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' Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de 1957

Arí? II9 — La primera publicación de los avisos 'debe
Ser controlada-por-los interesados, a fín\devpoder salvar en
tiempo oportuno, cualquier ..error en que se*  hubiere incurrí-
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

. Art. 139 — SUSCRIPCIONES: Él Boletín Oficial -se -
envía directamente por correo, previo pago del importe de

‘ las jsuscripciones,’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 15’—Estas deben-’Ser renovadas dentro del mes -
de su vencimiento. '

. Art/iS’ L. VENTA DE EJEMPLARESMantiénese ’
para los señores avisadores en fel Boletín Oficial, la tarifa
respectiva por cada ejemplar de _lá citada publicación.

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

Aft. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones de
la. Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar

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

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

■ .disciplinarias).., .

TARIFAS GENERALES
DECRETOS Nros. 4826 del 24-10*62  y AMPLIATORIO

N? 4960 deí 30-10*62

VENTA DE EJEMPLARES

. Número dél dia y atrasado dentro del mea .. >. <
“ atrasado de más .de un mes hasta un año

atrasado de un año hasta tres años ...
atrasado de más dé 3 años hasta 5 años
atrasado de más de-5 años hasta 10 anos

“ -'atrasado de más de 10 años.

Mensual .
Trimestral

  Semestral
Anual ...

5.00
10.00
15.00
35.00
50.00

" 75.00

. $ 100.00  
200.00
300.00

'600.00
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■’J'oda publicación que no sea dé composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a razón de
• $ 18;,ÓÓ (Diez'y q¿b¡o pesos) él centímetro; considerándoseos (veinticinco)-'palabras por centímetro.
Todo’avisó pof un sólo día se cobrara a razón de $ 1,50 (un peso con cincuenta centavos) la palabra.
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 70.00 (setenta pesos).
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un Cincuenta por ciento. -
Los contratos p estatutos de sociedades para su- publicaci ón, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticinco) lí*

  neas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas como
500 (quinientas) palabras. - . '
En todo aviso o edicto para el cómputo de palabras, se considerará como 10 (diez) palabras, por cada línea ocupada.

Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en_el'Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa,- el
 siguiente derecho adicional fijo:

1’) Si ocupa 'menos dé . 1/4 página .
     2’) De;“mas de l/^y ;hásta 1/2 página :.

3’) De-más dé ’l/2y hasta 1 página . .
     4?) KDe-inás de .una .página se cobrará en la proporción correspondiente.

           PUBLICACIONES A TERMINO

■93.00
150.00
270.00

?En ías pliblíca^íoñes a término que tengan que insertarse por dos (2) ó más veces, regirá, la siguiente tarifa!.

r

Texto no mayor de 12 centímetros
o 300 palabras

Hasta ■ Excg“
10 días dentei

Hasta
20 díasx

Excev
dente

Hasta
30' días

Exce6
denteV

$ $ / e $ $ $ •’

Sucesorios.............. ... . ........................... .. 270.— . - 20.— cm. 390.— 27.— cm.
■Posesión Treintañal y. Deslinde ........ 270.—. 20.— „ 540.— - 36— „ . 600.— ■ 54— fí

Remate de Inmuebles y Automotores 27Ó — -20.— 540.^ 36.- „ 600.— 54— i)

¡Otros Remates ............. .’................. 195 — 14.— „ 270.— ’ -20.— ,, 390.— 27. —
Edictos ae*  'Minas. ......A....... 54Q.—. 3.6 — „ O Til (
Contratos o.Estatutos de Sociedades . . 2.5Q la palabra 4.T-
Balancés .. ............................... '»............... 390.— 30.— cm; 60Ó— 54.- » 900.— 6Ü.-“ h

Otros Edictos Judiciales y avisos .. 270.— 20 — „ - 540.— ■ 36—..,, 600.— " 54—
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MálÑAS    

M. de Gob. ,N9. .6181 del 15| 1|63 — Dánse póí. terminadas las funciones del Comisionado Interventor de'la Municipal!-. _ - ♦ ’ ■ dad de Payogasta, Sr. Dionisio Aramayo ....................................... . ............................... 30.0
« 44 tt tt 618.2 44 16.) 1 ]63.— Liquida partida a - favor del Dpto. de Pagos del Ministerio de Gobierno ..'.............. . 300
it ti

i
A. 3. (t 6183 << — Acéptase la renuncia presentada por el Dr. Ñolasco Cornejo Costas, Director inte

rino del Dpto. de , Maternidad é Infancia .............. ................ ................................ 300  
tt ti • <1. tt 6184 tt 41 Desígnase al Dr. Severiano Salado, Director del Dpto. de Maternidad é Infancia <. 300
¡i ti Econ. tt 6185 tí “ _ Interviénese el Dpto. Contable de A.G1A.S. y desígnase Interventor del mismo, ai

Cont. Públ. Nac. don Isaa Herrera ................ -.. 300 al 301
44 ti . tt tt 6186 41 ti . Apruébase el'art. 19 de la Resolución N9 1, .dictada por Dirección de Arquitectura

de la Provincia .....................v........................ .......................................... .......... . ..................... 301
ít tt tt It 6187 11 tf — Insísiese eñ el cumplimiento del art. 19 del decreto N9 4641162........................;.............. 301
it it 11 6188 41 * tf - Rec'ónóeese' un crédito á favor ü’e los Vocales del. Tribunal dé Cuentas ......... . 301

ií 44 6189 (4 44 _ , Déjase, establecido que la licencia acordada por el art. 19 del Decreto N9 6008)63, lo
es con goce de sueldo y no como se consignara en el mismo ... i.,... .■..\......., 301 al 302

it It 41 ti 6190 14 41 Desígnase interinamente Encargado de la Oficina del Registro Civil de. Nazareno a-
la’ Autoridad Policial ................ ■........ .•............. . ........................................................ ................. 302 i

It H Gob. ti 6191 44 41 Reintégx'ase a la Policía al Sr. Roque E; Cruz ......................................... . ........ 302. - i
(I 41 44 44 6192 41 41 „... Dánse por terminadas .las funciones 'al Sf. Vicente Matos Molina, id'e Jef. de Policía 302   ;II tí 41 44 6193. 44 - ■_ desígnase/ interinamente' Encargado del Registro Civil 'de La Merced a la Autoridad

Policial . . .........   ... '.........  . 302 ;
it II 41 41 6194 it It Déjase cesante al Sr. Ernesto Sánchez, de Jefátura de Policía 302.   ’44 44. 44 6196 tt 44 Suspéndese, preyeijílvamente al Sr. Ramón D’Céná Soria, de Jefatura de Policía .. 302 1
It II (1 41 6196 it 44 Liquida partida a fayor d'e la Habilitación de Pagos del Ministerio de Gobierno . > 302 . ’•44 II 41 44 619.7 tt It Liquida partida-a favor de la Habilitación de. Pagos dé la. Policía .................... . . . . 302 í
II U 14 41 6198 it 11 Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos de la Dirección General del Re

gistro Civil ó .......... .................................... .....................  .. ............ .......... . ............... . . ’. 808...
IJ

it

(4
It

44
44

44
44 6199

6200
tt

tt
Liquida, partida a favor d'e la Habilitación de:Pagos de la Policía de Salta  .........
Liquida partida a favor de la Habilitación de. Pagos de la Escuela Nocturna dé Co»
tnercio H. irigoyeti ....;..............   ’.. ......................  ’.........

303

30811 tí tt 44 6201 tt ti t¡a¡a Permútanse cargos del personal de campaña, de la Dirección Gral. del Registro Civil 303il ti 41 . 6308 ¡1 , 44 Trasládase, a lá. Escuela Central de Manualidades a la 'actual maestra de la filial
RjW, írCllzález iiiiíiiiiiitHiiHiHiiitiuM'tivHitiniii'iiMiiffj,
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DECRETOS DEL PODER .

E J K C U- T I V O

DECRETO N» 6181—G.. . .
SALTA, Enero 15 de 1963.

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Artículo 1’ — Dánse por termiñáda's’ las’ futí
ciones del Comisionado 'Interventor de la Mu
nicipalidad de Payogasta (Dpto. Cachi), señor
Dionisio Aaramayo, y dásele las gracias por
los servicios prestados.

Art. 2?. — Desígnase al señor, Claudio, Ovan- .
do (Clase 1911 —M. I.'' Ñ» ‘ 8*.  978.416)’’ Comí
si onado Interventor de la Municipalidad de
Payogasta (Dpto. Cachi), a partir de ,1a fe
cha que se haga cargo de sus funciones.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
Es copia:
RenS Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N’ 6182—G.
SALTA, Enero 16 de 1.966................  ..
Por las presentes actuactonq?.la.señora. Ne

li .Angela Jurado, solicita se le liquidJe el im
porte correspondiente a un pasaje Salta-Reti
ro. a fin de que Su hijo Armando Juan Cha
ya pueda trasladarse ’a-'la Capital Federal pa
la rendir examen de incorporación en la Es
cuela de Marinería:

Por’ ello, tratándose la recurrente de úna
persona de escazos medios económicos dada
la pobreza en que Ja misma se encuentra y
atento lo informado por la Oficina de Com
pras y Suministros del Ministerio de Gobier
no,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Artículo 1’ — Previa intervención de Con-'
taduría. General de la Provincia, liquídese por
Su Tesorería General la Suma de Setecientos
Cuarenta .y Tres Pesos Moneda Nacional ($
743.— m|n.), a favor del Departamento - de

Pagos’ dé! ‘Ministerio ele''Gobierno,' Justicia e
Instrucción Pública para que a. su vez abone
dicho importe a la señora Neli Angela Jura
do y a los efectos de. la adquisición de un
pasaje de 2*  clase Salta-Retiro, para su hijo
Armando Juan Chaya, con motivo de lo ex
presado . en .los considerandos . del, presente de
cleto y con cargo de oportuna rendición de
cuenta., ,,

Artículo 2’ — El gasto' de referencia se im
petará al Anexo D— Inciso I— .Item -2—
Otros _ Gastos— Principal c) 1— Parcial--5|1,
del Presupuesto vigente..

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
.D^l’. .FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI

Es copia:
René Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N" 6183—A.
SALTA, Enero 16 de 1963.   

VISTO la renuncia presentada por el Dr.
Nolasco Cornejo Costas, al cargo de Director
Interino del - Departamento de Maternidad ,é
Infancia y siendo necesario reintegrar al mis
mo al cargo de Jefe de Servicio del. citado
Departamento, del que es titularJ
'El Interventor Federal de la Provinoiasde Salta

DECRETA
Artículo 1’ — Acéptase la renuncia presen

tada por el doctor Nolasco Cornejo Costas,
al cargo de Director de T> —Director Interino
del Departamento de Maternidad é Infancia—
a' partir del día 17 de enero del corriente
año.

Art. 2’ — .Reintégrase ..al Dr. Nolasco Coi-
nejo Costas, al cargo de Jefe de’ Servicio del
Departamento de 'Maternidad é Infancia, á
partir del día 17 de enero del corriente año.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y' Archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA

És copla:
Lina Bianchi do Lópon

Jefo ds Despacho do A. S. y Salud Pública

DECRETO N’ 6184—A.
SALTA, Enero 16 de 1963.
VISTO la necesidad de reorganizar el fun

cionamiento del Departamento de Maternidad
é Infancia y sus servicios, teniendo en cuen
ta la renúncia presentada por el Dr. Nolasco
Cornejo Costas, quién venía desempeñándose
como Director Interino de dicho Departamen
to,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

DECRETA

Artículo 1’ — Desígnase al> doctor Severia-
no C.' Salado, en la categoría de Director de
1», con funciones de Interventor del Departa
mentó de Maternidad é Infancia, a partir de
la fecha del presente - decreto, con retención
del cargo de Jefe de Clínica del Instituto de
Endocrinología del que es titular (Inciso 9).

Art. 2’ — CS1 gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto ■ deberá impu
tarse al Anexo E— Inciso 5— Item 1— Prin
cipal a) 1— Parcial 1, de la Ley de PreSu-
pvesto vigente — Ejercicio 1962|63.

Árt. 3’. — 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 Ñ’ 6185—E.  
SALTA, Enero 16 de 1963. '
Expte. N’ 11—63.
VISTO que Administración General de

Aguas de Salta, mediante Resolución N’ 216,
■leí 31 de diciembre de 1962, declara interven!
do el Dpto. Contable de la repartición y ele
va a consideración de la Intervención Fede
ral la solicitud dé licencia extraordinaria, sin
goce de sueldo, ^interpuesta por el titular de
dicho Dpto. don Ramón A. Carraro,

El Interventor Federal de la-Provincia de Salta
DECRETA

Artículo 1’ — Interviénese el Dpto. Conta
ble de Administración General de Aguas de
Salta y desígnase Interventor del mismo al
Contador Público Nacional,.-.don Isaa Herre
ra L. ®. N’ 7.238.873 ’—Clase 1935', quien
elevará antes de los 120 días de la fecha en
que tome' posesión del cargo, las conclusio
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nes a que arribe.
Árt. 2? Concédese licencia extraordina

ria, sin. goce, de sueldo, al titular del Dpto.
Contable de Administración General de Aguas

  de Salta, don Ramón A. Cárraro .y mientras
dure la intervención ’ dél Dpto. sin perjuicio

■ de las responsabilidades que surgieren dé las
conclusiones a que arribe’ la intervención.
_Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér

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

’ Ingí FLORENCIO' JOSÉ ARNAUDO
!ñs copia:

Pedro Andrés Arranz-
Jefe de Despacho del M. de Scon... F y O. Púb.

' DECRETO Ñ’ 6186—E.
SALTA, Enero "16 de 1963.
Expte. N» 54—63. . ’ ■
VISTO que Dirección de Arquitectura de

la Provincia, mediante. Resolución N'1 1, del
  4 de enero en’ curso, designa y- confirma al ’

personal técnico afectado al’ plan, de obras,
de conformidad con las nuevas categorías

- dispuestas por el-presupuesto vigente;
Qué por el artículo segundo de dicha re-'

■Solución, la dirección actuante se arroga fa
cultades legislativas que no son de su com
petencia, lo que .vician de nulidad absoluta
a; la referida cláusula, ■ " ■

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

Artículo 1’ — Apruébase el artículo prime
ío' de la Resolución N’ 1,.. del 4 de enero en
curso, "dictada .por Dirección de Arquitectu
ra .de la Provincia, que dice: “Artículo !»•
Confirmar y designar _ en los cargos que se
indican, al, siguiente personal y con la remu

  .nefación mensual que' para los mismos fija
el .Presupuesto vigente de Partidas Individua
les de Dirección de Arquitectura dé ,lá Pro
vincia. - Sus haberes serán imputados a las
partidas previstas para, las obras ■ señaladas
marginalmente, todo con anterioridad ” al i’
de ¿noviembre de 1962: .

Ayudante Profesional (P. U.) -
Arq. Enrique Noé Baillinou — Cons. Modif.

y Refec. Hosp. DptoS. Varios.
Ayudante Técnico 1» C|Título:

Jesús Miguel Reyes Ese. Manualidades
•Tartagal. j

Juan Víctor Kubiak — Hosp. en J. V.
.’ González,-

Miguel Angel Arancibia — Hosp. en Col.
Santa Rosa.

Luis. Enrique Sánchez — Const. 2 Pabello
nes en Hospital del Milagro.

Santiago Marcelino • Cornejo — Ese. Nac.
N’ 5 Gral. José-dé San Martín. .

Saturnino Torres — Refec. y Amp. Escue
las.. ■■

Marcial Antonio Moreno — Mercado Frig.
■ Tartagal.
Oficial Principal:

Nicolás Beck *— Refeo. Hotel Tefmas_Tlo-.
raido de la Frontera, ‘ .

Marcelino Pascual Üribarri ’— Cos. y Amp.
Edificios Públicos. ,
Oficial 5’: —

Angel . Alberto -Infante — dons. y Ami>.
Edificios PúblicoS.

.Carlos Federico Miguel — Cons. y Amp.
Edificios Públicos.

.Oficial 6’: _ •
Juan Carlos Mamaní’— Cons. y Amp.

Edificios Públicos.
Marcial . Ricardo Cruz — Cons. . y Amp.

Edificios Públicos.
Gaetano Sachet — Construcción y _Amp.

Edificios Públicos, . -
Oficial 7’: ’

Ramón Fidel Arapa — Cons. y'Ampliación
Edificios Públicos’.
Auxiliar Principal:
. Juan Pablo Rollanq —• Cons, y Ampliación
Sggcúe&Bf

‘Auxiliar 1»:
Juan Maidana ■— Construcción "y Amplia- ■'

ción Escuelas.
Enrique Rivero — Construcción y Amplia

ción Escuelas; .
Auxiliar 3’:

María Cristina Lesser —"Cons. y Amplia
ción Escuelas. - -

Josip Saftic — Construcción y’ Ampliación
Escuelas. .
Auxiliar 5’:

José Ovando -Prudencio — Cons.’ y Amp. .
Edif. Tribunales.

Francisco Elpezá — Cons. y Ampliación ■
Edif. Tribunales.

Orlando Alfredo. Soria — Cons. y Amp. .
Edif. Tribunales. . • . .
Auxiliar 6’: ’

Ramón Rafael Taboada — Ampliac. y .Re
fec. Comisarías.

Tomán Valdivieso — Ampliae, -y Refec.
Comisarías.
Auxiliar 7":

Remigio Figueroa — Cons. Ese. Nac, N’
315. — Orán.
• Vicente Gustavo Juárez —Cons. Ese. Nac. N9
315 — Orán,. ... >
Víctor Mateo Guaymás f- ’ .Óons.: Ese. Nac. ,N’

-315 — Orán. .
Art. ’2» — Anúlase el Artículo 2’ de dicha

resolución ppr cuánto la-Dirección de Arqui
tectura de la Provincia carece de la facultad
suficiente .para legislar ’cómo lo pretende en

..dicha cláusula.'
Art. 3’.----Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registró Oficial y archívese.
Ing, PEDRO FELIX REMY SoLa

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO-
Es Copia:

■ Pedro Andrés Arranz • .
Jefe de Despacho del M. da Econ. F. y O. Púb.'

'. . . . .... i

DECRETO N’ 6187—E-.
SALTA, Eneró 16 de 1963.
Expte. -N’ 2943—62,
VISTO, la observación legal.qúe-él Honora

ble Tribunal de Cuentas formula al Artículo
1’ del Decreto N’ 4641, .del 17 de octubre de
1962, que designa al señor "Wiliam Zerdán
en el. cargo de Ayudante Profesional de - Di
rección " de Arquitectura de la Provincia-, y

—CONSIDERANDO: . * - .
Que si bien el -Señor Zerdán carece del Tí

tulo profesional universitario' exigido.' por Ley
- N’ 3587, de presupuesto vigente en el momen

to de .la designación y por el Decreto Ley N’
30)62 de disposiciones permanentts comple
mentarias de dicho presupuesto, tiene apro
bados todos los estudios de la carrera do ar
quitectura faltándole únicamente la presenta
ción del proyecto final para la obtención del
título. Es decir, que el Señor Zerdáh ha eur
sado y aprobado toda- una disciplina tlnlver
sitarla que, le. ha capacitado -técnicamente pa
ra desempeñar el cargo Con eficacia i

Que, en .consecuencia, _es un elemento efi
ciente y responsable de. la fundón qtte deüejn
peña) . :

Por todo lo expuesto,
Él Interventor Federal de la PfóVirtóiá dé Salta

O.É 6 RE T-A
Articulo i’ —. ínststééé Sñ él fiümgHmióritó

del Artículo 1’ dél DeOretO N’ 4641, dél 7' dé
. Octubre ..dé 1962-. . ’

.Art, 2’ — Acuérdase áí señor Wllliám
. dáh, plazo hasta el día .30 de abtil del año

. en cUrSo para qüe presente el- titulo proce
sional habilitante de la Carrera de Arquitec
tura. El incumplimiento de este requisito pro
ducirá la separación automática de su cargo,
al vencimiento dél plaso fijado.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz '•

Jefe de Despacho dél’M. de Econ, F. y O, Púb,

- DECRETO. -N9 6188—E. . ■
■ SALTA, . Eneró 16 de 1963. - -

Expte. N9 4162—62.. . . ’
VISTO estas actuaciones en. las que -los

Contadores Públicos Nacionales, dan,’ Pedro
Amador ’ Molina, señora- -Ana' Mái-ía Guía de
Villada y don Antonio B.-’¿López Palacios, so
licitan el pago "de la diferencia de sueldo’ en
tre los cargos- de -los' que son. titulares en
Contaduría General y él dé Vocales del Tri
bunal de. Cuentas de la. Provincia;, y ’.
.— CONSIDERANDO: / -
Que poi’ el Artícülo ” 5? del. Decreto-Ley N9

30)62 se establece: “En todos los casos éin,
que funcionarios - o empleados - desempéñen
cargos de mayor o menor, categoría del- que
son • titulares, como consecuencia dé vacan
tes o existencia de licencia sin goce.de suel
do, tend’rán -derecho únicamente.a percibir la
remuneración'.mensual asignada’ al cargo de
mayor jerarquía”; -

Que los 'funcionarlos citados sé desempeña"
ron en el período comprendido entre el 3(6)62
y él 1|7|62, habiendo cobrado los’ emulumen-  
tos asignados a sus cargos titulares fijados
por la. Ley -d'e Presupuesto vigente durante
el ejercicio - 1961|1962, por lo que - corresponde
liquidarles la . diferencia existente entre éstos
y los de Vocales, del Tribunal-de„ Cuentas;
íntegramente al señor * Pedro A. Molina y en
partes iguales a doña .Ana María Guía de"
Villada’-y a don Antonio B. López- Palacios;

Que por pertenecer dicho gastó a un ejer
cicio ya vencido y cerrád'o le-son concurren
tes ,.las¿ disposiciones.. del Artículo. 359 de la
Ley dé’ 'Contabilidad ,’N9 705|57;

Por ello y atento a- lo informado por Con
taduría General',' - .
El Interventor Federal de.la Provincia de Salto

D E C’R g T Á

Artícülo 1? — Reconócese-un crédito por
la- suma- de ? 15.421,— ,m|n. (Quince -MU
Cuatrocientos- Veintiún Pesos Moneda 'Nacio
nal), á favor de los Contadores Públicos Na
cionales "don Pedro Amador Molina, señora
Ana María Guía de Villada y don Antonio
B.. López Palacios, en concepto.’ de diferen
cia de sueldo entré el cargo del que son. ti-’
fulares y los. de Vocales ' 'del Tribunal de
Cuentas" durante el período comprendido en
tre el 13|6|62 y el 1|7|62. -

Art. 2? — Con intervención de Contaduría
General liquídese." por su , Tesorería .General
a favor de la Habilitación de Pagos dél Tri
bunal de Cuentas con cargo de oportuna rén
'’dición de cuentas,- la suma'de $15.421,A-

m|n, (Quince Mil- Cuatrocientos Veintiún Pe
-sos Moneda Nacional), para qúe la haga e«-
fectiva a, los beneficiarios en-la; forma y pro
porción que se detalla eoi las planillas que
corren., d'e fa. 9 a 14 de estas actuaciones
con imputación al Anexo G-— inciso Unico—>

. Principal 2— Parcial 6— del Presupuesto en
Vigor, Orden de Disposición de Fondos N?’
214. ■ .

Art 3’..— Comuniqúese, publiques®, inséi’».
tese en el Registro Oficial y Áfohtveseú.

. ins. PÉOñÓ FÉLIX ÍEMV BOLA
tiíg. FLORÉÑCIO JOSÉ ARNAUDO"

éb eojpia’:
Sántiáijó .Félix. AlÜttSO HOfriOPO'
Jefe de Desbucho del Ministerio de E.F, J‘G.

fiÉGRÉÍQ 61S0=á>
SALTA, Éiiefó ’Í6~ dé 1963, ’ ■
Eátpte, N? 4Ó24v-62. • .
VISTO que el empleado don Rafael- Arga-

ñáraz, solicita se considere que. lá licencia
acordada por Decreto N9 6008 .sea concedida
con. goce jd’é sueldo, en ’razón de "que si bien
la Cía, Carbolain S. R. L„ dedicada-a la
explotación de canteras, calizas y . granitos
industriales en Córdoba, lé facilita realizar
un curso téórico-práctico sobre la materia;
contribuye solamente. con.’el uso del campa
mento e' instrumental necesario, corriendo por
cuenta del educando los gastos de alimenta-
ción, y transporté; y - -

--COÑSIDÉRÁNDO:" "

gu.e la > te

goce.de
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cía propicia' eñ el sentido-• - solicitado, por
cuanto, el: referido, plan permitirá a la repar
tición contar".con un técnico más capacitado
para el quehacer de la misma;' '

Por ello. " ' '. < ■
•El Interventor Federal de la Provincia de Salta

. .DE C R ET A
Artículo ,"19 — Déjasé estáblecidfo que Ja

licencia'. acordada, por' el Articuló 1° del De-
   creto Ñ9 6008J63 ‘lo es con goce de sueldo,

y. nú cómo se' consignara el mismo, a mérito
de las consifieraciom.es" precedentes",■ y c'on o-,
bligación de que "el .beneficiario presente a
su reintegro . al. servicio una .completa infor-

     mación de la labor .desarrollada, a. la reparti-
-cíón de origen.i-, ’• . .
. Art. 2’.:— Comuniqúese,- publíquese, ..i^siSr-

    -tese' en el -Registro Oficial y archívese.

. Ing.-PEDRO FELIX REMY .SOLA
. Ing. FLORENCIO JOSE. ÁRNAUDÓ

Es -copia: . .
  - Santiago ¡ Félix-Alonso-Herrero .

Jefe- de Despacho del- Ministerio de E. F. y O. P.

¡DECRETO Ñ9 6190—(j.
■ SAMA,-Enero 16- de-1963.-  

  ' t Exptéj‘ N9 -5114—63.
. VISTA la. Nota N9 21—M—17 de fecha 11

  de- enero-del .año ,.en curso, eleyada por la
  • Dirección- General del. Registro Civil ,y . aten

to lo solicitado 'en la, misma, ■
El Interventor-Federal de Iá Provincia' de Salta

' ,0, É -'C. R E' .T Á  , . .. j »- -- _ - .
Artículo l9 — Desígnase’ta,ferinamente-En

cargado de. la Oficina del. Registro Civil de
  'Nazareno (ppto).. "de. Santa Victoria); a la

Autoridad. Policial ‘ (Destacamento) de la ci
cada localidad-^ y-mientras-dure la ausencia

  _'del titular señor Sixto Alejandro; Tolaba„.
. Art. 2’. —. Comuniqúese,,’ publíquese, Insér-

  te,'e en el Registro; Oficial y. archívese.
/ ■ ¿lnS.'“PÉDRO -FELIX REMY. SOLA

Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
   "'<• Es.,,Copla: ... .. ' ,

M. ¡Mirtha. Aranda ■ dé’. Urzagasti
    J^fe .Se.cción Minist. de, Gob. ,J.. é I. Pública

‘ DECRETO N» "
SALTA, Eneró 16'de 1963

** - Expediente Ñ9' 5099|63 , _
' ~yiSTÁ-ía.'¿o_ta Ñí*  22' de fecha 9 de enero
d'eí ‘ ano en cursó elevada por jefatura de
Policía y atento lo'solicitado en la misma;

  'El interventor*Federal  de la-Provincia'dé Salta
: ■ .. e.E G R E-T A ( ’ _
Art. I9. ="= -£telnt¿grase al servicio • desde el

■día. 16 ; de-enero del afio en curso al Oficial
     Ayudante ■ (L.'-262" "P.’ "-780)- de -Policía dé la

Provincia, señor ROQUE EDUARDO - CRUZ,
  por haber sido dado de baja fie las filas del

Ejército.
. Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insér
tase en ei Registro Oficial y archívese.

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

. ¡ Es Copia:
M. Mirtha Aranda de UrzagastI

Jefe- Sección Minist. de Gob. J. é 1. Pública* • ü_- , •

DECRETO N9 6192— Q.
SALTA, Enero 16‘de 1963

" " Exp'édien'te N9‘"5103|63
-■—VISTA Iá hotá'N9 20 "de fecha 9 de enero

■del año en".cürso 'elevada por Jefatura de
'¡Policía y’atentó-lo solicitado’en. la tHisnia; ,

■ EÑInterventor 'Federal dé' la Provincia de Salta
- BE GR E T A

  - Art. I9. — Dánse 'por , terminadas las fun-
(¡iones idesd'e . el- día 16 de 'eneró-del Uño en
curso, del Oficial Ayudante-209.9) ,de: Po
licía de la -Provincia .secor.-VjCEN.TÉ, MATOS
¡MOLINA, con el 60’ó|b(’pbié'haberse'j'eiñtegfa-

do el' titular del cargo señor Roque Eduardo
Cruz que se eiicontraba bajo 'Bandera.

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

Ing." PEDRO.FELIX -REMY SOLA
.Dr. FRANCISCO H< MARTÍNEZ .BORELLI
. Es Copia: , .
. M. Mirtha Aranda dé Urzagasti
Jefe Sección. Minist. ¡de Gób. J. é I. "Pública

DECRETO N9 6193 — G.
- ■ SALTA",' Enero 16 de 1963

Expediente N9 5111(63'-
—Vista Ia:*nota'N 9 20—M—17 de fecha 11

de enero ñ'ei año. en curso ¿levada por la Di-
• rección General 'del Registro " Civil y. atento

lo solicitado en la misma;

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

Art. I9. — Desígnase interinamente Encar
gado del "Registro Civil de ¡la.’Mérced. (Dpto.
de Cerrillos) a la Autoridad Policial (Subco-

- misaría)" de Iá citada localidad  y mientras, du-’*
re la ausencia de la .titular Señorita Olga So
corro Gasiuk. • • ■ ■

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

Ing.: P.EDRÓ. FELIX-REMY: SOLA
Dr. FRANCISCO H._-MARTINEZ BORELLI
Es-Copia: • •

/ M. Mirtha ."Aranda de Urzagasti
Jefe Sección Minist. de Gob. j,. é. L-Pública

DECRETO N9 6194 — G. ’
.SALTA, Enero .16.de-1963

""‘Expediente N9 510T¡63
—VISTA la nota N9 24 de fecha 9 de enero

dei año en curso elevada poi*  Jefatura de Po
licía y-atento lo solicitado' en la misma;'
El Interventor Federal de 'fa’Ffwíngía da Salta

. ,D E C R E T.A .
Art.- I9. — .Déjase cesante desde el día 16

de ’ enero del año eh curso al Agente (L. 699)
dé. la 8va. .Zona de la Policía'Ferroviaria, se
ñor ERNESTO- SÁNCHEZ, "por infracción al
artículo 11629 inc; 89 del 'Reglamento" General
de Policía ‘ ■

Art. 2’. — Cpmunfque'se, publíquese, insér
tese en el Registro. Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX-REMY" SOLA
’ Dr. FRANCISCO ¡EL MARTINEZ BORELLI
. Es Copia: .

M. .Mirtha Aranda de-Urzagasti
■ Jefe ¡Sección Miiiist. de Gób. J. é I. Pública

DECRETO N9 6195 — Q.
SALTA, Enero 16 de 1963 ~

" Expediente Ñ9.5l00163 "
VISTA ía nota N9 2'3 de fecha .9 de enero

del ‘áñó en cUl'só*  elevada por Jefatura de
Policía y atentó lo solicitado en" la misma,

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

Art, I9..— Suspéndese .preventivamente en
el ejercicio de sUs' funciones desde el 'día 29
dé‘diciembre de 1962, ál Agente Uniformado
(F. farti) de Policía de la. Provincia, señor
RAMON’ D*CENA  SORIA," d’e la Comisaría de
Metán," por encontrarse bajo" procesó judicial.

Art. 2’. —" Comuniqúese, publíquese; " insér
tese fin el Registro Oficial y archívese.-

' ing. ¡PEDRO FELIX REMY-, SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ .BORELLI
Es Copia:

-..M. Mirtha Aranda de Urzagasti "
Jefe Sección. Minist. , d;ej Gob. J.. é I. Pública

. DECRETÓ N9 6196 — Q.
- SALTA, Enero, 16 de “¡963

' 'Expedielnte 'N9 "5*120163
—-VISTAS I

. / —Las,, presentes ¿ciiiaeloflés en las chalés se
adítíhtft planilla'tie súbgiciieg. yarigs
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¡dos por personal dependiente de la Cárcel de
Encausados de Metfim -durante los'meses de
junio .setiembre y 'octubre de—1962; y

—CONSIDERANDO.:
Que dicha erogación pertenece, a un ejerci

cio vencido y ya cerrado ,sin haber" sido .abo
nado én termino le son ¡¡concurrentes las, dis
posiciones, deí artículo ,359Vde la Ley de pon-

•’tabilidaict vigente Ñ9 705)57 y^atento ib infor
mado por Canfaduríá "General, dé la Próvincia
a fojas 10 "de éstos obrados; .’■■

*E1 Interventor Federai.de la Provincia dé'Salta
" DE C R E T A . ■ .

Art. I9. — Apruébase. *lá  planilla adjunta
qué corre dé fojas’ 1. a fojas 4 del presente
expediente por el concepto en ella indicado. ■

Art. 29. — Reconócese un crédito por Cinco
Mil Doscientos Pesos- Moneda Nacional (■?
5.200.—mlnjj'a que asciende la "misma a fa
vor de sus beneficiarios, también por igual
concepto. " " ‘ '.

Art. 39. — Previa intervención de Contadu-"
ría-General de la Provincia liquídese por su
Tesorería General la suma de- Cinco Mil Dos-
nientos Pesos Moneda Nacional. ($ 5.200 m|n.)
a favor de la Habilitación de Pagos de la
Cárcel de Encausados Áe Metán, para , que és
ta con cargo .de rendir cuenta -haga. efectiva
¡ésa cantidad en la forma y- jtroporciánr que a
cada uno de los beneflciáriós ,les .corréspónda.

" Art. • 49; — • El gastó, se Imputará al Anexo
G— Inciso Unico—’DEUDÁ PUBLICA— Prin
cipal 2— ■ Parcial .6— Orden de Disposición
de Fondos-N9 214— Presupuesto vigente.

Art. 5’. — 'Comuniqúese,' publíquese,. insér
tese en el Registró Oficial y "archívese.

" \ Ing.,PEDRO FELIX.REMY. SOLA _
Dr..francisco h. martínéé. eóreíllí
Es Copia: ' " .. .
M. Mirtha.Aranda dé Urzagasti '-

Jefe Sección Minist. fie Gób." Jt. é i. Pública  

DECRETO N9-6197—‘ G.  
SALTA, Enero 16 de 1963/

■ Expediente N9 5119)53
—-VISTAS: .
—Las presentes actuaciones en las cuales se

adjunta planilla de bonificación por falleci
miento deveñgádá por personal-de Jefatura de
■Policía durante él Ejercicio 1961|Í962; y

. —CONSIDERANDO: ' . .... . ' '■
, Que dicha erogación pertenece -á un .ejercicio
vencido y ya cerrado sin haber sido abonado
en término le son .concurrentes las, disposicio
nes "fiel •articuló''359 de la Ley'de. Contabilidad
vigeaite N9 705|57 y atento lo. informado’ por

"'*•  Contaduría General’' de-"la Provincia a.,fojas
19* — de estos obrados; • "
El Interventor Federal, de la provínola de Salta

DÉCñ.É.TA*  k

Art. i?., «a Apruébase-. 16. • planilla adjunta
'que corre de .fojas a fojas.4— Sel presentó

expediente ppy el concepto en' ella indicafio,.
■ Art. 29. -¡Reconócese un crédito por Vein
ticuatro Mil Pesos Moneda Nacional ($ 24.000
m|n.) a que ascienden-las mismas a favor de
sUs beneficiarios, también por igual concepto.

*

Art. 3’. — Previa intervención .de ¡Conta
duría General de lá Provincia,, liquídese por
su Tesorería General lá. suma de Veinticuatro
Mil Pesos Moneda- Nacional" ($ 24.000.-— m|n.)
a favor de'la Habilitación, ifie " Pagos de Po
licía para-qué'ésta con cargo de" rendir- cuen-,
ta haga efectiva ésa cantidad á ios "benefi
ciarios én la forma y proporción que a cada
uno les corresponda. •

Art. 49. — El gasto, se imputará al Anexo
G—- inciso Unico— DEUDA- PUBLICA— Prin
cipal 2—• Parcial 6—* Oi'détí de Disposición
dé Fondos-N9 "214— Presupuesto vigente.

Art. 5’. — Comuniqúese, públíqúese," insér-
-teSe 6n el Registro-Oficial-y archívese.

tng. PédRó 'Félix .remy sola,
ibr. Francisco. h.‘ Martínez .boñelli
Es Copia: '
M. Mirtha Aranda de Urzagasti -

. Jefe Se.cdióii Minist. de .Gob, "íi ó 1, ¡Públlea  

consifieraciom.es
Federai.de
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DECRETO N? 6198 — G.
SALTA, Eneró 16 de 1963
Expediente N9 5117|63
—VISTAS:
.—Las presentes actuaciones en las cuales se

adjunta planilla de sueldo por octubre|1962.
devengado por personal dependiente de la Di
rección General del Registro Civil durante el
Ejercicio 1961|1962; y

—CONSIDERANDO:
Que dicha erogación- pertenece a un ejercí- _

ció vencido y ya cerrado sin haber sido 'abo
nado" en, término 'le son concurrentes las dis
posiciones rj'el artículo 3.5? -de la Ley de Con
tabilidad vigente N9 70 5] 57 y atento lo infor
mado por Contaduría General de la Provin
cia a fojas 7 de estos obrados; -

El Interventor Federal de la Provincia-de Salta
DECRETA

Art. I9. Apruébase la. planilla adjunta, que
corre a fojas 1¡6 del presente expedienté por
el concepto en ella indicado.

Art. 29. — Reconócese un crédito en la su
ma dé Cuatrocientos Diez Pesos Moneda Na
cional ($ 410.— m|n.) a . favor de la Habili
tación de Pagos de la Dirección General del
Registro Civil para que ésta con cargo de
rendir cuenta haga efectiva’ ésa cantidad a la
señora Cecilia Clemente de Navarro.

Art. 49. — .El gasto se imputará al Anexo
G— Inciso Unico— DEUDA PUBLICA— Prin
cipal 2— Parcial 6— Orden de Disposición
de Fondos N9 214— Presupuesto, vigente.

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

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

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

DECRETO N9 6199 — G,
SALTA, Enero 16 de 1963
Expediente N9 5Í22¡63

■ VISTAS: ■
—Las presentes actuacione en las cuales se_

adjunta planilla de bonificación por matrimo
nio devengada por personal "dependiente de Je
fatura de Policía durante el ejercicio -1961]
1962; y

—CONSIDERANDO:
"Que .dicha erogación- pertenece a un ejerci

cio vencido y ya cerrado sin haber sido abo
nado en término le so.nl concurrentes" las dis
posiciones del artículo 359 de la Ley-de Con
tabilidad vigente. N9 705|57 y-atento lo infor
mado por Contaduría General de la Provincia
a fojas 11— 'ñ'e estos obrados;
El Interventor Federal de la Provínola de Salta

DECRETA
Art. I9 — Apruébase la planilla adjunta que

corre a fojas 1|4— del presente expediente por
el-concepto en ella indicado.
“ Art. 29. — Reconócese un crédito por Doce
Mil Pesos Moneda Nacional ($ 12.000.— m|n.)
a que asciende la misma á favor de sus bene
ficiarios ,también_jpor igual co'neepto.

Art. 39. — Previa intervención de "Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por su
Tesorería General la suma de Doce Mil Pe
sos Moneda Nacional ($ 12.000.— m|n.).
a favor dé la Habilitación de Pagos de Po
licía para que ésta con cargo de rendir cuen
ta haga "efectiva ésa cantidad' a la orden de
los beneficiarios en la forma y proporción
que a cada uno les corresponda.

Art. 49. — El gasto se imputará al Anexo
G— Inciso Unico— DEUDA PUBLICA— Prin
cipa,! 2— Parcial 6—, Orden, de Disposición de
Fondos N9 214— Presupuesto vigente.

Art. 5’.,— Comuniqúese, "pub'íquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese,

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

Jefe Sección Minist. de Gob. J. é I. Pública
. —----—- f

DECRETO N9" 6200 — G. ’
SALTA, Enero 16 de 1963
Expediente N9 5121|63
—VISTAS: ’’
—Las presentes actuaciones en "las cuales se

adjunta planilla de reintegro por inasistencia
devengadas por personal depeñente de la Es
cuela Nocturna .de Estudios Comerciales “Hi
pólito írigoyen" durante el Ejercicio 19G1|1962;
7 -

—CONSIDERANDO:
Que dicha erogación pertenece a un ejerci

cio vencido y ya cerrado sin haber, sido abo
nado en término le son concurrentes las dis-’
posiciones del artículo 359 ó'e la Ley de Con
tabilidad vigente "N9 705|57 y atento lo infor
mado por Contaduría General de Ta Provincia
a fojas 6— de estos obrados;

El Interventor Federal de la Provínola de Salta
DECRETA.

Art. 1?. — Apruébase la planilla adjunta que
corre 'de fojas 1— a fojas 5— del presente ex
pediente por el concepto en ella indicado.

Art 29. — Reconócese un crédito por Ocho
cientos Noventa y Siete Pesos Moneda Nacio
nal ($ 897.— m|n.) a qüe ascienden las mismas
a favor del señor Juan’ Manuel de. los Ríos
también por. igual concepto.

Art. 39 — Previa intervención de Cont-a
duría General de la Provincia, liquídese por
su Tesorería General la suma de Ochocien
tos Noventa y Siete Pesos Moneda Nacio
nal- (? 897..— m|n.), a favor 'de la Habilita
ción de Pagos’ de la Escuela Nocturna de
Estudios Comerciales “Hipólito Irigoyen” pa
ra que ésta con cargo de rendir cuenta-,haga
efectiva esa cantidad al señor Juan Manuel
de los Ríos.

Art, 49 — El gasto se imputará al Anexo
G— Inciso Unico— Deuda Pública —Princi
pal 2— Parcial 6— Orden de Disposición de
Fonñ'os N9 214 —Presupuesto vigente,

Art. 5’, —■ Comuniqúese, pub’íquése, insér
tese en' el Registro Oficial, y archívese.

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

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

-DECRETO N9 6201 — G.
SALTA. Enero 16 dé 1963
Expediente N9 5088|63
—VISTO:
—Lo solicitado por Ja Dirección General del

Registro Civil en nota N9 18—M—17 de fecha
10' de enero' del. año en curso;
El Interventor" Federal de la-Provincia de Salta

DECRETA
Art,, I9. — Permútense a partir id'el día I9

de febrero del año en curso al siguiente per
sonal de campaña de la Dirección General del
Registro Civil:'

a) IRMA DIAZ DE DE PAUL, Actual En
cargada de 3ra, categoría adscripta .co
mo auxiliar de la Oficina del Registro
Civil de General -Güemes, . a Encargada
de lía. Categoría de la-Oficina del Re
gistro Civil de la citada .localidad.

b) ESTELA ELIZONDO DE PEREA, ac
tual Encargada de Ira. categoría de la
Oficina de Registro Civil de General
Güemes, a Encargada de 3ra. y adscrip
ta conio Auxiliar de la mencionada Ó-
ficina ñ'e Registro Civil de General Güe-

, mes.
A.rt. 2’ — Comuniqúese, p ibliquese, insér

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

Dr. FRANCISCO Tí. MARTÍNEZ BORELLi
Es Copia: ■ ~
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección Minist. dé Gob. J.' é I. Pública

decreto N9 6202 — G.
SALTA. Enero "16 de 1963
Expediente N9 5095|63
—VISTAS: . - - —
—Las presentes actuaoÍQiies .tjUe tfcfan del

traslado solicitado por la "señorita <Rosá Gon
zález y atento los informes dé la Escuela-
Central de Manualidades “Dr. Joaquín Caste-'
llanos” fojas 2— y Dirección "General de En
señanza Secundaria, Técnica y Artística fo-

- ja 1— dé éstos" obrados; •
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

D E "C R E T. A
Art, I9. — Trasládase a- la Escuela Central

de Manualidaü'es “Dr". Joaquín Castellanos”
a la actual maestra, . (Ayudante Mayor) de
cocina de la Filial General Güemes señorita
ROSA GONZALEZ a partir del- día l9 de fe
brero del año" en curso.

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

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

Es copla: "
M. -Mirtha Aranda de Úrzágaáíi
Ministerio de Gobierno, J. e 1; PÜblleá

DECRETO N9 6203—G,  
SALTA, Enero 16 de 1963.    
Expíe. N9 5116—63.
VISTAS las presentes- actuaciones- en.-las

cuales se adjunta plantilla de bonificación 'por
matrimonio devengada por . personal depen
diente de la Dirección Provincial de Turis
mo durante el mes de:octubre de 1962"; y

.CONSIDERANDO: -
Que dicha erogación pertenece a un ejer

cicio vencido y ya cerrado sin haber sido a-
bonado • eñ término le son concurrentes las
disposiciones, del Artículo 359 de la-Ley.de
Contabilidad' 'vigente N9 705|57 y atento, lo
informado .por Contaduría General de la Pro
vincia a fojas 5, de estos obrados,; .
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

D E C R E TA
Articulo'I9 —Apruébase "1¿ planilla ad

junta’ que corre ’a fojas 1|4 del presente ex
pediente por el concepto en ella indicado.
' Aft. 29 — Reconócese Un .crédito por Dos
Mil Pesos Moneda Nacional ($ 2.000.—■ m|n.)
a que asciende la misma a favor .'del ~ señor"
Jorge E. Macedo, también por igual concep
to. . . . ■ ... :. ..

Art. 39 — Previa intervención, de C.onta-
düría General de la Provincia, liquídese ,por
su Tesorería General la suma de Dos Mil
Pesos Moneda Nacional (§ 2.000;—’-m|n.), á
favor de la .Habilitación de Pagos del Mi
nisterio de " Gobierno, Justicia e Instrucción
Pública para que ésta con cargo de rendir
cuenta haga efectiva esa cantidad al señor
Jorge E. Macedo.’

Art . 49 — El gasto se imputará al" Anexo
G— Inciso Unico -Deuda- Pública— Princi
pal 2— Parcial 6— Orden de Disposición ¿o
Fondos N9 214 —Presupuesto vigente.

Art. 5’. — Comuniqúese, pub íquese. insér
tese en el" Registro Oficial y archívese. ’

íng. PEDRO FÉLIX REMY. BOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINES RORELDI _
■Es Copia: . :
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección Mliiist. de Gob. - J. Ó I. Pública

DECRETO N9 6204—G. '    
SALTA." Enero 16 . de. 1963,-   
Expte. N?.51187-63.' ‘
VISTAS -iás presentes actuaciones en las-

cüales se adjunta planillas de. sueldo deven-
gado por personal dependiente de la Garcel
de Encausados de Metáñ durante el Ejerci
cio 1961|1962; y" - " "

—CONSIDERANDO:       
Que dicha erogación "pertenece a un ejer

cicio vencido y ya -cerrado sin haber ‘ sido
abonado en término 4e son concurrentes las
disposiciones del Artículo 359 ñ'e" la Ley .de
Contabilidad vigente" N9 705|57 y atento lo jn
formado "por? Contaduría"- General de la . Pro
vincia a "fojas 5, de estos obrados ," >
■El Interventor Federal de la-Provincia de Salta

'.DECRETA
- Artículo I9 —LÁpruébaso". la, planilla adjpn.
ta a i5.jaa ^|4 poy .a) soneepto que ep ¿1iq¡

Ley.de
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se ■indica. . - ■ •
  Art. 2? — Reconócese un - crédito por Un

■Mil Cuatrocientos Seis Pesos Moneda Nacio
nal ($ 1.406."— m|n.), á qué. asciende ,1a mis

   "ma á "favor del señor .Daniel Rufo Albarra-
cín, también por igual concepto.

Art. 39 — Previa intervención de .Conta
duría General de la .Provincia, liquídese por

  _ su Tesorería General la suma de Un Mil Cua
trecientos Seis Pesos Moheda . Nacional ($

. l.'4O6".— m|n.), a favor "de •’la "Cárcel , de En-,
causados de Metán ¡para ;qüe' ésta -con cargo

.• de. rendir - cuenta 'haga efectiva esa cantidad
ai "señor .Daniel- Rufo Albarfacín.. ■ -

•. *Aft.  49 — El‘gasto se ímpufafá ‘al Anexo
G— Inciso Unico— Deuda Pública— Princi
pal '2— Parcial r6— Orden de Disposición de
Fondos "N9‘ 214 —Presupuesto vigente.
- .Art. 5’. ■— Comuniqúese, pub íquese, insér-

. tese en'- él -Registro Oficial y "archívese.
Ing. PEDRO- FELIX. REMY "SOLA

Di’, FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagastl

Jefe Sección Mlnist. d'e Gob. 3. é I. Pública

    DECRETO N9 6206—A,
SALTA, Enero Til de 1963.
ExjJtev "N9 40". 343. " ' ■
VISTO",'la- "planilla ‘de •bonificáeióh de suel

do anual complementario devengado 'por ‘per
sonal dependiente de; esta Secretaría de. Es
tado, durante el Ejercicio 1960|61;

   Teniendo en cuenta' qúe "las "mismas per- ,
  ’tenecbn’. a un ejercicio vencido .y ya cerrado
    fililí- ■ haberse "abonado ‘en término, "siéndoles

  concurrentes “las' disposiciones del Artículo 859
   Üe-ia-'Ley--de Contabilid'á'd'vigente’;

* Por ello," ¿tentó""'a lo 'acórisejaá'o por "Con
taduría General, "de la Provincia a fs.- 5,
El Interventor Federarás la Provincia de Salta

D’E CRETA
 .. Artículo 1? — Apruébanse las planillas -N?

   292. de -bonificación de sueldo "anual ’cbmple-
 .mentarlo devengada -p’d'r -personal 'del- Minis-
 terio de- Asuntos Sociales y Salud Pública

  que corre, .adjunta-a fs. 1|4 del presente ex
pediente, perteneciente al Ejercicio 1960J61.

Ai’t. 29 " 'Reconócese ‘ún crédito por la
  ’suhiá. dé. ? . 3/3’00 .'—' m|'n. (Tres jMil Trescien

tos ‘pesos Moneda Nacional). a "favor, del Mi-
  riisterío de Asuntos . Sociales^ y^ Salud Públi

ca, por ‘el 'concepto Índíca'do.’en “el artículo 19.
Art; !39.‘—_ ,Por.'Conta'duríá ..General de. la

provincia -previa "intervención ’de, Tesorería
   Géneí'al, Íiqii'í'dese a favor dé Dirección de

Administración del;. Minislérip.. .de Asuntos So
cíales.y Salud,'Pública, la, stima ,de $.'37300.—

 m|h. ’jTrés’Mll Trescientos Pésóa‘Moneda
Nacional),, "en caniceíación .dél crédito recóno
ei&o precedéntémeñié y a lin de, que se haga

‘efectivo a los beneficiarios en la forma > y
proporción que corresponda, con ’ cargo " de o-
 pórtuna "■ rendición de cüentds y con impu
 ación-al-■ Anexo ■ (3— Inciso •'Unico —Deuda
Pública— Principal 2— Parcial 6— Ord'en de
Disposición de Fondos N9 214, del "Pfesupues-

, to vigente, ■ ,
. Art. 4”, — Comuniqúese, publiquese, insér
tese. en el Registro Oficial y . archívese.

ing. PEDRO FÉLIX REMY SOLA
Dr., MARIO JOSE'BÁVA

Es Copla!
Lina’ Blatichí de Lópéa,,

  Jefe de Despacho de A. ’S. ,y~ Salud Pública

DECRETO N? 6206 — (A. ‘
.SALTA, Enero 16 cte 1963 ■
Expediente N9 40.342.—
—VISTO jas planillas d? bonificación -de

   Sueldo anual complementarlo devengado por
   personal dependiente, de este-Departamento" de
  Estado, durante el Ejercicio -1960161!.

. Teniendo en cuenta qtfe'las mismas'pérfe-
 ljecem a"un :ejércicio’'véncídóly';ya'-cefrádo sin
haberse abonado en "'término, siéndoles coiicu-

 ^eirte^ - dtapwiélpneg" dql ur^íquíd 259 de
             

la Ley de Contabilidad en vigencia;
Atento*  a lo aconsejado por Contaduría Ge

neral 'd'e la Provincia a fs. 6;
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

DECRETA
Art. 19. .— Apruébase la planilla Ñ9 327 que

corre adjunta a fs. 1|5 de estas actuaciones
de bonificación de sueldo anual complementa
rio devengadas por personal dél Ministerio
de Asuntos Sociales y Salud Pública, perte
neciente al Ejercicio 1960|61.

Art. 29. — Reconócese*  un crédito por la
. suma d'e $ 4.200.— m|n. (Cuatro.^Mil Dos

cientos Pesos Moneda Nacional), a favor del
Ministerio de -Asuntos. Sociales y Salud Pú
blica por el concepto expresado en-el artí
culo 19." "' . • ...

Art. 39. —, Por . Contaduría General .de la
Provincia previa intervención, de Tesorería

.General, liquídese "a favor de Dirección de Ad
ministración del Ministerio d'e Asuntos So
ciales y Salud .Pública, la suma de $ 4.200.—
m|n. (Cuatro Mil Doscientos Pesos Moneda
Nacional) eh cancelación del crédito reconoci
do precedentemente y a fin de -que se haga

"efectivo a los beneficiarios en la forma y
proporción que corresponda, con cargo de o-
portuna rendición de cuentas y con imputa
ción al Anexo G— Inciso Unico— DEUDA "PU
BLICA— Principal‘2— Parcial" 6— CnÉfen'de'
Disposición de Fondos "N9 '214, del "Presupuesto
■cu vigencia,

Art. 4’. — "Comuniqúese, publíqüése, insér
tese en 'el "Registro Oficial y Archivóse.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BÁVA

Es Copia:
Lina Biariclii de López

Jefe dé Despacho de A. S. y Salüd Pública

DECRETO "N?- 6207 — Ai
SALTA. -Enero -16 de "1963
Expediente N9.'4Ó;344.—
—VISTO las planillas de bonificación "¿le suel

do anual complementario devengado por per
sonal dependiente de "esta Secretaría, de Es-

."tad'o, durante él Ejercicio 1960)617
Teniendo en cuenta que las mismas perte

necen a un ejercicio vencido y ya cerrado
sin haberse abonado" en término, siéndoles
■concurrentes las disposiciones del artículo 359
de la Ley de Contabilidad vigente;

Por ello, atento a lo aconsejado por Conta
duría General d'e la Provincia'a'fs. 5;
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

DECRETA
Art. 1?, •— Apruébase la planilla N9" 219 _

que corre adjunta a fs,. 1|4, de ■‘bonificación,
de sueldo anual complementario "devenga

das por- personal, perteneciente al Ministerio
de" Asuntos Sociales y Salud Pública y al
Ejercicio 1960|61>.

Art. -29. — .Reconócese un crédito ‘por la
SUma de $ 19 .'500 .— m|n> (-Diecinueve Mil Qui
nientos -Pesos Moneda Nacional) "á favor ’del ■
Ministerio "d'e Asuntos Sociales -y Salud. Pú
blica -pór- el corióépto indicado en Al artí
culo 1?,

;Art. 39, — Por Contaduría General de la
Provincia- previa intervención de Tesorería

General liquídese a favor de Difédción de Ad
ministración del Ministerio "de Asuntos Socia
les y Salud'Pública, la suma ¿’é 5 19.500.—
m|n. (Diecinueve Mil- Quinientos- Pesos Mone
da .Nacional) "en cancelación del crédito re
conocido precedentemente y a fin- de que se
haga efectivo a los beneficiarios en la forma
y proporción que corresponda" con . cargo de
oportuna rendición de cuentas y con impu
tación al. Anexo G— Inciso Unico— DEUDA
PUBLICA— Principal 2—- Parcial 6— • Orden
de Disposicln dé FondoS~N9 214-— del presu
puesto vigente,

■Art. -4’. —-Comuniqúese, publiquese, Insér
tese Sn el Registro Oficial y archivóse..

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

Es Copia: q . .
•Llfis Bláñchl _de López .

Jefe de Despacho de ..A. B.- .y Salud Pública"

DECRETO N9 6208 —A .
SALTA, Enero. 16 de "1963.
Expedienté N’* 40.341.—
—VISTO las planillas de s'ueldos y sueldo a- '  

nual complementario devengadas por diver
so personal dependiente de éste Departamen
to de Estadb durante el Ejercicio 1961¡62*;

Teniend'o en. cuenta que las mismas, per
tenecen a un ejercicio vencido y ya cerrado
sin haberse abonado en término, siéndoles
concurrentes las disposiciones" del Artículo 359
de la Ley de Contabilidad, vigente;

Por ello, atento a lo .aconsejado por Cónta
duría General de la Provincia a fs.' 6 d'e
estas actuaciones,
El Interventor Federal de lá Provínola do Salta

D E C R ’E T A
Artículo 19 ■— Apruébanse -las planillas N?

286 que corre a fojas 1|5, de sueldo y sueldo
anual complementario, devengadas por diver
so personal del Ministerio de Asuntos. Socia
les y Salud Pública, durante los meses de .
marzo a abril d'e 1962. " ' ■

Art. 29 — Reconócese un, crédito -por la
suma de $ 56.179.— m|n. (Cincuenta y Seis
Mil Ciento Setenta y, Nueve Pesos Moneda
Nacional), a favor del Ministerio de Asuntos
Sociales y Salud Pública, por el concepto, in
dicádo en el artículo Í9.

Art. 39 —-Por Contaduría General de la
Provincia, previa intervención de Tesorería
"General, liquídese a favor de Dirección. dé
Administración deL Ministerio de Asuntos. So
cíales y Salud Pública, la suma de $ .56.179,-
mjn, (Cincuenta y Seis Mil Ciento Setenta
y Nueve Pesos Moneda Nacional), en can
celación del crédito reconocido precedentemen
te y a fin de que se llaga efectivo a los
beneficiarios en la forma y .proporción que
corresponda, con cargo de oportuna -rendición
de cuentas y con imputación al. Anexo G—
Inciso Unico —Deuda. Pública —Principal 2—
Parcial 6—'"Orden de Disposición de Fondos
■N9 214, del" Presupuesto en. vigencia.

Art. 4’. — Comuniqúese, püblíqüese, 'insér
tese en el Registro Oficial" y archivóse.

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

Es copla:
Lina Bianclii de López. • ■ •

Jefe .de -Despacho-de A. 8. y-Stüüd Pública

LICITACIONES -PUSLICAS:

N9 ■ 13229 Yacimientos ‘Petrolíferos "Fis^
cales — -Administración -del Norte — 'Lich

.tación- Pública YS. -N9 -644. ‘ -
JLlámase a Licitación- Pública "YS. N'9- 644,

para la adquisición, de tacos de asbesto, con
apertura en la Administración "Y.P.F. del Ñor-
te, Campamento Vespucio, el día- 12 de Fe
brero^ de 1963 a horas .nueve.

Pliegos .y consultas, en la Administración
del Norte, Oficina . de Compras en Plaza-» y
Representación Legal Y.P.F., Zuviría 356 —
Salta.

Administrador Yacimiento Norte
e) 28|1 al 1|2|63

. Nf "13228 — Instituto Nacional 'de Üalud
Mental — Expediente Ni 2.450|63

Llámase a Licitación Pública Ñ9 45|63, pa
ra el .día 18 de febrero de "1963 a las 16 ho
ras, con "el objeto de contratar la adquisi
ción de Drogas, Productos 'Químicos y Far
macéuticos con ' destino' a diversos estableci
mientos dependientes .de 'éste' Instituto.-ubica
dos en Capital Federal, Péias. de Salta,‘.Men
doza, TUcumáh y Santiago, d'él 'Estero; para
"cubrir las necesidades del ejercicio fiscal Í962|
63.— La apertura de las ofertas, tendrá lugar
en el Departamento de Adquisiciones y. Ven
tas,-sito en la calle‘Viéytés 489 — Planta Ba
ja. Capital (debiéndose ¿ dirigir para pliegos
6 informes a- la citada' dependencia.—. El Di»
rector Administrativo.—

Buenos Aires, Enero'28 de 1963.
e) 28|í al 8|2|G3
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REMATE ADMINISTRATIVO

Ñ¿ '13225 — “BANCO DE PRESTAMOS Y
ASISTENCIA SOCIAL — REMATARE PU

BLICO ADMINISTRATIVO
5 y 6 de febrero de 1963 a horas .18.30 .

  POLIZAS COMPRENDIDAS.— Las con ven
cimiento al 31 de octubre de 1962.

¿EXHIBICION.— 1’ y 4 de febrero de 1963
de 18.30 a 20 horas. Se rematan heladeras,

   motocicletas bicicletas, máquinas de coser, de
escribir, radios, tocadiscos,’ combinados, he
rramientas de trabajo, instrumentos musica
les, joyas y objetos varios en general”.

JULIO RUBEN HEREDIA
Presidente Banco de Préstamos y A. Social

e) 25 al 29—1—63.

?

ORDENANZAS ’ MUNICIPALES:

tra-

díe
nles
se-
Di-

presente Decreto con

Comuníquese,- publíquese,
Municipal.

de Gobierno

bandera ........................
SO mts. fie recorrido .. ’
de paseo ....................
de diligencia .............

de bautismo hasta una

los

LA

8.-
1.-

.320.-
260.-

260.
230.

160.—

260.

90.—

$ 800.—
600.—
500.—
400.—
250.—
100.—
100.—
100.—
50!—

'lO.—

1..

5.—.
tarifas -
la te

del contenido de la misma por parte de
intervinientes”.—=
POR TODO ELLO,

■ EL COMISIONADO ‘INTERVENTOR EN
MUNiCIPALlAD DEL LA CAPITAL

D E C R E T.Á :
ART. 1°. — Apruébase el siguiente reajuste,

en las tarifas correspondentes al servicio pú
blico de t'áxis dentro de la jurisdicción fijl
Municipio’ de la Capital:
Bajada de
Por cada
Por hora
Por hora
Servició
hora
Servicio' fúnebre cat. única .... ”
Al Hipódromo -ida y vuelta sin
esliera ....................................... ..... ”
Al aeropuerto El Aibal ida y''vuelta
sin espera .................    ”
A la garita policial de “El Porte
zuelo” ...........  ...... "
Al autódromo ida y 'vuelta sin es
pera ................    ”|
Tolerancia de espera hasta 5 mi
nutos ............................................  ”
Por cada valija de 40 x 70 o bulto
equivalente ........I.............,.. "
De horas 1 a 6 fie la mañana estas
sufrirán.un recargo del 30 0|0.— En
lerancia por espera se ’ entiende que es a ra
zón de $ 1.—' por cada minuto hasta un
máximo de 5, vencido este plazo se aplicará
tarifa por hora de diligencia,

ART. 2?. — Las tarifas fijadas’, por el ar
tículo anterior entrarán en- vigencia-una vez
que los táxis cuenten con 'los relojes de con
trol regulados, previa verificación y pres-
cintado' de 'fiichos aparatos por parte de la

Dirección General de Tránsito ,requisito és
te absolutamente indispensable al efecto.

ART. 37. — Solicítese al Gobierno
Intervención Fe’deral en ' la Provincia
probación del
de Ordenanza.

ART. 4?. —
al Registro
.Dr. F. RENE DIEZ BARRANTES

Comisionado-Interventor
Municipalidad ,fie la ciudad'de Salta

BRIGIDO ZAVALETA .
Secretario

Municipalidad de la-.Ciudad de Salta
COPIA.— .

JULIO FIGUEROA MEDINA
Jefe de Despacho de la Municip. de Salta

de la.
la a- .
fuerza

y dé'
se

ES

DECRETO N7 6117 —. G.
SALTA, Enero 11 de 1963
Expediente N’ 9O1O|62.
—VISTA:
—La nota N7 987 de fecha 26 de diciembre .

de 1962. en la cual la_ Intervención Munici
pal de la ciudad-capital solicita se apruebe
la Ordenanza N7 705 -dictada -por la misma,
por la que Se aprueba- el reajuste de tarifas
correspondientes ál serviciopúblico- de- taxis
dentro de la’ jurisdicción del Municipio de
la capital y atento lo informado -por Fisca
lía de Gobierno a fojas 9 de estos • obrados,

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

Art. 1?. — Apruébase la Ordenanza N? .705
de fecha 21 de diciembre de 1962 dictada
por la Intervención ’ Municipal de la Ciudad
Capital. - ’

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

■Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTÍNEZ BÓRELLI

.ES COPÍA.—
JULIO FIGUÉRÜA MEDINA

Jefe de Despacho de la Municip. de Salta

¿SECRETARIA DE GOBIERÑO Y DE HACIE'N
DA.—
DECRETO-ORDENANZA N’ G95.— .
-SALTA.. Diciembre 18 de 1962.

JEI Comisionado. Jntei'.venton_Bn.Ia -.Municipal!-
dad de la en Ejorcigiq de Atr¡-

huciones del Honorable Concejo 'Deliberante
■Decreta con Fuerza de

ORDENANZA:
ART. 1°. — Los -distintos aforos para el pa

pel sellafio en -los ACTUACIONES MUNICI
PALES quedan -fijados en la siguiente for
ma:
Ira. Categoría
2da.
3ra. ”
4ta. ”
5ta. ” ¿

' 6ta.'
7a.
Sa. ”
9a. -
10a. ”

’17) — Corresponde un papel sellado de $
800.— m|n. ' (Ochocientos ’^ésos Mon. Nác.)
a las’ solicitudes de aperturas, reaperturas,
traslados, traslados y transferencias ¿fie nego
cios dé' cabarets y -casas" ámuébladas.

’ 27) — Corbespon'dé un papel sélla'do de $
600.— m|n, (Seiscientos Pesos "Móne'da ‘Na-

110.— . cional) a las- solicitudes • de apertura, reaper-
‘ «turas, traslados- y transferencias' -de Boltes,

Varietés, ¿Cines. - Cines-Teatros, Teatros- y
Dancings, a los pedidos de concesiones y trans

• ferencias dé -líneas 'de ómnibus y «colectivos é
instalaciones-de-parques y Novedades y juegos

•permitidos, ‘
37) -Corresponde" un .papel sellado de $

-500-.— m|n. (Quinientos Pesos :Món. ‘Nac!) a
los .pedidos para instalación de sürtifioreá de
-nafta -y otros combustibles líquidos, circos
de equitación,' .' instalación .'de barracas, aco
pio de frutos del país,- curtiembres,, merca
dos y corrales de abasto público. °

47) — Corresponde ún papel sellado de $
400. .—m|xú (Cuatrocientos.‘Pesos Man. 'Nao.)
a -las solicitudes' de . instalación-■'de fábricas
de embutidos, panaderías y depósitos- de
vinos' y alcoholes, fábricas dé pólvora y/ex
plosivos. • -  

5’) — Corresponde un papel séllado de $
250.— -m|n. -(Doscientos Cincuenta ¿Pesos’-M.
Nacional) ¿ las solicitudes de aperturas, rea
perturas, transferencias y -traslados -de nego
cios ú'e bares y rotiserías, fábricas :en gene
ral,' estaciones de‘. servicio para/automotores,

‘tambos y lechéffás.— A_ las solicitudes para
realizar 'báiíés--públicós -de -carnaval.

67) — Corresponde un "papel "séllado de S
100.—• m|n. (Cien Pesos. Moneda .Nacional) a
las . solicitude's para, aperturas, reaperturas,
transferencias , y traslados de' Carnicerías fue
ra .de los mercados; y, .a las. solicitüfies para
la instalación de kioscos. " .

7’) — .Corresponde un papel .;selía'do de $
100,— mjn, (Cien JPesos M|Naqional) a lap
solicitudes de renovaciones . de arrendamiento
de -puestos en los .mercados Municipales; a
las solicitudes .o pedidos dé ocupación de la
vía ’ pública para vendedores ambulantes sin
discriminación de mércádefías ófrécldas para
la venta al público.

■87). — Corresponde üfl - papel sellado de ?
'100>— m|n. (Cien Pesos'Mon, Nac.) á las Co
municaciones de « Cierre ’y • cesación dé - todo
negocio -o actividad • comercial o industrial; a
•los pedidos -de * * reconsideración ¿de . Multas .-y
Resoluciones Municipales; a las-solicitudes Jde
permisos para ..bailes y. reuniones danzantes
en las que 'se cóbren entra'das y, para los
pedidos .para establecer .puestos de venta ;de
frütas'>y verd'ufas fuera dé ios-'mercados/:

N? 13233 — MUNICIPALIDAD DE" LA CIU
DAD DE SALTA — DEPARTAMENTO EJE-

• ’CUTIVO — Secretaría de 'Gobierno — Decreto
N’ 705 — Expediente Número 19.271—62.
SALTA, Diciembre 21 de 1962.
VISTA la presentación del "Centro de Ta-

ximetristas” de esta Capital, haciendo"conocer
la afligente situación que atraviesa el gre-_

  . <mio- con motivo.¡del alza que-han experimen
tado .los diversos elementos que hacen a los
medios .con que se efectúa este transporte de

  . .pasajeros; a cuyo efecto, díóse traslado del
■ presente expediente a la Dirección General-,

de Tránsito, la que acompaña los informes
recabados a las casas del ramo de esta ciu
dad, a objeto de que por conducto de Ja Ofi
cina Técnica correspondiente se establezca el

  .porcentaje de costos .por explotación; y,.
—CONSIDERANDO:i
Qüe a efectos de. verificar .la incidencia-real

operada desde el día 10 de abril del año en
curso, hasta el 30 de Noviembre ppdo., Sobre
la tarifa anterior, y dada la - disparidad de
aumentos -registrados entre ‘los diferentes ele
mentes ■ que inciden sobre las tarifas la Di
lección General de Tránsito estima que el 50
o|o solicitado en concepto de aumento ror la
entidad recurrente es sumamente elevado,
pués ■ de dicho análisis de costos resulta equi
tativo fijar un '30 ojo.

Que. ante tal comprobación, la Dirección
General de. Tránsito invitó a los directivos

dei Centro de Táximetristas, por” especial
indicación, de esta Intervención, a dar la so
lución adecuada al problema fie .que se trata,
.de,-cuyo resultado informa debidamente el
texto del acta labrada a .raíz de dicha
tativa que -seguidamente - se -transcribe:

“En la ciudad de Salta, siendo horas
piocho y cincuenta, fiel día veinte del
de Diciembre del año fnil novecientos
.senta.y dos, reunidos en el local de la
rección General de Tránsito calle San Juan
npnlero ochenta y Uno, oficina de la Difec-

• clón, los señores Víctor Afancibia Secreta
rio General, Modesto Torrejón Secretario

Administrativo, Antonio ' Reinoso de la Sub
comisión de Tratativés, J.Ustino Carlos Me
dina y Juan ' Corana también pertenecientes
a -la. Sub-Comisión mencionada y el titular
•fie la Dirección General de Tránsito don
Antonio A. Cirer, estableciéndose que los

señores nombrados en; primer término perte
necen a la Comisión Invectiva del Centro

de Taximetristas. quienes debidamente-im
puestos de lo resuelto por el Departamento
Ejecutivo manifiestan: “Qüe dada.la angus
tiosa situación económica qUe atraviesan por
la exiguedad de los montos autorizados en
la actual tarifa aceptan la nueva escala ü'e

 precios fijada.por ¿la •Municipalidad, bajo pro
testa y -con • la 1 expresa salvedad de continuar

• las-gestiones-tendientes a;-lograr se les con
ceda los aumentos solicitados eñ sU presen-

• taejón -de-fecha 27 de Noviembre ppdo. y en
• carecen al señor. Interventor de la Comuna
■se- 'dicte el Decreto .respectivo a, la breve-
'dád posible.'—• Con lo 'qüe se da por tefmi-

pmsdg él »'aotot ¿pyovla ¿lectura y -ratificación              

Déjase expresamente establecido que en lo
referente a las 'Solicitudes' de - permiso ¡para

. bailes - y reuniones. danzantes en < las -que -¿se
.cobre entradas, y paía:los< cuales.el presente
.inciso«.establece .el ¡-.papel.-sellado ¿de $ .100.—
m|n. (Cien Pesos Mon. Nac.) éste se aplicará
a cada solicitud en particular no pudiendo
formularse en la misñia .solicitud o presenta

ción varios¿-permisos a-la vez y para distin
tas fechas-.sino ■ separadamente.'

07) — .'Corresponde un • papel sellado de $
100.— m|n. (Cien Pesos-Mon. •‘Nac.) a todos
los certificados - que -se extiendan y para Jps
cuales deba recurrise a libros .registros y do
cumentos Municipales- archivados; ’-a los pe-

. 'didos ~de - certificados -'fie - deudas -o - pago de
derechos úe 'cadá’uno—de*  loB'-catastfb's o. negó*

.oípgi a l¿q gpliQftutJeg dq wertwfts, reapqrijií
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ras, transferencias »y • traslados de cualquier •
negocio- que. se encuentre expresamente espe
cificados en los incisos anteriores. ■ ‘ ■
- 10) -r- Corresponde.-un¡ papel -sellado de $
10.— m|n. (Diez Pesos Moneda Nacional)- a
toda presentación que se haga en 'la Munici
palidad, siempre que la Ley.- ño les’ imponga

  sellado especial, y a cada reposición de- fojas
en los . expedientes . que . se formulen, : -

11) — "Toda‘presentación hecha ante-‘la Mú-
  nicipalidad’"determinada n comprendida’en los.

incisos'"áñtériórés,“’nb será admitida por Mesa
General" de Entradas ó" bien en las oficinas: Mu.-.-.,
nicipales-"en- que " deba "originarse, sin antes
haber hecho "el presentante o los presentan
tes y|o' interesados " lá" 'previa reposición . del
Sellado Mü'rii'cip'al"’qúe corresponda, y la pmi-

   ’sión voluntaria"'ó' involuntaria de este - requi
sito", cqmo así el de la reposición, del sellado
que "por" fojas corresponda en los expedientes,
que se formulen" / determinará ía inmediata .
paralización de las' actuaciones, asta tanto Se
dé debido cumplimiento a lo establecido", en
los incisos precedentes. .' ~

   ART. 2^. — Toda factura o recibo-que se-
presente di cobr.o én la Municipalidad será es-

  tampillad'o-. de ■ conformidad -á la escala si-"
-guíente! ■

de    De más
n u

¡i

100. pesos a-•$ 1.000
-.,1.0,00.

2.000' "
5.000 . "

20..000. •’
50.000 . .

2.— .por
. ■ . amándose' las, fracciones por en

-.-teros..—--

- DECRETO N9' 6116 —' G. ’ ■
SALTA, Enero 11 'do 1963.
Expediente N“ 9008|62 ; -
—VISTA: ‘ ’
—La.’nota N9 983 de fecha 19 de. diciembre

de'1962 en ja-cual la Intervención Municipal
de la ciudad-capital- solicita se- apruebe ~la
Ordenanza N 695 dictada por la misma refe
rente al' sellado en actuaciones de ésa Co-

, muña'y atentó lo informado ‘por Fiscalía de
Gobierno a fojas 7 de -éstos obrados;
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

. D E C R E T A . .
Art. 1?. — Apruébase la Ordenanza Ñ? 695 .'

de' fecha 19 de diciembre de 1962 dictada por
la Intervención Municipal dé lá Ciudad . Ca
pital. ‘ ■' . ' -

Art. 2’.— Comuniqúese, publíquese, insér-
■ tese ’ en el 'Registro .Oficial' y archívese.
■' - • Ing. PEDRO FELIX REMY ' SOLA .

Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
ES’COPIA.—‘

JULIO .FIGUEROA MEDINA
Jefe de-Despachó-de*  la Municip. de Salta

• / •’ e) 28—1—53
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N? 13173 SUCESORIO:-
• Sr. Juez Civil y Comercial- del Distrito .Ju
dicial-del Sud, Sra. Judith L. de. Pasquall ci
ta y emplaza por treinta días, herederos y
acreedores de don REDRO ESTEBAN JUA
REZ.— ' * ' ■ ’ ’

METAN, Diciembre 20 de 1962./
—Habilítase -próximo mes 'd'e feria.—

MILDA ALICIA VARGAS —-Abog. Secret.
, ' ' e) 811 al 18'|2|63

N9 13168 .— El Señor Juez de Primera Ins
tancia, en. lo Civil y Comercial, Segunda-.No
minación, Doctor Enrique A. Sotomayór de-

. clara abierto'el Juicio Testamentario dé Don
MODESTO -ÍBARGUREÑ, citando a herederos
y acreedores, hacer valer sus derechos:, den
tro de término. o

Habilitado él mes de Enero de 1963 para la
publicación de edictos, _ - -

. ANIBAL URRIBARRI — Escribano"-'Becret,
' . e) 7fl al 15|2|63

N? 13155 — EDICTOS SUCESORIOS:
Por disposición del Señor Juez de Primera

Instancia én lo Civil y Comerciar Primera
Nominación, Dr. Ernesto Samán, se cha y
emplaza por treinta días en edictos que se
publicarán durante treinta días en los dia-,
rios “Foro Saltéño”' y "Boletín ^Oficial”, a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión -.de doña MERCEDINA QUISPE y de
don ANDRES QUISPE, para que dentro de
dicho . término comparezcan a hacerlos valer.

Para notificaciones en Secretaría,. Lunes,
miércoles y viernes q. siguiente hábil-caso d.é

. feriado.— . '
SALTA,- Diciembre 3i de 1962
Con habilitación del mes de Enero por la

Feria Judicial.
Dr, HUMBERTO FERNANDEZ . Secretario

Dr. ERNESTO SAMAN — Juez
e) 7(1 al 15|2|63

• SECCION JUDICIAL1 ■
2.—
4.—
8.—

10.—
10.—

.?

$
5

.?
... ? .

cada. $ 10.000,— tó-

" 5 ,-2.000 .
" 5 5.000
", 8.. 2.0.000 . _

," ?.-50.000
EDICTOS SUCESORIOS

    ' ‘ P R O T-‘ E d T-,0
ART.. 3?. — Por cada protesto de . letras o

  -.pagarés 'efectuados .ante la Municipalidad se-
' pagará hasta! .

De 5'1.000.— ... '■■ '? 12.— .
• '<5’1.001,— a'?' 5.000".— $ 20.—

” ? <5..001.— ” .5 -10,0.00.—... $, -28 .—
” $10.051.— en adelante él'6 OjOO (Seis-por

• ; . ' . mu)
Z ,'ART. 4*. Quedan ' eximidos...del pago de

  ..sellado: . ; . . '
'*¿  áj. Toda '"gestión .realizada- ante la Munici-

. .. . púíidád" por reparticióñes'..’ dependientes
"< ' ' de los'.gobiernos Ññcionál, Provincial y

■ . Municipal.;—
■ "b) /To'da' solicitud • de ' devolución de ú'ere-_

■ chos erróneamente cobrados y reposií"
" . ' clonesi en expediente en que se - cóm-

' ' pruebe" fehacientemente que el. intersa
do .debió recurrir a la Comuna en vir- ....

; tud de errores; cometidos por "sus: diver
jas 'idependencias y que" no té- sean im-

• • “ putables directá"’'o iridirectameri'te.
e) Toda denuncia sobré- irregularidades

que oe1 constaté haber 'sido cometidos
' por personal de la. Administración de la

’ ' Comuña. . »"
  ART. ,5?. -.El-papel sellado que no.se.utili-
   .ce ,.o se. inutilice. y -..esté, sin firma ni sellos,

’ podrá ser- cambiado dentro ¿él año. a que per
tenezca y: en ér'primer mes del año subsi
guiente, pagándose por éste- derecho el 20 0|0
de su valor. .

’ ÁRT. 6?.
tervénclbn Federal en lá Provincia' la
gaclón de la presente con fuerza de
NANZA. ' ’

  • ART,. 777 — Toda .actuación .que
Reliado

  de la
  mente

ponde.
.ART,

- Solicítese &í Gobierno dé la In-
promul-
ÓRDE-

- N9 13209 — EDICTO SUCESORIO:
La doctora- JUDJTH L. DE PASQUALI,

Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co-
• mereja! 'del Distrito Sud..—. Metán, cita y em
plaza por treinta días a herederos, acreedores
y legatarios de don Pabló-Luciano Dubus ó
Pablo ’ Luciano María DUbus. Habilítase, la
feria "deí mes de Enero próximo.
. ' Metlán, Diciembre 28 de 1962

;• . ' "MÍLDA ALICIA' VARGAS
Abogada—> Secretaria

! ' e) ’21—1 al 5—3—03 .

N9 13187 — EDICTOS:
El Señor Juez de Primera instancia Cuarta

. Nominación Rafael Angel Figueroa,- -cita y
emplaza a.' ios herederos y acreedores de don
NAGIB DOMINGUEZ por el término de 30
días, con habilitación de Feria del mes de E-
nero.— : ■

SALTÁ, Diciembre 27 de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

■ Escribano
e)-15¡1 al 27}2|63

N9 13180 — La Dra. JÜdith L. de Pasquali,
Juez de Ira. Instancia en lo Civil y- Comer
cial del Distrito Sud, Metán, cita y emplaza

"por treinta >d'ías a herederos y acreedores de
Jacobo Esper ó Jacobo Esper Barchini. y Hor-
tencla Argentina Esper Aüad ú Hortensia Ar
gentina -Esper.—'

Habilítase'.la Feria.—
METAN, Diciembre 6 de 1962

MILDA ALICIA VARGAS — Abog. Secrét.
14|1 al 22|2|63

N9 13151 — Él Juez én lo Civil y Comercial
"de .Segunda Nominación, cita -por veinte-ve
ces a JUANA MOYA DE CONDORI o sus
herederos .a estar a derecho en el juicio.de
posesión treintañal de un terreno en Cafaya-
te. calle Almagro esquina San Carlos, dedu
cido por Elias Fernández'. Expediente. N?; —
32.185|62,_ bajo apercibimiento de. nombrárse
le defensor de ofició.— Cítase igualmente a
todos ?los que se consideren" con derecho a
tai inmueble; para que comparezcan a hacer
los valer en forma legal.— Habilítase la Fe-
ría de Enero 1963.—

SALTA, Diciembre 26 de 11962 "
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secret.

ó) 4 al 31|1|63

requiera
y que se tramite ante la Municipalidad
Capital, deberá ser hecha exclusiva-
con.. elbjseilado Municipal que^eorres-

N9 13179 — SUCESORIO:
El Juez de Ira. Instancia en íó Civil y Co

mercial- de 3ra. ' “
URTUBÉY, Cita . .__ ..___ ______ _____
días a todos los que se consideren con dere
cho a- los 'bienes de la. Sucesión "de dóñ HI
POLITO ALARCON, ya.sean coiné herederos

■ o acreedores.— - ..
Habilítase -la ferla judicial de enero próximo.
SALTA, Diciembre 5 -dé*1962

MANUEL MOGRO MORENÓ — ’Secret. Int.
. ,e) 10|l al 20|2|63

ÑOminacióñ Dr. RODOLFO
y emplaza durante treinta

N9 13150 — El Juez en lo Civil y Comercial
de Cuarta Nominación, cita por. treinta días
a herederos y acreedores de ■ FRANCISCO
JUAN GONZALEZ AGUILA para que den
tro dicho término comparezcan a. hacerlos
valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere
lugar por derecho. — Habilítase la feria, de
Eiiero de 1963 para esta citación. ->

SALTA, Diciembre 27 'de 1962
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — ¿a'éret.

e) 4|1 al 14¡2|63

.___ , 89. r- El-presente Decreto-Ordenanza-
  será -suscrito por los 'señores Secretarios

Gobierno y Hacienda respectivamente,
Dr. F. RÉNE DIEZ BARRANTES

>, BRIGlDO ZAVALETÁ
. .RAÚL JOSE: VALDEZ - •

  Es cJOPíÁi— :- ■-...*  ■- „" v
• JULIO .FIGUEROA’ MEDINA'..,

Jefe -de.-Éespacho'/de:. la -.Muniqip ,de-Salta

de' N*  13178 —' SüOESOÍttO:. M 'SK Juez eñ
lo Civil y Comercial, Cuarta. Nominación, ci
ta y emplaza á herederos y ácfeedofes de

' don*  Manuel Materr o" Manuel Mateo iglesia,
por treinta días,. Habilítese la feHa’ del .mes
de enero.— Aníbal Uírlbáfri, Secretario2 in
terino.— -Salta,’ Diciembre ít de -1962,

- ’  e) 9—1 al. 1’9—2—63

NÍ13133 — EDICTO: •
Dr. Rafael A. Figueroa, Juez • de Ira .Ins

tancia Civil y Comercial, 4á. Nominación,
cita y; emplaza por treinta días” a herederos

y-acreedores de la sucesión" Carlos "Alberto
Ocampo.— - ;

SALTA, Diciembre- 20 de 1962 • " . .
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secret..

’ . e) 4|1 al 14[2|62

...Nü 13132 — EDICTO: 'i,.
■ Rafael Angel'Figueroa, Juez de la. -Instancia  

' Civil y Comercial. 4ta. Nominación,-én la tes
tamentaría de Chavárría Patrocinio y Ai’te;
mía MpUna de, ojia y emplaza-ppr treinta

juicio.de
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'días a herederos y acreedores.— Habilítase la
feria. para la publicación. .

SALTA, Diciembre 81 de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secret.

e)' 4|1 al 14[2¡62

N? 13130 — SUCESORIO:.— El señor Juez
de Primera Instancia y Tercera Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por
treinta días a‘ herederos y "acreedores de do
ña’MARIA- JUVENTINA HURTADO. Habilí
tase ■ la’ feria judicial -del mes de enero de
1962. Salta, 17 de Diciembre de 1962. MARTIN
ADOLFO’ DIEZ, Secretario."

e) 3-1- al 13-2-63

N’ 131-29 — EDICTO CITATORIO: — El Sr.
Juez de l9 Instancia, 4? Nominación ,C. y C.
Dr. Rafael Angel Figueroa, cita y emplaza a
herederos y ■ acreedores de' don" SERVANDO
.LEAL,- por /treinta 'días. Habilítase, la feria
  de ' enero. Dr. Manuel Mogro Moreno-Secre
tario. '" '
Salta, 24 de Diciembre de 196’2.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO -’ Secretaria *

• ’ "e) 3-1- al 13-2-63

N9’ 13127 -
EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez de'l»

 Instancia, 3*"  Nominación, Civil y Comercial,
cita y. emplaza por treinta días a herederos y
¿torcedores' 'ü’e doña LEONOR o MARIA- LEO
NOR SORAIRE DE THYS. Habilítase, la fe-,
ria dé enero. Dr. Manuel Mogro Moreno -Se
cretario ■ Int. del' Juzgado de 3?- Nominación.
Salta, 31 de diciembre de 1962. " ’ "" " .

. e) 3-1- al 13-2-63

N9 13125 — EDICTO SUCESORIO: —.El Dr.
Julio Lazcano Ubios, Juez de 1?. Instancia Ci
vil y Comercial, de 59 Nominación, cita y-em
plaza por el término de 30 días a" herederos y
acreedores de don-ANTOLIN ORREGO, para
que comparezcan a hacer valer sus derechos,
bajo apercibimiento de ley; quedando autori
zada la publicación de edictos, durante el mes
de ¿ñero próximo, habilitándose dicha feria
a tal" efecto. LUIS ELIAS SAGARNAGA —
Secretario". ,
Salta, Diciembre 27 de 1962.
Dr- LUIS ELIAS SAGARNAGA - Secretario

" - ’ ' e) 8-1- al 13-2-63

N9 13124— TESTAMENTARIO^— El Juez
de 1» Instancia y 3? Nominación en lo Civil-
y' Comercial, Dr. Rodolfo José Urtubey, cita
por treinta días a herederos y acreedores de
JUAN BARIOS, ó JUAN MARIANO, ó JUAN

. MARIANO LEON BARIOS, habilitándose la-
feria para'las publicaciones. SALTA, diciem
bre 21 de 1962,

‘Dr. MANUEL MOGRO MORENO - Secretario
e) 2-1. al 12-2-63

N?-13123---- SUCESORIO.— El Jüez de Pri
mera Instancia y Segunda Nominación en lo
Civil y-Comercial, Dr. Enrique Sotomayor, CI
TA a .herederos y acreedores de CELESTINO
AGUILAR y SÁLUSTIANA SARMIENTO DE
AGUILAR. para que dentro - dé los treinta
días hábiles - se presenten haciendo valer sus
derechos. Queda habilitada la-feria degenero
para las publicaciones, SALTA, diciembre 27

-de 1962, • • -

-ANIBAL URRÍBARRI - Escribano Secretario
o), 2-1 al 12-2-63

N9 13121 — Enrique A. Sotomayor, Juez de
1ra. Instancia 2da. Nominación Civil y Co
mercial, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y .acreedores de don Alberto Abdón
Irlas a fin de que "hagan valer sus derechos.

Se ha habilitado la" feria al solo efecto de la
publicación- 'de edictos.— Salta, Diciembre 27
<lo'1962.

ANIBAL URRIBARRI - Escribano Secretario
....................... • é) 2-1 al 12-2-63

N9 13114 — EDICTO SUCESORIO: — El Se
ñor Juez de Primera Instancia 2? Nominación
Civil y Comercial, cita -por treinta días a
herederos y acreedores de .don ANTONIO
CAUCOTA. Salta, 17 de diciembre de .1962.
ANIBAL URRIBARRI -. Escribano Secretario
Con Habilitación de la feria .de Enero.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretarlo

e) 31-12-62’ al 9-2-63

N9 131Í3 — El'juez de ¿Primera Instancia en
n Civil y Comercial del^JDistrlto Judicial del
Sud, Metán, Dra. JUDITH L." DE PASQUAL?

cita y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores ■ de Doña MARIA INES ECHENI-
QUE DE-ARREDONDO.— Se habilita-al efec
to la próxima feria de Enero.

METAN. Diciembre 14 de 1962. ■ .
MILDA -ALICIA VARGAS - Abog. Secretaria

. é) 28|12|62 al 8|2|63

N? 13111 — EDICTO CITATORIO:
El Señor' Jiiez dé*  Primera Instancia Civil

y Comercial Tercera Nominación cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores
de" la sucesión de " ODILON RAMIREZ, bajo
apercibimiento de ley. —Se habilita la feria
del mes dé Enero de 1963. • /

SALTA, Diciembre 11 de 1962.
Secretario -

' ' ’ e). 28|12|62 al S[2|63

N9 13110 — SUCESORIO:
Judith L. de Pasqualí, Juez dé Primera Ins

tancia en -lo Civil y Comercial del Distrito
Judicial dél Süd, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de Albino ó
Juan Albino Arroyo.— Para la publicación de
edictos está habilitada la prósima feria judi
cial de enero. *

METAN, Diciembre 24 de 1962.
MILDA ALICIA VARGAS - Abog. Secretaria

e) 28|12|62 al 8|2|63

N?" 13108 — EDICTO: •
Enrique Antonio Sotomayor, Jüez dé Pri

mera Instancia y Segunda Nominación en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza por el tér
mino de treinta días a herederos’ y acreedo
res de don SANTOS TAPIA, para que hagan
valer sus derechos lo que el suscrito Escriba
no Secretario hace saber a sus efectos.-

Salta, 21 de diciembre de 1962:
ANIBAL ' URRIBARRI
-Escribano Secretario

e) 27—12—62 al 7—2—1963

- N9 13093 — EDICTO SUCESORIO: — Er
nesto Samán, Juez de ¿Primera Instancia. Pri
mera Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de Doña JUDIT CORBELLA Vda.
de NACLERIO. Para la publicación se habi
lita la feria judicial de enero próximo.-

SALTA, 20 de" diciembre de 1962.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ

Secretario del Juez de 1?- Nom. Clv.
. , • e) 24-12-62 al 5-2-63

N« 13068 — SUeESORiO:
El Jüez • Civil y Comercial de 2da. Nomina--

ción cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de CARLOS ó CARLOS
FRANCISCO. AGUILAR ZAPATA.—

Habilítase feria enero próximo para publi
cación edictos.

SALTA, Diciembre 18 de 1962.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 21|12|62 al. 4|2]63

N9 13064 — SUCESORIO:
Judith L, de Pasqüalr, Jüez de Primera Ins

tancia en lo Civil -y Comercial del Distrito
Judicial dol Sur. cita y - emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de Laureana Ro
sa Costilla de Cardozo.

Para publicación’ edictos está habilitada fe
ria judicial de enero próximo.

METAN, Diciembre' 17 de 19G2.
MILDA ALICIA VARGAS

Abogada Secretaria
e) 20|Í2|62 al 1|2|63 ‘

N9 13041 — SUCESORIO. .— El Juez Civil
de Tercera Nominación cita y emplaza por
TREINTA DIAS a-, herederos y acreedores de-
DAVID LORETO SALAZAR'. Habilítase la Fe
ria de Enero|63. SALTA, Diciembre 12 - de- 1962,

’■ MARTIN ADOLFO DIEZ"
- ' _ , e) 19-12162 al 31-1-63

........ I
N9 ’ 13039 — El. Dr. Ernesto Samán, Juez da
Ira. Instancia" Ira. Nominación en lo C. y C.  
cita y emplaza por ¿l'térmiho dé -treinta días
a herederos y acreedores de JULIO ZARATE.
Habilítase la -feria; Salta-, Diciembre 12 de 1962

Dr. HUMBERTO. FERNANDEZ,
Secretario del Juzg. de I9 Nom. Civil.-

“ ’ ■ • e)-19-12"-62’al 31-1-631 • .... i .. .  

N9 13037 — SUCESORIO. — Dra. Judith L.
de Pásqüali, Juez Civil y Comercial, Distri
to ^Judicial del Sud, cita y eriiplaza por’ trein-  
ta días > a herederos y acreedores dé'--doña
MARIA-ESTHER GOMEZ Viuda DE VILLAD
BA ó MARIA -ESTHER GOMEZ.- Queda, ha
bilitada feria mes*  dé En'eró.*  Metán. Diciem-  
bre 13 de-1962; t * ' • •
MILDA ALICIA. VARGAS. - Abogada .Secret.

= - - • e) 19-12-02 al 31-J-63 ’

N9 -13031 — SUCESORIO: -'. •
El- Dr. S. ERNESTO- VAZLLE,' JüéZ de

Primera Instancia -en- lo Civil y -Comercial
del Distrito Judicial del Nprte,_- cita por trein
ta días a herederos y acreedores de don-‘EMI-
LIO WENZEL o EMILIO LOIS WENZEL
para’qué'comparezcan a hacer valer sus de
rechos-.- -Habilitase—la-féria*  judicial de; enero
de 1963. — , -

San Ramón de la -Nueva Orán,-14 de diciem<
bre de 1962.. '
’ " ‘ Aydáe Cáceree Cano ’’

Edictos: Boletín 'Oficial ’y Foro Salteño,
. " ; " ’ ■ e) 18|12|62 ál 80|l|63

N9 13025 “ EDIÓTO-?
Dr. S--Ernesto "íazlle, JÚez de la. Ins

tancia' en' lo ' Civil- y Comercial del Distrito
judicial del Norte en el juicio sucesorio de  
Nicolás Rement’eríá y Josefa; Molina-dé Re-
mentería, cita y empláz-á'-por'treinta días a
herederos y‘acreedores.'Habilítase la feria trl-
bunalicia de enero’ de 1963 para la publica
ción de edictos ’ en el “Foro ’Saiteñb y • Bole
tín Oficial. - •

San Ramón de'la Nueva-Orán. diciembre
de 1962.'

• '■ Bra. Haydáe Cáceres Cano
Secretaría

e) 18—12—62 al 80—1=-6S,

N9 13012 EDICTO: “ ' ’
El Señor Juez en lo "Civil y Comercial do

Cuarta Nominación en los autos caratulados
“Torres;' Felisa Cabeza dé —- SUCESORIO—
Expte, N9* 27651|62”, cita-y emplaza’a' here
deros de la causante, para que em el término ,  
de 30 días hagan valer sus-'derechos. • "

Habilitación de'la feria. - -
SALTA, Diciembre 6' dé- 19’62.-’ ■

Dr. MANUEL MOGRO-MORENO — Secretarlo
- - - • - ’ - • ■ -e)-1?|12 al 29|i|63

—------- ------------------------------------------ - - '

N» 13001 — EDICTOS8 . .. .
El Juez de Primera Instancia ea lo Civil y  

Comercial Cuarta Nómlnacíón Dr. Rafael Angel  
Figueroa^ en autos “Rodríguez, Joaquín Suce
sorio —-Expte; N9 26.586161”, cita-y^eñíplaga
a- herederos -y acreedores del causante a estar
■a derecho’ por él término ’de 'SO ’díaS hábiles
. con habilitación .dél- mes ’dé Feria. ’- " ■*

.SALTA,: Diciembre 11 de 1963. ' 1
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretarte
.. ’ é) H|13|62 al 28|1|68  

-N» 12988 — SUCESORIO: -' - í.’ ¿
El DI. Ernesto Samán, Juez de Primera Ins

tancia; Primera' Nominación Civil y Comercial
cita- por treinta días: a heréderoá y- acreedores  

de-d.ofieí íjy&í 'Sllverl^de-Cle^ ptá'á  
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  ' apercibimlésto de ley hagan valer bus derechos-
en el juicio sucesorio de lá'misma..
• SALTA; Noviembre 20 de!962; ‘
Dr. ■ HUMBERTO. FERNÁNDEZ. 'Ssorétario'
NOTA: AL Bolo efecto >de la publicación de es-
• ' - ¿tos, edictos fie'habilita el feriado de

  ' SALTA, Diciembre 6 de 1962. .'
¿ Enero ¿¿a'Í96¿. ’¿

     ’< T ¿ iu ®)¿lí|13¡62>al¿28|l]68.. ¿:

- - ;. ¿eemates.judiciales

  . N't 13232.— 'Por: Ricardo.G'udiño.' ¿- -
’ Judicial Máquina5 de ■Escribir' marca .

“Remington” y una Licuadora. marca
“Émbassy" dé 220 vis.

 ,y - a-a : binábase’— . • _ •' ■’ . ■
  - El día 5 de "Febrero. de 963, ;a ¿horas 18,30

. en 'mi. escritorio ¡de la ’ calle .Pellegrini N9-
  237, de esta- ciudad':. -Remataré SIN--.BASE.'. 1 .

 -.Máquina dé escribir: mar.ca ¿"Remígtdn” de. 90
  -espacios N9 005852960' -y. una .Licuadora mar- ■

     Lea “Embassy” ¿de-220. vtos.-, bienes éstos .que
se encuentran, en' poder del . Depositario .- Ju-.

  ' diclal-Srta’. Hortensia Abarra conAdpmicilió
en calle 1 Juan ' Martín Leguizámóñ .N9 1293-,-

• de esta- ciudad.— Orñ’ena él Sr. Juez de Ira.
Instancia en- lo Civil, y Comercial 3ra. Nomi-

-'ñación en-juicio: ““Di" Béllp, Nlpoíás ‘vs? Iba*
   rra, Vital SPrép. Vía-Ejecutiva’”Éxp. N? 24.80-

* ¡G2.—  Seña- de' práctica.—• Comisión--'de > Ley a
'. cargo; deí1 comprador.— -Edictos: -por ’ el -térmi-

*

  - rio de tres', .días'*  en ;los diarios Boletín Ofi-
  • clal y Eí 'Intrarisigéiíté. • ¿i'
       •- •■■• ■ e) 28 al ■80|l|B3

. N« 18231Por: Ricardo .Gudiño.-
■judicial .«s- -Máquina' de ;Éscrifeir- Marcá
■lUr¡derWood” y Un Escritorio de madera .

de 7-chjóñeg — ,S£N- BASE .
' ' El.-ctta 5 vde l'ebrero de 1963, á horas-18.00

e'ñ-mi éscrifói’ló de la calle ¿pellegrini N? 237,
    -dé., esta ciudad: Remataré -SIN BASE: Una

'máquina-de escribir _• marca ".Undérwoo.d.” de
  -120. espacios N9 285362 y -un:Escritorio -de' ma

dera de '7... cajones, bienes-est;os .en .poder del
• -Depositario Judicial Sr.-.-Domingo Marinarp

; ¿con domicilio en la callé Alvarado N? 82Ó,
  ; de esta'. ,eiudad.-=- Ordena el Sr._ Juez de Ira.

Instancia eir ló Civil y Comercial 2da. Nomi-.
nación, en juicio: “Carral, Áristóbulo vs. Do-

_mingo. Marinare — Ejecutivo”. Expíe. N?
  81.523|62.—‘ Sena el 30 OjO.— -Comisión de

arancel a cargo del comprador.— Edictos
.por-el térmáao dé tres d’íás en. los diarios. Bo-

■ letín Oficial y El Intransigente. , • ’•.

N? 1S213 P.ÓRÍ,JOSE ALBERTO CORNEJO
judicial inmueble en Esta Ciudad — Báse

$•49.333.32 ■ :
El día 13 de febrero de 1963 a las 17 horas,

en Deán Funes 160 — salta, remataré,'con BÁ-
SEr-'DE'-? 49.333.32 m|n., ■ el'inmueble ubicado
en. calle: Joaquín ¿Castellanos N? 665 Ciu
dad. con medidas' ,y ¿linderos que le acuerdan
¡Su TÍTULO registrado a folios. .12?. ' y. 283
asientos 2 y 1 denlos libros ¡25 y 94 de R.: 1.
Capital. Catastro N?'8133. Valor fiscal pesos
74.009,* — m|n. En. él acto de ■ rematé .el 30
por ciento, saldo al aprobarse la subasta. Or
dena Sr. . :]-ilez de- Ira. Instancia 4a. Nomi
nación C. y C., eh juicio: “Alimentos y Li- ■
tls — ANA ROSA'. GIRON VS. .CANDELA»

4ÍÍO -RE.Y.NAGA,,-Expte., N? -23.-592I69’’.- Comí»
-gión e|comprador.-Edictos por 16 díaá en B.
Cficial y Fdro‘;.Saltefio y- 3 días en-El íntran-.
gigc'ite. ’ .. ,

'■ ; ... /-á-2=-l.al...11=2^1968
._|L- --I-'- --im-- r----------------------------------------- -

N» iSáiá.^ PÓR: JOSÉ. ALBERTO. CORNEJO
Judicial «¿-inmueble en- Está Ciudad — Base

, . ... , - ' §'71.333.32.' . _á
.El-.día'12. deLfebrero de 1963 a las 17. horas

en Deán Funes. 160 **-  Salta, Remataré, con.
BASE DE ? 71.833.32 m|n. el inmiíeble. ubi
cado en . calle ‘ Virgilio .' Tédín e|Fco , de GÚ-'
»’rucchagá:.-y- Virrey -Toledo,’ .designado: como lo
te.. N?-3.0-,eí queT .dista .61- mts.' del Tédíñ y
Toledo-. Mide .15.— dé frente por .79,metros

. 'fopdóL ^uphríiéi§‘ -'íae|r9g' 'cüíidFft’

dos. Limita- al Norte:. .c|V-irgilió Tedín;- Este
lote' 31; .Sud 'í’fop-; del Banco Provincial y' Oes
te Tote'29'— según TITULO registrado a fo
lio 423 asiento 1- del-libro :8-6 de R..T-. Capital.

...Catastro 11.417 — Valor Fiscal $' 107;009.—
- En ..el acto de -remate-el' 30 por ciento sáW'
al-aprobarse la, subasta. Ordena'-Sr. 'Juez de,

r Ira; Instancia. 4a. ' Nominación C. y C. ..en.
' juicio : ..“Embargo Preventivo - — MINETTÍ Y-,
■CIA. LTDA. S. A. C. I. Vs. AMALÍA’DAUD '
- DE VAKG - Y' OTROS, Expíe'. 'N? 27.33'0|62?
Comisión .cjpomprador'.. -Edictos por-15 días -eir
B ,r Oficial y. F. '.¿Salteño'. y 5. en' El Intransi-.-.

■ gente con' habilitación de Feria. ■. ■ .... ;
' ? T ' L. ' , : 22—-1. al¿11—2—63:

. N’ 13202 Por Justo C. Figueroa .Cornejo •
Judicial. .-— Casa Habitación- en Esta Ciudad

' ' . Base $ 58¿0Q0.—-‘.m|n.
El día'7‘de ¿febrero de 1963 a horas 18 en mi

.escritorio, de Remates de la calle -Buenos - Ai
res. 93 dé. esta ciudad, REMATARE 'con la-
basé de las dos ■'terceras partes dé'su Valua-
ción'fiscal o sea la;sunia de ?¿58.000.— m|n.
una CASA HABITACION, ubicada'en esta ciu-

’d'ad'halle . Catamarcá. N“ 525 entre ; San Jüáñ
y San Luis, ^Catastro Ñ9 1’724, .Sección D;
manzana 30, Parcela 27, .Título. inscripto al
folio 47, Asiento'2 del Libi’o 47. del R.. I. de
esta Capital, súpérflcie 147 metros cuadrados'

“con 9 decímetros. ORDENA el.'señor Juez de
Primera’ Instancia; Cuarta Nominación 'en' lo
Civil, y Comercial, en los-- autos: “ZORRILLA,
Milagro ‘-vs, ELETTljDomingo Egidió .
Ejecución Hipote'caria",'-Exp. N9 27549|02. En.
el acto de la subasta éí 3Ó-por ciento .del pre
cio .como, seña- y -a cuenfe del mismo.¿Edlctos_
por 15 días en los'diarios B. Oficial y'El Jn.-~

. transigente. Con habilitación dé la' feria. Co
misión de Ley a- cargo- del comprador.'JUS
TO-C-. FIGUEROA CORNEJO — Martiliero
Público .- -

18—1, al 8—2—63 ■

. N9 13201 — Por Justo C. .Flgderoá Gon’nejó
Judicial..T-" Inmueble, con Casa -Habitación en

Está .Capital — Base_.$ 515.7.88-m|n.
El día martes 7 de Febrero,, de 1963 a. ho

ras 17,30 .en, mi escritorio de Remates, de la
calle Buenos Aires 93 de esta ciudad. de Sal
ta “REMATARE CON LA'.BÁSE DE ? ,515.788
m|n. (Quinientos' . quince mil setecientos

..ochenta y ocho pesos moneda nacional), el in
mueble. ubicado en .esta_ ciudad de Salta, en la
calle Vicente .López.y coñ los números 689|91,
entre, la-Avda. Entre Ríos y el Pasaje Molli*.
nedo con. todo lo edificado, cercado, .plantado
y adherido át suelo .con accesión; física o le-

,gal. Dicho terreno está 'designado como lote 9
en el plano-de parcelamientó archivado en la
Dirección General, de Inmuebles con el N9 34,
Títulos a folio 382, asiento 576, del Libro 13
de títulos de esta Capital,. NOMENCLATURA
CATASTRAL- partida N9-6749, Sección B,, man
zana 51-a,, parcela 2.ORDENA el señor Jüez
de- Primera Instancia y Quinta Nominación en
lo Civil y Comercial -en la Ejecución Hipote
caria qüe se' sigüe ántq este juzgado contra
el señor 'JÓSE EUgEBIO FIGUEROA,- Expía.
N? 7.924|62, En el acto de la subasta el 20
por ciento. del ’ precio cotilo Sena y a citenía

• del mistiió. .Edictos; por 15 días en íós dia-_
fios . B. Óficiál. y El intransigente. Comi
sión de Leey a cál'go del- comprador.: Con ha
bilitación de: -la Feria?: JUSTÓ C. FlGüE-
ROA — Martiliero Público,.

.' - : é) ’ 18—fe ai 8—2—63

■ N9 18181 — Per: AR-ÍSTóBÜLó ÓaRRAL'
Judicial — Mitad indivisa Ihrnúeble eñ Em.--

barcációli — Son Báse
EL DIA VIERNES- 22. DE FEBRERO 'DÉ

■1963, A LAS'18 HORAS eh'el estudio-‘del Dr; ’
Antonio Dlb Farah, ubicado eii -la calle-EgUes
N9-- 510-de la-ciudad de S. R. d'e"la Nueva
Órán, venderé en subasta pública y al mejor
Ipostor,- tbd'os los’ derechos , y acciones —mitad
indivisa— que le ‘ corresponden ai' "Sr. Miro’
Gerétis. en el inmueble, ;con ■ todo lo “.edificado,
clavado,. plantado, cercado y adherido al sue
lo, ubicado eíí -el departamento de San Martín
a inmediaciones 'de la localidad, dé Emb'arca-

'^aj’te'• intégfáñt^' ge':' Jir'colonización de

Tres. Pozos ;y'cuyos tílulos de dominio se re-'
gistran. a. -folió: 143, asiento í del Libro 26

-R.T. ■ dé Sán Martín _a : nombre déF Sr. Miro      
Gerétis y. Sra.- Sai;a: Turna de Geretis.— -Me        
didas.; límites y -superficie y demás -.datos, del      
citád'o inmueble; los establécido.s'- -eñ’'-el título  
referido.—"Gravámenes y Valuación -fiscal, re-  

¿gistrados. en el írifórn-ieüde la D'.G.T. ¿quebróla
.a.’fs. ' 26 de . autos:—' CATASTRO ' N9 -7589.—      
BASÉ DE ¿VENTA: da-suma ¿dé'Treint.a. y. tres
mil trescientos treinta y tres pesos con trein
ta y tres centavos .'moneda fiáci'oñái (? 33,3.33;33     

-m¡n’.),. equivalentes, a las...2-|8- partes deLvá-íor  
fiscal dé ’lá parte" indivisa 'del inmueble, que  
Jé corresponde’al 'demandado.—... ;  
.. Publicación' edictos por. el término de ley,-  
’en "los‘ diarios Boletín Oficial, Foro Salteño y  
dos días en el diario’ El Intrarisigénre, con ha
bilitación de ¿la feria del- mes: de Enero.— Se-  
ña de práctica.;—- Comisión.- cargo comprador.—.

J-UICIÓ: :Emb¿. Previ--Martínez.:Celestino c|
.Geretis- Miro.^-'' Expte. N9 .2761|62.—

• JUZGADO : Ira, Iñs.táncía en ló . Civil y "Co
merciar del Distrito Judicial del Norte Orán.—

INFORMES: EgUes N9.,.51O Orán y Alvarado    
N9 542 — Salta.. ‘ ¿ . - - ¿ ' ' ■
. -SALTA, Enero .7 de 1963.

’ é) 10|l al :20|2j63

N? 13174 «.-¿Por: JOSE ALBERTO-CORNEJO
Judicial 4-7 ¿Valiosos :lnmueb¡és en. Orán ' •

■. B¿a.ses; Ínfimas’ R. ¿ - .
El.--día-'15 -de.febrero de'"1963 á.'lasñlO hs.

en Alvarado "471 de la ciudad’ dé. 'S/GR; N.
■ ORAN, ¿Remataré, , los inmuebles. ’qUe ’ge-inén-  
. ciónan a: continuación y >con -las .bases;. que¿
¿allí. se. determinan: ■ .- .
—a) Inmuebles ubicados en calle Colón e|
Moreno y Rivadaviu de. .la ciudad .de - Orán,
señalados con los Nros. 7—8 y .9, Ma.-’69 b.
Plano 303-R. de Orán, los' que miden eii-'con
junto 30 mts. de frente por?.29 .mts. áp. de
.fondo.—. Superficie total. 875.35 mts.2 distan-
tes á 36.80 mts. ,de Colón y Rivadavia.—
. - Catastros 1127—1128—1129 — BASES L ' DE
CADA UNO $ 6.666.66 m|n. ■ . ; ’ r-
—b) . Inmuebles ubicados en calle Moreno y
Rivádavia, - señalado con los -Nros. 12 y 13,
Ma. 69 b. Plañó 303 R. -de'Orán, ÍÓS que miden
eii. conjunto 20:. mts. de frente por' 2'9-.— -ints.
ap. de- fondo.— Superficie de ambos 585.05
mts.2;— Distantes 17,50 mts. de Colón y--Mo
reno.— Limitan én conjunto: .Al Norte lotes
19 y .,20; al Sud callé.Colón; Al éste■ lote'11,

. y al¿Oeste lote 14,-Catastros 1132 y 11-83.—  
BASES DE CADA UNO. $ 6.666,66 m|n.;
—c) Inmueble ubicado en'Pasaje s|nombre

'e|Moreno y Rívadavia, señala'do con el ’Nro.
25.—: Mídé: 10 mts. de. frente por-29.30, mts. de'
fondo.— Sup. -293 mts.2— Limita ■ al JMorte
Pasaje s|nómbre; al Éud lote'7; al ¿Este" lote  
26 y -al Oeste lote 24.—• Distante 36.80" mts.
de 'Pasaje y Rivadavia.— Ma. ■ 69 b. Plano
303 R.. de Orán —Catastro 1144 —-BASE $
6.666.66 m|h,; .... - . . .
•d) Inmueble ubicado eh Rivadavia Esq¿ Pa»
.sajé s|nombre .señalado- con . el N? 5— Ma.    
.69 a. Mide"10,40 mts. por 26.8Ó Sup. 275.60  

'•-ihts.2. Limita, al. Norte Lote. 4; _al' Este calle.
Rivadavia ai Sud. Pasaje y'al Oeste lote 6—>
Catastro ÍÜl —-Plano 303. —BASE DÉ-VEN»
TA'f 8.66.6.66. m|ii. ’ R- . . .-
¿-e) -inmueble ubicado eñ calla España-e| Mo-.
reno; .y Rivadavia señalado C| eí .N9 :18- Ma.
69 a. Plaño 803 Mide - 10 mts.- de frente’ por
29H9|29|20;— Sup. 291.96 mts2.— Dista 60 mts.
de ..España y Moreno.---- -Limita ’al -Norte c|
España; , al Éste lote 19; al SUd-lote 9-y ál
Oeste Lote 1?.— Catastro 1118— BASÉ DE
VENTA 6.000. —Tituló registrado ’aí 'folio  
491 asiento 1 .del libro 21 de R. L Orán.— En

: él acto del remate el 30 '0|0' saldo al apro
barse la subasta. —Ordena Sr. Juez de- Ira.

'■instancia 3ra. Nominación ¿C. y. C.' eh juicio:
"Ejeciicióti de Sentencia — c|Segundo, Toledo,
Expíe. N9 20,072|58,-:-. Comisión c|comprador
Edictos por' 30 días en Boletín 'Oficial y’ Fo-

" ro Sálteño y 5 días eñ El Intransigente.
- ’■’. ' ’ . ' é) S]1 al 18|2|63.

_ - N? 13170 — Por: JÓSE ANTÓNlp GAROIA
¿ Judicial En ia Ciudad de Tártagál

La 3a. /parte indivisa del Inmueble Albérd'l
pi d,@ iá 'éíydaOe TarfagaJ Sase | ís.Qgo
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Mon. Nac.
El día, 28 de- febrero de 196S a horas 10 en f

el Hotel Esplnillo de la ciudad' de Tartagal,
por orden del Sr. Juez de Xra. Instancia en
lo Civ. y Com. dél Distrito Judicial del Nor
te, en el juicio “Basualdo, Miguel Angel vs.
Iturralde, Juan Carlos e íturralde, Lid'ia Mar-
tell de — Ejecutivo — Exp. N9 2107)61, re
mataré con la base de Sesenta y - Tres Mil
Pesos Moneda Nacional, la tercera parte indi
visa del inmueble embargado, ubicado en
calle Alberdi N9 91 de la ciud'ad de Tartagal,
con límites y demás datos en título inscrip
to al folio 415 asiento 1 del libro 17 de R. de
I. -de San Martín, partida 554, lote 11—A.,
parcela 25a., manzana 3 de pertenencia de la
ejecutada.— En el acto id'el remate 30 0|0 del
precio de venta y a cuenta del mismo, saldo
al aprobarse la subasta.— Edictos 30 días en
el Foro Salteño y Boletín Oficial y tres días
en El Intransigente.— Se halla habilitada la
feria tribunalicia de enero de 1963 para su
publicación.— Comisión a cargo del compra-
d’or.— ■ •
JOSE ANTONIO GARCIA — Mari .Públ.

e) 7)1 al 15|2|63

N9 13148 — Por: JULIO CESAR HERRERA
Judicial — Un Inmueble en Tartagal

BASE $ 6.000.— M|N.
El 15 de Febrero de 1963, a las 16 horas,

en Baleares 168 de esta ciudad', remataré con
la BASE de 8 6.000.— m|n.. o sea el equiva
lente a las dos terceras partes de su valua-
éión fiscal, Tin Inmueble, ubicado en Pasaje
sin nombre esquina Cornejo de la ciudad de
Tartagal (Pela, de Salta).— Corresponde es
ta propiedad' aí señor DANIEL ANACHURI,
según títulos que se registran al folio 75, a-
siento 1 del libro 26 del R. I. de San Martín.

 _X,inderos: los que dan sus títulos.— Superficie:
372 m2. 80 dm2.— Lote N9 11 de la manzana
118 a del plano N9 141, catastro N9 6525.—
OR’D. el Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C. y C.
2da. Nom. en el juicio: “Ejecutivo — SAI-
CHA, José Domingo vs. ANACHURI, Daniel
—Expíe. N9 28.522(60”.— Seña: el 30 0(0 en
el acto.— Comisión a cargo del comprador.
Edictos por treinta días en el Boletín Oficial
y Foro Salteño y por cinco días en El Intran
sigente.— NOTA: Con habilitación de feria
piara las publicaciones de edictos. .

e) 4|1 al 14|2|63 * 1

N9 13112 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos
JUDICIAL — inmueble en C. Quijano

El día 14 de Febrero .de 1962, a hs. 18, en
Sarmiento 548 Ciudad remataré con BASE de
$ 210.600.— m|n. importe equivalente al ca
pital adeudado y presupuestado para acceso
rios legales, los inmuebles ubicados en el
pueblo de Campo Quijano, Dpto. de Rosario
de Lerma y que s|plano archivado bajo N9
92 se los designa como lotes 7 y 8 de la man
zana 4, correspondiéndole en propiedad al Sr.
Nicolás Taibo por título _reg. a Flio. 223, As.
1 del Libro 17 ide R. de Lerma Catastros N9s.
1477 y 1478, Manz. 3, Pare. 1 y 2.— En el
acto 30 0(0 de seña a cuenta de precio.— Co
misión a cargo del comprador.— Edictos 30
días.en B. Oficial y Foro Salteño y por 10 en
El Intransigente, con habilitación feria mes
Enero.— Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia
en lo C. y C. 2da., Nominación en juicio: “Ló
pez Isasi. Fany Linares de y López Isasi,
Felipe vs. Nicolás Taibo — Ejecución Hipo
tecaria”.—

e) 28(12(62 al 8(2(63

N9 13108 — Por: Ricardo Gudiño
Judicial — Inmueble en Gral. Giiemes

BASE: $ 64.666.66
EL DIA 15 DE FEBRERO DE 1963, a horas

  18.30 en mi Escritorio dé calle Pellegrini N9
237, de esta ciudad: REMATASE: CON BA
SE DE: 3 64.666.66, el Inmueble anotado a
folio 199, asiento 1 del libro 15 de R. I. de
General Giiemes, de propiedad id'el señor José
Elias Banegas, con todo lo edificado, clava
do, plantado, cercado y adherido al suelo.
Siendo su nomenclatura Catastral Partida N9
210, Sec( B Manzana 9 Paro. 7 valor fiscal:
? 07.000, siendo su base las 2(3 partes de la

misma. Inscripción de dominio, Títulos, me
didas .superficie, linderos y otros datos, los
que se encuentran anotados, a folio, asiento
y libro detallado precedentemente.- Embargos
y otros gravámenes los que especifican en el
informe de la D. G. I., que corre agregado
a fs. 25|26, del juicio donde se ordena la
subasta, caratulado: ORQUERA, Alejandro de
Jesús vs. BANEGAS, José Elias — Prép. Vía
Ejecutiva”. Seña de práctica, comisión "de ley
a cargo del comprador. Ordena el señor Juez
de la. Instancia 3ra. Nom. en lo C. y C.
Edictos por treinta días en los diarios Bole
tín Oficial y Foro Salteño y por 3 días en
el diario El Intransigente.

e) 27—12—62 al 7—2—1963

N9 13090 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — 3 DEPARTAMENTOS

EN GENERAL GUEMES — BASES INFIMAS
El día l9 de febrero de 1963 a las 18 hs.

en Deán Funes 169-Salta, Remataré, CON BA
SE DE 3 53.000.— m|n. cada uno, TRES DE
PARTAMENTOS individualizados con las le-,
tras “A”, "B” y “C” del plano archivado en
Direc., Gral. de Inmuebles con el N9 349 del
legajo de planos de Gral. Giiemes, y ubicados'
el “A” en calle San Martín N9 183 y 199 Esq.
20 de Fefrero N9 405; El "B" sobre calle 20
de Febrero. N9 407 y el "C” en calle 20 de
Febrero N9 417, todos d'e la ciudad de Gral.
Giiemes, con medidas y linderos y extensión
que le acuerda.un TITULO, registrado a fo
lio 3 asiento 3 del libro 15 de Gral. Giiem.es.
Catastro N9 384 — Valor Fiscal total $ 159.000
En el acto del remate el 30% saldo una vez-
aprobada la subasta por el Sr. Juez d'e la
causa.— Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia
Ira. Nominación C. y C. en juicio: "Ejecu
ción Hipotecaria — CESARIO FRANCISCO
MONTERO y SOCIEDAD HIGINIO SORBEN
TINO S.R.L. vs. LUIS MARIA DE' LA VE
GA, expíe. N9 42.853(62”. Comisión c|compra-
dor.—’ Edictos por 80 días en Boletín Oficial,
25 en Foro Salteño y 5 en El Intransigente.

e) 24-12-62 al 5-2-63

N9 13071 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos
Judicial — Inmueble Ubicado en Embarcación

El 13 de Febrero de 1963, a hs. 18, en Sar
miento 548, Ciudad, remataré CON BASE de
6 40.000. —m|n., importe equivalente a las
2)3 partas de su valor fiscal, el inmueble
ubicado en la localidad de Embarcación Dpto.
de San Martín, el que forma parte de la Co
lonización de Tres Pozos, designado como lo
te 33, de propiedad del demandado según tí
tulos inscriptos 'a Flio. 159, As. 1, del Libro
SO de R. I. de S. Martín. Catastro 7824.— En
el acto .80 0(0 seña a cuenta precio.— Comisión
a cargo comprador.— Edictos 80 días en B.
Oficial y Foro Salteño y por 5 días -en El In
transigente.— Con habilitación Feria mes Ene
ro.—

Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia C. y C.
2da. Nominación, en juicio: "TRES POZOS
S.R.L. vs. SALOMON, Yam.il Angel —Embargo
Preventivo”.

e) 21(12(62 al 4|2|63

N9 13070 — Por: Miguel A. Galio Castellanos
Judiolal — Inmueble en la Ci.udad de Metán

El 8 de Febrero de 1963, a hs. 17, en Puey--
rredón 55 de la ciudad de Metán, remataré
CON BASE de $ 12.666.66 m|n„ importe e-
quivalente a las 2(3 partes de su valor fiscal,
el inmueble ubicado en la ciudad de Metán,
designado como lote 8 de la Manz. J del Plano
N9 7, de propiedad del deudor s.títulos reg.
a Flio. 271, As. 1 del Libro 13 R.I. Metán.—
Catastro 1402.— En el acto las 2|3 partes del
valor de la compra a cuenta de" precio. Co
misión a cargo del comprador. Edictos 30 días
en los diarios B. Oficial y Foro Salteño y por
3 .en El Intransigente de la ciudad de Salta,
con habilitación de Feria del mes de Enero.
Ordena Sr. Juez de Ira. Inst. C. y C. del Dis-
trítq Judicial del Sud—Metán, en autos: “Ca-
prini, Eduardo vs. Orellana, Macedonio —Prep.
Vía Ejecutiva”.

- ' - - e) 21|12|62 al 4(2(63

N9 13051 — Por: ARTURO SALVA”. .IRA
Judicial — Inmueble — Base $ 253.333,33 m|n.

El día 14 de febrero de 1963 a hs. 18 en
el Escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad
remataré con la base de $ 253.333.33 m|n. equi
valente a las dos terceras partes de su va
luación fiscal, la fracción A. de la finca “A-
GUA SUCIA” ubicada en Apolinario Saravia,
departamento de Anta, provincia de Salta, con
la extensión y límites que se registran a folio
89 asiento 1 del Libro 12 de R. de L Anta, y
según plano N9 193.— Nomenclatura Catastral
Partida N9 500 Seña en el acto el JO 0(0 a
cuenta del precio de venta.— Ordena señor
Juez de Ira. Inst. Ira. Nom. en lo C. y Ci en
autos: GUAMPER S.R.L. vs. PULO, Luis y
PULO, Jorge Eduardo Ejecutivo Expte. N9
48023|62.— Comisión'a cargo del comprador. —
Edictos 30 días B. Oficial, 20 Foro Salteño.
y 10 El Intransigente.
Con habilitación de feria- para. los edictos.

e) 20(12(62 al 19|2(63

N9 13024 — Por: José Antonio García
JUDICIAL —Un Inmueble de 20 Hás. de

Superficie en Embarcación
BASE $ 66.666.66 M|N,

El día 7 de febrero de 1963 a horas 9, en
la Confitería Villagra, sito en calle 9 de Ju
lio esq. Irigoyen de la ciudad de Embarca
ción, donde estará mi -bandera, por orden del
Sr. Juez de i9 Instancia en lo Civil y Co
mercial del Distrito Judicial dé! Norte, en
los autos "Martínez Celestino vs. Anello, Mi
guel — Embargo Preventivo — Expte. N9
2762 año 1962, remataré con la BASE de las
dos terceras- partes de su avaluación fiscal
o sea por la suma de Sesenta y Seis Mil
Seiscientos Sesenta y Seis Pesos con Sesen
ta y Seis Centavos Moneda Nacional, una.
fracción de terreno que forma parte de la
colonización de Tres Pozos, situada en las in
mediaciones de Embarcación, departamento
San Martín, de esta Provincia, designado co
mo lote 34 del plano 262 (legajo San Martín),
que tiene- una superficie de veinte hectáreas
y linda: Nor-oeste línea del ferrocarril a
Manuela4 Pedraza; Sud-oeste, lote 45; Nor
este, lote 35; Sud-oeste, lote 38.— Catastro
7597, que le- corresponde a don Miguel Ane-  
lio por título inscripto al folio. 125 asiento
1 del libro 26 de R. de I. de San Martín.
En el acto del remate 30 o|o a cuenta y se
ña del precio, saldo al aprobarse la subasta.
Comisión a cargo del comprador.

El inmueble a subastarse reconoce los si- 
guientes gravámenes fuera del que es objeto
de este juicio: a) Embargo hasta cubrir ?
108.465 m|n., inscripto ál folio 126 asiento 3
del libro 26 de R. de I. de San Martín, or- 
denado por- él Sr. Juez de l9 Instancia Pri
mera Nom. en lo Civil y Comercial de Sal
ta. en el juicio C.I.M.A.C. Soc. de Resp.
Ltda. vs-. Miguel Anello.

b) Embargo hasta cubrir $ 247.000. m]n,
anotado al folio 126 asiento N9 4 del libro
26" de R. de I. de San Martín, ordenado por
el Sr. Juez de l9 Instancia en lo Civil y Co
mercial del Distrito Judicial del Norte, en el
Miguel y Rinaldi Antonio y Osvaldo José —
Ejecutivo — Expte. 2869(62".

Para su publicación se' encuentra autoriza
da la feria tribunalicia de enero de 1963.—
Edictos por 30 días en el Boletín Oficial, por
28 días en el Foro Salteño y por dos días
en El Intransigente.

JOSE ANTONIO GARCIA
Martiliero Público .

e) 18|X2)tf2 al 80(1(63.

N9 13019 — Por: Arturo Salvatierra
, Judicial

El día 13 de febrero de 1963 a horas 18 en
el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad,
remataré con la base de $ 950.000 m|n. las
partes indivisas que tiene y le corresponden
al ejecutado en la finca POTRERILLO o BA-
JADA DE PULI, ubicada en el partido de
Balbuena, Segunda Sección del departamen
to de Anta, provincia de Salta, con la ex
tensión y límites que menciona su título re
gistrado a folio 387 asiento 590 del libro F.
de títulos de Anta. Plano N9 150. Seña en el
acto el 80 por ciento del precio de- venta.

Giiem.es
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Ordena, señor'Juez de ,1a-. Inst. 3a. Nom?. ,en
lo C. y C. en autos; PADILLA. Félix Cos
mevs. SARMIENTO, Pablo Viterman. Eje?- -
cutivo. Comisión a cargo del comprador.. Edic
tos Boletín Oficial -y Foro Salteño 30 días y
6 publicaciones Diario El Intransigente. Con
habilitación de la feria para los edictos.

é) .18—12—62 30—l9—63

N? 13146 — El Juez de Cuarta Nominación
Civil y'Comercial, dél Distrito Judicial Cen
tro en el juicio promovido' por' don .Manuel
Sequeira ,de posesión treintañal, relativo a
los terrenos ubicados en la localidad de San
José de Orquera —Departamento de Metán.
denominados Finca Media Flor (Fracción Va-

. llecito) y Pozo Grande y que. limitan al Nor
te’ con Fracción Vallecito, Sud Remancito;
Es.te ’ Río Pasaje; Oeste, Quo Vádis.— Norte

N? 13010 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
Judicial — Inmueble en-Quijano — Bases

Infimas' ’
El día 4 de febrero de 1963 a Jas, 18 hs.

en Deán. Funes N?. Í69, Salta," Remataré, cón
BASE dé $. 146'000.— m|n. y .$ 5.333.32 -m|n.,
los. inmuebles ubicados en Campo Quijano.-
Dptb,< Rosario de .Lermá,' está Provincia;, de
signados como lotes Nos.. 7: y 8 de la Manzana
4 dél Plano 92 del Legajo dé R.' de Lermá,
con medidas y linderos que le acuerda su
TITULO registrado a folio 223 asiento 1 del
Libro 17 dé R . de Lermá Catastro 1477 y 1478
— '•Valor Fiscal $ '21'9.000:— y ? 8,000.— En
el ácto del remate él 30 o|o saldo al aprobar
se la .subasta. Ordena Sr. Juez de 19 Instan
cia 19 Nominación C. y C. en juicio: Eje-
cutivo';— Casiano Baños vs. Nicolás Taibo.
Expte. N? 3Í.624|62”._ • Comisión c|compra-
dor.— Edictos por 30 días én Boletín Oficial
y Foro Salteño y 10 en El Intransigente. Ha
bilitada la -feria de enero de 1963;

e)--17|12|62 al 29|1|63.

N’, 13009 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
Judicial — Inmueble en Quijano —. Bases

Infimas
El día 7 de febrero de 1963 a las 17 lis. en

Deán Funes N9 169 Salta, Remataré, con Ba
se de ? 146.000.— m|n. y $ 5.333.32 m|n. los
inmuebles ubicados en- Campo Quijano Dpto.
Rosario de Lerma, ésta Provincia, designados
como lotes N9s. 7 y 8 de la Manzana 4 del
Plano 92 del Legajo de R. de Lerma, con- me
didas y linderos que le acuerda su TITULO

  registrado á folio '223 asiento 1 del Libro l7
de R.' de Lerma — Catastros 1477 ■„ 1478 —
Valor Fiscal $ 219.000.— y 8.0000.— En£el ac
to del remate el 30 0|0 saldo al aprobarse
la subasta. —Ordena Sr. Juez de Ira. Instan
cia 4ta. Nominación C. y C. en juicio: “Eje
cutivo —-—Emilio Ramos vs; Nicolás Taibo, Ex
pediente N9 27.067162”. Comisión clconlprador
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Foro

   Salteño y 3 en El Intransigente. —Habilitada
la feria de enero de 1963,

e) 17|12|62 al 29|1|63

POSESION TREINTAÑAL

N9 13145 — El Juez de Cuarta Nominación
Civil y Comercial, dél Distrito Centro en el
juicio promovido poq Don Miguel Cuéllar, de
posesión Treintañal, relativo al terreno u'ui-
cad'o en la localidad de El Tunalito, San Jo
sé de Orquera —-Departamento de Metán y
cuyos límites son: Norte, con Juan Cuéllar—
Sud, con Sucesión de Nicolás Cuéllar —Este.
Río Pasaje— Oesté .Sucesión- Madariaga pro
piedad con catastro 258 y que figuran a nom
bre de Celestino. Cuéllar, cita durante veinte
días, a todos los que se consideren con 'dere
cho para que comparezcan a hacerlo valer
en dicho juicio.— Bajo apercibimiento de de
signárseles Defensor de Oficio.— Edictos en
Boletín Oficial y Foro Salteño.— Habilítase
la feria del mes de enero de 1963, para la
publicación de edictos...
SALTA, Noviembre 26 de 1962.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secret.
e) 4|1 al . 31|1|63

P.- Per.ez ■ Sud, C., M., Saravia; ■ Este -Vallecito
Fracción p- Río Pasaje; Oeste,--Aguas -Blan
cas' respectivamente,—. Propiedades- con catas-.,
tros 43 y 42r respectivamente y que .figuran ;

, como de--propiedad -de Julián Aranda (Sucer
slón). - - - •

Se cita por veinte, días a-todos los-que se
• consideren'con derecho,-para qué-comparezcan'

a-hacerlo'Valer’eh dicho -término y’ juicio.— ’
Bajo’ apércibimiénto ’dé designárseles defensor."
dé oficio.— Edictos, en Foro Salteño - y. Bolé-

,tín Oficial.— Habilítase la feria, del mes ü'o
enero de 1963. para la publicación de edictos. 1

SALTA, Diciembre 28 de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO, MORENO---- Secret.

- e) 4 al 31|1|63

DESLINDE, MENSURA Y
'AMOJONAMIENTO "

N9 13154 — El Juez de Primera Instancia,
Civil y Comercial- del Distrito ’ Judicial de)
Súd. en autos “Ruperto Cuéllar —Solicita,
Deslinde, Mensura y Amojonamiento de' las
Fincas “Las Taias" ubicada en San José de
-Orquera Dpto. de Metán.— Parte integrante
de la Finca Esquina dél Sauce, con los - si
guientes límites.—"Norte, con Vicente Cué
llar.— Sud, con Matilde O. G.. de, Cuéllar.—
Este * Río 'Pasaje.— Oeste con José Botto ó
Benjamín Sebastian!.—- Una fracción de la
Finca Esquina del Sauce, sita, en San José
de Orquera, Dpto. de Metán, limitando al
Norte, con, María del Milagro Cuéllar.— Sud
con Vicente Cuéllar.— Este Río Pasaje.—

Oéste, con José Botto ó Benjamín Sébastia-
ni.— Expte. N9 2.283|62.— Se cita poi’ treinta
días en Boletín • Oficial y Foro Salteño, a los
propietarios de ¡os terrenos colindantes, a fin
dé hacerles saber las operaciones que se van
a practicar, a los efectos de que hagan va
ler sus 'derechos.— Se habilita la feria del
mes de enero de • 1963, para la publicación
de los edictos.

METAN. Diciembre 10 de -1962.
MILDA ALICIA VARGAS — Abog. Secret.

e) 7[1 al 15[2|63

CITACIONES A JUICIO ■

N9 13184 -r- EDICTO:
El señor Juez de Ira. -Instancia en lo Civil

y Comercial de 3ra. Nominación de la ciudad
de Salta, en los. autos: “Zenteno Cornejo, Er
nesto vs. Pacheco, Leonela B. de s|ejecutivo”,
Expte. N9 24147|62 cita por nuéve días a los
acreedores embargantes - de los siguientes in
muebles -de la demandada: 1) casa en Maimará
(manzana 5, lote 3); —2) lote rural en Le-
desma (Ñ9 21, padrón I—506) y —3) lote ru
ral en Ledesma (N9 36, padrón E—455), para
que comparezcan a hacer valer sus derechos,
en razón de haberse ordenado en este juicio
el remate de los inmuebles mencionados.—'

SALTA, Diciembre -de 1962. —Con habilita
ción de la feria.— Dr.- Manuel Mogro Moretío
Secretario Interino.—

e)- 14 -al 31|1|63

SECCION COMERCIAL

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

N9 13211 - TRANSFERENCIA DE NEGOCIO-
De conformidad con la ley ir.867 .se co

munica que Don Rodrigo Ballesteros vende •
el negocio de Panadería de calle Alem 170
General GüemeS (Salta) a los .Señores Anto
nio Pérez Sánchez, Isaac Pérez Pardo, Bar- -
tolomé Pérez Pardo y Agustín .Sánchez Men-
chón. La compra-vésta comprende las Maqui
narias, Muebles y Utiles y“ Rodados del he- ‘
gocio, corriendo el Pasivo por cuenta del ven
dedor.-— Para oposiciones, Don Isaac Pérez
Fardo, AÍber’di,-125, GENERAL GUEMES —
(SALTA.) ’ ' .

- ' e) 22 al 28-1-68

SECCION: AVISOS

asambleas. -

N9 13230. — "Centro de Estudiantes Comerciales: .
‘ Dr. Hipólito' Irigoyen”'

Convócase a . los • señores : asociados a la -
Asamblea Génejal Ordinaria.paraiel día Tres-,
de Febrero ’del- C.te, año, a lloras .10, én Ge.- ’
neral ’Güemés. 2ÍÍS,'para ■ considerar’ el. sigúienv-;
te: ' ’

. ORDEN DEL ..DIA:*  " ’ .. " ’ ’

í9) Lectura dél Acta Anterior.'
29) Memoria, ' Balancé . General e infórme.

. del- Organo de .Fiscalización,
39) ’ Renovación de Autoridades. ..
49) Designación de dos socios pará que sus’

cribara el Acta ’d'e la Asamblea.
SALTA, Enero de Í963. ’    

PABLO CORDOBA. — Presidente  
ARIEL YAÑEZ — Secretario ' .    

e) ' 28—1—63

N9 13227 — Asociación Salteña de Fomento
Deportivo. — Salta.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
para el día 15 de Febrero del cté. año a horas
21 en calle Rioja N9 1162. donde se conside
rará el siguiente’ Orden del Día:' ' '

l9) Lectura del acta de la Asamblea An- ’’
terior. . .

29) Consideración de la Memoria’ del E-
jercicio fenecido;

39) Consideración del Balamce e inventario-
del período 1962; -

^4?) Elección de Presidente, Vice Presiden
te, Secretario, Pro Secretario,. Tesore- •
ro, Pro Tesorero, Seis Vocales -Titula
res- y Seis Suplentes y . dos. miembros.
del Organo de Fiscalización;

59) Posesión de los miembros' electos por
la Comisión Escrutadora.

Sin otro particular agradezco • de antemano
por la |atención que’ en tal .sentido se sirva

^dispensarme. . •
FELIPE ’S. CARO — Presidente.

e) 28—1—63

N’ 13223 — San Antonio de los Cobres ’
CLUB DEPORTIVO UNION POMENSE

Asamblea Ordinaria
La comisión Directiva cita a todos los so

cios a Asamblea General Ordinaria pará el día.
Domingo 10 de Marzo de 1963.a horas 10 en
la mañana en su sede social vara tratar lo ;
siguiente: .

ORDEN DEL DIA -
1) Lectura del acta anterior. -
2) Consideración del balance, inventario,

memoria e informe del órgano de fis -
calización. .

3) Renovación total de-la Comisión Direc-.
.tiva por un período de dos años.

FELIX CHOCOBAR ■
Presidente •  

ZACARIAS FLORES          
Secretario

c) 23 al 26-1-63

N9 13222 — INGENIO SAN ISIDRO 3. A.
AZUCARES, AGRICULTURA, GANADERIA
. CAMPO SANTO, (Salta) F. C. N..G. B.’

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA.  
. ’ GENERAL " EXTRAORDINARIA     

En cumplimiento- de .dÍsposicioné's'..Est.atu-'-*
tarias, se cita a los -señores Accionistas ‘del.’   
Ingenio San Isidro. S. A.,’ a. la . Ársambíéa 
General,Extraordinaria a' realizarse él.¿día? 12?    
de. ¿Febrero .de '.1968,' a las diez . horas; en " eij  
local del. Ingenio Siui Isidr.o, “Campo ’ Samo/ 
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Departamento de "General Güemes de esta 
Provincia ,a fin de tratar él siguiente:

ORDEN DEL DIA
Consideración de la renuncia presentada 

por el señor Síndico Suplente en Ejercicio 
Don Carlos Miguel Joya, y én su caso, de
signación de .un Síndico hasta la próxima 
Asamblea General Ordinaria.

Hasta tres días antes del señalado para la 
Asamblea, los. señores Accionistas deberán 
depositar sus acciones en la Secretaria de 
la Sociedad, para obtener el boleto de entra
da..

’ |EL DIRECTORIO-
e) 24 al 29—1—63

N“ 13208 — Sociedad /Bomberos Voluntarios 
de Tartagal

Se cita a los ■ señores Socios a la Asam

blea General Ordinaria a realizarse" el 2 de 
Febrero del cte. año, a horas, 18.30 en el 
Solar*  Social,-Belgrano 951, Tartagal, para 
tratar la siguiente Orden del Día: ' -
' 1’ — Acta anterior.

29 — Elección, de 1 Presidente, .Vice Presi
dente, Secretario, Pro Secretario, Te
sorero. Pro Tesorero, Vocales l9, 2?, 39, 
49, 59,- 69, cinco vocales suplentes, 1 
titular del .Organo de Fiscalización y 
3"suplentes, de acuerdo al Art. 15 de 

O los Estatutos Sociales. • /
"Da C. D. deberá .renovarse cada año 
por mitad1.

MANUEL TAPIA GARZON
Presidente ’

V. J. BERRUTI
Secretario

e) 21—1—G3

AVISOS '

A LOS SUSCRjPTORES

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

A LOS AVISADORES

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

LA DIRECCION


