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

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

Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de 1957
Art. II9 — La primera publicación de los avisos debe

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en
tiempo oportuno, cualquier’ error en que se hubiere incurrí’

• do. Posteriormente no se admitirán reclamos.
Art. 139 — SUSCRIPCIONES :• El--Boletín Oficial se

envía directamente por correo, prévió pago del importe de
las suscripciones, en base a las tarifas’respectivas.

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

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

_Art: 189 — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese
para los señores avisadores .en el Boletín Oficial, la_tarifa

' respectiva por cada ejemplar de -la citada publicación.-
Art. 379 — El importe abonado por publicaciones, sus*

cripciohes y venta dé ejemplares, no serán devueltos por
ningún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto-

Art. 389 — Quedan obligadas todas las reparticiones de
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar
ios ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente debiendo designar entre el personal a un funcionario
o empleado para que se haga cargo de los mismos, el que
deberá dar estricto cumplimiento a la presente disposición

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

,J9^T A R I F A S GENERA LE-S%gT<É
DECRETOS Nros. 4826 del 24-10'62 y AMPLIATORIO ’

• Np 4960 del 30-10-62 •

VENTA DE EJEMPLARES

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

5.
10.
15.

atrasado de más de 3 años hasta 5 años ’ “ 35.
atrasado de más de 5 años hasta 10 años “ 50.
atrasado de más de. 10 años................. 1. 75 .

8 8- 8 8 8 8

Mensual .................. ..... ........ . ..................
Trimestral .................... ................. .
Semestral ........................______ .......
Anual ...........................................  .i...

$ 100.00
“ 200.00

300.00
“ 600.00-
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Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímétros^tiHza'fes-^^á^pMmna a^a^pn^e^  
   $ 18.00 (Diez, y ocho pesos) el centímetro; considerándos'e25 (veinticinco) -palabras por centímetro.      

Todo aviso pbr un solo día se cobrará a razón de'$ 1,50.(unpeso con ‘ cincuenta -centavos) la palabra. ■■      
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $- 70.00... (setenta pesos). •
Los avisos en’forma alternada se recargará la tarifa-respectiva en úñ Cincuenta por ciento. -          
Los contratos o estatutos de sociedades-para su publicación, deberán ser presentados en papel dé 25. (veinticin'cci^Jí    
neas, considerándose a razón de 10 (.diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta)^Iinea       
500 (quinientas) palabras. " . . • . ■'            

■ ■ ’ . . ■ .- , . :        En todo, aviso ó edicto .para el cómputo de palabras, sé considerará como 10 (diez) palabras por cada .linea- octipáda.  
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín^'" ’ ' ” ' ‘

siguiente derecho adicional fijo: ■     
1’) Si ocupa menos de 1/4 página’ .......................... ........................... .

  2’) De más de 1/4 y hasta 1/2 página . .................................. ..............
      . 3’) De más de 1/2 y hasta 1 página    n-.-.

4’) De más de una página «e cobrará en la proporción correspondiente.

•1

 93.’.pi0. -
;,'zls50.’00-'

..,, ^00^

PUBLICACIONES Á TERMINO .
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En ¡as publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) ó más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 c&ntímetros .
o 300 palabras

Hasta
10 días

Exce” .
dente

Hasta
. 20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce’
dente

$ $ $ $ .-
Sucesorios ....... ........-.................. 195'.— 14.— cm. • 270.— 20.— cm. 390.- 27. — cm.
Posesión Treintañal y Deslinde . ... 270..— 20.- „ . 540.— . 36.— „ 600’.— ■54.--;,
Remate de Inmuebles -v Automotores . 270.— 20.— „ 540.— 36.— „ 600.— 54.— ,
Otros Remates ............... "............. 195.— 14.- 270.— 20.— - „ 390.— . 27..— - .,,
Edictos de .Minas ........................... . 540.— 36.— „ -—.— -' . - —.— —
Contratos o.Estatutos de Sociedades .. 2.50 la palabra . 4.— —— . 1 - 1 •
Balances ................................................. 390.— -30.— cm. 60Ó.— . 54.— „ .1 - 900 — • 6Ó.- „
'Otros Edictos Judiciales v avisos 270.— 20.— „ - 540.— 36.—. , 600.— •54.-- „
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'SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS-LEYES

DEL PODER EJECUTIVO

DECRETO LEY' N9 310 — A.
SALTA. Junio 3 de Í963
—-VISTO el Proyecto ..-de Creación del Con

sejó 'Provincial del Menor, preparado por la
Dra. Elsa Ignacia Maldána con la colabora
ción. de la Dra. Eloísa .G. AKUilar, Dr. Abra-
ham Anuel y Srta. Carmen Casimiro.; .y

—CONSIDERANDO:
Que en la Provincia de Salta es de necesi

dad impostergable la organización d'e la acción
de protección y asistencia al menor, a fin
de asegurarles medios y condiciones que le¿
permitan alcanzar su completo desarrollo mo
ral, intelectual y material;

Que para el logro de ese propósito, se con,-'
Sitiera de urgencia dotar a -la. Provincia de un
organismo con jerarquía y' autoridad1, capaz
-do llevar a la práctica una orientación -y una
política proteccional adecuada a las necesida
des del medio; ' ’ , .

Que el ordenamiento- legal; víéetite ' tfó' -és
suficiente encuadre jurídico '001110 para résól-
yer eficazmente la compleja -problemática .<jue

plantea la infancia abandonada o en peligro
del momento actual, por carecer de resor.es
que permitan desarrollar una tarea acorde con
tales dificultades;

Que existiendo antecedentes legislativos, rea
lizaciones y experiencias prácticas en nuestro

’ medio, en. el orden nacional y en otras provin
cias, se lia creído conveniente crear, para los
propósitos enunciados un organismo colegiado,
asegurando representación a los sectores inte
resados, oficiales y d'e la comunidad, entre los
que se destaca la magistratura especializada
y la familia, del.-primero-de-los cuales, será
brazo’ ejecutor y de la segunda, colaboración
y ayuda;. ,

Que la importancia de las funciones de 'com
petencia del organismo, justifican lá' autar
quía que se le confiere aconsejada por ante
cedentes -é'octrinarias y legislativos, a Iqs ctia-.
les -hay ?que agregad la especialidad .y comple
jidad, de los servicios a desarrollar;

Por todo -ello!

-El - Inter-ventor. Federal de la Provincia
' • ' • _ de Salta

Eh 'Acuerdo General cíe Ministros
, 'Decreta coa Fuerza de Ley

Artículo'I9; —. Oréñse'ei CONSEJO PROVIN-;
CIAD DEL MENOR coitíp organismo aütárqui-
qo, Relacionado pon el Poder . Ejecutivo por

intermedio del Ministerio, de- Asuntos Soeia-
l<s y Salud' Pública.

De los objetivos

tArtículo 29. — El Consejo Provincial del Me
nor tendrá a su cargo la protección integral
de los menores y prepondera al desarrollo ■ar
mónico de las aptitudes risicas, intelectuales
y morales de los mismos, co'mo así al afianza
miento de los vínculos familiares, -sustituyen
do o reemplazando a la familia en los casos
en que legalmente corresponda,

Gobierno del Consejo

Artículo 8». — El Consejo Provincial del Me-
iror estará integrado por:

Un presidente, representante del Poder Eje-1
ctitivo;

. Un secretario, designado -por el Consejo,..
Seis Vocales:
ün JUez de-Mériofes;
Un Defensor de Menores; . ,
Un médico pediatra, represéñtantfi del Mi- •

nisterio de Asuntos Sociales y Salud'. Pública;
Un representante de las -Asociaciones . de

Padres y Madres de familia;
Üiti representante de las entidades priva-1

■das que vinculen, su'actuación a la protección
del menor; y

Un representante do l«i.s organizaciones .(lo

resor.es
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la industria, el comercio b la producción.
Foormá de designación

Artículo 4’. — El Presidente’ será designado
por él Poder Éjecütivo-con acuerdo del ¡Sena
do, —Deberá, tener 30 años de edad como mí
nimo,'ser abogado, médico o docente con cate
goría, no inferior a la de Director, con ante
cedentes notorios en materia de protección <ie
menores,— Tendrá el sueldo que le fije la.Ley
de^Presupuesto. .

Artículo 5-. — El secretario será designado
por el*  Consejo en sesión -especial convocada
al efecto, por mayoría absoluta de votos de
sus miembros,.— Durará en sus funciones míen
tras no fuere-removido por'decisión, del orga
nismo, en lásmiismas condiciones requeridas

.para .su designación..—, Percibirá la remune
ración mensual que le fije la Ley de Presu
puesto. - ’

Artículo G9. — El Consejo adopta sus reso
luciones por simple mayoría de votos y su
“quórum” ■ lo constituye la mitad más uno de
los miembros señalados en el art, 3’.— En casó
de empate, el Presidente. tiene doble volo.—
Anualmente designará un miembro para la Vi-
cepresid'encia dél organismo, cuya función es
la de reemplazar al Presidente.

Artículo 79. — Los representantes de las en
tidades privadas' señaladas en el art. 3’ se
rán designados por el Poder Ejecutivo a pro-

' puesta en terna de dichas instituciones.
Artículo 89. — Los representantes oficiales,

excepto el- presidente, como los d'e las entida
des privadas no percibirán remuneración al
guna. - ' ’

Artículo 99. — Todos los miembros del- Con
sejo Provincial del Menor," con excepción del
Secretario, del Juez de Menores ó Defensor de
Menores, durarán tres (-3) años en sus fun
ciones pudiendo ser reelectos para otros pe
ríodos.

Funciones .*
Artículo 10’. — Son funciones del Consejo

Provincial del Menor:
a) Propender a la formación y desarrollo

_ de la personalidad del menor a que se
. refiere el art. 2,J, tomando como base

los principios de’ la moral cristiana y
tendiendo fundamentalmente a su. eleva
ción espiritual, al respecto de la digni
dad humana y al desarrollo de los senti
mientos que determinan la mejor aptitud
para la conveniencia social.

b) Organizar un registro provincial de me
nores, instituciones y establecimientos és
pecializadós,’ públicos o privados.

c) Ejercer la policía d’e la minoridad,.
d) Prestar ■ obligadamente - a los jueces la

colaboración que le fuera requerida.
e) Informar a los jueces sobre todo trasla

do o situación de intereses vinculada a
la disposición judicial, y periódicamente
sobre, los resultados del tratamiento a que
estuviere sometido el menor.

f) Organizar tod'os los servicios necesarios
para el .cumplimiento de sus fines.

g) Efectuar ante los tribunales de’ justi-.
cia y autoridades administrativas com
petentes las gestiones necesarias para la

. protección de los menores a que se re-
fiere el presente decreto ley.

h) Levantar y publicar~censos e informa
ciones. ' '

i) Organizar la bilíoteca y centros de infor
mación del Consejo. -

j ) Organizar la. ayuda y patronato para los
ex-tutelados del organismo.

k) Otorgar becas.l
l) Coordinar su acción con instituciones

similares oficiales o privadas de las pro
vincias y -con el Consejo Nacional del
Menor, para el mejor logro de los fines

  de su creación.
II) Velar para que todos aquellos hechos re

lacionados con iñenorés que hayan sido
autores o víctimas de delitos o fal as.
que puedan afectar su' conducta poste
rior, queden reservados .evitando publi
cidad en torno ¿''los mismos.— Los dí-
r.'ctóres o propietarios de órganos publi-
•citarios que- publicaren autorizaren o hi

cieren publicar noticias imputadas o que

afectaren a menores, se harán ptuilnes
de multas de quinientos a. cinco mil pe
sos y|o arres-o de diez a seis meses,
que el juez actuante aplicará separada
o conjuntamente, 'de acuerdo a ¡as cir
cunstancias del caso, y sin perjuicio del

. . sécucsui-j de las -ediciones incriminadas
y de las actuaciones criminales a que hu
biere lugar.

. m) Nombrar, de entre sus miembros, un
representante ante los organismos ofi
ciales de contralor y. calificación de .cs-

• pectáculos públicos, audiciones . radiales,
etc., a los que pertenezca por derecho
propio y" promoverá- las acciones condu-

. ’ ceníes a efecto de impedirlos ó hacerlos
-. .cesar cuando sean atentatorios a los fi

nes de este decreto ley.
n) Intervenir en la autorización, para el

funcionamiento en la.. Provincia, de las
instituciones de protección del menor y
para el retiro de dichas autorizaciones. •

ñ) Ejercer la supervisión de las institucio-
. nes privadas de protección y asistencia

de menores,' cuya acción en la materia
y en el ámbito que les corresponda, es
timulará, coordinará y orientará en. su
casb.

o) Vigilar y controlar el trabajo.de meno-
. res de acuerdo a lo establecido en las

leyes despectivas.
p) Velar por el estricto cumplimiento de las

leyes 10.903, 14.394 y las que se dictaren-
en el futuro sobre la materia y denunciar,
infracciones a las mismas.'

. q). Gestionar la sanción o reforma de leyes
' y decretos que se refieran al menor. .

r) Crear- y organizar establecimientos asis-,
tenciales, de educación y .readaptación

’ de menores, ampliando los existentes o
’ fundando á d’icho fin hogares, escuelas,

institutos especializados para la -enseñan
za técnica y colonias agrícolas en .dife-,
.rentes zonas de la provincia. Para ello
coordinará su acción con los organismos
competentes.

rr) Resolver en, cada, caso sobre la coloca
ción de los" menores en casas de fami
lias légalmente constituidas, sea por sis
temas de hogares sustitutos o la .coloca
ción en relación de dependencia, dando
intervención en todos, los -casos al de
fensor o asesor.

Facultades del Consejo
'Artículo 11’ •-— Son facultades del Consejo:

’ a) Dictar las normas, reglamentos y dis
posiciones necesarias para el -debido cum..
plimiento de los fines del presente 'de
creto-ley.

b) Dictar su reglamento interno.
c) _ Dirigir los institutos, colegios y estable

cimientos qué dependan del Consejo.
. d) Organizar y reglamentar el trabajo en

forma racional en los esblecimientos que
dependan del Consejo, fomentando la
constitución • de cooperadoras y autori
zando la venta 'de los productos cosecha
dt>s o manufacturados, cuyo producto se
destinará a la ampliación y mejora, do
talleres, granjas, etc., como asimismo a
la formación del peculio de los menores
y‘"premios de estímulo.

e) Administrar sus bienes -y aceptar lega
dos y donaciones que se hicieren al .Con
sejo o a los establecimientos’ de su 'de
pendencia. -

f) Disponer el régimen educativo de los
’ menores asistidos, conforme con las dis

posiciones "de las leyes comunes y las
necesidades particulares de los tutela
dos. Los menores que no puedan ser
alojados en los establecimientos 'del Con
sejo, podrán ser internados en Colegios
ó institutos públicos o privados con be
cas .

g) " Inspeccionar periódicamente los ■ estab'--
cimientos sobre los que ejerce superin
tendencia y adoptar las medidas que juz
gue necesarias. ' '

h) Proyectar - su plan de obra, su presu
puesto de gastos y cálculo "de recursos
que elevará anúa’mente al Poder Bjecu

tivo;. aprobará las cuentas presentarlas
por el Presidente y la inversión -de los
fondos asignados al Consejo y deniás es
tablecimientos de-- su dependencia.

• i) Nombrar mediante concurso, promover
y remover a su personal; asignarle fün

' clones conforme a las conveniencias del
servicio;- imponer sanciones disciplina
rias; confecciona!1, los escalafones y es
tablecer los sistemas/ de capacitación, ca
lificacióñ y clasificación.

j) Presentar anualmente al Poder Ejecuti
vo una memoria 'de sus actividades.

k) Citar, con las limitaciones de la legis
lación procesal en materia de comparen,
cia de testigos, a las personas que fue
re necesario para el cumplimiento de su
misión y podrá solicitar el auxilio cíe la
fu-.rza ‘pública. ■

l) -Y todas las demás necesarias con los.
fines de sú creación. •

Artículo 12’ — Cuando las autoridades y en
particular- las policiales, sanitarias y educa
cionales, tomen conocimiento que. un menor se
encuentra' en estado de abandonó o peligro
material o moral,- deben informar- de inmed.a
to al Consejo para la adopción de las medi
das. que correspondan y. en’su caso, éste dará
cuenta al Juez competente a los fines perti
nentes. ‘

Atribuciones y Deberes del Presidente
Artículo 13’- — Son atribuciones y 'deberes

del Presidente, sin perjuicio de las que le co
rrespondan como miembro del Consejo:

a) Representar al Consejo.-
b) Convocar al Consejo a reuniones ordi-

.nárias y extraordinarias en las oportú-  
. nidades que.determine el Reglamento.

c) Ejecutar las decisiones ' del Consejo y
autorizar con su firma y la -del Secre
tario las resoluciones que aquel adop
tare. • .

d) ' Vigilar la contabilidad de los fondos del
Consejo y la ejecución del - presupuesto,

e) Suministrar a los poderes públicos los
datos e informes que solicitaren.

f) Supervisar todas las actividades de las
dependencias y servicios del organismo.

g) Actuar y resolver en todos aquellps a •
suntos que no estuvieren expresamente
reservados a la decisión del Consejo y
tomar en los casos de urgencia, las- me
didas que estime necesarias, ad referen
dum del Consejo.

. Facultades de. Secretario .
Artículo 14’.'—. Compete al Secretario:
á) Asistir a las reuniones del Consejó sin

voz ni voto y levantar actas donde cons
te*  .sus decisiones. '

b) Refrendar con su firma las resoluciones
de la Presidencia y las del Consejo.

c) Llevar los libros que- le fije el Regla
mento y los' que estime necesario para
el mejor servicio.

d) Tener a su cargo el despacho ádminis-,
trativo y técnico del consejo.

Deberes y atribuciones de los Vocales .
Artículo 15’. —" Son debqres y atribuciones de
los vocales:

a) Cumplir las comisiones que el Consejo
les. encomiende. _  ’

b) Asistir a las sesiones.
c) Tener voz y voto en las reuniones.
d) Presentar proyectos que tiendan, _al me

jor cumplimiento d'e los fines del pre-
- sente Decreto-Ley.

e) Visitar los establecimientos del Consejo.

Patrimonio

Artículo 16’. — Constituyen el patrimonio
del. Consejo: •

a) Todos los bienes muebles e inmuebles
qué en virtud, de este Decreto-Ley u otro
título gratuito u oneroso .pasen a domi

nio' del Consejo.
- b) Los frutos e intereses que produzcan di

chos bienes.
c) Las multas que se apliquen por infrac

ciones a las leyes de protección al me
nor y el- 50 OjO de las multas que se a-
pliquen por infracción a la Ley de Re
presión del Alcoholismo. .'

trabajo.de
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d) Los iiorci.eñtos de próducidós^clé .loterías;
| espectáculos artísticos.,y deportivos que
‘ . deberán fijarse áj.. efecto. , , ,, ,

e) Las. #clotaci(pnes „ de rentas generales,, que
le '$signevfa^Ley de presüpúestot,y.rlas
distintas .partidas’ que ia(umismá «festine

i . para.la protección de,menores. . ,
| r) To.do otro^recurso, que.jse, asigne al Conse-
I jo Provincial del Menor por la.s'^leyésj’vi-

- gentes o .las que^e.-djc^áren eri él futuro.
Artículo 17t?.Ningún, jrás.tjp. podrá hacer

se sin que. se ¡encuentre previsto..eñ el presu
puesto y autorizado .por, eLConseja

. . Disposiciones Generales
Artículo 18?. —. Los -bienes y recursos que

poseyere el Consejo ,así. 'como, las actuaciones
y diligencias de. cualquier índole que llevare
a cabo, .no estarán sujetos a gravamen algu •
no. . ..

Artículo 19». — El Consejo Provincial .d'a.Me-
< . ñor, como -entidad, .autárquica de la . Admiñis-
¡ tración Pública .ajusta su régimen financiero

a la Lriy de .Contabilidad. - . .
¡. Artículo 20?. — .Todos los bienes y servicios
f en poder de la actual Dirección de Patronato
I • y Asistencia Social.de Menores serán transfe

ridos al Consejo Provincial del Menor, quién
reectructurará su presupuesto^ sobre la base
de los incisos 7 y 8 del Anexo E— d'el Decre-.
te-Ley N? 208|61 - ....

; Artículo - 2J?. .— La,Ttrans.ferencia .ijxprgsadn.
en el. artículo . antepiop ,se. .efectuará,, dentro, de
los treinta días_de constituido el Consejo Pro
vincial del Menor. -■ >. ...... v.
-•Artículo. 22?... — Der0gg.se.. toda.,..disposición

lega! que.se. oponga, al.presente, quedando.vi
gente el Decretó, Ley N’ 292|63.,

’ s, •’ - ■- -• t. - » «’ ' A . 'L I , ttltí. • '
¡ Art.., 2^3?. p^muñíejuese, puplíquesé, msér-
, "tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY S'OL'A
f ‘ Dr. MA'R'fo JOSE BA'va
,. .HÁFAEL ALBERTO palació's

l-.’s .Copia:
Lina Bián'chi dé . López

Ir-fe do Despacho dé .A. S. y Salud Pú'íflicá

DECRETO LEY N?-311 —
SALTA, Junio V'Sé 1963
-VISTAS:-
—Las presentaciones efectuadas por comer

ciantes; y

—CONSIDERANDO:

Que las condiciones - económicas actuales
imponen la necesidad' de suprimir la exigen
cia de -un-depósito- de garantía para afiáiizur
las multas ■ que pudieran aplicarse .en virtud
de lo previsto en el decre.o.ley N» 92|62'y sú

"decreto reglamentario N? 724S|63; -.
Que las medidas que se 'disponen 'por el

presente Decreto-Ley no 'afectarán la 'políti
ca de represión del alcoholismo en que ’és.á
empeñado el Gobierno de’la"-lritérvención'li*éá.e-
ral; _ *

Por ello;

El Interventor Federal cTe Ta "Provincia

En 'Á'cúérdo Gíeneráj de ’Mtnistros _
Decreta cón Fuérzatele‘Ley*

Artículo 1?. .— Modifícase 'el'Decreto ¿éy N?
92,62, —
!.-

!, en la siguiente forma:
Incorpórase el siguiente párrafo final al
artículo 10,. - ■ .

-Cuando se trate de conductores de ve
hículos de transporte de pasajeros "que
fueren sorprendidos aún' por primera vez
en estado de ebriedad, se íes retirará el

- carnet de ..conductor, procediéndose en
la forma establecida en el inciso b).
Derógase el artículo Í5.
Sustitúyese el artículo 16, ‘ por el si
guiente: ' • ' r
Art. 16. — El.importe de las multas'que
se • recauden anualmente por infracción

, al presénte decreto-ley, será distribuido
en partes iguales entre el Instituto Pro-

i?

vincial dél Menor y la Policía de lá pro
vincia.,

4.— Modifícase ' el, inciso á) del • artículo 17 .
éri. lá siguiente forma:. ’
a) Si se trata de pitilla, está no po’drá

ser 'condónala por autoridad alguna, bajo
peña-‘de destitución del funcionario qué
lo’ hiciere. >

Art. 2? ,—t Comuniqúese, publíqiíése, insér
tese eri él Registró Oficial y archívese. -

. ing. PEDRO FELIX REMY SOLA •
. ' RAFAEL ALBERTO PALACIOS

' • WIERNA
Dr.’CARLOS J. COUREtí -

Es Copra: ‘ ¡
M. MirtHa Arandá dé ürzagásti

Jefe Sección Minist. dé Gób. J. é L Pública

DECRETO LEY N’ 312 — E.
SALTA; ‘Junio 7 >dé 1963

• Expedienté N? 1291|63
—VISTO qué él ’Corisfejo General 'de Educa

ción solicita, por nota N? 170 'dél. 1'6 de mayo
pasado se libre ‘de las dispósi'eioñé's "del décre-
to-lé’y N? 211 'd'e supresión áútómáti’c'a dé va
cantes los cargos qüe por ampliación "dé su
presupuesto general de gastos se dispuso por
decrétb-léy Ñ? '226 ¡del 2'3 ‘dé 'eneró 'último eñ
el- rubro Personal dé Servició '(Orderiáñ'zas
Escuelas), por cuanto se cr’éáVoñ para 'dotar
de ése personal 'á es'cu’elás dq .reciente iñ'cor--^
poráció'n; . - - • .

Por ello,

El Interventor "Federal de la -Pfóviftciá
■ ... ; . de Salta _

En ‘Acuerdó ‘Genú'ral dé ’lílinistrcis
-D'et’féfá con Éiíérza de TÍey

Añt. 1». — iñcíñyesé en. :íás‘ eicep’ci'óyi'és del
artículo 1? d'el Decfe'tb-Ley N? '211;|62, 'al 'per
sonal compreñdíáó en, la categoría dé ORDÉ-
NÁÑZA'S ESCUELAS 'únícáirient’e de los e'sta-’
bleciñiientos educacionales.

Art. 2?. — Dése conocimiento 'sil 'Poder Eje- .
cut'iyo Nacional.

Art "S?. — 'cóínuñíques'e, publíqu'ése, insér
tese eñ ‘el üégistró ‘Ó'ffcí'ál y 'tCrciuvísé.' •

Ing. PEDRO FELIX REm\¿ gfífeA
. . WIERNA

Rafael'Alberto palacios
Dr. CARLOS J? COUREL

Es ..Copia:,.,.
Santiago J^ekx- ’^LÍpriso ^Herrero -,-

Jefe "de De’spáclíó’ilel Minist. ’de fE. F. y*Ó.  P.

y DECRETOS .DEL PODER .

. -E.’j.e'cti.T-ify-o

DECRETO Ñ? '7631—k.', '" •
SAETA, Mayo . 27 de 19'63;
Expíes. Nos. 40.979|63 'y 4Ó88'4|6’3. .
VISTQ.j.estas, actuaciones 'relacionadas 'con

la remiiíciá/'prés.eiitádá ' por la 'Hná. ' Claudia
Cámara, al ‘cargo- 'dé Afujili'ár *2» éáj?s'ónal
Admióiisífativo 'del 'Hospital ’^de ‘Órán,''y^Tá‘’pro
moción y designación, de 'las tinas. Jbólóres
Caro yf Francisca S. 'Sáj’áhía.'en él'riiismo es-
tableciiniéritp,;.

Por ello, atento a lo informado '!a fs. ’’5|6,

El Interventor Federal de lá Provincia "de 'Salta
DECRETA

Artículo 1? Acéptase la renuncia presen
tada por la Hna. Claudia Cámara, ál cargo
de Auxiliar 2? —Administrativa— "del Hospi
tal “San Vicente de Paúl’’ de OÚáh, a partir
del día 28 de febrero, del corriente año.

Art. f2? . — Promuévese a partir ' del' día 1?
de mayo del-' corriente 'año, a la Hna. Dolores
Caro —Actual Ayudante 9», Personal dél)Cle
ro del Hospital de '.Orán—, a la'categoría de
Auxiliar *2?  —Personal Administrativo—, en va
vante producida 'por ‘renuncia ’de ‘'lá/'Hna.
Claudia Cámara.

Art. 3?---- . ^Desígnase a partir de lá-fecha
en que se'Haga cargo 'de sus funciones, a la
Hna. Fráñcisca S. Sajama — Libreta C. N?

,7.577.370r—, eñ él cargo'- de Áyuflárité ■$?'. —
Personal del Clero .dél' Hospital de Orán,
en reemplazo de la Hna. Dolores Caro:.

Art. 4’---- El gasto que demande el cum
plimiento d'el presente decreto se imputará en  
la siguiente fornia: lo dispuesto en el Art:
2?; al Anexó E— Inciso 2.— Item 1—, Princi
pal á) 1— Parcial 1; lo lisp'uesto en el Art,;
3?; al Anexo E— Inciso 2— Item 1— Princi
pal a) 9— Parcial 1, de la Ley de. Presupuesto
vigente. ...

Art. 5». — Comuniqúese; pubiíquese,- insér
tese en el Registro Oficial _y archívese

' ing. PEDRO FELIX REMY SOLA’
-Dr. MARIO JÓSE BÁ \ Á

Es Copia: .
Lina’Bianchi de. López .' __

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

ÓÑCRET'O N? 7632—A. "
SALTA,. Mayo 27 'de 1963. . .
Expíe. Ñ? 4Ó.2&^-¡62 y^ágreg.. "(á).-
Visíó el, jíémoránduiñ Ñ’’ ’2*6Í>,'  erñañad’ó 'de

Dirección ‘del Inferior, me’áianie ’él cuál ‘sé so-  
licita el recónócimiehtó ’áe los servicios' prés
fados por el dociqr Antonio Moisc’á, chino' di
rector de 8» dé\ Hóspítá1! “Vicente Arróyabe",
de Pichanal y Med’icó R'égiónál ‘en í'a Eítá-
ción, 'Sanitarias 'de Colonia Sá'ñta fe’óñá; r;és-
pectivaméñte;

Atento á ló actuado y teniendo eri cúé'n’ta'
lo miáñifestá'do por -‘O'fic'íñ'a d’e' Péísbriál a fe.-  
7|26,. '■ ' '

El I'rit'e’rveñtor'Fede’fal‘de la.'Provincia, dé‘Salta
D E C R E T >A <

Artículo'!? — Reconócense. los servidlos -pres
fados por e! Dr. Antonio Mosca, en. la-caté
goría de Director de 3? en el Hospital ‘.‘Vi- ,
cente Arróyabe”, de Pichanal, durante el tiem
po comprendido entre el 8 :de enero y el 3 de
abril, inclusive, dél ‘riñó ‘en ‘cursó, eñ réém'pla-
zo del Dr. Gustavo Espinosa 'Bá’frós, -quién
se encuentra 'Suspendido'en sus 'funciorihs eñ
forma preventiva. .

Art. 2c — RécoriÓ'cénse lób ‘servicio's pres
tados por él Dr. Añtónio Mosca,’ eñ ha 'cate
goría ’de -Médico ■Regional,"én la ESfitiñóri .Sa
nitaria ñe‘Colo'nia‘Santa Rosa, ‘Súráñt'e "el 'fiem
po comprendido "éntre “él 8 de éñárb ‘yi él '5 de
febrero, 'inclusive, dél año /eñ curso, "en 'r'eem
plazo del Dr. Sáñ'iél Servando Bláñco, 'quién
se. encontraba )eh ‘iiso “de íicéñciás' ré'gíáihen'-'
tari'a y compensatoria, 'ré'Spécfíváñi'éhté, p’ór el
término d‘e 2.5 ‘días hábiles, 'a p'artir 'd'el "2 de
enero del año én cursó.

Art. '3? '— ‘El gasto “que ‘dénfáñd'é “él ‘¿uni-
plimiento‘de . lo‘dispuesto por ■ el ‘présente 'de
creto, deberá imputarse ¿1 Anexó ‘É— hñcisb
2—: Item l1— Pri'ncipál á) 1—. 'Párífial 2|1 de
la Ley de Presupuestó 'en vigiar.

Art. ‘4’. Comuniqúese,' ñ’úblíqiycse. ‘iñ'sér-
tese' en el Registró Ófici'ál 'y ‘archívese.

*Ing. PEDRO ‘FEI1IX ‘REMY SOEA
>Dr.-MARIO -JOSE <BAVA

Es Copia:
Lina Bianclii ‘‘de ‘López

Jefe de Despacho ‘de - A. “S. -y sálú'd tPú'blica

DECRETÓ N?’ 7633—A. . .. L
SALTA, Mayo 27-de 1963.
Expíe. N? 2963—M—1963 -(N’ -3933|62, -795|61

y 518|59 de la Caja de Jubilaciones :y-Pensio
nes de la Provincia). _ ’ •’ *

VISTO en estos expedientes la solicitud de
jubilación presentada por doña Petrona Paula "
Garnica ’de Morales; y -■ v-.

—CONSIDERANDO: b

-Que la H. Junta Administradora' de la Caja
de Jubilaciones y' Pensiones “de “la ’-PróVincia,
en mérito a la edad y tiempo1 de-’sérviciós, co ’
mo enfermera, acreditados por la peticionan
te. le acuerda por Resolución No. •*983- ‘4T,»‘ju
bilación ordinaria de .conformidad a las ’'dis
posiciones del Artículo 28 del Decreto-Dey Ño.
77|56, con ’la bonificación fijada én el*~Artícu-
lo 29: . •
, Que él Asesor Letrado - del Ministerio de

Social.de
Der0gg.se


BOLETIN oficial SálTá, JUNIO 19 DÉ 1Sé§ PAC. 1719
Asuntos Sociales y Salud Pública, en dicta- .
men corriente -a fojas 12, aconseja su apro
piación,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta’
DECRETA

Artículo lo. — Apruébase la Resolución No.
933—J (Acta No. 82} de la Caja de .Tubila-
c.lones y Pensiones de la Provincia, de fecha
9 'd'e mayo de 19G3, que acuerda jubilación
Ordinar.a en, el’ cargo de Auxiliar 39' (Cabo
Enfermera), a doña Petrona Paula Garnica de
Mora.es (L. C. No. 9.481.4281.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE PAVA

lis Copia;
Lina Bianchi de López

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

DECRETO No. 7484—A.
•SALTA, Mayo 27 de 1993.
Expte. 29(12—L—1963 (No. 927|63. de. la Caja

de Jubilaciones y Pensiones -de la‘Provincial.
VISTO en este expediente lá Resolución No.

933—J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones
de la Provincia,. que acuerda el subsidio Cde-
Volucióin de aportes}, establecido en el Ar
tículo 66 del Decreto-Ley 77|56, modificado
por Decreto-Ley .531,57 a don Miguel Linares
Guzmán, quién fue declarado cesante por cau
sas que no pueden serle imputables cuando
contaba nías de cinco (51 años d'e servicios,
sin tener derecho'a jubilación:

Atento a que el señor Asesor Letrado del
Ministerio de Asuntos- Sociales y Salud Pú
blica, en- dictamen corriente -á fojas 11, acón
seja su aprobación por ajustarse a disposicio
nes legales vigentes.
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

D E C R‘ E T A
.Artículo lo. — Apruébase la Resolución No.

93o—J (Acta No. 82) de la Caja de Jubila
ciones y Pensiones de la Provincia, de fecha
9 d'e mayo de 1963, que acuerda a don Miguel
Linares Guzmán. (C. I. No. 113.1GS), un sub
sidio de .? 19.490.— m|n. (Diecinueve Mil Cua
trocientes Noventa Pesos Moneda Nacional),
en concepto de devolución de aportes,

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

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

Es cobia:
Lina Bianchi de”López

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

DECRETO No, 7636—A.
..SALTA, Mayo 27 de 1963. • • ■

Expte. No. 2965—I—1963 (No. 1198(63, 320|63
y 5273,60 de- la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia).

VISTO en estas actuaciones la Resolución
No. 935—J de la Caja d'e Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, que acuerda a don
Pascual Argelino Ibáñez,- jubilación por retiro
voluntario, de conformidad a lo dispuesto en
el Artículo 30 del Decreto-Ley No. 77|56;

Atento a que el Asesor Letrado del Minis
terio de Asuntos Sociales y Salud' Pública
aconseja su aprobación en 'dictamen corriente
a fojas 10,
El Interventor Federal de lá Provincia de Salta

D E C R E T 'A ■
Ai'tíctilo id. ApriiébáSe la'ResOÍüciófl No.

986—J (Acta NO. 82) de la Caja de Jubila
ciones y Pensiones de Id. Provincia, cié fecha
9 de mayo de 1963, qile acuerda jubilación
por retiro voluntario al jornalero dé Id Dil'ec
oión Gral. de Vialidad' de Salta, Sr. Pas'cual
Argelino Ibáñez (Mat. Iñd. N& 3.887.236).

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA

Es copia:
Lina Bianchi de Lúfies

  Jeito de Despacho de Asuntos 8. y S, Pública

DECRETO N’ 7636 — A.
SALTA, Mayo 27 de 1963
Expediente N- 41.053,63
—¿labiéndosc concedido licencias reglamenta^

rías y compensatorias, respectivamente, al
Médico Regional de la Estación'Sanitaria de
San Carlos, Dr. Felipe Tilca y siendo necesa
rio .designar un reemplazante mientras duré
la ausencia del titular, se ha propuesto pdra
tal fin al Dr. JOSE VASVARI;

Por ello y atento á lo manifestado por Di
rección del Interior y Oficina de Personal a
fs. 8;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

'Art. I9. — Desígnase, con catlicter interi
no, al doctor JOSE VASVARI, en el cargo
de Médico Regional en la Estación Sanitaria
de San Carlos, durante el tiempo comprendido
entre el 16—5—63 y el 12—6—63, inclusive, en
reemplazo del titular d'el carg’o Dr. Felipe Til
ca, quién se encuentra en uso de licencia por
descanso y compensatoria, respectivamente. (29
días hábiles).

Art. 2< — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente, de
berá imputarse al Anexo E— Inciso 2— Item
1— Principal a)l— Parcial 2(1 de la Ley de
Presupuesto en vigencia.

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

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

Es' Copia:
Lina Bianchi de López

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

DECRETO -N9 7637 — A,
SALTA, Mayo 27 de 1963
'Expediente N" 82(61—B.
—VISTO el Decreto N9 702G, de fecha 3 de

abril del año en curso, mediante él cual se
aprueban las facturas presentadas por la fir
ma SERGIO H. BARRENECHEA, por la pro
visión de algodón hidrófilo en" paquetes, con
destino a la Dirección de Asistencia Pública,
por un importe total de 3 172.500.— m|n.;

Teniendo en cuenta lo manifestado por Con
taduría General de la Prpvincia a fs. 35;

El interventor Federa.' de la Provincia de Salta
DECRETA

Art. I9. — Amplíanse los términos del Decre
to N9 7026, de fecha 3 de abril del- año en
curso, en el sentido de dejar establecido que,
Tesorería General de la Provincia, previa in
tervención d'e Contaduría General, liquidará
la subía de ? 172,500.— m|n. ((Ciento Setenta
y Dos Mil Quinientos Pesos Moneda Nacio
nal) a favor- del Ministerio dé Asuntos Socia
les y Salud Pública, en cancelación del cré
dito concedido por el mencionado Decreto, pa
ra que con cargo de oportuna rendición d’e
cuentas haga efectivo dicho importe a la fii'-
ma beneficiaría", con imputaciórí'al Anexo G—
Inciso Unico— Deuda Pública— Principal '2—■
Parcial 6— Orden de Disposición de Fondos
N9 214, ■ del Presupuesto vigente.

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

Ing. PEDRO FÉLIX REMY SOLA
Di’. MARIO ' JOSE BAVA

Es Copia:
Lina Bláriclii de Lópéz

Jefe de Despacho de A. S. y ■ Éalüd Pública

DECRETÓ N'-' 7638 — Á.
SALTA, Mayó 2? dé Í963
Expediente N4 39.978(82
—VlÉTO que con fecha 28 de hiafzo próximo

basado, lá Oficiiia d'e Compras y Suministros
fiel Ministerio de Asuntos ‘Sociales y Salud
Pública, realizó la Licitación Pública N9 10
de acuerdo con la autorización conferida por
Decreto N9 6627|63; y

—CONSIDERANDO:
Que la -citada oficina informa qtte los íe»

presentantes Cárcel Penitenciaría y Artes Grá
ficas S.R.L. no ajusfan sus ofertas a las ba
ses establecidas en el plieg'o de condiciones;

Que por lo expresado anteriormente, y te
niendo en cuenta las .prescripciones del artí
culo. 37 del Decreto N9 ’7940| 59 —Régimen
de Compras y Suministros— las ofertas pre
sentadas no pueden ser objeto de -considera-
ción;

Por ello;

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

Art. 1'-’. — Anúlase la Licitación Pública
N9 10, cuyo acto de apertura se llevó a cabo
el .día 28 de marzo .de 19G3, a horas 10, por la
provisión dé Impresiones Varias, con destino
a diferentes Servicios Asistenciales, dependien
tes del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública, que ascendían. a. un. total de $
841,500.— m|n_. (Ochocientos Cuarenta -y Un
Mil Quinientos Pesos Moneda Nacional). •

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

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

Es copla: •
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos 9. y S Pública

EDICTOS DE MINAS

N9 14411 — EDICTO DE MINA:
El Juez de Minas notifica a los que se con

sideren con derecho para que lo hagan valer
dentro del término de 60 días que el señor
José De. Vita y Jorge Morales el día 16 de
julio de 1902 por Expté. 4165—D, han mani
festado en el Departamento de Guachipas, un
yacimiento de cobre denominado “SAN ANTO
NIO”.— El Punto de extracción d'e la muestra
se determina’ eñ la forma, siguiente: El P.P.
que es a la vez lugar de extracción de la mues
tra, se halla relacionado con el P. R. que
lo constituye el LACAY ingenio Abandonado,
distante aproximadamente 200 metros rumbo
909 aproximadamente, como demuestra por el
croquis adjunto.—

Desde Puente Morales, 4.000 metros al Nor
te directo.— Inscripto gráficamente el punto
de manifestación de descubrimiento de la mi
na “SÁN ANTONIO”, Expte. 4165—D—62, por
lo que se trataría de ún descubrimiento de
“nuevo criadero”.

Se proveyó 'conforme a los arts.- 117. 118 y
119 del C. ’de-Minería.— J. G. Arias Almagro.—•
Juez d'e Minas.-— . •

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

e) 19, 2S|6 y 1117(63

Ni 14410 — EDICTO DÉ MINA. .
El Juez de Millas notifica a 1ob que.se con

sideren- con derecho para que. lo hagan valer
dentro ‘d'el‘término de 60 días que el señor
José De Vita y Jorge Morales Gutiérrez, el

■día IB. de julio de 1962 por Expte. 41.64—D ha
.-manifestado eii el 'departamento de La Viña- un
yacimiento dé' cobre - denominado! "DESltE-
Cl-JO”.— El P, P. qüe es a la vez lugar do
extracción» de la muestra, se halla, relaelonado
ébfl el P. R. düe 10 éonstittlye id jUiitd de qtie=
brádás deiloñiinadás ‘‘DESHECHO" ñist’állta
áproXimád'amélite iáO ñi’étrós i'üfiibd 2 ()*).- —

Desdé el plinto “Morales"-á.000 metros eoli
fiülinilt áe 3á59,— inscripta gráficamente el
punto ds manifestación fle descubrimiento, no
Sé eñcilentra dentro de lá Zona !de Seguridad.

En un radió de 5 kilómetros no se encuen
tran inscriptas otras minas, por lo que se tra-
'taría de Un .'descubrimiento de "nuevo mine
ral"__ Se proveyó conforme a los arta. 1.17,
lis y ‘119 del C. de Minería. ■

SALTA. Mayó 7 dé 1963.
.ROBERTO’ FRIÁS •*  Abogado Secretario
7e) 19, 2S]p y ll|7|03

Mora.es
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N“ '14397 — Solicitud, de ■ Petición de Mensura. , 
Al Señor- Juez de Minas —S.D. Ricardo, Lien- 

dro, por mis propios derechos ,eii él. Expte. 
N’ 2504—Jú—a? Mina “EL .ZORRITO”,: digo! 

Que habiendo -satisfecho las exigencias d'e 
. la Labor Legal.. viene a. solicitar en término
• la mensura y. demarcación de seis, pertenencias

sobre el mineral, 'descubierto,. según el plano 
y descripción adjuntos.— . . •

PERTENENCIA N9 1.— Afecta -una forma 
rectangular y para su mensura se parte de la 
labo'r legal i'L'.L.)-. desde allí se;.miden' 83 mts. 
.con uii azimut dé. 288’30’ Ñ para llegar al 
mojón, - colocado por la Dirección de Minas 
l¿on visuales. a.: los- siguientes 'cérros: C'? 'Car
dón Áz. 56944 20”;- C Amarillo-Az. . 198908’20” 

.y Q» Zoñritó, Az,. 292?.35'00;‘, .ctósde esté mojón 
' se: miden 21-8-metros-con -az. 321Í9, N. pai-a lie- 

, gar al punto dé púrtída (B.P.) ó esquinero
• N’ 1,.— Xus’de allí con' Az. 1179 se 'miden 20o
' metros para llagar al esquinero N9; '2: desde.

allí con Az. N.; '207’-se- mielen '-300 ■metros pa- 
jCá. 'llegar ,-al esquinero", Ñ9 3.; desde .allí con
Áz.. N, .2979 ..sé miden 200- métro's. para llegar 
a.l esquinero N? 4 y -finalmente ■ desde allí con 
•az. • N9'-27’~se ¿hMteir 300 -metros; ¡cerrando así 
él perímetro, de. la. presente pertenencia.

PERTENENCIA N9 ■ 2.— '.Afecta una forma 
rectangular y para su mensura ■ se' parte del 
esquinero común N9'i2¡' ¡desde' donde , con Az. 

''1T79 Nt*  se miden'200 -metros ; para .llegar, al 
esquinero N’ .5; des'dé'tallí con az. N. 2079 se 
miden 300 metros para llegar al esquinero 
N9 0; desde<.'allí con az. N.--2979 se miden 200 
metros para' llegar; ¡al estainéro Ñ9 3 cerrando 

"así el perímetro de'la presente pertenencia.
2—3: lado, .común entre las pertenencias N’ 1 
o._  '■ - - • • • - .

. PERTENENCIA Ñ9;'S.— Afecta-una-forma 
rectangular, "y - para su mensura se parte del 
esquinero común Ñ9 5,' cón'iá pertenencia ■ N’

. 2. desde 'donde se miden 2Ó0 metros cón az. 
1179 para llegar al esquinero N’'7; desde allí 
con Áz. N-. '2Ó79 se miden 300 meti'os pa'i'a lle
gar al esquinero’N?j8';' desdé allí, cón Az. N, 

. 2979 se miden . 20Ó metros ‘ p'afá llegar ,al es-
- quinero -N’ 6, cérrán'db así el perímetro de la 

' 'presenté pertenencia‘N9'5—6; 'lado, común en.-
•itre las- pertenencias N9 .2 y 3.

PERTENENCIA N?' 4.-~ Afecta upa forma 
rectangular- y “para su mensura se. .parte del

- mojón" esquinero' N9 8 ' de ,1a.. pertenencia N’ 3 
y desde’ allí se .miden .1;000 metros con Az. 

"N. 2159 para llegar- al ■ esquinero ,N9 .9- de la 
presente .pártenéñeia;- -desde -allí con. Az. N.

• 579-se miden .300 metros-, para llegar al esaui- 
,-jlero -N’-.'IO; desdé allí con azimut N. 1479’. se 
inicien 300 metros para ’ llegar al esquinero 
N-9- 1.1 ‘ desde allí con AZ.-..Ñ, ,2379 se .miden 
2l)0 -metros ipura- llegar. al esquinero ,N? ■ 12 v 
desde allí con Az. Ñ. 3279 se,miden 300 mptros 
para llegar al esquinero N’ 9 cerrando • así el 
■perímetro .de .'la presente pertenencia,
- - PERTENENCIA ’ N? 5.—' Afecta úna forma 
rectangular y .para su mensura se parte del 
esquinero común N9 11, con la pertenencia 

,749 4,- desde--donde s'e miden 300 metros, con 
. ' Az. N. 1479 para llegar al-'esquinero- N’ 18; . 

desde allí con. azimut Ni 2379 se ,miden. 200 . 
■metros para'llegar al esquinero N9 14;,-desde 

' slllí con. Az. Ñ--3279 .se.niidep ,300 metros.para
- llegar al esquinero‘N’ 12 cerrando así el ue- .

. rímetro ‘dq'la .'presenté; pertenencia ;11-—12; .la
ido común entré las (pertenencias Ñ9 .4-y 5 

PERTENENCIA Ñ9 -6.— Afecta una' forma 
. rectangular y' para su .mensura se parte.-del 
’ esquinero común. N9' 13, • entre -las ’ pertenencias 

á y' 6, desde donde se miden .800 metros coii 
AZ. Ñ, 1479'para llegar'al 'esquinero _N’ 15;-- 
ílesde allí cón Az'. N. :2379 se.inidéii 200 metros 
liara llegar al esquinero • Ñ9 .16 y desde allí ■ 
eon AZ, N, 3279 se- miden; 800 metros para llé- 
gal' ai- esquinero N’ 14 cér'rándó así el perí-

. .lastro. de lú .presenté ■ pertenencia, 13—14;" lado 
coiiiúii entra las pertéflencids’Ñ9;.§y GA- Ca-

- tifa uña de laa pertenencias cubre tiña .súpet1- - 
í'lcie de 6 lias.,.. l’ésUltari-il'o Uii- tcital de- 36. 

•hectáreas;-solicitadas?-'' Sérá 'justicia.^- Ricar- 
do Liendr.o.r- .Recibido en ..juzgado de- Minas, • 
hoy diez y.,,¡seis - dé ■ octubre» dé ,-1962 .¡siendo^ 
lipras diez y. a DeSpaciiof sin firma de letrado.— 

-- Arturo .Especbe jfune.g.—-.^Escribano •—-Seere-

tavlo.—. Salta. 5 de marzo de 1963.— VISTO, lo 
informado por Dirección de Minas a fojas 57 
y lo manifestado por el interesado posterior
mente. impliqúese edictos de la petición de 
mensura formulada a fs. 54|55, con la aclaro- 
ció,n. de fs-. 58 vta-, en el Boletín Olicial por 
tres . veces en el espacio -cíe quince días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 119 
del Código de Minería. Colóquese aviso de ci
tación en el portal de la Secretaría.. Fíjase en 
la suma de Cuarenta Mil Pesos el capital que 
el descubridor déberlá. invertir, en la mina en el 
término .de cuatro años y eñ la forma que 
determina el art-.' 6 .d'e. la. Ley 10.2J.3. —Notifí- 
qúese y repóngase.-^ . ■
J. G. Arias Almagro.— Juez-de Minas.-— 

SALTA. Marzo 15 de 1963.
ROBERTO FRIAS — Abogado Secretario

e) 19, 2S¡6 -y 11,7¡63

. N9 14.370 EDICTO DE -CATEO.
Ei Juez de Minas notifica a los que se con 

sideren con -derecho, que el señor Alberto J.. 
I-Iarrison,^ el día 10 de Ju.io d'e 1962, por 
Expte. 'N9 4161—M.-ha solicitado en el Depar 
tamentO de Los Andes, cateo para explorar- la 
siguiente zona; Se. toma como punto de re
ferencia el.esquinero Noreste de la Mina Es
peranza.— Por el Límite Este de la misma se 
miden 1.250 mts. hasta el IJunto . de Partida 
.(PP).— Desde allí sé mide al Este 5.300 m.s. 
y al Norte 2.000 mts., ñ’esde allí al Oeste, 
10.0Q0 mts. y al Sud 2.000 mts. para desde 
allí .tirar una línea al Este hasta el Punto 
de Partida, cerrando la superficie .solicitada. 
Inscripta gráficamente la superficie solicita
da, resulta superpuesta en .485 Has. al cateo 
N’ 64.177—C y a las pertenencias de las Mi
nas -‘Monte Blanco” y “Esperanza”,, quedan
do una superficie libre dividida en. dos frac
ciones: una al Este de 1.209 Hs. aproximada
mente y otra al Oeste de 58 I-Is,, habiendo el 
interesado optado por la fracción Este.— Se 
encuentra dentro de la Zona de Seguridad'.— 
Salta, mayo 22 de 1963. Regístrese, pubiíque- 
sc én el Boletín Oficial y fíjese cartel" aviso 
o.n las puertas de" la Secretaría, de conformi
dad con lo establecido por elAvi; 25-del C. 
de Minería.— Notífíquese, repóngase' y resér 
vese hasta su oportunidad1.— J.- G. Arias Al
magró, Juez de Minas.— Salta. 7 de Junio de 
1963. ' . - ■

Roberto Frías
Abogado-Secretario

e) 18—6 al 2—7—63.

N9 14372 — EDICTO DE CATEO;
El Juez de Minas notifica a los que se con- 

. sideren'con derecho que la señora Palma G. 
■ d'é-Mendoza el 22 de Junio de 1962 por Expte. 
4145—G, ha_ solicitado en el departamento de 
Loa Andes, cateo para explorar la siguiente 

. zona: se toma como ‘ punto de referencia la 
Estación. Vega 'de Arizaro, de .ahí síguese 4.500 

.metros Este, fijando el Punto de 'Partida De 
.ahí 2.000 metros Sur; 3.333,33 metros Este;
6.000 metros Norte; 3.333.3'8 metros Oeste y 

.4.00,0 metros Sur.— Inscripta gráficamente la 
.superficie solicitada resulta libre de otros pe
dimentos mineros.— Se proveyó conformé al 
art,. 25 del-'C. de- Minería,— J. G. Arias 'Al
magro —JUez de Minas.—' ’

SALTA. Abril 29 de 1963.
•' RO.BERTO FFl.lÁS — Abogado Secfetái'io

e) 14—6 al 1—7—63

N’ 14371 •=- EBí&TÓ DE GATÉü: ' ■
Él Juez de Minas notifica a los que se ■con

sideren con derecho que la señora Palma E. 
G. de Mendoza el 17 de diciembre -de 1962 
por-Expíe. 4842—G, ha solicitado en eí depar-.. 
tamento -de Los And.es, cateo para explotar 
la siguiente.zóila: ‘ ' .

.LÉICAQION: Punto de retal-chcia. .Estación 
yega.dé Arízáro.— De’ ahí sígUeáe'.S.30o metros" 
Stir, 9,100 .iiiétl'cis Édte, fijando el plinto -de 

,'partida.— ;De...aht 4.000 metros Esté; 5.Í000 
'metros "Súr,' 4.000 metros oeste y 5'. 000 ¡me
tros .Norte, cerrando e’l rectángulo.--'inscripta 
gráficamente la 'superficie soITcitadñ resulta 

jihr§; da-otros-pedimentos mineros,¡Se

veyó conforme al art. 25 dél -C. de Minería.— 
J. G. Arias Almagro.— Jucz.de Minas.-¿- 

SALTA, Mayo 7 de 19G3.A- • . .'. •'
ROBERTO FRIAS — Abogado Secretario

■: e) 14—6 al 19—7—63 '.

N9 .14282 — EDICTO DE CATEO:
El Juez dé Minas notifica a ios que se con

sideren con derecho que el señor Mario Alber
to González Iriarte el 16 de diciembre de 1959 
por Expte. 3341—G, ha solicitado en el depar
tamento de Santa "Victoria, cateo para explorar 
la siguiente zona: se toma,' como punto de 
referencia (P.R.) ’ el- Mojón esquinero Ñor Este 
dé la mina La Niquelina y sé miden -500 me
tros al Este para llegar al . punto de partida 
(P.P.) desde donde se'miden 2.000 metros al 
Norte, 5.000 metros al Oeste, 4.000 metros'al 
Sud, 5.000 metros al Este y finalmente 2.000 
metros al Norte para cerrar el perímetro de 
la superficie solicitada.— Inscripta gráfica
mente la zona solicitada, se superpone en 20 
hectáreas aproximadamente al cateo Expte. N9 
2176—S—53 y en 30 hectáreas a la mina La 
Niquelina. Expte. N’ 783—G—41, aproximada
mente 2 hectáreas resultan ubicadas en-la pro
vincia de Jujuy, estando’ las: ..restantes 1948 
hectáreas libre de otros pedimentos mineros.'—

Se registró conforme al art. 25 del C. .de 
Minería.— J. G. Arias Almagro.— Juez de Mi
nas.— ' . -

SALTA,. 16—5—63.
ROBERTO FRIAS -— Abogado Secretario

e). 6' al 24—6—63

N9 16966 — EDICTO D'E CATEO.
El Juez de Minas notifica a los que se con

sideren con derecho que el señor Redro Ar- 
nald'o Rivelli y Jorge Nicolás Sauma el 20 
de marzo de 1963 por Expte, 4426—R,‘ ha so
licitado en el -departamento de La Viña,'ca
teo para explorar la siguiente zona: se toma 
comn punto de referencia (P.R.) la Estación 
Coronel Moldes (kilómetro 1104) .del F.C.N.G. 

-M.B. y se miden. l'.SOO metros al peste y 1,200 
metros al Sur para llegar al punto -de partida 
(P.B.); desde este punto' se miden ■ 3.000 me
tros al Sud; 6.666 metros al Oes e, 3.000 me
tros al Norte y finalmente 6.666 metros al 
Este para cerrar el perímetro de la super
ficie solicitada de 2.090 hectáreas.—

Inscripta gráficamente la - superficie solicita
da resulta libre de otros .pedimentos- mineros.

Se proveyó conforme al art. 25 del C*.  de 
Minería.— J. -G. Arias Almagro.— Juez de 
Minas.— Salta, 14|5,63.^- Desconociéndose el 
■domicilio de los propietarios del suelo denun
ciado a fs. 5 que son: Sres. Blxquert y Cía.; 
Herededis J. Aguirre, Jacinto Alvarado; .Mar- 
tha H. de Guzmán; Josefa de Villagrán; Be- 
trona Pintado; D. F. Cornejo; A. Ríos; Lu
cía M. de Domínguez; S. Guzmán; I-Iilda Cho
que; Agustín Guerra y Diego Choque,: noti- 
fíqueselos por medio de la. publicación' orde- 
nada a los efectos que la.ley determina.:— J. 
G. Arias Almagro”. Juez de Minas.— Salta, 
15 de Mayo de 1963. ,

ROBERTO FRIAS — Abogado ■S'ecl’elai’io 
** e)' 3'al. 18—6—68

N9 14.223 — fe'DlCTÓ DE MÍMAt
El JUez de' Minas notifica a les que Se con

sideren con derecho para ' que lo hagan vúlev 
dentro -ó'el término de 00 días que ol Señor 
Rogelio Zilli ,el día 9 de abril de "1962 por 
Expte. 4085—Z ha manifestado en el departa
mento de Metan 'un yacimiento de -cobre .(ma
laquita y azurita) denominado ‘‘Marta’-’, La 
mtiestta ha sido-extraída de-un puntb sitUa-" 
'dota 4,300 Metros y azimut -de ásfi’ del CeiTó 
Guanaco de-la- Cuchilla de la Reina. La mi-= 
ila,María consiste en liña galería horizontal 
cuyo eje tiene Un azimut -de --2S4’9 y süs di
mensiones''son: 1,30 metros tle anche .por 8,0(1 
metros cíe Hito poi‘ OOtaité. de lái'go, excava, en 
Una arenisca blanca-de grano fino. - Insei'iptO 
gráficameflté el - pttiito- -de manifestación ds 
descubrimiento . de ia presente mina, fesülta 

■ Ubicado -dentro del cateó’ Existe. N’- 3700—Z
?i, qüe es 'propiedad .-del mismo solicitante, 

g» radie flp ? kmsi iíq se -encuentran ubb 

Jucz.de
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cadas otras minas por lo que se trata de un 
descubrimiento de “Nuevo mineral". Se pro
veyó conforme a los Arte. 118 y; 119 del C. 
de- Minas y 131 y 133 del C. tic Minas y 14' 
de la. Ley. 10.273.—. J. G. Arias'Almagro.— 
Juez de Minas.

Salta, 7 de noviembre de 1962.
ARTURO ESPECHE FUNES

Escribano — Secretario
28—5------5 y. 13—6—.1963

N° 14229 — EDICTO DE MINA:
1JI Juez de Minas notifica a los que se con

sienten con derecho i.ara que lo^hagan valer 
dentro del término de 60 afas que el señor 
Rogelio Zilli el día 1) de abril de 1962 por Ex
pediente 4086—Z ha manifestado en el depar.- 
'tare.ento de .Metán, un yacimiento de cobre 
. (malaquita y azurita) denominado “Elba”. La 
muestra ha sido extraída de un punto si- 

. l-uado a 3.800 metros y azimut de 305" 30' del
Cerro Guanaco-de la Cuchilla de’ la Reina. .La 
mina Elba se encuentra a 293 mts. al Sur de 
la mina León y a 8-10" mts. al E. N. E. de 
la mina María?. Inscripto gráficamente el 
punto de manifestación d’e descubrimiento, re*  
sul'ta ubicado den.ro del cateo Expte. N“ 3700 
.—Z—-61. que es propiedad del mismo solicitan
te. En un .Tadio de 5 kms. se encuentra ubi
cada otra mina del mismo mineral por lo que 
se trata del descubrimiento 'd'e “nuevo criade
ro". Se proveyó conforme a los Arts. 118 y 
119 del C. dé Minas y 133 del mismo y 14 
de la-Ley 10.273.----J.-G. Arias Almagro Juez
de Alinas.

Salta, 7-de noviembre de 19G2

ARTURO..ESPECHE FUNES
. ■ Escribano — Secretario

28—5—5 y 13—G—19G3

-LICITACIONES .PUBLICAS:

N? 14413 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares 

Establecimiento Azufrero Salta 
Caseros 527 — Saíia

Licitación Pública N" 29]63
Llámase a Licitación Pública N? 29|G3, a 

realizarse el día 3 de julio a horas 12, por 
la adquisición de “Caños de acero sin costu
ra para caldera, tipo Mennesman" con destino 
al Establecimiento Azufrero Salta, Estación 
Caipe- —Km. 1G26 —F.C.G.B. •—Provincia 'de 
Salta.. •
-Por pliegos 'd’e bases y demás condiciones di

rigirse al citado Establecimiento- o. bien, a la 
Dirección General de Fabricaciones Militares— 
Av. Cabildo 65 — Buenos Aires — Valor del 
pliego $ 20.—

. JULIO A. ZELAYA
Jefe Servicio Abastecimiento 

Establecimiento Azufrero Salta 
. e) 19|g-ai 3|7|G3 •
r ... .... -i ■ ---------------------------

N'-'. 14386Dirección -General ele-Fabríca- 
ciones.Militáres — Departamento Abastecirnien- 
tp — División Compras —. Avda. Cabildo 65 

Buenos' Aii'és
Llámase a licitación pública N° 54jG3 para 

el día 28 de junio cíe 1963 a las 10,30 horas por 
la provisión ‘d'e .una bomba centrífuga con des
tino al Establecimiento Azufrero Salta.

Por Pliego -de ■ Condiciones dirigirse a esta 
■Dirección General (División Compras) Avda, 
Cabildo G5 — Buenos Aires.
' ¿L DIRECTOR GENERAL

ROQUE F. LASO
íng. Civil

A'|0. Dpto. AbastecimiéñtO
é) 14 ál 19—6—G3 

N? 14381 Y&oihiíéñtós Petr'ólíféPos Fiscales 
Acimíñisti’ádióh clel Nóftg 

Licit. Públichs YS. 60-657 y 60j§58l6á.
•Llámase ..a Licitaciones Publicas YS. N’s. 

60¡657 y ’ G0j05S|G3, boíl apertura eil la Admi
nistración dél Nofte, campamento Vespücio, 
■?l día 25 de Junio dé 1963, a las opee horas

para la ejecución de los siguientes trabajos:
L. Públ. G0|657: Hormigón para bases d'e 

torres y equipos de perforación en Zona Nor
te. ,

■ L. Públ. G0JG58: Apertura de Picadas y 
plantado de postes cu Zana Norte.

Pliegos y consultas, en la Oficina de Com
pras en Plaza de la Administración del-Nor
te y en la Representación Legal Y.P.F., en 
Zuviría 356, Salta.

Administrador Yacimiento Norte
'~ e) 14 al 19—G—63

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N'-’ 14385 — EDICTO:
El Señor Juez en lo Civil y Comercial de 

Primera Nominación en los autos caratulados 
“Sucesorio d'e, Vázquez Fermoselle, Antonio— 
Expte. N’ 43.961.963", cita y -emplaza -a he
redaros del causante, para que en 'el término 
de treinta (30) días hagan valer sus derechos.

SALTA, Mayo-16 de 1963. . ' '
ANIBAL URRIBARRI — Secretario interino

e) 14—G al 30—7—63

N9 14376 — EDICTOS:
El Señor Juez de Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial del Distrito Judicial del 
Norte, cita y llama por edictos, por treinta 
días a herederos y acreedores -en el juicio su
cesorio de don JOSE IGNACIO MANSILLA.

Edictos en Boletín Oficial y Foro Salteño. 
SECRETARIA, Mayo 21 de'1963.

Dra. AYD’EE E. CACERÉS CANO
Juzgado Civil y Comercial 

Secretaria '
e) 14—6 al 30—7—63

N9 14374 — EDICTO CITATORIO'
El Señor Juez d'e Primera Instancia Cuarta 

Nominación en lo Civil y Comercial Dr. Ra
fael Angel Figueroa, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de don A.BRA- 
HAM ZEITUNE en Expte. N? 28.875|63, para 
que comparezcan a hacer valer sus derechos.

SALTA, Mayo 29 de 1963.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 

e) 12—6 al 29—7—63

N? 14362 — EDICTO CITATORIO:
El Juez de Ira.-Instancia.Civil y Comercial 

3a. Nominación de la Provincia en los autos 
“Ortíz de: Urquiza, María Delicia —Sucesorio” 
Expte. N? 26132|63, cita a herederos y acreedo
res por treinta días y a los que se consideren 
con derecho a los bienes, de .esta .sucesión,', bajo 
apercibimiento de ley.

SALTA. Mayo 29 de 1963.
ANGELINA TERESA CASTRO

Secretaria — Juzgado III Nom. Civ. y Com, 
e) 12—6 al 29—7—63 .

No 14359 — EDICTOS CITATORIOS:
El Dr. Ernesto Yazlle, Juez Civil y Comer

cial -del Distrito . Judicial' del Norte, cita y 
emplaza por treinta días a los • herederos y 
acreedores d’e doña MARIA CARMEN HIDAL
GO DE MERINO. — SUCESORIO.— (Expte. • 
N9 3808|63).— Secretaría a cargo Dra. Aydée 
E. Cáceres Caño.

S. R. de la N. Orán, Mayo 28 de 1963. 
Dra. AYDEE E. CACERES CANO 

Juagado Civil y Comercial 
Secretarla

e) 12—6 al 29—7—03

N? 14358 —■ SUÓÉSÓF1I0:
Él Señbr Jüea de íá. lilstañciá y Bh. Nó- 

miñáción en lo CiVil y Comercial, cita y ettl- 
bláza por treinta 'días a herederos y ácreedo- 

.fes de doña MARIAS SIXTA MARTINEZ DÉ 
ISAS, pata qüe hagan valer süs derechos, 

SALTA, Mayo 13 de 1963.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretarla 

e )11—6 al 27—7—63

N9 14349 — SUCESORIO:
Sr.- Juez Civil y Comercial Distrito Judi

cial del Sud, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don ■ HILARIO 
CABRAL ó ILARIO CABRAL.

METAN, Mayo 30 de 1963.
MILDA ALÍCÍA VARGAS — Abogada Secret. 

e) íl—6 al 26—7—63

N9 14.337 — SUCESORIO:
El Juez d'e Primera- Instancia Primera No

minación. Dr.. Ernesto Samán, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
de ANTONIO PIRCHIO, para que se pre
sénten a hacer valér sus derechos. Salta, 7 
de junio' de 1963. '

ANIBAL URRIBARRI . - '
.Escribano Secretearlo

. "..ló—6.al- 25—7—1963

N? 14.326 — SUCESORIO:
El D.octor ¡Érnesto' Saman, Juez de la. Ins
tancia, la. 'Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza-por- 30 días a’ herede
ros y acreedores de doña Juana Natividad 
Puentes de Gúaymás, .por edictos que se pu
blicarán en el ..Boletín Oficial y Foro Salte- 
ño, para que. los -hagan valer dentro de di
cho térmiño y bajo apercibimiento de lo que 
se diere lugar por derecho. .

■ Salta, Mayo 26 -de 1963
. Dr..'HUMBERTO FERNANDEZ

Secretario del Jüzgadío de *1 9 Nom. Civ.
. ' . ‘ 10—6 ál 26—7—1963.

: N’ 14.80'9 — SUCESORIO.— El Sñ Juez 
do 1» Instancia y S*  Nominación en. lo C. y 
C..-cita.por treinta días y bajo apercibimiento 
de ley, a herédelos- y acreedores de ■ doña Isa, 
bel Fanny de Prieto, cuyo juicio sucesorio fue 
ab’erto en .este Juzgado.— Salta, Mayo 21 de 
1903. '■ ’ .

Angelina Teresa Castro
Secretaria

e) 6—6 al 2-3—7—Gli.

N9 14288 — EDICTOS
SUCESORIO: El Sr. Juezt.de 4a. Nominación 

Civil y¿ Comercial, cita y emplaza ppr treinta 
días a herederos y -acreedores de PETRONA 
VENAGA o BÉNEGA: / .

. SALTA,. Mayo .'30 de 1963.
Dr MANUEL- MO.GRO. MORENO .t~ 'Secretario 

. -e) .5—6 ál 19—7—63'

N» 14261 — EDICTOS: '
El Señor Juez de- Primera Instancia Cuarta,. 

Nominación . en lo Civil ¿y .Comercial,. cita y 
emplaza a. herederos..y acreedores de RAFAEL 
EDUARDO CHAVEZ, por . treinta días, para 
que hagan valer ;sus -derechosr. . • ■

SALTA, Febrero ‘27 'de'1963. “ • ' ’ ' '
Dr. MANUÉL-MÓGRO MORENO — Secretario ' 

e). 3—Tal 18—7—63
—aetea,mi-iuin »i»u «■ í*-*..,.,  < - ,

N9 14.249 — EDICTO. SUCESORIO:
.s; ERNESTO YAZLLE, . jüéz .de Primera 

Instancia Civil .y. Gónfércíal. del-.Distrito ju
dicial. Norte, CITA Y EMPLAZA por ■ treinta 
(30) días'a-herederos y" acreedores de .NALLI- 
BE JURI VDA. DE LAHUD, en el juicio Su
cesorio de la .misma, expediente -N’ _619|60, por 
edictos en.el Boletín Oficial y Foro Salteño, 
a publicarse por igual término; ORAN, 22 de 
Abril de 1963. . . . ' ' ' ' ,

Dra. AYDEE É. CACERES CAN© ' '
. .- -Juzgado'.Civil y -Comercial

Societaria
' . - ■ 20M al 1H-83

N9.14.§48 — ÉbléfS SU6ÉB0RI&
s. ERNESTO YÁZÉLÉ, jbez .de Pi'lmpi’á 

Instancia eil lo Civil y óbnterciai dél Distri
to-Jüdiciai del Norte, CHA-Y EMPLAZA por 
treinta (30)- días a herederos y acreedores dé 
JUAN GLlNSItl, en el juicio sucesorio del 
ñllsmO( expediente 2^9 J782[61, edietea cju^

Juezt.de
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durante el mismo término se publicarán 
el Boletín Oficial y Foro Salterio.—

ORAN, 22 de Abril, de 1963.
Dra. AYDEE E, CACERES CANO 

Juzgado Civil y Comercial 
Secretaria ,

30—5 al 17—7—1963

en

N9 14.247 — EDICTO .SUCESORIO
S. ERNESTO YAZLLE, Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y.- Comercial del Dis
trito Judicial del Norte, cita y. emplaza por 
treinta días a herederos y. acreedores de Don 
LORENZO SORUCO a hacer valer sus dere
chos bajo apercibimiento de ley. Edictos por 
igual término en el Boletín Oficial y Foro 
Salteño. Autos “Sucesorio .de Lorenzo Soru
co” — Expte. N? 3462|63.. :

Orán, Abril 22 de 1963
, .Dra. AYDEE E, CACERES CANO .

Juzgado Civil y Comercial 
Secretaria

• - 30—5 al 17—7—1963

N? 14.240,— EDICTO SUCESORIO.— El se 
ñor Juéz de .19 Inst, C, y C. 39 Nom. cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 

■’creedores de doña Josefina Malvesy de Rivar 
do, para que comparezcan a juicio para ha
cer' valer sus derechos, bajo apercibimiento 
do ley.—.Salta,-21 de Mayo de 1963.

Angelina Teresa Castro ■-
Secretaria Juzgado III Nom. Civ. y Com.

. e) 29—5 al 15—7—63.

N? 14.227 — EDICTOS SUCESORIOS:
El .juez de 5ta. Nominación Civil cita por 

treinta días a herederos y. 
‘'Clemente Sajáma” a estar 
apercibimiento cíe ley. •

Salta, mayo
Dr. Luis Elias Sagarnaga 

Secretario 
■'; ’ *’ e) 28-

acreedores de 
. derecho bajo

22' de 3 963.

•5 al 12—7—1963

EDICTOS SUCESORIOS:
Juez de Primera Instancia Civil y 
— Quinta Nominación, cita y em

M'.' 14.220'
El- Sr.

Comercial
plaza por el término de treinta días a here- 

* cleros y acreedores de VICTOR HORACIO 
’AGUIRRE, para qüe dentro de dicho término 
hagan valer sus derechos.

Salta, 30 do abril de 1963. 
Dr. Luis Elias Sagarnaga

Secretario
e) 28—5 al 12—7—1963

NP 14205 — 'EDICTOS: 
.SUCESORIO: El SÍ'. Juez Civil y 

Cuarta Nominación, cita y emplaza 
ta días a herederos y acreedores de 
ANTONIO FERREIRA. .

SALTA, Mayo 2 de 1963 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO —

Comercial 
por trein- 
MANUEL

Secretario
. 27—5 al 11—7—63

. N-° 14144 —SUCESORIO:------
Enrique A. Sotomayor Juez Civil y Comer

cial de Segundó." Nominación cita y-emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores d'e 
JOSE GARCIA MARTINEZ. '
SALTA, Abril 23 de 1963.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

' e) 20|5 al 5|7¡63

W14141 — SUCESORIO:
' El Juez de IV Nominación Civil cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 

■tic Don FABRÍC1ANO ARCE.
SALTA? Mayo .13‘ de 1963

MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 
' ' e) 20|5 al 5|7|63

14.140 —■ SUCESORIO.— Él Sr. Juez de .. 
59 Nominación ett. io G. y C, dita y emplaza . 
por 30 días á los herederos y acreedores de 
Faustino Veláz.quez Córdoba,—• Salta, 16 . de 
Mayo de 1963.— Luis Elias Sagarnaga, Secre 
tario. -

e) 17—5 al 3—7—63

N? 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 
pava que-hagan valer sus derechos, bajo aper 
cibimiento de ley.
'Secretaría, 7 -’de Mayo de 1963.

Aníbal Urribarri
Escribano-Secretario

e) 17—5 al 3—7—63

N? 14.103 —.EDICTO.— Dr. Enrique A. So- 
tpmayor, Juez de 19 Inst. 29 Nora. C. y C., 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Pedro Velarde.— Salta, 30 de 
Abril de 1963.

Aníbal Urribarri
• Escribano Secretario

e) 13—5 al '2—7—63

N1’ 14101 — Testamentario de Adrián Gómez:
El Juez de Primera Instancia Quinta No

minación cica, 'por treinta días a acreedores 
y . herederos instituidos por testamento Sres. 
María Ana Guaymás ü'e Gómez y Obdulio To
más Gómez.— Sal.a, 2 de Mayo de 1963. — 
Lu.s Ei.as Sagarnaga, Secretario.

e). 13—5 al 27—6—63

de

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

Dislr.to Judicial del Norte, cita y emplaza 
por d-emta días a- 
res de don Rafael

la Nueva Orán, 
Dra. Aydée

Juzgado Civil y Comercial 
Secretaria

■ ‘ e) 13—5 al 27—6—63

los herederos y acreedo-" 
Eufraelo Cejas.— San R.
Abril de 1963,.
E. Cáceres Cano

N? .14072 — EDICTOS
Rodolfo J.osé 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 dé Doña: Lucinia 
o Petrona Lucinia Coronel Vda. áte Nuñez.

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

e) 9—5 al 23—6—63

. N? 14070 — SUCESORIO:
Quuiermo R. Usandivaras Posse) Juez Co

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

METAN, Abril 25 de 1963.
M1LDA ALICIA VARGAS — Abog. Secret.

e) 9—5 al 23—6—63

N» 14067 — SUCESORIO:
Sr. Juez - de la. Instancia 2a. Nominación, 

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

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

e) 9—5 al 23—6—63

N? 14045 — Sucesorio.— Sr. juez civil 
y Comercial 44 Nominación sita y emplaza 
pór treinta días herederos y acreedores de 
don Carlos Schied'er.— Salta, Abril 30 de 1963. 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

’ e) 7—5 ai 22—6—63

n7 14.044 — SUCESORIO.— Sr. Jüez en lo_ 
Civil y Comercial del Distrito Judicial del 
Sud, cita y emplaza por. treinta días Herede
ros y acreedores de doña Ambrosia Burgos 
de Martínez ó Fetrona Burgos Argona de 
Martínez ó. Petrona Burgos de Martínez ó 
Petra Burgo., ó Burgos' d'e- Martínez o Petra 
Burgo de Martínez.— Metán, Mayo 3 de 1963.

NILDA ALICIA VARGAS'
Abogada Secretaria ’

’ e) 7—5 al 22—6—611 .

N9 14043 EDICTO SUCESORIO:
ZE1 Juez de Paz Propietario" de Iruya, Dpto. 

de su nombre, CITA a herederos y~acreedo- 
. res de MIGUEL MAMANI, por treinta días, 

para, hacer valer sus derechos en el 'juicio su
cesorio iniciado.—

IRUYA, Abril 24 .d’e 1963.
• ENRIQUE CORB’ERA — Juez de Paz

e) 6—5 al 19—6—63

N? 14033 — El. Dr. JULIO LAZCANO UBIOS 
Juez de Ira. Inst. 5ta. Nom. C. y C., cita y 
emplaza por- treinta días a herederos y -acree
dores de-don AMALIO SAIQUITA, para/ertm 
se presenten a hacer valer sus 'derechos. ' 
Dr, LUIS ELIAS SAGARNAGA — .Secretario 

e) 6—5 al 19—6—63

N’ 14025 — SUCESORIO:
El Señoi’ Juez en lo Civil y Comercial de 

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

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

e) 3—5 al 16—6—63

REMATES JUDICIALES

Nv 14412 — por: Juan Alfredo. Martéarená 
REMATE SIN BASE

El día 26 de Junio de 196.3, a horas 16.30 
en calle San Martín 991 por’ orden 'del señor 
Juez' de Primera Instancia y Tercera Nomi
nación. en lo Civil y Comercial, en el juicio 
ejecutivo ‘‘Asencio Francisco Miguel vs. Casa 
Herrera Soc. Col. Expediente N? 23.910Í62”. Re
mataré SIN BASE y al mejor postor: Una 
máquina pestañadora A.L. 5 N? .22.7012; Una 
máauina cilinñ'radora de 90 ce. con tres ro
dillos; Una máquina pestañadora - chica N? 
20.701;. Un cilindro grande de pedal N? 20—05—1 
que se encuentra .en, poder y exhibición en 
Avda. San Martín '991 donde pueden ser revi
sadas.— En el acto del,-remate el 30 0[0 .fl'él 
precio de subasta y a cuenta del importe del 
mismo.— Comisión de Arancel a cargo del 
comprador.— Publicaciones por tres 'días en el 
“Boletín Oficial” y “El Intransigente”,

e) 19 al 24—6—63

Ni 14409 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmueble en Rosario de Lerma 

BASE $ 50.000.—
El día 5 de agosto’ pxmo, a las. 17.— hs„ en 

Deán Funes 169— Salta, Remataré, con BASE 
de S 50.000.— m|n., el inmueble ubicado en 
el Pueblo’de Rosario de Lerma, individualizado 
como lote N° 3— Manzana 4— Sección A, 
con medidas, linderos y superficie que' le a- 
cuerda su TITULO Registrado a folio 435 
asiento 1 del Libro 20 de R.I. de Rosario •de 
Lerma.— catastro 986— Valor fiscal S 75.000 
mn.— En el acto de remate el 30 0|0, saldo 
al aprobarse la subasta.— Ordena, Sr. Juez de 
J.ra. Instancia 2a. Nominación O. y C., en jui
cio: “Prep.. Vía Ejec. — NESTOR OSVALDO 
OCAÑA vs. GERMAN TUYA. Expte. N? 3L177 
¡62".— Comisión- e|eomprador.— •Edictos por 
30 días en B. Oficial y F. Salteño y 5 días 
en El intransigente.

e) 19,’O al 1?|8|83

N’ Í44Ó8 — Por: JO&E ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Pulsera 'dé Oro .Slñ Básé 
El día 26 de j.únio pxmo. á" las 17 hs.¡ en 

Deán Funes 169— Salta, Remataré, SIN BÁSE 
1 pülsera de oro 18 kts., la' .qüe se ellcliein.ti'il 
en poder del Sr. Carlos Gutiérrez (Sub-GefeiU 
te del Trust joyero Relojero) “Mitre 5a Ciudad) 
donde puede revisarse.— En el a'cto ’de rema- • 
te el 30 .0'0, saldo ai aprobai’se la subasta.— 
Ordena Sr. Juez de Ira. instancia C. y C., 
en juicio: “Embargo Preventivo — CUMBRE 
S.A.C. vs. CARLOS RAUL ÍBARRA, Expte. 
N’ 29.997|61''.— Comisión c|compraü'or.—"Édld»,. 
tos por 3 días en 13. Oficial y El l'ntransigeh^'

■ te. ■ ■ . ■ . ’ ■
e) 10 al 24—0—63

j”



BOLETIN OFICIAL SALTA, JUNIO 19 DE 1963 PAG. 1723.

nv 14407 —Pef: José Alberto cornejo. 
Judicial — Radio a Transitares. . "

El dfa. 4 de Jüííó' pxtno. a las 17.— hs., en 
Deán. FünéS 169 —Salta, Remataré, con BASE 
de $ "4.900.— m|ii„ 1 radio marca “ANTO- 
FER". ñtódéló “C" a trarisitotes, onda .larga de 
mesa 12.82§, la'que se encuentra en poder 
del Si-, Péáro LSmüS en San ■ Martín 802 — 
Cidá'ad, dóñflé . puede revisarse.— Én caso de 
■no haber pastores por la base a los 15 minutos 
se rematará, SlN BASE.— En el acto de re- 
maté-el 20 0|0, saldo al aprobarse la subasta.— 
Ordfená Sr. JUSz de Paz 'Letrado N9 2, en jui
cio: “Ejecución Prendaria — ANTONIO FER- 
NANDÉ'Z vs. ALFREDO IÑIGO Y OTRO, Ex- ' 
peálente N9 7460162".— 'Cbniisión cfcomprador. 
Edictos por 3 días én IB. Oíiciai y F. Salte- 
ño y 1 vez -en El Intransigente.

. e) 19 af 24—6—63

N? 14406 — Por: JOSE ALBERTO HERRERA 
Judicial — Heladera Eléctrica — Sin Base 
El día 26 'de junio’ pxmo. a las 17.15 hs., en 

Deán Funes -169 —Ciudad, Remataré, SIN--BA- ' 
SE, -1 heladera -familiar de 9% pies, marca "Ge- 

. neral Electric”, en buen estado, la que^se en
cuentra en poder del Sr. Raúl Zalazar.. domici
liado en- Leguizamón 1363, ciudad, -donde -puede 
revisarse. En el acto -de remate el 30%, saldo 
al aprobarse -la subasta.— Ordena Sr. Juez de 
Paz Letrado N° .2, en-juicio: “Prep. Vía Ejec. 
CUMBRE S.-A.C. -vs. RAUL LALAZAR, Expte. 
N9 7129|G2”.— Comisión c|comprador.— Edic.os 
por 3 días en B. 'Oficial y El Intransigente.

e) 19 al 24—6—63

N'.' 14405 — Por: JOSE 'ALBERTO CORNEJO 
Judicial — 'Campo en 'Rivadavia

' ' . 'Base $ 4131333.32
El jd'ía ’6 de. agosto pxmo. a las 17. —hs., en 

Deán Fuñes 169 —Salta, Reniataré, con BASE 
de $ 41'5.33’3.32 m[n., 1 lote de campo ubicado 
eñ el Parque Se Santo Domingo, departamento 
Rivadavia, ésta Provincia, con superficie de 
22.500.— Hectáreas.— -Limita al Norte "Prop. 
de 'José María Acosta; Su'd Juan M. Terrero .y 
Rosa -H .de Viriltes; Este Terrenos de 'la ex- 
Gobernación dé -Formosa y "Oeste Agúsíín M. 
Roca, y otros, según TITULO registrado a fo
lio-358-asiento 6-‘¿tel-libro 1 de-R.I. Rivadavia 
Catastro "511—Valor fiscal ..$<620.000.— ni|n. En 
el acto dé .remate-el 30-Ó(0,-saldo al .aprobarse 
la subasta.— ordena Sr. Juez de .Paz Letrado 
N9 2,-en.-juicio: “Prep. Vía Ejec. —-CUMBRE 
S.A.C. -vs. OLBER DOMENICHEELI, Expte. 
N’ 6859Í61”.— Comisión c|comprádor.— Edictos 
por 30 días -en Boletín .Oficial .y El Econo
mista-y-5 -veces-en El .Intransigente.

•), 19)6 al i9|8|63 .

N?'14404 —'Por: JOSE :ALBE;RTO fGORNEJ'O 
"Judicial — Inmueble en esta Ciudad 

.‘■‘BA'SÉ^-24.666:66
Él' día ÍG’id'e-junio pxmo. a Tas 1’7.— hs. en 

Deán'Fuñes Í69 —Ciudad, "Remataré, con BA
SE 'de '$ ‘24:6'66.66 mjan, él inmueble ubicado 
en rPa'sáje ‘Dé "Las 'Pie'dra's e|Laprida y ' Chapa- 
buco ‘de " ésta 'Ciudad, individualizado como lo
te "N9 "34 tefe'la'Manzanar 82 del-plano' 80'6 dél 
legajo planos —Capital, c|medidas, linderos y 
superficie que le acuerda "SU "TÍTULO -regis
trado a ‘folio ’ Í4P asiéñto 4 ‘dél libro 1'02 ' R‘.I. 

-Capital.— Catastro "T'5843 — Valor fiscal .$ 
37.000.—’ m|n.‘En el.acto de-remate el 30 0|0, 
saldo "ál "aprobarse'la subasta. —Ordena Sr. 
Juez 'de Ira. Instancia"3a. ‘Nominación C.- y 'C. 
en juicio: ‘ “Ejecutivo - “OSVALDO OLIVEIRA 
vs. FEDERICO FAIT Y NARCISO " GUANU- 
CO. Expte’ "N9 25'.356|62”.— Comisión c¡com- 
pfador.—'Edictos por 15 'días en'B. Oficial y 
El-Economista y 5 días en El Intransigente.

! e) '19|6 al 11|7|63

NL14403 —'"Por: JOSE'ALBERTO CORNEJO 
Júdiciál ■— Inmtieble'en-está "piúdád 

BASE $ 48.666.66
El día 17 de " julio pxmo. • a .las 17 hs., en 

'Deán Funes 1'69 —Salta, Remataré, Con'BASE 
de' $ 4S". GGG'. G6"'ni|n., él inmueble '.ubicado en 
Ávda. Hipólito "drigoyen 'N9‘'‘207j2dé' ésta Ciu

dad, con medidas, linderos y superficie que le 
acuerda su TITULO, inscripto a folio 11 asien
to 2 del libro 97 de R.I. Capital.— Catastro 
9670— Valor fiscal $ 73.000.— En el acto de 
remate el 30 0[0, saldo al aprobarse la subasta. 
Ordena: Sr. Juez de Ira. instancia Ira. Nomi
nación C. y' C., en juicio: “Ejecutivo' — JUAN 
CINCOTTA S.A.C.I. vs. FRANCISCO E. VAR
GAS Y OTRA, Expte. N9-43.990|63”.— Comisión 
c|comprador.— Edictos por 15 ü’ías en B. Ofi
cial y El Intransigente y 5 días, en El In
transigente.'

" • e) 19|6 al 11,7)63

N9 14402 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Compresor y Bicicleta

— SIN BASE —
El día .27 dé junio pxmo. a las 17 lis., en 

Deán Funes 169— Salta,- Remataré. SIN BASE 
1 compresor de aire c|motor monofásico por
tátil de-l|4' H.P." N9 7120 y 1 bicieléta marca 
“AMERICAN” para hombre rodado 28 cuadro 
N’ 00883, ambos éñ buen estado; los que se 
encuentran en poder del Sr. Ramiro Liendró 
en 25 dé Mayo -721 —Ciudad, donde pueden 
revisarse.— En el acto de -remate el .30 OjO, 
saldo al aprobarse la subasta.—■ Ordena Sr. 
Juez de Ira. Instancia ‘Ira. Nominación C. y 
C.,I en juicio: “Ejecución Prendaria — CAR
LOS MAR-DONES Y CIA. -ys. RAMIRO EULO
GIO LIENDRO,- Expte. .N9 42.638|62”..-=«- ,<Co'- 
misión c|compr.ador.— É'd'icfpg ¿po_r 3 -.días en 
B. tMicial -y El Intransigente..

\e) 19 ;al ^4r-6—:p3

N? 1'4401 — >Por: EFRAIN ‘RACIOPPI 
REMATE- JUDICIAL

7 ‘Vitrinas'y Artículos dé "Librería
— ‘SIN 'BASE —

El día' 2'4 de Junio dé '1963,' a horas Ú..8-45 
- en Trii 'escíltorfo * * Caseros N9 T856, ciudad, re

matare 'SIN "BASE entre’ otros los Siguientes 
Abienes: 3 "Vitrinas mostrador pon puertas co

rredizas -y "frente de vidrio; 'Una 'Vitrina de 
18 cajones; .un Mueble para caja 'de 2 estan
tes; 'tres "Vitrinas para colgar; ollas; artí
culos de librería y un gran surtido de botones 
todos los bienes pueden vérse en el domicilio 
del suscrito.— Ordena Señor Juez de Primera 
instancia en do .C. ,y tC. ¿Primera Nominapión.— 
Expte. N9 42.317|62.— .Juicio: “Casa Importa
dora Wolff Schorr Ilfda. ys. Élbirt Hermanos”. 
Prep. Vía Ejecutiva.— ;S.e"ña;30 -0|0.— Comisión 
de ley a .cargó '"dél comprador.— Edictos po.r 
3 días ¿“Boletín "Oficial” ,y “El Tribuno”. .

N9-14384..-^-' Ror: rJ.O.SE -ALBERTO. CORNEJO
Judicial_=-£ilhmuebie .en^estac.G.iudadsBASE 

a$o71;333;32 " " «
• El. día. ll "de rJulio. pxmo..-a Jas--17 .hs., .en 
Deáni'Eunes 169 ^Ciudád',1 Remataré' p.onirBA- 
SEade .$771':9.33i32.-mjn., .elinmueble, ubicado

,é) 1'9 al "2'4|6|,63

N'-> :1:4400------Per: JEFBAIN tRACIOPPJ
IREMATE-JUDICIAL

Una "'Balanza marca ‘“An-Híná”,y ulna Máquina 
¿Registradora.a Mano.manca “N.atipnal”

—.SI N-, BASE —
El .día J2.6 -de .¡-Junio de J.-9.63, ta. horas ,1-8, «qji 

mi escritorio < calle ,Caseros _N9 ‘18.5.6. ..ciudad, 
remataré .-SIN-BASE, loscsiguiejitéstbienés: ¡Una 
Balanza marca ‘¿Andina’’ J¡5 lígrs. JN9 24262 jy 
uña,Máquiña Registradora almario ;marc.a 9Na- 
tional" en -¡perfecto ^estado -;de ..fun,ciojiamjqnto 
y .conservación en. poder del Rr. --Néstor^Láva- 
que, domiciliado en calle Corrientes .N9 17;7, 
ciudad, .donde jpue'de .verse. .-^.Ordena «Sefigr 
Juez de i-Primera {¡Instancia ~gn .lo ,C. y ,.C,., 
Cuarta Nominación.— .-Jiuicio: '‘¿Lávaqüe, Nés
tor vs. Varg, Federico F.“.— Ejecutivo. .Expte. 
N9:28.iS01|63-.—SEdictoSrpor 5,>días" “BoJetín<-.Qfi- 
ciai” y ‘El Tribuno”.—i.Comisión„de _,ley-.a q^r- 
go ¿del-.comprador.— .Séñá330-»0|0.—

..e) 119 .¡al, 16|6|fi3 

N? 14398 — Por: "ARTURO 'SALVATIERRA . 
Judicial —«Sierra -S.1N FIN — Sin Base 
El día 24 dé Junio de 1963 a hs. 17 en el 

Escritorio Buenos Aires 12 de- esta ciudad, re
mataré.-SIN’ B-A’SEsialuméjo'r postor, -U.na-:Sie-. 
rra «-SIN TFIN, -volante" ;de ¿ochenta, . marca 
“FRAMAG”, la que: sé..,encu"entra<,para revisar
la ten ¡calle éPélle.gnini ,N9 157.6, .-.en ..poder de 
D. -José -‘Maréelino nP.edrpso. 'nombrado ¡tdepo- 
sitario'-judicial—r.Seña en eel -acto .30' 0¡0 .a

cuenta del precio— Ordena Sf. Juez de Ira. 
Instancia Ira. Nom. en lo. O. y C. en autos; 
Sociedad Chiban y Salera S.A.C.I.I. y F. vs. 
Pedroso, Angel, Pedroso José M. y Pedroso 
Antonio — Ejecutivo — Comisión' a cargo del 
comprador.— Edictos '3 días en B. Oficial, 2 
en Foro Salteño' y 1 publicación El Intransix 
gente.

.e) .19 ,aí 24—6—63

N9.14.394 -x- Por Efraín paci'oppj —■ Remate 
Judicial -» Máquina dé ¿scribir — Máqujna 

de Cosgr ¡-rRadio .—Rplqjes —Zapatos — 
Triciplosj etc.

, SIN BASE“
El día 24 de Jjmio de' 19.63, a horas 18, en 

mi escritorio Cas.erps bj9 1856, ciudad, Rema
taré Sin—Base, los siguientes bi.ep.es: .Máqui
na de escribir marca “Olivetti” Lexikon 80 
de 120 espacios; Una -máquina de coser “Kopp 
de 3 cajones; 36 paquetes de "hormiguicida;; 
Un ventilador marca ■‘•‘Tremar.ch”, etc. alter- 1 
nada; 80 pares de -zapatos de distintos colo
res y medidas; 1-20 pares de zapatillas’-y san
dalias; -3 camas de plaza y media y dos de 
2. plazas; 8 tomos diccionarios enciclopédicos i. 
“Quillet”; relojes' pulseras -y de péndulos; Rá 
dio a transitor; catres de campaña; botas de 
goma; planchas eléctricas, almohadas, frasa- 
das, etc., en mi poder, donde pueden verse. 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia en ¡lo 
C. y E. Guarta Nominación,; Juicio; .“Alto- 
belli, Valentín y ¡Hnos. -vs. -Haro Rogelio”. 
Expte. N9 -28.326|62.—. Seña 30 o|o.—- .Gomi- 
sión de ‘ley a cargo' del comprá'dor. Edic.os 
por 3 días '“Boletín -Oficial -y >“E1 Tribuno"1’.

■Efraín Racioppi
e) 18 al -2-1—6—63. .

N9 -14.391 — 'Por Garlos L. González Rigau 
Judicial .— Terreno en -Tres Gerritos"

El ¡día -1'5 de julio de 1963, -a horas -17, en
mi escritorio de remates de S. del -Esteró ■655 
ciudad, por disposición del^Sr. Juez de >Ins 
tancia \en lo C. y C. de l9 Nominación en 
autos: Ejecutivo que se les sigue -a .Cebrián 
Práxdes _y "Márquez -Ferreyra". Éxpte. N’ -43.962 
|63, remataré un -lote de terreno -ubicado en 
Barrio ‘Parque Tres -Gerritos, señalado -como 
lote 3 ;de lav manzana 60, inscripto a -folio 51 
asiento 1 del libro -298 R. -I. Capital, camas
tro "29645, pon base de 'Veintidós -Mil "Pesos 
M|N. ($ .22.-000.— m|n.), equivalente a-las-2|3 
partes de su valuación -fiscal. -Seña:- '30 o|o 
y comisión de arancel en el aeto del ■ remate. 
Saldo: a la aprobación' de -la subasta. Edic
tos 15 días en -Boletín Oficial y -El -Intransi
gente.—¿Salta, 12 de'punjo de ,1963. Carlps L. 
González Rigau, Martiliero Público.

• ’ e)'«l«-Lfi al 10—7—63.

“ N9 .14.390 .-TT-'tP.or ¿Adolfo A. ¿Sylvester —Judi-
. .cial ..-r-rlnijiueble^en Esta C.iudad

,Baséa$ 130.0ÓÓ.—
El día .12 de Julio.de 1963, a ¡horas ¡17.30, 

én Caseros 37.4- de., esta ¿Ciudad, .remataré con 
la ¡Base de $ -130s00,0.:— m|n., importe <del¿cré
dito hipotecario, jui inmueble ubicado ,en esta 
Ciud'ad, . calle Deán Funes 540, circ. -.I9, ¡Secc. 
“B”, manz. 57, pare. 19 b., -C.atastro N9 ;3.5.751, 
con extensión', i límites,. etc., que ..dán sus, títu 
los.registrados a-folio-188, .asiento-4 ñ'el Libr,o 
201 tR. -I. 'Capital..— .Seña 30 o|o '.a tcu,enta~

■ compra..— Comisión Ley -accargo comprador. 
Ordena el Sr. ’J.uez de l9 Instancia -59 .Nomi
nación C. y C. en juicio-N9 7936..“Ejecución _ 
hipotecaria-— 'J. _M. D. A. vs. Argentino¡ Ca
ro Correa • y • Otros”. Publicación 15 días en

• Boletín Oficial, y .Foro . Salteño _y .5 ..dÍQ.s , e.n 
El Intransigente.

_ Adolfo /A. "Sylvester
Martiliero "Público " " '

"ej 18—G’aMO—7—63. 

rJ.O.SE
bi.ep.es
Julio.de
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en calle Virgilio - Tedín-‘é|Fco. • de Gurruchaga
y Virrey Toledo, designado como lote íí? :30,
el que dista 61.—metros de .Tedín, y> Toledo
Mide 15.— metros d'e- trente por 79.— metros'
de; fondo.—-Superficie 1.193.10 mts.2,— Limita ■
al Norte cjVirgilio Tedín; Este lote 31; Sud, .
Prop. del Banco Provincial y. Oeste lote 29;
según TITULO registrado a: folio 423 asiento .
1 del libro ■ 86 de R. I. Capital. Catastro 1341,1
Valor -fiscal $ 107.000.—. En el acto~de rema
te el 30 0|0, saldo -al aprobarse la subasta.—
Ordena: Sr. 'Juez' de’Ira. Instancia 4a. Nomi-’
nación C. y C.'j én jdicip: “Embargo Preventivo ’
Minétti y Cía. Ltdaf S.A.’C.I. vs. Amalia -Daüd •
de Varg y Otros, Expte. Ñ9 -27.33p|62".—Co
misión cjcbmprador.,'-^•Edictos-por 15 días en
B. Oficial y F.'Salteño'y'5 en El-Jntransígenté.;'

'■ . * 'e) 14-^6 al 8—7—63

Nv 14363 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE * 1 j

El día 25 dé junio pxmo. a las 17-hs., én
Deán Funes 169 —Salta, Remataré, SIN BASE '
1 Balanza marca/“ZEPHIA” N? 12.645 p|15
kís.; 1 máquina p|coriar fiambres .marca “FI-
LIZOLA”; N? 17.234 y 1 heladera eléctrica fa
miliar marca ‘‘EMPIRE”. gabinete metálico-
blanco, todo lo cual se encuentra en poder dé
Miguel Raúl Pérez en Rivadavia 912— Ciudad,
donde pueden, revisarse.— En el acto de remate
él 30 0|0, saldo al aprobarse la, subasta.— Orde
na Sr. Juez de Ira. Instancia 5á. Nominación
C._ y C.., -en juicio: ‘“Medidas Preparatorias
Blasón S.R.L. vs. Miguel' Raúl Pérez y|o| Otros
Expte. N? 8000|62”.— Comisión c|cómprador.—
Edictos por 3 días en B.'Oficial y El Intran
sigente. ...

- e) 12 ál 18—6—63 •

N« Í4383 — Por.:. JOSÉ ALBERTO CORNEJO /
Judicial — Comedor Americano — .Base ’

_ . . $ 14,272.—.
El día *25  de junio pxmo.'-á las 18,15 hs.,,en

Deán Funes 169’ —Ciudad, Remataré, con BA-.
SE ‘de ■$ 14.272.— mjn.,. 1 juego comedor es
tilo americano, compuesto de 1- babut; 1 me-_
sa tiré y; 6 sillas tapizadas en telgoplast, eí
que se encuentra ,en. poder del-depositarlo ju
dicial Sr. César A. R .Aguirre, e'n Balcarce
ÓSG —Dpto. B —.Ciudad.—.En el acto de re- .
mate el-30 0|0, saldo- al aprobarse la subasta,
Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia 5a. Nomi
nación, C. y C., en juicio: “Ejec, Prendaria.— -.
José Margalef vs. Ypne- C. dé Aguirré, Expte.
N? 7041|G2”.— Comisión cjcomprador.— Edictos
por 3 días en B. Oficial- y El Intransigente,

- . ' ; . . e). 14 al 19—6—63-

N9 14382'— Por: JÓSE ALBERTO-CORNEJO’
-Judicial — Caldera Locomóvil —■ Sin Base

- El día. 25 ‘de Junio pxxno, a las._18 hs., ,eii
•Deán Funes N9 169 —Ciudad, Remataré,. SIN

BASE, -1 caldera locomóvil “Johon-Fowler”
de 45 H.P., en buen-estado de conservación y
funcionamiento, la ¿que se encuentra en poder
d'el Sr. Alberto • Farját, domiciliado en ’ 9'- de-
julio Esq. Gorriti de lá Ciudad de San Pedro
de Jujuy.— En .el acto- de remate el 30 Q|0,
saldo al -aprobarse Ja subasta.— Ordena Sr.
Juez de Ira. Instancia 5a-, Nominación C. y/C...
en juicio: “Ejecutivo -— Norte Goma S.R.L.
vs. Explotación Forestal Maderera ‘ Argentina
S.R.L;, Expte. Ñ9.7223|62”.— Comisión cfcom-
prador.— Edictos por 3 días en B. Oficial y
F. Salteño y 1 día en Él Tribuno.

• - . - éj 14 al .19—6—63-

N‘-> 1638Ó — Por: EFRAÍN RACIOPPI ' ’
REMATE JUDICIAL

.Un 'Mesón' Mostrador; Una Estantería y 2
Espejos de Pie — SIN BASE

El día 19 de Junio'de 1963,a horas 18-30’
én .mi escritorio calle .Caseros N9 1856,-ciudad
remataré SIN BÁSE.los siguientes bienes; Un
mesón-mostrador de 2’.50 x 0;90 mts; Una es
tantería de céifro de 2.50 x 2.mts. con-'vitri
na; Un espejo -de pie 2 x-1.80 mts. y un espejo
de.pie'de IrSO’x^-O.SO mts.. en poder del- de--
positariq Judicial Sr-., Castro Cirio; domiciliado
en la calle 23 de -Agosto Ñ9 464- de la Ciudad'
de San Pedro' de Jujuy, Provincia de Jujuy.—
Ordena Señor Juez de .Primera' Instancia en-
lo C. y C.. Cuarta Nominación de Salta.— .Jai-»
ció: Aráriibar, Leonardo • vs. Castro Cirio”-.—
Expte. Ñ9 26;834|62.— Seña 30.0)0.— -Comisión.^
de-ley a cargo del comprador.— Edictos por
3 días -‘‘Boletín Oficial” y “El Tribuno”.

. . e) 14 al 19—6—63

N9 14367 — Por: 1 Miguel A. .Gallo Castellanos
. Judicial — Heladera Siam y Cocina-

El 3 de Julio de 1963, a hs. 17, en Sar
miento 548, Ciudad,', remataré CON BASE de
$ 44.000.— m|n., una. Heladera marca.'.“SIAM” '
mód. 90, equipo blindado,, gabinete 214612, é-
quipo 896323 y una cocina ÁRTHUR MARTIN.

_mod. 6336, P. N? 01914 y. dos garrafas N’s.
786 y 787 para 15 k. y conexión,, bienes estos'
que pueden revisarse en'Zuvirfa Í00, Ciudad.—
En caso de no haber postores por la- base

fijada, luego de transcurridos’ quince minutos
d'é- los establecidos como tolera-ncia, realizare
un segundo remate de esos mismos bienes y
esta vez SIN BÁSE.— En el acto*  30 0)0 seña
a 'ota. precio.— .Comisión . cargo cornprador.—
Edictos 3 días en B. Oficial y El 'Intransigen
te.— 'Ordena Sr.-Juez de la. Inst. C. y C. 4a.
Nom., en juicio: -‘‘Lerma S.R.L. vs. Gerez, Lyda
Zulema — Ejecución Prendaria”. ,

. e) 12 al 18—6^63

N? J4366 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos
Judicial — inmueble en esta Ciudad '

El’ll de Julio d'e 1963, a.hs. 17,’ en.Sarmiento
548,' Ciudad, remataré CON BASE de ? 56,666.66 ■
ni|n., importe equivalente a las 2|3 partes de

•su valor fiscal, el inmueble ubicado en esta
‘ ciudad sobre cálle O’Higgins, de propiedad

d'el demandado s|títulos reg.’ a Filo. 373. As. 2
dél. Libro 163 de R. L .Cap.. Catastro N» 30217,'
Sec. B,- Manz. 23- b, Pare. 8.— En el acto -

• 30 0[0 seña a cuenta precio.— Comisión cargo
comprador. —Edictos 15 días en B, Oficial,

; 10 en F.- Salteño y 5 en Él Intransigente. —Or
dena Sr.-Juez de la. Inst. C. y C. la. Nom.,

. en juicio.: “Nallar & Cía. S.Á. vs. Gartembank
Salomón ó Shammy ó Shamey — Ejecutivo”.

e) 12—6 ál 5—7—63

- N» 14357 — ÁRISTOBULO CARRAL /
EN ORAN

Judicial — Inmueble enJJpto. Orán •
' BASE, $ 8.000— mln.

El día Lunes 5 de Agosto, de 1963, á las
16,30 -Horas, .en él 'hall 'del Banco Provincial
de Salta —Suc. Orán, venderé en subasta, pú
blica y al mejor postor, con iá base de Ocho

. Mil- Pesos.M|Nacional '($ 8.000.— mfn.) equi
valentes a lás 2|3 partes- dél valor fiscal, el

-inmueble de propiedad idel demandado, con todo
lo edificado, clávado, plantado, cercado y ad-
•herido al .suelo, ubicado en el Dpto. de Órán,
Peía, de Salta e individualizado'como sigue:
Nomenclatura • Catastral: Parcela. 11— Manz.
22— Catastro ?N9 4273; Títulos : - inscriptos al
folio 307 '—asiento i del Libro N? 26 • de R.
I. Otón; Medidas, límites, superficie y de
más 'datos'del citado inmueble, registrados,eií
el título referido; Gravámenes y valor fiscal
citados ton el oficio de la D. G. I. que rola a
fs. 19 lü’e autos. '
EDICTOS por 30 días Boletín Oficial y Foro
Salteño y 5 días' diario E1‘Intransigente.— Se
ña de práctica.— Comisión cargo' del com
prador.—' .
JUICIO:'' Ejec. Banco Provincial Salta cjHisa-
matsu, ‘Tadeo —Expte. N9 3422)62.
JUZGADO: la, Instancia C. y C. del Distrito
Judicial del Norte —Otón— '
INFORMES: Banco Provincial de. Salta Suc.

’Oráíi y Alvarado N?, 542 —Salta—
SALTA, Junio 7 de 1963. '

■ e) 11—6 al 27—7—63

JQ» 14353 —- Por:. JULIO CESAR. HERRERA
Judicial — 77 Hectáreas 7908 m2. én. Rivadavia

' BASE $ 16.000 mjn.
El 30 de Julio de 1963, a las 16 hs„ en Bal-

caree 163 de esta ciudad, remataré con la ba
se de $ 16.000.— m|n., Un Inmueble, ubicado

en el Partido San Carlos, "Dpto., Rivadavia ;
(Peía, de Salta).— Corresponde esta, propiedad
según títulos que se registran ,al folio 126,;
asiento 3 del libro 6 deí R.I. de Rivadaviá,
al señor DALMACIO VICENTE AGOSTA.—
Medidas: 77 hectáreas,. 7.908 m2. LINDEROS: '
Norte:-fracción 82 y 92; Sud: lote 12;. Oeste:. .-
Camino que separa del lote .2 y Este: Río’ .
Bermejo.— Catastro -N?- 1799.— ORD. el, Sr.
Juez. de Ira, Inst en lo --O., y C. 5ta. Nom.
juicio: "Ejecución Prendaria — Alias López,.
Moya y Cía. S.R.L. vs. Acosta, .Dálmácib Vi
cente — Expte. N? 5.667|61”.— Seña: el 20 0)0
en ■ el acto..— Comisión, a c| del comprador.—
Edictos: 30 días B. Oficial y Foro Salteño y.
5 días en El Intransigente.— . NOTA: El. ci
tado inmueble reconoce uiia hipoteca a favor
del Banco Pcial. de Saña por la fsumá de ? -
120.000.— m|n.

‘ . ’ e) 11—6 al 26—7—63

N'-’ 14.335 — PÓR JUSTO C. FIGÜÉROA '
■CORNEJO

Judicial — Inmueble con Casa — Habitación '
en Esta Capital — Base $ 298.096,97 m|n.
El día 10 de julio de 1963 a horas *17.30  en-'

mi escritorio 'd'é -rema-tes de la calle Buenos :
Aires 93 de esta'ciudad REMATARE CON "LA ■
BASE DE $ 298.096.97 m|n. (Doscientos noven
ta y ocho mil noventa y seis pesos con no ’ -
venta y siete centavos moneda nacional), é'i •
inmueble ubicado en esta ciudad de salta 'en
Pasaje Toribio. Tedín N” 48 con todo'lo-edifi-i
cado. cercado, plantado y 'adherido' al sucio •’
con accesión .fiscal o legal. Títulos -ál -folio
428. asiento í del libro -86 del R. I. de la
Capital. Catastro N?-11.417. Sección ~B.-mán-' •
zana 36. parcela 37. -ORDENA eí. señor Juez
de la. Instancia 4a. Nominacióii 'en lo' Civil' y ’ '
Comercial, en los autos: “ÓRTÉLLL*  JULIA
ZAPATA- DE vs. VARG.; LUISA -. LORENZA .'
CHAVÉZ DE — Ejecución .Hipotecaria”,’.ÉX- .
rediente N9 28.149J62. Én el acto de la*  su
basta él 20 por ciento del precio pomo seña*  y '
a cuenta.del mismo. Edictos por 3 días'en el ’.
diario El Intransigente y por ' 15 ■días'en los.*'
diarios B. Oficial y El Economista'; Comisión _
de Ley a cargo del comprador. JUSTO O.
FIGUEROA CORNEJO — Martíllelo Púlólicb. ■

- 10—6 al 3—7—1963

Ñ9 14.333 — .POR CARLOS L. GONZALEZ
. RIGAU •

Judicial — Torno y Equipo SIEléo. ■—"Sin Base
El día 25 de junio de 1963 á lídrás; 17:00 /

en mi escritorio de remates -sito en calle San-'...
tiágó del Estero 655 Salta,'por •disposición’ rlet'"'
Sr. Juez en lo C. y C. de'4ta. Nominación ■
en autos .Ejecutivo "GOMEZ, HOCO y Cía'.- ~ '
S. R. L.T-VS. ANTONIO ARMELLA” Expte?
N9 27.758162,' Remataré SIN BASE un torno de v
pie marca “BLOMBERG” N9 12.967 de '75 r.m. '
enfre puntas -y un equipo estático*  ;d'e solda
dura eléctrica marca “SOLDELÉ” Ñ9 .2,001.
ambos en buen estado de conservación los que
pueden ser 'revisados en él domicilio del de
positario judicial Sr . Antonio Armella callé - .
San Martín 120-de San Pedro de .Jujuy.'. Se-
ña: 30 por Asiento' y comisión de 'arancel eñ'
el acto d'el remate. SALDO: a la aprobación
judicial. Edictos 5 días en*  Boletín Oficial .y
El Intransigente y I día en él Pregón 'de íú..
juy. SALTA, 6' dé junio de .1.963. CARLOS L..,.
GONZALEZ RIGAU — Martiliero ‘ Público ‘. *‘ -

10. al 18—6—196 3 .’

N9 14.329 —•' Por Miguel A. Gallo*  Castellanos
Judicial '—Finca en -Dptq- Rosario de Lerma'-''

Él 26 de Julio de 1963, a horas 17, en Sar
miento 548, Ciudad, -remataré con Base de S-
453.333,32 m|n., importe equivalente, a las 2|3
partes de su valor fiscal, la ‘ finca denominada..
“El Carinen” y ‘‘El Timbó”, actualmente uñi
das entre sí y -formando un solo inmueble,
ubica'das,’ep—el Partido cíe Santa Rosa, Dpto.
de Rosario de Lerma, la que slpla-no archi
vado bajo N? 212, tiene una' superficie de 89
hect. con 528.29 m2„ la «que- le corresponde al
cin'nlo-- pó;- títulos rr.tr, sr-,.rrr. •’> F" •. i.n A--,
j riel Libro 13. R. I. de Rosa.fio dé Lerma,
E> ínmuebl'? figura catastrado con el N9. 422. ’   
En el acto 30 .ojo seña a cuenta pre&io. Co
misión a cargo comprador.- Edictos JÓ días.
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en los diarios Boletín Oficial y El Economista 
y por 5 en El Intransigente. Ordena Sr. Juez 
'de 14 Inst. C. y C. 4? Nom., en juicio: “Can- 
lio Alfredo vs. Rodríguez. Luis' Eduardo — 
Emb. Preventivo”.

Miguel A. Galio Castellanos
e) 10—6 al 25—7—63.

I>----------------------------------------------------------------------.

N" 14.327 — Por Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Derechos de Condominio

Ei 4 dé' Julio de 1963, a horas 17, en Sar
miento 548, Ciudad, remataré con Base de $ 
32,333.32 m’n., importe equivalente a las 2,3 
'partes de la mitad del valor fiscal, el derecho 
de condominio de la mitad indivisa que tiene 
el deudor sobre el inmueble ubicado en esta 
ciudad, sobre calle Cnel. Moldes, cuya inscrip 
ción de dominio se reg. a Flio. 419. As. 1 
del Libro 56 de R. I. Capital. N. Ca.astral: 
Part. 10.985, Sec. F. Manz. 4, Pare. 2S. — 
En el acto 30 .o|o seña a cuenta precio.— Co
misión .cargo comprador. Edictos 15 días en 
Boletín Oficial, 10 en Foro Salteño y 5 en 
El Intransigente. Ordena Sr. Juez 14 Inst. 
C. y C., 44 Nom., en juicio: "Mardis S.A.C.I. 
y F. vs. Giménez, Juan — Exhorto dei señor 
Juez de 1*  Inst. C. y C.', 3? Nom. de la ciu
dad de Rosario Provincia de Santa Fe”.

-N’ 14.29? « Por Efraín Ráctóppí —Remate 
Judicial — Un inmueble en Esta Ciudad — 

Ubicado en la cálle; Uetmá Entfe_ Alvárádo y 
- Urquizá -—Báse: $ 94.666.66 m|n.

El" día 28 de JUriio de 1963. á horas 11, eh
61 Hall del Banco Provincial, de Salta, cálle 
España N9 625, ciüdad, remataré coñ la Base 
de' $ 94.666.66 m|ñ. o sean las 2|3.partes de sü 
avaluación fiscal un inmueble ubicado en la 
Calle Lerma entre las de Alyafado y Utquiza, 

,d'é prop. de- la Sra. Josefa Oiene de Russo, 
según título inscripto al folio 142, asiento 4 
del Libro 3 R. I. de Capital. Catastro N9 

••72 91, ¡sección D, Manzana 8, Parcela 3, Gra

Miguel ,A. Gallo Castellanos
e) 10—6 al 3—7—63.

N9 14318 — Por Effaín Raoioppi — Remate
Judicial —Un Inmueble Ubicado en Esta

Ciudad en el Pasaje Anta N9 1815
Base $ 54.668.66 m|n.

El día 4 de Julio de 1963, a horas 18, en 
mi- escritorio Caseros N’ 1856, ciudad, Rema
taré con la Base de $ 54.666.68 m|n., o sea 
las 2|3 partes de su avaluación fiscal un in
mueble .ubicado en esta ciudad1 en el Pasaje 
Anta N9 1815 y que consta la inscripción de 
dominio a favor del señor José Gabriel- To
rres a folio 389, asiento 1 del Libro 181 de 
R, I. Capital, lote N9 17 de la manzana 47 
c. Partida N? 16395.— Ver gravámenes en los 
libros respectivos". Mayores -datos al suscrito. 
Juicio: “Slngh, ■ Humberto vs. Torres, José 
Gabriel”. Ejecutivo. Expte. N9 28.330(62”.— 
Juzgado de i’ Inst. eñ lo C. y C. 4’ Ñom. 
Seña 30 o|o. Comisión de ley a cargo del com 
prador. Edictos -por 15 días “Boletín Oficial” 
y “El Tribuno”.

Efraín Racioppi
e) 10—6 al 3—7—63.

N’ 14.298 — Por Efraín Racioppi —Remate 
Judicial —Un inmueble en Esta Ciudad 

' BASE: $ '55.000.— m|n.
El día 23 id'e' Junio de 1963, a horas 18.30, 

eñ mi escritorio: Caseros N9 1856. ciudad, re
mataré con la Base de $ 35.000.-- m|n., o sean 
las 2|3 partes de su avaluación fiscal, un in
mueble" ubicado eñ esta ciudad, e inscripto al 
folio <334, asiento 1 del Libro 63 de R. I. de 
Capital. Catastro N? 11198, sección F. Manza
na 7 b., parcela 20. Ordena Sr. Juez d'e Pri
mera Instancia en lo C. y C. Segunda Nomi
nación. Juicio: "De Zuani, Julio vs. D’Angeiis, 
Humberto y otro. Expte. N9 32.177|62”. Edic
tos por 15 días “Boletín Oficial y “El Econo
mista” y 5- días en "El Tribuno”.-— Seña. 30 
olo. Comisión "de ley a cargo del comprador, 

„ Gravámenes y mayores datos al suscrito.
Efraín Racioppi

e) 6—6 al 17—7—63. 

vámenes ver . en los libros'respectivos.— Más 
datos recurrir al suscrito.. Ordena Sr. Juez de 
Primera Instancia en lo C. y C., Primera No 
minación. Juicio: “Banco Provincial de Salta 
vs. Oiene, de Russo Josefa”.— Ejecución H. 
Expte.. N9 42835(62.— Edictos por 15 días “Bo 
letfn Oficial” y “El Econorilista” y por 5 días 
“El Tribuno";— Seña:. 20 o(o. Comisión de 
ley a cargo del comprador.

Efraín Racioppi
' e) 6—6 al l9—7—63.

N" 14.296 — Por Efraín Racioppi —Remate 
Judicial —Un Inmueble en Esta Ciüdad, Calle 

Goi’riti Esquina San Juan 
Base $ 65.333.32 m]n.

El día 28 de Junio de 1963. a horas 19, én 
mi escritorio calle Caseros N9 1856, ciudad re 
mataré con la Base de $ 65.333.32 ni|n„ o séan 
las 2(3 partes de su avaluación fiscal, un in
mueble ubicado en esta ciudad', en la calle 
Gorriti esq. San Juan. Catastro -N9 11359 — 
Sección E., Manzana 43, Parcela 25, inscripta 
a folio 177 asiento 1 del Libro 95 de R. I. 
de Capital. Ver gravámenes en los libros- res
pectivos. Ordena Sr. Juez de Primera Instan
cia en lo Civil y Comercial, Segunda Nomina 
ción. Juicio: “Establecimientos Vitivinícolas 
"Dalvi” S. C. vs. Vicente Vaca”. Ejecutivo. 
Expte: N9 32.223|63,.— "Seña 30 o|o. Comisión 
de ley a cargo del comprador.— Edictos por 
15 días “Boletín Oficial” y "Foro Solteño” y 
5 -d'ías "El Tribuno”.

Efraín Racioppi
--el 6—6 al l9—7—63.

N9 14284 — Por: EFRAIN RACIOPPI 
REMATE JUDICIAL

Una Bicicleta Marca “Stucchi” 
BASE: $ 8.900.— m|n.

El día 19 de Junio de 1963, a horas 18, en 
mi escritorio Caseros 1856, Ciudad, remataré 
con la BASE -d'e $ 8.900.— m|n., una bici
cleta marca “STUCCHI” p|dama, rodado .26, 
cuadro N9 94015. freno a varilla que se en
cuentra en mi poder donde puede revisarse.— 
Si transcurridos 15’ de espera no hubiere pos
tor .se rematará SIN BASE.— Ordena Señor 
Juez de Primera Instancia en lo C. y -C. 
Tercera Nominación.— Juicio: B. A. Martí
nez vs. Leónidas Colque.— Ejecución Prenda
ria.— Expte.: N9 23883(62.— Edictos por 3 días 
"Boletín Oficial y “El Tribuno”.— Seña 30 0(0 
Comisión, de ley a cargo del comprador.

6) 5 al 6—6—63

N9 14266 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Inmueble en Gral. Güemes

El 19 de Julio de 1963, a hs. 17, en Sar
miento 548, Ciudad, remataré CON BASE de 
§ 102,000.— m(n., importe equivalente al cré
dito hipotecario é intereses vencidos, los in
muebles ubicados en la localidad de Gral. 
■Güemes con frente a calle 20 de Febrero N9s. 
547, 551 y 555, entre calles Sarmiento y Ca- 
bret, con títulos reg. a Flio. 15, As. i del 
Libro 19 R. I. de Gral.- Güemes, Catastros 
Nos. 1.118, 1.119 y 1120.— En el acto 30 0(0 
seña a cuenta precio.—• Comisión a cargo com 
prador.— Edictos 30 días en B. Oficial yjforo 
Salteño y por 5 en El Intransigente.— Ordena 
Sr. Juez -de la. Inst. C. y C. 5a, Nominación, 
en juicio: “EcheniqUe, María del Carmen vs. 
Mañalich, Alfredo y Sáez, Berenice Elodia Es- 
cotoríñ fie — Ejecución Hipotecaria"

e) 3—6 al 18—7—8.3

N9 14265 — Por: Migilél A. Calía Castélianas 
Judicial — Fracción Terreno éri Dptó¡ 

San éarlds
El 22 de Julio de 1963, a lis. 17, éü Sar

miento 548, Ciudad, remataré CON BASE de 
$ 60.000.— m'n., importe equivalente ál ifioñ- 
to del crédito. Hipotecario, ’ la fracción de, te
rreno Ubicada en El Bajo, Dpto. de San Car
los. designada coñ el N’ 114 y eátastfáda ba
jo N9 355, con títulos inscriptos a Filo.’:830, 
As. 3 del Libro 1 de este Dpto.— .Eñ el acto 
30 Ojo seña a cuenta precio.— Comisión car
go comprador.— Edictos 30 días .en B. Oficial 

• y Foro Salteño y por cinco en “Él Intransi

gente.— Ordena Sr. Juez de "lá. Inst. C. y C. 
5a. Nomin., en juicio: “López, María R. Ma
man! y -dé oíros vs. Escalante Jesús —Ejecu
ción Hipotecaria”. ■ '

e). 3—6 al 18—7—63

N9 14254 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos, 
Judicial — -Bienes Muebles Varios

El 10 dé Junio de 1963, a hs. 17, en ■Sar
miento 548, Ciudad, remataré SIN BASE los 
siguientes bienes: “Úna heladera eléctrica — 
“Westiñghuose” Carma, "mod, 55 C. 47, N’ 4310 
o. a.; una motoñeta marca ‘,‘808”. Ind. Arg.. 
93 ce. N? 258.194’, chapa' 2216 de Salta, cua
dro N? 424, totalmente equipad'a; ün combina
do de pie para ambas ondas, cte. alternada, 
marca “Víctor .Garganta de Oro”, mod. 822 
V. Á.; un piano marca “Andrea Christensen” 
de '88 notas, encorado cruzado ,dinamarqués, 
pudiénd'o revisar los interesados esos bienes 
en el. dlio. del demandado y depositario ju
dicial, calle Tucumán 772 - —Salta.— En. el 
acto 3 00(0 seña a ota. precio.— Comisión car
go comprador.— Edictos .cuatro ■ días ■ en B. 
Oficial y El" Intransigente.—: ^Ordena Sr. Juez 
la. Inst.” C, y C. 2a. Nom,, en juicio: "Morán, 
Tomás y Rav’etti, Horencio C. vs, Ledesma,. 
Mario F.. R. — Prep- Vía. Ejecutiva’’,

. e) 31(5 al 5|6|63 .

N9 1.4253 — Por: Miguel. A. Gallo Castellanos 
Judicial — Bienes Varias en Embarcación 
El 6 dé Junio de 1963, a hs. 17, eñ Sarmiento 

548, Ciudad, remataré Sin Basé los siguientes 
bienes: Una cocina de dos hornallas a me
cha, con ün horno completo, marca ístilar; 
Un ventilador de mesa dé 12 pulgadas. y otro 
de pié de "'igual" número de pulgad’as, marca 
Telmo, sin uso y en perfecto funcionamiento; 
Un aparato de radio nuevo, sin, uso, ambas 
ctes. de cuatro lámparas, marca Torero, to
do lo cual pueden revisar los interesados en 
la localidad' de Embarcación, domicilio de don 
Juan Nicqlópulos.'. En el acto 30 o|o seña a 
cta. precio. Comisión a cargo comprador.— 
Edictos 3 días _en Boletín Oficial y El Intran 
sigente. Ordeña Sr. Juez de 14 Inst. C. y C. 
24 Nom. eñ’ juicio: “Galletti Hnos. & Cía. 
S. R. L. vs. Juan Nicolópulos — Ejecutivo”.

" ___ e) 31—5 al 4—6—63.. .

N9 14.241 — Por Ricardo- Gudiño —"Judicial 
1 Inmueble. Ubicado en Esta Ciudad 

■" ' ; - Base "$ 351.Í18__
El .día 27 de Junio . de 1963, a horas 18, en 

-mi escritorio fie la calle Péllegrini N’ 237, de 
esta ciudad:. Remataré con Base <d'e $ 351.118 
un Inmueblé ubicado en esta ciudad de Salta, 
con frente a la cálle Balcarce N9 563, con una 
extensión de 15 mts. de frente por 60 mta. 
de fondo,.'lo que 'hace una, superficie total .de 
958.88. cñl. cuadradas.— Su nomenclatura Qa» 
.tasti'al .es: Rafaela 4, Manzana. 79, Sección-íJ, 

•» Circuñécflpci.óm.i?i'iiñera,,,, Paf tld’j. N9 2.268, Oon 
todo lo clavado, adherido, cercado y plantado, 
de propiedad dél..demandado. Sr. Alberto Fu- 
rió".—. Ol’d'ena.el ár. .Juez, de i9 Instancia eñ 
lo Civil .y,..Comercial 6*  Nominación; ■ en jui
cio: “Testimonios de. piezas correspondientes 
al juicio ,Ñ9 8482|62,; “DLBeJlo, Teresa Inúissl 
de vs. '.Fürió, Alberto —Ejecución- Hipoteca
ria’’.— "Expte. n"9 . 8482|63,.— Seña el-30 o|o 
del precio, -de compra.-- Cpniislón de Ley a 
cargo del comprador.— Edictos, por quince 
.días en los cuartos Boletín Oficial y El íu-> 
transigente. :

, . Rlcárds &UÜIR0 - -
> é) 29—5 ai 21=8=63..

N» Í4>§34 — Ró?' José Alberto eórftgjo "■*  
Judicial — Iñmueblé 6fi Óráh.

; . Báse $ 143.333,34 m|n.
El día 15 de jülio pxmo. a las 17 hs. eii 

Deán Funes 169, . Salta, Remataré con Base 
de $ T43.833.84 m|n>,. el Inmueble que com
prende las manzátias Nos. 32, 33, 61 y 62 do 
la Ciudad . de San Ranión- de la Nueva Orán 
(Provincia de Salta) —Catastro 1.500 —Título 
a fs. 401 .—As. -2- Libro 8 R. I. de Orán —• 
Valor .Fiscal-§ 215.00Q.—. En el acto de re
mate el.. 80 o[o, saldo o,l aprobarse la (subasta,,
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Oi'ñ'ena Si-. Juez de 1“ Instancia I9 Nomina
ción en lo C. y C. en juicio:’ ‘‘Ejecutivo —
Matilde Peyr'et de Hernández vs. Enrique
'Castellanos; Expte. N9 41.290|61”.— Comisión
c|comprador.— Edictos por ’ 30 días en Boletín
Oficial. 25 días eii el Foro Salteño y 5 días
en El Intransigente.

José Alberto Cornejo
. • ' 7 ’ e) 29—5 al 15—7—63.

' N'i 14.224 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO
Judicial — Inmueble en esta ciudad —

BASE $ 28:666.—
El día 24 de junio pxwio. ’a las 17 horas

en Deán Funes 169, Salta, Remataré, con BA
SE de $' 28.666.—'mln. el inmueble ubicado
en calle Vicente López N9.3S8 de esta ciudad.
C|in'edidas, linderos y superficie que le acuer-

■ da 'su TITULO, registrado a "folio 1 asiento
1 dél Libro 57 R. í. Capital — Catastro'.N’
3242 ‘Valor Fiscal'$ 43.0’00.— m[n. En el
acto del remate el'30 por ciento saldo a'l apro
barse la subasta. ’ Ordena Sr. Juez de Ira.
Instancia 2da. Nominación en lo C. y C. .en
juicio: "Ejecutivo — HELVECIO RICARDO
POMA VS. DOMINGO MARIN ARO, Expte.
N9 31.955|62’’. Comisión c,comprador. Edictos

- por 15 días en Boletín Oficial y El Economis
ta y por 3 días en El Intransigente.

28—5 al 19—6—1963

■ N" ■ 14218 — Por: Miguel A. .Gallo Castellanos
Judicial — Inmueble en Dpto. San Martín
El 15' de Julio d'e 1963, a hs. 17, en Sar

miento 548, Ciudad, remataré CON BASE de
$ 2.666.66 m|n., equivalente a las 2[3 partes
de su ’ valor fiscal, ’el inmueble ubicado en
el Dpto. de San Martín, designado como lo
te 87 dél plano 262, catastrádo bajo N9 7852,
el que por títulos que sé reg. a flio.1 281, As.
1 del Libro 30 R. I. de San Martín le corres
ponde en propiedad al deudor.— En el acto
prádor.— Edictos 30 .días en B. Oficial,-’ 20
30 0|0 seña a cta. precio. Comisión cargo com.
en el F. Salteño y 10 en El Intransigente. Or-

‘ deua Sr. Juez7 de la. In,st. C. C. la. Nom. en
juicio: “Sucesión de don ’ Gregorio Calo-nge
vs. Maroeco, Juan Emilio — Prep. Vía Ejecu
tiva”.

e) 27—5 al 11—7—63

N? 14.214 — POR: JUSTO . C. FIGUEROA
CORNEJO

Judicial — Fin.ca San Antonio ubicada en el
Departamento de Anta de "esta Provinch

Catastro ’N9 3 — BAS'E $ 800.000 m|ri.
Inmueble ubicado en Joaquín V. González
Departamento de Anta Catastro N9 894. —

BASE $ 6.333.33’m|n.
El día 11 de julio dé 1963 a horas 17,3<

- en mi escritorio de' remates de la calle Bue
nos Aires 93 de esta ciudad REMATARE CON
-LA’ BASE DE ? 800.000 rti^n. lá propiedad de
nominada “Finca San Antonio'’, ■ Catastro N“
3 ubicada en el Deepartahiento -d'e Afita de
está Provincia y cuyos límites se encuentran
registrados al folio 359, ¿siento 379 del Libro
17 ■ de títulos generales y con la base de
$ 6.333.33 ’ m|n. el inmueble Catastro N9 894

: cuyos-títulos, se encuentran registrados al fo
lio 139.. asiento 2 del’ Libro ‘4 del Registro de
Inmtiebies de Anta,’ "ambos inmuebles íes co
rresponde por dichos títulos a los Señoras;
SALOMON, AMADO, ANTONIO FISA’L MAR-

• CIAL, LEIDA MABEL, -AMÍN. SAME, FEDE-
- JUCO AMADO, SALMA AMADO DE GEA Y

MAXIMA AMADO DE COADURO, ORDENA
el- señor Juez de Primera Instancia Quinta
Nominación en lo Civil y Comercial, eil los
autos: ‘GUSTAVO LOPEZ "CAMPOS VS.’SA
LOMON AMADO E HIJOS —• Ejecutivo”, Ex
pediente N’ 6111|6’1. En el acto de ¡a subas
ta el 21 % del precio como' seña y a cuenta
tlel mismo. Ediétos por 30 dina en los dia-

; l’los B. Oficial y El Tribuflo; Comisión de
; ÍLey a cargo del comprador. JUSTO C. Fi-
■ ÍGUEROA CORNEJO — Martiliero Público.

27—5 .al- ll-r-7—1962 ’.

’ W 14.2Ó3 ~ POR: EFRAÍN RACIÓPPl
(Un inmueble en lá. localidad de Rosario de

.Lerma — Salta — BASE: $ 393.333.32 m|n..
El día 12 de Julio d'e 1963, a horas 18, en

mi escritorio de Caseros- N9 ÍS56, ciudad, re
mataré con la base de $ 393.333,32 m|no o sean
las 2|3 partes de su avaluación fiscal un in
mueble ubicado en la localidad ‘de Rosario
cíe Lerma, Dpto. del mismo nombre, provincia
ü'e Salta, en la intersección de la calle R.
Alvarado y camino, a Chlcoana, designado co
me polígono ‘ A” de plano 317 y que le co
rresponde al Club Olimpia Oriental, según tí
tulo registrado a fol. 241; asiento 1 del li
bró 17 R. I. de Rosario .de Lerma. Catas ro
N9 3302". Ordena Señor Juez- de Primera Ins
tancia en lo C. y C. Primera Nominación.
Juicio: Ejecutivo: “Horizontes S. A. F. I.
C. I. vs. Club Olimpia Oriental”. Expte:: N’
42718,62.' Seña 20 por ciento. Comisión de ley
a cargo . d“l comprador. Edictos por 30 días
en -‘Boletín Oficial” y “El Tribuno".

■" e) 27—5 al 11—7—1963

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

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

Hipólito Irigoyen 356 de la ciudad d'e San Ra
món de la Nueva Orán (Peía, de Salla), re
mataré Sin. Base Nueve Metros de Es.ante
ría, de 2.40 mts. de alto, pintado color ver
de. Revisarlos en Coronel Egües 187, Orán.
Ord. el Sr. Juez de 19 Inst. en lo C. y C.,
IV Nom. en los autos: "Ejecutivo — Delapor-
te Hnos. S. R. L. vs. Samán de Saü'ir, An
gélica.. Expte. N9 41.887¡61 ’.— Seña: el 30
ojo en ei acto. Comisión a cargo del compra
dor.— Edictos: 3 días Boletín Oficial y El
Intransigente.

Julio César Herrera
e) 22 al 24—5—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 8 266.666.66 m|n.. equivalente a las 2¡3
partes, de las 2.6 partes de su valor fiscal,
los derechos de condominio que tiene el de-'
inandado én el inmueble rural denominado El
Bordo, sito en el Dpto. de Campo Santo, con
títulos reg. a Flio 221 y 222, As.'l 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
de la. Inst. C. y C. 3a. Nom. en juicio:
"OTERO, Beatriz San Millán de vs. ARLAS.
Darío — Ejecutivo”.

e) 22—5 di 10—7—63
> ---------------------- '---- -■---------------------- :------------- ---

-N'-’ 14.147 — POR: ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE

El día 22 de mayo' de 1963 a horas 11 en
la Farmacia, ubicada en calle El Carmen N9

’B del pueblo de Chicoana, remataré sin base
y al mejor postor, ios siguientes bienes: 1 ba
lanza chica de 2 platos, base de madera y
marmol; 1 balanza de precisión de 2 platos,
con cajón de mesa; 1 balanza chica; 1 balan
za de pie marca Seca; 2 mostradores madera;
1 escritorio de pie alto, con tapa inclinada ü'e
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 vidrio esmerilado, tamañas medianos y gran
des, todo lo que se encuentra en el expresado
domicilio pat'a la subasta, en poder de D.
Blanca C. de Paredes nombrada depositaría
judicial. Seña en el acto 30 por ciento a
eüenta del pi'ecio. Ordena señor Juez la. Inst
4a. Nom. en, lo C. y C. en autos: CHIBAN y
SALEM S. A.-C. í. 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

N9 14107 — Por:-AfilSTÓBULO CARRAL
J.udicial — Irtrñuéble en G.. Güefríes '

■ " • " BASE $ 33.333.32
El día Lunes 8-do Julio d’e 1963, a Jas lf

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

BASE DE VENTA: $ 33.333.32 mln. (Trein
ta y Tres Mil Trescientos Treinta y Tres Pe- '
sos Con Treinta y Dos Centavos M|N.) equi
valentes a las 2¡3 partes del valor fiscal.

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

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

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

INFORMES: Escritorio, Alvarado N9 542 —
Salta.

SALTA, Mayo 10 de 1963.
e) 14—5 al 28—6—63

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

BASE $ 33.333.32 m|n.
El día Jueves 11 de Julio de 1963. a las 17

Horas, en el estudio • del Dr, ^Antonio' Dib
Farah. sito en la calle Cnel .Egiles N9 510 de
la ciudad de S. R. d'e 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 Embaí'- *
eaciún, Dpto. de San Martín, designado con
el catastro N9 673 y cuyos títulos de dominio
se registran a folio 373, Asiento N9 1- del Li
bro O de R. I. de San Martín.— Extensión:
27.75 metros de frente por 3.6 metros d'e fon
do: —Límites: al NE con el lote N? 19. al
SE, con el lote N9 7, al NO. con calle públi
ca y al SO, con el lote N9 2.— Gravámenes,
valuación fiscal y otros datos del citado in
mueble, registrado en el oficio de la D.G.I.
oue rola a fs. 20 de autos y en el título rea •
pectivo.

BASE DE VENTA: S 33.333.32 mln. (Trein
ta y Tres Mil Tl'escientos_Treinta y Tres Pe
sos con Treinta y Dos Centavos M 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.—. Roña 4e prácti
ca.— Comisión a cargo del comprador.

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

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

INFORMES: Estudio Dr. Dib Fárah. Cnel.
Egües N9 510—Orán y Escritorio de la calle
Alvarado N? 542 — Salta,

SALTA. Mayo 10 de Í963. •
éj 14—5 al 28—6—63

N9 14022 — Por: ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL

El día 14 de junio .de 1963 a hs. 17 ' e.l el
escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, re->
mataré con la BASE de •? 950.000 —. mln.,- las
partes indivisas que tiehe y le corresponden, a?
ejecutado, en la finca ‘‘POTRERILIdJ”, ó “BA
JADA DE PULI”, ubicada en el partido de
Balbuena, Segunda Sección del departamento
de Anta, Provincia de Salta, con . la extensión
y límites que mencionan, su título registrado
f. folio 387, asiento 590. del libro. F-. ü'e. títulos
de Anta.— Plano N9 150.— Nomenclatura Caí.
tastral— Partida N9 585.— .Ordena señor Juea
de la. Inst. 8a. Noin. en lo O, y C. en autosl
PADILLA, Costee vs. SARMIENTO, Pablo
Viterman — Ejecutivo ,— Seña en el acto
30 0|p cuéiitá ilol aprecio de venta,-— Qonjii
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sión a cargo del comprador.— Edictos en B. 
Oficial y Foro Salteño 30 días y 6 publicacio
nes én El Intransigente. ’ -

• -e) -3-^-5 al 18—6—63

N9 14090 —= Ppr¡- Arturo Salvatierra 
Finca Viñacos, en Dpto. Chicoaní 

PASE $ 1,490.000— m|n.
El -día 27 de junio Á'q 1963 a hs .17 en él 

escritor jo Bpeiios' Aires 12 de egtp.' qipdad. re-, 
mataré con. Ja pase de .('$ 1.490.P00..‘ r—m[n.) 
Un millón cuatrqciento's nóyenta mil pesos 
m,n. la finca rural denominada, “Viñacos”, 
ubicada en el pérfido de Viñacos, departa
mento de Chicoana, provincia de 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 Ósma; Este", camino provincial a los 
Valles y Oeste, con las cumbres de los Cerros 
—Título folio 374 asiento 22 del libro 6 R. de 
I. Chicoana.— Nomenclatura Catastral —Parti
da N9 421— Seña en el acto 30 0(0 a cuenta 
del precio de venta.— Ordena señor Juez de 
la. Inst. 3a. Nom. en lo-C. y C. en autos “Or- 
tíz Vargas, Juan vs. Royo, Dermirio Roque,— 
Ejecución .Hipotecaria,— Exp. N9 25480(62.—— 
Comisión a cargo del comprador,— Edictos en 
B. Oficial y Foro Salteño 30 días y ;5 publi
caciones en El Intransigente.

e) 10—5- al "26—6—63

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

Judicial —Fracción Finca .en Paypgasta
El día 26 d'e junio' de Í963, a horas 17, en 

mi escritorio de remates de S. del Estero 655. 
ciudad, por disposición Sr. Juez en lo C. y C. 
de l9 Nominación, en autos Ejecutivo ■-—“Cas 
tro, • Juana Elvira vs. Miramda, Estanislao”. 
Expte. N9 41.061(61, Remataré con BASE de 
Dos Mil Pesos M|N. (? 2.000— m|n.), equiva
lente a las 2|3 apartes de su valuación fiscal, 
Una fracción de finca ubicada en el Distrito 
de Payogasta, Dpto. Cachi, inscripto al folio 
307'as. 312 del Libro R. I. de Cachi, Catas
tro 784.— Seña: 30 o|o y comisión de aran
cel en el acto del*  remate,— Saldo: a la apro 
bación judicial.— Edictos 30 días en. Boletín 
Oficial, 25 en Foro Salteño y 5 en El Iníran 
sigente.— Salta, 8 de Mayo de 1963.— Carlos 
L. González Rigau, Martiliero Público.

e)‘ 9—5 al 24—6—63

POSESION TREINTAÑAL

-N? 14.063 — POSESION TREINTAÑAL
El Juez de Tercera Nominación Civil y Co

mercial —Salta—, cita y emplaza por veinte 
días a los nietos ■ de Don Ambrosio Costilla 
Sr.es,, Lorenza Colque; Juan José, Florentina, 
Martín y Pedro Cardozo y sucesores de éstos, 
bajo apercibimiento de designarles de oficia 
Defensor 'de Ausentes en caso de íncomparen- 
cia, para oponer mejor derecho .en juicio: 
“Posesión Treintañal solicitada por Pascual 
Segura” Éxp. 24707(62 sobre finca “La -Os
curidad” hoy “Coropampa", .en Guachipas. — 
Mide: Norte 574.77 mts.; Sud, 703.32 mts.; Es
te, 117.69 mts.; Oeste 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 
Moldes a Guachipas.— Catastro N9 175 Gua
chipas.— Riego: 20 horas desde el día 1 a las 
10 horas de la mañana cada mes.—

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

,e) 8—5 al 24—6—63-

*■ -------------- :-------- ■----- i------- ------- ■—:---------------
.CITACIONES A J U I C I’.O

N9 14:395 — Citación y Emplazamiento: El
Juez de l9 Instancia en lo C. y Com. .de l9

dominación, cita y emplaza a estar a dere
cho a don*  José Angel Aybar,. -en los ‘autos 
caratulados “Aybar. Herna Minia Lagomarsi- 
no de vs. Aybar, José Angel— Divorcio”, por 
veinte días bajo apercibimiento de designarle 
defensor oficial. ' , , ‘

SALTA, Mayo 22 de 1963.
e) 18—6 al. 17—7—63.

. N? 14.388 — Edicto Citatorio.— El Sr, Ju?z 
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
Primera Nominación,' en los autos:' “Provincia 
de Salta vs'. Flores, Rosa Lía — Ordinario— 
Nulidad de- Acta d'e Nacimiento”. Expte. N9 
3.9637(60, cita a la demandada por el presente 
edicto que se publicará por veinte días, para 
que comparezca dentro*de  este término a es
tar a derecho, bajo apercibimiento de nom
brársele defensor d'e oficio.— Ernesto Saman, 
Juez.

Salta, Mayo 31 de 1963.
Aníbal Urribarri

X, Secretario Interino
e) 18—6 al 17—7—63. .

N9 14387 — EDICTO CITATORIO
El Sr. Juez -de Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial Primera Nominación, en 
ios autos: “Provincia ■ de Salta vs. Albornoz, 
Estalinda Yolanda —Ordinario— Nulidad' de- 
Acta de Nacimiento” Expte. N9 39.636(60. cita 
a la demandada ppr el presente edicto que se 
publicará por veinte días para que comparez
ca dentro del término a estar en derecho, bá-' 
jo apercibimiento de nombrársele defensor de 
oficio.— ERNESTO SAMAN —Juez.

SALTA, Mayo 30 de 1963.
'ANIBAL URRIBARRI — Secretario Interino

e) 18—6 al 17—7—63

N» 14361 -TT -EDJCTO: ' ...
El Doctor Enrique gótomaypr cuta y emplaza 

a estar ,a derecho a Don' ISAAC ÓVISPO SUA- 
REZ, en el juicio “Flora Ga.hta.no de Taboada 
contr.a el mencionado por Escrituración' .bajo 
apercibimiento id'e que pi no comparece se le 
nombrará (Defenspr 'de oficio (Expediente N9 
33.040(63),— Edictpp por veinte días en Bole
tín Oficial y Foro Salteño y por tres días -en 
“El Intransigente”.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 12—6 al 15—7—63

N9 1433.0 — EDICTO CITATORIO:
El Señor Jiiez de Primera Instañcia en lo 

Civil- y -Comercial de Quinta Nominación de 
la Ciudad de Salta, cita $ .emplaza a todos los 
que pe copsid,er.en pon -derecho—.sobre lop nú
meros 171.0^33 — 171.0,34 -y. 171.035 del sorteo 
efectuado por Establecimientos Vinícolas 
Calcha.quí S..A. .el ,día 6 de Enero de 1963 p.a- 
ra que .copiparezcaii al juicio: Agustín JEREZ 
c|CALCHAQUI- jS.A. Expte. jjl» 8.646|63 ,en . el 
término de nueve días a partir de la última 
publicación bajo apercibimiento de darles por 
decaído el derecho que les pudiera correspon
der. ' .

SALTA, Mayo 30 >de 1963.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA Secretario 

,e) 10—6 ..al 11—7—63

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 los autos “MA
NUFACTURA de Tabacos villagran vs. 
FREITES CASAS. Argentino Excequiel — OR
DINARIO: Cobro de, pesos”, Expte. N9 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 d'e oficio.— Publicación por veinte dí.-is 
en diario “Boletín Qficial”.—

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

Secretario del Juzgi de 1“ Nom. Civil 
ej 21—5 al 24—6—G3

CONCURSO CIVIL

N» 14339 — CONCURSO CIVIL:
El Juez de Primera’ instancia en lo Civil y 

Comercial SEGUÑDA NOMINACION/Dr. Enri
que A. Sotomayor; comunica por cinco días, 
a los acreedores d'e ADOLFO EUGENIO MOS
CA y LUISA JUANA TERESA CQLL DEMOS 
CA, el concurso civil solicitado.— Síndico el 
Doctor Juan Carlos FERRARIS, domiciliado 
en calle Urquiza N° 307 de esta, ciudad, con 
quien deberán entenderse los acreedores y ter
ceros en todas las operaciones ulteriores -del- 
concurso y las cuestiones que los deudores tu
vieran pendiente o las que hubieran de iniciar
se.—- Asimismo sé hace saber que la audien
cia decretada para el -día 14 de junio a hs. 
9.30 ha sido postergada para el día 17 de ju
lio próximo a horas 9.30 para-que tenga lugar 
la Junta de Acreedores; conocidos o desconoci
dos .privilegiados o -personales, para preceder 
a la verificación y graduación de su créflir 
tos, bajo la prevención 'de que los acreedores 
que no asistieren a 1.a junta, se entenderá' quij 
se adhieren a las resoluciones que se tomen por' 
la mayoría de los acreedores comparecientes.

SALTA. Junio 12 de 1963.
ANIBAL URRIBARRI — Secretario

e) 18 al 25—6—63

PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE 
DOMINIO DE INMUEBLES: .

N9 14360 — EDICTOS CITATORIOS:. ’•
POSESORIO.— & Ernesto ■ Yazlle, Juez, ele 

Ira.-Instancia en lo Civil y Comercial del Dis
trito Judicial del -Norte ■—ORAN—, cita por 
diez -veces a todos los’’ que se consideren con • 
derechos sobre el inmueble Finca “POTRE
ROS” 6 “LOS. POTREROS” ubicada en el 
Dpto. dé Orán, con una superficie de 1.426 
Ha,-, 7,890 mts.2. y cuya superficie se encuen
tra encerrada dentro de los siguientes límites: 
Norte; ’ Nord-Este.— Propiedad que fué de 
los herederos de Don Faustino -Cortéz; Sud: 
Sud-Oeste; Con Campo Largo, que fué d’e 
Cantón Hnos.; Este, Sud-Este: Con el Río 
San Francisco; y al Oeste, Con el Campo lla
mado El Palmarcito, que fué de. Doña Merce- 
cuentra catastrado bajo el N9 1.812 del Dpto. 
des C.. de Leguizamón.— El inmueble se‘ en- 

' de Orán.— Juicio: “Prescripción Adquisitiva 
de Dominio de Inmuebles”.—

Deducido por Antonio Nazer, lo que ,el sus
cripto hace saber a sus efectos.

Secretaría a cargo de Día. Aydée Cáceres 
Cano.

Dra. AYDEE E. CACERES CANO
Juzgado Civil y Comercial — Secretaría 

e) 12 al 28—6—63

S E C' C I O N . OO M E R C I A L

TRANSF. DE CUOTAS SOCIALES:

N9 14283 — A los efectos legales correspon
dientes se hace, saber qué el señor VICENTE 
LARA cede ’a favor del señor Carlos- Lesser, 
las doscientas cincuenta cuotas que -tiene y le 
corresponden en , la sociedad ..'de Responsabili
dad Limitada. “Lara y Alvarez” al valor no
minal de $ 25.000.—

. CARLOS' PONCE MARTINEZ'
Escribano . t

e) 5 al 1Ó-—6—63.

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N? 143'99 — El Centro de Profesores Diplo-i 
mados cita. a. sus asociados ,a Asamblea Ge
neral Ordinaria y Extraordinaria, .para el do
mingo 30 de junio a hs. 9.30 en el local' de la 
Agreciación del Docente Provincial, Juramen
to 99 para .tratar-las siguientes:

Ga.hta.no
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' '. ORDENES DEL DIA.:' ' .

Asamblea Ordinaria•

-l9) Lectura y aprobación dél acta anterior.
2°) Memoria, inventario'y balance deí ejer

cicio anterior. ■ . .
8<9 Designación del . Tribunal Electoral.
4°) Renovación total de7 la C. D. -

N’ 14375. — Caseros .SociédadÁnónima.— 
. Convocatoria Asamblea ¿GeneralOrdinaria , 

De . co'nfofmidadf !cón ' íó establecido en el' 
artículo'.17. .de”nuestros .Estatutos Sociales', cón. 
vócáse ’a' la Asamblea ‘ General.' Ordinaria dA 

. Accionistas para 'el día ’29 de Junio dé 1963, 
a horas 18, en. él locál de la calle'.25'de Mayó 
N? 229 de está “ciudad de. Salta; á fin decon 
sidérar él siguiente,.' ■ ' .'

- - , ' ORDEN DEL DIA: ' .

195 Lectura y consideración del Acta de la
• Asamblea anterior.
29) Lectura y consideración de ía Memoria

Anual .deí Primer Ejercicio Comercial, Ba 
. lance. General, Estado Demostrativo de-
Pérdidas y Ganancias e Inventario; Infor 
me del Síndico, correspondiente al Ejer
cicio- comercial cerrado el día 31 de Di- 

. ciembre' de 1962.
3?) Elección de un Síndico Titular y un Sín

dico Suplente, de conformidad con el ar
tículo 16 de nuestros estatutos sociales.

4’) Designación de dos accionistas para fir- ’. 
mar el Acta de esta Asamblea.

EL DIRECTORIO
NOTA: El Artículo 19 de nuestros Estatutos 

Sociales establece: Para poder inter
venir en las Asambleas, los accionis

59) . Sutura Acción Gremial. s 
¿ . Asamblea- Extraordinaria

l9)-* Anulación de concursos-á cargos’Direc- - 
tivos, ’ - ‘ ’

' e) 16—6—63. -

N?. 14.393 •— Simóin Zéitune e Hijo S.A.C.I. e I..

. . ■ . , Convocatoria

Caseros 637|45 ' '

Convócase .‘a los señores Accionistas a la-. 
Asamblea General Ordinaria que -se celebrará 
en el local Calle Caseros 637|45, el. día 247 d'e 
Junio de 1963, a las 20.30 horas, para'tratar 
el siguiente,

. ORDEN DEL DIA:

l9) Consideración de- los documentos previs-
. tos en el artículo. 347 del Código clcT Co

mercio, ejercicio cerrado el 15 de. Enero 
de 1963. Distribución de Utilidades.

29) Elección y-aumento de Directores.7
39) Trasladó dé las' oficinas ■ Administrativas, 

Compras y Ventas a la ciudad de Buenos
' Aires.. ' ....

4’) Elección .de. iSíñdicps .^Titular y ¿ -Suplente,< 
y ,dos accionistas-para, firmar e! Acta.. ... 

.-EL. DIRECTORIO , .
- .- ... ... e) 18 al 25—6—63. \

69) Elección ■ d'e m n Síndico Titular y de un - 
.Síndico Suplente para'el .Ejercicio .1963, 
1964. . • ■ ■■ . , . .

79) Designación de dos Accionistas' para fir
mar el i Acta de la Asamblea. '

Hasta tres días antes del señalado para la 
.Asamblea, los señores Accionistas deberán de

positar.' sus acciones en la Secretaría, de la 
Sociedad, para obtener la boleta d'e 'entrada. . 
. Se ruega a los. señores .Accionistas se- 'sir- 

-vari recoger ’a partir del día 18 de! próximo 
mes d'e* 1 2 * * * * Julio, en la misma Secretaria.-.la. Me
moria - correspondiente, al año económico 1-962 
—1963. ■ ' -' . ' : .

’ SALTA, Junio 8 de 1963. .
- ” ... EL’ DIRECTORIO

' ' ’ .. e) 14—6 al 8—7—63- 

- N» 14378 — “CLUB 20 DE FEBRERO”
En cumplimiento de lo resuelto por la H. 

C.. Directiva, tengo el. agrado de dirigirme, a 
U.'C?., a efectos de citarlo para concurrir, a In 
Asamblea Genera). Extraordinaria que se efec
tuará el día 21 del'corriente, a ias 21.30. horas 
para-considerar-la-siguiente: -

ORDEN DEL DIA:...

- 1.— Ampliación de la Sede Social y . finan- 
_ ■ c.iación de la misma.

. Saludo a Ud, muy atentamente. 
Mario E. Lac'roix — Presidente 
Alberto C, Velarde — Secretario y 

NOTA: Art. 53° de los Estatutos:'
. ■ La Asamblea, se considerará válida

mente constituida .a la. hora señalada, 
con la presencia'dé la sexta párle de 

. los Socios. Activos, y treinta minutos 
• .después, con el número dé ¿Socios' que 

. . hubiesen registrado su asistencia.'
..." ' é) 14 al 19—6—63 

N? 14379 — INGENIO" SAN "ISIDRO S.A. * 
Asamblea General 'Ordinaria de Accionistas *

CONVOCATORIA

En, cumplimiento de.-las .disposiciones esta--- 
tutariás, se cita a- los señores Accionistas,a . 
la Asamblea General . Ordinaria a realizarse- 
el 25 de Julio de; 1963,- a .las.-lO horas, en: el 
local Ingenió San Isidro, .Campo Santo, Depar, 
tamentó de General' Güemes de esta Provincia,'., 
a fin d'e tratar el siguiente: -, .

ORDEN DEL. DIA: ' . \ ' ’

1’5 Consideración ‘ de la Memoria, Balance- 
General, Cuenta de Ganancias y Pérdi--- 
das é Inventario, 'correspondiente al ño'- 
veno. Ejercicio vencido el 31 de Marzó- 
de*  1963. y respectivo informe del- Sín
dico.' ' . •'-A

29)- Distribución de Utilidades.

39j Incorporación, al Capital social del sal
do del revalúo contable autorizado por 
Ley N9 .15.272 .

4=’) Capitalización de las reservas para ree- ■ 
quipamiento de fábrica.

5'-') Elección ' de nueves Directores por ter- 
■ minación de sus”funciones de tres de los 
mismos. '

tas-deberán depositar sus acciones o . 
un certificado baneário que. acredité . 
sus depósitos hasta tres.-.días, cantes 
del fijado'para la Asamblea.

Isaias Grinblat _ . Leiva Guestrín
Secretario Presidente

e) 12 al’ 21— 6—63. .

’ N’ 14354 — PEÑA ESPAÑOLA 
CONVOCATORIA

Dé acuerdó al título .10 y 11 del Art. 46 dé';' • 
nuestros'‘estatutos convócase a' Asamblea Ge- • .- 
neral Extraordinaria para el día 16 del corrienr '• 
te a las 11,30 hs. ■ • ’.

.. ORDEN DEL DIA:. ' ■
I9) Lectura del. acta anterior. .
2?) Reforma por agregados al Estatuto Art.

5 y un nuevo tituló Décimo Quinto “De 
los - Socios Juveniles” con- los Arta. 68, 
69 y 70. .

NOTA; Para . el quórum de -esta Asamblea 
regirán los Art. .49 y 50. .' ■
Héctor Domeco — Presidenta 
Enrique: Pasdual. — Secretario

e) 11—6—63'..'-" 

_N" 14.338'— “Liga Calchaquí d'e Fútbol” .So- ¿ 
ciedad Civil —Fundada' él 13 de -Mayo dé • 

1952—, Citación a Asamblea Ordinaria
En cumplimiento a lo dispuesto eii el Artícu 

lo 54 "del estatuto social se convoca á los se
ñores Delegados de los .clubes afiliados, a la 
asamblea .general Ordinaria, ha .realizarse el 
10 de junio de 1963 eñ el; local de_.la Liga, 
calleé Buenos Aires a horas' 10, para trátár 
el siguiente,- ' ' '

ORDEN. DEL DIA:. . .' ’
1°) Lectura y aprobación, d'el Acta anterior.
29) Lectura y aprobación de la Memoria, In-.- 

ventarlo, Balance General,' Demostración 
de ganancias y pérdidas é Informe dtel .Or-- 

gano de Fiscalización. .' '
39) Elección -de Presidente y tress' miembros, 

áeh Tribunal de-Faltas.
’ ■ Presidente .. ' !

Julio Octavio'- Ruiz Moreno 
Agustín Pástrana ■

•Secretario
• e) 10—6—63.

~ A V I S O S- /'■ 

A LOSjSÚSeWPTORÉS .

Se recuerda que las suscripciones, al 
BOLETIN OFICIA I deberán ser' re’ 
nevadas ~en el mes de su vencimiento. - -

. ' ,A LÓS^A VISADOWES ' ’

La primera publicación de los' aviso*  
debe ser controlada por los interesados 
a fin de salvar en tiempo oportuno cuab 
quier error en que se hubiera incurrido.

LA DIRECCION

.TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

S A L’T' A
1 <3 fi "3


