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SECpiON ADMINISTRATIVA

EDICTOS BE MINAS

' N ' 20858,
El Sr Juez de Minas de la Provincia, a los 

afectos dex art 235 de¿ Código de Minería, que 
en expte N v 299 b—Z, se ha solicitado la men
sura Qe la mina de manganeso denominada 
* EsLer” , ubicada en el departamento -á‘e Lo» 
Anues, de p*opicd¿yd de la Cía. Minera Ocliaqui, 
la cual constará de cmco pertenencias de seis 
hectáreas cada una, que se ubicarán asi Par
tiendo desde el punto de manifestación de des
cubrimiento (.MD) s(e toman 20 mts con azi
mut magnetizo 42° para llegar al esquinero 1. 
desde aquí con azimut magnético ISO9 se to
man 30u meaob para llegar al punto 2, desde 
este punto cun azimut magnético ¿70° se to
man 200 mtb paia liegai al punto 3, desde es
te punto con azimut magnético 3609 se toman 
oü mts paia Ikgar al punto 4, desde este pun
to con azimut magnético 10U se toman 200 m ^ 
para legar al punto 1 y ceirar así una per
tenencia de seis hectáteas denomnadlas P 1 
Desde ei punto 1 con azimut magnético 42° 
se toman 45ñ ms paia llegar al punto 16 des
de ej cual con azimut magnético 90° se toman 
300 mts. para llegar al punto 15, desd«* este pun
to con azimut magnético 180y se toman 200 
mts y se llega al punto 14, de&dB este punto 
con azimut magnético 270° se toman 300 mt.s. 
para liegar al punto 13, desde este punto con 
azimut magnético 360° s*e toman 200 mts p’ara 
llegar al punto Ib y cerrar así otra pertenen
cia de sois hectáreas denominada P 5 Desde 
el punto 2 con azimut magnético 180° se toman 
36o mtb pala llegar al punto 5, desde t'bte pun 
to con azimut magnético 18üv se alinean ob 
puntos 6, 7 y 8 s*.parados 300 mts_ caula uno, 
desde el punto 8 con azimut magnético 270° se 
toman 200 mts pa i llegai al punto 9, desde 
este punto con acimut magnético 3b0° se a’ i- 
nean los puntos 10, 11, 12 separados 300 mt¡> 
cada uno, desde el punto 12 con azimut magné
tico 90° se toman 200 mts para llegar al pun
to 5 y c nar así ti es pertenencias de seis hee- 
táieas cada una denominadas P. 2; P. 3 y  
P 4 La mma consta de cinco pertenencias di' 
seis hectáreas cada una foi mando un tota vio 
treinta li« ctaieas Las peí ten encías se forman 
así P j por los puntos 1, 2, 3, y 4 P. 2 por 
los puntos 5 6, 11 y 12 P 3 por los puntos 
6, 7, 10 y 11 P. 4 por los puntos 7 8, 9 y 10 
y P 5 por los puntos 16, 15 14 y 13 Se pro
veyó conforme a ios artículos 231 y 119 del Có
digo de Minaría — Gustavo Uxiburu Solá Juez 
de Minas — Salta, 1 de julio de 1965.

ANGELINA TERESA CASTRO 
Secretaria

Importe $ 1 707— e) 7 19 y 28¡710"5

N° 20857 —
El señoi Juez de M ’nas de la producía hac^ 

sabei a los efectos del A lt  235 del C de v  
que en Expíe Nn 2995—Z s ha sobe1!,- *o la 
mensura de Ta m na de manganeso denomi
nada ‘fElena” , ubic-ida en ‘-1 departam n o de 
Los Andes, de piopiedad de la Cía Mjnora 
Ochaqu1 la cua7 constará c’e cinco pMÍen n- 
cia~ de seis hectáieas cada una ctne se Hin
carán así. Partiendo desde el punto de ma
nifestación de aescul)imilenio (M í)} ■■e loman 
10 mts ( nn azimut ira^nél co 360" pa*n l'e- 
fc,ar al punto de paitida P  P desde isie pun 
to con azimut; magnébco 90>9 se toman 115 
mts paia llegar al esquinero 1, debele este 
Punto con a7 mut magnétn o ISO1 se tornan 
300 mts pala 11» ¿,ar al punto 2 desde ste 
punto con azimut magnético 1S0" se al n e ’n 
’os punr< s 3 4 y 5 separador en 200 mK m- 
da uno desde el punto 5 con azimut magné
tico 270* toman ion mts pi ta He - í ¡1 
punto 6, de~de este punto con azimut 
nél^o 2Gnr *-e a^nran los p'inie*1 7 íi v Io 
separados 200 mts ca.d'a uno desd'-* el punto
12 Ci>Tl nt i1" ’ erO o 0̂° s t'MU >n Í00
mts para llegar al punto 13, d^&de <?ste pun
to con P7imut magnético 360° se Ilesa al pnn 
to 14, desde esti. punto con az’mut magné

tico 90° se toman 85 mts pala llegar' al pun 
to f de partida P  P., cerrando de esta ío-ma 
cuati o pertenencias de seis hectáreas cada 
una y denominadas P . 1, P  2: P  3 y P  4 
Desde el punto 6 con azimut magnét co 2709 
se toman 300 mts. para llegar al pimío 9, des 
desde este punto con azimut magnético 3609 
se toman 300 mts pata, ilegal al punto 9, d s 
de este punto con azimut in&gnéi co 90° se 
toman 200 mts. pala llegar al punto 8 con 
azimut magnético 1809 se toman 300 mts pa
la  llegai al punto 6, cenando así una perte
nencia de seis hectáreas denominada P 5 — 
La mina consta de cnco pertenenurs de S"is 
hectáieas cada una, formando un t«nal ele 30 
hectáieas — Las putenencias rumian así* 
P— 1 poi los punto& 1, 2, 13 y l l , P 2 poi 
los puntos 2, 3, 11 y 12, P 3 por los puntos
o, 4, 7 y 1 1 , P  4 por los puntos 4, 5, 6 v 7 
j P— 5 po< los puntos 6 10, 9 y b — Se p o™ 
veyó confoime a los Aits 231 y 119 de] C 
de Minería — G Unbuiu So’á, Juez de Mi
nas — Salta, 28 de jumo -de 1965

ANGELINA TERESA CASTRO 
Secretaria

Impolte $ 1 539 — e) 7 19 y 28—7—65

n °  2085C —
El señor Juez de M ñas de la Provincia ha 

ce saber a los efectos dtl Art 235 del c  d' 
Mmei a que en Expte N° 2519—U, se ha so
licitado la mensura de la mina de margando 
de n« minada Maraquita’\ ubicada en el de- 
pi- Itmentó de Los Andes, de piopiedad de la 
Cía Minera Ochaqui, la cual constará de 
siete pertenencias de ¡seis hectáreas cada una 
tpie se ubicarán así Se paite del punto M 
D .'manifestación de descubrimiento) de don 
ele se toman 50 mts con azimut magnét co 
ii. r<e de 215“ 11’ 2oM Uegando al punto de 
part’Cia uno de este punto ê tom-ián 60) 
mts con azimut magnético de 80° 11 20” al 
punto 4 y colocando en alineación inteim^cTia 
y a 200 mts de cada uno de los puntos Nos
2 y 3 de1 punto 4 s  ̂ toman 300 mts con R,z’ - 
mut 3509 2i» 20’ ’ al punto 8, do éste 200 mts
con azimut 260̂  n J 20 ” al punto 7 , de éste 
h'jO mí POn 0 ’Z mut. 350° 11’ 20”  ai punto 
15 v clocando en ahneacic'n intermedia el 
purto n  n 0̂0 nr»ts d"l punto 15 se toman 
400 mts con azimut 260"? IV  20,J al punto
13 - ^^r^ac ón intermed a el punto 14 a 
200 m"'! • -'el niintn 13 se toman 900 mts 
cr' -,rT\° "i* 2  ̂ , a1 •niin+o de pa -
t ’da N° 1 r  o'oc-ndo en a 1̂  ĵpión ’nte me
dia los puntos 9 v 5 a 300 mts de distancia 
un o de ot"*' — Ertre los puntas 5 s 7 en ali
neación «e co^üa el punto 6 a 200 mt^ de 
separación de cada uno y entre los puntos 9 
y 11 en idéntica forma se coloca el punto 10 
Se delimitan así siete pertenencias c’e s 
h-e'ctiáreas cada una, las que hacen un total 
de 42 has — Las peí tenencia-, quedan deli
mitadas por N" 1 poi puntos 13 Q 10^ i i ,  
N”’ 2 por pirntocs 9 5 R v 1ft Nr  ̂ por pun
tos 1, 2 6 v 5, N 9 4 por punías 2 S 7 v 6 
N° 5 por puntes 6 7 11  ̂ 10 N" e t>n pim- 
tO« 10, 11 15 y 14* N 9 7 por pnn^Os 3 4 8 
v 7 — El pun*o 13 dp Ifi pe teñen* ia so vin
cula a1 riaseiío de Ocbami um nobo-na■ 
que partiendo de este úliimo tiene sr^u 
tes datos- Del punto A 26 mi* \ az— ut mSg 
nético de ^  38’ 40?* al punto r> 17C», sn 
v azimut de 15*3° 07’ 00” , ni punt^ 4 213 W 
mts v az mut 169° 13’ 0ü” al p ^ lo  3 419 
mts v azimut 3 6?* 58? 40** al pulí O 2 27? 
mts v a/nnut de 171n 20” *il punto l 
finalmente 499 mts y azimut de 1539 44’ 00’ ? 
al punto N*° 13 de la ubicación <»e per!en 
cías — Se proveyó confoime a los Aj is °>1 
y 119 del C de Minería — G Tnburu S^ló, 
Juez de Mmas — SaHa, 24 de Juno de 19̂ 5

ANGELINA TERESA CASTRO 
Secretar’a

Importe $ 1 707 e) 7. 19 y 28—7 -»r,

N° 20855 —
El señor Juez de Mjna<g de la Provincia 

hace saber a los efectos del Art 235 de1 C 
de Minería que en Expte. N° 2997—Z, se ha 
solicitado la ménsula, de la mma de manga
neso 'denominada ‘‘ Susy” , ub cada en el de_ 
p rlamento de Los Andes de propiedad d Ia 
Cía Minera Ochaqui, la cual constai’á de cin
co pertenencias de seis hectáreas cada una, 
que se ubicaián así* Des<de el punto de ma
nifestación de descubrimiento (MD) con azi
mut magnético 4$° se toman 2G mis para, 
ilegal* al punto (2); desde este punto culi a- 
/imut .magnético 180° se alinean los puntos 
3, 5, 7, 9 y 11 a 300 mts de distancia cada 
uno, desde el punto 11 con az mut magné
tico 270° se toman 200 mts y se llega al mo 
jón 12, desde este punto con azimut magné
tico 3659 se alinean ios puntos 10, 8, 6, * v 1 
sepaiados 300 mts entie cada punto — Des 
de este último punto con azimut magnético 
90 ve toman 200 mts llegando al punto 2 
cerrando de esta toima un área de 30 hec- 
táieas que forman ]as cinco peí tenencias de 
la mma ^Susv’ — I^as pertenenc afe se for
ma 11 así P—1 por los puntos l 2, 3 y 4 — 
P— 2 por los puntos 4, 3, 5 y 6 — P— 3 por 
lo<, puntos 6 5 8 y 7 — P—4 por los puntos 
8, 7, 9, y 10 y P— 5 por ios puntos 10, 9, 12 
y 11 — Todas las peí tenencias tienen un área 
ríe 6 hectáieas cada una — Se proveyó con
foime a los Arts 231 y 119 de1 C de Mine- 
iía — Gustavo Uriburu Solá Juez de Minas 
de la Provínola de Salta — Salta, Jumo 23 
de 1965

ANG ELINA  TERESA CASTRO 
Seci etarna

Importe $ 1 215 — e) 7, 19 3 28— 7— 65

N° 20854 —
El Juez de Minas de la Provincia, hace sa

ber a los efectos del Art 235 del Código de 
Minería que en Expte N° 2518—U, se ha so
licitado la mensura de la mma de manganeso 
denominada ‘ ‘Ochaqui” , ubicada en el depar
tamento de Los Andes, de propiedad de la 
Cía Mmera Ochaqtii, la cual constaría de 
cuíco pertenencias de seis hectáreas cada, una, 
que se ubicarán así: Tomando como punto de 
paitida P P  el moión 1, que se ubica par 
tiendo del Caserío de Ochaqui Í(A ” se miden 
26 mts azimut 58° 38’ 40Jí hasta 5, ciento 
setenta y nueve con ochenta (179,80) azimut 
153° 07’ hasta 4; 213,80 mts azimut 169° 8’ 
hasta 3 y 19 mts azumte 167° 585 403’ cqh ]q 
que se llega al punto P  P  o mojón 1 ; desde 
aquí se miden 400 mts azimut 257'9 58J 40” 
hasta 3, colocando el mojón intermedio 2 a 
200 mts del 1 , luego se linden 600 mts con 
azimut 1679 589 40” hasta 5, colocando ©1 mo 
jófti mte medio 4 a 300 mts de1 mojón 3, 200 
mts azimut 77° 58’ 40” hasta 8, y finalmen
te 900 mts azimut 84f9 583 40?’ ha&ta 1, co
locándose los mojones intermedios 0 y ip a 
300 mts y 600 mts , respectivamente eje S — 
Un endo los moiones Nos 10 y 4 <=;e oo’oca 
en la línea ©1 mojón N 9 11 — Con ellos que?? 
dan determinadas la& pertenencias de 'a pre 
senté mma con una superficie toial de Sn 
iiectáieas o sean en 5 pertenencias d.e 6 hec 
tareas cadj& una — La labor legal se encii'ii 
tra ubicada a 100 metí os azunut 167° 58’ 40” 
del mojón 10 y 100 mets azimut 2579 58 * 40” 
Be proveyó conforme a los AUs 119 y 231 
del C de Minería — Gustavo Uriburu Sql^, 
Juez de Minas — 0aUta 24 de junio de I9f>5 

ANG ELINA TERESA CASTRU 
secretaria

Importó $ 1 ?15.— 0) 7, 19 y 28—7—65

W  20853 —
El Juez de Minas de la Fcia haee saber a 

ios efectos del art 235 del C de Minería que 
en expte. N 9 3 000—Z, se ha solicitado la men
sura de la mma de manganeso denominada 
‘ ‘Concepción” , ubicada en el departamento de 
Los Ancles, de propiedad de la Compañía 
ñera Ochaqui, la cual constaiá de cmco perte-



llenólas d-e seis hectáreas cada una, que se 
ubicarán así. Des-d'e ed punto de manifestación 
de descubrimiento se toman 25 metros con 
azimut magnético 166° 30’ para llegar al esqui
nero 1; desde este punto con azuiiut magnético 
300° s-e toman 300 mts  ̂ para Ilegal al punto 2, 
desde este punto se toman 200 mts con azi
mut magnético 30° y s*e ubica el punto 7. La 
línea formaba por los puntos 2 y 7 contiene 
ei puntq 3 Desde el punto 7 con azimut mag
nético 120° se alinean los puntos 8, 9, 10 y 11 
separados en 300 metros cada uno de ellos — 
Desde ei punto 11 se toman 200 mts con azi
mut magnético 210° y se ubica el punto 12, 
desde este último punto con azimut magné
tico 300° se alinean los puntos 13, 14 y 1 se
parados en 30Q metros cada uno cerrando d¿ 
esta manera 4 pertenencia^ de seis hectáreas 
cada una denominadas P.—1, P.—2, P.— 3 y 
P.—4 Desde el punto 2 se toman 135 metros 
ron azimut magnético 30° y se llega a punto 
3, desde este punto con azimut magnético 3009 
se toman 20o metros para llegar al punto 4, 
desde este punto con azimut magnético 30° 
se toman 300 metros para llegar al punto 5, 
desde este punto con azimut magnético 120° se 
toman 200 metros para llegar al punto 6 y f i
nalmente desde este punto con azimut mag
nético 210° se toman 300 metros para llegar al 
punto 3, cerrando así una pertenencia d'e 6 
hectáreas denominada P — 5 Da mina consta 
de 5 pertenencias de 6 hectáreas cada una 
formando un total de 30 hectáreas. Das perte
nencias s-e forman así P —1 por los puntos 1, 
2, 7 y 8, P —2 por los puntos 1, 8, 9 y 14, 
P — 3 por los puntos 14, 9, 10 y 13, P —4 por 
los puntos 13, 10, 11 y 12 y P.—5 por los pun 
tos 3, 4, 5 y 6 Se proveyó conforme a los arts. 
231 y 119 del C. de Minería— G Uriburu Solá 
Juez de Minas, — Salta, jumo 24 de 1965 

A N G E LIN A  TERESA CASTRO 
Secretan©,

Importe $ 1 431,— -e) 7, 19 y 28|7|65

N° 20852.
El Sr Juez de Minas de la Peía hace saber 

a los efectos del art 235 del C 'd’e M que en 
exp«te N° 2998—Z, se ha solicitado la mensura 
de la mina d-e manganeso denominada “Sil- 
vita’’ ubicada en el departamento de Los An
des, de propiedad de la Cía. Minera O chaqui, 
la cual constará de cinco pertenencias -d'e seis 
hectáreas cad,a una, que se ubicarán así par 
tiendo desde el punto de manifestación de des
cubrimiento (MD) se toman 25 metros con 
azimut magnético 73° 30’ para llegar al esquí
nelo 1, desde este punto con azimut magnéti
co 180° se toman 200 mts. para llegar al pun
to 2, desde este punto se toman 300 mts con 
azimut magnético 270*? se ubica el punto 12 
la línea formada por los puntos 2 y  12 con- 

c tienen al punto 3 distante del punto 2 en 100 
metros Desde el punto 12 con azimut magné
tico 360° se toman 200 mts. y  se llega al pun
to 13, d'esde e-ste último punto se toman 300 
mts con azimut magnético 90° se lega  al pun 
to 1 cerrando así la pertenencia denominada 
P —1. Desde el punto 3 con azimut magnético 
180° se alinean los puntos 4, 5, í  y  7 separa
dos en 300 mts. cada uno de ellos, de'sde el 
punto 7 se toman 200 mts con azimut mag
nético 270̂  y se ubica el punto 8 desde este 
punto se toma azimut magnético 360° y se a i-  
nean los puntos 9, 10, 11 y  12 separados en 
300 mts. cada uno y desde el punto 3 con azi- 

_ mut magnético 270° se toma 200 metros para 
llegar al punto 12 cerrando así cuatro perte
nencias -d'e seis hectáreas cada una denomina
das P —2, P.— 3, P —4 y P.— 5 La mina cons
ta de cinco pertenencias de seis hectáieas 
cada una formando un total de1 treinta hectá
reas Las pertenencias se forman así P —1 
por los puntos 1, 2, 12 y 13 P —2 por los pun 
tos 3, 4, 11 y  12 P —3 por los puntos 4, 5 
10 y  11. P.— 4 por los puntos o, 8 & y 10 y la 
P —5 por lo-s puntos 6, 7, 8 y 9. Se proveyó 
conforme a los arts 231 y 119 del C de M- 
nería — G XJnburu Solá, Juez de Min'as — 
Salta, 24 de junio d'e 1965

AN G E LIN A  TERESA CASTRO 
Secretaria

Importe $ 1 323,— e) 7|7[65

N° 20851 —
E l señor Juez de Minas de la Pi ovincia 

hace saber a los efectos del Art 235 del C. 
de Minería que en Expte N 9 3004—Z, se lia 
solicitado la mensura d'e la mina de manga
neso denominada “ Caries” , ub cada en el de 
partamento de Los Andes, de propiedad de 
la Cja Mmera Ochaqui, la cual constará de 
dos -pertenencias de seis hectáreas cada una, 
que se ubicarán así. La ubicación Se la mma 
“ Caries” comienza t¡o.mando desde el punto 
de manifestación de descubrimiento (MD) 100 
mts con azimut magnético 76i9 30’ para Ke~ 
ga-r al mojón 1, desde este punto con az mut 
magnético 166° 30’ se toman 300 mts pa a 
¿legar al mojón 2, desde este punto con azi
mut magnético 256° 30’, se toman 200 mts 
para llegar al moján 3, desde este mojón con 
azimut magnético 246° 30’ con la misma ali
neación y cada 300 mts se ponen los mojo
nes 4 y 5, desde este último mojón con azi
mut magnético 76° 30’ Se toman 200 mts lle
gando al mojón 6, desde este punto con azi
mut magnético 166° 30* se toman 300 mts. 
para llegar ai mojón 1 — Se delimitan de es
ta manera dos pertenencias de seis hectáreas 
cada una, que hacen un total de doce hec
táreas — Las pea tenencias quedan delimitadas 
así. P  1 por mojones 1, 4, 5, 6, y P  2 po¿ 
los mojones 1, 2*. 3 y 4 — Se pioveyó eoli
to me a los Arts 231 y 119 del C de Mme- 
na — Gustavo Uriburu Solá, Juez de Minas. 
Salta, 5 de julio de 1965

AN G E LIN A  TERESA CASTRO- 
Secretaria

Importe $ 1 215 — e) 7, 19 y 28—7— 65

NT° 20850.—
El señor Juez de Minas de la Provincia 

hace saber a los efectos del Art 235 del C 
de Minería, que en Expte N° 3002—Z, se ha 
solicitado la mensura de la mina de manga
neso denominada í í Lucy’,J ubicada en el de- 
paitamento de Los Andes, de propiedad de la 
Cía Minera Ochaqui, la cual constará de 
fres peiteneaic as de seis héctáreas cada una 
que se ubicarán así se parte del punto M D. 
(manifestación de descubrimiento) de donde 
se toman 50 mts con azimut magnésico 183" 
llegando al punto de partida P  P , de este 
punto se toman 100 mts con azimut magné
tico 2539, llegando al esquinero punto l, des
de este punto y con azimut magnético 343° 
se toman con la misma alineación y cada 300 
mts los puntos 2, 3 y 4, desde el punto 4 
con az mut magnético 73° se toman 200 mts 

plegando al punto 5, desde este punto con 
azimut» magnético 1639 y con la misma alinea
ción se determina cada 300 mts los puntos 
6, 7 y 8, desde este último punto con azimut 
magnético 253° y 100 mts sfe llega al punto 
P P  — Se delimitan a.sf tres pertenencias de 
seis hectáreas cada una, lo que hace un to
tal de 18 hectáreas — Las pertenencias que
dan delimitadas por: P . 1 por puntos 3 4
5 y 6; P 2 por los puntos 2, 3, 6 y 7 y la 
P 3 por los puntos 1, 2, 7 y 8 — Se proveyó 
conforme a los Arts 231 y 119 del C de M - 
nería.— G Uriburu Solá, Juez de Minas — 
Salta, 5 de julio de 1965

AN G E LIN A  TERESA CASTRO 
Secretaria

Imporlp $ 1 215 — e) 7, 19 y 28—7— 65

N° 20849 —
El señor Juez de Mmas de la PxovmCia 

hace saber a los efectos del Art 235 de! C 
de Minería que en Evpte N 9 2939—Z. se ha 
solicitado la mensura de la mina de manga 
neso denominada “San Jorge” , ubicada en el 
de¡ a tameme de Los Andes, de propiciad de 
la Cía Minera Ochaqui, la cual corseará de 
Ues pertenenc.as de seis hectáreas oada ana 
que se ubicarán así: Para da ubieac’ón de la 
mina “ San Jorge” se parte del pui*to M D , 
de donde se toman 50 mts. con 'azimut mag
nético 150o, llegando al punto P  P ; ie  este 
punto con azimut magnético 240° se toman

100 mts. paxa llegar al punto 1, desde- este' 
punto con azimut 33G9 se toma con la misma, „ 
alineación y cada 300 mts 2, 3 y í ,  desde* 
el punto 4 con azimut magnético 60° y 200 
mts &e determina el punto 5, desde este pun 
to con azimut magnético 150* y con la mis
ma alineación se determina Cada 300 mts los 
puntos 6, 7 y 8, desde este punto último con 
azimut magnético 240'? y 100 mts. se llega 
al punto P .P  — Se delimitan así tres peí te
nencias de seis hectáreas cada una, que ha
cen un total de 18 hectáreas — Las perte
nencias quedan delimitadas por P—1 los pun 
tos 3, 4, 5 y 6, P—2 por los puntos 2, 3 6 y 7; 
y P. 3 por los puntos 1, 2, 7 y 8 — Se pio
veyó conforme a los Arts 231 y 119 del C 
de Mmería — G Uriburu Solá, Juez de Mi
nas.—  Salta, 5 de juho de 1965 —

A N G E LIN A  TERESA CASTRO 
Secretaria

Importe $ 1 215 — e) 7, 19 y 28—7— 65

N? 20663.—
EDICTO DE CANTERA

El Juez de Minas notifica a los que se con
sideren con derecho para que lo hagan valer 
en el término de treinta días que Conrado 
Marcuzzi, por exp 4892—M el día 19 de enero 
de 1965, solicita se le conceda la explotación 
exclusiva de mineral de mármol en el depar
tamento de Los Andes y en una superficie de 
50 has delimitadas en la siguiente forma* se 
toma Como punto de referenc a el Mojón N°
2 de la Mina Santa y Se miden 9 970,59 mts' 
con az. 1749 23’ 25* ’ para llegar al punto B 
extremo de la base de tnangulac ón, desde 
este punto, se miden 3 807,08 mts Az. 275° 
07’ 20’’ para llegar al punto C, desde este pun
to se miden' 3 391,48 mts con az 2009 29J 
40” para llegar a la labor legal que es el pun
to de referencia de esta cantera y desde ahí 
se miden 500 mts. al norte para llegar al 
punto n ° 1, Punto de partida del perímetro — 
Desde el Punto 1 al 2, se miden 250 mts al 
Este, desde el Punto 2 al 3 1.000 mts ai Sui> 
desde el punto 3 al 4 — 500 mts al o^ste, 
desde el Punto 4 al 5, 1 000 mts al Norte y  
desde el Punto, 5 al 1, 250 mts. al Este, cerra
do el perímetro de 50 has — La pásente can
tera se denomina ‘íMarita,J — Se proveyó con- - 
forme al art. 112 del Dto Ley 430 —

G. Uriburu Solá — Juez de Mmas — '
Salta, 11 de junio de 1965.—

Importe $ 1 215 — e) 16—29— 6 y 7—7— 65

N 9 20778 — EDICTO DE CATEO— El Juez 
de Mmas notifica que Gabriel Mamaní en 10 
de noviembre de 1964, por Expte N° 4815— 
M, ha . Solicitado en el Dpto de Anta, cateo 
para explorar la siguiente zona, se toma co
mo punto de referencia el pueb'lo Modales .,y 
desde allí se nrden 6 500 m con 26-9 30J para 
llegar ai punto de partida, desde este punto 
se toman 5 000 m con 129 30’, 4 000 m. Con 
90'°, 5 000 m con 192? 30’ y finalmente 4 00Q 
m con 2709 para llegar al punto de partida 
Inscripta gráficamente resulta libre de otros 
pedimentos mineros — Se provej^ó conforme 
al Art 25 dékC de Minería — Fdo G U- 
riburu Solá, Juez de Minas — Salta, 3 de ju
nio de 1965.
Importe $ 810.— e) 29—6 al 13—7— 65.

’f

&

LICITACIONES PUBLICAS

N° 20859
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA

LICITACION PUBLICA 
LLAM ASE a LICITACION PUBLICA para 

el día 20 de Julio \ de 1965, a horas 11, en el - 
Despacho de la Secretaría de Obras Públicas | 
de la Comuna, calle Florida N° 62 — Salta, tí 
para Va, presentación de propuestas con des- . í 
tmo a la. “EXPLOTACION DEL BASURAL 
M UNICIPAL”

Los Pliegos respectivos se encuentran a dis- - 
posición de los interesados en dicha Secrete-^



£AG.-1858 SALTA, JUMO 7 0& 1968 Bo l e t ín  cSf íCía l

ría, pudiendo retirarse los 'mismos previo pago 
de la suma de DOSCIENTOS PESOS M¡N. 
($ 200 - -  m|n )

Salta3 2 de Julio de 1965 
SECRETARIA JDE OBRAS PUBLICAS DE 

LA  MUNICIPALIDAD — Salta

L U IS  C L E M E N T E  D 'JA L L A D
Intendente Municipal 

de la Ciudad d'e Salta

Arq. N ESTO R S. BOUZON
Seeretj.110 Int. de Obras Públicas

JU L IO  H ERM A N  C E B A L L O S
Encargado de Despacho 

Secj Llana de Obras Públicas , 
Municipalidad de Salta

Valor al Cob^o & 415 — e) 1 al 14—7— 65

N° 20824 — YAC i Mi EN TOS PETROLIFEROS 
FISGALES 

Administración del Norte 
Licitación Pública YS. N° 720¡65 

L  ámase a, Licitación Pública YS N y 6ü¡72ü, 
Piara la coiiotrucción por ajuste alzado de la 
ampaacion y remodeiaciun -d'e la Pioveeduría 
Oticial en Campamento \ espucio CSalta;, con 
apcrLura. en ía Administración del jNoite, Cam 
pamtnto Vespuclo, día ¿ri de Julio de 1965, 
a las 10,30 horas».

P.iego,s y consultas en la Administración dei 
Ñor ce, Oticina Compias en Plaza, Repre
sentación Legal Y P F , Zuviría 356 Sa ta y 
Planta de Envasado de Y P F Alto d>e las Leeiiu 
¿as, Banda Río Salí, Tucum&n.

Precio del Pliego m$n. 1.100 —
Administrador Yacimiento Noiie 

Dr. HECTOR FIORIOLI 
Administrador 

Valor al Cobro' $ 425— >e) 5 al 7|7|65

N° 20822 — CONSEJO NACIONAL DE EDU
CACION TECNICA

Llámase a Licitación Pública N° 669 para 
ei día 16 de Julio de 1965, a las 16 horas, pa
la  la locación de un mmueb e apto paia la 
MISION MONO TECNICA 64 de las si
guientes condiciones mínimas aproximadas 1 
galpón ae m 5 x 10 — 1 aula de 4 x 8 — 1 
habitación de 4 \ 4 — 1 cocina de m. 3 x ó
l baño de m 2x2 — 3 mmgitonos de m. 1 
x 1 — 2 habitaciones de m. 3x4 — 1 baño 
d'e m 1 20 x 1.60 — 1 cocina de m 2 x 2  
Alternativa a) l  galpón de m. 5 x 10 — 1 
aula de m. 4 xS — 1 habitación de m. 4x4
1 cocina de m 2 x 3  — 1 baño de 2 x 2 —
3 mmgitoiios d«? m. 1 x 1 .
Alternativa b) 1 local con una superficie cu
bierta y cerrada, penmetr&imente d»e 200 me
tros cuadrados aproximados con piso termina
do, habitable.
UBICADO en la localidad de EMBARCA
CION (Peía >d'e Salta) Zona Urbana 
ALQUILER máximo mensual m$n 7 000 — 
CONTRATO DE LOCACION por (2) clos a- 
ños con opción a i2) dos m'ás 
Consulta y Entrega de p’ iegos, en la División 
Abastecimiento —P.iné Mitre 3345 planta ba
ja — Capital Fedeial y en la MISION MONO- 
TECNICA N y 64 POZO DEL TIGRE — FOR- 
MOSA
REMISION O ENTREGA Y  APERTURA DE 
LAS PROPUESTAS, en la División Abasteci
miento — Bartolomé Mitre 3345 — Planta Ba
ja — Capital Fedeial
Expediente N° S40¡65 — Resolución N? 893|C¡65 

MIGUEL EMILIO CARUSO 
tefe

División Abastecimiento 
Valor al Cobro $ 415— e) 5 al 7|7l65

H° 20818 — SECRETARIA DE GU'EBBA 
Dirección Genera! de Fabricaciones Militares 

Establecimiento AzuFrero Salta 
Caseros 527 — SALTA  

Licitación Publica Na 119¡63.
Llámase a Licitación Pública N° 119'65, a 

realizarse e1 >d'ía 21 de julio de 1965 a hoias
10 30, por :a adquisición de llaves con destino 
al Establecimiento Azúfrelo Salta, Estación

Caipe, Km. 31626, F . C .G .B . — Pcia. de Salta.
Por pliego de bases y condiciones dirigirse 

ai Establecimiento Azufrero Salta calle Cáse
los 527 — Salta, o ,bien a la Direción General 
de Fabiicaciones Militares, Av. Cabildo 65 — 
Buenos Aires.

Va'or del pliego m$n, 10 —
LAURA A. ARIAS, DE SERFATY 

Jefe Abastecimiento Acc.
Establecimiento Azufieio Salta 

Valor al Cobro. $ 415— e) 5 al 7|7J65

N° 2Ü815 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabncaoiones Militares 

Establecimiento Azufrero Saíta 
Caseros 527 — SALTA 

Lic.tación Pública N° 11B|65 
L'ámase a Licitación Publica N° Xi8|65, a 

realizáis- ei día 21 de julio de 1965 & horas
10, poi la adquisición de aitículos do fenete- 
ría con destino al Establecimiento Azufrero 
Salta, Estación Caipe, Ivm '1626 — F.O G B 
Peía de Salta.

Por pliego de bases y condiciones dmgirse 
al Kstab acimiento Azufrero Salta, ca le Ca° 
seros 527 — Salta o bien a la Dirección Gene
ral de Fabricaciones Múltales. Av. -Cabildo 

65 — Buenos Alies
LAURA A„ ARIAS DE SERFATY 

Jefe Abastecimiento Acc 
Establecimiento Azufiero Salta 

Va’or al Cobro: $ 415.—• e) 5 al f|7|65 
Valor dei Pliego m^n0 20 —

IV 20814 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabi icaciones Militares 

Establecimiento Azufrero Salta
Caseros 527 — SALTA  

Licitación Pública N° 120|65 
Llámase a Licitación. Pública N^ 120|65, a 

rta.ii-i.arse -el día 14 <d'e julio de1 1965, a las 11̂ 30 
ho.as, por la adquisición de magnesia plás
tica en polvo y tejido de alambie cincado, con 
destino al Establecimiento Azufrero Salta — 
Estación Caipe — Km, 1626 Provincia de Sal
ta,

Por pliegoes de bases y condiciones airigírs1? 
al citado Establecimiento o bien s, la Direc
ción General de Fabricaciones Militares — Av. 
Cabildo 65 — Buenos Aires 

Valor del pliego m$n. 20 —
LAURA A. ARIAS DE SERFATY 

Je£*e Abastecimiento Acc 
Establecimiento Azufieio Salta 

Va^or al Cobro. $ 415— e) 5 a? 7|7|65

N° 20813 — INSTITUTO NACIONAL DE 
SALUD MENTAL 

Expediente N° 2816|65 
Llámase a Licitación Püblica C1 N 9 24¡f>5, 

pala el día 16]7|65 a l'as 16 hor^s, con el objeto 
d'e contratar la adquisición de Impresos. L i
bros y Util<es de Oficina con destino al I i^ i -  
tuto Nacional de Salud Mental y Establecimien
tos ds sus dependencia ubicados en Capital 
Federal y Provincia de Córdoba (Gliya), Sal
ta Tucumán, Mendoza Santiago del Estero y 
Entre Ríos (Villaguav) — La apertura de las 
ofertas tendrá lugar en el D-partamento d'e 
Adquisiciones y Ventas —Vieytes Planta 
Baia —Capital drbjLendo diragtrse para .pliegos 
>e informes a la citada dependencia en el 
horano di 13 a 19 horas, de lynes a viernes 

ES Oí rector Administrativo 
BUENOS AIRES 5 de Julio de í 9̂ 5 

Valor al Cobro* $ 435— ¿O ñ a] 7|7|̂ 5

N° 20787 — MINISTERIO DS ECONOMIA» 
^JjNANZAS Y OBRAS PUBLICAS — Píf§Q- 

cióa Viviendas y Arquitectura de !**- 
Provncía

Llámase a Lie taeiójo. Pública para la eje
cución de la obra ‘‘Construcvu^ón de Escuele» 
¡Primaria, Nacional N*? 126 en Lorofixiji^, De
partamento Ca^aya^e’ *, mediante el «isten,m /(Je 
Ajuste Alzado y CPU Ĵ n presupuesto de $ 
6.550 819 — m[n.

Esta obra se atenderá con íecursos dpj ¿'Vp 
se jo Nacional de Educacón3

La apertura de las olerías se llevaiá a Cabo

el día 13 de julio próximo, a la s '11 horas, en 
la sede de la Repartición, Lavalle 550] 56 — 
Salta.

Piecio del legajo: .$ S-000.—• m|ns 
L A  DIRECCION 

Valor al Cobro $ 415—  e) 30—6 al 8—?— 65
 ̂ î ii iiwniB w .......... . 1111 1 wp*

N° 20769 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS —A.G.A.S.

Convocar a Licitación Pública pala la ad
quisición de las siguientes máqu na,s de es
cribir y Calcular:
MAQUINAS DE ESCRIBIR.
11 máquinas de escribir tipo “Standard”,

6 máquinas de escribir de 120 espacios (a- 
proxim, en más o en menos)',

1 maquilla de escribir de 140 espacios (a- 
proxim. en más o en menos),

2 máquinas de escribir de 160 espacios (a- 
proxim en más o eiri menos),

4 máquinas de escribir de 320 espaciOg (a- 
■proximo en más o en menos),

2 máquinas de escribir'eléctiicas de 145 es 
pacios (aproxim en más o en menos). 

MAQUINAS DE CALCULAR
4 máquinas de calcular eléctrica DivisUmá 

ó similar,
l  máquina de calcular eléctrica Facit ó Si- 

milaí,
1 máquina de calcular de mano Fac t ó fií- 

rr>' at. ,
1 máquina de calcular eléctrica Divisuma ó 

similar.
Asim ’smo deberán cotizar precios pata 

ía adquisición de las siguientes máquinas vi
sadas de la Repartición«
1 Máquina de escribir Remmgtón Re va N° 

J 1230776,
1 Máquina de escribir Remíngtóíi Kand N° 

J 1214834,
2 Máquinas de escribir Remmgtón Band 

Doheler Serie 2—41924,
1 Máqu na de escribir Underwood Standard 

Typewnter,
1 Máquina de escribir Remingtón Rand 

Doheler Sene 2—41924,
1 Máquina de escribir Cont nental s 104 

C i,
i  Máquina de escribir planillera Remmgtón 

Roval No 100i, 
i Máquina de escr bir p aníllela Remingtón 

Roval No KMG  33--SS—43S5233 
1 Máquina de calcular Remingtón Rand D6

— 496393,
í Máquina d© calcular original Odhner H 

105 No 31000.
Presupuesto Oficial- $ 2 300 000 — % 

f?er£ia de Apertura 5 de agosto de 1965 a 
horas 11 ¡6 $fa sigu ente si fuera feriado, en 
sede de ’a A G A S tían X̂ uig §2 — Pliego 
de condiciones Sin caigo pueden consultarse 
en Departamento Contable 
Jng Civ MARTO MOROSINt, Admimstradoi 

IJeneial A  G A.S .
Sin Cargo. p) §§—6 al 4—7—65

l̂ l0 20724 — Ministerio de Economía, Finap?®® 
4/ Ofor$g Públie#g 

A. A. S»
CONVOCAR a Licitación pública para la eje 

ci^ciá^ de l§, Qi}ra 2sT*° |.}.2j65 ‘^Prpvisién Agua 
Corriente —Barrio tGs?â 4 Bo}?rg —Salta — Ĝ l- 
pitaH"

Presupuesto Oficial $ 21 164 119 — rain 
Fecha de Apertura 2 de agosto de 1963 '4 

horas_ 11 ó día siguiente si firera feriadp ei? 
sede de la Á G A g  —S^n Luis*"52 

FUego ^e PQnfügipnes. pueifl îii s.ef cgbsi?1- 
tad0f>3 e§,rgQ o r^tiyadog pfevip p^go (le f
1 000 — m¡ñ. m  gan pgig §2
parttamento Estudios y Proyectos

La Administración General 
SALTA, Junio de 1965 

yVp» rfl Cobro S 415— e) 24|6 al 15|r|65
---------

20fi99 — /
SECRETARIA BE QUERRA 

Dirección 3ral. de Fabricaciones Mi’itarcs



i o L É t m t m c i A L  . ; . . :  •

ESTABLECI MlENTp AZJJFRERO ' SALTA ° 
Caseros 527 — SALTA  

LICITACION PUBLICA N° 108|65 
Llámase a licitación púbuca N v 1U8|65, a 

realizarse el día 20 de ju 10 de 1965 a las 
12,00 lioras, por la contratación ae carga 
transporte y descarga de materiales por auto- 
moto-es, a efectuarse en el Yacimiento JLj s  

Andes —Caipe— La Casua idad — Departa
mento Los Andes — Provincia de Salta —

Por pliego de bases y condicionas d ngirse 
al citado Establecimiento o bien a la Direc
ción Genera* de Fabricaciones Mil.tares -Avda. 
Cabildo 65 — Buenos Aires —

Valor del pliego m$n 200<—
LAU RA A . ARIAS DE &ERFATY 

Jefe Abastecimiento Acc.
Estab ecimiento Azufrero Salta 

Valor al Cobro $ 415 — e) 21— 6 al 9—7— 65

PRORROGA DE LIC. PUBLICAS

N° 20.860 — MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA

l ic it a c ió n : p l b l ij j a
PRORROGASE, del día 13 de Julio de I9in, 

para el viernes 30 del mismo mes, a hor?is 11, 
en el Despacho a't la Secretalía de Obras Pu
blicas de a Comuna, calle Florida Núix\ero GJ
— Salta, la apertura de la Licitación Pálmca 
para la obra “PAVIMENTACION DE DOS
CIENTAS (200) CUADRAS DE LA  CIUDAD 
DE SALTA” , con ur- Presupuesto Oficial de 
CIENTO SESENTA* MILLONES DI?, PESOS 
M|NACIONAL ($ 160 000 00U.— m.ru ) —

Los Pliegos respectivos se tmcuent? an a dis
posición ¿e los interesados en dicha Societaria 
pudiendo retúarse los, fmismos previo pago de 
la suma -do C INCq J&il , PESOS M tN . ($ 5 000 - 
m jn.).

Salta, 2 de Julio de 1965 —
De c r e t a r ía  d e  o b r a s  p u b l ic a s  d e

LA  MUNICIPALIDAD — Salta 
LUIS CLEMENTE DMALLAD 

Intendente Municipal 
d© la Ciudad d'e Salta 

Arq. NESTOR S. BOUZAN 
Secretario Int. de Obi as Públicas 

Municipalidad de Salta 
Valor al Cobro $ 405 — e) 7 al 14—7— 65

AVISO ADMINISTRATIVO

N° 20848 — Expte de Apremio N° 22.203|65
— EDICTO —

La DIRECCION GENERAL DE RENTAS ci
ta y emplaza par TRES días perentorios a 
Don FLORENCIO BALCARCE para que com
parezca a estar a deiecho en el juicio d'e apre
mio "‘Dirección General de Rentas contra" Flo
rencio Balcarce*’, ejecutivo por cobro de im
puesta inmobiliaria según Expediente de Apre
mia N 9 22 203|65 bajo apercibimiento de nom
brársele defensor a-d—’item al Señor Defensor 
de Pobres y Ausentes — Sa ta, junio 30 de 
Ífl65

P R l i U E  CESAR GUARDO 
Jefe del Departamento 

de Apremio y Receptorías 
Dirección Genelal de Rentas 

Valor al Cobro $ 415 — e) í  al 12—7—65

20847 — Expte de Apremio N? 20 485)64 
—■ EDICTO —

La DIRECCION GENERAL DE RENTAS ci
ta y emplaza por TRES días perentorios a 
Dqn PASCUAL LOPEZ y otro - para que com
parezca a estar a derecho en el minio d'e 
apremio ‘ ‘Dirección General de Rentas cnntl \ 
pascual í^ópez y otro— ejecutivo por cobn 
$e ppppest(> inmobiliario según Expediente de 
Apremio N® 20 485-64, baio apercibimiento d« 
^ombrá^sele defensor ad—liten al Señor Defen- 

de Febles y Ausentes — Sata, jumo 30 de
1965

ENRIQUE CESAR GUARDO 
Jefe del Departamento 

de Apremio y Recepiorfag 
Dirección Geneial de Rentas 

Valor al Cobro S — e} 7 al 13—Y— 65

>A eT ^>JU M Ó |

Ne 20 845 — Expte. de Apremio. N° 20 480Í64
— EDICTO —

La) DIRECCION GENERAL DE RENTAS ci
ta y emplaza poi TRES ditas perentorios a 
Don SABINO IEREZ paia ciu-e comparezca a 
estar a derecho en el juicio de apremio ‘‘D i
lección Gtne.al de Rentas contra Sabino Je
rez” , ejecutuo poi cobio ae impuesto ínmobi- 
liatio según Expediente a'i* Apremio Número 
JO 480J64 bajo aptreibimiem o de nombrársele 
dttensor ad—Jiten al beñoi Defensor de Po
bres y Aus.ntos Salta junio 30 de 1965 

ENRIQUE CESAR GUARDO 
. Jefe del Departamento 
de Apienno y Receptorías 

Dilección Genelai ue Rentas 
Valor al C<*bio $ 415 — e) 7 al 12—7—65

jv;0 20 844 — Expíe de Apiemio N° 11 105|61
— EDICTO —

L i  DIRECCION GENERAL de RENTAS, 
atento lo dispuesto <-n el Articulo 59 de la Ley 
5*>16 cita y tmpia/a por tres días perentonos a 
Doña E LE \A  LAXALOS LEGUIZa MON de 
-’ UXÍ pai.i fiut C(»inpaii.zca a ^star a derecho 
en e Juicio ne Apremio “Dirección General de 
Rentas contra Doña Elena Dávalos Leguiza- 
món df Jiini' • jecutivo poi eouro d'e imput s- 
to mmobi'iario ^egún Expce. Apremio Nú
mero 11 105 61 bajo apei cibimiento de nombrár
mele dtfen&or aa— ufen al ¡S-eñor Defensoi de 
Pobres y^Austntos Salta. 30 de jumo de 1965 

ENRIQUE CESAR GUARDO 
J^fe del Depdi Lamento 

de Apremio y Receptorías 
Dirección General de Rentas 

Valor al Cobio $ 415 — t?j 7 al 12—7— 65

N° 20843 — EDICTO
Expte. de Apremio N° 10«086¡61 y 1.331|59 

La DIRECCION GENERAL DE RENTAS, 
atento lo dispuesto en el Artículo 5o de la Ley 
3̂16, cita y tmplaza por TRES días perentorios 

ai o los propietaiíos del inmueble ubicad'o en 
1̂ Departamento de la Capital, catastrado bajo 
el N° 12 638, para que comparezca a estar a 
derecho en el Juicio de “Apiemio seguido por 
a Dirección Geneia de Píenlas contra ei o los 
propietarios del mmuvble catastiado bajo el 
N° 12 638 del Departamento >de la Capital” eje
cutivo por cobro do impuesto inmobiliario se
gún Expediente de Apremio N Q 1 331|59 y N° 
j0 086|61, bajo apercibimiento de nombrársele 
defensor ad-hten al Señor Defensor de Pobres 
y Ausentes — Salta, junio 30 de 1965

ENRIQUE CESAR GUARDO 
Jefe del Departamento 

de Apremio y Receptorías 
Dirección General de Rentas 

Valor al cobro % 415— e) 7 al 12|6|65

N° 20841 „ — EDICTO 
Expíe de Aprqmto N° 8239¡61

La DIRECCION GENERAL DE RENTAS, 
atento lo¡ dispuesto en el Artículo 5o de la Ley 
3316, cita y emplaza por TRES días perentorios 
a Don EUGENIO SANCHEZ PALM A para que 
comparezca a estar a derecho en el juicio do 
Apr mío “ Dilección General de Rentas contra 
Don Eugenio Sánchez Palma” ejecuti\o por co= 
hro de impuestos inmobiliario según Exped'iente 
de Ap'emio N° SJ.'9¡61 bajo apercibimiento de 
nombrársele d'efensor ad-Iiten al Señor Defen
sor dt Pobres y Aúpenles — Sata, 30 Jumo de 
1965.

ENRIQUE CESAR GUARDO 
Tefe del Departamento 

d" Apremio v Reoeptoiía^ 
Dirección General de Rentas 

Valor al cobro $ 415— e) 7 al 12¡6|65

N° 20840 —- EDICTO 
Expte de Apremio ISP 7014160,,

La DIRECCION GENERAL DE RENTAS, 
atento lo dispuo^fo en o’ Artículo 5o de la Lev 
3316, cita y emplaza par TRES días perentorios 
a Dpn TOMAS GERL1NG y a Doña ENRIQUE
TA ROLDAN de GERLING para que compa« 
rescan a tstai a derecho en el Juicio de Apre
mio ‘Dirección General de Rentas contra Don

Tomás Geiling y Doña Enriqueta Roldá% "de 
Gerimg” ejecutivo por cobro de impuesta tn-r- 
mabi’iario según Expediente de Apremio 
7014-60, bajo apercibimiento de nombrársele, 
defensoi ad-liten al Señor Defensor de Pobres 
y Ausentes — Salta, 30 d'e Junio de 1965.

ENRIQUE CESAR GUARDO - 
Jefe del Departamento :

de Apremio y Receptoilas 
Dirección General de Rentas, 

Valor al cobro $ 415— e) 7 al 12[7|65

N° 20839. — EDICTO 
Expte. de Apremio N° 4771|60«

La DIRECCION GENERAL DE RENTAS, 
atento lo dispuesto en e. Artículo 5o de la Ley 
3316,-cita y emplaza por TRES días perentorios 
a Don HORARIO LIÑERO para que compa
rezca a estar a derecho en el Juicio de Apre
mio “Dirección General de Rentas contra Don 
Horacio Liñeio” ejecutivo por cobro da im » - 
puesto mmobihatio según Expediente de Apre
mio N° 4771|bU bajo apercibimiento de nom- 
biársole defensor ad-liten al Señor Defensor i 
ru Pobres y Ausentes Salta 3ü junio ¿e 196&. T 

ENRIQUE CESAR GUARDO" ¿  
Jefe del Departamento 

elv Apremio y Recepto! las 
Dirección General de. Rentas  ̂

Valor al cobro $ 415,— e) 7 a 12l7j65-

EDICTO CITATOSIO:

N° 20838. — EDICTO CITATORIO 
REF. Expte. N° 14454J48 s„ r. p. 4¡3.~

A  los efectos establecidos por el Art 350 del," 
Código de Aguas, se hace saber que SAJINO-- 
MON M„ GONZA tiene solicitado reconocimi*en 
to d'e concesión de agua pública para irrigáis 
con una dotación de 2 72 l|segundo, a derivar 
clel río Calchaquí (marguen izquierda), por -a 
acequia comunera, con carácter PERM ANEN
TE y a PERPETUIDAD una superficie de-
5 1915 Has , del inmueble “QUITUPP' ór/‘LAS 
HIGUERAS” , catastro N° 31, ubicado en el Par 
tido de San José Dpto de Cachi En es
tiaje tendrá turno de 15 horas en un cicló 'd'e 
24 días, repartidos en la siguiente form’a: 9̂  
horas durante los primeros 12 días y 6 horas 
tn los 12 días siguientes con todo el caudal 
de la acequia comunera.

SALTA
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

FERNANDO ZILVETI ARCE
Egdo Reg Aguas 

Importe S 405,— e) 7 al 21l7]6S

N° 20801 — EDICTO CITATORIO

REF.. EXPTE. N° 4125jN|64 — s.o.p. p|17|3.=~
A los efectos establecidos por el Art. 350 ¿el 

Código de' Aguas, se hace saber que VICENTE 
NAZR tiene solicitado otorgamiento de conce
sión de agua pública para irrigar con una do
tación d’e 262 50 1/segundo a derivar del rjo, 
Lavallén por medio de una acequia prcrpia, cu
ya bocatoma est’á localizada en la margen de
recha del meseionado río con carácter TEM  ‘ 
PO RAL-EVENTUAL una superficie de 500 Bfei. 
del inmueble denominado EL CRUCE ó A L 
GARROBAL, catastro N° 152, ubicado en ef 
Departamento de GENERAL GUEMES. Salta.,

ALDO M. ABBONDANZA i 
2o Jefe de Explotación A  G.A.S. 

Importe $ 405,— e) 1» al 15|7|65

N° 20795 — EDICTO CITATORIO.

R^F.: EXPTE» Nc 4047|R!64m — p|17|3̂ -.

A  Jas efectos establecidos por el Art. 350 del 
Vúáhgo de Aguas se hacQ ^aber que BENEDtC 
TO RAPOSO tiene solicitado otorgamiento de 
concesión d’e agua pública para irrigar con una 
dotación do 5,25 1/segundo a derivar del río 
Chicoana (margen izquierda) por medio del 
Terciario El Tipa], derivación del canal Se'cun 
dario Norte con carácter TEM PORAL-EVEN
TU AL una superficie de 10 Hs del inmueble 
■denominado ‘‘San Juan3’ ó ‘eEl Churcal^ ca-
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i tastro N° ‘ -336, ubicado £n el Departamento de 
Chicoana En época de estiaje,

SALTA, 28 de jumo de 1965. 
ADMINISTRACION Gral DE AGUAS

ALDO M ABBONDANZA
2o Jeíe de Explotación A G A S .  

Importe $ 405,— e) 1* al 15¡7|65

s u c c i ó n  f r o i c m i ®

iSSí*
N° 20836 —

El Dr RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez 
de Primera Instancia, Cuarta Nominación Ci
vil y Comercial, cita y emplaz'a por diez días 
a herederos y 'acreedores de don Juan Rovale- 
tti, para qu*ei comparezcan a hacer valer sus 
derechos, bajo apercibimiento de ley

Salta, Junio 29 de 1965 
Dr M ANUEL MOGRO MORENO 

Secretario
Importe $ 2915,— e) 7 al 21[7|65

Nf° 20831 — EDICTO El Sr Juez en lo Ci
vil y Comercial de Tercera Nominación en 
los autos caratulados: Sucesorio — Cinmonte, 
José — Expte 28 25l|964, cuta y emplaza a 
herederos y acreedores del causante, par-a qae 
en el término de diez (10) días hagan valer 
sus derechos — Salta, Abril 28 de 1965.

ALBERTO MEDRANO ORTIZ 
Juzgado III Nom Civil y Comercial 

Secretario
Importe $ 295 — .e) 6 al 20—7— 65.

N° 20829 — EDICTOS
El señor Juez de I a Instancia, 2a Nom na

cían en lo C y C , cita y emplaza por d ez 
(10) días a herédelos y acreedores de Dn 
Héctor Elílas PavicheviCh — Salta, Junio 28 
de 1965.

Dr M ILTON ECHENIQUE AZURDUY 
Secretario

Imponte $ 295 — e) 6 al 20—7—65

N» 20825 — EDICTO:
El Señor Juez £e Primera Instancia y Se

gunda Nominación en lo Civil y Comercial, ci
ta y emplaza por Diez días a herederos y a- 
cre)edores de CARLOS JESUS JOSE IGNACIO 
COUREL

SALTA, Julio I o de 1965 
Dr. Milton Echen «que Azurduy — Secretario
Importe* $ 295— *e) 5 al iy|7[65

SS1° 20823 — IEDICTOS;
El Señor Juez de Segunda Nominación Ci

vil y Comercial cita y emplaza por el térmi
no de diez días a herederos y acreedores de 
FRANCISCO DOLORES GEREZ, bajo apeici- 
bimiento de ley

S A LTA  Jumo 23 d'e 1965
Dr. Miíton Echenique Azurduy — Secretario
Importe $ 295.— , e) 5 al 19¡7|65

N° 20819 — SUCESORIO:
El Señor Juez Cta Nominación, cita y efti- 

plaza por diez días herederos y acreedores de 
M ARIA QUINTANA DE PETRON

Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario
Importe. $ 295— ’e) 5 al 19|7|65

N° 20816 — SUCESORIO:
El Señor Juez de Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial, Primera Nominación, ci*a 
y emplaza por DIEZ días a herederos y acree
dores de- doña ROSA PALAZZOLO DE AGO- 
LINO

SALTA, Jumo 30 de 1964.
J. ARMANDO CARO FÜGUEROA 

Secretario-Letrado 
Juzg I a Inst. I a Nom C. y C

N° 20781 — SUCESORIO — - 
El señor Juez 'Civil y  Comercial de Segun

da Nominación cita y emplaza por diez días 
a herederos y acreedores de Eustaquia Bur
gos de Chocobar — Salta, Febrero 5 de 1965 
Dr Milton Echenique Azurduy — Secretado 
Importe $ 295 — e) 30— 6 al 14—7— 65

N° 20756 — EDICTO SUCESORIO — El 
Dr Ricardo Alfredo Reimund.n, Juez de 1* 
Inst. 3* Nom. C- y C cita y emplaza a he
rederos y acreedores de don Eulalio Ramos y 
ViCtorma Baños de Ramos, pana que en el tér 
mmo de diez dais hagan valar sus derechos 
Salta, 15 de Junio de 1965 

ALBERTO MEDRANO ORTIZ, Secretario 
Importe $ 295 — e) 28— 6 al 12—7— 65

No 20754 — EDICTO SUCESORIO — El se
ñor Juez de I a Instancia en do C vil y Co
mercial 5a Nominación, cita y  emp aza por 
diez días a herederos y acreedores de Ven^n 
cío Tolaba y Petrona Carmen Liend.o de To- 
laba — Salta, Junio 18 de 1965 

LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secieta ’O 
Importe $ 295 — e) 28— 6 al 12—7— 65 -

N° 20753. — EDICTO SUCESORIO — El se
ñor Juez de I a Instancia en lo C vil y Comer 
cial 5a Nominación, cita y emplaza por diez 
días a herederos y acreedores de don Dardo 
Ignacio Bravo.— Salta, Mayo 17 de 1965 
J. ARMANDO CARO FIGUEROA, Secretario 
Importe $ 295 — e) 28— 6 al 12—7— 65

N° 20729 — EDICTOS 
El Juez en lo Civil y Comercial de Tercera 

Nominación, cita por diez días a todos los que 
se consid'eien con derechos a los bienes de la 
sucesión de don PEDRO RAMOS,'sea como he
rederos o acreedores, para que dentio de dicho 
término los hagan valer bajo apei cibimiento 
de lo que hubiere lugar por ley 

SALTA, jumo 22 de 1965
ALBERTO MEDRANO ORTI2 

Secretario 
Juzgado II Ia Nom Civil y Comercial 

Importe $ 295— e) 25|6 al 8|7|65

REMATES JUDICIALES

N° 20842 — POR; EFRAIN RACIOPPI 
Tel. 11106 

SIN BASE — JUDICIAL 
UISJ AUTOMOVIL MARCA "PLYMÜUTH”
El 15 Julio 1965, hs, 18,30, en Caseros 1856, 

ciudad remataré Sin Base un automóvil marca 
‘‘Plymouth” mod 1937, motor N° 0|1|0—221150 
de 6 cilindros, puede verse el automóvil en San 
Luis esq 10 de Octubre, cud’ad, Sr. Pablo Ga- 
tica y el motor en calle Pellegrmi esq Rioja 
en poder del Sr Ricardo Facchín Ordena Juez 
I a Instancia C C. 2a Nominación Juicio* “Do- 
lorzon, Ange’a Paz de vs José E. Figueroa’ 
Expte • 37 029|65 S'eña 30% Comisión cargo 
comprador EJdictos 4 días B. Oficial y El Tri
buno
Importe $ 405— e) 7 al 13|7|65

Importe $ 295 — *e) 5 al 19¡7)65

N° 20834 — POKI EFRASN RACIOPPS —

Tel 11 106 — Judlcml ■— Sin Base 
El 15 Julio 1965, horas 17, en Caseros 1856 

ciudad, Remataré Sin Base Una ha]adera fa 
miliar, eléctrica, marca “ S am” , N° 87376 un 
juego jardín hierro forjado, < compuesto de 4 
sillones con almohadones color i oj o  i m.sa 
Cent o c|tapa vidrio^ y un cenicero de pié, un 
espejo de pared de hierro forjado, color ne
gro c|portarevista; una vitrina de madera y 
vidrio con niquelado de 4 compartimentos con 
cajoncito; una vitrina de madera de 3 com
partimentos con 2 tapas de vidrio por den
tro, 9 tarros de dulce d© durazno y ananás 
al lia tu ral; 2 botellas de vino tinto Río S ec o ,
2 botellas anís 8 Hermanos, 4 botellas de ver

mout Americano Gancua; una silla con revis 
tero; 2 sidras Tunuyán; 7 frasco^ chicos de 
aceitunas verde marca Del Bono, un ventila 
dor de mesa marca “ Gesa”  N° 27 K  58080, 
una radio eléctrica, marca “ Fra/nkün” , N 9 
27904, una botella vino tinto Viejo; una bo
tella Cuvana Sello Verde—Padilla, 6 porron- 
citos de Cerveza, 5 botellas de vino común, 
una botella cerveza Especial Santa Fé, 1 bo 
tella de salsa inglesa, 2 camas turcas sm rol 
chones; 2 percheros metálicos de pié, 5 sillas 
de cuero, 2 sillas tapizadas en plástico, 3 tol
dos de color verde; una mesa redonda de ma 
dera, 6 camas de una plaza Con colchones v 
almohadas sin funda, 4 frazadas de lana, 2 
tapas fiambres d© plástico, un aparador y v i
trina de 6 cajones con vidr o roto, 2 mesas 
de luz de 2 compartimentos y 1 cajón, 3 me 
sitas de madera tamaño circo, 59 sifones con 
cajón; una máquina de escribir marca Olive 
tti N*9 96253685 y un espejo de pared tamaño 
chito, todo en buen estado, en mi pode’ , don 
úe puede verse. Ordípa Juez Paz Letrado N°
2 Juicio: aEmb Preventivo Uriburu, Juan 
Canos y Francisco M Ur buru Miclied vs 
Medina, Rafael Horacio”  Exptt1 N° 13 914| 
65 — Seña; 30 o|o Comisión cargo compra
dor Edictos: 3 días Boletín Oficial y El T ri
buno

EFRAIN  RACIOPPI 
Importe $ 295 — e) 5 al 8—7— 65

N° 20826 — Por: Mario José Ruíz de Los
Líanos — Espléndida Casa Habitación en 

Esta Ciudad
El día 30 de Julio próximo venidero, en mi 

escritorio de remates sito en la calle Buenos 
Aires N° 281 de esta ciudad a las 14 hs re
mataré con Ja base d'e las dos terceras partes 
de l'a ava’uación fiscal o sea — $ 31.666 66 
(Treinta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Seis 
Pesos Con Sesenta y Seis Centavos) una ca
sa habitación sita en la calle San Juan N° 
341 con la siguiente extensión 10 metros de 
frente a Ja calle San Juan por 46 metros 65 
centímetros de fondo o sea una superficie de 
467 metros cuadrados, 50 decímetros cuadra
dos limitando al norte con calle San Juan 
al sur con el lote 25 al este con el lote 31 
y al oeste con el lote 33.
.Nomenclatura catastral Partida N° 5 836 par
cela 36 manzana 28 se'cción d circunscripción 
puniera Ordena su Señoría Juez d'e Ira Ins 
tancia 4ta Nominación en los autos caratu
lados Banco de Préstamos y Asistencia Social 
vs Toledo, María Bracamonte de, Ejecución 
hipotecaria Expte N° 31 847|64 El comprador 
abonará como seña y a cuenta del precio de 
venta el 30 por ciento saldo una vez aproba
da la subasta Comisión de ley a cargo del 
comprador. Edicto^ por diez >d'ías en el Bo
letín Oficial y en El Tribuno Informes al «us 
cripto Martiliero en Buenos Aires 281 o en 
el Banco de Préstamos y Asistencia Social 
Mario José Ruíz de ios Llanos -— Mari1,, Púbi.

Importe $ 405— e) 5 al 19|7|65

N° 20817 — Por: EFRASN RACIOPPI 
Tel 11.106 

Un Combinado “Phillips”
— JUDICIAL — SIN BASE —

El 14 JiVio 1965, hs 18, en Caseros 1856, 
ciudad, remataié SIN BASE un combinado 
marca “Phillips^’ N° F 3—A  L  26 A—1723 se- 
mi-nuevo, en mi poder donde puede verse — 
Ordena Juez Ira Instancia C C 5ta Nomi
nación Juicio ‘Apoyo Comercial S A  F I C,
I. G. F . vs Flores, Héctor Enrique*’ E je
cución Prend'aria Expte 12 868|64 Seña 30 0|0 
Comisión cargo compiador Edictos 3 días B 
Oficial y 3 en El Tribuno
Importe $ 295,— e) 5 al 7|7'65

N° 20807 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
— Judicial — Derechos y Acciones S]Inmueble, 

eH Embarcación

El día 20 de Julio pmo , a las 17 horas, en 
mi escritorio Caseros N° 987, Salta, Remata 
ré, Sin Basg, l° s derechos y accioiucs que le

\



b o lM s n  o f ic ia l

catírespon’den a la Srta. Mercedes Medina so» 
br^ el inmueble ubicado en el Pueb o (|e En? 
Marcación, Dpto de Orán esta Pro\ ’nca, t«..i » 
puesto de cuatro lotes de teneiios ubícalos 
entre sí, des 'grua¿os con los Nos 5. G, 11 v
12 de la Manzana N 9 2 Mide 33 32 m*s de 
frente por 100 mts de fondo-— Superficie
3 332 mts 2. Limita Al Ñor—Este calle Sal
ta; Al Ñor— Oeste, prop del Sr Cazalbón 
A l Sud— Oeste, calle s(nombre y Ai sud—Es 
te, prop del Sr Cazalbón, s^gún Título re 
gistiado al folio '24 asiento 1 r}el libro 15 de 
R  I Oián Catastio 2386 Valor f  scal $ 
33 000 — m|n — Sección A  —Manzana 2 --  
Parceia N 9 2 — En el acto de lemate el com 
prador estregará el Treinta por Ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo el sal- 

«do una vez aprobada la subasta poi4 el señor 
Juez Je la causa 0 ’ dena sr Juez de I a 
Instancia 5̂  Nominación C y C , en juic a 
‘“ Embargo Preventivo — MaiChín, E oth 
Núñez de (Hoj Minan Cheda) vs Mercedes 
Medina Expt*. N° 13 257)65— Com sv'n r 
comprador— Edictos por 10 días en Bo etín 
Oficial y 5 en Foro Sal teño y El Intram i- 
gente

JOSE ALBERTO CORNEJO 
Importe $ 405 — e) 2 al 16-7— 65

N° 20804 — POR: EFRAIN RACIOPPf — 
Tel 11.106 — Derechos ¿¡e Condominio Sobre 

Valiosa Finca en Animaná 
Base $ 1 733.333,32 mu.

El 21 Julio 1965, hora5 18, en Caseros 1856 
ciudad, Remataré con la Base de la m tad de 
las dos terceras paites de la valuación fiscal
O sea de $ 1.733 333,32 m¡n , los c[ereclv's de 
condominio que les Corresponden a lob deman 
dados Sres Juan José Francisco Coll j Fran 
Cisco M-anuel Alberto Coll, equivalentes a la 
mitad indivisa ¿el inmueble (fmca), ubicado 
en el Partido de Animaná. Dpto. de San Car 
los, Provincia de Salta, con título registrado 
a folio 184, asiento 7 ¿el Libro 1 y fs 453 
asiento 11 del L b ro  3 de R. I de San Car
los. Catastro N 9 614 Ordena Juez Ia ín«ian- 
cia C y C 5* Nominación Juicio “ Caxdona, 
Jaime vs Coll, Juan José Francisco v Otios” 
Emb Prev. y Prep V, Ejee (hoy ejecuti
vo). Expte. N° 10 442(63 Seña. 30% — 
Comisión cargo comprador Edicto^ 10 días B 
Oficia^, 7 d ;aa Economista y 3 días El 
Tribu m

SF ftA lN  RACIOPPI 
Importe $ 405.— e) 2 al 16—7—6^

H° 20799 — POR ARISTOBULQ CARRAL 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES

— SIN BASE —
EL DIA MARTES 20 DE JULIO DE 19(65 

A  LAS 10 HORAS en mi escritorio de la calle 
Ameghmo N 9 339— SALTA, por resolución ju
dicial, venderé sm base y al mejor postor, los 
siguientes bienes 1) Tchíos los Derechos y Ac
ciones que tiene y le corresponden a la de
mandada Sra Eva B Ríos de Sande fn la 
fmca rural denominada “Mangrullo” , ubicada 
en el Partido de Pitos, Dpto de Anta, indivi
dualizada con el Catastro N° 561 y cuyos títu- 
los -de dominio se encuentran registrados al fo- 
lio 127, Asiento 1 del Libro 4 de R. I de ANTA
2) Todos los Derechos y Acciones que le co
rresponden a la demandada Sra Eva B Ríos 
de Sande, en el juicio sucesorio de su padre don 
Fortunato Ríos Edictos por diez días Boletín 
Oficial y El Intransigente Seña 30% y a cta 
de precio Comisión a cargo dei compiador — 
JUICIO Ejec Aráoz, Fidelnio Augusto c' San
de, Eva B Ríos de — Expte N° 3001162 — 
JUZGADO 1a Inst C v C del Dto Jud del 
Sur — M-etán INFORMES: Estudio Amrghm > 
N 9 339 — Ciudad de SaHa 

METAN, 28 de Jumo d’e 1965 
Importe $ 405,— e) 1°|7 al 15(7165

N° 20786 — POR: JOSE ALBERTO GOMEZ 
RINCON — Ju&ical — Valioso Inmueble en
Esta Ciudad, Calle Aniceto La Torre N° 559 

Bases $ 461 034 — m'n.

SALTA, JULIO 7 ÚB í§65

El día J6 del mes de jubo del año 3OĜí a 
horas 18, Remataré en calle Gene al Quemes 
N 9 41 ó de esta ciudad, con la Base rie i i^n 
461 034, importe del crédito, I Tn Inmueb e con 
casa habitación v dornas cerrado \ adh-rdo 
ai suelo por acces'ón tísica \ lê cal de pio- 
piedad de don Lins Da\ id Mendieta, ubicado 
en esta ciudad de Salía oon frente a la ca e 
Aniceto La Torre N° 5̂ 9 entie las de Mitre 
y Zuviiía; con una superfi< es dt* fiño mj v 
con los límites y linderos que le acuer >a su 
Título registiado a folio i§6 as’ento 2 del li
bro 70 ,R I de Capital Nomenclatura ca
tastral paítela 3J, manzana 18 sección B 
part da 6117 En el acto del remate el 30 o|o 
e.i concepto de • nñi v a cuenta de pierio 
Comisión de ley a cargo d©l comprador E~ 
dictes, por lo di ís en diano^ Boletín Ofi- 
cial v El Tribniio ordena: El ^eñor lu< z de 
1* Inst. C y O 2* Nom en une o Martmos 
Mará E len } de vs Mtnd*etn Lms D^ i d  — 
Ejecutivo (hipoteca Expt<? N" 36 5Ŝ  t>r>
L i  casa si encuentra ocupada por siib pr 
pietai ios

José Alberto Gómez Rincón 
Importe $ 105 — * ) 30 - 6 al 14—7- K

20777 — POR: EFRAIN RAC’OPPI — 
Tel 11„106 — Una Casa Ubicada en Es’a 

Ciudad -  Base $ 22 000 — m|n 
DI 15 Julio IMhS ht_Ta» 1S e’l CisPloS 1 S">6 

ciudad Remataró con Base 2,3 ¡n te a,\alui 
cón fiscal o sea de $ 22 ooo m n , un in
mueble ubicado d i íMa f iudul t is * con to
do lo edificado plantado \ adhendo al <ue- 
lo, calle J- B Albeidi 1071 entre ?s d 
Zavala y CasteUanos de proj) de' deiuai'da 
do sê rún tltuo re^ a folio 406 aliento 2, 
del lab io 259 de Tí i capital, se ce ór E 
man/an.L Sil b parala 1J Catastro 29 730 
ordena v̂ r, íuez 1a Instancia c  v C 2a No 
minación Juicio ‘ ‘Droguería v Farm ana Sud 
americana \s I-’irui r«u Crsí ’lo Jr‘sA ? 
cUtivo Mxpte N° 36 7fH|fí5 Seña 30 n|o -- 
( ’On usión CalV<> ('«uní» ndOr Edictos 10 días 
Bo7etín Oficial. 7 días El Economista \ 3 dí^ 
El Tribuno

EFRAIN  RACIOPPI 
Importe $ 405 — e) 29 -6 al 13—7— 6r,

N° 20768 — POR: JOSE ALBERTO CORNE' 
JO — Judicial — Inmuebles en D partamenío' 

“La Candelaria7’
El día 19 de Julio pxmo. a las 17 horas, en 

mi escritorio <V.seios ')K7 Salta, R mata 
ré los siguientes mmurb1̂  a) Den» 
tinca “Delrina. ’ ubicado en Dptn La í 1 
laiia, esta Pro\inca con superficie que re
sulte tener dentro de h»s siguientes lím tes 
Norte camino nacional a El Tala, Este prr p 
de Aleiand o Seney, sud Rio de La Candi-la 
na v Oe.sJe prop de-Sucesión, s de Suáiez y 
Sínchez, ^eírún Títulos resistí a dos a l<>s f o-
1 os i yo y 4-in asient»>s 3 y 3 del libro i d<
R I La candelaria Catastro x  ■ -$to- y :Oov 
Fiscal % 1*1 ooo — n.jse de venta $ ,°»»"2 

1>) inmueble ubicado <n ViUa T̂ a Cuide1 i- 
ría señalado <om<> fiacnón 2— c'supera o e 
(pie íesulte teni i dentro de los si gíreme lí
mites Noite Camino Nadun il i El Tala 
Sud, prop. de Pedro Núñez: l-;st«- ( a ’e f N o »  
brf > Oeste prop de A Serr^y « T IT lTI.O ro 
scistrado a-l folio 4 15 asiento r» de1 l b i »  i de 
R I La Candelaria Catast o N° 24 - Va^r 
Fiscal $ 2 000 BASE * I 333 32 

c) Inmueble denominad.» Banda Asín Va 
en D pto La Candelaiia tjsupeitice alie i - s j ’ 
te tener dentio d« lo^ s Ruiente,s límite .\ « 
te, prop de Jos»' G Asti^ueta. Este Her<  ̂
de Balbina Pérez, Sud Arro\ «> del Ceim me1 m’ 
y Oeste piop. de Ilerd Bomano s'TlTi^r.c^ 
reg-istrado al folio 151 asunto 3 de1 libn» 1 *1p 
R. I La Candelaria c^atastio N'° f}7 v  j o* 
fiscal $ 12 000. BASE % S 000 m!n Fn e1 - 
to de remate el compiadoi entie,r"r'i <' 
T il F INTA  POR CIENTO dei i^ccn-. de - r ía  
y a cuenta del m smo el ^aldo una vez apro
badla la subasta por el sr Juez de 7a caus^

P Á ¿  1 8 6 1

Ordena sr Juez de I a Instancia 2* Nomina
ción C y C, en juicio ‘ ‘Ejecutivo — CORRA' 
LON SAN ANTONIO S R.L Vs ARQUIME- 
D i:s FRIEino. Expt^ N° 35 326|64,> Comisión 
c'comprado. Edictos por 10 d as en Boletín 
Ofic al y 5 en El Economista y El Intranw 
sigemte

JOSE ALBERTO CORNETO 
Importe $ 405,— e) 29—6 al 13—7—65

N° 20767 — Por; JOSE ALBERTO CORNEJO
— Judicial — Derechos y Acciones SI Inmueble 

en Campo Santo
El día 16 de julio pmo a las 17 horas ^n 

mi escritono Caseros 987, Salta Remataré 
con Base de $ 2 66b,66 mtn , los derechos y 
acciones que le corresponden al Sr Darío p. 
Ar as eqmv^ente a la 3* parte indivisa so- 
b e el inmueble ubicado en el Partido de E l 
Bordo, Dpto Campo Santo e^ta Provincia, 
con superficie y límites que le acuerdan sus 
TITULOS registrado al fo.io 213 as ento 1 del 
libro l de R I. Campo Santo — Catastro N 9 
24— sección B— Manzana 3— Parcela 2— 
Valor iiscal $ 4»000. En el acto de remate el 
comprador entregará el 30% del precio de 
\enta \ a cuenta del mismo, el saldo una vez 
aprobada la subasta por el Sr Juez de la 
causa Ordena: Sr. Juez de i»  Instancia? 1* 
Nominación C y C , en ju cío: ^Ejecutivo — 
ANTONIO AUAD vS DARIO F  ARIAS, expte. 
N 9 47 619l64J’ Comisión c¡comprador— Edic
tos por 10 días en Boletín Oficial y El In- 
ti ansí gente ¡
Importe $ 405,— e) 29—6 al 13—7—65

N° 20755 — Por: FEDERICO CASTANIE — 
Judicial — Finca El Arenal —

Base: $ 60 666,66 m|n.
E. día Jueves 29 de Julio de 1965, a hoias

11, en el Hall de la plaínrta alta de Banco 
PiovmciaiL de Sata, calle España N° 625, re
mataré con la Base" de $ 60 666 66 (2(3 partes 
de la v. fiscal), tres fracciones de la^fnca 
El Arenal, ubicada en el Part do de Pitóse 
Dpto de Anta, Provincia de Sata con una 
extensión de 1 100 hectáreas más o menos. 
Títulos: Folio 280 — Asiento 3— Libio 4 del 
R de I de Anta —Cat 632 de An*a Me- 
ioras casa habitacóii alambrados perimefcra 
les e internos, corniles- rep’ esas, baño para 
pranado grandes ezterusiones de tierra para 
Cultivo con derecho a riego Seña 20 o'o 
cuenta de precio, saldo una vez aprobado e 
remate por el señor Juez Comis ón de aran 
efti a ca g-o del comprador Ordena el señor 
Juez de 1» Instancia en lo C y C de 5* 
Nominación en el iuicio: “ Prep Vía Ejecu
tiva Banco Provincial de Sa ta vs Carlos Ja 
vier Saravia Toledo’’, Ezpte N 9 5322(60 E- 
dictos por 10 días en Boletín Oficial y diario 
El Tribuno

FEDERICO CASTANIE 
Importe $ 405— e) 28—6 al 12—7—65

N* 20732
Por- MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS

— JUDICIAL —
Inmueble en La Merced Dpto. Cerrillos 

Ei 15 DE JULIO DE 19G5, a hs 17 en Sar
mienta N 9 548 Ciudad lemataré CON BASE 
de $ 24 666,66 m!n (VEINTICUATRO M IL SEIS 
CIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 
SESENTA Y SEIS CTYS M N )« importe equi
valente a la 2,3 partes de su ava’uación fiscal/ 
H inmupbH ubicado n la localidad de La Mcr 
ced, Dpto. de Cerrillos, catastrado bajo N/ 327, 
mai./ana 14 pare 10 de proiodad de doña 
María Elena Amado con títulos inscritos5 a folio
21 ase 2 del Ubi o 1 de R I de Cerrillos con 
fxccpciói la fracción que s-gún plano 298> 
se la designa con la letra “A ” que fuera cedi
da en venta, sSg'ún títulos registia-d’os a folio 
479, ase 1 del libro 17 de R I de Cerrillos 
En el acto 30% de seña a cuenta precio. Edic 
ten 10 días *»n los diarios “Boletín Oficial” y Eli 
Intiansig» nte Comis’ón cargo del comprador. 
Ordtna el Sr Juez de I a Instancia en lo Civil
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y Comercial I a Nominación en * los autos ca
ratulados : “SALAS, Julio César vs AMADO, 
María Elena — Preparación de vía Ejecutiva” , 
Expte N ° 44.419f¡63 y agregado Expediente 
N* 43.882|63.
Importe $ 405,— e) 25|6 al 8|7¡G5

POSESION TREINTAÑAL:

N° 20779 — EDICTOS:
El señor Juez de l 9- Instancia y 4a Nomina 

ción en lo C y C* cita y emplaza por Diez 
días (10), a los que se consideren con derecho 
a un inmueble ubicado en esta Capital, ca^e 
Tucumán N 9 279, buya posesión treintañal per 
sigue Dn. CataliDo Aguirre, dicho inmueble 
se individualiza así. frente 8 mts de ext< n 
sión, por 8,73 mis de su costado Sud, por 
44,90 mts de fondo, lo qu" hace ur>a super
ficie de 369,77 mts2— Salta, Junio 23 de 1965 
'Dr. MARIO MOGRO MORENO, Secetario 
Importe $ 405.— e) 30—6 al 14—7— 65

CONVOCATORIA ACREEDORES

N° 20828 — EDICTO:
El Dr Ernesto Saman, Juez Cm l ? Com^r 

cial de la ciudad dtá Salta, en las diligencias 
del exhorto librado en autos “ Nadra, S A 
C. I. F  I y A  — Su Convocatoria” , ddena 
la siguiente publicación dispuesta p°r el Juz
gado exhortan#-): “  Juzgado Nacional en lo 
Comercial N° 14, de la Capital Federa], se
cretar Ja N¿° 28, comunica por cmCo días a los 
acreedores de f * Nadra, Sociedad Anónima, Co
mercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y 
Agropecuaria* \ la convocatoria de acieedoies 
solicitada y qu.\ el período de vei.ficación de 
créditos vencerá respecto de todos Jos acree- 
dores el día 1<<? d'e setiembre de 1965 — Sín
dico Héctor Hugo Torres, Con domicil o ea 
Córdoba 347, ler Piso, Capital Federa1, a 
quien los acreedores deberán presentar los t í
tulos justif cativos de sus crédito,s dentro del 
término indicado — Señálase el d a 24 de se- 
tic<mbre de 1965, a las 14 horas, para reunión 
de la Junta de Acreedores, en la Sala ael Juz 
gado, la que se celebrará con los acreedores 
que concurran”  — Salta, Julio 2 de 1965 

J» ARMANDO CARO FIGUEROA 
Secretario Letrado 

Importe $ 405 — e) 5 al 14—7— 65

IIÜCCSOII COMBECZAL 

AVISO COMERCIAL:

N» 208SS —
A  los efectos proscriptos por la Ley 11 867 

Se hace saber que los .señores Francisco Ro
berto Soto y Ernesto Salím Alabi, transie
ren b ’enes para la formación de la Sociedad 
de Responsabilidad Limitada que girará bajo 
la razójn social f<Soto y Alabi Sociedad de 
Responsabilidad Limitada” Los citados bie
nes están compuesto por: Deudores Yar os, 
Mercaderías de Proveeduría, Productos Fores 
tales, Derecho de Monte, Instalacionns, Aciee 
dores Vanos y Obhgac.ones a pagar — Opo
siciones de Ley al Contador Callos Héctor 
Merlo, con domicilio en Estudio López Caba- 
da —■ Contable Impositivo, 20 de Febrero 473, 
Salta

AGUSTIN L  LOPEZ CABADA 
Cont Públ Nacional 

Importe $ 405 — e) 6 al 13— 7 6o

CONTRATO SOCIAL

N* 20837
Entre el Señor NATALIO  ANTONIO MONGE 

argentino, casado, mayor de edad, d'omiciliado 
en calle Avenida Entie Ríog N° 848 Dto 4 y

la Señork Adela ^nranía _ M elendez de Moiíge, 
argentina, casada, mayor de edad, con domici
lio en calle Avenidk Entre Ríos 848 Dto 4, am
bos de esta ciudad' y hábiles para contratar, se 
ha convenid'o en forma, izar el siguiente contra
to. > f i í \i

PRIMERO Declarar constituida entre los 
suscritos una Sociedad que se denominará N a 
talio A. Mong*© S R L , con domicilio en esta 
cuidad en calle Avenida Entre Ríos 848 Dto 4

SEGUNDO La Socied'ad tendrá por objeto 
tener comisiones y Repí esentaciones y Compra 
venta de mercaderías en general, por sí o, por 
cuenta d>e terceros en todo el territorio de la 
Provincia, pudiendo establecer sucuisales, agen 
cías y representaciones en cualquier punto del 
país

TERCERO Se fija el término de duración 
de la .sociedad en diez años a contar de ’a  fe 
cha de este instrumento

CUARTO Se d'eclara constituido e. capital 
social en la suma de cincuenta mil pesos mo
neda nacional, representado por cincuenta cuo
tas de un mi] pesos cada una apoitadas por los 
socios en partes iguales Los socios aportan un 
capital en dinero efectivo integrando en este 
acto e'l cincuenta por ciento del capita1 suscrito 
El resto del capital deb&rán integrarlo dentro 
del primer año de constitución de' la sociedad'

QUINTO La administración será ejercida 
portel Socio S-eñor NATALIO  ANTONIO MON
GE, que desde ya queda designado gerente, 
siendo sus facultades amplias sin limitaciones 
pa a todos los neg-ocios sociales, teniendo los 

poderes mencionados ‘en el artículo mil ocho
cientos ochenta y uno del Código Civil, en 
cuanto fuere aplieab e y el artículo diez y seis 
de la Ley !NÍ0 11 645

SEXTO Las utilidades y perdidas se re
partirán por paites iguales entre los socios y 
serán puesta a disposición de los socios den
tro de los treinta días de aprobado el baJ’ance 
anual, y si no fueran realzadla, total o par
cialmente gozarán de un interés del doce por 
ciento anual.

SEPTIMO. Ningún socio podilá transferir 
sus cuotas sociales siu la conformidad del ó 
de los socios restantes, en forma unánime, te
niendo todo socio la prioridad a seis y seis me 
ses de plazo con un interés de] doce por cien
to anual, con preferencia a toda persona ajena 
a la Socied'ad

OCTAVO La aprobación de balance, el nom 
bramiento y remoción de geiente, se tomarán 
por mayoría de votos y como así también los 
demás actos sociales que no incumban perso
nalmente- al Socio-Gerente, conforme a las cuo 
tas de capital

NOVENO Los heiederos de. socio que fa
lleciera* durante el término social deberán ena
jenar sus cuotas conforme ai p azo d- pago e 

interés del ai tí cuo noveno Las utilidades se 
abonarán de inmediato Si todos los socios res
tantes no optaren por la adquisición de las 
cuotas, .os herederos unificarán .a represen
tación social del socio fallecido, sin que du
rante estos términos puedan limitarse las fa 
cultades de los Gei entes otorgadas por este 
contrato

DECIMO La Sociedad podrá ser disuelta por 
el voto favorable de dos terceras partes Nin
gún socio podiá exigir la liquidación social, 
sin acordar al socio o socios que deseen adqui
rir las cuotas, los plazos del artículo noveno 
En ningún caso de liquidación, podrá exigirse 
la subasta de los bienes sociales, p’ara el pag"o 
de capital y los socios podrán adjudicarse cual 
quier bien de la Sociedad, dentro de los trein
ta días del acto que acuercila la disolución — 
La licitación se efectuará por mayor valor de 
la avaluación del balance ú timo y su pago 
se efectuará al plazo o mterés de venta de 
cuotas Se firman tres ejemplares de un mis
mo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de 
S’alta a un día del mes de Julio de mi. nove
cientos sesenta y cinco— ,
Importe $ 1 870,— e) 7—7—65

DE NEGOCIO

N® 20846 — TRANSFERENCIA DE- NEGOCIO
De acuerdG a disposiciones de la Ley 11867 

se hace saber que Don Sixto Villoldo uansfe 
re por venta a la Señorita Angelina Zannier 
el fondo de comercio “Farmacia Florida” ubi
cado* >en calle Florida N° 602 Esq San Luis en 
todo lo que constituye el ACTIVO de este nt- 
gocio dedicado al ramo 'd'e Farmacia y afines. 
Domicilio de ,os inteivmientes Florida 602 — 
Oposiciones en el domicilio especial del Conta- 
•d'or E Van Cauwlaert Astrada, calle Alvarado 
569, Salta Edictos en Boletín Oficial y E, In
transigente.

SALTA, julio 5 de 1965 
Importe $ 405— e) 7 al 14—7— 65

i f i N T E M C I A S

N° 20 863 ■— QUEJA — Denegación de recur_ 
feos de casación e mconstitucion’alidad— Con
sideración— Limitación del recurso de casa, 

ción— Garantías constitucionales

1— En la queja interpuesta por deneg'ación 
de les recursos d'e casación e inconsti
tucional ídacl, por la limitación que lá ley 
procesal fija a la concesión de aquél, 
su consideración está supeditada a la 
resolución previa de la mconstituciona- 
lidad

2— La limitación del reCurso de casación 
fijada por el ordenamiento procesal m- 
tnnge disposiciones constitucionales 
que garanticen derechos reconocidos es
pecia mente, atento que la d'oble instan
cia en la organización judici'al no es 
principio con resguardo constitucional.

Corte de Justicia de Salta 
30—1964

Diciembie

404 Causa QUEJA por recurso de casación de

negado en eje ‘ANDRES MORALEDA por
i

supuesto homicidio culposo’’ .

Fallos 15 2o Pte f° 2017

VISTA la qu^ja interpuesta por el doctor 
Ricardo Falú por denegación de los recursos 
de casación e mcontituciona idad en 3a cau
sa beguida a Andrés Moraleda poi el delito de 
Homici'dio culposo en perjuicio de Marga¿ita 
Farfán de Moreyra, expediente N° 348 del Juz
gado Correccional N° 2 d'ed Distrito Judicial 
Centro (6990 de Corte), y

CONSIDERANDO

1 — Que la denegación del recurso de casa
ción habida cuenta de la sentencia condenato
ria recaída, según, constancias de los autos 
principa es requeridos por vía de informe (fs 
67)72), se funda en la prescripción " legal del 
art 500— Io del Código Procesal Penal que 
socamente faculta al imputado a recurrir en 
casación la sentencia del juez correccional q 
de menores que lo condene a más de seis me
ses de piisión o a m&s de mil pesos de mul
ta

,2 — Que en consecuencia la admisibilidad 
die dicho recurso se encontraría supeditada, 
atento al planteamiento formulado por el re- 
cimente al pronunciamiento que recaiga sobre 
’a mconstitucionalidad de dicha norma limita
tiva .

3 — Que siendo condición formal de ad
misibilidad en el le curso de íneonstitucionali- 
dad ‘‘que los términos del escrito en que se 
funjda permitan por sí mismos identificar con 
precisión la cláusula constitucional cuya inteli
gencia se cuestiona’’’ y habiéndose enunciado 
como talos -as que garantizan los principios de . 
igualdad ante la ley y defensa en juicio (arts 

}

\
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16— -18 y 13—16 de las Constituciones Nacio
nal y  &o ja piovmcia, respectivamente— ver 
esc rito de fs 74|76, el recurso debe rechazar 
se pori cuanto la norma impugnada no agra
via lo a principios constitucionales invocados

efecto, el Tribunal tiene sentado que la 
norr na procesal —en el caso d'e que limita la 
c°£ ¿cesión del recurso 'de casación— no vulne-

el principio de igualdad en cuanto con ca- 
rf i,cter de genera ida el niega el derecho de re- 
^currir a todos los que padezcan sentencia con

denatoria por ígua. pena por no crear “dis- 
tmciones ir azonables, o mspiradas en fines d'e 
ilegítima persecución, o en provecho ele de
terminadas personas o grupos» de personan1, 
como así mismo que tampoco infringe la ga
rantía de deftnsa en juicio la circunstancia d’e 

*que la sentencia sea dictada en única instan
cia, ya que la doble instancia no es principio 
«con resguardo constitucional bastando para sa
tisfacer aque. principio “ que la paite sea o'da 
«en el juicio, y tenga oportunidad de proveer 
a la prueba de la situación que invoca en re
lación a los hechos del proceso con arreglo a 
las pertinentes disposiciones procesales, en aná
logo nivel a todos los litigantes o imputados” 
(conf m re Héctor A  Portelli t. 15 p. 1973). 
En consecuencia habiéndose respetado los dert- 
chos de parte del imputado Andrés Moraled'a, 
según surge de las constancias ¿el proceso que 
se tiene a la vista no puede estimarse fundados 
los agravios en relación al derecho de de_ 
f  ensa.

4 — Atento lo expuesto debe considerarse 
inadmisible el recurso d'e casación y desesti
mar la queja interpuesta por su denegación

Por ello lo dispuesto por los artículos 514, 
514, y 505 del Código de Procedimientos Pena
les,

LA  CORTE DE JUSTICIA,

RECHAZA la queja interpuesta (art. 518, C 
Procedimientos).

REGISTRESE, notifíquese, devuélvase la cau 
sa principal y archívese.

Héctor E. Lovaglio — Arturo Michel Or- 
tig — Milton Morey — José Ricardo Vidal 
Frías — Alfredo José Giliien — Danilo Bona- 
itl — Carlos Oliva Aráoz — (Sec José Do
mingo Guzmán)

ES COPIA

M ARTIN  ADOLFO DIEZ — Secretario Corte 
jfo Justicia,

NULIDAD'— Objeto de su declaración 
JUICIO EJECUTIVO — Paralización por pago 
del crédito.

1— Las nulidades persiguen como fin esen
cial el de resguardar el presupuesto bá
sico de la regularidad „ de las formas 
imprescindibles para la defensa de los 
derechos.

2—» La dec aración de nulidad supone vio
lación de las f oí mas sustanciales del 
procedimiento, Vicio no convalidado e 
interés jurídico computable d'e quien lo 
alega.

3— Los trámites tendientes a la realización 
d; los bienes en el juicio ejecutivo, só o 
pueden paralizarse mediante el pago del 
importe total del capital y accesorios.

C. J — Sala Ira. — Salta, octubre 29(1964

405 “ CANO S R. L  vs APARICIO, Néstor

—Reconstrucción dei Expte. principad —

Ejecutivo’*. *

FALLOS t 17 p. 1026

El Dr. José Ricardo V ID AL FRIAS, dijo

I — NULIDAD — La sentencia recurrida 
no adolece de vicios intrínsecos, y tampoco se 
aaviextfcn en el procedimiento que la precede, 
omisiones o defectos que hagan procedente una 
a^cieiiaciun de nuiidad. Por ello, voto para 
que be desestime e^te recurso.

H .— APELACION — El ejecutado promovió 
incidente de nu idau de todo lo actuad'o a par
tir de la sentencia de remate» aduciendo para 
eilo la inexistencia de la obligación reclama
da, a mentó de la circunstancia de haber abo
nado el importe del capital. A l propio tiem
po, bo ícitó que se intimara a la actoia la for
mulación de la respectiva planilla de costas
& sus efectos.

En primer lugal, conviene puntualizar que 
en materia procesal las nulidades persiguen 
como fm esencial, el de resguardar e presu
puesto básico de la regu-landad de las formas 
ímpiescindib^LS para ía defensa de los dere
chos, de donde sigut que tales nulidades 
sólo resultan procedente^ frente a supuestos de 
\io ación de las formas sustanciales del pro
cedimiento, siempre que no haya sido conva
lidado el vicio foí mal que quita eficacia al ac
to impugnado, y que concurra además un xnte- 
íeb juiídico computable de parte de quien lo 
alega

Que la nulidad1 aiticulada en autos no se asien 
ta en la pre — existencia de vicios u omi
siones en el procedimiento, sino en un hipoté
tico pago de. crédito en ejecución, el que ha- 
uiía tenido lugar el 30 de Diciembre de 1962, 
es decir, varios días después de cumplimentada 
la citación de remate y cuando ya había ven
cido el téimino para oponer 'excepciones. Aun
que ello sería de por sí bastante fundamento 
par'a desechar la nulidad, debo añadir que los 
trámites tendientes a la realización de los bie
nes en el juicio ejecutivo particularmente cuan 
do existe sentencia de remate* consentida como 
ocurre en e. sub—lite, sólo pueden paralizar
se mediante el pago total del importe del ca
pital con más .lo pi esupuestad'o provisoriamen
te para acesoríüs legales, y ello sujeto a lo que 
finalmente insulte de la liquidación a practi_ 
carse, situación esta que no se da en la espe
cie

Poi ’ o demias comparto las razones aducidas 
por el “ a—quo’5 en torno a la insuficiencia de 
la prueba del Supuesto ^pago del capital recia 
mado en la pi-esente ejecución, el que por es
tar referido exclusivamente a dicho rubro, ca
rp ir ía  d<-‘ idoneidad' para paralizar los trámites 
inherentes al cumplimiento de la sentencia de 
remate El medio escogido por el deudor paia

acreditarlo, unido antecedente de la desa
parición en el juzgado de origen de los docti- 
mentor que sirvieron de base a la ejecución* 
sin que exista en Secretaría constancia de nin
gún ínldo.e en el sentido de que los mismos 
hayan sido facilitados a persona alguna, crean 
sin duda en el caso una presunción irrefra
gable de í.egitimi-d'ad en la tenencia de los do
cumentos piesentados por el ejecutado, presun 
ción que este no ha intentado desvirtuar como 
coirespondua. Las probanzas referentes al he. 
cho mismo del pago son notoriamente delicien 
tes, como lo reveían el testimonio de Rafaela 
Ragone (fs 49), cuyas contradicciones le res 
tan toda verosimilitud a su declai ación. Pero 

aún en la hipótesis de que tal pago se hubiera" 
electivamente realizado en la fecha indicada 
por el mcidentista, resulta significativo que el  ̂
mismo ha>a dejado transcurrir más de 3 me. 
se's sm presentarse a los autos a hacerlo 
ler, consintiendo incluso la sentencia -de rema 
te dictada en su contra. Por ello, y por los 
propios fundamentos de la sentencia apelada, 
voto por su confirmatoria, con costas en esta 
instancia al vencido

El Dr M ILTON MOREY, dijo.

Que por sus fundamentos, ajáhiere al voto 
del señor Ministro preopinante.

Por lo que resulta del acuerdo que anteeede.
L A  SALA PRIM ERA DE LA  CORTE DE 

JUSTICIA.

I — DESESTIMA el recurso de nulidad. ^

I I — CONFIRMA a sentencia apelada.

CON COSTAS, en cuyo carácáter reguTa el 
honorario de la Dra Magdalena Samson Paz 0 
en $ 868 — m n Ochocientos sesenta y ocho 
pesos moneda nacional) conf oí me el art. 13 
del decreto-ley 324|63, por su actuación en es
ta instancia

Regístrese, notifíquese repóngase y baje.

Fdo.. José Ricardo Vidal Frías y Milton Mo- 
íey (Sec José D Guzmán).

Es copia:
M ARTIN  ADOLFO DIEZ 

Secietario Corte de Justicia

Sm Cargo e) 7—7— 65.

AVISOS

A LOS STJSCRIPTORES c

Se recuerda que las suscripciones ál 
BOLETIN OFICIAL deb&rán. ser re» 
novadas en el1 mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos 
debe ser controlada por los iíntelrefsados 
a fin de salvar en tiempo opoirtuno cual
quier error e*n que se hübiera incurrido.

LA DIRECCION
< r
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