X Í2
15 kilos clavos finos cabeza perdida 8 X 20
15 kilos clavos finos cabeza perdida 8 X 25

.65 kilos clavos finos cabeza perdida 8 X 30
> 00 kilos '"clavos finos cabeza perdida 10 x’ 40

15 kilos clavos finos cabeza perdida 10 X 50
50 kilos clavos finos cabeza perdida 12 x 50
'5 paquetes :de tachuelas azul -d’e 14 mm.
10 paquetes de tachuelas .azul de 17 mm.
3.000 arandelas cónicas N9 18.
200 juegos de tornillos. hamburgueses. •
100 cerraduras emb.|puertas corredizas.
100 cerraduras cuñas.
200 pistones . cerrados p|muebleS de 1”
200 aldabillas para muebles de 1 1|2”
100 metros lineales de hierro p|fallebas 2,2u 

19 cal. . •' '
30 cajas de grampas cobreadas chicas.

10 kilos dé grampas cobreadas N9'9"
■ 10 cajas de bronce cab. redondo .12 x 1-6, 

5.0 metros lineales de»*  lija N9 l en .cint^.
. 25 kilos cola te con leche .para enchapar.

6 cuchillas p|cepillador’a garlopa 30. mm." 
ancho x 3 de espesor. 40 ,cm. largo.

2 correa plana 4 .tejas de -2” —.2.80 largo 
de 1 sola pieza. , I

50 mts. lineales dé .correa plana 4 telas 
. ■ - I

' • . , •• . . . v
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40 mm. de. ancho.
20 mts. lineales ele correa plana 3 telas 

mih. ci'e ancho.
4 cajas de broches bisagra N’-25.
6 cajas grampas N9 5 de alambre.
4 correas en V N9 51.—A.
2 correas en V N9 49—A.
2 correas en V N9 42—A.
50 gramos papel España 3|10 espesor.
5 "latas de material adhesivo fliobow de

1|2 litro c|u. '
20 kilos de piedra pómez en paquete.
50 kilos de tiza en polvo.

• 12 limas triángulo grano fino de 5” lon
gitud.
según detalle fojas 111— del presente expe
diente.

Art. 5’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. FRANCISCO lí. MARTINEZ BORELLI 
MUSELI

Es Copia:
M. Mirtha Aranda dé Urzagasti

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

DECRETO N« 7451 — G.

SALTA, Mayo 10 de 1963

Expediente N9 5865|63

—VISTAS:
—Las presentes actuaciones en las cuales 

la Municipalidad de Guachipas eleva Orde
nanza modificatoria de algunos artículos de 
la Impositiva y atento los informes de Fisca
lía de Gobierno fojas 4— y Tribunal de Cuen
tas fojas 5— de estos obrados;

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Art. 1°. — Apruébase la Ordenanza ci'e fe
cha l9 de abril d(el año en curso dictada por 
la Intervención Municipal de Guachipas que 
corro a fojas 2— del presente expediente, modi
ficatoria de algunos artículos cíe la Ordenanza 
General de Impuestos li'e. la’ citada Comuna.

Art’. 21? — Comuniqúese,, publíquese, insér
tese en el ‘ Registro Oficial y archívese.

Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI 
MUSELI

Es Copia:
M. Mirtha Aranda de. Urzagasti

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

DECRETO N9 7452 — G.
SALTA, -Mayo 10 de 1963

•Expediente N’ 8318|62 — *
—VISTO el Decreto N9” G1.22 de fecha 1.1 de 

enero del año en curso mediante el cual- se 
declara intervenida Ta entidad social denomi
nada "Centro Vecinal Villa San Antonio”, 

designánd'ose interventor al señor Francisco 
Oyarzú, y atento que el citado interventor no 
pudo hacerse cargo de sus funciones, habiendo 
vencido por tal motivo el término establecido 
en el mencionado decreto; *’

Por ello;

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Art. I9. — Déjase establecido qtte el térmi
no de, sesenta (60) días que por ei artículo 
2? del ñ'eereto 'N9 6i.22|63 se fija para que el 
interventor designado cumpla con su cometi
do-, debe coménzar a regir desde la fecha que 
el’ mismo se haga cargo de sus funciones.
. Art. 2°. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial'y archívese.

Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI 
' MUSELI

Es Copla:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

Decreto ñ’ 7453 — 6.
Expediente NI 7068¡63 , i
—VISTA la nota N9 30á de fecha 6 de ma-’ 

yp 'ge| aftq gn curso’ eleyadá. por jefatüfq,

•cíe Policía y atento lo solicitado an. la misma;

El Interventor Federal Interino .
D E C R-E T A

Art. I9. — Acéptase desde el día. 7 de mayo 
del año en curso la renuncia presentada por 
el Agente Uniformado (Legajo 7G2|P. 1931) de 
Policía de la Provincia, señor ERNESTO RU 
BEN MONTEAGUDO, de la Guardia de Infan
tería.

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

Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
MUSELI

Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección Minist. de Gob: .T. é I. Pública

DECRETO N9 7454 — G.
SALTA, Mayo 10 de 1963
Expediente N’ 5704'63
—VISTAS:
—Las presentes actuaciones en las cuales 

la Municipalidad de Metan eleva Presupuesto 
general dé Gastos y Cálculo de Recursos — 
Ejercicio 19G3 a efectos de cumplimentar lo 
dispuesto en el artículo 779 de la Ley N9 1349 
(original N9 G8) Orgánica de Municipalidades 
atento lo proscripto por el artículo 184’ ’de 
la Constitución de la Provincia y lo • infor
mado por el Tribunal, de Cuentas a fojas 21 
de estos obrados;

El Interventor Federal Interino- 
DECRETA-

Art. 1’. — Apruébase el Presupuesto Ge
neral de Gastos en: Veinticuatro Millones Qui
nientos Cuarenta Mil Doscientos Sesenta Pe
sos Con OS|100 Moneda Nacional ($ 24.540.260.08 
m|n.) y de Recursos: Veintitrés Millones Dos
cientos Catorce Mil Novecientos Cuarenta y 
Cinco Pesos Con 83¡100 Moneda Nacional (.? 
23.214.945.83 m]n.) — Ejercicio 1963.que corre 
a fojas 2|9 y fojas 20 del presente expediente 
que ha de regir en la Municipalidad de Me
tan. ,

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

Dr: FRANCISCO If. MARTINEZ BORELLI
MUSELI ‘

Es Copia:
M. JVHrtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 7455 — G. .

SALTA, Mayo 10 de 1963

Expediente Ñ9 7096¡63

—VISTA la nota N9 148 S ñ'e fecha 9 de 
mayo del año en curso elevada por la Cár
cel Penitenciaría y atento lo solicitado en la 
misma;.

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Art. I9. — Reintégrase a sus funciones a 
partir del día 8 de mayo del año en curso, 
el Ayudante 3’ (Personal de Servicio) de la 
Cárcel Penitenciaría, señor RUBEN A. AQUE- 
NeS, quién, se encontraba en. uso de licencia 
por estar- cumpliendo 'con el servicio militar 
obligatorio.

Art. 29. — Dánse por terminadas las fun
ciones ’d'el Ayudante 39 (Personal de Servicio) 
de la Cárcel Penitenciaría, señor CESAR GAR 
CIA,, a’ partir del día S de mayo del año en 
curso, por reintegrarse el titular del cargo 
señor Rubén A. Aquenes.

Art ,37, — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. FRANCISCO U. MARTÍNEZ BORELLI 
muselí 

Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección Minist. de Qob, J. é I. Pública

EDICTOS: DE MINAS

N’ 14.197 — EDICTO DE CATEO.— El Juez” 
de Minas notifica a los que se consideren con 
derecho, que el señor Manuel Meuéndez Gran, 
el 19 de octubre de 1962, ]?or Expte. 4251—M, 
ha solicitado en el Departamento de Los An- > 
des, cateo • para explorar la siguiente zona: 
SI punto de partida (P.P.) se ubica en el 
esquinero Nord-Oeste de la Mina Amelia (ex 
pte. 1458—R). De este punto (P.P.) se mi
den 500 mdtros y 360’ al punto A; de A. a
B. 90’ y 2.000 metros; de B. a C. 180’ y 
5.000 metros; de C. a D. 270’ y 4.000 me
tros y de D. a E. 3G0’ y 5.000 metros y de’ 
E. a C. 90’ y 2.000 metros, cerrando así un. 
rectángulo que cubre| la superficie de 2.000 
hectáreas solicitadas.— Inscripta gráficamen
te la superficie solicitada, encontrándose den 
tro de ia.misma los puntos de' manifestación 
de descubrimiento de las minas Salta, Expte. 
1427—S—45 y Lavalle, Expte, 1430—ñ—45 y 
15 has. de la mina Amelia, Expte. 1458—R— 
45.— Se proveyó conforme al Art. 25 del Ó. 
de Minería.— J. G. Arias Almagro, Juez de 
Minas.— Salta,, 1GI5¡63’.

Roberto Frías
Abogado—Secretario

e) 23—5 al G—G—63.

N’ 14.196 — EDICTO DE PETICION DE 
MENSURA.— Señor Juéz: Habienc|b incurri
do en. un error involuntario en lo qué respec
ta a la superficie y cantidad.de pertenencias 
solicitadas para la mina Sulfa, Expte. 3282— 
M, mineral de sulfato de sodio, y de acuerdo 
a lo estipulado en el último inciso del Artícu
lo 4’ dítl Art. 80, del Art. 89 y demás con
cordantes del Código de .Minería,' vengo a pre 
sentar por mí y por mi socio, nueva petición 
de mensura..

Pertenencia N” T-— Partiendo de la labor 
lega.1, la cual coincide con el punto- de ma
nifestación- de descubrimiento, se medirán e 
108.60 hits, con azimut 263’ 55’ 32” al punto ■ 
del perímetro; De aquí se medirán sucesiva
mente 100 mts. al norte, 300 mts. al. este, 200 
mts. al sur, 300 mts. al o,este y finalmente. 
100 mts.. al norte, cerrando.la pertenencia.

Pertenencia N’ 2.— Partiendo del esquinero 
Noreste de la pertenencia 1, se medirán su
cesivamente 2.00 mts. al norte, .300 mts. al 
oeste, 200 mts. al sui' y finalmente 300 mts, 
al este.

Pertenencia N’ 3.— Partiendo del esquine-, 
ro noreste’ de la pertenencia 2, se medirán 
sucesivamente 200 hits, al norte, 300 mts. al 
oeste, 200 mis, al sur y finalmente 300 mte, 
al esté, ’ . .

Pertéñehóiá N’ 4 — Pariléñdo del esquine» 
So noreste de lá pertenencia 3, Se medirán 
200 .mts. al norte, 8Ó0 inte, al oéste, 200 hits, 
al sui' y finalmente ‘SOÓ mts. al este.— Pro
ceder üo,m0 sé..pide. Será justicia.-— M. Menén 
dez Gl'au.— Recibido en Juzgado de Minas, 
hoy, quince de febrero de 1963, siendo horas 
doce y diez y a despacho, sin firma de letra
do.— Roberto Frías, Abogado-Secretario. — 
Salta, 29 de 'marzo de 1-9G3.— Visto lo infor
mado’ precedentemente Por el Departamento 
Topográfico, publíquese edictos de la petición 
de mensura de fs. 22 en el Boletín Oficial 
por tres veces en el espacio de quince días, 
conforme lo establece el Art. 119 del Código 
de Minería.— Colóquese aviso de citación en 
el portal de la Secretaría y notifíquese al sé- 
ñor Fiscal de Gobierno:— Notifíquese y.repón 
gase.— J. G. .Arias Almagro, Juez de Minas, 
Salta, 4 de abril de 1963.

Roberto Frías . 1
Abogado—Secretario

e) 23—5 4 y 14—8—63.

N9_U.Í94 — EDÍOTO DE CATEO.— El TléZ 
de Miná§ notifica a los que se cónsidél'éH. Boíl 
‘derecho, que el señor Joaquín R> Bordón, ha 
solicitado en eí departamento de Gengrál Güq .

par Ni .Cateo paira ’ 

cantidad.de
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plorar la zpna' que se describirá a continua
ción, habiéndola cedido en todas sus partes 
al señor Juan Esteban Cornejo.— Se toma 
como punto de referencia el mojón interde
partamental de General Güemes, denominado 
SI Alizar y se mide 500 mis. al Oeste y 14.000 
hits, al Sur basta ,eltpunto de partida.— Des 
de allí se mide 4.000 mts. al Este, 5.000 mts. 
al Sur-, 4.000 mts. al Oeste y ,5.000 mts. al 
Norte, encerrando la superficie solicitada. Ins 
cripta gráficamente' la superficie sol’citada,- re 
sulta libre de otros pedimentos mineros.— Se 
proveyó conforme al Art. 25 del Código de 
Minería.— J. G. Arias Almagro, Juez de Mi
nas.— Salta, 26 de abril de 1963.— E|L: "por 
Expte. 3466—vale'.

Roberto Frías
Abogado—Secretario

” e) 23—5 al 6—6—63.

N’ 14.193 — EDICTO DE CATEO.— El Juez 
de Minas notifica a los que se consideren con 
derecho, que el señor Bartolomé Fiórini, el 8 
de enero de 1963, por Expte. 4366—F, ha so
licitado en el Departamento de General Güe 
mes, cateo para explorar la siguiente zona: 
Se toma como punto de referencia el mojón 
interdepartamental de General Güemes, deno
minado El Alizar y se midieron: 500 mts. al 
Oeste, 4.000 mts. al Sur y 4.000 mts. al Este, 
para llegar al punto de partida, desdé donde 
se midieron: 4.000 mts. al Este, 5.000 mts. 
al Sur, 4.000 mts. al Oeste y por último 5.000 
mts. al Norte, hasta cerrar el perímetro dé 
la superficie solicitada.— Inscripta gráfica
mente la superficie solicitada .resulta libre de 
otros pedimentos mineros.— Se proveyó con
forme al Art. 25 de.l C. de Minería.— J. G. 
Arias Almagro, Juez de Minas,— Salta, 22 de 
abril de 1963. ¡

i Roberto FríaSr'
Abogado—Secretario

e) 23—5 áí 6—6—63,

• N9 14.192 — EDICTO DE CATEO.— El Juez 
,de Minas notifica a los que se consideren con 
derecho, que Leiear S. A., el 29 de enero de 
1963, por Expte. 4385—iJ, ha'sol-citado mí el 
Departamento de General Güemes y, Anta, ca 
teo para explorar la siguiente zona: Se to. 
ma como punto de referencia el mojón inter
departamental de General Güemes y Anta, 
denominado El' Alizar y se mide 500 mts. al 
Oeste y desde allí 9.000 mts. al Sur, hasta 
el punto de partida. Desde este punto se mi
de 4.000 mts. al Este y 5.000 mts. al Sur, 
4.000 mts. al Oeste y 5.000 mts. al. Norte, 
encerrando una superfieiá de 2.000 lias.— Ins 
cripta gráficamente la superficie solicitada re 
sulta libre de otros pedimentos mineros, Se 
proveyó conforme al Art. 25 del'C. de Mi
nería.— .1. G. Arias Almagro, Juez de Mi-, 
ñas.— Salta, 26 de abril de 1963.

Roberto Frías
i. Abogado—Secretario

e) 23—5 al 6—G—¿3.

'N9 14.1'91 — EDICTO DS CATEO.— El Juez 
de Minas notifica a los que se consideren con 
derecho, que'Leical' S. A., el 30 de’ eneto de 
1963, por Expte, N9 4390—L, ha solicitado en 
el Departamento de General Güemes, Anta 
y La Capital, cateo para explora!' la Siguien
te ' zona: Se toma como punto de referencia-, 
el mojón inteirdepartamental de Genéral Güe 
nles, denominado El Alizar y Se midieron 7.500 
mts. al Norte y 2.500 mts. al 'Oeste para lle
gar al punto de' partida, desde dOnde se mi
dieron 5.000 mts. al Norte, 4.000 mts. al Oes 
te, 5.000 mts. al Súr y por último 4.000 mts. 
ai Este, para cerrar él perímetro' de la super 
fíete solicitada.— . Inscripta gráficamente la 
superficie solicitada ¡resulta superpuesta- en ■ 
27,5 has. aproximadamente al pedido de per
tenencias de la mina El Qttemao, Expte. N9 
2730—A—58, en 34.25 has. al pedido de per
tenencia de la' mina El Chorro, Expié. N’ 2733 ,

E$j gn Jia§| ftl dé. pertenencias

de la mina, Javier, Expte. N- 2729—A—58,. 
en 66 has. al pedido de pertenencias de la mi 
na La Nueva, Expte; N’ 3290—L—59, en 66 
lias, al "pedido de pertenencias de la mina 
Emilia,-Expte. N’ 3579—F—60, en 72 has. al 
pedido de pertenencias de la mina Don Ro
berto, Expte. N’ 3737—L—61, en 93. lias, al 
pedido de pertenencias de la mina Rogelio, 
Expte. N-1 64208—S—56, y en 39 lias, apro
ximadamente al pedido de pertenencias de la 
mina El Tunal, Expte. '3578—C—60, quedan
do una superficie libre estimada en 1.554,25 
lias.— Dentro de ía superficie libre se encuen 
ti’an ubicados los puntos de manifestación de 
descubrimiento ‘de las minas San Jorge, Expte. 
N’ 2700—N—58, La Cascada, Expte. N9 3120 
—A—59, Margarita, Expte. N’’ 32S7—L—59 y 
Patricia, Sxpte. N9 3173—D—59.— Se prove
yó 'conforme al Art. 25 del C. de Minería. 
J. G. Arias Almagro, Juez de Minas. Salta, 
29 de abril de 1963. • "

r Roberto Frías
Abogado—Secretario

e) 23—5 al 6—6—63.

N? 14.190 —EDICTO DE CATEO.— El Juez' 
de Minas notifica a los que se consideren con 
derecho, que él - señor Marcelo Figueroa Ca- 
prini, el 29 de enero de 1963, por Expte. N9 
4382—F, ha solicitado en el Departamento de 
General Güemés -detesta provincia, cateo para 
explorar la siguiente zona: Se toma como pun 
to de referencia el mojón interdepartamental 
de General Güemes,. denominado El Alizar y 
se mide: 500 mts. al Oeste y 4.000 metros al 
Sur, hasta ligar al punto de partida, desde 
donde-se mide: 4.000 .mts.' al Este, 5.000 mts. 
al Sur, 4.000 mts. al Oeste y por último 5.000 
mts. aí Norte, encerrando una superficie, de 
2.000 has.— Inscripta gráficamente la super 
ficie solicitada resulta libre de otros ped’.men 
tos minaros.— Se proveyó conforme al Art. 
25 del C. de Minería.— J. G. Arias Almagro, 
Juez de Minas.— Salta, 22 de abril de 1963.

Roberto Frías
Abogado—Secretario

e) 23—5 al 6—6—63.

. N’ 14.189 — EDICTO DE CATEO.— El Juez 
de Minas notifica a los que se consideren con 
derecho, que el señor Marcelo Figueroa Ca- 
prini, el 30 de enero de 1963, por Sxpte. N9 
4391—F, ha solicitado en el' Departamento de 
General Güemes, cateo para explorar la si
guiente zona: Se toma como punto de refe. 
rencia la confluencia de los arroyos del Tu
nal y Unchimé y se midieron: 4.000 mts. al 
Oeste y, 500 mts. al Sur'para llegar al punto 
de partida, desde donde se .midieron 5.000 me
tros al Sur, 4.000 mts. al Oeste, 5.000 mts. 
al Norte y por último 4.000 mts. al Este, pa
ra cerrar el perímetro de la superficie solici- 
tada.— Inscripta gráficamente la superf’cie 
solicitada resulta , superpuesta en aproximada 
mente 54 has. al pedido de pertenencias de 
la mina Napoleón, Expte. N’ 3014—C—58 y 
en 21.25 has. aproximadamente al pedido de 
pertenencias le la mina La Escondida, Expte. 
N9 3054—L—59, quedando una superficie libre, 
estimada en 1924.75 has. que no se encuen
tra dentro de la zona de Seguridad.—■ Se pro 
veyó conforme.al Art. 25 del C. de M'nería. 
J. G. Arias Almagro, Juez de Miñas.— Salta, 
26 de-' abril de 1963.

Roberto Frías
Abogado—Secretario .

6) 23—5 al 6—6—63.

•N»-14.188 — EDICTO DE CATEO.—,SI Juez 
de Minas notifica a los que se consideren con 
derecho, que el Seño!1 Márcelo Figueroa, el 29 
de etiefo de 1963, pér Expié. N9 4381—F, ha 
solicitado eil el Departamento -de General Güe 
mes, cateo pata explorar la Siguiente Zona: 
Se toma como plinto dé referencia el mojón 
interdepartamenml de General Güemes, deno
minado Él Alizaf y se miden; 50’0 íhtS. 'al Les 
tBj 19,099 nit§, ai ,y g,OOQ mtg, al Qes.te 

hasta 'llegar al punto de partida desde donde 
se- midieron; 5.000 mts. al Sur; 4.000 mts. 
al Oeste, 5.000 mts. al Norte y por. último 
4.000 mts. al Este,}para cerrar el perímetro 
de la superficie solicitada.— Inscripta gráfica 
mente la superficie solicitada, resulta libre de 
■otros «pedimentos mineros.— 'Se proveyó con 
formo al Art. 25 del’ C. de Minería.— J. ,G. 
Arias Almagro, Juez; de Minas.— Salta, 22 de 
abril de 1963.

Roberto Frías
Abogado—Secretario

e) 23—5 al 6—6—63.

i
N'-> 14.187 — EDICTO DE CATEO.— El Juez 

de Minas, notifica a los que se consideren con 
derecho, que el señor Marcelo Figueroa, el 8 
de enero de 1963, por Expte. N9 4367—F, ha 
solicitado en el Departamento de General Güe 
mes, cateo para explorar la siguiente zona; 
Se toma como, punto de referencia el mojón 
intei’d'apartameñtal de General Güemes, de
nominado El Alizar y se .midieron; 5.500 me 
tros al Esté y 15.000 mts. al Norte, hasta 
llegar al punto de partida. Desde allí se mi 
den 8.000 mts. al Oeste, 2.500 mts. al Nol‘ 
te,. 8.000 mts. al Este y por último 2.'500 
mts. al Sur, para cerrar el perímetro de la 
superficie solicitada.— Inser'pta gráficanien 
te la superficie solicitada resulta libre de o- 
tros pedimentos mineros.— Se proveyó con
formé al Art. 25 del C. de Minería.— J. 
G. Arias Almagro, Juez de Minas. Salta, 
22 de abril de '1963.

Roberto Frías
Abogado—Secretario

' e) 23—5 al 6—6—63.

N9 14.186 — 'EDICTO DE CATEO.— El Juez 
de Minas notifica a los que se consideren 
con derecho, q.ue el señor- Roberto Patrón 
Costas, el-8 de eneró de 1963, por Expte. 
N? 4365—P, ha solicitado en el Departamen 
to de General Güqmes, cateo pal’a explorar 
la siguiente zona; Se toma como punto de 
referencia é.l mojón’ interdepartamental de 
General Güemes, denominado 'SI Alizar y se 
mide; 5Ó0 mts. al Oeste, 9.000 mts. al Sur, 
4.000 mts. al Este, hasta llegar al punto de 
partida, desde donde se mide; 4.000 mts. 
al Este, 5.000 mts. al Sur, 4.000 mts. al 
Oeste y por último 5.000 mts. al Norte, has 
ta cárrar el perímetro de la superficie soli. 
citada.— Inscripta gráficamente la superfi
cie solicitada resulta libre de otros pe.dim.en 
tos mineros.— Se proveyó conforme al Art. 
25 del C, de- Minería.'— J. G. Arias Alma, 
gro, Juez de Minas.— Salta, 22 de Abril de 
1963.

Roberto Frías
Abogado—Secretario

e) 22—5 al 6—6—63.

N? 14185 — EDICTO DE CATEO.—
El Juez de Minas notifica á los que se con- ■ 

sideren con derecho que el señor Rcbert Pa
trón Costas el 29 de enero de 1963 por Ex
pediente 4380—P,- ha solicitado en el departa
mento de General Güemes y Anta, cateo pa
l’a explorar la siguiente zona: se torna como 
punto de referencia el mojón interdepartnmen
tal de Gral. Güemes y Anta denominado El 
Alizar y se mide 4.500 metros al Este hasta' 
el punto de partida, desde donde se mide 
5.000 metros al Este, 4.000 metros ai Sur. 
5.000 metros al Oeste y 4.000 metros al Nor
te, encerrando una superficie de 2.000 lias.— 
Inscripta gráficamente la superficie Bolicha
da, dentro del perímetro de la misma| se en
cuentran ubicados los puntos de manifestación 
de descubrimiento de las minas: “Punilla”, 
Expte. N? 1161—C—44 y “Sinecio", Expte. N» 
2723—D-45S, —Se proveyó conforme'al art. 25 
del ’C. de Minería. —J. G .Arlas Almagro.•=> ' 
Jtlez de MiiWA— ' ■

SALTA, Abril 22 de 1'963.
ROBERTO FRIAS — Abogado Secretaría

’ ej 22|5 41 6|6|63^
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N? 14184 — EDICTO DE CATEO.—
El Juez de Minas notifica a los que se con

sideren con derecho que el señor Daniel Pa
trón Costas el 29 de enero de 1963 por Expíe.

• N? 4384—P., ha solicitado en el • 'departamen
to .de General Güemes, Anta y La Capital 
cateo para explorar la-siguiente zona: se to
ma como punto de referencia el mojón inter- 

’. departamental de (general Güemes y Lnta de
nominado El Alizar y se miden 7.500 metros 
al Norte para llegar al punto de partida des
de el cual se miden 1.500 metros al Este 
5.000 metros al Norte, 4.000 metros al Oeste 
5.000 metros al Sur y por último 3.5000 metros 
al Este para llegar nuevamente al punto ü'e 
partida y cerrar así la superficie solicitada 
•Inscripta'gráficamente la superficie solicitada 
resulta superpuesta en 44,5 has. aproximada
mente al pedido de pertenencia de la mina El 
Quemao, Expíe. • N? 2730—A—58, en 13,75 has. 
aproximadamente al pedido de pertenencias 
de la mina El Chorro —Expte. N’ 2733—A—58. 
en 62 has. al pedido de pertenencias de la mi
na*  Juánito Expte. N? 2441—L—57, en 72 has. 
al pedido de pertenecías ,de la mina Pablo 
Expte. N?‘2731—A—58 y en 29,25 has. -aproxi
madamente al pedido de pertenencias de la 
mina San Ramón, Expte.’N?‘ 3266—P-—59, que
dando una Superficie libre estimada ’en 1.778,50 

' has.— Se proveyó conforme ' al árt. 25 'del C.
de. -Minería)— J. G. .Arias Almagro. —Juez de 
Minas. ‘ .

' SALTA, Abril 29 de 1963.
ROB'ERTO FRIAS — Abogado Secretario 

;. / • e) 2215 al 6)6)63

- Ñ?’ 14183 — EDICTO DE CATEO:*
Él Juez de Minas notifica a los que se con- ' 

'*■  sidéren don derecho que el señor Mariano Aeos 
ta Van Praet el 29 dé enero de 1963 por Ex
pediente 4383—A, ha solicitado en »el departa
mento de General Güemes, cateo para explo
rar la siguiente zona: se toma como punto de 
referencia el lugar -denominado El Alizar y se 
miden 6’500 -metros al Oeste y '500 metros pa
ra llegar al punto de partida desde donde se 

' midieron 5.000 metros al Norte, -4.000 metros 
al '.Oeste .5.000 metros al Sud y por último 
4.000 metros al Este para cerrar el perímetro 
de la superficie solicitada.— Inscripta grá-*  
finamente la . superficie solicitada resulta su - 
perpuesta en aproximadamente 2 has. al ca
teo Expte. N’ 3401—C—60, 16,25 ha^s. al pedi
do ' de pertenencias de la- mina La Escondida, 
Expte. '3054—L—59. y 40 ¡has. ai cateo Expte. 
3968—M—61; además dentro del perímetro del 
presente, cateo resulta ubicado el punto, de 

." manifestación de descubrimiento de la mina 
Napoleón Expte. -3284—F—59. —De esta ubi
cación resulta una superficie , libre estimada

■ en 1941,75 has.— Se proveyó conforme al art.
. 25 dél C. de Minería. .—J .GÍ Arias Almagro 

Juéz de Minas.-— ' • . '
SALTA, Abril 29 de 1963. •
ROBERTO -FRIAS — Abogado Secretario

e) 23|5 al 616)63

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

sideran con derecho .que el señor Mariano 
Acosta Vañ Praet el 30 de enero de 1963, ppr 
Expte. 4392—A., ha solicitado en -el departa
mento de General Güemes y Anta, cateo pa
ra explorar la siguiente zona: s.e toma como, 
punto de referencia el mojón interdeparta
mental de Gral. Güemes y Anta denominado 
El Alizar y se mide 5.500 metros al Este y 
12/000 metros, al Norte hasta encontrar el 

, punto de .partida. ■—Desde éste punto se mi- 
.deñ 4.000 metros al Norte, 5.000 metros al 
Este, 4.000/ metros ■ al Sur y 5.000 metros al 
Oéstq, encerrando una superficie de 2.000 has. 
Inscripta gráficamente la superficie solicitada 
resulta libre de otros pedimentos mineros.— 
Se proveyó conforme al art. 25 del C. de 
Minería.— J. G. Arias Almagro.— Juez de 
Minas.— , ■

SALTA, 'Abril 29 de 1963.
ROBERTO FRIAS — Abogado Secretario 

* - e) 23)5 al 6|e|G3
_ Í,J __ ______ :_____ ,___________________________

N? 14181 — EDICTO DE CATEO.—
El Juez de Minas'notifica a los que se con

sideren con derecho que el' señor Mariano A

i •

costa Van Praet el 9 de enero de 1963 poi' 
Expte. 4369—A, ha solicitado en- el departa
mento de General Güemes, cateo para explo
rar la siguiente zona: se toma como punto 
de referencia el mojón interdepartamental de 
Gral. Güemes y Anta denominado El Alizar 
y se miden 500 metros al Oeste y desde allí 
14.000 metros al Sur hasta el punto de par
tida, desde éste punto se miden. 5.000 metros 
al Sur, 4.000 metros^ al Oeste 5.000 metros al 
Norte y 4.000 metros al Este encerrando uma 
superficie de • 2.000 hectáreas.— Inscripta grá
ficamente la superficie solicitada 'resulta libre 
de otros pedimentos mineros.— 'Se próveyó 
conforme al art. 25 del C. de Minería.— J. G. 
Arias Almagro.— Juez de Minas. ,

SALTA, Abril 22 de 1963. .
ROBERTO FRIAS —’ Abogado' Secretaré

. é) 23|5 al 6|6|C

N? 14.178 — Edicto de Cantera.— El Juec 
de Minas notifica a los que se consideren con 
derecho para que lo' hagan valer dentro de i 
término de 60 días, que el señor Manuel 
(néndez Gran, y Pura D. Ramírez, 'el día 19 
de octubre -de/ 1962 por Expte. N? 4252—M, 
ha' manifestado ’en el Departamento de Los 
Andes un yacimiento de m'ármol, denominado: 
“pepito”: El punto de partida (P.P.) se ubi
co en lá Estación Vega de Árizaro del Ferro
carril Nacional General Belgrano (Ramal C. 

.14 Salta a Socompa), -de dicho plinto con un 
azimut de 195? y 12.000 metros jíe Hega a la' 
cantera de mármol descubierta y cuya mues
tra se acompaña.— La cantera se encuentra< 
ubicada a 750 metros de la ¡vía-del -Ferroca- 

' rril mencionado, a la altura del' kilómetro
1616 y con un azimut de 71? del punto de’ 
descubrimiento al poste ■ indicador del referido 
kilómetro 1616 del Ferrocarril. Del puntó de 
descubrimiento P. D. que’es también el pun
to A. se miden 180’ ‘ y 500 metros al punto 
B.; de B. a C. 270? y 625 me’tros; de C. a D. 
360? y 800, metros; de D. a E. 90? y 625 me
tros y de E. a A. 180?. y-300*  metros, cerrando 
■así un rectángulo can una superficie de cin
cuenta hectáreas. Inscripto gráficamente el 
punto de manifestación, de descubrimiento de 
la. cantera “Pepito”, Expte. 4252—M—62, se 
encuentra libre de otros pedimentos mineros’. 
Se proveyó conforme,al Art. 112 del Decreto- 
Ley 430.- J. G. Arias Almagro, Juez de Minas. 
Salta, 15 -de mayo de 1963. . .

e), 22—31 al 11—6—63

N? 14176 — EDICTO DE CATEO.—
El Juez de Minas notifica a los que se con

sideren con derecho que el señor Mario De 
Nigris el 6 de diciembre de 1962 por Expte. 
4329—D, ha solicitado en el departamento de 
Los Andes, cateo para explorar la siguiente 
zona: sé tomará como punto de, referencia 
P.R. la Casilla de Bombeo de la mina' Juila . 
desde donde se medirán 5.000 metros ál Este 
para llegar al punto de partida P.P.: desde 
allí se medirán 4.000 metros al Esté; ,5. :Q0 
metros al Sud; 4.000 metros al Oeste y fina) 
mente 5,000 metros al Norte, volviendo al 
punto 'de partida, antes citado y cerrando el 
rectángulo que representa la superficie 'roli 
citadal—

Inscripta gráficamente la zona ‘peticionada, 
dentro’ de la misma se encuentra el punto de 
manifestación de. descubrimiento ñ'e la refina 
"Sulla”, Expte. 3282—M—59. Se proveyó con
forme al art. 25 del C. de Minería.— J. G. 
Arias Almagro.— Juez de Minas..
i .SALTA, Mayo 7 de 1963.

ROBERTO FRIAS — Abogado. Secretario
' - e) 22)5 al 4)6)63

N? 14165 — EDICTO DE CATEO.—
El Juez de Minas notifica a'los que se con

sideren con derecho que el señ—r Eduardo 
Manuel ,Guareschi el 12 de setiembre 'ñ'e 1962 
por Expte. 4216—G. ha solicitado en el depar
tamento de Los Andes, cateo para explorar la 
siguiente zona:. Que partiendo del esquin*ro  
Npr,oeste de la mina Santa' Elvira al • sud se 
mide 4.900 metros y al Este 2.703,70 metros, 
para llegar al Punto de Partida (PP).'— Des
de este punto al Este se’mid'e 2.703,70 metros 

y al Sud. 5.400 metros desde donde al Oes
te '3.703.70 metros y al Norte 5.403 metros '• 
para llegar hasta el Punto de Partida (PP) . 
quedando así encerrada lá superficie solicita
da. Inscripta gráficamérite la superficie soli
citada la misma resulta superpuesta en 91 
has. apróx. al cateo Expte. 343'4—F—60 y *al  

'cateo Expte. 3890—H—61, quedando una super
ficie libre estimada en 1901 has.— Se proveyó 
conforme al art. 25 del C. de Minería.— J. G. 
Arias Almagro.— Juez de Minas.—

, SALTA, Abril. 29 de 1963.
ROBERTO FRIAS — Abogado Secretario \ 

, e) 22|5. al 4|6|63 ■

N? 14164 — EDICTO DE. CATEO.— ’
El Juez-de'Minas notifica a los-que se con

sideren con derecho que el señor Benito Ca
simiro Guai-eschi, él 13 'de agosto de 1962 por 
Expte. 4189—G, lia solicitado en el departa
mento dj Los Andes, cateo ’ para explorar la 
siguiente zona: Del esquinero Noreste de la 

• miña Mfonteblanco, por el límite de la- misma, 
al sud por oeste se miden 1.200 .metros has
ta, punto de partida (P.P.).— Desde'este, punto ■ 
al Este 8.000 metros y al sud 2.000 metros.— 
Desde allí al oeste 10.000 metros y ’al-Nor-*  
te 2.000- metros 'desde donde al Este se tira- ' \ 
una línea hasta puntp 'd’e. partida quedando; ■ 
así encuadrada la superficie de este' cateo.— 
Inscripta gráficamente la superficie solicitada,, 
la misma se encuentra superpuesta en 300 has. 
aprox. al cateo 3857—G—-61 y en IOS has.'con 
la pertenencia de la mina “Monte Blanco”. 
Éxpté. 1218—W—-41, quedando una superficie, 
libro estimada en 1592 has.— Se proveyó con
forme al árt. 25 del C.' de Minería.— J. G. 
Arias Almagro. —Juez de Minas.

SALTA, .Abril. 29 de 1963.
ROBERTO FRIAS*  ■—■ Abogado Secretario

e) 22|5 al 4|'6|63 ,‘

N? 14163 — EDICTO DE CATEO.— * '
El íuaz de Minas notifica a-los que se con

sideren con derecho-que el-señor Benito Casi- 
miro Guareschi el 8 dé junio- de 1960 por Expte.

■ N’- 3493—G., ha solicitado .en él departamento ' 
de Los Andes, cateo para explorar ‘la siguien
te zona: Desde; - el ‘esquinero Sudeste de la '

. mina Monte Verde, Expte. 1224—W—41, se 
mi-d'e por el límite de la misma*  hacia el-Nor-i 
te *2.000  metros hasta el "punto dé' partida.— ■ 
Desde allí al Este-sé mide 7.800 metros y-

' al Norte 2.000 -metros y desde allí..ali>Qebté \ 
7.800 metros y al Sud 2.000 metros para lie-

• gar al Punto -de Partida,, encerrando .en esa 
forma la superficie -de este cateo.— Inscripta

^gráficamente 'la zona solicitada, se superpone.
• en-144 has. aproximadamente ñl ca.eo -Expte. . 

N? 64.177—C—56, en aproximadamente 54 has;
a la? m na Cita, Expte. N’ 1232—W—41 y en 
aproximadamente. 171 hectáreas al cateó Ex
pediente N3 3507—A—60, resultando una ^su
perficie libre aproximada : de 1191 hectáreas. 
Se proveyó conforme al art. 25' del C. ;de .Mi
nería!— J. G. Arlas Almagro.— Juez de Mi
nas.— • . ' .
, SALTA, Abril 29. de 1963 . »

ROBERTO FRIAS ■— Abogado 'Secretario
e) 22|5 al 4)6)63

,N? 14162 — Edicto de Cateo.— El Juez de 
Minas notifica a los que se consideren ^con 
derecho, que- el señor Ecluardo Manuel'-Gua- 
reschi,. el' 21 de 'agosto de 1962 por Expte. 
419.9—G; ha solicitado en el Departamento de 
Los Andes, .cateo para explorar la siguiente 
zona: Del esquinero Sudeste 'dé la mina Elsa 
(7) se mide al Oeste 6.700 metros al Punto 
de Partida (PP), désde este punto al Oeste 
5.0.00 metros y al Norte 4.000 metros y desde 
allí al Este 5.000 metros y al Sud 4.000 me
tros, quedando así encerradas las dos mil hec
táreas solicitadas.— Inscripta gráficamente la

> superficie solicitada, la misma resulta super- , 
- puesta en 729 has. aprox. al cateo Expte. N’ 
3436—F—60 y eh 1316 has. api-ox. con la per
tenencia de la mina “Sarita". Expte; 1208—

v L—1904, quedando una superficié libre estima 
'da en 684 has.— Se proveyó conforme al Art. 
' 25 del C. de Minería.— ,T. G. Arias-Almagro',-
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Juez de Minas.— Salta, 29'de abril dé 1963.
1 Roberto Fríás < '

• Abogado-Secretario • ■
'■ ,e) "22—5 al 4—6—63.

 V~ ~
N? 14.142 — EDICTO DE CATEO: y

• El Juez de Minas notifica'á los que se con
sideren • con derecho qué el señor Eugenio 
Kratky el 3- de noviembre de 1961 por Expte. 
3969—K, ha solicita’do en el 'departamento de 
Los Aaides, cateo para explorar la siguiente 
zona: Tomando como punto de partida ’ P. 
3?. la Vega "Chascha”, se miden 1.000 m. ál 
este determinándose el punto A.; de 'allí 
2'.500 mts.’ al Norte,- llegándose a. B.; luego 
4.000 m. al Este, marcando C.; de allí 5.000 

’m. al Sud para .dar en.D.; luego 4..000 uv
al Oeste llegando . a E.;l-y por último 2.500

- m. al Norte determinando finalmente el po-
' lígono B. O: D. E., que encierra las 2.000. 

has. solicitadas. El .púnto más cercano de és
te pedimento dista 3.000 m.-. del cateo' Núme
ro 3549—K solicitado 'también a nombre del 
suscrito. Inscripta gráficamente la superficie 
solicitada resulta libre de otros pedimentos 
mineros. Se proveyó conforme al art. 25 del
C. de Minería. J. G. Arlas. Almagro,. Juez

•dé Minas. Salta. 5 de-abril de 1963;
ROBERTO, FRIAS

< Abogado - Secretario
/ 20 al 31—5—1963 

’ N’ 14.109 — EDICTO DE CATEO: — El 
Juez de Minas notifica a los que se conside
ren con derecho que la señora María Iriarte 
de González Rioja, el 16 dé diciembre 'd'e 1959 
por Expte. 3340—I, ha solicitado en. el depar
tamento de Santa Victoria,1 cateo para explo
rar la siguiente zona: se toma como. punto, 
de referencia. (P.R.) la Escuela Nac. N° 252 
de Tuctuca, ubicada en el pueblo de P-utús 'o 
San Francisco y se miden 150 mearos al Sud 
para llegar al punto de partld'a (PP), desde 
donde-se miden 1.200 metros al Esté, 5.000 me 
tros al Norte, 4.000 metros al Oeste, 5.000 me 
tros al Sud,y finalmente 2.800 metros al Este 
Para cerrar él perímetro de la superficie so
licitada.— Inscripta ■ gráficamente la zona pe
ticionada. res.ultan ubicada’s 100 .Has. aproxi-. 
madamente en ,1a Provincia de Jujúy, estan
do las restantes 1.900 Has. libre de, otros pe
dimentos mineros.— Se proveyó conforme al 
Art. 25 del C. de Minería.— J. G. Arias Al
magró, Juez de Minas.— Salta,' 21 de abril de 
1963. '

ROBERTO FRIAS
Abogado-Secretario

e) 15 al 28—6—63.

N'-> 14095 — EDICTO DE CATEO;
El Juez <d'e Minas notifica a los que se eótl- •' 

sideren' con derecho que el señor Elio Rodol
fo Alderéte el 5 de febrero de 1963 por Expte. 
4397—A, ha solicitado en el Departamento de 
Gral. Güemes, cateo p^trá explorar la siguien
te zona: Partiendo del mojón interdepartamen 
■tal El Alizar, se miden 10.600. metros al Oes- 

■ te y luego 10,.000 metros al Sur hasta encon
trar el punto de partida PP. del cateo sollci- 

. tado, desde allí, se.miden 8.000 metros al Es
te hasta, el punto’A; - desde allí:*  2.500 metros 
al Sur hasta el punto B; desde allí; 8.000 
metros al' Oeste hasta el punto C y desde allí 
2.500 ztnetros áí Norte hasta el punto de par
tida PP, encerran-d'o Una superficie de 2:000 
hectáreas.—' inscripta gráficamente la super
ficie solicitada resulta en aproximadamente 500 
has. al cateo expte. N9 3463—P—60, quedando 
una superficie libre estimada en ’ 1500 has.— 
Se proveyó conforme al art.' 25 del C. de Mi
nería, —J. G. Arlas Almagro .—JüeZ de Mi
nas.— , ’

• ( SALTA, Mayo 7 de.1968.
ROBERTO FRÍAS — Abógatld-Secretaríd

e) 10 23—5—63

N«,14094 —’ EDICTO DE CATEÓ:1
El Juez de Miñas,. notifica á las'que se ooti-

1 , sideren' con .derecho 'que el señor Lüis Albéf-
! to Puló el 5 de’-febrero de 1963 por Expte;
^93—F, Jpi /solicitado gn ól Departamento.' de- 

Gral. Güemes, cateo para explorar la siguien-' 1 
te zona: Partiendo del mojón interdepartamen 
tal El Alizar se miden‘10.500 metros- al Oeste < 
y luego 5.000 metros al Sur hasta encontrar 
el puntó .dé partida del cateo solicitado. Des- ■ 
d'e allí (vértice'PP) se miden 4.000 métros al 
Este hasta el--vértice A; flesde allí 5.000 me- • 
tros al Sur hasta -el vórtice. B; desde allí, . 
4.000 metros al Oeste hasta el vértice C. .y 
finalmente-desde allí, se miden 5.000 metros ’ 
al Norte hasta encontrar el nuevo -punto de’ 
partida PP.— Inscripta gráficamente' la super
ficie solicitada' dentro de la cual sé encu,en
tran ubicados los puntos de manifestación de 
descubrimiento de las minas Los Angeles, Exr 
pedíante N9 2846—J—58, General Manuel Savio 
Expte. N’ 2845—1:—58 y Santa Fe —Expte. N9 
3954—N—61. Se proveyó conforme al art. 25 
leí C. de Minería.— J. G. Arias Almagro — 
Juez de Minas. :

SALTA, Mayo 7 de 1963. •
ROBERTO FRIAS — Abogado-Secretario _ 

■<■ .' e) 10 al-23—5—63’
------------------- --------------—----------- —-------------------„ i

Ñ9 14027 — EDICTO DE PETICION'de 
MENSURA

Señor Juez de Minas: Francisco M, Uriburu 
Michel por los señores Julio E. García Pinto. 
Carlos M.' González Fischer, Alfredo Rodrí
guez y Juan José Rosendo, en el Expedien
te- N9 62.066—*G  de la mina “Ratones”, a V.S. 
digo: I.— Que conforme a-los arts. 82, 231, 
"■32 y concordantes del Código 'd'e Minería, 
'formulo la petición de mensura y amojona
miento de esta mina con tres pertenencias 
ubicada en el Salar de Ratones, Dpto. Los An
des de esta provincia, en terrenos ’ de propie
dad fiscal; de acuferñ'o al’ croquis que en. du
plicado adjunto y ’ descripción siguiente: Pa
ra' la ubicación ” de la presente mina se parte 
del punto denunciado de Manifestación de Des
cubrimiento (M.D.) de donde se tomarán 401.90 
metros y azimut astronómico sur de 137,;57’ 
colocando ‘ el N9 1 y como Punto de Partida 
(P.P.).— Désde este-punto se toman 869,70 me
tros y. azimut de 266926’ al puhto N9 2; de 
este 869,70 metros y azimut de 356-26' al pun
to N9 4; id'e este 574,90 metros y azimut de 
3569^6’ al punto N9 19; de este 17.39,40 metros . 
y azimut de 86926’ al punto, 21; de este 574.90 
metros y azimut 'de 176926’ al punto N9 6 y 
finalmente de este 1149,80 métros y azimut de 
176926’| llegando al punto de partida N9 1, — 
Desde -el punto N9 4 y a 869,70 metros y azimut 
dé 86926’ se coloca el punto N9 5 que equi
dista en igual ' distancia y azimut ‘al punto 
N9 6. — De esta forma se delimitan tres per
tenencias de 100 has., cada una y de acuerdo . 
a los siguientes puntos pe 'borde:

Pertenencia N9 1 por'los puntos-N911—2—5 
y 6| Pertenencia N9 2 por los punto's N9 2—3 
4 y 5.; Pertenencia N9 3 por los puntos 4— 
10—21—6 y' 5,— II.— Por tanto a V.S. pido:

a)’ Pase este expediente, a la Dirección de 
Minas tiara el control de las pertenencias, ha-, 
ciendo '.presente' que servirán id'e base pata ' 
la 'demarcación los pozos existentes eii la per
tenencia 1.— b) Se ordene la; publicación, de 
edictos.— c) Se notifique^al Sr. Fiscal de Es
tado, por ser el terreno de propiedad del Fis
co Provincial.— d) Sé impartan oportunamen
te instrucciones al-perito-Ing, 'José Díaz Puer
tas, , qüien deberá posesionarse en cüalquiér 
audiencia.— e) Se libre oficio al. Sr. JUez de 
Paz P, o S. del Dpto. Los Andes más cercano 
di lugar, para que presida las notificaciones 
pertinentes.— ; . '

Será justicia.— F. tífibUrU Michel.—: Recibi
do en Juzgado de Midas, hoy dieciséis’ de oc
tubre de 1962 siendo bofas diez y a Despacho, 
con fifma de letrado.— Afturo Espeche Fuiiés. 
Escribano. Secretario.'— SALÍA, 80 'de óctübi'e 

. de 1962.— PUblíqüese Ja petición ae mensura 
le la presente mina, "Ratones”, - Expte. 62066 r 
.—G—55 de tres pertenencias, pot tres veces 
eii el térmiiio de quince días (arts. 119 y 233 
del O. de Minas) llamando pof qüince días a 
los terceros que quieran .hacer valer süs de
rechos,— Nótifíqüese al señ,or Fiscal.de Esta- 
id'0.4^ A los puntos d) y e) 'del escrito de fs.

téngase presente -para sü oportunidad.
¡I, ¡G, Ayíte AJBlftgy?.-^ jjieg 4® Ja

Provincia dé Salta.—, , 
SALTA, Noviembre '22 de 1,962.

ARTURO ESPECHE FUNES. 
.Escribano Secretario .

e) 3. 'al 14' y’ 23—5—63

. LICITACIONES PUBLICAS:

N9 14201 — Ob.éas Sanitarias de la Nación
Llámase ,a licitación pública para la contra—, 

tación d'e la limpieza dé las Cámaras Sépticas ! . ■ 
dél ^Distrito Salta, cuya apertura se. efectpará 
el día 10 de junio de 1963,. a las 11 horas én. 
la sede dél Distrito Salta sita en la calle Es
paña 887,. Salta. , ,

Los interesados. en, adquirir pliegos de con- . 
dicioñes, pueden, dirigirse al Distrito 'citado y 
al Departamento Licitaciones y Compras 'd'e ■, 
Obraá. Sanitarias de la Nación ,calle' Charcas • 
1'840, (Buenos Aires.

Precio del pliego de.'conditiohes $ 70.'— m|n. 
(Setenta Pesos Moheda Nacional)..

. ’ Ing. AMILCAR J. SPÁGNUOLO
1 Distrito O. S. N. Salta

Jefe
> : • le) 23 al.,28|5|63

N9 1,4198 — Instituto Nacional d'e Salud Mental 
Expediente N’’ 3861|63) ’ ■■

Llámase a licitación pública 'Ó1 N9 50|63, 
para el día 14|6|63 á las 16 horas ,con el' ob
jeto de contratar la adquisición de Ropa y 
Uniformes y- Equipos „ (lienzo, créa, 'frazadasj 
colchones, zapatos, zapatiías, hilo, botones, lo
na, sobretodos .trajes, etc.) con destino al Iñs- 
tituto. Nacional dé Salud Mental y Servicios' 
de su dependencia .ubicados en Capital Fe
deral y 'Provincias de Entré Ríos, Mendoza, 
Salta, Tucumán y Sanfigo d^í"Estero, para cu
brir las necesidades del- ejercicio fiscal 1962¡ 
63.-!- La apertura d'é las. .ofertas tendrá lugar 
én el Departamento de Adquisiciones y Véne
tas — Vieytes 489. — planta baja — Capital, de. 
hiéndese dirigirse para pliegos é informes. á 
la citada Dependencia.— El Director Adminis
trativo.— . , . ‘ . ?|
’ BUENOS AIRES, Mayo. 23- de 1963,

. . e) 23|5 al 6|.6|63

N9 14.177 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales . 
Administración del Norte

Licitación Pública N9 60)653
. “Llámase' a-Licitación Pública zN9 60|G53 pa 
ra la adquisición de Repuestos para Motores' 1 
Caterpillar,’ con 'apertura en la Administración • 
del. Norte de Y.P.F., Campamento Vespucio, el 
día 6 de Junio de 1963, a las 11 horas.

"Pliegos y consultas en la Administración 
del Norte, Oficina de Compras en Plaza; Re
presentación Legal Y. P. F., Zuviría 856, Sal-, 
ta y Dirección General de Y. P, F.. Avda. Ro=’ 
que S.’ Peña- 777, Capital Federal”. 1

Administrador Yacimiento Noria
• •• e). 22 ai'24—5—33.. '

N'.1.14150 —> Dirección General de ^Fabricaciones
Militares — Departamento Abastecimiento

División Compras — Avda. Cabildo 65
. Buenos Aires

Llámase a licitación pública N’ 49)63 á rea
lizarse el día’ 27 de junio de 19.63 -a laa 1^0,30 
hs. pof la .provisión de bombas a pistón y 
motores eléctricos cotí destino al Estableci
miento Azufrera Salta. ¡ • '

Por Pliegos, de Condiciones dirigirse a- és
ta Dirección General . (División Compras) 

Avda, ■ Cabildo 66 —• Buenos Aires.
El Director General 

RÓGUE F, LASO , I
Ing. Civil ’.

A)C Dpto. Abastecimiento
e) 20 al 31|5|63

N9,i4.i3Ó. — Direóción’GéHerai ido Fabricacio
nes Militares A» Departamento Abastecimiento.

División Compras . • .
Avdá.'Cábiída.65 — BUeriós Aires’ 

.Llámase a Licitación Pública N9 48[63,- para 
el día 5 de junio >de 1963; a las 10.4'5 hpra's( 
pov Ja pravj,sity|. iii'g lonas ‘.iippe^a]^ 

Fiscal.de
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destino al Establecimiento Azufrero Salta. '
Por Pliego de Condiciones dirigirse a esta 

Dirección General (División Compras), Avda. 
Cabildo fia. Buenos. Aires.

El Director General
Roque F. Laso , (

■ Ingeniero Civil
A|C Dpto. Abastecimiento

e) 16 al 29—6—63.

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N9 14144 — SUCESORIO:
Enrique A. Sotomayor Juez Civil y Comer

cial de Segunda Nominación cita y emplaza 
por treinta días “a lierederos y. acreedores de . 
JOSE GARCIA MARTINEZ. ' • , ,
SALTA, Abril 23 de’1963.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario • 

•e) 2p¡5 al 3)7)63

N? 14141 — SUCESORIO: .
El Juez de IV Nominación Civil, cita y em

plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de Don FABRICIANO ARCE.

SALTA, Mayo 13 de 1963 i
MANUEL MOGRO .MORENO — Secretario

e) 20|5 al 3|7|63 .

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

i' ' e) 17—5 al 1’—7—63.

N9 14.139' — SUCESORIO.— El Juez de 1* * 
Instancia y 29 Nominación C. y C. 'cita a he
rederos . y acreedores ’d'e la sucesión de don 
José María Toledo, por el término de 30 días 
para que hagan valer sus -derechos, bajo japer 
cibimiento de ley. ' ,

N? 13935 — EDICTO:
Juez Civil y. Comercial 4a. Nominación.—

• Cita y emplaza por 3.0 ■ días a herederos* y 

Secretaría, 7 'de Mayo de 1963.
Aníbal Urribarri

Escribano-Secretario
-i e) 17—5 ál 19—7—63.

N9 14.103 — EDICTO.— Dr. .Enrique Á. So- 
tómayor, Juez de 19 Inst. 29 Non\ C. y C., 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Pedro Velarde.— Salta, 30 de 
Abril de 1963.

Anibal Urribarri
. Escribano Secretario

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

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

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

e) 13—5 al ‘25—6—63.

• N'-' 14.100 — Edicto — Sucesorio
El X>r. 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 Eüfracio Cejas.— San R. 
de la Nueva" Orán, Abril de .1963:

Dra. Aydée E. Cáceres Cano 
Juzgado Civil y Comercial 

Secretaria
e) 13—5 ál 25—6—6.3.

N? 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: Lucinia 
o Petrona Lucinia Coronel Vda. -ñ'e Nuñez.

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

' e) 9—5 al 19—G—63 

■N9 14070 — SUCESORIO:
Guillermo R. Usandivaras Posse, Juez Co

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

METAN, Abril 25 de 1963. •
MiLDA ALICIA VARGAS — Abog. Secret. 

e) 9—5 al 19—6—63

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

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

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

e) 9—5 al 21— 6—

N9" 14645 — SUCESORIO.— dr. Juez Civ.l 
y Comercial 49 Nominación cita y emplaza' 
por treinta días herederos y acreedores de 
don Carlos Schieü'er.— Salta, Abril 30 de 196... 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretaria.

e) 7—5 al 18—6—63.

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

NILDA'ALICIA VARGAS
Abogada Secretaria .

: • e) 7—5 al 18—6—63.

N-’ 14043 EDJCTO SUCESORIO: •
El Juez de Paz Propietario de Iruya, Dpto. 

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

IRUYA, Abrir 24 d'e 1963. '
ENRIQUE CORB'ERA — Juez de Paz

,e) 6—5 al 17—6;—63

N*  14033 — El. Lr. JULÍO LAZCANO UiSlUS 
Juez de Ira. Inst. 5tá. Nom. C. y C., cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don AMALIO SAlQUIl’A, para que 
se presenten a hacer valer sus ’ derechos.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA —'Secretario

e) 6—5 al 17—6—6u

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

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

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

e) 3—o -al 14—6—63

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

Comercial Distrito Judicial del Sud-Metán. 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de .ü'on DOMINGO YANCE AL- 
VAREZ.

METAN, Aoril 19 d'e 1963.
MILDA ALICIA VARGAS — Abog. Secret

e) 2)5 al 12)6)63

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

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

SALTA, Abril 25 de 1963.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNA.GA — Secretario

¡ e) 30)4 al 11)6)63 

acreedores de don ALBERTO GAIDA." 
SALTA, Abril 25 de 1'963.

3r. MA.'. UÉL MOGRO 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 
mas a herederos y acreedores de don DEME
TRIO JORGE SELVIOGLU o SÉLBIOGLU pa
ra que compai’ezcan 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

N9 13924 — SUCESORIO: ' . '
EÍ Dr.' Rafael Angel Figueroa. Juez de Ira. 

Instancia -a cargo del Juzgado de 4a. Nomi
nación ■ en lo Civil y Coi.iercial del Distrito 
Judicial del . Centro, ella por treinta días a 
herederos y acreedores de don ALFONSO 
VAZQUEZ para que comparezcan a hdeer va
ler sus derechos.

SALTA, R'orlembre 20 de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario

• e) 23—4 al 4—6—63

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

la xvuimnaeiun en lo .Civil, y Comercial de la 
Provincia cita y empihza por .treinta días a 
héredérus y acreedores de don MARCELINO 
o XVLARCEL1X-.U ISIDORO GUTIERREZ,' cu
ya sucesión se ha declarado abierta en' Ex
pediente x-J- 8762,ü3.

SALTA, Abril 19 de! 1963.
j-UiS ELIrtS SAGARNAGA — 'Secretario

• ' €f) '22—4' al 3—6—63

13905 — El Sr. Juez de Primera Instan
cia y 2úa. Nonidiaúún en lo civil y Comer
cial a cargo del Dr. ENRIQUE A. SOTOlVIA- 
YOR, cita y emplaza a herederos y acreedores 
de la ara. Bi xTRÍZ SAN MILLAN de OTE
RO, pór el ..érmino de ley.— Habilítase la 
próxima Feiya .del mes de Abril.

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

e) 19—4 al 31—5—63

.N- 13393 — EDICTO:
El Señor J uez e¿ lo. Civil y Comercial de 

Segunda Nominación en los autos caratulados 
"SUCESORIO DE RAMIREZ, JOSE ANTONIO 
Expte. N? 32.421)963''. cita y emplaza a here
deros ñ'el causante; para que en' el término. ' 
de treinta (30) días hagan 'valer sus dere
chos. '

SALTA, Abril 16 dé 1963
A I3AL URRIBARRI — Escribano-Secretario1 

®) 18—4 'al 30—5—63 ,

,33u2 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. Guillermo R. Usandivaras Posse, Juez 

Int-Finamente a cargo del Juzgado de -Prime
ra Instancia en lo Civil y Comercial del .Dis
frito Judicial Sud—Me'tán, cita y emplaza por 
treinta días a herederos, acreedores y lega
tarios de don GILBERTO ATILIO EUSEBIO 
DE LISA —

METAN, Abril 5 de 1963.
MILDA ALICIA VARGAS — Abogada-S'ecret.

e) 18—4 al 30—5—63

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

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

SALTA, Marzo 18 de 1963

\ MARTIN ADOLFO DIEZ — Sccre’ano
e) 18—4 al 30—5—63
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N? 13830 — SUCESORIO: ..
El señor Juez de la. Instancia- y 3a. No- 

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

SALTA, Abril ’S de 1963
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario

e) 18—4 al 30—5—63

M .8-90 — SUCESORIO: ’
El Señor Juez de 5a. Nominación en lo C. 

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

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

e) 18—4 al 30—5—63

13SJ6 — EDICTO SUCESORIO:
Julio Lazcano Ubios, Juez de Ira. Inst. C. 

y C. 5a. Nominación, cita y emplaza por -trein 
ta días a herederos y acreedores de FER
NANDA GUAYMAS DE CHAVEZ para que 
comparezcan a hacer, va leí- sus derechos.

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

e) 17—4 al 29—5—63

N9 13355 — EDICTO SUCESORIO:
El Señor Juez*  de Ira. Inst .C. y C .5a. No

minación Dr. Julio Lazcano Ubios. cita y ejn- 
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de JOSE LEONCIO, SANCHEZ PALMA 
ó JOSE SANCHEZ PALMA en Expte. 7288Í62 
para que comparezcan' a ' hacer valer sus de
rechos.

N9 14.179 — Por- Julio César Herrera — 
Judicial —Nueve Metros de Estantería

— Siin Base —
El 24 de Mayo de 1963. a las 16 horas, en 

Hipólito Irigoyen 356 de la ciudad da San Raj, 
món de la Nueva prán (Peía, -de Salta), re
mataré Sin Base Nueve Metros de Es.ante-

SALTA, Setiembre 5 de 1962
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

e) 17—4 al 29—5—03

N9 13850 — El Doctor Rafael Angel Figue
roa, Juez de Primera Instancia Cuarta Nomi
nación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
RICARDO LARRAHONA, para que hagan va
ler sus derechos.

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

Juez de 14 Inst. C. y C. 44. Nominación
e) 16—4 al 28—5—63

N9 13812 — El Sr. Juez de Ira. Instancia, 
5a. Nominación. C. y C., cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de DO
MINGO AQUILES BOGGIONE, para que ha
gan valer sus derechos.— Habilítale la ler’ i 
de Semana Santa.

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

e) 9—4 al 23—ñ—n:i

REMATES JUDICIALES

N9 14199 — Por: EFRAIN RACIOPPI
REMATE JUDICIAL

Un Automóvil marca “Buik”
SIN BASE

E día 30 de Mayo de 1963, a horas 18,30 en 
mi escritorio calle Caseros 1856, ciudad1, re
mataré Sin Base un. automóvil marca “Buik” 
modelo 1948 motor N9 50106787, chapa munici
pal N9 1003|62 que se encuentra en mi poder 
donde puede revisarse. —Ordena Señor Juez 
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
Segunda Nominación.— Juicio: “Mena, Antonio 
vs. Zerpa, Roberto Barsabas”.— Ejecutivo — 
Expte. N’ 32.457|963.— Seña 30 0|0.— Comisión 
de ley a cargo del comprador.— Edictos por 
4 días Boletín Oficial y El Tribuno.

, e) 23 al 29|5|63 

ría, de 2.40 mts. de alto,’ pintado color, ver
de. Revisarlos en Coronel Egües 187, Orán. 
Ord. el Sr. Juez de 14 Inst. en lo C. y C., 
14 Nom. en los autos: "Ejecutivó — Delapor- 
te Hnos. S. R. L. vs. Saman de Sad'ir, An
gélica. Expte. N? 41.887|61”.— Seña: el 30 
ojo en el acto. Comisión a cargo del compra
dor.— Edictos: ' 3 -días Boletín Oficial y El 
Intransigente.

Julio César Herrera
e) -22 ál 24—5—63. .

N9 14.175 — Por Mi'guel A. Gado Castellanos 
• i — Judicial — ,

El 17 de Junio de 1963, a horas 17, en Sar
miento 548,.Ciudad, remataré con Bases que 
seguidamente se determinan, los siguientes ble 
nes: a) Los derechos y acciones que el toan- 
dado tiene en el/inmueble ubicado en calle 
Córdoba N'-’ 761, Ciudad, que representan las 
19|22 avas partes d¿ su totalidad, con exten
sión de 11.40 ints. de frente por 30 mts. de 
fondo al Este é individualizado bajo Catastro 
N9 2.800, Circ. I. Sec. D. Manz. 38 B. Pare. 
21 y títulos reg. a Flio. 221, 222, 223, As. 1, 
2-3 y 4 del Libro 143 de R. I. Cap.— Gra
vámenes: garantía hipotecaria en 1er. térmi
no por? 700.000.— m|n. a favor de ‘.‘Mer
curio S.A.I.C.A.G.F.I.F. y M.“, reg. en As. 7 
de ese mismo Libro.— Base: $ 82.333.32 mln. 

b) Los derechos y acciones que el mismo tie
ne en el inmueble sito en, calle Lerlna en la 
Manz.' comprendida entre esta calle y las de 
Tucumán, Cata marca y Rioja designado co
mo lote 20 de ia Sec. B y co.i superficie ck 
367 mts. 25 dcm.2.— Catastro 7681, Manz. 39 
b) Pare. 17, que representan las 19|22 avas 
partes 'd'e su totalidad.— Títulos a Filos. 126. 
127 y 128, As. 2, 3-4, .5-6 del Libro 73. R. I. 
Cap.— -Base: $ 14.969.58 ' m|n.— e) Los in
muebles ubicados en esta Capital de propie
dad del deudor, Catastrados- bajo Nos.- -10.961, 
10.962, 10.963 y 1270, Sec. D. Manz. 57, Pare. 
11 a, 13, 14 y 12, con títulos reg. a Flio. 15, 
As. 15. del Libro 188 de R. I. Cap.— Reco
nocen como gravamen hipoteca a favor de 
Angela R. Miralpeix-de Viñuales por $ 295.000 
m|n., reg. en As. 16, encontrándose cancelada 
la parte de la Pare. ,11 reg. en As. 18.— Ba
ses: $ 160.666.66, $ 34.666.66, ? 24.000.— y 
? 34.000.— m|n., respect.— d) Casa y terreno 
de propiedad del mismo deudor, ubicado en 
ca.le Zuviría esq. Buenos As., con 49.90 mts. so 
bre la 14 y 18.05 sobre la 2'4, Catastros Nos. 
21.133 y 1728, Sec. D, Manz. 57, Pare. 16 y 
15. Títulos a Flio 333 As. 9 Libro 32. R. I. 
Capital. Reg. gravamen hipotecario por $ 
295.000.— a favor de la acreedora citada en 
el punto precedente, inscripta en As. 11.— 
Bases: $ 92.000.— y § 57.333.32 m|n.—' En 
el acto 30 o|o seña a ctá. precio.— Comisión 
cargo comprador.— Edictos 15 días en Bole
tín Oficial y Foro Salteño y por cinco en El 
Intransigente.— Ordena Sr. Juez de 14 Inst. 
C. y C.. 44 Nom., en juicio: Zarif, Elias Juan 
vs. Narz, Vicente.— Ejecutivo”.

Miguel A. Gallo - Castellanos
e) 22— al 11—6—63.

N? 14.174 — POR: MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS

Judicial — Derechos de Condominio
EL 5 DE JULIO DE 1963, a horas 17, en 

Sarmiento 548, Ciudad, ■ remataré CON BASE 
DE 3 266.666.66 m|n.. equivalente a las 2|3 
partes de las 2|6 partes de su valoi’ fiscal, 
los derechos de . condominio que tiene el de
mandado en el inmueble rural denominado El 
Bordo, sito en el Dpto. de Campo Santo, con 
títulos reg. a Flio 221 y 222, As. 1 y 2 del li
bro 1 R. I. d'e Campo Santo, Catastro N9 
30. En el acto 30% seña a cuenta precio. Co
misión a cargo comprador. Edictos 30 días en 
los diarios B. Oficial y Foro Salteño y por 
cinco en El Intransigente. Ordena Sr. Juez 
do la. Inst. C. y C. 3a. Nom. en juicio: 
“OTERO, Beatriz San Millán de vs. ARIAS. ’ 
Darío — Ejecutivo".

e) 22—5 al 5—7—1963

N’ 14.172 — POR: MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS

Judicial — Cornnresor de Aire
EL«*27  DE MAYO DE 1963, a horas 18, en ■ 

Sarmiento 548, Ciudad, remataré SIN BASE 
un compresor de aire marca ARPE N9 5046, 
al que se puede revisar en el domicilio indi
cado. En el. acto 30%, seña, a cuenta precio.

Comisión a cargo i comprador. Edictos 3 días 
en B. Oficial y El Intransigente. Ordena Sr. 
Juez de- Paz Letrado N? 3 en el juicio: “Eje
cutivo — .MARCHIN, Rene Leonardo vs. 
CONRADO AGUIRRE.”

e) 22 al 24—5—63

N9 14.171 — POR: JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO

Judicial t—, Derechos y Acciones Sobre In
muebles en Chicoana y Diversos Bienes Mue

bles y Semobiantes.
SIN BASE

El día 24 de mayo de 1963 a horas 17,30 en 
:.¿i escritorio de remates de la calle Buenos 

Aires 93 de esta ciudad de Salta, REMATA
RE’ SIN BASE los derechos y acciones que le 
corresponden al señor Carlos Alberto Robles 
sobre los bienes de la Sucesión de don Ho
mero Robles,- Expte. N’ 6.717|62 que se .¿tra

mita por ante el Juzgado de la. Instancia y 
5a. Nominación en lo Civil y Comercial a 
cargo del doctor Julio Lazcano Ubios.. OR- 

’DENA el señor Juez de la. Instancia y 3a. 
Nominación en lo Civil y' Comercial, en los au
tos: “BANCO REGIONAL DEL NORTE AR
GENTINO vs. ROBLES CARLOS ALBER
TO”. Expte. N’ 24.771f62. 'En el. acto de la 
subasta el 30 por ciento del ¿recio como se
ña y a cuenta del mismo. Edictos por 3 ■ días 
en los diarios B. Oficial y El Intransigente. 
Comisión de Ley a cargo del comprador — 
Justo C. Figueroa Cornejo — Martiliero Pú
blico .

e) 22 al 24—5—1963

N9 14.163 — POR: JOSE ALBERTO GOMEZ 
RINCON —. JUDICIAL

Camión Henschel Modelo 1957 — Base 
$ 491.250 — Transcurridos 15 minutos 

SIN BASE
El día 7 d'e Junio de 1963, en calle General- 

Güemes N9.410 Ciudad, a horas 17,30 re
mataré con la base de $ 491.250, un camión, 
marca “Henschel” L. 140 Mod. 1957. Motor 
N9 71.907 c|cabina y carrocería cubiertas 1100 
x 20 y dos 100 x 20, sin rueda de auxilio, pa
tente1 vencida y el que puede revisarse en ca
lle Carlos Pelegrini N’ 921 de esta ciudad. En 
caso de no haber postores por la base y trans
curridos 15 minutos, se procederá a una nueva 
Subasta sin base. Edictos por 4 días en Bo etín 
Oficial y El intransigente. En el acto del re

mate el 30 por ciento de seña y a cuenta, de 
precio. Comisión de arancel a cargo del com
prador. Ordena el señor Juez de la. Inst. 
en lo C. y C. 3a; Nom. en autos: “Isas- 
mendi Armando vs. Cuba Carmelo y Cotteri 
Carlos” Ejec. Prendaria Expte. N-1 25.391— 
62. Publicaciones con diez días de antela

ción a la fecha del remate.
e) 22 al 27—5—1963

N9 14.161 — Por Martín Leguizamón —Judicial 
Heladera Eléctrica — Sin Base

El 24 de Mayo p. a las 17 horas, en mi es
critorio: Alberdi 323, de acuerdo a lo ordena
do por el señor Juez de Primera Instancia 
en lo C. y C., Tercera Nominación en juicio 
Ejecutivo J. A. C. vs. Roberto M. Belmont, 
Expte. N’ 25.959|63, remataré Sin Base, di
nero de contarlo, una heladera eléctrica mar
ca Empire, tipo carnicera de 3 puertas motor 
Denfo N9-4125, comprensor marca Da'nfor N9 
12.534 para corriente alternada,- en poder del 
deudor, depositario judicial, calle Balcarce N9 
300. ciudad. En el acto del remate treinta por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis 
mo. Comisión de arancel a cargo del compra 
dor. ,

Intransigente y Boletín Oficial, 3 publica
ciones.

Martín Leguizamón
e) 21 al 23—5—63.

N9 14.159 — Por Julio César Herrera —Judi
cial —Uná Máquina Para Coser Marca' Madex

El 4 de Junio de 1963, a las 16 horas, en 
Balcarce 168, ciudad, remataré, Una máquina 
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para coser; m| Madex, N9' 39211, -de tres ca
jones. Base 5 7.200 m(n. Revisarla en Alber- 
di 122, ciudad. Ord. el Sr. Juez de l9 Inst. 
en. lo C. y ‘C., 1? Nom. juicio: “Ejec. Prerid. 
Madex Norteña S. R. L. vs. Azua, Jaime 
Terceros*  — Expte. N° 43.387(62”. Seña: el 
30 ojo en el acto. Comisión á c| del compra-' 
dor. Edictos: 3 días Boletín Oficial y- El In^“ 
transigente. Nota: En caso 'de‘no haber pos
tores por la base, a los quince minutos si
guientes será’-rematada Sin Base.

N9 14155- — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Varios — Sin Base

• El día 23 de* Mayo dé 1963, a hs. 16. en el 
local calle Alem N9 113 de la ciudad de Ge
neral Güemes, .remataré SIN BASE los si
guientes bienes; Una Heladera .marca “CAR- 
MA”, con, motor eléctrico, 6 puertas, color 
blanca en regular estado y funcionamiento; 17 
camas con ropa d'e cama y colchón completó 

. diferentes' clases y elásticos de 1 plaza; 2 ro
peros de un cuerpo; 20 sillas de madera, usa
das; un mostrador vitrina; una estantería de 
madera con 5 estantes; 8 . mesas cuadradas 
chicas; un aparador 2 cuerpos; una vitrina.de 
pie y una cocina a gas ñ'e Kerosene de 3 hor
millas y horno; marca Volcán; dichos bienes

Julio César Herrera
e) 21 al 23—5—G3.

N9 14.168 — Por Julio César Herrera —Judi
cial —Derechos y Accionéis Sobre un inmueble 

—Sin Base—■
El 30 de Mayo de 1903, a las ‘16 horas, en 

Balcarce 168, de esta ciudad, remataré Sin 
Base, al-mejor- postor,- los Derechos y Accio
nes, que le corresponden a la Sra. Lidia Ro
sa Vázquez de Fernández, sobre el inmueble 
ubicado en calle Francisco G. Arias 887, de’ 
esta ciu'ñ'a'd, inscripto al folio 62, asiento' 1 
del libro 77i del R. I. de la Capital. Cátase 
tro N9 10054. Ord. el Sr. Juez de l9 Inst/ 
en lo C. y C., .1*  Nom.'en el juicio: “Ejecu- 
tív.r— Jorge, José Abraham vs. Vázquez de 
Fernández, Lidia —- Expte. N9 43.498(62”. — 
Seña: el 30 o|o en el ¿acto. Comisión a cargo 
del comprador. Edictos: 8 días Boletín Ofi
cial, 4 días en el Foro Salteño y El intran
sigente.

Julio César Herrera
e) 21 al 30—5—63.

N9 14157 — Por: JULIO CESAR. HERRERA 
Judicial — Un Automóvil Kaiser Carabela 

' SIN BASE
El 27 de Mayo de 1963, a las 16 horas, en 

Balcarce -168 de esta ciudad,, remataré SIN 
BASE; al mejor postor, Un Automóvil, marca 
KAISER CARABELA, modelo 1961, motor N? 
616.-094.831, chapa Municipal de la: ciudad de 
Salta, 10.198(62.— Revisarla en la Estación de 
Servicio del Sr. Osear Jora —■ Cerrillos • (Pcia. 
de Salta).— ORD. eí"Sr. Juez de Ira. Inst. en 
lo C. y C. 5ta. Nom. juicio: “Ejecutivo — Ro
dríguez. Luis Eduardo -vs. Velarde, Paulino 
Carlos — Expte. N9 87S6|G3”.— Seña: el 30 0(0 
en .el acto.— Comisión, a cargo del comprador^ 
Edictos: 3 días B. Oficial,y El Tribuno.

e) 21 al '23—5—63

N'-’ 14156 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Un Omnibus — Manca FORD

. Mod. 1948 
SIN BASE

El 4 de Junio de 1963, a las 16 y 30’ hs., en 
Balcarce 168 de esta ciudad, remataré SIN 
BASE, Un Omnibus, marca FORD, modelo 
1948, motor naftero N- 798 T 126470, encon
trándose -desarmado y faltándole algunas pie
zas-— Revisarlo en poder del Sr. Carlos Con
rado Ormeño, sito en calle A. del Valle 248 
de la ciudad- de San Pedro de Jujuy.— ORD. 
el Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C. y C. 3ra. 
Nom. en los' autos: “Ejecución Prendaria — 
Alias López, Moya y Cía. S.R.L. vs. Virreyra, 
Carlos — Expte. N9 23.341(61”.— Seña: el 30% 
en el acto.— Comisión a cargo d'el compra
dor.— Edictos: tres.-días B. Oficial, y El In
transigente.

e) 21 al 23—5-—63 

se encuentran en el local expresado para la 
subasta en poder del señor José García, nom
brado depositario, judicial.— Seña en el acto' 
30 0(0 a cuenta del precio.— Ordena señor 
Juez de Ira. Inst. 2da. Nom. en lo C. y C.

.en autos: Amado, Felipe vs. Velarde Salvador 
Daniel. Ejecutivo. Expte. N9 30801(62. Corisión 
a cargo comprador. Edictos 3 días en B. Ofi
cial y El Intransigente.

e) 21 al 23—5—63

N? 14154 — Por: EFRA1N RACÍOPPI 
REMATE JUDICIAL 

Una Afeitadora Eléctrica 
BASE: $ 1.470.— m|n.

El- día 30 de Mayo de 1963, a horas 18, en 
mi escritorio calle Caseros N9 1856, ciudad, re
mataré con la base de § 1.470.— m|n. una 
afeitadora eléctrica para ambas corrientes mal
ea "Remington N9 94527 en poder de la par
te-actora calle 'España 654,' ciudad, donde pue
de revisarse.— Si transcurridos 15’ de espera 
no hubiere postor se subastará SIN BASE.— 
Ordena Señor Juez de Paz Letrado <N9 .3.— 
Juicio: "Ejecución Prendaria: Moschetti S. A. 
vs. /Castro, Gabriel, Expte: N’.- 10.417(62”. — 
Seña 30 0|0.— Comisión de ley a cargo del 
comprador.— Edictos por 3 días “Boletín Ofi
cial” y ' El Tribuno”.

e) 21 al 23—5—63

«9 14153 — Por. ADOLFO A. SYLVEtíTER 
Judicial — Derechos y Acciones

SIN BASE . - . - .
El día 28*  de Mayo de 1963, en Buenos Ai

res 94 de esta .Ciudad, a horas 17- y 30, rema
taré SIN BASE al contado, los derechos y ac
ciones que le corresponden al Sr. Juan. Hamun 
Tula, sobre yin lote de terreno, designado con 
el N9 4 de la manzana 5 del plano, N9 2520 
de La. Direc. de Inmuebles, ubicado en. esta 
Ciudad, con extensión, límites, etc. que dán 
sus títulos registrados ■ a folio 287, asiento 
111 del Libro Y de títulos de la Capital: Par- 
tida N9 30751, Secc. C., manzana 5, parcela 
43 y que se registra una promesa- de venta 
inscripta al folio 330, asiento 703 del Libro 
7 de P. de V.— Seña 30 0|0 a cuenta compra. 
Comisión Ley a cargo comprador.- - Ordena ei 
Sr. Juez de Ira. instancia 3ra. Nominación 
C. y C. en juicio N9 20.083 • “Incumplimiento 
de Contrato (escrituración) Mateo Domingo, 
Martínez Cardozo y Sixto Martín Estrada vs. 
J.- Ramón Tula".— Publicación 5 días—en Bo
letín Oficial y Foro Salteño ,y 3 días en El 
Intransigente.

Adolfo A. Sylvester — Martiliero Público 
Angelina Teresa Castro -=- Secretarla

e) 21 al 27—5—63

N9 14.147 — POR: ARTURO SALVATIERRA-
JUDICIAL — I VARIOS — SIN BASE

El día 22 de mayo de 1963 a horas 11 en 
la Farmacia, ubicada en calle El Carmen N9 
5 del pueblo de Chicoana, remataré sin base 
y al mejor postor, los siguientes bienes: 1 ba
lanza chica' de 2 platos, base de madera- y 
marmol; 1 balanza de precisión de 2 platos 
cón cajón de mesa; 1 balanza chica; 1 balan
za de pie marca Seca; 2 mostradores madera; 
1 escritorio 'de pie alto, con tapa inclinada -de 
madera; 4 estantes madera con cajones y con 
puertas en la parte baja; 1 mostrador con 12 
cajones y 48 frascos de vidrio con tapas latas 
y yidrio esmerilado, tamaños medíanos y gran
des, todo lo que se encuentra en el expresado 
domicilio para la subasta, en poder 'de D. 
Blanca C., -de Paredes nombrada depositaría 
judicial. Seña en el acto 30 por ciento a 
cuenta del precio.. Ordena señor Juez la. Inst. 
4a. Nom. en. lo C. y C. én autos: CHIBAN y 
SALEM S. A. C. I. 'I. F. vs. PAREDES 
Vega Pablo — Prep., Vía Ejecutiva. Comi
sión cargo comprador. Edictos 3 días en B. 
Oficial y El Intransigente.

~ e) 20*  al. 22—5—63

N? 14107 — Por: AR1STOBULO CARRAL 
J.udícial — Inmueble en G. Güemes 

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

Horas, en .mi escritorio de la calle Alvarado - 
N9 542— Salta-, venderé en subasta pública 
y al mejor postor, el inmueble 'd'e propiedad 
del demandado, cóñ todo, lo edificado, ,clavado, 
plantado, cercado y adherido al suelo, ubicado 
en el Dpto. ‘d'e Gral. Güemes, designado como 
Lote E— del plano N9 279— Catastro N9 2917. 
y cuyos títulos de dominio ‘se registran al. 
folio ~4— asiento 3— del Libro 16 de R. T. . 
de General. Güemes.— Medidas, límites, su
perficie y demás datos :del citado inmueble los 
establecidos en el título referido.— Graváme
nes, valuación fiscal y otros datos registrados 
en el informe de la D.G.I. que rola a fs. 19 
de autos.

BASE DE VENTA: ■$ 33.333.32. mfn. ÍTrein- 
ta y Tres Mil Trescientos Treinta y Tres Pe
sos Con Treinta y- Dos Centavos MjN.) equi
valentes a las 2(3 partes del- valor. fiscal.

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

JUICIO: Ejec. — Temporetti. José D. el 
Ortíz, Fausto Ramón — Expte. N9 27.122(62.

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

INFORMES: ' Escritorio. Alvarado N9 542 —
Salta. ' 1

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

N9 1410S. — Por: ARISTOBULO CARRAL 
Judicial — Inmueble en Embarcación 

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

Horas, en . el estudio del Dr. Antonio Dib 
Farah. sito en la calle Chel .Egües N9 510 Se 
la ciudad de S. R. -de la N. Orán, venderé 
en subasta pública y al mejor postor.- el, in
mueble de propiedad del demandado, con todo' 
lo edificado, clavado, plantado, cercado y ad
herido al suelo, ubicado en el pueblo de Embar
cación, Dpto. de San Martín, designado con 
ei catastro N? .673 y cuyos títulos de dominio 
se registran a folio 373, Asiento N9 1 del Li
bro 6 -de R. I. dé San Martín.— Extensión: 
27.75 metros de frente - por 36 metros .d'e fon
do: —Límites: al NE con el lote N9 10. al 
SE. con el lote N9 7, ,al NO. con calle públi
ca y al SO, cotí el'lote N9 2.— Gravámenes, 
valuación fiscal y otros datos del citado in
mueble. registrado en el oficio de la D.G.I. 
'aue rola a fs. 20 de autos y en el título res
pectivo.

BASE DE VENTA: $ 33.333.32 mln. (Trein
ta y Tres Mil Trescientos Treinta y Tres Pe
sos con Treinta y Dos Centavos .vi Nacional) 
equivalente a las 2(3 partes del-valor fiscal.

Publicación edictos por treinta días en el 
Boletín Oficial y Foro Salteño y dos días en 
el -diario El Intransigente.— Seña de prácti
ca.— Comisión a cargo del comprador.

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

JÚZGADO: Ira. Instancia en lo Civil y Co
mercia) del Distrito Judicial del Norte —Orán. 

' INFORMES: Estudio Dr. Dib Farah. Cnel. 
Egü s N9 510—Orlán y Escritorio de la. calle 
Alvarado N9 542 — Salta.

SALTA. Mayo 10 de 1963.
_ e) 14(5 ál 26|6|63

N9 14090 — P^r: Arturo Salvatierra 
Finca Viñados, en Dpto. Chicoana 

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

escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, re
mataré can la base de (8 1.490.000. —m|n.) 
Un millón cuatrocientos noventa mil pesos 
m¡n. la finca rural denominada “Viña'cos”, 
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 Ios- 
Valles y Oeste, con las cumbres de los Cerros 
—Título folio 374 asiento 22 del libro 6 R. de 
I. Chicoana.— Nomenclatura Catastral —Partí- 

vitrina.de
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da N9 421— Seña en el acto 30;0(0 a cuenta- 
del precio .de venta.—. Ordena..señor .Tuna .de 
la. Inst. 3a. Nom. en'Jo C. y'C.' en. autos. ‘Or- 
tíz Vargas, " Juan vs.> Hoyo, Dermirio- 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—-ti—03 ,

N9’ 14.080 — .Por Garlos 7 L. González Rigau 
(De la Corporación-;'de - Martilieros) 

Judicial —Fracción Finca eñ Payogasta
El día 20 d’e junio de 1963, a horas 17, en 

mi escritorio de. remates de.S.- dél Estero 655. ‘ 
Ciudad, por disposición Sr, juez en lo ’C, y .C. 
de .1® Nominación, on autos Ejecutivo *' —-‘Cas.- 
tro; Juana -Elvira. ys.’ Miranda; - Estanislao", 
Expte.- Ñ9 41.O01IG1, Remataré con BÁSE d/ 
Eos 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 ojo'y comisión de aran'- , 
cel en. el. acto del remate.'— Sajdo:'. a la ápro 

.'badén jüdicial.-e-.Edictos 30 días en Boletín 
Oficial, 25 en Foro Salteño y 5 en.El ÍIntran 
sigente.— Salta, 8 .de'Mayo de 1963.— Carlos 
L. González Rigau, Martílléro*'  Público.

N9 .14022 -X Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL . ;

-. El día 14 de junio de 1963 a hs. 17 en el 
escritorio Buenos Aires 12 de esta'ciudad, re
mataré con la BASE ñ’e .? 956.000 — mln, jas 
parte.-j indivisas que tiene y le corresponden, a? 
ejecui ado, en la -finca' “POTRERILLO”, ó “BA
JADA DE PULI”, ubicada en el partido de 
Balbuena, Segundo .Sección del departainénto 
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 N° 150.— Nomenclatura Ca
tastral— Partida N9- 585.— Ordena- señor Juez 

'de la. Inst;..3a. Nom. en lo C. y C. en autos;
PADILLA, Cosme vs. SARMIENTO, Pablo 
Viterman —* Ejecutivo — Seña • én el acto■ ■ - . ■ J .

■ e) 9—5 al 21—6—63.

Ñ9 .14056 t— Por: Carlos L. González Rigau
” (De la Corporación dé Martilieros) 

JUDICIAL — CAMIONETA DESARMADA 
.El dla.244.de mayo 'de ¿1963 a horas 17 en 

mi escritorio de remates de , S; del Estero 
655 ciudad, -por disposición Señar Juez sñ lu 
0. y C. de 4ta. Nominación en Jautos Ejecu
ción prendaria “LÁCHENICHT, Arnalfio A. 
vs. FERNANDEZ, Antonio Rubén" Expte. N° ■ 
27.642|62, -rematare*  con base de Cuarenta..y 
.Tres Mil-Doscientos Pesos Moneda Nacio
nal (? 43.200.— m|n.) una camioneta Inter- 
national, modelo. 1940, motor--N9 H.D. .23.271.257 
totalmente desarmada, la que puede ser revi
sada en calle Mendoza N9 881, ciudad.— Se
ña: 30 0|0 y comisión de' arancel en el acto^ 
del’ remate.— Saldo: á la aprobación judicial. 
Edictos 3 días, en Boletín Oficial y Foro Sal-- 
teño.— ;

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

- ? . e) 8 -al 10—5—63

N9 14.054 —: Por Arturo Salvatierra
‘ • — Judicial —
_E1 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 tDiana”, Expié. N® 3226—C 59”. La Po
ma?,- Expte. Ní>' 3227—C.» 59 y "La -Poma”, 
Expte. N9 3228—C 59, ubicadas en el Depar
tamento La Poma, provincia 'de Salta, .fie pro 
piedad de la demandada.— Seña: én el .acto 

. 20 o|o a cuenta del preció de- venta.— Ordena 
señor -Juez de l9.Inst. 6? Nom. en lo C. y G. 
en 'autos: Valdez, Ricardo vs. Compañía Mi
nera La Poma S. A. C. é Indi..—EjéoutivS^-. 
Comisión a cargo del .comprador,— Edictos 
por 3 días' Boletín Oficial y El Intransigente.

ARTURO SALVATIERRA
e) 8 al 10—5—¿a. ..

0.|0 'a cuenta del precio', de . venta.—Comi
sión a cargo del comprador.— Edictos en B. . 
Oficial y Foro'Salteño. 30 días y-Í6- publicacio
nes en EL Intransigente. -

■ ' ■■ ” - ; o) 3—5 al 14—6—63

- .Ñ9 14021 — Por: Justó C. F-igueróa Cornejo * 
JUDICIAL

D.os  Lotes Parte Integrante' de-la Finca 
‘'ACONCAGUA’' Sobré las Márgenes del Rio 

- . ¡Bermejo, - Planos 494 y 495. ■ ■
. Base Laq, Dos Terceras Partes de su Valuación 

,Fiscal — BASE $ 286.666,66 . m(n.- ;
.*  El día 18 de Junio de 1963 a-horas 17,30 
. on.. mi escritorio de -remates' dé la; calle Bue

nos Aires*  93 de. ésta ciudad1 REMATARE . con 
la baso d<l-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' dél-Río 'Bermejo e indi- 
'vidiializada .en los planos -números 494 y 495 
-y cuyos .títulos- se encuentran inscriptos al
Eolio .241,'asiento 1 'del Libro. 30 del R.: I. de- 
Oi’án; y cuya superficie es- de 143 ■ hectáreas 
3.387 metros 101decímetros cuadrados, y cu
yo, actual valor fiscal es .de $' 430..000.— m|n. 
ORDENA el señor Juez de .Ira. Instancia 2a., 
Nominación, en .10 Civil y . Comercial; en los 
autos: “Banco Regional del Norte Argentino 
vs. Río Bermejo. S.A. — Ejecutivo,” Expte. 
N9 31.907|62.— En el. acto dé la subasta el 

, 30 0|0 del precio, cómo . seña y a cuenta, del 
mismo—7 Edictos por 30 dias- en ios -diarios 
B. -Oficiaí y El Economista y por 5 -ñlps en 
El- Intransigente.—• Comisión de Ley a cargo 
del comprador.—,' -
Justo C.. Figueroa . Cornejo —Martiliero Públ.l 

’ ' ' -. . e) 2—5 al 12—6—63

14016 Por: JOSE ABDO- . . ■ 
Judicial — Un Inmueble én Pueblo Campo 

Quijano — Base $ 73,366.66 m|n.
El día- ÍJ á'e junio de, 1963 a horas 18, én 

mi escritorio ZuviTía 291, 'd'e esta , ciudad, RE
MATARE non la. BASE de; $ *76.66,6.66.  m|ti., 
o sean las dos terceras partes, de la valua
ción Fiscal;. UN. INMUEBLE'ubicado en • el 
Puebio -de '.CAMPO QUIJANO, (Dpto; Rosario 
de, Lerma) y que le pertenece al señor DANI- 
LO. ÑICOLICH; por título que se registra -a 

-folios 371 y 372. asientos.1.'y. 4, del libro 1 
de P. de-Lerma;.‘Catastro’Ñ9 '288 —-Manzana 
16, parcela N9 9.;— ORDENA, Sr. Juez de Paz 
Letrado N9 1: en- juicio, caratulado — Eje
cutivo “Laxi, Néjstor: Laxi, Berta Gua-ntay 
de vs, Dánilo, y Tomás Nicolich” Expte. N9 
7525¡G2,—--.Seña el 30-0(0 en. el acto á'el rema
te.— C.oin.isión de arancel a cargo del compra- 

,-dor.-— Edictos por 15- días en Boletín- Oficial 
y Diario El Intransigente.

. José Ab'do — Mari. Públ. Ciudad >
. . e) '2—5 al 12—6—63.

N» 14314 — Por: EFRAIN RAClOPPi- .
■ REMATE JUDICIAL

- Un Inmueble Ubicádo 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 ubiéa'do. en esta ciudad sobre .el 
Pasaje Ibarguren entré Güemes 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 clel libro. 243 R. I. 'ñ'e la- Capital, 
Catastro N9 ;29.9'4'8,— Gravámenes pueden , ver
se en. los libros respectivos en la ,D..Gral. de 
Inmueble.— Ordena Señor Juez de Paz Letra
do N? 1.— Juicio: 'Prep, .Vía. Ejecutiva — 
“Moncarz, Pedro vs. Jóse Cuevas.— Exp.e.

■_N9 671,6|61.— Seña 30 0-0.— Comisión, de. ley i. 
cargo del comprador.— Edictos por 15 ;. días 
Boletín Oficial y El-Tribtino.

- ' -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 dé Junio de-196.3, a hs. 17; en- Sarmiento 
548, Ciudad, .remataré .CON J3A-SÉ , de . ?• . 
1.720.000.—.mln. (Un .Millón- Setecientos. Vein ' 
te Mil Pesos' M|N.). la"fin"cá. “OSMA ó SAN -.

. JOSE DE OSMA”, ubicada en el Dpto. de.La -; 
Viña de esta Provincia,, de propiedaid dé .doña 
'Boñifacia Da Mata 'fie ‘Zúñiga,- con todo lo 
edificado, clavado, cercado y adherido ai sue-_l 
lo, sus usos, • costumbres, servidumbres y de
más' derechos.—..Según títulos, que-se reg. a 
Flio. -97, As. - 1, Libro . 3 de R. I. de La Viña 
cuenta con una superficiede 7.757 ha. con 
4-,494 m2., y limita: ál Nprte con el qrróyo 

.de . Osma y el. caminonacional que conduce 
del pueblo’ de ■ Chi'cóana a Gñel, Moldes; al' ' 
Este con la-finca Retiro de Dn.' Guillermo Vi-' . 
lia;- Sud. Oeste con las fiiieas Hoyadas -y-Al
to-de Cardón .de Dn. Juan'López y uj "este 
con las- cumbres más', altas de. las sen aulas' 
divisorias deí la finca Potrero de Díaz de Dn. 
Félix ' Usandivaras.— Gatastro .N9 426.— En el 
acto 30 -0|0 de seña.- a cuenta de precio.— Co- • 
misión a cargo.-d.é-comprador.— Edictos 30 
días - en ■ diarios - Boletín' Oficial y. El Intransi
gente.— Ordena Sr. Juez de 'la.- Instancia C. 
y - C: la. Nom., -. en juicio: “Juncosa. R. A. y 
otros vs. Zúñiga; Bonifacio La Mata dq —Tes
timonio dé las ..piezas pertinentes expedidas ’ 
én- autos: Juncosa. R. A. y. otros -vs.. Zúñiga, 
Boñifacia. La Matfi“de — Ejecución Hipoteca
ria.—Expte. N9 21.675/57 dé 4? Nom.; • ' 

.Hoy a favor dé R. E. S. Subrogado en _el 
crédito de aquellos. - . ' . ■ , • '

NOTA: Sobre dicho inmueble existe un con
trato. de arriendo toñ.yto. al' 3|11|66,_ reg. a 
Flió. 480, As; 36 del Libro 4 de R. I.’de La 
Viña. í -■ -

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

. NC 1393S-— Por:-EFRAIN RACIÓPPI 
. REMATE JUDICIAL’’ -

■- Una Finca- en Cerrillos-denominada “LAS 
MIGUÉ RITAS”. — BASE: $ -156,000 m|n. 
EL 11 de Junio de.- 1963. a horas,18,-30 eñ 

mi. escritorio Caseros N9'1856,-ciudad remata
ré con la BASE de.$. 156."000.— min.,- o sean 
las.--2(3: partos «ále su avaluación ifiscal un 
inmueble ' denominado . “Las Hig-ueritas” eñ 

el Departamento . de. Cerrillos, Prov. -do Salta, 
Catastro ' N9 603 de propiedad del. Sr. Carlos 

, Albéi-to .Robles, y. quer figura inscripto, a folio- 
334, asiento 14 del libro’ 9 de R.L de Cerril 
líos.--- Gravámenes, -varios. 7-puedan- verse -en
los libros .respectivos en la Dirección-Gral. 
de Inmuebles.— Ordena -Señor Juez, de Pri
mera Instancia én jo .0, y C. Tercera Nomina-' 
tión.— -Juicio: ‘Trípodi, • Vicente • vs. .. Robles 
Carlos Alberto”.— Expte. -N® '24.843162,—; E- 
dictos por 30, días ene los diarios “Boletín 
Oficial” y “El Tribuno”.— • Comisión de ley 
a cargo .del comprador.—t Seña 20 010.

' ej -.29(4 di -10j6;63

N?, 13944-—■. POR: 'JUAN ANTONIO CORNEJO 
JUDICIAL

. Fracción de Finca en Rosario de Lerma 4— 
.BASE $ 186.090.00 -

•El día 10 ,de junio de 1963, 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/NACIOÑAL) -o sea. las . 
2(3 partes de-,Su avaluación fiscal, i:t Frac
ción'de. Finca-parte integrante 'de las fincas 
“EL TRANSITO” o ' LAS ROSAS” ubicada " 
eñ Rosario de Lerma, Catastro N9 .3398, de
signada como fracción 2 'del plano'"N9 348 con 
frente aT 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, ñ'el libro- 1-8 ,dei Registro - de Inmuebles 

/•de Rosario'de Lema.- 'El adjudicatario abo
nará en el aotp del- reñíate el 30 por ciento dél 

. precio a cuenta de la "compra más la comisión 
de. arancel: .el saldo a la aprobación judicial;

■ de la--subasta. Ordena el señor Juez-d'é Prime
ra-Instancia en lo Civil .y Coriiercial 5a.. No-" 
urinación "en Juicio ’“Ejecutivo. 'GARCIA. Ma
nuel Oscar ys.. D’AÑDREA Lúici'o'- Rafael". 
EDICTOS: 30 - días én Boletín Oficial y Foro 
Salteño y 5" -días én El Tribuno. ' *- ■ - ■ .A. ...

dla.244.de
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N9 13923 — Por:. Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Derecho de Condominio

El 7 de Junio de 19.63, a hs. :17. en Sar- . 
'miento 548, Ciudad1, remataré CON BASE' de 
$ 31.250.— m|n'., importe equivalente al que . 
debe responder el accionado ante los acreedo
res hipotecarios, la- mitad indivisa que le co
rresponde en el inmueble ubicado en‘el Dpto. * 
de San Martín catastrado bajo N9' 7591 y con 

- títulos reg. .a Flio. 369 y 376, As. 1 y? 3 del, 
Libro 25 de San Martín.— En\el’ acto 30 0|0 
seña a cuenta precio.— Comisión a cargo 
comprador.— Edictos 30 días en -B. Oficial, 25 
en F. Salteño ,y 5 en El Intransigente.— Or
dena Sr. Juez de la. Inst. C. y'C. la-. Nomin., 
en juicio: “Sucesión de don' GREGORIO CA- 
LONGE vs. NABAL, Jbsé’ Marx — Ejecutivo" 

e) 23—4 al 4-^6—63

N9 1’4017 EDICTO CITATORIO:
El. Señor. Juez .'d'e la. Nominación C. y C. 

cita y emplaza por edictos que. se publicarán 
durante veinte días en, el “Boletín Ofical’’, ca
torce días en el “Foro Salteño” y tres días en 
“El Tribuno” a Elsa Renée Carrizo de Ata- 
nasio, para que esté ,a derecho co’n el Expte. 
N9 35.152|55, caratulado: “Alimentos —Ata- 
nasio. Elsa Renée Carrizo dé vs. Atanasio, Es- 
tabro", bajo apercibimiento de que se le. nom

N- 13397 — Por: JOSÉ ALBERTO CORNEJO

JUDICIAL

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

. El día 5 de. junio pxmo. a las 17 hs. en 
Deán Funes 169, Salta, Remataré ’con BASE 
d'e $ 250.000.— m|n., el inmueble ubicado en 
Colonia Santa Rosa, Departamento de Orán 
de esta Provincia, que Eué parte integrante 
de finca “La Toma”, sggún título registro a 
folio’ 114 asiento 3 del Libro( 2 de R. I. Orán. 
Catastro 2512:— Valor Fiscal ? 500.000.— En 
el acto del remate el 30 0|0 saldo al aprobarse 
la subasta.— Ordena Sr. Juez de Ira., Instancia 
Ira. Nominación en lo C. y C. en juicio: Eje
cutivo — Emilio Espelta vs. José Antonio 
Pardo. Expte. N9 43.S12|63.— Comisión ' c|com- 
prádor.— Edictos por .30 días eñ Boletín Ofi
cial y Foro Salteño y 5 días en El Intransi
gente.

e) 19—4 al 31—5—63

N9 13377 — Por: Carlos X. González Rigau
(De la Corporación de^Martilleros) 

JUDICIAL — Inmueble en Gral. Moscoini 
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 -aisposlción d’el Sr. Juez 
en lo C. y G. de 2da. Nominación en autos 
Eiiib. Preventivo "CAUSÁKÁNO,. Miguel vs.

. DELGADO, Benjamín “Expte;: N9 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 Dto. de 

. San Martín, designado como lote 12, manz. 22. 
catastro Ñ9 5851, que le corresporide a don Ben
jamín Delgado por título- inscripto, a folio 
231 Asiento 1 d'el Libro 29. de R. I. "he 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 dé 1963. 
Carlos L. González Rigau — Martiliero Públ.

• e) 18—4 al 30—5—63 

N9 13872 — POR: EFRAIN RACIOPPI 
‘ REMATE JUDICIAL

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

Base: $ 66.666,66 min.
El día. 31 de- Mayo de 1963. a horas 18 

en mi escritorio Caseros N9 1856. ciudad, re
mataré la ,parte indivisa que le correspon
de a la señora Sara Tuina de Geretis con' l:i 
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 
de Embarcación Prov. de Salta de. propiedad 
dr los señores .Miro Geretis y Sara .Turna, 'de
signado como lote N9 41 del plano 262, tíiulo 
registrado a- folio 143, asiento 1 del Libro 
26 de San Martín. Reconoce gravámenes que 
pueden, verse en los libros respectivos de la 
Dirección .General de Inmuebles. Catastro N? 
64S. Ordena Señor Juez de Primera Instan
cia eñ lo C. y C. Primera Nominación. Jui
cio: Ricardo y Víctor I-Ianne Son. Colectiva 
vs. Geretis Miro y Sra. Sara T. de Geretis”. 
Ejecutivo. Expte. N9 43171|G2. Edictos por 3u

días “Boletín 'Oficial” y ‘El Tribuno". Comi
sión ñ'e ley a cargo del comprador . . Sena 30 
por ciento.

e) 18—4. al 30—5—63

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

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

Orán.— BASE ? 309.399.-=
.El 30 -de mayo p. a las 11 horas en el edifi

cio de C.I.F.O. (Compañía Industrial Frigor - 
fica Orán), camino de Ofán a San Agu.Aín. 
pór orden ñ'él • señor Juez Federal de Salta cu 
juicio —Ejecución Hipotecaria Banco InAus 
trial de la República Argentina vs. C.I.F.U.— 
S.A. (Compañía Industrial Frigorífica Orón 

S-.A.)—; Expediente N9 52.420|62 rematareirto.- 
con la base- de trescientos nueve mil tr.-s- 
cientos noventa y nueve pesos el inmueble 
ubicado en la ciudad de Orán; camino de Orán 
a San Agustín, el que según plano tiene una 
extensión de 263.60 metros sobre el camino 
mencionado y 372,30 metros 'de fondo lo que 
hace una superficie aproximada, de 10 hec
táreas.; 2U metros2, totalmente desmontado y 
cercado con alambrado de cinco hilos, con 
portones especiales para entrada, de vehícu
los y hacienda, conteniedo la siguiente edifi
cación: —a) Edificio principal tinglado para 
matadero, escritorio, fábrica de hielo, cáma
ra. de conservación, etc., superficie cubierta 
aproximada, de 600 metros9.—

Construcción de material de primera, revo-¡ 
cada y pintada a la cal, techos de teja fran
cesa con tirantería y cabriada de madera, 
pisos ó'e mosaico balcáreo común y portland; , 
—b) 2 corrales de 10 x 10 c;u. con manga y 
brete piso, de hormigón, y d.-svío para por
cinos con 3 tranqueras reversibles; —el 3 
corrales. para caprinos de. 10 x 10 c¡u con 2 
bebederos de hormigón, alambrado y con ins
talación de agua corriente y luz .eléctrica: -- 
d) Corral para cerdos; —o) Casa para en
cargado con dos habitaciones, baño y gale
ría,—

Manipostería común, techos de teja y te
juela revoqué interior y exterior, piso 'd'e mo
saico calcáreo.— Sup. cubierta 76 mts.2; —£i 
Cuerpo de edificio destinadi a baños y ves
tuario del personal.— En el aclo- .del. remate 
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

CITACIONES A JUICIO

N9 14151 — EDICTO.— , •
CITACION A JUICIO: El Sr. Juez,en lo Civil 
y Comercial de Ira. Inst. y Primera Nomina
ción. Dr, Ernesto Samán. en ios autos “MA-

■ NUFACTURA DE TABACOS VILLAGÉ.-AN vs. 
FREITES CASAS. Argentino Excequiel — OR
DINARIO: Cobro de pesos", Expte. N" 44.219, 
cita y emplaza al demandado Argentino Exce
quiel Freites Casas por el término de veinte 
días, a estar a -derecho y contestar la deman
da, bajo apercibimiento de designársele ’de- 

•fensor de oficio.— Publicación por veinte días 
en diario ' Boletín Oficial”.—

SALTA, Marzo 28 de 1963.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ ’ 

Secretario, del Juzg. de 1“ Nom. Civil 
e) 21|5 al 9|6|G3

brará al Señor Defensor Oficial para que la 
represente en el mismo y en el incidente de 
nulidad' planteado por la contraparte respecto 
d’e todos los procedimientos cumplidos en el 
juicio.— • •

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

' e) 2 al 29|5|63

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

bajo ’N9 2, Dr. BENJAMIN PEREZ, cita y 
emplaza a la firma “JIAROLD HETCH PRO-, 
DUCTION” INC., para qué comparezca^ a 
estar 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 COKS 
■Freddy. INFANTES José Antonio y SILEÑ- 
Zi de STAGN1 José -María, bajo apercibimien 
to d'e nombrársele Defensor de Oficio.— Se 
t ublleai’á el presente edicto por veinte veces.

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

■ e) 25|4 al 23—5—63

POSESION .TREINTAÑAL
N9 14.063 —^POSESION TREINTAÑAL

El Juez de Tercera. Nominación'Civil y Co-' 
inercia!. —Sal-a—, cita y emplaza por veinte 
días a -los nietos de Don Ambrosio Costilla 
Sres. Lorenza Colqué; Juan José, Florentina, 
Martín y Pedro Cardozo y sucesores de éstos, 
bajo apercibimiento de designarles de c oficio 
Defensor d'e Ausentes en caso de incomparen
cia, para oponer mejor derecho en- juicio: 
“Posesión Treintañal ' solicitada por Pascual • 
Segura” Éxp. !!4707|62 sobre' finca “La Os
curidad" hoy “Corppampa”,' en ■ Guachipas. .—- 

-M.de-: Norte 574.77 mts.; Su'd, 7113.32 mts.; Es
te, 117.69 mts.; Oeste 178.11 mts.— Limita: 
Norte, Pío Costilla, hoy Sucesión Julián La
mas; Sud, Petrona Cardozo de Cisneros, hoy 
María .Elias, de Sajías; Este, Francisco La
mas, luego Andrés Arias, después Sucesión- 
Domingo Arana, hoy Ernesto Zerda; Oeste, 
Sucesión Miguel Alvarez y camino Coronel 
Moiáés a Guachipas.— Catastro N9 175 Gua- 
thipas.— Riego: 20 horas desde el día 1 a las 
10 horas de la -mañana cada mes.—

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

e) 8|5 al 19|6|63

CONCURSO CIVIL .

N 13.935 CONCURSO CIVIL:
El Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercia! Segunda Nominación, doctor En
rique A Sotumayor, comunica por treinta 
días a los acreedores de ADOLFO EUGE
NIO MOSCA y LUISA JUANA' TERESA 
COLL de MOSCA, el con: tirso- civil solicita
do. Sínó'iqo el doctor Juan Carlos Ferraris, 
domiciliado en la calle Urqulza N9 307 de 
esta ciudad, con quiai/ deberán entenderse ios 
acreedores’ y terceros en todas las operacio
nes ulteriores del concurso y las cuestiones, 
que los deudores tuvieran pendientes o las 
que hubieren de iniciarse. Señálase el5 día ca- 

■ torce de Junio del cte. año. a horas nueve 
y treinta para que tenga lus-ar la J-irntá de 
Acreedores, conocidos ,'ó desconocidos, priti- 
legiados o personales, -para proceder a la .ve
rificación y granulación dn s is cr^diros, ba
jo la 'prevención de *que  los acreedoras que 
no asistieren a la junta, se enrcnde'rá que se 
adhieren a las resoluciones que w tomen por 
la mayoría de los acreedores comparecientes.

- Saltg, 19 de Abril de 1963
X ANIBAL URRIBARRI

Secretario i
' . 33—-4 al 4—6—63

PRORROGA DE CONVOCATORIA DE 
ACREEDORES

N’ 14132 — En la convocatoria -dé acreedo
res de Adolfo Hasbani, el señor Juez de Ira. 
Instancia, 2a. Nominación, en-’ lo Civil y Co-
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mercial, doctor Enrique A.; Sotomayor, ha. fi
jado nueva audiencia¡.paya la reunión, de los" 
acreedores para el día 5 de1 Julio -próximo a- 
horas -9.80.— .

N? 14195 — PRIMÉR TESTIMONIO— 
¡ESCRITURA NUMERO: QUINIENTOS TREIN 
TA Y TRES— MODIFICACION DE CON
TRATO SOCIAL—

En .ésta--ciudad de Salta, capital de la pro
vincia del mismo, nombre República Argentina 
a los catorce días, del mes de mayo del año 
mil novecientos sesenta y .tres, ante mí RI

CARDO ISASMENDI, escribano titular del 
Registro número cuarenta y uno, comparecen 
los señores RICARDO PATRON COSTAS, sol 

■ tero," LUCIO ESTEBAN AGUSTIN CORNE
JO ISASMENDI, casado en primeras nupcias 
con- doña Magdalena Patrón Costas, y don 
SERGIO RAUL PULO, casado en primeras 

■nupcias con doña Eulalia Mercedes Cornejo, 
todos los comparecientes argentinos, vecinos

• SALTA, Mayo l4 .de 1963. ’ . •
ANIBÁL URRiBARRI'— Escribano Secretario 

' • ‘ e) 17 al 23|5|63

CONVOCATORIA ACREEDORES:

N? 14.180 — EDICTO.— Juzgado de Prime
ra' Instancia en lo Civil y Comercial de Se
gunda Nominación a cargo del Dr 'Enrique 
A. Sotomayor,. comunica por cinco días a los 
acreedores de D. Washington Hipólito Árama 
yo, como sucesor de “La Imperial S.R.L.”, la 
convocatoria soliqitada, fijándoles el plazo' que 

i vence, 20- de -junio de 1963, para presentar al 
Síndico Manuela J. López de Plores, los jus
tificativos de créditos.— El 23 de julio de 1963 
a las 9 y 30 horas se celebrará en la sala 
del Juzgado, la Junta con los acreedores que 
concurran.— Aníbal Urribarri, escribano secre 
tarto.— Salta, mayo 21 de 1963.

"Aníbal Urribarri
Escribano-Secretario

e) 23 al 30—5—63. .

N? 14152 — Convocatoria de Acreedores
El Dr. Rafael Figueroa, Juez d'e Ira. Ins

tancia en lo Civil y Comercial, 4a. Nominación 
hace saber que se ha declarado abierto el 
juicio de convocatoria d e acreedores de 
“SALTA’- S.A.C.I.A.F. é I.;' se ha fijado pla
zo basta el -17 de Junio próximo para que 
los acreedores presenten al Síndico, Contador 
Pedro A. Courtade, con domicilio en Almi
rante . Brown N? 41 de esta, ciudad, los títulos 
justificativos/de sus créditos; se señala'la 
audiencia del día 3 de Julio del corriente año 
a h'oras 9,30 para la junta do verificación y 
graduación .bajo apercibimiento de celebrarse 
con los que concurran cualesquiera sea su 
número— ... ,

SALTA, Mayo 15 de 1963.

D.r. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 
é) 21 al 23—5—63 '
; i ' 

SEC C I O N - COMERCIAL

MODIFICACION
DE CONTRATO SOCIAL: 

de - ésta ' ciudad, mayores, dé edad, 1 hábiles 
•dé ini conocimiento, doy fé, cómo que concu
rren a éste otorgamiento en sus». carácter es -'de 
únicos integrantes de la sociedad “PATRON 
COSTAS’* 5? COMPAÑIA” Sociedad de Respon
sabilidad Limitada, ".qué gira- en ésta plaza 
bajo dicha denominación, . según resulta del 

. Contrato Social que reproducido en escritaura 
. número quinientos " cuarenta y siete de focha 

once de junio-d'eí año mil novecientos sesen
ta, y dos, autorizada poi’ el suscrito escriba
no e inscripto en el Regis'tro Público de Co
mercio a folió ciento diez, asiento cuatro mil 
setecientos sesenta y. siete del" libro treinta 
de “Contratos Sociales”, doy fé.—' Y los com-. 
parecientes, dicen: Que' habiendo resuelto /de 
común acuerdo ' modificar la cláusula Sép
tima <d'el contrato social 'originario, conforme 
a lo determinado en Ja sesión celebrada por 
ellos en el local de la sociedad, según cons
tancia'que obra'en. el libro de actas, y cuya 
copia se agrega, a lá presente, resuelven lie- ' 
var a efecto lo acordado y, en consecuencia, 
declaran: Que modifican la cláusula SEPTI
MA la que quedará redactada en la siguiente 

■forma: ‘‘VII) Anualmente él día treinta de 
junio, los socios administradores practiarlán 
un- balance general del giro social, suministran 
do- una copia a los demás socios para su con
sideración y aprobación, sin perjuicio de los 
balances de simple comprobación que .presen
tarán a los socios trimestralmente”.— Queda 
en Vigor las*  d'emás cláusulas del .contrato 
social con la modificación consignada en la 
cláusula Séptima presénte, que forma parte 
integrante de dicho contrato.— Previa lectu
ra que Jes di firman‘de conformidad los com 
parecientes por ante mí, doy'fé.— Redactada

• en el présente. sello notarial número cero cero 
setenta y nueve mil trescientos treinta y seis,, 
sigue a la escritura que con el número ante-' 
rior termina en el protocolo a. mi cargó de 
éste año al folio novecientos cuarenta y ocho. 
RICARDO PATRON COSTAS— LUCIO ES
TEBAN AGUSTIN CORNEJO ISASMENDÍ— 
SERGIO RAUL PULO— Ante mí RICARDO

■ ISASMENDI— Escribano.— Hay un selló.;— 
CONCUEDRA, ' con la escritura matriz ñ'e 

su referencia, doy fé— Para ,1a interesada ex
pido este primer testimonio én'dos sellos fis
cales .números cero cero' setenta y seis mil 
•trescientos cincuenta y - dos y. pero cero se
tenta y seis mil trescientos cincuenta y tres, 
que sello y firmo en el lugar. y fecha de' su 
otorgamiento.—

RICARDO ISASMENDI
‘ Escribano

y Salta

e) 23—5—63

■■VENTA DE NEGOCIO

N?* 14 165 — A los. fines determinados en la 
ley 11 .,867 se hace saber que el señor Anuar 
Sadir domiciliado en Pellegrini 338, Orán, ven
de el-n'egocio de Bar,*  Confitería y Heladería 
“Capri” ubicado . en d'icho domicilio, a ' los 
señores Juan Carlos David y Amado Ornar Ab- 
dala, domiciliado en el pueblo de Joaquín V. 
González de esta Provincia. Pasivo a'cargo del 
vendedor. Oposiciones en Escribanía dé Car
los F. Sánchez, Egües 694 — Orán — Salía.

.' 22 al 28—5—1963

’ EMISION DE ACCIONES

’.N? 14.200 — EDICTOS.— Por - resolución 
del ~ Directorio del Norte Argentino Sociedad 
Anónima, con fecha dos 'd'e enero de mil no
vecientos. sesenta y' trésj se ha resuelto emi
tir, la séptima serie-de acciones ordinarias 
clase “B” ¡de ún votó¡ ó. sean dos mil acciones 
de . Un Mil‘Pesos-Moneda Nacional cada una. 
Dicnas acciones señan vendidas a ’la par, pür 
diendo -ios’ suscriptores,. optar, entre el pagó 
al contado, o hacerlo en'dos-cuotas: El" Diez 
Por Ciento en el acto de suscribir y el saldo 
dentro de los .ciento ochenta 'días— Salta. 22 
de Mayo de. 1963../

Abraham Chiban
Gerente .

e) 23 al 28—5—63.

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N? 14138’ — Convocatoria a Asamblea Ge
neral Ordinaria .

El Honorable Directorio ha resuelto , con
vocar a los señores Accionistas ' de Clínica 
Córdoba Sociedad Anónima, a la Asamblea Ge
neral , Ordinaria' que tendrá lugar el día .31 d'e 
Mayo de 1963,-a horas 21,30 en él local de la 
sede de lá Sociedad, sito en, Zuviría 631, a 
fin de considerar el siguiente:

. . ORDEN DEL DIA:
• 1’) Designar-dos accionistas para que fir

men el Acta d'e la Asamblea. ' •
. 2?) Consideración de la Memoria, Balance 

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

3°) Distribución -de Utilidades; /
4*)  Elección por terminación del mandato 

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

Se recuerda el cumplimiento de las cláu
sulas éstatutarias para concurrir a las Asam
bleas— ■ .

. SALTA,. Mayo 16 de 1963. ■ •
EL DIRECTORIO

. „ ■ . e) 17 al 24—5—63

J PISOS
' A LOS SUSCRIPTORES .

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

; A LOS APEADORES

La hnmera publicación^ de los avisos- 
ie,- controlada por los interesados 

- i - di- salvar en tiempo oportuno'cual- 
■u< ' ,‘T’m en qUe $e húbiera incurrido..

LA DIRECCION

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

( SÁL.TA
1963


