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■ «*•  '~Art-. 4’ —- Las~públicaciónes éií el ■‘BOLETIN OFICIAL “se tendrán por auténticas’; y üñ :éjénij>lar' dé‘cadá*uh !o!
’d® ellds sé"disS:ibuirárgral:úitámeh'te''enfre lós 'miémbros de lás“Cámáras Legislativas y ’todás lás~ó'fímnas"’judíciálés o"

administrativas de la Provincia ~(Ley8Ó0, original-¡N’ 204 de Agosto .14 de 1908')-.

Decreto N’ 8.911 dél 2 de Julio de 1957
Art. 11’ — La primera publicacipn. 'de líos' • ayis’ps‘-déb'e • t i-

ser controlada por los interesados, a fin’'dé poder salvar en
tiempo oportuno, cualquier error én que se hubiere incurrí'
dó. Posteriormente no se admitirán reclamos. - .

Art.-13’ — SUSCRIPCIONES: El Boletín Ofidial sp
.envía, directamente por correo, previo pago, del-importe de . ..
las suscripciones, en .báse ’á.las .tarifasi •respectivas....’ .

Art.' 14’’ — Todas las • suscripciones, • comenzarán á ré' * •
gir invariablemente' el primer día hábiL del. mes, siguiente .
al de su pago. - i ; ‘

Art. 15’ — Estas deben .ser renovadas-dentro-de! mes
de su vencimiento. • ■■ ■1 ’

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

Art. 3,7’ — El importe abonado.por*  publicaciones, sus-
cripciones y venta de ejemplares; no- serán devueltos por
ningún motivo, ni tampoco*  "será--aplicado a otro concepto.

Art. 38’ —Quedan obligadas todas-'las reparticiones de
la Administración Provincial,, a ^coleccionar y encuadernar,
los ejemplares del Boletín ‘‘Oficial, que se les provea diaria-
mente debiendo designar, entre .el.personal a un funcionario,
o .empleado para que se haga’cargo • de-los mismos, el que

’ deberá dar estricto cumplimiento á la presenté disposición,
¡•■•i , . . . . V----................................- ■ - - : ' -.

siendo el único résponsable si se constatare 'alguna negligent
da al respecto (haciéndose p’or Ip tanto pasible a medidas

■ ; disciplinarias). J ,
TARIFAS GENERALES

DECRETOS Nros. 4826 del 24'i10-62 y AMPLIATORIO.
N’ 4960 del 30'10'62

Número

i

- V É N T A.. D E E J E M P L Á R E S,

dél día y atrasado.'déStro del mes ...
atrasado de. más-dé un mes hasta un año
atrasado de un año hasta tres años ...
atrasado de más de 3'anos hasta‘5 años
atrasado de más de 5 años hasta 10' años

atrasado de más dé 10 años........ .

5. .00
10.00
15.00

’ 35.0Q
: 50.00

75.00

i
¡

Mensual ,.
Trimestral

. . Semestral
' ' Anual .. 1

SUSCRIPCIONES

$•

Si ’ll
100.00
200.00
300.00
600.ÓÓ
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Toda publicación) sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna’a razón de
■ $ 18.00 (Diez y ocho pesos) el centímetro; considerándose25 (veinticinco) palabras por centímetro.

Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1/50 (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 respe’ctiva en un Cincuenta por ciento,.
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticinco) Ir

  neas, considerándose a-razón de 10 (diez) -palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas como
500 (quinientas) palabras. 1 ...
En todo aviso o edicto para el cómputo de palabras, se considerará como 10 (diez) palabras por cada línea ocupada.

I,os balances de las Sociedades 'Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el
siguiente derecho- adicional fijo

' l9) Si ocupa, menos de 1/4 página .........  ................................................................
<29)- De más de 1/4 y hasta 1/2 página......... ............................................................ . .
3’) De más de 1/2 y hasta 1 página .................................................................................... f

,4’) Í5e”más de una página se cobrará en ía proporción correspondiente,
PUBLICACIONES A TÉRMINO

$ 93.00   
„ 150.00

2 70 .-00  

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

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta . Exce!’
o 300 palabras 10 días < dente

$ $
Sucesorios........... . ................................. 195.— 14.— cm.
Posesión Treintañal-y Deslinde-....... . 270.— 20.— •„
Remate de Inmuebles y Automotores . 270.— 20.— „
Otros Remates ”......... '............................ 195.— 14.— „ .
Edictos de Minas ............................... 540.— 36.— „

  Contratos o Estatutos de Sociedades .. 2.50 la.palabra
Balances ........ ................................... 390.— 30.— cm.
Otros Edictos Judiciales y avisos ... 2,70/.— 20.— „

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce’
dente

$ $ $- $
270— 20.— cm... 390 — 27— cm.
540.— 36— . ■ 600 — 54— „
540.— 36— „ 600 — ■54— „ .
270.— .20— „ 390 — 27— „

4— — —- — —•
600.— ■54— „ ■ 900— - 60.— „
540.— 36— „ 600— 54—
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.DECRETOS -DEL’’PODERA”’. ’

- I E J É C U T IV.Ó

DECRETO N’ 6551—G,........ ... A ................
SALTA, Febrero 19 •’de--1-963.:.......... .

. Expte. N» '5397—63. - ■ . . - '
VISTAS las presentes actuaciones que ti'a ’

tan de las facturas de energía eléc:‘'rica y al
quileres de inmuebles ' elevadas poit. jefatura
de Policía, correspondiente a los' ejercicios
1960|1961 y 1961|1962; y _ ■

-CONSIDERANDO:...-. . ...
Que dichas erogaciones 'pertenecen a’ un’ 'e-

jercicio vencido y ya cerrado sin haberse a-
bonadp en término, le son concurrentes las
disposiciones del Artículo 35'-’ de la Ley de
Contabilidad vlgénté N’ 705|57 y atento lo in-

- formado por Contaduría General de- la Pro-
vinc'a a fojas 73 fie estos obrados, ■

El Interventor Federal de la Provincia de^Salta
DECRETA

. Artículo 1’ — Apruébanse las facturas que
..corren-:a fojas 2|70 del' presente expediente

por -el -concepto en ellas indicado.
Art. 2’ — Reconócese .un crédito por Dos

cientos Veintidós Mil Doscientos Setenta Pe-
■ sos- -Moneda Nacional (? 222.270.— m¡n.), a
-que- ascienden las mismas a favor de''sus be
neficiarios, también por igual- concepto.

Art’. 3'-’ — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia -liquídese por ,su
Tesorería General-la suma de Doscientos Véin
tidós Mil Doscientos Setenta Pesos Moneda
Nacional (? 222.270.— m|n.), á favor de Te
sorería General de Policía para que con cargo
de -rendir cuenta ‘haga efectiva esa \cantidad
en la forma y proporción que-a cada uno de

¡os beneficiarios, les corresponda.
Art. 4’ — El gasto se imputará- al Anexo

G— Inciso Unico-- Deuda Piiblica— Princi
pal 2— Parcial 6— Orden de Disposición de
Fondos N1' 214 —Presupuesto vigente. ;

Art. 5". -- Comuniqúese, pulñiquese insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

” Ing. PEDRO FELIX REMY~SOLA
Dr. FRANCISCO H._ MARTINEZ BORELLI . ■
Es copla:
René Fernando Soto

< Jefe dé Despacho de Gobierno, J.. e I., Pública ■

DECRETO N’ 6552—G.
SALTA, Febrero 19.de 1963. ,
Con. motivo de la .conmemoración del Ses-i

quicentenário de la Batalla de Salta, a. cele--
brarse el -20 de Febrero del .año'en curso y

atento a lo dispuesto en el'Artícdlo 129’ Inciso

19.de
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39 de la Constitución de la Provincia,
«r .-o •- - r . ; • ¡J z . . ¡.
El..Interventor Federal de la. Provincia. de S^Ita
/Xhh.i.rb;x’cB¿TA/y .

h »f.i; fe»ijiv ’'• •’ 1 . * . i -
. Articulo l9-.— Conmutanse las penas de.los .-

(recluidos. ¡alojados (en -,los estab.ecimientps de
pendientes ‘dé lá Dirección‘•'Généraí dé Tnsti-
tutos Renales;: éntTai prpporciónrque. a continua
clóni se ;establece:-i.<.r> .. -

Aguiíar’ Victór [.Maúuélti'dé* núévé '(9) ‘ años,
a ocho (8) años; Araya Cárabajal Samuel:
de mueve (9) .años seis (6) meses a nueve (9)
años; Arapa José Cecilio: de cuatro (’4) años

• a tres (3) años seis (G) meses; Abaca Ramón
Silvestre: de cinco (5) años cuatro (-1) me
ses a cuatro (4) .años seis (G) meses; Ama
rilla Fulgencio: de tres (3) años, un (1) m -s
a dos (2~) años seis (G) meses; Audivez Ro
dolfo: de'ocho (8) años a siete (7) añes; Ar
mas, Julio: de diez (10) años a nueve (9) años;
Anaquín Dionicio Lázaro: de tres (3) años a

 .dos (2) años, dos (2) meses; Brandan Geró
nimo: de diez y seis-(1G) años a catorce (14)
años seis (G) meses;-» Bautista Ju’io Véiónico:
de cuatro (4) años a tres (3)_ años cuatro (4)
meses; Brizuela José: de dos (2) años a un
(1) año, seis (6) meses; - Barrios Laureano:
dé seis (G) años a cinco (5) ,años; Castelli
Alberto': dé doce (12) años cuatro (4) meses
a once (11) años;  Carpanchay René:' de diez*

■ y siete (17) años a quince (Í5) años, s is
(6) meses; Calizaya (Manuel: de diez y ocho
(18)’ años a dieciséis .(16) años; Cruz José

~ Antonio: de siete (7.) años a seis (G) años;
Contreras Manuel:-de seis (G) años ocho • (8) .
meses- a cinco (5) años; Castro Alberto An
tonio: de "cuatro (4) años seis (G) meses a
cuatro (4) años; Colque Carlos Silverio: de
tres (3) años) seis (6) meses a tres (3) años;
Carlos Roberto: de .-cinco (5) años seis (G)

- meses a’ jincó (5) años; Colque Eisteban An-
tolín: de dos (2) años a un (l).afio cinco (5)
meses; Cruz Normando Federico; de cinco

' (5) años a cuatro (4) años; Colque Lorenzo
Mario: de un (1) año, tres' (3) meses veinte
(20) días a un (1) año; Choque Ramírez Ho
racio: de veinticinco (25) .-años a veintitrés
(23) años, seis (6) meses; Camacho Fernando:
de catorce (14) años a doce (12) años,, seis
(6) meses; Catán Ricairdo Barí: de seis (G)

, años a cinco (5) años, seis (G) meses; Car-
dozo Juan Bautista: de seis (6) años a cinco
(5) años, seis (6) meses; Cruz Calixto,Rei
naldo: de seis (6) años a cinco (5) años;
D.úrreli Víctor: de ocho (8) años a siete (7)
años; Díaz René Alberto: de tres. (3) años a
dos (2) años dos (2) mases; Escalante Pe
dro Francisco: de catorce (14) años, a trece
(13) años; Figueroa Oscar Bruno: de dieci
séis - (16) años, seis (6) meses a catorce (14)
años; Fuentes Tránsito: de tres (3) años, tres
(3) meses a dos (2) años, nueve (9) meses;

'Flores Cruz Alejandro: de tres"'(3) años, seis
(6) meses a tres (3) años; Fernández, José

Eduviges: de cinco*  (5) años, cuatro (4) me
ses a cuatro (4) años seis (6) meses; F’gue-
roá Pedro Celestino: de cinco (5) años, cua
tro (4) meses a cuatro (4) años, seis (6) me
ses; Ferreyra Cirilo: de veintiún (21) años a
diez y nueve (19) años; -Flores Inocencio: de
dos (2) años ocho meses (8) a un (1) año
diez (10) meses; Fabián Hugo Pedro: de cua
tro (4) anos a tres (3) años seis (6) meses:
Farías Miguel Angel: da un (1) año a ocho
(8) meses; - Guardia Sebastián: de doce (12)
años'seis (G) meses a once (11)_años; . Guan-,
tay Francisco: de siete (7) años dos (2) mc-

  ''"ses a cinco (5) años seis (G) meses; Gómez
Héctor Blás: -de nueve (9) años" a ocho (8)

  años; Guaymás Cándido: de ocho (8) años a
Siete (7) años; Guzmán-Díaz Jorge: de tros
(3) años a dos (2) años cuatro (4) meses:
Giiemes Néstor Napoleón: de un (1) año cua
tro (4) meses a un- (1) año tres (3) meses;
Gil Modesto: de cuatro (4) -años, Seis (G) me
ses a tres (3) años*  seis (G) meses; Greco Ro
dolfo: de ocho (8) años a siete (7) años; Gol'
dillo Juan Antonio: de dos- (2) años a un (1)
año, -seis (G) meses; García Emoterio del Cal
men: de ocho-(8) años a siete (7) años; Gon

zález Ramón Román: de. seis (G) años a cinco
(5) años seis (6) -meses; Giménez Andrés Lu
ciano: de cuatro (4-L, años a tres (3) ’ años;
Galván, Angel, Custodio: de, un (1) año a ocho
(8) meses; Gómez Santos' Carlos: de tres' (3)
años a dqs (2) años seis (G) meses; Herrera
-Florentino: de nueve (9) años a ocho (8) años:
Herrera ,Anastacio: de once (11.) afibs. a nue
ve, (9) años.,tres^ (.3) ..mpses; ^Hermán.. Manuel
Martín-: ;de veintitrés (23) años a veintiún (21)'
años; Herrera José María: de cuatro (4) años
a tres (3) años; Jaime Juan Alberto: de. seis
(G) años seis (G) meses a- cinco , (5) años;
Kanturo Nicolás: de dos -(2) años seis (G) me
ses a dos (2) años dos (2) meses; Llanos Del
fín: de siete (7) años a seis (6) años cuatro
(4) meses; López José Aniceto: de tres (3)
años seis (G) meses" a dos (2) años,' seis (GJ
meses; Murúa Mayo Toribio: de. seis (G) anos
séis (6) meses a cinco (5) años seis (6) me
ses; Mercado Gutiérrez Ignacio: de cinco ■ (5)
años a tres (3) años, seis (G) meses; Maita
Gerónimo: de ocho (8) años a seis (G) años;
Mendoza Damaceno:"de tres (3) años .a dos
(2) años, diez (10) 'meses; Monte de Oca Va
lentín: de tres (3) años a dos (2) años, seis
(G) meses; Miranda Luis Ernesto: de cuai'To
(4) años seis (G) meses a tres (3) años; Na-
Ual Juan Aurelio: de diez (10) años seis (G)
meses a ocho- (8) años, seis (6) meses; Nieto
Colodro Pablo: de veinticinco (25) años a vein
titrés (23) años seis (6) meses; O’Higins An
tonto-: de doce (12) años a diez (1-0) años,.sois
(G) meses; Ortiz Vera Claudio: d.e tres (3)
años a dos (2) años; Ruca Victorino: -de trec”
(13) años, cuatro (4) meses a.diez (10) años,
diez (10) meses; Paz Néstor Alejandró:' de
siete- (7)'años a seis (6) años; Pestaña Mi
guel: de seis (G) años a cinco ,(5) años; Pra
do Pedro Pascual: de cinco ;(5)_ años, seis (G)
meses a cuatro (4) años, seis (G) meses; Paz
José Félix: de diez (10) años, Se:S (G) meses,
a ocho (8) años, seis (G) 'meses; Paz Telé-
foro Al ver o: de cuatro (-1) años a tres (3)
años; Qpiroga Roberto: de=veiniitrés (23) años
a veintiún (21) años seis (G) meses; Quinte
ros Clavero Ramón: de once (11) años a nue
ve (9) años, Seis (G) meses; Quiroga Jesús,
de tres (3) años a dos (2) años nueve (9) me
ses; Ruiz Aniceto: de siete .(7) años a se’s
(6) años; Ramírez Martín Ciríaco: de'vein
ticinco (25) años a veintitrés (23) años, seis-
meses; Romero Alcides: de dos (2) años ocho
(8) 'meses a dos (2) años, dos (2) meses; Ro
dríguez 'Juan Crisóstomo: ■ de dos (2) añus^
seis (6) meses a un (1) años diez (10) me
ses; Rodríguez Raúl o .Fernández: de tres (3'

.años a dos (2) años tres (3) meses; Reynoso
Tomás: de seis (G) ' años a cjnco (5) años;
Rojas Roberto: de diez (10) años a-nueve.(9)
años; Rodríguez Juan Ernesto: de sois (G>
Años'a cinco (5) años, ocho (8) meses; Suvia
Saturnino: de nueve (9) años a ocho (8) años
tres (3) meses; Sinche Juan Gregorio: de cua
tro (4) años, nueve (9)-mesas a tres (3) años
nueve (9) meses; Sai-avia Virgilio Cosme: dé
seis (G) años tres (3) meses a cinco (5) años
tres (3) meses; Sánchez Teófilo Abierto: de
tres (3) años tres (3) meses a ños (2) añ<"s,
nueve (9) meses; Solorza Silvano Hipólito:
de ocho (8) años, seis (G) meses a siete (7)

-años, seis (G) meses; Solfs Eulalio Alíalo: de
tres (3) años dos (2)- meses a dos .(2) años,
dos (2) meses; Sosa Agustín: de cuatro (4)
años a ’tres (3) años; Soria Benito: de tres
(3) años a dos (2) años; Suárez José: de seis
(G) años seis (6) meses a cinco (5) años;
Taritolay Roberto: de cinco (5) años un (1)
'mes, a cuatro (4) años, un (1) mes; Tolaba
Sergio: dé Seis (G) años, ocho (8) meses a
cinco (5) años, dos (2) meses; Tamer Tomás
Chaman: de ocho (8) años a seis (G) años,
seis (6) meses; Vilte Norberto: de siete (7)
años, seis (G) meses a seis (6) años; Vargas

: José Adelmo: de seis (6) años, seis (G) me
ses a cinco (5)- años; Villalobo Ramón Ro-
bustiano: de nueve (9) años a ocho (8) años;

--Vidaurre Ramón Rosa: de tres (3). años a
dos- (2).__añoS, seis (6) meses; Villalba Faus
tino: de' quince (15) años a trece (13) años,
Seis (6) meses; Vera Benito Francisco: de

tres (3) años a dos (2-)c años, ‘seis (g“) “riiesés;
Vázquez Martín Luciano: dé "dos • (2)- años a
un (1) año seis (G) meses-; • Vbiazqücz '"-Enílio
Ruperto: >de tres (-3) años a dos (2) ■ año'S, cin
co (5) meses; -Vázquez -Lóranzo: rde beho. (8').
años a seis (6) años, seis (G) meses'; ’VMgas
Ernesto : de tres (3) años1 a dos>(2) ¡años, 'dóé
(2) meses; Vizgárra1 Olegario: de d:éz (10) ■
años a nueve (9) años;’ Valúa Rodolfo:-'dé:dós
(2) años a un (1) año seis (6j 'meses; -Vic2-
toriano Carmelo: de quince (15).- años: -a- ca
torce (14) años; Wasworth Juan José: de tres
(3) años seis (6) meses a tres (3) años; Wa-
yar Ramón Rosa: de cuatro (4) años,, seis (G)
meses a tres (3) años, seis .(G) meses;- Wa-
yar Daniel Timoteo: de tres (3) años un
(1) mes a dos "(2) -años, tres (3) • mese.s; Ya-
pura Juan Rosa: de -un (1) año a ocho (8)
meses; Zárate José Antonio: de siete (7) años,
seis (6) meses, a seis (6) años; Zelaya Car-
los'Segundo: de tres (3) años a dos (2) años, -
seis (6) meses; Sánchez Alberto Medes: de
siete (7) .años, seis (G) meses a seis (6) años;
Tap!a Ricardo: de tres (3) años, a- dos (2)
años, seis (6) meses; Ramos Feliciano: de
tres (3) años a dos (2) años, seis (G) meses;
Arjona Eduarda de Miranda: de ‘diecinueve
(19) años a dieciséis (1G) años; Cásales An
gela: de veintiún- (21) años a diecinueve (19)
años, Seis (G) meses; Estéfano Carmen Lidia:
dé diez (10) años a ocho (8) años, dos. (2)
meses; Mamaní Barbarita de Lamas: de die
ciocho (18) años, seis (G) meses a catorce (14
años, seis (G) meses; Martínez Apolonia: de
quince (15) años a doce (12) años, seis (6)
meses; Gutiérrez Luisa: de seis (G) años a '
cuatro (4) años, seis (6) meses.

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

Ingi PEDRO, FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELL1
Es copja:
René Fernando Soto

Ir-fe de Despacho d.e Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N1-’ 6553 E. - ■
SALTA, Febrero. 19 de 1963

—VISTO estas actuaciones en las que la
Secretaría de la Cámara de Diputados de la
Provincia solicita la provisión de fondos para
atender erogaciones con imputación al rubro
“Otros Gastos” del presupuesto general en?
vigor para el Ejercicio 1962)1963; y-

—CONSIDERANDO: v ' .
Que frente á la situación imperante con res

pecto a las HH. CC. Legislativas", no es posi
ble acceder a la liquidación de -una partida
global y si, la aplicación del régimen de “Ca
ja, Chica” Decreto-Acuerdo N? 7940)59 como
un caso -de emergencia hasta la regulariza-
uión de los Cuerpos Legislativos;

Por ello, atento a lo dictaminado por el •
H. Tribunal de Cuentas y lo concretado a fs.
6'por la recurrente;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Art. I9. — Con intervención de Contaduría
General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería General a -favor de la Habilitación
de Pagos de la H. Cámara de Diputados, la
suma de $ 50.000.—; m|n. (Cincuenta Mil Pe
sos Moneda Nacional), con cargo de oportu
na rendición de cuentas, mediante libramien
tos parciales que. se -formularán- a medida de
sus necesidades pora la atención de los 'gas
tos de “Caja Chica”, con imputación a la
cuenta "Volares a Regularizar — Fondos Ca-'
ja Chica — Decreto N? 8450|54 — Ejercicio
1962|1963”.

Art. 2’. — Conntníqur-Sf-, publfqucse, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:
Celia Irma M. de Lacran

Ofic. 2? — -Minist. de Econ. F. y O. Públ.
0- i
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DECRETO N° 6554 —, E. -
SALTA, Febrero 19 de 1963 
Expediente N9 393|1963
—VISTO estas •actuaciones de las que se 

desprende la necesidad de reforzar en $ 18.000 
m|n. el' Parcial 2—> del Principal a)l—. Item 
II-- de la Junta de Defensa Antiaérea Pa
siva para • que en el transcurso .¿'el presente 
Ejercicio X9G2[G3 pueda hacer frente al pago 
del alquiler, del local que ocupa; y

—CONSIDERANDO: - .
Que ai.o siendo posible efectuar transferen

cia interna de parciales, procedimiento dis
puesto por la. Resolución 316|5S por el II. 
Tribunal de Cuentas de la Provincia, corres
ponde incrementar dicha partida del “Crédito 
Global de Emergencia” previsto en la Ley de 
PresupUeSlo ■ en vigor, temperamento aconse
jado para.’el caso por Contaduría General en 
su informe de fs. 41;

Por ello; .
• El Interventor' Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA
Are. 1° — Amplíase en Diociocho Mil Pe

sos (? Í8.0.00.—)■ Moneda Nacional el parcial 
2— “Alquiler de Inmuebles" dé la partida 
Principal a)l— 'd'el ANEXO D— INCISO — 
XVII— tomando dicha suma del ANEXO I— 
Inciso Unico— Principal a)2— Parcial 1, del 
Presupuesto General de' Gastos en vigor.

ArL 2". — En virtud de ello, - amplíase en 
$ 18.000.— m|n. la Orden de' Disposición de 
Pondos N9 194. ’ . .

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
' Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 

Es Copia:
Celia Irma M. de Larran *

Ofio. 2°'— Minist. de Econ. F. y O. Públ.

DECRETO N9 6555 — E.
SALTA, Febrero 19 de 1963
Expediente N9 245|1963
—VISTO estas actuaciones relacionadas con 

las .disposiciones adoptadas por el Consejo 
de Fomento Ganadero con respecto al sub
sidio otorgado a la Sociedad Rural' Salteña;

Por ello, y atento a lo informado por Con
taduría General;
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA
Art. I9. — Apruébanse las disposiciones- N9s. 

3 y 4|1963 dictadas por el Consejo de' Fomen
to Ganadero, quyas partes, dispositivas . esta
blecen:

“Art. 19. — Ratifícase la medida dispuesta 
por este Consejo en su reunión del~21[l|63 a 
la que corresponde Acta N9' 3 de la rilisma 
fecha por la que'se hace entrega a la Socie
dad (Rural Salteña de la suma de $ 150.000 — 
a cuenta de los $ 300.000.— acordados por es
te concepto en carácter de subsidio, para cu-- 
brir gastos realizados en la Exposición A- 
grícola, Ganadera é Industrial, llevada a ca
bo por dicha Institución el 12 de octubre de 
1962, hasta que Contaduría General de la Pro
vincia 'complete la entrega a este Consejo 
d'e la suma de ? 500.000.— cuya liquidación 
autorizara el Decreto N9 5085[G2”.

“Art. 29. — Acuérdase a la Sociedad Rural ' 
Salteña un plazo de quince (15) días, para 
presentar la rendición de cuentas por lá su
ma de $ 150.000.— acordada por el art. I9”.

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

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

Es Copia:
Celia Irma NI. de Larran

Ofic. 29 — Minist. de Econ. F. y O. Públ. v

DECRETO N9 6556 — E.
SALTA, Febrero 19 de 1963
—VISTO gue la Cooperativa Vecinal de 

Transporte Automotor Limitada solicita mo
ratoria para el cumplimiento de una obliga
ción ‘d'e $ 101Í. 000.— m|n. a favor del Banco 
Provincial de Salta en ei corriente mes, co
rrespondiente al préstamo de fomento oter- 
gado por el Gobierno de la Provincia de a- 

ciu rdú''a la Ley N9 36-íl|Gl, abonando los ' inr 
teñeses qüe dicha moratoria .demande; y

—CONSIDERANDO: --=•
Que los motivos", en que furída su petitor'o 

son bajo todo punto 'd'e vista' valederos, a 
saber, la crítica situación económica porque 
atraviesa, el país que ha repercutido en la ba
ja de sus recaudaciones, el alza del precio 
de la nafta, lubricantes, repuestas ,etc.. co- 

'mo así también el actual costo de vida';
• Que de resolver en forma favorable lo so
licitado no se afecta el erario -y se facilita 
el restablecimiento de las finanzas de una en
tidad' cuyos servicios son de bien público, ba
se fundamental, que sirvió para' el dictado 
de. la Ley 3641|61 mencionada;

Por ello; ' i ¡

El-Interventor Federal de la Provincia de Salta 
r ' DECRETA

Art. I9. — .Concédese á la Cooperativa Ve
cinal de Transporte Automotor Limitada, mo
ratoria para el pago de la obligación que por 
Cien Mil Pesos ($ 100. OlJO.—) Moneda Nacio
nal ha contraído con el Banco Provincial de' 
Salta, con vencimiento al 'd'ía 15 de febrero 
del año en curso; debiendo abonar a éste los 
intereses Lanzarlos que dicha concesión de
mande.

Art. 29. — El Banco Provincial de Salta 
convendrá con la beneficiaría el término del 
plazo que. se otorga para solventar la deuda 
vencida, en forma y. condiciones que contem
plen los intereses 'd'e ambas partes.

Art. -9 —■ Comuniqúese, publíquese. insér
tese en el Registro Ofipial y archívese.

Ing. PEDRO" FELIX REMY SOLA 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 

Es Copja:
Celia Irma M. de Larran

Ofic. 29 — Minist. de .Econ. F. y O. Públ.

DECRETO N9 6557 — E. .
SALTA, Febrero 19 de 1963
Expediente N9 420|1963 . .

:—VISTO estas actuaciones en las que el Mi
nisterio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública 'Solicita la provisión de fondos para 
atender los gastos que demanden las Eleccio
nes a realizarse el 'día 23 de Junio del año 
en curso, de conformidad a las disposiciones 
del Decreto. Ley N9 236; y 
' —CONSIDERANDO: • '

.Que el presente caso, por su naturaleza, se 
encuentra comprendido en -las disposiciones 
del artículo 179 apartado b) de la Ley de 
Contabilidad' vigente;

Por ello, y a.tento a lo informado por Con- ’ 
tuduríá. ^General;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
' . . • D E-C-R E T A

Art. i9. — Autorízase la apertura de un cré
dito por 1^, suma de ? 1ÍÓOO.OOO. —ni|n. (Un 
Millón de Pesos Moneda Nacional) a tomarse 
de Rentas Generales, y a los fines de hacer 
frente a las , erogaciones que demanden las 
elecciones provinciales a realizarse -el -día 23 
■d'e junio de 1963. »

Art. 29. —. Incorpórase dentro del Anexo D 
Inciso I— Ifem 2— -OTROS GASTOS— Prin
cipal a)l— Parcial "Gastos -Electorales” de 
la Ley de Presupuesto vigente —Ejercicio 
1962|1963, el crédito cuya apertura se dispone 
por el^artíeulo anterior.

Art. 39. — Con intervención de Contaduría 
General liquídese por su Tesorería GéneraL a 
favor del Ministerio dé Gobierno, Justicia 

é Instrucción Pública, con cargo de oportuna 
rendición ñ'e cuentas, la. suma de $ 1.009.000 
mjn. (Un Millón de Pegos 'Moneda Nacional) 
para su inversión en el concepto precedente
mente indicado, ''con imputación al Anexo D 
Inciso I— Item II— OTROS GASTOS— Prin
cipal a)l— Parcial “Gastos Electorales”- — 
Orden de Disposición de Fondos N9 179, del 
Presupuesto vigente —Ejercicio 19G2|19G3.

Art. 49. — Déjase establecido • que en virtud 
ü'é la incorporación dispuesta por el artículo 
29, la Orden de Disposición de Fondos N9 179 
queda ampliada en. la suma de $ -1.000.000;— 

m|n'.
Art. 59. — El présente decreto será refren

dado por los señores ’ Ministros de Economía, 
Finanzas y Obras -Públicas y de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública.,

Art. 6’.'—'Comuniqúese, publíquese,. insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. .PEDRO FELIX. REMY SOLA
Ing. FLORENCIO' JOSE ARNAUDO 

; Dr. -FRANCISCO I-I. MARTINEZ BORÍOLIú 
Es .Copia: • .

Celia Irma M. de Larran • y
Ofic. 29 — Minist. de Econ. F. y O, Públ.

DECRETO N9 6558 — E. - - . "
SALTA, Febrero 19 dé 1963
Expediente N9 334|1963
—VISTO que Dirección 'd'e la Vivienda ele

va. para su aprobación y pago el Certificado 
N9 2— Adicional Parcial Provisorio, corres
pondiente a la “Construcción de 39 Viviendas 
en la Manzana .66— Sección G— Capital”, 
emitido a favor del contratista Ing.. José "R. 
Tolaba, por la suma de .$ 58.562.08 m|n.; y

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

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA/

Art. I9. — Apruébase Certificado N9 2— 
Adicional Parcial. Provisorio, correspondiente 
a la “Construcción de' 39 Viviendas en la Man
zana 66— Sección G— Capital”, emitido por 
Dirección de la Vivienda .a favor del contra
tista Ing. José R. Tolaba, por la suma de ?' 
58.562.08 m|n.

Art. 29. — Con intervención dé' Contaduría 
General de la Provincia, liquídese y páguese 
por su Tesorería General a favor de lá Ha
bilitación 'd'e Pagos del Ministerio de Asuntos 
Sociales'y Salud Pública, la suma de- $ 53.562, 
m|n. (Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Se
senta y Dos Pesos Moneda Nacional), ' para 
que ésta a su vez y con cargo de oporcuna 
rendición de cuentas cancele a su beneficia
rio el importe del certificado e,n cuestión, de
biéndose imputar ésta erogación al Anexo H— 
Inciso VI— Capítulo I— Título 5— Subtítulo 
A— Rubro Funcional II-— Parcial .7— Plan 
de Obras Públicas atendido con' Fond'o's Es
peciales de Origen Provincial —Fondos Ins
tituciones Crediticias Nacionales, del ’Presu- 

. puesto vigente.
Art. 39. —; Déjase establecido que Contadu

ría General de la Provincia por intermedio de 
su Tesorería- General y en oportunidad1 de la 
liquidación dispuesta precedentemente reten
drá la suma de $ 5.856.— -m|n. en concepto 
del 10 0|0 de garantía de obra sobre el cer
tificado de referencia, valor éste que será a- 
creditado a "Cuentas Especiales — Depósitos 
en Garantía”.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA v 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

Jefe íie Despacho del M. de Econ. F. v o. Púb

DECRETQ N9 65^9 — E.
SALTA, Febrero 19 de 1963
Expediente N9 335|63
—VISTO que Dirección de la Vivienda e- 

leva para su aprobación y pago el Certificado 
N9 12— Parcial Provisorio de Obra, corres
pondiente a la “Construcción de 39 Viviendas 
en la Manzana 66— Sección G— Capital”, e- 
mitido a favor del contratista fng. José Rir 
cardo Tolaba, por la suma de $ 194.642.54 
m|n.;

Atento a lo informado por Con.adur.'a Ge
neral de la Provincia;

ti Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA '

Art. I9.' — Apruébase el Certificado N9 12 
Parcial Provisorio'de Obra, correspondiente a 
la “Construcción de 39 Viviendas en la Man
zana '66— Sección G— "Capital”, emitido por 
Dirección de la Vivientlh, a favor del contra-
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Jista^Ing. Jo$é .Ricardo Tolaba,, por La $ima 
de $ 194.642.5,4, m|n. . ... ■

Art. 2?. .— Con intervención de Contaduría 
General. de . la Proj^nciá liquídese y por su 
Tesorería General páguese a' favor del Minis
terio do /AsuntosLSoeiales • y' iSalud Pública, 
lar suma de : 11941643.— m|n. (Ciento Noventa 
y Cuatro Mil Seiscientos Cúarenta,, y« Tres 
Pesos Moneda Nacional),i. para que éste a su 
vez .y < con cargo de oportuna ¡rendición de 
cuentas la haga, efectiva a su beneficiario Ing. 
José Ricardo Tolaba, por el .concepto expre
sado precedentemente • y con’ imputación al 
Anexo H— Inciso ■VI— Capítulo • I-^- Titulo 
5—’Subtítulo'1 A—< Rubro Funcional H— Par
cial 7— Plan de Obras Públicas- atendido con 
Fondos Especiales -de Origen Provincial Fon
dos 'Instituciones ■’•- Crediticias Nacionales,' del 
Presupuesto vigente,

- Art.'SP, — Consígnase que en oportunidád'’‘de , 
hacerse efectiva la- liquidación, dispuesta por 
el artículo - anterior,. Contaduría General de 
la-'Provincia por;-su< Tesorería-General, reten
drá la'suma de’ $'19.464.— -m|n.-'’en-concepto 
del 10 0|0 dé garantía de obra- sobre - él cer
tificado de-referencia, valor éste-» que • será a- 
creditad’o a la" cuenta "Cuentas Especiales — 
Depósitos en Garantía”.
11 AFt.’'1!’) hi'''Comúñfquese.' publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.-

' ’ Iríg/PEDRO FELIX REMY SOLA
• ' Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 

Es Copia: ' * ‘ '
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N? 6560-— E. . ' ’
SALTA, Febrero 19 dé 1963,, . .

. Expediente N-. 296|63 -• .
—VISTO que Dirección de lá Vivienda ele

va para su aprobación, y pago el Certificado 
N9¿ 11— Parcial. Provisorio de.. Obra,v corres
pondiente a la “Construcción de 39 ^Viviendas 
•en la' Manzana 66— jSección G— Capital”, e-

. mitido a favor del contratista Ing. José Ricar-- 
do ’Tolaba, por la suma de $ 159.711.87;

Atento a lo informaú'o por Contaduría Ge
neral de la Provincia; • . •

El Interventor Federal, de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. 1?. — Apruébase el Certificado N- 11— 
Parcial Provisorio de Obra, correspondiente 
a la “Construcción de 39 Viviendas. en- la' Man
zana 66— ■ Sección G— . Capital”, emitido por. 
Dirección de la Vivienda a favor del contra
tista Ing. José Ricardo \Tolaba, por la suma ¿ 
de. $ 159.711.87 m|n. ; ' ,

Art. 2°. —■' Previa intervención de Conta- 
■d'uría General de la Provincia liquídese y 
por su Tesorería General páguese' a favor 

•'del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública la suma de $ 159.712.— mjn. (Ciento 
Cincuenta y Nueve Mil Setecientos Doce Pe
sos Moneda Nacional), para que ésta a su 

’ vez, con cargo de rendir cuenta proceda a 
cancelar a su beneficiario ' Ing. José Ricardo 
Tolaba, el,. importe ’-’del certificado de obra 
aprobado por. el, artículo anterior, debiéndose 
imputar esta erogación al Anexo H— Inciso 
VI— Capítulo I— Título, 5— 'Subtítulo A— 
RÚbro Funcional II— Parcial 7— Plan de, O- 
bras Públicas atendido con Fondos Especia
les de Origen Provincial —Fondos Institucio
nes Crediticias' Nacionales, del presupuesto 
vigente.

Art. 3?. — En oportunidad de hacerse efec
tiva la liquidación dispuesta precedentemente 
Contaduría General de la Provincia, por su 
Tesorería General retendrá la suma de $ 

15.971.— m|n. en .concepto del 10 0|0 de ga
rantía de obra sobre el certificado de refe- 

• rencia y la acreditará a la cuenta “Cuentas 
Especiales — Depósitos en Garantía”.

• Árt. 4’.- — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. REDRO FELIX REMY SOLA . 
' Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO' 

Es Copia: . ' ' . .
. “ Pedro Andrés Arranz.

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

'Salta, Marzo 4idell963

DECRETO N’> 6561 — E.
SALTA, Febrero 19 de'1963 >
Expediente N'-' 339¡1963 '

. —VISTO que Dirección de Arquitectura d'e 
la Provincia- eleva para su .aprobación y'pago 
el Certificado N- 8— Final de' Obra, corres
pondiente a lí obra “Ampliación y refección 
Escuela Nácional N9 315— San Ramón de la 
Nueva Orán (Dpto. de -Orán)” emitido á fa
vor del - contratista Ingeniero Manuel Ernesto’ 
Galli, por la suma de $ 99.780.91 ni|n.;

•Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral 'de' la Provincia; ‘ •
El interventor Federal de lá Provincia de Salta

• DECRETA I
Art. .1°..-—^-.; Apruébase-,el Certificado N? 8— 

Final d'e Obr^,-, correspondiente a la “Amplia-’ 
ción y ref ección Escuela Nacional--N9 315 — 
San ' Rafnón de la Nueva Orán” (Dpto. de 
Orán); emitido por Dirección, de Arquitectu
ra de la' Provincia a favor dél contratista 
Ing. Manuel Ernesto Galli, por la suma de 
$ 99.78,0.91 m|nl ■1 ’ -

Art. ,2?. — Previa intervención de Contádu- 
- ría General de la-Provincia liquídese y por su 
Tesorería General páguese a favor de Di
rección dé Arquitectura -d'e la Provincia la 
suma de. m$n. 99.-781.— '(Noventa y Nueve 
Mil. Setecientos Ochenta-y. Un Pesos Mone
da Nacional), pava que ésta a su vez y con 
cargo' de oportuna rendición de cuentas la 
haga efectiva'a' su beneficiario coiiitratista! 
Ing. Manuel Ernesto Galli, por el concepto ex
presado -precedentemente, con- imputación al 
Anexo H— Inciso I— Capítulo I— Título 2— 
Subtítulo A— Rubro Funcional I— Parcial 
26— Plan de Obras Públicas atendido con 
Fondos Especiales de Origen Próvimcial-, ó'el 
Presupuesto vigente.

■ Art. 3?. — En .oportunidad de hacerse’efec
tiva la liquidación dispuesta por el artículo 
anterior, Contaduría General de la Provincia 
por su Tesorería General, retendrá la suma 
de m?n. 9,978.— en concepto, del 10 0|0 de ga
rantía ñ'e obra sobre el certifcado dé referen
cia, y la acreditará a la cuenta “Cuentas Es
peciales ■— Depósitos en Garantía”.

Art. -I". — 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 de. A; S. y Salud Pública 

DECRETO 519 ,6562 — E. 1
SALTA, Febrero 19 d’e 1963
Expediente N9 333|1963'_

. —VISTO que Dirección de la Vivienda e- 
leva para su aprobación y pago el Certificado 
N9 10 Parcial Provisorio Je Qbra,. correspon
diente a la obra “Construcción de 26 Vivien
das en la Manzana 66— Sección G— Capital” 
emitido a favor de los contratistas Leonardo 
Laconi y Señora, poi- la suma de $ 72.784.88 
m|n.; y

Atento a ló informado por- Contaduría Ge
neral de la Provincia; ’ . .
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA '.'
Art. 1?.'— Apruébase el Certificado N9 10— 

Parcial Provisorio de Obra, correspondiente á 
la “Construcción de 26 Viviendas en la Man
zana 66— Sección G-— Capital”, emitido por 
Dirección de la Vivienda a favor de los con
tratistas Leonardo Laconi y Sra-, por la sú-' 
rna de $ 72.784.88 m|n. ‘

Art.. 29. — Con intervención de Contadu
ría Géneral de la Provincia, liquídese y pá
guese por su Tesorería General a ■ favor de 
la Habilitación de Pagos del Ministerio de A- 
sunios Sociales -y Salud Pública, la suma de 

; $ 72.785.— m|n.. (Setenta y Dos.Mil Setecien
tos Ochenta y Cinco Pesos Moneda Nacional) 
para, que ésta a su vez y con cargo de opor
tuna rendición de cuentas proceda a cancelar 
a sü .beneficiario contratista el importe del 
certificado en cuestión, debiéndose imputar 
ésta erogación ál Anexo -H— Inciso VI— Qa-j 
pítulo I— • Título 5— Subtítulo' A— Rubro' 
Funcional. II— Parcial’ 7— Plan de Obras Pú
blicas atendido . con Fondos Especiales. de O-

rigen Provincial —Fondos Instituciones Cre- ’ 
diticias Nacionales, del Presupuesto : vigente.

Art. 3?. — Déjase establecido .que Contadu
ría General de lá Provincia por iai.terrhedio 
de su Tesorería General y! en ^oportunidad de 
la liquidación precedente retendrá .la suma 
d'e $-7.278.:— mjn. en concepto dél'10 0[0 dé 
garantía de 'obra solare el certificado de re
ferencia, valor éste que será acreditado á 
“Cuentas Especiales ■ Depósitos en .Garan
tía’. ' \

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz • ,

Jefe . de Despacho Subsecrét. O. -Públicas

DECRETO N? 6563. — A. '
SALTA, Febrero 19 de 1963'.
Expediente 2851|C|1963 (N? 78|63 de la-Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la .Provin
cia). • ’ ■ ■ '. '• , - ■
—VISTO , en -estos expedientes la : resolución 

número 779—J de la. Caja de Jubilaciones: y 
Pensiones de la Provincia, qúe ácuérd'a 'a don 
Norb.erto Luis Cornejo el subsidio establecido 
en el artículo 71 del Decreto Ley 77|56, modi
ficado por Ley 3649 para atender' los gastos 
de inhumación de la jubilada - Srtá. Silvia An
gelina Figueroa; ■ ' ' i"

Atento a que el • Asesor Letrado dél Minisr 
terio de Asuntos Sociales . y Salud' Pública 
aconseja su aprobación en dictamen comen
te a fojas 10;
El Interventor. Federal de la Provincia de Salta 

r • DE C R E T A
Art. 19. — Apruébase la Resolución N? 779 

—J (Acta N? 68) de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, de fecha 31 de é- ' 
ñero de 1963, que acuerda a Dojü NORBERTO 
LUIS CORNEJO (Mat. Ind. N? 1.488.475) un 
subsidio por la suma de § 11.500.— m|n. (On
ce Mil Quinientos ‘ Pesos Moneda Nacional) ' 
para atend’er gastos de’ inhumación, de la Ju
bilada Doña Silvia Angelina Figueroa.

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

i Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
( - Dr. MARIO JOSE BAVA •

Es • Copia:
Lina Bianchi de López , ' .

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETÓ N9 6564 — A.
SALTA, Febrero 19 de 1963 
Expediente N9 40.3.55|63 :■ -
—VISTO las actuaciones que corren agre

gadas al expediente del, rubro, relacionadas 
con la designación interina a. favor del Dr. 
FELIPE MOHAMED HÁLUSCH, ..en la cate-' 
goría de Oficial 19. (Médico Asistente) dél 
Servicio de Reconocimientos Médicos y Li
cencias; , • <

Atento a los informes d'e fs. 2 y ,3 de estos 
obrados; . . ■ ’■ .:
El Interventor Federal de la Provincia dé Salta

D E C.R E T A
Art. 19. — Desígnase con' carácter interino 

al Dr. FELIPE -MOHAMED HALUSCH, éñ 
la' categoría de Oficial 1? (Médico Asistente)' 
del Servicio de Reconocimientos 'Médicos y 
Licencias durante el tiempo comprendido en
tre , el 14 de enero y’ el 15 de febrero 'del año 
.en curso inclusive, .en reemplazo dé! Dr.' Wal-1 
d'er Yañez en uso de licencia reglamentarla’ 
correspondiente al período 1961|62.'

Art. 29‘. — El gasto que' efemande el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente, se 
imputará al Anexo E— Inciso 1— Item' 1— 
Principal a)l— Parcial 2|1 de la Ley dé Pre- 
•supuesto en vigencia. .. .

, rt. 8». — 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
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DECRETO N9 6565 -r- A.- .*
SALTA, Febrero 19 de Í963
Expediente N9 4O.361|63 ' ' ■'
—VISTO la. licencia anual reglamentaria y

compensatoria concedida ai doctor Jorge Pes
cador, Quién se desempeña en el cargo de Mé
dico de Guardia del- Departamento de Mater
nidad é Infancia*  teniendo’ en cuenta que es
imprescindible designar un reemplazante mien
tras dure su ausencia a fin de no entorpecer
■el normal desenvolvimiento del' citado servi
cio; '

Por ello, atento a lo menifestado a fojas 5
de las presentes -actuaciones; ,

El Interventor Federal de la-Provincia de Salta
DECRETA

Art. I9. — Desígnase con carácter interino
al Dr. EDUARDO TEMER, en. la categoría
de Médico de Guardia del Departamento de
Maternidad é Infancia, a partir -d’el- día !j de
febrero basta el 13 de marzo del año en, cur
so, inclusive, en reemplazo- del Dr. Jorge Pes
cador quién se encuentra én uso de licencia
reglamentaria y compensatoria.

Art. 29. — El gasto que demande el cum-
  plimiento de lo dispuesto- en, el presente de

creto, deberá imputarse al Anexo E— Inciso
1— Item 1— Principal a)l— Parcial 2|1 d'e
la Ley de Presupuesto _en vigencia —Ejercicio
1962)1963. • '

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

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

Es Copia: ,
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N9 6566 A.
SALTA, Febrero 19 de 1963
Expediente N9 '37.425)61
—VISTO en estas actuaciones las facturas

N9s. 44.760 y 44.731 presentadas 'por el diario
“EL TRIBUNO” de esta Capital, en concepto
dé publicaciones efectuadas el 22 y 23 de
setiembre de 1961 con motivo de la inaugura
ción del Hospital “San José” de Cachi y des
la habilitación -de los servicios de Asistencia,
Social de los Departamentos de Lucha Anti
tuberculosa -y Maternidad é Infancia, respec
tivamente; ' .

Teniendo en cuenta que las mismas perte
necen a un ejercicio vencido. y ya cerrado sin
haberse abonado en término, estando por lo
tanto comprendidas en las' disposiciones que
establece el artículo' 359 .de la Ley d'e Conta
bilidad en vigencia; . .

Por ello, atento a lo aconsejado por Conta
duría .de la Provincia y a lo manifestado a
fs. 26 de las presentes 'actuaciones;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
, 'DECRETA

Art. I9. — Apruébase el gasto proveniente
de las publicaciones realizadas en fecha 22 y
23 de setiembre de 1961, en el Diario “EL TRI
BUNO” de esta- Capital, por un importe to
tal -d'e $ 79.800.— m|n. (Setenta y Nueve Mil
Ochocientos Pesos Moneda Nacional) según
consta en facturas N9s. 44.760 y 44.731 que co
rren adjuntas a fs. 7 y 12 de las( presentes ac
tuaciones.

Art. 29. — Reconócese un crédito por la su
ma de $ 79.800.— m|n. (Setenta y Nueve Mil
Ochocientos Pesos Moneda -Nacional) a fa
vor del Diario “EL TRIBUNO” de esta Ca7
pital, por el concepto enunciado precedente
mente, y por tratarse de un gasto pertenecien
te al Ejercicio 1961)62. ,

Art. 39. — Por Contaduría General, de la-
Provincia, previa intervención -dé Tesorería'
General, liquídese a favor del Ministerio de

'Asuntos Sociales y Salud Pública, la suma de
$ 79.800.— mjn. (Setenta y Nueve Mil Ocho
cientos Pesos Moneda Nacional) en cancela
ción del crédito reconocido precedentemente
y a fin cíe que se haga efectivo al beneficia
rio en la forma y proporción que corresponda
con cargo de oportuna rendición dé cuentas
y con imputación al Anexo G— Inciso Unico
DEUDA PUBLICA—-Principal 2— Parcial 6—

.Orden de Disposición de Eoindos N9 214 del
Presupuesto vigente..

Art. -I". — Comuniqúese, publiquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. ’ ■

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

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 6567 — A.
SAL1A, Febrero 19 de’1963
Expediente N9 40.509)63.
—VISTO la planilla de sueldos,-reconoci

miento de servicios- y sueldo anual comple
mentario devengado por -personal -dependiente
del Ministerio del rubro durante los-meses .de
marzo a octubre de 1962; *

Teniendo en cuenta que la misma pertene
ce a un ejerpicio vencido y ya cerrado sin
haberse abonado en término, siéndole por lo
tanto concurrentes las disposiciones d'el- art. .
359 de la Ley de Contabilidad vigente; . i

Por ello, atento a lo informado por Conta- .
duría General de la Provincia a fs. .7;

El Interventor Federal de la .Provincia de-Salta
DECRETA

Art. I9. — Apruébanse las planillas de fs.
1)6, por un total, de $ 107.190.— ’m|n /.(Ciento
Siete Mil Ciento Noventa Pesos Moneda Na
cional), en concepto de sueldos, reconocimien
to de- servicios y sueldo anual complementario
dvengados por personal del Ministerio del ru
bro durante los - meses de marzo' a octubre
de 1962.

Árt. 29. — Reconócese un crédito ‘por la su
ma de $ 107.190.— m|n. (Ciento Siete Mil
Ciento Noventa Pesos Moneda Nacional) a
favor de- los beneficiarios y por el concepto
que se especifica en las planillas aprobadas
precedentemente.

Art. 39. — Contaduría General de la Provin
cia, por intermedio, de su- Tesorería General,
liquidará a favor-de la Habilitación de Pagos
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud
Pública, la suma de $ 107.190.— m|n. (Ciento
Siete Mil Ciento Noventa Pesos Moneda Na
cional), para" que en cancelación del crédito
reconocido prece-d'entemeñte la haga efectiva
a sus beneficiarios en la- forma y proporción
que -corresponda, con cargo de rendir cuenta
é imputación al Anexo G— Inciso Unico —
DEUDA PUBLICA— Principal 2— Parcial 6
Orden de Disposición de Fondos N9 214, del
Presupuesto vigente.

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

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

Es Copia:
Lina Bianchi de López 7

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 6568 — A.
SALTA, Febrero 19 de 1963
Expediente N-9 40.469(63 r
—VISTO las actuaciones que corren agre-

’gadas al expediente del rubro, relacionad'as
con el reconocimiento de servicios prestados
por el Dr. Novo Hartman como Director de
29 del Hospital “El Carriien” de Metián en reem
plazo del titular Dr. Salomón Samson;

Atento a los informes -de fs. 2 y 4;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
.DECRETA,

Art. I9. — Reconócense los servicios pres
tados por el Dr. NOVO HARTMAN, en el
cargo de Director’ de 29 -del Hospital “El Car
men” de 'Metían. durante el tiempo comprendi
do entre el 7 dé Diciembre del año ppdó., y
el 14 de enero Úel año en curso, inclusive, y
en reemplazo ' del Dr. Salomón Samson, en
Uso de licencia reglamentaria y compensato
ria.

Art. 29. i— El gasto, que d'emande el cum-
•plimiento' de lo dispuesto precedentemente, de
berá imputarse al Anexo “E”— Inciso ¡2 —

Item 1— Principal a)l— Parcial 2|1 de la
Ley de Presupuesto en vigencia. •

. Art. 3’. — Comuniqúese,, publiquese, 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 -dé A. S. y Salud Pública

' DECRETO N9 6569 — A. ■ -
SALTA, Febrero 21 de 1963
Expediente N9 40.232|62 (N9 <8915 del Minis
terio G. J. ,é I. P;)
—VISTO la licencia extraordinaria sin goce

de .sueldo solicitada por el doctor MARIO JO
SE. BAVA —L. E. N9 3.902.305 como. Profe
sor cón una hora semanal en la gatería de
Anestesia de la Escuela de Auxiliares Sani
tarios “Dr. Eduardo» Wilde”, a partir del día
l9 de noviembre de 1962 y hasta tanto se de
sempeñe como Ministro de .Asuntos Sociales
y Salud Pública; '

Atento. a los informes de fs. 2|3 del expe
diente arriba citado; . • 1

El.Interventor Federal d.é lá Provincia'de Salta
DE C.R E T A

Art. I9. — Concédese licencia extraordina
ria sin gocé de sueldo, al’ doctor MARIO JOr
SE BAVA —L. E. N9 3.902.305, como Profe
sor con una hora semanal en la materia d'e
Anestesia de la Escuela de Auxiliares Sani
tarios “Dr. Eduardo Wiide”, a -partir d’el día
l9 de noviembre de 1962 y hasta tanto se de
sempeñe como Ministro de Asuntos Sociales
y Salud Pública, .

Art. 29. — El presente Decreto será refren
dado por el señor Ministro en la Cartera dé:
Asuntos. Sociales y Salud Pública. • ■

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

ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE. BÁVA .

Es Copia: ,
—iia Bianchi de López. . .

.Je de Despacho de A. S. y Salud Púbilci

DECRETO N9 6570 — G.
SALTA, Febrero 22 de 1963
—VISTO:
—El memorándum “A” N9 36 de fecha 21

de febrero elevado por la Secretaría General-
dé la Intervención Federal y atento lo solí-,
citado en el mismo; ’

El Interventor Fe'deral de ía Provincia de Salta
DECRETA

Art. I9. — Déjase cesante al Ayudante Mal
yor (-Personal Administrativo y .Técnico) de
la Oficina de Informaciones y Prensa “depen
diente de la Secretaría General de la Inter
vención Federal 'don LUIS . OCTAVIO VAN
DOORN por reiterado incumplimiento en' el
desempeño de su función. ■ ’ ~

Art. 29. — Comuniqúese, publiquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.i • ■ ■ -. .......

> Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINES BORELLI- ■
Es copia: ?
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N9 6571 — G.
SALTA, Febrero 22 de 1963
Expediente N9 5476|63 •
—VISTO: ’ ■ ’
—Lo solicitado por Jefatura de Policía,; de

la Provincia, en nota N9 128 de fecha 13--de
febrero ‘del año en curso; • '•

El Interventor Federal de, la Provincia de Salta
D E C RETA - ’

Art. I9. :— Desígnase al señor NICOLAS
TURQUINA (Clase 1938 M. I. N9 7,249.758 —
D. M. N9 63), en el cargp de Agente. Uni
formado d'e Jefatura de Policía de la Provin
cia (P. 1686), a partir "de la fecha que tome'
posesión de su servicio y en reemplazo de
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Doña- Mercedes Esther Matorral, quién re
nunció con. fecha-12|12|62. ! •• • '
/.Art.. 2».' — • Comuniqúese, publíquese, ■ insér-
-.:se-eñ el Registro Oficial y a.rchívoan

• Ing. PÉDRÓ FELIX . REMY .'.SOLA
jD^. FRANCISCO- H. MARTINEZ BORELLI ’
¡Es. Copia: • .
Rene Fernando Soto . .

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

DECRETO Ñ? 6572 — G. ' ’
SALTA, Febrero 22 de 1963 ! ,

’—VISTO 'las conclusiones emergentes de. lo
reunión . efectuada en la Capital Federal can
motivo'.del "Plan .de' Álianzá- para el'Progresó
respecto :a la cultura, y las .de esta ciudacl-
entre la Comisión .¿'e Cultura de la Provin
cia" de Jujúy y el Ministerio de Gobierno, Jus
ticia é-. Instrucción Pública; -y-

■—CONSIDERANDO:
Las. < diligencias efectuadas ante el Fondo

Nacional de, las Artes a efectos£ de impulsa,
económicamente en esta Provincia < la 'crea
ción de un 'fondo editorial; •

Que es necesario dar la estructura al Cotí- •
sejo ;de Difusión Cultural; ¡ ■■ •

V ’
El Interventor Federal de la Provincia de'Salta1

DECRETA

Art. I9. — Intégrase' - úna>j'- comisión "A-ü'-ho .
horem” que tendrá a su cargó la .elaboración
de ios respectivos anteproyectos para -la es
tructuración. de ambos .organismos y la que
estará integrada por. .las- siguientes personas:

.Señor RAUL;ARAÓZ, ANZOATEGUÍ y Doc
tor HUMBERTO ALIAS D’AB.ATE por el. fon
do Editorial.— . . -

Señor RAÚL BRIE por el Consejo de Difu
sión Cultural.— ■- ; '

Art. 2 — "'omuníquese, ^publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

:• Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA '
•Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
'Es copia: • ’
Rene Fernando Soto

Jefe-de Despacho ■ de Gobierno,' j.' e I. Pública

DECRETO N’ 6573 '— G.
. SALTA, Febrero 22 de 1963.

—Con motivo de Iqs actos celebratorios del
Sesquicenteñário -de ía Batalla de Salta;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Art. 1?. — .Contrátanse los servicios del Tea
tro Estudio “PHERSU” a los efectos de , qüe
el mismo ponga en escena la obra “La tierra
quemada” actuación ésta que se llevará-a ca
bo el .día 21 de febrero del año eh. curso,- de
biéndosele, abanar lá. suma de Veinte Mil Pe-
s.os Moneda Nacional ($ 20.00.0.— m|n.)

-.Art. 2?. — 'Contrátanse los servicios dé la
cantante folklórica Srt.a. BLANCA CARABA-
JAL, -a los efectos .de. que la misma realice
úna serie dé actuaciones, debiéndosele en., tal
concepto abonársele la suma de .Veinticinco
Mil Pesos’ Moneda Nacional ($ 25.000 m|n.)

Art.39. — 'Déjasé establecido” qué los gas-*
tos. -de referencia deberán ser imputados a
la' 'partida .provista por el Ministerio dél In
terior * para atender lo's gastos celebratorios
del Sesquicentenario de la Batalla -d'e Salta.

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

Ing.'PEDRO FELIX. REMY SOLA '
Dr. FR'ANCISCO H. MÁRTIÑEZ BORELLI
-Es .Copia: ' ? ■
Rene Fernando Soto. • .

Jefe ,de Despacho de Gobierno, J. é I. 'Pública

DECRETO N9 6574 — ’E;
SALTA, Febrero 22 de 1963
Expediente-N9 434|63

• —VISTO que Dirección de Arquitectura dé
lá‘ Provincia eleva para su aprobación y pago
el Certificado de Acopio N9 3, correspondien
te- a, la obra “Construcción (Escuela Nacional
Primaria N9 5—- General José <de‘ Sam Mar

tín”, emitido a favor del contratista'Pc-é’ro
Caprotta, por la suma de $ 1.383.583 m|n.;

Atento a lo informado por Contaduría Gene
ral de la Provincia,.’ ’ - ’■ --- -. ,

i.l Interventor Federal de la Provincia de Salta.
. , ’ ; - D É C R E. T A |

Art. 1?. — Apruébase el- Certificado de Aco
pio N93> .correspondiente a lá obra “Construc
ción Escüela Nacional Primaria N9 '5 —Ge
neral José -de San Martín”, emitido por Di
rección de' Arquitectura de la Provincia a fa
vor -d'el contratista Pedro Caprotta, por lá su
ma de m?n„ 1.383.583.—• ,(Un' Millón Tres
cientos Ochenta y Tres Mil Quinientos Ochen
ta, y Tres' Pesos Moneda Nacional).

' Art. 2°. —r Con intervención de Contadu
ría- General de la Provincia liquídese - -y por
su Tesorería General páguese a favor de .Di
rección de • Arquitectura. . de la Provincia
la suma, de $ 1.383.583.— inon. nao. (Un
Millón .Trescientos ..Ochenta y Tres Mil Qui
nientos Ochenta y Tres Pesos Móne-d'a Nacio
nal), para que, ésta con cargo de oportuna
rendición, de cuentas la haga efectiva a"'su
beneficiario contratista Pedro Caprotta, por el
concepto expresado eñ' el artículo anterior;
con imputación al Anexo H— Inciso -I— Ca
pítulo I— Título ■ 2— Subtitulo A— Rubro
Funcional I— Parcial 11— Plan de Obras
Públicas atendido con Fondos Especiales de
■origen provincial —Foridos Convenio Consejo-
Nacional '-de Educación, -Sel presupuesto vi-

' gente. . ' . >
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

Jiefé . de Despacho -' Subsecret. O. Públicas

EDICTOS DE MINAS

s N9 13425 — EDICTO’ DE CATEO.—.
\E1 Juez de Minas notifica a los que se con
sideran con- derecho que el -señor Mariano.
Acosta Van Praet el 10 .de julio ’de 1962 por
Expte. 4155—A," ha, 'solicitado en el departa
mento de General Gliemés,. cateo para expío-'
rar la siguiente, zona: se toma como- punto
de referencia la confluencia de los arroyos
Unchimé y El Tunal y se.midieron 4.000 me
tros' al Oeste, 5.500 metros al Sur para lle
gar al punto de partida, desde donde se mi
dieron 5.000 metros al Sur, 4.000 metros al
Oeste, 5.000 metros -al Norte y por últi
mo-4.000 metros al Este, cerrando el perí
metro de la superficie solicitada.— Inscrip
ta gráficamente la superficie solicitada re
sulta. superpuesta 'en aproximadamente 1.900
has. al cateo Expte. N9 3512—S—,60. quedando
una superficie libre estimada’ en aproxima
damente 100 has.— Se proveyó confórme, a.l
árt. 25 del C. de Minería.— ,
J. G. Arias Almagro.— Juez.de Minas.—:■

SALTA, Febrero 11 ”de 1963.
. ROBERTO FRIAS — Abogado-Secretario

e) 4 al 15|3|63

•N9 13380 — -EDICTO DE CATEO.— ’
El Juez de Minas notifica á los que se con

sideren con- derecho que el señor Mario De
Nigr’is el 24 de Octubre de 1961 por Expte.
3962—D ha solicitado eii el departamento de
Los Andes cateo para ■ explorar la siguiente,
zona: se. toma como puntó, de Preferencia el
centro -d'e la casa del señor Eduardo Guzmán
que se encuentra en el lugar denominado “A-
carzoque” que- figura en la plancheta “Sal-

- ta” del Instituto Geográfico Militar; desde
allí se miden 2.000 metros al Oeste; 4.000
metros, al Norte; 5.000. metros ál Este; 4.000
metros ai .Sud y finalmente 3.000 metros al
Oeste cerrando la superficie solicitada.— Ins
cripta gráficamente la superficie solicitada re
sulta superpuesta en aproximadamente 57: has.
al cateo 3907—U—61, en' aproximadamente 384
has. a los catebs 3913—R—61 y 3961—U—61 y
en aproximadamente 20. has. al cateo Expte.

3744—W—61,. encontrándose ubicada dentro
de la superficie libre, restante el punto de ma
nifestación de descubrimiento de la mina "A-
carzoque”, Expte. N9 1262—D—43.— Se. prove
yó conforme Art.. 25 del C. de Minas.

S&lLTA, Diciembre’ 4 de 1962.
ALDQ BUSTO — Secretario

' e) 27|2 al 12|3[63

j RESOLUCIONES DE MIÑAS
' i

N9 13442 — Expte. N9 3621—G.
’ SALTA, Febrero 7 de 1963.
—VISTO lo informado precedentemente por

Secretarla, téngase ppi- caducado el permiso
¿e cateo’ tramitado por Expedienté’ N9 3621-G.
Notifíquese, -repóngase, - publíquese en el Bo
letín Oficial a los efectos determinados- por
élj art. 4á del Decreto Ley 430,-tómese nota
en los registros que, hubiere y pase a cono
cimiento de la .Dirección ■ de Minas.— Fecho.
ARCHIVESE.— .Fdo.: Dr. José G. Arias Al
magro — Juez de Minas -d'e la Provincia de
Salta.
ES COPIA: • ■ .

ROBERTO FRIAS —• Abogado-Secretario
e). 4—3—63 .‘ , . , i -1 ■

N9 13441 — Expte. N9 100.6.91—V.. ■
SALTA, Febrero 12 de 1963
—VISTO el incumplimiento del titular se

ñor ADOLFO VERA ALVARADO a las obli
gaciones impuestas-.por el art’. 133- del .Código
de Minería y lo dispuesto por . el Art. .14 de
la Ley 10.273, RES UELVÓ’: -l9) Declarar ca
ducos los‘derechos-del-señor ADOLFO VERA
ALVARADO, titular de la mina -d'e plomo “LI
BERTAD”, ubicada’ en' el Departamento de
La-Poma.

29) No existiendo acreedores -hipotecarios' y
privilegiados, inscríbase lá mina como va
cante .y en la'situación del Art.’<7 de lá’ Ley
10.273. ■ ... •’

,39) Notifíquese, repóngase; publíquese; tó
mese nota y pase a conocimiento de la Direc
ción de Minas. —^Fecho, '• ARCHIVESE.— '
Fdo.: Dr. José G. Arias Almagro —Juez de
Minas de la Provincia ¡d'e Salta.
ES COPIA: • .

ROBERTO FRIAS — Abogado-Secretario
e) .4-^3—63

LICITACIONES' PUBLICAS:

N9 13436’ — INSTITUTO NACIONAL DE
SALUD MEÑTAL

Expediente N9 2.845|63
Llámase a Licitación Pública N9 47|63—C. 1,.

.para el día 25 de marzo de 1963 a las 16 ho
ras, con el objeto' de contratar la adquisición;
de Alimentos en General (aceite comestibles,
azúcar, yerba, queso*  pan, leche, cárne fae
nada y derivados, hacienda vacuna én pie,
papas, fruta, verduras, etc.), con destino a

- diversos establecimientos dependientes de és--
te Instituto, ubicados en Capital Féd'eral,’
Peías. ' de Salta, Mendoza, Tucumán, Santiago
del. Estero y Villagu,áy-Entre Ríos; para -cu
brir las necesidades del -2do. semestre del e-
jercicio fiscal l'952j63 (19(5|63 al 31|10|63),—/

La apertura de las Ofertas tendrá lugar en
el Departamento • de Adquisiciones y Ventas
sito en Vieytes 439' — Planta Baja — Capital,
d'ebiendo dirigirse párá -pliegos e informes á
la citada dependencia.— El Director Adminis
trativo.—

BUENOS AIRES, Marzo .4 de 1963.
e) 4 al 15—3—63 •

N'9 13421 —. Ministerio de ■ Gobierno» Justicia
e Instrucción Pública---- Cárcel Penitenciaria

de Salta — LICITACION PUBLICA N? 8 .
(Decreto N’ 4872-24|10|62) ,

Llámase á LICITACION PUBLICA N’ S pa*
ra el día’18 de Marzo del corriente año’a hó’-
ras 10, para la provisión.de: MADERAS,-HE
RRAJES Y FERRETERIA, • cuyo detalle res
pectivo se encuentra juntamente’conT el Plie
go de. Condiciones én lá - Oficina ’ de Compras

Juez.de
provisi%25c3%25b3n.de
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y Suministros, pudiéndose ret-irar los mismos
eíi el horario de' 7 ’a 13 horas.

TEOFILO, ADOLFO-DíP: .
• Director General

’ . e) 1’ al 713,63

• N“ 13401 — Ministerio de Defensa Nacional
' Secretaría dé Gu'erra

Dirección General dé Ingenieros — Azopardo
N?250 10? Piso -r Capital '

Licitación'Pública N“.13O — Para el Día4
18 de Marzo cié 1963 t

TARTAGAL (Pcia. de SALTA)
. í

  N? 130: HORA: 10,50: Adquisición de cables'
para reparación de instalaciones -inferiores y
exteriores,, con destino ai- Regimiento .28 . dé
Infantería de monte en TARTAGAL.— Depó
sito de garantía d'e licitación: 1 0|0 Sobre -,el
monto total de la oferta si excede de ? 100.000
m|n. PRECIO DEL LEGAJOf'SO.-r,, mfn.

■ Horario de Venta: De 8 a 11 HORAS
•La apertura y lectura de las’propuestas ten

drá lugar el día y. hora antes mencionado en.
la —Dirección General de Ingenieros—, donde
los interesados podrán concurrir por datos é ■
informes, debiendo remitir su propuesta en so-■
bre cerrado, y lacrado indicando número, día
hora y .objeto de la licitación la que deberla
encontrarse con anterioridad a la apertura del
acto.— • .

BUENOS AIRES, Febrero -óíe 1963. .-
Jefe Departamento Administrativo

e) 28|2 al 4(3(63

'N’ '13350 — SECRETARIA DE GUERRA —
DIRECCION GENERAL Dé FABRICACIONES
MILITARES — ESTABLECIMIENTO AZU-1

FRERO SALTA —Caseros 527 —Salta
LICITACION'PUBLICA Ñ? 10(63 '

N’ 13417 — REF.: ‘ EXPTE. N’ 13443|48
s;o.pj, . p.|13]3.

• EDICÍCO; CITATORIO' '
, —A'los'íaféctos establecidos pór el. Art. 350

Llámase a Licitación. Pública número diez,
a' realizarse el, día 22 de ¡marzo de 1963,• a ho
ras 12, por • la fabricación de '“Aros,- Crinoli- ■
ñas, Platos de Sangría y Tapón de Sangría, ■
en hierro fundido; Tapa para Cenicero y Sp-

’ piador, eii fundición gris”, con destino al Es
tablecimiento Azufrero Salta,- Estación Caipe,
Km. 1626 —F.C.G.B.— Provincia de .Salta.

Por pliegos y -Bases y Condiciones Genera
les dirigirse al citado Establecimiento o bien
a la Dirección i General de Fabricacionés Mi
litares —Avda. Cabildo 65, Buenos Aires. ■

Valor del pliego, $ 100.—, m|n. •
■JULIO. A- • ZELAYA

Jefe Servicio Abastecimiento - '
Establecimiento Azufrero Salta

■ - . • ej. 18—2 aT 6-r-3— 63.

AVISO ADMINISTRATIVO

N'-' 13422 — Ministerio de Economía, Finanzas
y Obras- Públicas — SALTA.

CONVOCASE para la- formulación dé pro
puesta de provisión de unidades automotores
de'fabricación nacional, a los fines del Decréto
'Ley N’ 244(63. Las cotizaciones- deberán, efec
tuarse considerando provisiones de 5, . 10, 15
y más únidade's. Serán rechazadas las pro
puestas dé aquellas firmas' que no hayan cum
plido estrictamente; con las disposiciones . del
Régimen -Nacional para • Fábricas de Automo
tores de Industria Nacional.

La apertura de propuestas -se llevará a ca
bo el día 20 de marzo de '1963, a las 11 horas,
en el Despacho de la Subsecretaría de Obras
Públicas, calle Mitre n’ 23, dónde puede' for
mularse cualquier consulta, aclaratoria.

Febrero de 1963.
-- ■ e). 1« ál 7-3-63

, __ --- ---h..:--- ;
REMÁTE ADMINISTRATIVO

N’ .13358 -í- BANCO: DE LA NACION AR
GENTINA —REMATE' ADMINISTRATIVO —

BASE: ? 1.108.100'.-;-, m|n.' • .
El día 14 de Marzo de 1963, a las 11 horas,

en" el hall' del -Banco de la Nación Argentina,
Sud.- Salta, Mitre esq. Belgrano, Remataré con

' ' L

ía BASE. de $ 1.108.100.— Una fracción de
la Finca San Antonio Fracción B—-1, con ^ria
superficie de 100 Has. 7467 mts.2., ubicada en
el Departamento de Gral. Giiemes, compren-.
dida dentro d'e. los siguientes límites genera
les:' Noreste, Noroeste y Sudoeste con-finca
San Antonio; Sudeste con ei Arroyo'• Están--
cia Mayo, que- la separa de la Finca Santa

'Rita de las .Vertientes.-yr-- Catastro 22Í5.— Tí
tulos a los folios 427 y 349, -asientos 1 y 9 de
los Libros 11 y. 17, ■■ respectivamente delR.'I.

■ de GÜemes.—.Juicio .Banco de la. Nación Ar
gentina vs.- José: Oscar Ichazo Blanco.— En
el acto del-remate 20 ó|o del precio de venta

"y á cuenta dél mismo.—■ Comisión de aran-
cel a cargo del comprador?— Edictos por 15
días en el Boletín Oficial y Él Intransigente.'
El remate deberá Ser aprobado por. el 'Banco
de la Nación Argentina, quien podrá acordar

•facilidades de pago á quien estuviera en con
diciones de operar con leí' mismo,acordando
úñ crédito" máximo de $ 300.000.- pagaderos
en 8; cuotas 1 trimestrales iguales y consecuti
vas, con un interés del 15 o|o'anual, pagadero
por trimestre adelantado, con garantía hipo
tecaria en primer término á favor del Banco
¿obre ' el .misino inmueble.— Informes en el
Banco de la Nación Argentina (Suc.’ Salta y
S..S. de Jujuy) y al suscripto martiliero.—
Martiliero Manuel C.- Michel, 20 de Febrero
N’ 136. Salta. • '. ej 19—2. ál 14—3-63..

, ■ - i- . .■ ■ '-. _______ ' ' ’

‘ EDICTOS CITATORIOS:

N? '13424 — • REF.':. EXpte. N? 2614—G—59.- -
s. o.' p. p—-13—3

—EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Art. 350

del Código de Aguas, se hace saber .qúe
JUAN MANUEL GONZALEZ ..tiene ( solicita
do. otorgamiento de concesión de agua públi
ca, para irrigar con una dotación jñ'e 15,75
Iseg. a derivar' del río La Candelaria (mar
inen izquierda)por la acequia denominada
“San Pedro”, con. carácter TEMPORAL — .
EVENTUAL una. superficie de ,30 -'Has. del
inmueble denominado “El Angosto”,- catastro
N? 75, ubicada .en el Departamento -file, La
Candelaria. ? •

SALTA,- ” '
ADMINISTRACION ■ 'GENERAL DE AGUAS

; •' 4 al 15—3—63 . . .

N'-’ 13418 — REF: EXPTE. N»' 14115(48
s.o.pi .p.|13|3.

' '.' EDICTO. CITATORIO
—A los efectos ' establecidos por el Art. 350

del Código de Aguas, se hace saber que RO
SALIA LIQUITAY -DE BURGOS, CRESCEN-
CIA FELINA LIQUITAY, FRANCISCO MAR
COS LIQUITAY, CAMILO LIQUITAY, ÓDL
LOÑ EUFRACIO LIQUITAY, JOSE GUAL
TERIO 'LIQUITAY, EMILIO AUGUSTO LI-
QUÍTAY y ERNESTINA LIQUITAY, solicitan
reconocimiento de concesión de agua pública
para irrigar con una dotación de' 2,58 l|ség. a
derivar del río ÁMBLAYO /(margen izquier
da), con carácter PERMANENTE 'Y ;A PER
PETUIDAD una .superficie ,de 4,9160 Has.'" del
inmueble denominodó “El Alto”, “El Cardón”
“El Sauce”, “La; Banda!’ y “El Arenal”, ca
tastros Niros.. 455, -456 y 457, ubicados en el
Departamento de San Carlos. En época de es
tiaje la propiedad de referencia tendrá'dere
cho a un turno de1 21 horas durante dos ciclos
de ”40 días, cada uno. Cumplido el mismo, go
zará .de ün 'turpo de'18 horas durante tres
ciclos» consecutivos de 40 días cada uno para-
volver nuevamente • al turno anterior y así su
cesivamente. Dichos turnos serán’ siempre con
todo el caudal dé' la 'acequia' principal.

SALTA, ' •
Administración' General de Aguas

' •. -e) 1’ al 14-3-63

dél Código de .Aguas,'se hace saber- que .BE
NITO ’ FILOMENO BARRIONUEVO solicita  
reconocimiento dé concésión- de agua pública,
para irrigar con úna dotación de. 0,Gl'l|seg.‘a
derivar ,del río'BREALITO. (mairgen derecha)  
mediante la acequia “Monte“Granclé” con ca
rácter- HERMANENTE Y A PERPETUIDAD-
una.superficie.de 1,1780 Has.- del inmueble de
nominado “Rastrojo en iel Monte1''Grande” ca
tastro N,’ 598, ubicado en el Departamento de 
Molinos. En época dé" estiaje lá propiedad de
referencia tendrá derecho, a un turno de 2 ho7
ras ien .un ciclo de 18 días con .todo el caudal
de la acequik mencionada, ; . -

. .. SALTA, '
Administración General de' Aguas . .

■. 1 : , e) .1’ al-14-8-63* *.  ' -

ORDENANZAS MUNICIPALES:, ■ • -V

' ' N’ 1344Ó-—
DECRETO N< 717. ’
SECRETARIA DE GOBIETÑO. . ’

' SALTA Diciembre 27 de 1962." •
'EXPEDIENTE . N’ 17,742|1962."; ’ ' '
.VISTAS estas actuaciones; y,~. • •  

CONSIDERANDO: ' ' ” '
QUE por Decreto N”, 590 de fecha Optubre

19 de 1962, se llamó a licitación pública paira
la concesión de la. explotación y administra..
ción comercial ■ de kioscos ubicados en el ''edi
ficio ' de la “Estación Terminal dé 'Omnibus”,
cuya? apertura tuvo lugar' el día 30 de Octú- ’
bre‘último’, en'un todo, dé acuerdo con el pile'- •
go‘ de bases y' condiciones respectivo;: t

QUE se han1 cumplido’con todos-los requisi
tos legales-'correspondientes al trámite*,  de uñá
licitación pública;*  ' . ,

QUE del informe producido pór la .Conta
duría de. la Comuna que-corre a fojas 114,
cabe establecer que las propuestas .presentadas ''
deben tenerse en cuenta únicamente las que
a continuación se determinan, ..por cuanto .son
las que se ajustan correctamente a-las! bases.
y condiciones establecidas:
Carlos Zerda ofrece alquiler por . $ 5.200,—'
Fernando Alzogaray ofrece alq. por „ 6.200.^-’
Sotm'brereMa. Sagripanti oír. alq. por „• 6.00Ó.—  
Encarnación de, Escandar ofr. álq.‘?

por .. .. .-. .-. .. 8.150.—
'Néstor San Juan ofrece alq. . ]?(or ,, .7-000. —-
Heraldo P. Bustos ofrece álq. - p'or 7.000.—
Víctor X Barrios ofrece álq. por ,, 5.'Ó00.-^-
Luis A. .Lavín ofrece-alq. por ¡"6.000.-—
Ricardo H. Salvo ofrece alq. por . 5,500.—
Yolanda Altobélli• ofrece álq. por ; ,, 4,500.—•

QUE eii lo referente a la- conveniencia b
inconveniencia' de las propuestas, anteriormen
te expresadas qué son las' qué mejor' sé ajus
tan a las condiciones y bases dé la- licitación',
este Departamento Ejecutivo estima, ejerci
tando para ello la facultad conferida pór él
artículo 4’ del referido Decreto lÑs 590(62, ser
más' convenientes a los. intereses públicos y •
de la, Municipalidad, las que se aceptan, en.
Ja parte dispositiva'del presente Decreto;

QUE, complementariamente, para la ¡loca
ción de - boleterías en lá Estación Terminal
de ( Omnibus, deben tenerse en cuenta las con
diciones establecidas1 por el Decretó -1J» 591 y
123’del presente .expediente;
POR CONSIGUIENTE,. ,

EL COMISIONADO-INTERVENTOR DE LA
.MUNICIPALIDAD DÉ 'LÁ CAPITAL •*  ;

DECRETA ;

■ART. 1’.— Acéptar las siguientes ptopues,-
tas para la concesión de la explotación Y ád-'
ministración .comercial dé”í<ioscos en la Esta
ción Terminal' dé Ómnibus:, .

aj De la señora, Encarnación de. Escandar,
aí precio de, lócáción mensual de' OCHO

• 'MIL CIENTO CINCUENTA’ P'ES.OS
•M|N. ($ 8.150.—)y-a quien se le adju-

• . ,.dicá el kiosco .N? 1; '- * ;
b).'Del señor Néstor H. San Juan, al ,pre-

•' cío de. locación mensual-de SIETE MIE

una.superficie.de
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PESOS M|N. ($ 7.000.—), a quien se le
adjudica el kiosco N" 2; ,,

c) Del señor .Heraldo B. Bustos, al precio
■ de locación mensual de SIETE MIL PE-

 . SpS.MONSDA NACIONAL (? 7.000.—.)
a quién se le .adjudica e, kiosco 'N'-' 3;

■ d) Del señor Fernando A,lsogaray, al pre-
' l ció dé locación -.mensual de SEIS. MIL
. DOSCIENTOS PESOS MONEDA NA-

■, CIONAL'X? 6.200.—), a*  quien se .le ad.-
-judiea el kiosco N’ 4. . .

SECRETARIA DE GOBIERNO '
'DECRETO N’ 22. ’ . • .

SALTA,. Enero. 10 de 1963. ,
( Atento a que existe un expediente sobre la
cantidad dé Treinta mil pesos m|n. c|l. (m$p.
30.000.—) autorizada por Decreto N’. 10 de
fecha enéro 4 de 1963, para cubrir los gastos
de aquisición por parte de la Municipalidad de
artículos alimenticios de .primera necesidad

Las adjudicaciones de> kioscos precedqnte-
  mente concedidas se ajustarán absolutamente
  eñ -un’todo al pliego de bases y 'condiciones

que rigió en la licitación pública llevada a car
bo al efecto (Decreto N’ ' 590|62).

ART. 2’,— Los contratos de .locación de los.-,
kioscos . determinados en • el artículo primero:
serán formalizados por el señor Escribano Mu
nicipal. mediante las respectivas escrituras pú-

  blicas.-- • ,
ART. 3’.— De conformidad con lo estable

cido 'por Decreto N’ 591 de Octubre. 19 de 1962,
en lo qué se refiere .a las normas para’la lor
caclón’ de Boleterías en la 'Estación Termina1
dé Omnibus, fíjase el precio mensual de‘la

  locación de cada una de elias ,.en la suma de
CUATRO MIL PESOS MONEDA ■ NACIONAL
($ 4..0_00.-r-); y' en un todo de acuerdó con las
cláusulas contenidas por el citado Decreto Ñ’
591|62. . ‘

ART. ’ 4’.—. Los contratos , de’ locación de
  boleterías en lá ‘Estación Terminal de lOmni-

bus, será• igualniente labrados por -el señor
Escribano Municipal mediante, las respectivas
escrituras’ públicas. . • • ' .

. ’ART.' 5’.—. En- ausencia del Honorable Con-
céj'ó. Deliberante —cuerpo al qué le es facul- (
tativo y privativo otorgar las precedentes ’con- '
cesiones—,’ elévanse las actuaciones registra
das en expediente Municipal Ñ’ 1,7.742|1962 ‘‘al
Gobierno dé lá Intervención Federal en la
Provincia, •’ solicitándole' la prómulgación dél
presénte Décrétó con fuerza de Ordenanza,
para que pueda entrar én vigencia.
"ART. 6’.— Comuniqúese, publiquese y dése

al Registro Municipal.
’ ’ Dr. F.'RÉNE DIEZ BARRANTES

Comisionado-interventor
’ ’ Municipalidad de la Ciudad de Salta
'• ’ • ¿RIGIDO ZAVALETA

Secretario de Gobierno ■ ’ • : ■
.. ¡ Municipalidad de, la Ciudad’ de .Salta

ES, COPIA.; ... . . ,

DECRETO Ñ’ 6366-G.- •
SALTA, 31 de ‘Enero de 1963. ...
EXPEDIENTE N» 9023|62. . j .
VISTAS: las presentes actuaciones que se

relacionan con la¡ adjudicación de .los kioscos
ubicados eñ ía • estación terminal de ómnibus-
y atento, los antecedentes de los adjudicata
rios y. lo dictaminado por. Fiscalía de; Gobier
no, ’
El Interventor Federal de lá Provincia de Salta

D'E C R ET A
Artículo 1’.— Apruébase el decreto N’ 717

■de fecha; 27 de diciembre’dé’1962’dictado pol
la Municipalidad de la’ Capital referente a la,
concesión: de la explotación y administración •
comercial d,e kioscos ubi'c’a’dos ’ en la estación
terminal . de ómnibus, dejándose establecido
que la adjudicación de los misinos correspon
de únicamente a las siguientes personas:
a) María. Encarnación ’ Martínez de- 'Escan

dan, el n’ lr pór Ocho mil ciento cincúen-
‘ ta pesos moheda*  nacional ($ .8,150,— zn)

inensualés. ’’ ,
b) Néstor Hugo San Juan, ' el n’ 2- por Sie

te mil pesos moneda nacional (? 7.00Ó.—
%) mensuales.,

.c) Fernando Álspgaray,’el.,n’’ 4. t'or. Seis mil
doscientos -pesos moneda nacional (5,6.200 -
z¿) mensuales,. ' .

Art. 2». — ' '■’ómuníquése, p jblíqnese, insér
.teso.en el .Registro Oficial, y''archívese.

i Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
‘ Dr’ FRANCISCO H. -MARTINEZ BORELLI
ES COPIA. . ■’ ’ , ’ ’•
— : : J

Salta, Marzo 4 de 1963,

DECRETO Ni 10. ’
l SECRETARIA DE GOBIERNO. ’’

SALTA, Enero 4 de 1963.
. VISTO, y, ■ , ,

CONSIDERANDO:
QUE . con motivo de celebrarse el prqxinlf,

domingo 6 del. corriente la tradicional, fiesta
de los Santos Reyes Magos esta Intervención ’
Municipal estima de su deber; solidariamente
con las necesidades que sufren los niños, an- 6
ciahos y enfermos eñ los distintos estableci
mientos asisteneiales de esta Capital, llebaríeá
el auxilio práctico que requieren en forma lm.

i perativa y consistente en artículos alimenti
cios de primera necesidad;

QUE,’ a tal efecto, y en ocasión de iniciarse
el presente año, ya esta Intervención ha pres
cindido de realizar gastos.de celebración que
se realizaban en ¿años anterioras, para desti
nar esos, fondos a la atención del propósito
de ayuda social señalado en el considerando
anterior; y que, por cierto tiene absoluta pre
valencia sobre cualquier otro:

QUE debe .también dejarse expresa constan
cia del esfuerzo económico de la Comuna pa
ra tal finalidad, atendiendo a lo precario de
sus disponibilidades actuales en su casi to
talidad comprometidas al pago de'las distin
tas obligaciones ordinarias de su Administra
ción;
POR TODO ELLO,t . r ■
EL COMISIONADO-INTERVENTOR DE LA

MUNICIPALIDAD’ DE LA CAPITAL -
DECRETA

ART. 1».— AUTORIZASE el gasto de hasta
la suma de TREINTA MIL PESOS, moneda
nacional de curso legal (m$n. 30.000.—) para
la adquisición por parte de la Municipalidad
de artículos alimenticios de primera necesidad,
tales como: arroz, trigo pelado, harina, azú
car, yerba,’ leche', etc., con el fin de ser con
venientemente distribuidos en los estableci
mientos hospitalarios y de asistencia social ■
que acusan mayores necesidades en esta Ca-
pita!, y.con.cuyo acto de solidaridad humana
la Municipalidad honra la tradicional festividad
dél cristianismo,: Los Santos Reyes Magos.
. ART. 2?. — Por Secretaría de Hacienda, se
registrará debidamente lá documentación dél
caso y la distribución que se efectúe a los su
sodichos establecimientos hospitalarios y de
asistencia Social. z I

ART. 3’.,— El gasto autorizado por el pre
sente Decreto se tomará de Rentas Generales
con imputación al mismo.

ART. 4’.— Solicítese al Gobierno de la In- .
tervención Federal en la Provincia la' ratifi
cación del presente Decreto con fuerza de OR
DENANZA: •'; • ’

ART. '5°'..— Los señores Secretarios de Go
bierno, de Hacienda y de Obras Públicas re
frendarán esté Decreto.

ART. 6°.— Comuniqúese, publiquese y dése
al Registro Municipal. . " ,,

Dr. F. RENE DIEZ BARRANTES
Comisionado-Interventor

' Municipalidad de la Ciudad de Salta
RAUL JOSE VALDEZ

’ ' ' ' Secretario de' Hacienda
Municipalidad de la Ciudad de Salta

¿RIGIDO ZAVALETA
Secretario de Gobierno

Municipalidad de lá Ciudad de Salta
Ing. Civil DELFIN CESAR HOMERO
. Secretario de Obras Públicas
Municipalidad de ia Ciudad de SaHá

ES COPIA.

que, con motivo^de la festividad de los 'Santos
Reyes Magos . (díá’6 deí corriente), la Comu
na ha distribuido convenientemente entre los
establecimientos hospitalarios y dé asistencia
social más necesitados de esta. Capital;

ÉL COMISlONADO-Í.NTÉRVEÑTORi DE LA
MUNICIPALIDAD. DE LA CAPITAL

DECRETA’ • ‘  

ART. 1’ — Autorízase el excedente de gas
to en la súma de UN MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y CUATRO pesos con cuarenta
centavos moneda nacional de^curso legal (m$n.
1.964’. 40), habido por el concepto precedente
mente expresado. , .

ART. 2°.— Dicho/excedente tendrá la im-   
putación que señala. el. artículo 3’, del Decre
to^ n’ 10 de fecha énero 4’ de 1963. -

- ART. 3’.— Solicítese ál Gobierno de la In
tervención Federal en la Provincia la ratifi
cación del presenté Decreto ‘ en forma com-
plementaria del ya citado n’ 10.

ART. 4’.— El presente Decreto será refren-  
dado por los señores Secretarios de Gobierno
y de Hacienda, respectivamente. - , ■ ■ ’

ART. 5».— Comuniqúese, publiquese y dés   
al Registro' Municipal. . • .

Dr. F. RENE DIEZ BARRANTES ■■
Comisionado-Interventor ,

Municipalidad de la Ciudad de’Sa'ta.
, ERIGIDO ZAVALETA .

Secretario de Gobierno .  
Municipalidad de la Ciudad de 1 Salta.  

RAUL JOSE VALDEZ <  
Secretario de Hacienda

Municipalidad de la- Ciudad de Salta-    
ES COPIA.' • . . . ■ ■ ‘  

DECRETO N’ 6374-G.'
•SALTA, 31 de Enero, de 1963., _ .
Expediente Ñ’ ,5190]63. . ...

’ VISTpS los decretos números. 10 y. 22,- da
dos ‘.por la M¡umcip.alidadvde, Salta con fechas
4 y 10 del actual, mediante los cuales se . dis
pone la adquisición de elementos deprimera
necesidad para su distribución en, estableci
mientos'hospitalarios’ y asisteneiales; ’’

El Iníerventor Federal de la Provincia de'Salta
. D E C R E TA

Artículo 1’ — Apruébanse los decretos Nros.
10 y 22. de fechas .4 y ,10 de -enero ’ del año en
curso dictados por la Intervención Municipal
de la Ciudad de Salta. ;

Art. 2’. — Comuniqúese, ’ publiquese, insér
tese-en el- Registro Oficial y Archívese.

‘ J
Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA ’

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

SECRETARIA DE GOBIERNO     
DECRETO-IN?-29.    
SALTA, Enero 14‘de 1963. ,

VISTO,1 y, - ■ .  
CONSIDERANDO. ’  

QUE por disposición del artículo 76 de .la    
Ley n° 1349 (Original n?. 68) iñ'é 'ORGANIZA
CIONES y FÜNSIONAMIENTO de las MU-
NTCÍPALÍDADÉS, el- proyecto de Ordenanza  
de Presupuesto debe ser elevado -al Concejo
Deliberante por el Intendente, antes del trein-  
ta de Noviembre de cada año, debiendo conti
nuar en vigencia el del año anterior en’ caso
de no haberse sancionado antes dél primero
de Enero y hasta tanto- se sancione el huevo; . 

QUE es de caso lá aplicación de dicha dis
posición, supeditada á la'ratificación, del Go
bierno de la Intervención Federal- en la Pro
vincia, en virtud ’ de encontrarse intervenida
la Municipalidad; •
POR TODO ELLO,, ' ‘

EL COMISIONÁDO.-INTERVEIJITOR DE LA  
.MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL

D E C R ET Á ■ ■  

ART. 1».— PONER en vigencia con ante-

gastos.de
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rioridad al día l’’de ENERCL.dé’ 1968, la.- OR.-
DENA'NZA de Presupuesto dé Gastos y Cálcu
lo de Recursos- de la Capital que: rigió durante
el EJERCICIO 1962 y hasta tanto se-.sancione
la correspondiente al actual EJERCICIO 1963.

ART. 2’.— El presente Decreto será refren
dado ’ijór los señores Secretarios de’ Gobierno,
de Hacienda‘y de- Obras públicas, •respectiva
mente. ’ ... ... •

ÁRT. 3».— Solicítese la .ratificación del pre
sente' Decreto al Gobierno de la Intervención

  Federal, en la Provincia. . .
ART. 4? — Comuniqúese, publíquese y dése

al Registro Municipal. . . ‘ ......
Dr. F. .RENE DIEZ BARRANTES ‘ .

: • Comisidnado-lnteryentor ■■ - .
Municipalidad de- la Ciudad de Salta

ERIGIDO ZAVALETA' ' - '
■ Secretario de Gobierno

. Municipalidad de la Ciudad de Salta
Ing. .Civil DELFIN CESAR ROMERO.

Secretario dé. Obras Públicas ’ ..
Municipalidad de la Ciudad de Salta

• ES COPIA. ■ ’ .

SECRETARIA DE GOBIERNO - • ' •
. y DE HACIENDA ■

DECRETO N’ 30. . • ’ ' " • ;
SALTA, Enero 14' de . 1963.

■ VISTO, y; ’ ‘T •
CONSIDERANDO:

QUE esta Intervención- Municipal - ha podido
■constatar que -el funcionamiento de la Ofici-

. na de Apremio acusa fallas y deficiencias muy
serias, las que directamente inciden en la nor
mal percepción de la renta en mora, perjudi
cando .notableménte el Erario de la Comuna;

QUE tal anomalía debe ser corregida/ dé
inmediato y con' ello procurar unaj mejor or-

. ganización de la citada Oficina de. señalada
importancia; '
POR TODO ELLO,
EL COMISIONADO-INTERVENTOR DE LA

MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL
D^E C R-.E.T A

ART. 1’.— DECLARA INTERVENIDA a la
OFICINA ^e APREMIO de -la COMUNA, coir
el tín de procurar que su ■ funcionamiento rin.
dá los resultados eficientes y prácticos; que
se tuvieron en vista ’ al crearla?

ART, 2N— DESIGNASE INTERVENTOR de
la OFICINA de APREMIO, con amplias fa
cultades para .operar su . total reorganización,
al señor PEDRO A. SALDEÑO, actual Jefe .de
la Sección “CATASTRO”,.y.‘ sin otra remulle-,
ración que la correspondiente a este último
cargo del que es titular.

ART. 3’.— El funcionario designado eleva
rá al' Departamento Ejecutivo. dentro de un
plazo improrrogable de treinta (30) días, un

- informe ampliamente motivado acerca de la
•situación de-dicha Oficina, y propondrá en el-
..mismo las medidas, tendientes a su inmediata

• reorganización. -
ART. 4’.— A los efectos, dél artículo 3-, ía-

cuitase al funcionario' designado para-fijar a;
personal de la Oficina de Apremio uñ horario
extraordinario de trabajo diario, inclusive sá-.
hados y -feriados, que. le permita cumplir aca
badamente eón el cometido que se le .confía.

ART. 5’.— 'El presente decreto será refren
dado por los señores Secretarios de Gobierno,’
de Hacienda, y de Obras Públicas, respecti
vamente.

> ART. 6?.— Comuniqúese, publíquese y dése
. al Registro Municipal.

■> 'Dr.‘F. RENE . DIEZ BARRANTES
. Comisionado-Interventor

■ Municipalidad de,-la Ciudad de Salta
BRIGIDO ZAVALETA

Secretario de Gobierno
■ Municipalidad de la Ciudad de /Salta.
Ing. Civil DELFIN CESAR .ROMERO

Secretario de Obras Públicas
Municipalidad de la Ciudad de Salta

ES COPIA. I . • . . " •

secretAiia de gobierno-
decreto N’ 39.

SALTA, Enero 16 fde 1963. ’’’"•'

DEBIENDO el suscripto, Comisionado-In
terventor en- la Municipalidad, de la Capital,
ausentarse a la Capital Federal por breves
días, y en rozón de motivos particulares; • .lj,
atento a que por el hecho de encontrarse in
tervenida la Municipalidad no tiene preesta
blecido el funcionario sustituto que eventual-

■ ment¡á lo reemplace;. '
EL COMISIONADO-INTERVENTOR DE LA

& MUNICIPALIDAD ,DE LA CAPITAL
decreta'

ART. — A partir del día lunes 21 de Ene-4
ro- de 1963, y mientras dure la ausencia dél
suscripto, encárgase del despacho dé ía IN
TENDENCIA. MUNICIPAL al Señor Secreta
rio” de Gobierno, don BRIGIDO ZAVALETA.

■ Art. 2,’.— Durante el mismo lapso, la Se
cretaría de Gobierno será provisionalmente
atendida por -el' Señor SECRETARIO DE HA.- '
CIENDA, don RAUL JOSE VALDES.

Art. 3’.— Solicítese al Gobierno de la In
tervención Federal en’ía Provincia la ratifica
ción del presente Decreto. • •

Art. 4’.— El presente Decreto será’ refrán-
dado por el señor JEFE DE DESPACHO, donZ
JULIO FIGUEROA MEDINA. j-

Art. 5’.— Comuniqúese, publíquese y dése
Registro Municipal.

Dr. F. RENE- DIEZ BARRANTES -
Comisionado-Inteventqr

Municipalidad de la Ciudad .dé Salta.
JULIO FIGUEROA MEDINA

Jefe de Despacho dé la Municip. de Salta
ES COPIA. i

DECRETO N’ 6230-G.
SALTA,. 18 de Enero de 1963. .
Expediente N? 6185|6,3.
VISTA:- la nota n" 35 de fecha 16 de enero

del año én curso elevada por la Intervención
Municipalidad de la ciudad-capital en la cual so
licita se apruebe, .el decreto n’ 29 de fecha 14-1-
63 distada por la misma y que dispone poner
en vigencia con anterioridad al día 1’ de enero
de. 1963 la .Ordenanza de Presupuesto de Gas
tos y Cálculo de Recursos de la Municipalidad
de la Capital que .rigió durante eí Ejercicio
1962, hasta tanto se sancioné la correspon
diente al actual Ejercicio 1963;
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

DECRETA
Artículo 1’.— Apruébase el' decreto' n’ 29

de fecha 14 de enero del año en.curso dictado
por' la Intervención Municipal de la Ciudad-
Capital.

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

Ing. PEDRO. FELIX REMY SOLA
D.r. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI

ES COPIA. ■

■DECRETÓ.N» 6242—G.
- SALTA, Enero 18 de 1963. •

‘Expte. N’ 5183—63.
VISTA ía Nota N’>37 de fecha: 17-de enero

del año en curso, elevada por la Intervención
Municipal’dé la ciudad capital,-en la’que so
licita se apruebe*  el Decreto N’-39- de‘-fecha
16—1—63, mediante el cual se encarga del des
pacho de la Intendencia Municipal -de -la Ca
pital ,al -señor*  Secretario - de Gobierno de la
Comuna, señor Erigido • Záyaléta, mientras du
re la’ 'ausencia, del titular, -

DECRETO N« 6241-G.
SALTA, Enero 18 de 1963. '
Expediente -N’ 5i-84|63. ■
VISTA la nota n’ 31 de fecha 16 de enero

del año en curso elevada por la Intervención
Municipal de la ciudad-capital en la que so’i-
cita se apruebe el decreto n’ 30 de fecha 14-
1-63 dictada por'lá, misma por el .que se de
clara intervenida a la Oficina- de -Apremio de
la citada Comuna a- fin de procurar tiue su
funcionamiento rinde los resultados eficientes
y prácticos que se tuvieren-al crearla;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Artículo 1’.— Apruébase el decreto n" ’30
de fecha 14 de enero del año en curso dictado
por la Intervención Municipal de ía Ciudad-
Capital. ... , . . •

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

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

ES- COPIA. • .

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

Artículo 1» — Apruébase él Decreto N’,,39’
de fecha 16 enero del año en curso, dictado,
por la Intervención Municipal' de' la Ciudad
Capital. ,

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

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

ES COPIA.— * / ”

DECRETO-ORDENANZA N» 11.
SALTA, -Enero, 4 de 1963. i . . .
SIENDO necesario proceder ’al. reajuste de

derecho's de sellados correspondientes a: SÓ-*
licitudes para Construcción Planos de Edifi
cación ■ y Sub-División, Inspecciones Parciales,
Inspecciones Finales, Conexiones .-para .Agua
Agua y|o Cloacas y. demás elementos’. consti
tutivos de legajos técnicos y|o- trámites va
rios, en lo que respecta a la Secretaría de
Obras Públicas y Direcciones de..Obras Pú
blicas, Obras Particulares y Estudios, Pro
yectos y Planificación y a: Los Servicios de
Fiscalización, Vigilancia, -Contralor e. ‘Inspec
ción de las Instalaciones. Eléctrica^, Mecáni
cas, Calefacción y Fuerza Motriz, Letreros
Luminosos, Pararrayos, Surtidores, Ascenso
res, Motores, Generadores, Calderas en gene-’
ral, Cines, Teatros, Instalaciones .que estén
Sujetas a Ruidos Molestos,, etc., en lo conr
cerniente a. la Dirección de Electromecánica
de la misma Secretaría,;- ■ ■'

Pon; ello, y en concordancia con el. -reajuste
operado para las actuaciones de las otras Se
cretarías de la Comuna, ., ..
El Comisionado. Interventor en’i a Múriici.pa-
lidad de la Capital, en Ejercicio de’ las Atri
buciones del Honorable Con'cejo Deliberante,

Decreta con Fuerza de: •
ORDENANZA:’

Artículo 1’ — Fíjase el siguiente sellado en
■las Actuaciones Municipales,, en lo competen
te a la Secretaría de Obras Públicas y Di
recciones subordinadas: í>

Solicitud para Construcción .—
Hoja 1 — Primer Radio . . . '$ ’60.— c|U:

Solicitud para Construcción —. , .
Hoja' 2 — 2’ y 3er..’ Radio. *• ’’ 20.— ”

Memoria Descriptiva — Hojas , .' . .
1 y 2 .................   .-. . ”... 20.—,c|u.

Planilla de. Inspecciones ..... ’ 6Ó’.— ”J’
Planos de Edificación y|o Sub- t ” .

División ............................ ■ .......... . ” 20.— c|u
Solicitud de Inspección Fina! ” 20.—’ ’ .
Certificado de Inspección Final ”..50.— ’■

Solicitudes de Inspecciones Par" , ;
ciales .....................;....... ?......... . ” 20.—' c|u'

Notas :— Solicitudes para Cons . . r
tracciones — Radio l9 ” .50.—

Notas —Solicitudes para Cons .
tracciones — Radio 2? ,y 3“ .... ” __ 20 .—

Notas "Asuntos Varios"................ ’’ .10.-7
Solicitud para Apertura de Cal

zadas y|o Vereda?  .................. 30 •“
Reposición General :............ ’10.—1

INSTALACIONES ELECTRICAS Y'”
'-.MECANICAS ’’ •’ ’ ’ '■

Instalaciones Eléctricaé:.
1—.Aprobación de Planós para Instalaciones '•

Eléctricas Nuevas: el 4 p|p (cuatro por
ciento) del valor de' la instalación.

2 — Aprobación de Planos para Instalaciones;
Nuevas ‘d'e Fuerza. Motriz: Í00.—Vpor.

I ■ l
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. H. P. • • ’
3 ■— Inspección de Cañerías para Instalacio

nes Nuévas: $ 30.— cada vez. •
4'— Solicitudes'’para Conexión de instalacio-

■ hés Nuevas:’ $• 50.—
5 — Solicitudes para Conexión de Instalacio

nes Existentes, Reconexión Cambio de
Nombre o de Corriente: ? 30.—

6 — Solicitudes para Conexión de Fuerza
•.Motriz Existente: ?’ 20.— por H. P.

7 — Inspección Ámual. Obligatoria para: Co-,
' mercio, Industria, Cines, etc.

LUZ, por el primer Kw. ins-
. talado ........................................... $ 20.—

i Por los 5 Kw. siguientes, por
cada Kw. 1.......................... ” 10-—

■ ' Del excedente, por cada Kw. ” 5.—
S — Fuerza Motriz: Por cada H.P. ” 10.—.
9 — Revisación de Medidores a ‘Domicilio:

Por medidor Amper hora
y monofásico ............................... ” 50.—
Por medidor 440 Voltios o tri

. ‘ fásico............... .‘................................ ” 75.‘—
Solicitudes de Conexión Provisoria para
Iluminación de: Circos, Parques de Di
versiones, Bailes, etc.

10 — LUZ: Instalaciones que no
excedan ñ'e '5 Kw.- ...... $ 100.—

. Categoría Primera Segunda Tercera

’ "Mnpvns*  .............. • - $ 750.— • $ 50Q,— . ................ . $ 350.—
■Rvistentes: ......... 1..... • .. ” 500.— ” 350.— ___ .................... . . ” 300.—

16 — Solicituá'es para Rendir Ex:míen de:
‘Rlprtrir.istfi.j Operador de Cine y Foguista . $ 100.—

17’--— Carnets:
T<Uep.trir.ista ... . .. $ 300 .— Renovación anual .......... .. . $ 200.—
Operador de Cine ................ .. 14' 200.— . ” .150.—
Foguista ................. . .. ”• 200.— * 1» ■ » * . ” 150.—

DECRETO N’ 6303—G. ;
SALTA', Enero 25 de 1963
DECRETO N9 5137|63
—VISTA: 1 ’ •
—La nota N? 14' de fecha 9 dé enero del

año en curso elevada por la Intervención Mu
nicipal de la Ciudad- Capital en la cualsoli;
cita se apruebe la Ordenanza- N9 11 dictada
por la misma por la que se fija la escala de
sellados en lo competente- a la Secretaria de
Obras Públicas .de ' -la Comuna y .Direcciones
subordinadas y atento lo informado por Fis
calía ’ñ'é Gobierno á fojas 6 de éstos obrados,
Éí interventor Federa! de la Provincia de Salta.

D E C R E T A
Art. 1’9. — Apruébase la Ordenanza XN? 11

de fecha 4 de enero del año en curso dictada

Los importes a cobrar de los índices, 7, 8,
9, .10, 11, 15, 16, y 17 por derechos de inspec
ción estarán sujetos a reajustes posteriores
y los mismos se practicarán cuando haya va
riado el .costo de Jos materiales y de la mano
de obra, a cuyo efecto la Dirección i.d'e Electro
mecánica elevará a conocimiento de la Su
perioridad los valores a reajustarse, solicitán
dole su aprobación.

ART'. 29. — .Elévese el presente Decreto-Or
denanza al Gobierno de la Intervención Fe
deral en la Provincia de Salta, solicitádole su
aprobación con fuerza 'd'e ORDENANZA y en
carácter de complementaria de los Decretos-
Ordenanzas N9s. '695|962 y 699|962.

ART. 39. — El presente Decreto-Ordenanza
será refrendado por los Señores Secretarios

. de Obras Públicas. Hacienda y Gobierno, res
pectivamente. .

ART. 49.— Comuniqúese, tómese razón, pu
blíquese, insértese en el Registro Municipal y
o o

. ' Dr. F. RENE DIEZ BARRANTES ....
Comisionado-Inteventor-

Municipalidád de la Ciudad de Sa ta,
BR1G1DO ZAVALETA

Secretario de Gobierno
Municipalidad de la Ciudad de Salta.
Ing. Civil DELFIN CESAR ROMERO’

. Secretario de Obras Públicas
Municipalidad de la Ciudad de Salta

RAUL JOSE VÁLDEZ
Secretario de Hacienda

Municipalidad de la Ciudad de Salta
  ES COPIA—i ‘ ,

12 — Solicitudes para Instalaciones Mecánicas
1 Nuevas: el 3-|00 (tres por mil del valor

. -d'e la maquinaria instalada,

Instalaciones
Instalaciones
20 Kw.............

de hasta 10 Kw. •150.—

200.—
.'dé 10 hasta ’

Instalaciones de 20 hasta
30 Kw. f....... >> 250.—
Instalaciones de 30 hasta

- 40 Kw. .... 300.— .
Instalaciones de 40 hasta
50 Kw........... • »> 350.—
Instalaciones de •50 hasta

. Instalaciones de 60 hasta
70 Kw .... 450.—

Instalaciones que excedan de
70 TTw. ___ >> 500.—

11 — Fuerza Motriz: por cada H.P. $ 10.—

13 — Solicitudes para Instalaciones Mecánicas
Existentes: ’ el l"?|00 (uno por mil) del
valor de la maquinaria instalada.

14 — Solicitudes para Traslados o Modifica
ciones. de Instalaciones Mecánicas: el
'l“|C0 (uno por mil) del valor de la ma
quinaria instalada»

15 — Generadores a Vapor:

por la Intervención Municipal de la Ciudad
Captital. ■

Art. Z”. — Comuniqúese, publíquese. insér-
ese en el Registro Oficial -y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY S'OLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ EOREIÍLI

ES COPIA.— '

SECRETARIA DE GOBIERNO.—
DECRETO N9 718.—

SALTA, Diciembre 27 de 1962
Expedientes Números 13.803|1962; 13.245|1962
6885|1962; 5480(1962; 15.427|1962
—VISTOS estos expedientes; y
—CONSIDERANDO:
QUE. atento las razones aducidas por el pe

ticionante, don FRANCISCO DOMINGO CHI
CA, y de conformidad con precedentes esta
blecidas en casos similares, este Departamento
Ejecutivo estima que puede hacerse lugar a
la propuesta de pago formulada para la can
celación en cuotas de la deu^fe, total registra
da en favor de la Municipalidad;

QUE para ello será menester recabar au
torización en ausencia dél H. Concejo Delibe
rante de la Intervención Federal- en la Pro
vincia, por no encuadrar lo peticionado entre
las facultades que puede ejercer por sí sola
esta Intervención Municipal;
POR ELLO,
EL COMISIONADO-INTERVENTOR ’ EN LA

MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL
s DECRETA:J

ART. 19.' — .Acéptase la propuesta d'e pago
presentada por don FRANCISCO. DOMINGO
CHICA para la cancelación de la deuda de
que se trata; a cuyo efecto, la Dirección Ge
neral de Tránsito procederá a depositar en
Tesorería Municipal, .Diez (íü) documentos sus
criptos por el causante por la suma de Tres
Mil Setecientos- Cuarenta Pesos M|N. C]L.
(m$n: 3.740) cada uno de ellos,' que totalizan
el importe a que asciende dicha deuda, esto
es, treinta’ y siete mil -cuatrocientos pesos
m|n. c|l (m$n. 37.400.—).

ART. 2"— En garantía de lá deuda y como
un requisito previo a la concesión de los pla
zos solicitados por el -deudor, procédase en el
expediente respectivo a la sustitución 'del em
bargo traba’do en el ómnibus 'a que se refiere
la presentación de fojas uno del Expediente
N9 15.427|19G2.—, haciendo dicho embargo e-
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lectivo sobre Tos vehículos indicados en la
presentación mencionada- o á que se refiere
la documentación de fojas 11 a 16 del mismo
Expediente.

ART. 39. — Tómese debida intervención por •
OFICINA DE APREMIO y la ■ DIRECCION
GENERAL 'd’e TRANSITO, a efectos de la eje
cución inmediata del présente Decreto. ■

ART. 49. — Solicítese al Gobierno de la In
tervención Federal’ en la Provincia la ratifi
cación del presente Decreto contuerza de Or
denanza. • ' .

ART. 59. — Comuniqúese, publíquese y -dése
al REGISTRO MUNICIPAL.

Dr. F. RENE DIEZ BARRANTES
Comisionado-Interventor.

Municipalidad de la Ciudad de Saíta
BRIGIDO ZAVALETA

Secretario de Gobierno
, Municipalidad de la. Ciudad de Salta
ES COPIA.—

DECRETO N? 6228 — G.
SALTA, Enero 17 de .1963
Expediente N9 5028.—

. —VISTA: ’------ - , • -• •
—La nota N9 1 de fecha 31 de diciembre de

1962 elevada por la _ Intervención Municipal
de la Ciudad capital en la cual solicita , se
apruebe la' Ordenanza N9 718, dictada*  por la
misma, por la que se acepta la propuesta de
pago presentada por don Francisco Domingo
Chiba para la cancelación de la deuda queman
tiene .con la Municipalidad, adoptándose ■ asi
mismo medidas de garantía y atento lo infor
mado por Fiscalía de Gobierno a fojas 5 de
estos obrados;

El Interventor Federal dé la Provincia de Salta
DECRETA

ART. 19. — APRUBASE Ta Ordenanza N?
7Í8 d'e féqha 27 dé diciembre de 1962 dictada
por la Intervención Municipal de la -Ciudad
Capital. • .

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO,- H. MARTINEZ BORELL1 •

ES COPIA.—

SECRETARIA DE GOBIERNO.—
DECRETO N? 33 . •

SALTA, Enero 16 'de 1963 . J'i é
—VISTO; y,'
—CONSIDERANDO:'
QUE esta Intervención Municipal ha podido

establecer la reiteración de casos en los cua
les, personas no videntes, físicamente incapa-.
citadas y pobres de solemnidad, concurren a
las distintas oficinas 'd'e la Comuna para rea
lizar gestiones que las habiliten al ejercicio
de actividades que están en condiciones., de
desarrollar, pese a sus impedimentos, para con
su producido ganarse su propia subsistencia;

QUE dichas gestiones administrativas de
carácter ineludible, lógicamente 'están grava
das por 'las Ordenanzas respectivas con los
derechos correspondientes; ■. ■ ‘

QUE para las aludidas personas el pago- de
los derechos referidos, resulta imposible en
la totalidad de los casos por razones tan noto
rias que sería obvio destacar;

QUE un bien- entendido sentido de solida
ridad social exige arbitrar las medidas le
gales tendientes ■ a facilitarles la tramita'ción.
de sus gestiones, sin gravámen alguno,. pa
ra de tal modo posibilitar a dichas, personas
obtener con su trabajo personal Jos medios
necesarios para hacer frente a las necesidades
do la vid'a; ' ,
POR TODO ELLO,

EL COMISIONADO-INTERVENTOR EN LA
municipalidad.de la' capital, iEN
EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DEL H,

CONCEJO DELIBERANTE, -
DECRETA CON FUETZA DE

ORDENANZA

ART. 1’— La's personas no‘ videntes, física-

municipalidad.de
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N9 13443.’— Por:, Julio César .Herrera
Judicial — Una Bicicleta Para .Dama — ’

SIN BASE’
El 11 de Marzo de 1963,;.a, las J6,30 horas,

en Balcarce 168 de esta ciudad, remataré. SIN
.BASE, UNA BICICLETA, para dama,, mar
ca Peruvia, N9 -2411, ..color. azul, j Revisarla en
Florida’ 338 de esta ciudad. ÓRD, el Sr.. Juez
dfe Ira. Iñst. en lo ,C.’C,'-. 4tá, Nom. ' éñ.el
juicio: “Ejecutivo —- BpJARSKI, “‘Móiéés vs..
T-ERCERÓS, liosa yúditii de y JAIME 'TER
CEROS. Éxpte, N?-26.872162”: Señar eí, ?0’; por
ciento-én el acto- Comisión' a cargo del‘com
prador. Edictos por. trés días en ■ el Boletín.
Oficial y Foro Saltcño. ’’’ ’ ' ‘ -

‘í ’e) .4 al 6—3—1963 "’
~ y. 1 ¿ ■ ... ’.. .~~

N9’ 13433 —n í?.or: Arturo Salvatierra <
• Judicial Inmueble,-— -Base 160.666.66, m|n.

El ’díá 26,. dé..marzo, dé 1963,..,a horáé ’18 . en
el escritorio. Buenos Aires 12. .dé esta ciudad'.-
remataré, ‘don la -base’jdéí $’¿. 16fl .'666'. 66’ ’ '.’-m|n
equivalente -a íás dos-? terceras partes .de su
valuación" fiscal, ’el-Mnmu’etíre’-.úbicado .en :és-
•ta eiúdad,. c’oh frente ■’á’ 1Ñ .Avenida; Virréy. To--
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ihenté incapacitadas,,^.,1.03, ppjires.de splenini-,-
ciad,, que dé;'manera fehaeipn.te,ty; perfectanieii^ '
te establecida realicen’ ..en la .Comuna las. ges-J

   tiones legales necesarias para- poder ejercí-.’’
tar personalmente,-. cualésquier actividad; .lí

cita ■’que. Jes .permíta,safrontar' súr-prppia ,sub;;
sisteñcia,. sin; .mediación ni. intérveñcidni algu-

    ina de- tercerasí .personas, quedan ^eximidas,
t del.-.pago ¿de. lás tasas, .y' dere;chos ■ .municipa-’
- lés..éxigibles.paraEcada casoiiu

;AÍRT. 2?.,J—. Solicítese, al Gobierno de ia- in’:.
. tervención Federal en la .Provincia la--„ra-tifif,
.cación del presente Decreto con fuerza; de
ORDENANZA. A’ 7" ?,./i P '■ -■

ART. 3?. — El presente Decretó será 'refreñ-'
  dado pon dos señores, Secretarlos dp .Gobierno

y de Hacienda, .respectivamente. . .
,ARiT,’ 49. r-1 Comuniqúese, públíquese-.y -dése

al Registro Municipal;,-’t-i

  . Dr. F. RÉn’.É-DÍÉZ BARRANTES
’..... Comisionado'-Interventor

Municipalidad de la Ciudad cíe SáFá
' BRIGIDO ZAVÁLETA ' ,

Secretario. ..de Gobierno
Municipalidad fde la! Ciudad de Salta-

ES COPIA.— . . . ■’ ‘

Decreto Ñ'-’ 6421 -i' g. . . . ■
SALTA, Febrero 6 de 1963, ’

. Expediente N9 5Í87|63 < ’ \ '
' Vista.-. '. a . '\¡ '

—La nota N9 38 'de -fecha ’17 de eiieró del
año en curso elevada,por la Intervención Mu
nicipal de la Ciudad ’ de ’ Satia, solicitando. se-
apruebe la Ordenanza N9 33 dictada por1 lá
misma disponiendo que las, personas' no viden
tes, físicamente incapacitadas,"“.y los pobres
de solemnidad, que de manera' fehaciente ’ y
perfectamente establecida- realicen en la Co
muna las gestiones í .legales necesarias para
poder ejercitar personalmente cualésquier ac
tividad? lícita, que les permita afrontar su pro
pia subsistencia, sin1-mediación ni -interven4
ción alguna-de terceras ’persoinas, queden exi
midas del pago de las tasas y derechos muni
cipales exigibles para cada-. caso y atentó lo
informado -por Fiscalía de Gobierno a fojas
5 de estos obrados; „ ■„ ■; . ’ * . - T ’
El Interventor Federal- de la Provincia- de Salta

DECRETA

•Art. 1?. Apruébase la Ordenanza N° 33 de,
fecha 16 de -enero. Jel año. en curso, dictada"
por la Intervención Municipal de -la Ciudad
dé- Salta. ’’ .■ . ■¿ "
Art.12?. — Comuniqúese, publí.quese, insér

tese en el Registro Oficial, y Archívese.

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

es copia— ■• ■ ■- ' ’ - - ;
- e) 4—3—63. ' ' ■

SECCIÓN JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS
N? 13’426r— EDICTO: ‘ ;

Juzgado, én lo Civil y Comercial 5a. Nonti-:
nación. Cita, y emplaza por' 30 “días' a he
rederos y acreedores ' de don PEDRO PA-.
BLO GARNICA. Salta, '21 de Febrero de 1963.':
Luis Elias Sagárnaga? — Secretario?

' "Dr." Litis Elias’ Sagarnaga
■ Secretario

’’’ ’ e) -1—3 al 16—-1—63 ’.

13420. — El Juez, de Cuarta Nominación
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta,
días a herederosy acreedores 'de Nicolás - Se-
rapio a fin de lúe hagan valer sus -derechos.

• Secretaría,” Febrero 28 deol-963,' ut -
Dr. Manuel Mogro Moreno - Secretario

’■ ' ' ’• J •? - e) I’-3 al 15-4-63. .
- ' í ,r '. ”*; ”.?«? - '■ .':

'N9 13394 — SUCESORIO: .
.El Séñoi- Juez pen-,. ló’; Civil- y .'Comercial dé

Tercera Nominación,’- cita, .llama y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de MER
CEDES JUSTA FUENTESECA DE PEREZ.

■SALTA, Febrero 6 de 1963. ■ . . ’ . y " '
ANIBAL -URRIBARRI Secretario

. , ’■ . ; . -,e) 28¡2 al J0|.4|63

~N9 Ú339.3 — El-'Juez . Civil y .Comercial del
Pistrito Judicial , del Norte," cita-"‘por treinta
días a ■ todos.- los. que -sé. consideren, cqñ -de
rechos á- lósi;iiiénes '’dé. lá sucesión 'dé“don E-
LIAS' KAKA'RIS.' ,ó”? KACARIS; ,o ’ CACARIS,
sean .como.-’hérederos o acrééá'dres,’.’’pára que-
dentro . del •' dicho .término, comparezcan a. ha
cerlos valer, bajó ’ apercibimiento . dé’’*ley.  .

, S. Ramón.de la N.’ Or’án, Febrero.“22-de 1963
AYDEE CACJÉtlÉ^S CANO — Secretaria.

’ '' - e) 2S|2 al 10|4|63

- N9 13392 — SUCESORIO:
• Dra. Judith ¡L.^d'etpasquali; . Juez.-en lo Ci

vil y ..Cpmerciái del Distrito Judicial del Su'd,
Metán, . cita y emplaza po’r treint^i. días a he
rederos y acreedores de doña' LUISA TOLE
DO ó LUISA TÓÍÉDO V’da. DE LUNA.

'MÉTAN, Febrero’ 21 dé 1963.
, MILDA'ALICIA VÁRGAS — Abog. Secret.

’ ’ 1 ’ ’ • ■ ■ e) 2S¡2 al ’10|4|63
i.*  ' i i:

-. Por: Julio .CésarüEÍSluerpa 1
Una Bicicleta -y Una Cocina

- ■ . - . -. -. SIN- BASE f
¡minación, cita y emplaza- por treinta días a -£1 11 de. Marzo de 1963," a las 16 horas, en
herederos y acréedores. de’ don Saturnino Pa‘- fialcarce 168- i^u,^

' lacios, bajó apercibimiento de ley.-- Salta, 18 UNA BICIGLETÁ,. para .dámál
de Febrero de 1963.- ------ - ---------

Dr. LUIS ELIAS -SAGARNAGA..
e) 21—2 al 5—4—63

N9 13367 — EDICTOS. SUCESORIOS: El
Sr, Juez1 de 1» Instancia en lo C, y C., 4’ No-

heredéros y'acreedores, de’don Saturnino Pa‘- fialcarce 168-— Ciudad, remataré SIn’ báSE^
rodado 26 y

UNA COCINA, marca Simplex, a- '-kerosene.
W Revisarlas' eñ Florida‘338'— Oiúdád, - ORD. el

Sr. Juez de Paz Let. N9 1, ,juicio: “Prép.
Vía Ejec. — BOJARSKI, • Moisés'’-v-s. Eufemia
M., de" VEGA —' Expté: N9 -'7i308«4-62”. SE-
ÑA1: el 30 - por’- ciento • en •■ el -'áetb.. -'Comisión
a cargo del comprador. Edictos por tres días
B. ■ Oficial y El, IníraSsigenté', '■' ' ‘

' ' ; 4". til 61-3-^1963“ '•

N9,.13337 *4..EPÍp'fo  SUCESORIO: »
Julio Lazcano-.Ubios, Juez de. Primera Ins-

■ tanda ’ en lo Civil .y = Comercial d'e Quinta
Nominación, cita y emplaza por 30días , á'
herederos y acreedores de LUCIO ALFREDO
CORNEJO, para .que comparezcan a hacer va
ler sus derechos.— ... .

SALTA, Febrero 8 de .1963, i ’ . { ...
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario ,

“ • c) 15|2 aí 2|4|G3

■ N» 13315 — EDICTO:
EL Juez de Priméya ilnsiancia Civil, y. Co

mercial Primera: Ñominaciún; cita y -emplaza
a herederos y acreedores,, por 'treinta días, a
hacer valer sus derechos en' el, juicio -suce
sorio de .CEFEKINO SAYA.’—'

SALTA, Dicierñbre 18 dé-1962.,
Dr. MANUEL ■ MOGRO. MORENO ■

e) 13—2 al
Secret,

—3—63.

,N9 13299 — El Señor Juez de--5a. Ñomipación-
en lo C. y C.- cita .-por 30. días', a herederos-y
acreedores de EUGENIO FARFAN, • Expedienté-
N‘-> 7601J62. '

Sj'iLTA.--Febrero--8 de 1963. ■ . . ■ ■
Dr. LUIS-ELIAS SAGARNÁGA Secretario.

• .- :■ ■ • ■ -e),'12|2 al (‘28—3—63 '

N’ 13291. — ®1 Sr. Juez de Primera lhstan7
cía Civil y Comercial ■ de. Cuarta Nominación'
cita y- emplaza por treinta días a herederos-
y acreedores de don . Pedro - Constantino -pe-
noyese, s para que ’ hagan -valer sus derechos.
Salta, Febrero 5 de 1963.

■ Dr. LUIS "ELIAS ‘SAGARNAG.A -’
’ ’ . Secretario, . .

■ • e) -.-lI—-2 al 27—3—:63.

N'.’1 13250 —- EDICTO: . ’ ’ •’ .
El ’Sr. ..Juez ...de ’ Primera Instancia en lo.’

Civil y Comercial! Segunda Nominación, Dr,
Éhriqúe tA.-_ .Sptomayor, cita .y emplaza ■ por
treinta, días1 -a., herederqs-.y. acredórés d® Ma
ría -Quiroga de. Palacios, .para.ique" hagan -valer
süs derechos. y .

. SALTA, Diciembre 26, de"'.1962. .
.ANIBAL URRIBÁRRI — Escribano Secretario

7’??.- -,:é) í9|2 . aí 20|3[63 ,

N?_ 13236 — EDICTO SUCESORIO.— ’El
Juez de Í4. Inst, ?C.-. y Ov del Distrito "Judicial
del Norte, -cita ’ y emplaza a herederos y á-

creedores de- don. José * Saba 0 ’S.ábap, .por
treinta 4,-días, . bajo ’apércibimientoYd®. ,ilb . que
hubiere ’ipgur.,.i>orLey,—. ISxpttf,,VN°, 1877161;
Con ^habilitación, de ■feria,. parayiJas.^dUblica-
ciones por igual término: é¿ ,.eí ^Boletín Ofi
cial y Foro Salteño . ., , . .. r’úá,« '■? - q
- ' . Dra. AYDEE CACERES ,CAÑp„',‘

' ’ . • ^Secretaria,,",,, .
:• . ,e);;30-r-l,-.alj45^3—63,.

N9’ 13209 'EDICTO1 ¡SUCESORIO:. 11 ’ *!
’. La doctora JUPITH' 'L>.” l5É ‘PASQÑALÍ,
Juez .de Primera- Instancia éÁ. lo ’ Civil' y Co
mercial del Distrito ,-Sud -x-Metán,'cita.‘y em
plaza, por iréinta ’dlá's 'a herederos,’' aófe'edores
y legatarios dé don’-Pabló Luciano “pübus ó
Pablo Luciano ’ María ’ Dubus1 ;'Hábilításe . la
feria, del mes dé ‘Enero’ próximo. ~4 ’>l'1 ~ “

• Metán, Diciembre-28 -de -1962
FvilLDA ALICIA VARGAS

Abogada —Secretaria'
* • • •' e) 21—1-al 5—3—63

- ., ■ ’ i) ’

.REMÁTES’jÜDIÓ-lÁLES>F :

N? 13445.
Judicial ■

• N?-13444 — Por:--Jülio César Herrera •* ’
Judicial — Un '-Terreno en- Ésta Ciudad-

BASE ? 6.000 MINr ’ - .
El’26 -de ■ Marzo’ de 1963,. a’ las 16 -horas,

en, Balcárce 168 de esta ciudad," remataré con
la BASE de $'-6.000 m|n., • ó-sea- el equiva
lente a la -dos terceras partes’de ; sU..valúa--
•ción fiscal, -UN TERRENO, -.ubicado , en:’ es-'
ta ciudad, én calle-Félix A,'Rangél entre Mi
tre’ y Zuviría. ’Corresponde?ésta;• propiedad .al
.señor . MANUEL ROMERO, según títulos -re
gistrados al folio 151', asiento-1 del’ -libro 186
del R. I. de la ¿Capital. Medidas: las qüe dan
sus títulos. /Linderos: los -que. dán - sus. tíA
tulos. Catastro N9.13.802, lote 2, .manzana’22.
ORD, el- Sr.’ Juez de Paz Letrado-N?-2-‘en el
•juicio: - “Ejecutivo.,—- -NIEVA, Juan, vs. RO-:
MERO,. Manuel — .Expte. N9 7868|62’'.- Seña:
el 30 por' ciento án*  el actor'Comisión: a’ cargo
del comprador. Edictos- por quince días en el
Boletín Oficial y Foro. .Salteño -y, por cinco
días en El Intransigente. " r-y .

. e).4.al 22-3—63

ppjires.de
Ram%25c3%25b3n.de
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ledo, entre las de Apolinario garavia e Inda
lecio Gómez, señalada con el N9 24, individua
lizado como lote 17, manzana 97. Sección B,
con' la extensión y límites^ que expresan sus
títulos registrados a folio 229 asien<.u 1 L-
bro 180. R.'^íle I. Capital. Nomenclatura Ca
tastral — Partida N9 32178: Seña en el aeto .
31) por ciento a. cuenta del precio de venta.'
Ordena señor Juez de la. Inst. 4a. Nom. en
lo C. y C. en autos: GALLI, Elín. Arturo vs.
VUISTAZ, Julio y Julio Alberto I(UISTAZ —
Ejecutivo — Comisión a cargo comprador —
Edictos 15 días. B. Oficial y El Intransigente.

, - e) 4 al 22—3—1983

N9 13432 — Por: Arturo Salvatierra
Judicial — Camión — Sin Base

El 'día 8 de marzo de J.963 a lloras 18 en
el escritorio Buenos Aires 12 de esta cuidad,
remataré sin base, un Camión marca G. M. C.
1946, tipo guerrero, con 3 diferenciales, motor
N° 27035220 carrocería tipo viguero. eubier:
tas 900 x 20, patente de la ciudad de Salta
N<? 3039, - motor desarmado sin número, con
una biela- y un piúfón |roto, sin motor de
arranque, faltándole diversos tornillos y acce
sorios, gomas en *el  mal estado, y otros deta
lles que 'se harán conocer- en el acto de la
subasta. El camión -Se encuentra en el ta
ller de Turillo, calle Alsina 339 de la ciu-'
dad San Pedro de Jujuy, en. poder del ejecu- •

  tado nombrado depositario judicial. Seña en
pl acto 30 por ciento a cuenta del precio.
Ordena Sr. Juez de la. Instancia 2a. Nomi
nación en lo C. y C. en autos;- SERRALTA,
Carlos Gerardo vs. AYBAR, Pedro IV. Em
bargo-Preventivo — Expte. N9 29646(61. Co
misión a cargo del comprador. Edictos 5 días,
en B. Oficial y Poro Salteño y 2 publicacio-.
nes El Intransigente.

N’ 13412 — Por: José Alberto Coi-nejo
JUDICIAL — PRENSA'HIDRAULICA

SIN BASE
El día 8 de marzo pmo. a las 17 hs., en

Deán Funes 169-Salta, Remataré, SIN BAS'S,
1 prensa hidráulica marca “T.Z.B.”, para 20
toneladas, serie n’ 18-Cabezal fijo 1 pistón, la
que se encuentra en p|del Sr. Carmelo Cuba
en Pasaje Gertrudis Cornejo 369-Ciudad, don,=
de puede' revisarse. En el acto de remate el
30%, saldo" al aprobarse la subaáta.. Orden r-
Sr. Juez der Paz Letrado n’ 1, en. ejecución c|
CARMELO CUBA Y OTRO-, expte. n? 8236|62”
Comisión c|comprador. Edictos por 3 días en
B. Oficial y El Intransigente.

—« . e) 1’ al 5-3-63

' ' e) 4 al 8—3—1963

N9 13431 — Por: Arturo Salvatierra
Judicial — Heladera — Base $ 27.239 m|n.
■El día 21 de marzo de 1963 a horas 18

en el escritorio Buenos Aires 12 *de  esta ciu
dad, remataré con la base de $- 21.239 m,oi.
una heladera eléctrica, familiar, marea “SAC-
COL”, modelo ' 705, de 7 pies cúbicos de ca
pacidad, gabinete*  original Saccol, N9 10711
N9 51497, para -corriente alternada 220 volts.
Duen funcionamiento, la que se encuentra en
poder del ejecutante, domiciliado en Mitre
37 donde puede revisarse. Seña en el aeto
20 por' ciento a cuenta- del precio — Ordena
Sr. Juez de la. Inst. 5a. Nom. en lo C.
y C. én autos; MARGALEF, José vs. ME
DINA, José V. Ejecución Prendaria. Comi
sión a cargo comprador. *En  caso de no haber
postores, transcurridos los 15 minutos Se re
mataré sin base. Edictos 3 días en Boletüi
Oficial, 2 en Foro Salteño y 1 ’ publicación Ei
Intransigente.

e) 4 al 6—3—1963

N9 13430 — Por: Arturo Salvatierra
, JUDICIAL

El día 20 de marzo de 1963 a horas 18
en el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciu
dad, remataré con la base -de' $ 31.590 m|n.
una cocina gas, marca “SIMPLEX”, mo
delo 1Ó4, de 4 horaiallas, horno con vidrio
visor y parrilla, 2 garrafas de 15 kilos, en
perfecto estado, la que se encuentra en poder
del ejecutante, domiciliado en Mitre N9 37 pa
ra revisar. Seña ■ en el acto 20 por ciento a
cuenta del precio de venta. Ordena, señor Juez
de 5a. Nom. en lo C; y C. en autos; MAB--
GALEF, José vs. TARIF,' Moíiamad — Eje
cución Prendaria — Comisión a cargoXdel
comprador. Én caso de no haber postores,
transcurridos ios 15 minutos se realizará sin
báse. Edictos 3- días' en Boletín' Oficial y
Foro "Salteño y 1 publicación El Intrami-
geoite. - ■

■ e) 4 al 6—3—1963 ..

N9 13429 — Por: Arturo Salvatierra
- ~ ’ JUDICIAL •

Él día 8 dé marzo^d’e 1963 a-horas 18,30
en el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciú-
dad, -remataré sin basé lo siguiente-; una' má-

quina -para coser importada Checoeslovaquia
s|n. nueva, y un juego de iiving compuesto
de 1 sofá y 2 sillones tapizados, en buen es
tado, 'todo lo que se encuentra en ¡ odor d i
ejccmtufo, «nombrado dep-jsitario judicial y do
miciliado en calle Los Aromos N9 66, donde
pueden revisarlos. Seña en el acto 30 po.-
ciento a cuenta del" precio de venta. Ordena
Sr. Juez de la. Inst. la. Nom. en lo- C.
y C. en autos; ROCHENTTI, Enrique García
vs. CASTELLANOS, Enrique. Ejecutivo. ’Co
misión cargo del ei-ñiprador. Edictos 3 días
■en B. Oficial 1 Foro Salteño y 2 Intransi
gente. . ■/

e) 4 al 6—3—1963

N9 T3428 — Por: Arturo Salvatierra
—JUDICIAL —VARIOS— SIN. BASE—

El -cía 7 de marzo de 1963 a horas 18 un
el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad,
remataré sin base los siguientes bienes; 2 vi
trinas con 20 cajones e|u. y un armario con
puertas 'Corredizas, lo que se encuentran en
calle Ó'Higgins N9 140 en poder de B. So- »
lia Gaintenibauk, depositaría judicial. En el
aeto 30' por ciento a cuenta ■ del precio de
venta. Ordena señor Juez de la. Inst. 3a.
Nom. en lo C. y C. en autos; ALVAREZ,
Eleuterio Oscar vs. GAINTEMBAUK, Salo
món — Prep. Vía Ejecutiva. Comisión a car
go del comprador. Edictos á días en Bole
tín Oficial -y El Intransigente.

e) 4 al 6—3—1963

N9 13427 — Por: Arturo Salvatierra
JUDICIAL ' — '

El día 7 de marzo de 1963 a horas 18 y 30
en el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciu
dad, remataré sin base ai mejor' postor lo
siguiente. Una heladera Érigidaire, de 6 puer
tas, gabinete metálico,-10■ mesas de madera y
50 sillas, todo lo que se l encuentra en poder
del ejecutado, nombrado depositario judicial
y domiciliado en calle San'Juan N9 112. Se
ña en el acto 30 por ciento a cuenta del
precio. Ordena señor Juez de la; Inst. 4a.
Nom. en lo C. y C. en autos; BALUT, Ale
jandro vs. MOISES, Raúl Enrique. Ejecuti
vo. Comisión a cargo del cclmprad'or. Edictos
3 días B. Oficial y Foro Salteño y 1 publi
cación El Intransigente.

. e) 4 al 6—3—19G3

N’ 13413 — Por: José Alberto Cornejo
JUDICIAL — MOTOCICLETA

BASE ? 98.400.— m|n.
El 6 de Mal'zo pmo. a las 18 ’hs. cu Deán

Funes 169, Salta, remataré con base de ? 98.400
m|n. una motocicleta marza GUZZI —■ modelo
Galleto de 192 cc. de cilindrada, motor N’ 0483,
cuadro N9 G.M.Z. 44, la que se encuentra en
Alvarado N’ 920 de 'esta ciudad, donde ruede
revisarse. En el acto de remate el 30% sálelo
al aprobarse la subasta. En caso .de no haber
postores por la base a los quince minutos, so
hará la. subasta sin base. Ordena Sr. Juez de
1ra. Instancia lira. Nominación C. y C. en jui-i
ció: “Ejecutivo — PULO GARCIA S.R.L. vs.
SALVADOR RAJA y CARLOS O. CÓRDARA,
expte. N’ 43.697|62”. Comisión c'comprador
Edictos por 3 días en Boletín Oficial- y El In-
ti-asigente.

e) 1” al 5-3-63

N’ 13411.— Por: Martín Leguizomón
JUDICIAL — Dos lotes en ViPa Jardín dol

Milagro (fracción de la finca El Prado)
'El 2-1 de marzo p. a las 17 horas «—. -- • .

critorjo Alberdi __n’ 3’23 por. rrdm «i.!
.Tu. z de Primera Instancia en lo C. y C. Ter
cera Nominac'ón en juic'o: E.TECUTIV.’
BERTO AYALA'VS. LUIS EDUART : •
RES expte. 24572|62, rema*aré  con la bar? dj
dos mil pesos cada uno, dos lotes do trrrc-ro
ubmados en esta ciudad, n’ 11 y'12 manzana
4» plarib’ 1927. Lote 11 con una extensión do
8.89 mts. de frente por 30 mts^ fondo y 21.47
mts. respectivamente. Sup. 366 mts2. 35 decí
metros; Lote 12, con una extensión 112. 42 por
30 mts. de fondo, superficie. 372,.'mts2. qp de
címetros, con límpes y demás datos en títu’o
inscripto al folio' 9 asiento 1 Libro 236 R.I.
Capital. Catastro 26670 y 26671. En el acto del
remate cincuenta por ciento del precio de ven
ta y a cuenta del mismo. Comis’ón de'arancel
a cargo del comprador. Publicad óri por 15
días Foro Salteño y B. Oficia! y 8 días en
El Intransigente.

e) 1’ al 21-3-63 ,

N" 13410 — Por: Martín Leguizamón
JUDICIAL — Casa y terreno en San Lorenzo

t BASE ? 132.000.—
El 22 de-marzo p. a las 17 horas e.n_mi es

critorio Alberdi- n’ 323 por orden ¿leí s ñor
Juez de Primera Instancia en lo C. y C. Pri-  
mera Nominación en juicio': EJECUTIVO
AURELIO ROTRIGUSZ MORALES VS GE
RARDO C. SARTINI, expíe. 42873|02, rcmatr-
ré .con la base de CIENTO TREINTA Y-i)i»S
MIL PESOS un inmueble, casa y termo, ubi
cado en Villa- San Lorenzo, don frente a' ca-
m no del Disfensario Antipalúdico, lote r.u_?r -
vado en plano archivado en la- Dirección do
Inmuebl.s n,J 1957 con una exter/siún de se-  
tinta, metros diez centímetros de frente .por
ochenta y cuatro metros con ochenta e- ..i-
im-tros de fondo. Límites y demás datos «u
título inscripto ol folio 239 asiento 1 Lil-o
Catastro n’ 254 08. Circunscripc'ón 2’ S
C. Fracción 111,. Manzana b, parc/.a
Fin el" acto del remate veinte por ciento del
precio de venta y amienta del m'smo. Conú-   
sión de arancel a cargo del comprado ■ Pu
blicación:,. en el Foro Salteño y Boletín Oficial
por 15 días y en El Intransigente p -.- 5 hits.

e) 1» al 21-3-63 '

t i
N? 13407 — Por: EFRAIN RACIOPP1

REMATE JUDICIAL
618 rollos de alambre y un arado de 6 discos

marca “La Cantab’rica” — SIN BASE
El día 8 de Marzo de 1963, a liol.m-1-'. >-n

mi escritorio de la calle Caseros n” 1856 d?- la
ciudad de Salta procederé a «rematar Sin
618 rollos dé alambre tomatero'"(3 mi' kgs.
aproximadamente.) y'un-arado de hitrm do 3
ruedas marca “La Cantábrica”; Oliver i66, d?
6 discos, que Se eiicutíHtian -en ui l-rtid ,
de La Bajada, Fraile Pintado, p.-uv.
de Jujuy eíb-la propiedad del Sr. i tuyo u¡
Pietro, donde pueden revisarse. Or..F. o
Juez Primera iristancia en lo C. y U., * 1 '-i
Nominación de Salta. Juicio: Ejeeotlv-. ‘Lír.
Mercantil Agrícola e Industrial S.R.L v.-. Di
Pi-ctro, I-íugo y otra”..Exptu.: n" 7830'562 Se
ña'20%. Comisión de ley a carg-7 d i e ■ pr:,-
dor. Edictos por 5 días “Boletín Cücir.’. -. 8
días El Tribuno, de Salta y P.cgón, d. S.-f¡
Salvador de Jujuy.

e) 1» al 7-3-í.'j

No 13406 — POR: EFRAIN RACl-C—P’
REM.ATE JUDICIAL

"Un variado lote de mercaderías — SlN BASE
El día 7 de Marzo de 1963, á ho.'t-s 18, <-n

el local de la calle Mitre 859 ciudad, remata
ré Sin Base un surtido loto de mercadería,
contándose entre otros, los siguicñtm: jabón
en polvo; paquetes de yerba; vino oporto ‘'SI
Abuelo”; anís “8 Hermanes”; pnrmet-s d-
chocolate; frascos de du’ee de leche; frascos
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Nescafé.;, latas • de;> sar.dinaj-j.frasc^Sx-jjalpa. de
membrillo,- oto.; • etc,, pujdqqqverse. ea^blj, do
micilio .indicado ..de 8- a, •12,,y _d,e"a.,'2.0.! horas.
Ordena señor. Juez de Primera'Instancia. en. lo
O- y C., Quinta Ñominación'.. Juicio:. íüjeculivo:-
“Zarif,, Chauki F. vs. .^uga, Manuel” Expié.:
n’ 8332|62. Edictos por.,3 días ."Boletín ’ dtíc'á-”
y Foro Salterio y L.día .diarios “EÍ, Tribuno”
Seña 20%. Comisión' dé ley a cargo del com
prador. ■

, . e) 1» ál 5-3-63 .

. N? <13397 — Por: EFRAIN RACIOPPI
REMATE JUDICIAL ‘

Úna Incubadora p|600 Huevos — Dos Cria
doras —• 18 Jaulas y' 8 Chapas de Zinc

9 <• -sinbase'.
• El día 4 de Marzo de 1963, a horas 18, en
mi escritorio 'de_la calle Caseros Nu 1856,
ciudad,- remataré sin base los siguientes bie
nes: Una incubadora marca “Alfa Laval”, de
3 secciones, para 600 huevos, a kerosene.—
Una criadora “Alfa Laval”, de 4 pisos capaci
dad 560 pollitos, á kerosene; Una criadora .

.“Casa -del Avicultor”, para 600 . pollitos, a
kerosene.— Dieciocho jaulas californ lanas de
alambre, individuales p|cría ’ pollos " de 30 a
90 d'ías y Ocho chapas de zinc usadas, todo
en forma individual.— Ordena Señor Juez de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial,
Quinta Nominación.— Juicio: "Giménez Patri
cio vs,. Estrada Armando ó Armando y Cenci-
Mario” Expte. N9“6826|962.— Dos bienes pue
den yerse.en la casa de campo del señor Hugo
Jovanovies en la localidad d'e Campo Quijano
Seña 20 0¡0.— Comisión de ley a cargo del
comprador.— Edictos por -3 días “Boletín O- .
flcial” y 'El Tribuno”.—' Juicio: Ejecutivo.

e) 28|2 al 4|3|63

,N9 13396 — Por: EFRAIN- RACIOPPI.
REMATE JUDICIAL ' .

Un vehículo remolque, semi remolque modelo
AC 35, capacidad 3.500 kilos

SIN BASE
El día 6 d'e Marzo de 1963, a horas 18,30

en mi escritorio de la calle Caseros*  N° 1856
de la ciudad de. Salta, procederé a rematar
sin base un vehículo remolque, semi remolque,
modelo AC 35, con capacidad para 3.500 kilos
equipados con cubiertas medida 8-25 x 20, en
buén estado de conservación y que se encuen
tra en poder del depositario judicial Sr. Lá
zaro- Sánchez, domiciliado en la calle Alberdi
esq. Serapio Soria de la ciudad de San Pe

ndro de Jujuy, -donde puede ser revisado.— Or
dena Señor Juez de Primera Instancia en lo
C. y C., Segunda Nominación.— Juicio. Eje
cutivo. "Oliveros, Manuel vs. Lázaro, -Sán
chez".— Expte. N9 31.295)62»— Seña 30 0|0.
Comisión de ley a caigo del comprador.—
Edictos por 3 días en los diarios “Boletín
Oficial” y “El Tribuno” dé Salta y diario
“Pregón” -d'e San Salvador de Jujuy.

N9 13390 — .Por: José Martín Risso Patrón
Judicial — Dos .'"inmejorables fincas para ex

plotación agrícola, ganaderas y forestales

e) 28|2 al 4|3|G3

N9 13395 — Por: EFRAIN RACIOPPI
REMATE JUDICIAL

UN ARADO DE 6 DISCOS, IMPORTADO-
MARCA “INTERNACIONAL”

SIN BASE
El día 6 de Marzo de 1963, a horas 18-, en

mi escritorio de la calle Caseros N9 ,1856 do
la ciudad de Salta, procederé a rematar SIN
BASE un arado de 6 discos, importado. marca
“Internacional", en poder del señor Patricio
Sánchez, depositario judicial, domiciliado en
la calle 9 de Julio N9 134, de la ciudad de
San Pedro de Jujuy, donde pued'e verse. Or
dena Sr. Jue'z de Primera •Instancia en lo C.
y C., Segunda Nominación de Salta-.— Juicio:
Ejecutivo: “Oliveros, Manuel vs. Patricio, S'án
chez”.— Expte. N9- 30.738|962.— Seña: 30,o|o.
Comisión de ley a cargo del comprador. Edic
tos poi- 3 -días en los diarios "Boletín Oficial"
y “El Tribuno” de Salta y “Pregón” de la
ciudad de San Salvador de Jujuy.'

e) 2S|2 al 4|3|63

:CQN, BASE ..
El,día.9 de. Abril de 1963,- a. Jas. 18, horas,..en

¡ni • qscijitório de., Remates,, calle '.Buenos. Aires
SO — Oficina 8-de esta ciudad, por'disposición
de). Sr. Juez •d'e'. Ira.- Iñst. ¡en lo C. y.C. de
5tq,..Nominación,~en autos: Prep... Vía .Ejecu
tiva — “Banco Provincial de Salta vs. Car
los ,;Jp.viei; .Saravia Toledo” .Expte. N9 5.322|GffT
Remataré! con las - Bases ..que más adelante, j;
en particular se indican equivalentes a las- 2|3
partes de sus- valuaciones fiscales, los si
guientes inmuebles rurales: - •

á) LA MITAD • INDIVISA de ía fracción
finca “Talamuyo" o “El Quemado” ubi
cada en el departmento dé Metán, pro
vincia de Salta, con extensión -d'e 6.453
Has., más o" menos, que le corresponde
al demandado según título registrado al
folio 38; Asiento '6; Libro 3 del R. I:
de Metán; Catastro N9 987, Metán;

BASE DE VENTA: $ 91.520.— m|n. *
b) TRES FRACCIONES de la finca “El

Arenal” ubicadas' en el Partido de Pi
tos, departamento -d'e Anta, provincia de
Salta, con extensión de 1.100 Has. más
o menos, que le corresponden también
al demandado según título registrado al
folio 280; Asiento 3; Libro 4 del P¿. I.

• de Anta; Catastro N9 632 de Anta;
BASE DE VENTA: .$ 60.666,66 m|n.

MEJORAS: Ambas fincas disponen de mejo
ras- tales como: —Casa habitación. Alambra
dos perimetrales e internos, corrales, repre
sas', baños para gana-d'o, grandes extensiones
de tierra para cultivos con derecho a riego,
etc.— CONDICIONES DE VENTA: Seña en
el acto del remate del 20 0|0 de la compra
a cta. del precio más la comisión del aran
cel; Saldo a la aprobación judicial de la su
basta.— INFORMES: Casa Central .del Ban
co Provicial, España 625' y Sucursales de Me-
tlán y- J. V. González, y, el suscrito Martilie
ro en su escritorio de Bs. As. 80.— EDICTOS:
30 d'ías en el Boletín Oficial, 25 en el Foro
Salteño y 5 días en El Intransigente.— SAL
TA, 21 de febrero de 1963.— José Martín Ri
sso -Patrón.— Martiliero Público. ”

e) 27|2 al 9|4|63 .

N'-’ 13387 — Por: Ricardo Gudiño.
Judicial — 1-.Colectivo marca “OVERLÁND

WIPPET” — SIN BASE .
El día 7 de Marzo .dé 1963 a- horas 18,00,

eñ mi escritorio de la calle Pellegrini N9 237,
de. esta ciudad; Remataré: SIN BASE: 1 Co
lectivo marca “OVERLAND WIPPET” modelo
1928; motor N9 344035 con Chapa Municipal
N9 006 de Rosario de Lerma y se encuentra
en poder del Depositario Judicial Sr. Roberto
Mazanza con domicilio en calle 9 de Julio
sin 'de la localidad de Rosario de Lerma, Pcia.
de Salta.— Ordena. el Sr. Juez de -Paz Letra
do N9 1, en Juicio: “Prep. Vía Ejecutiva —
Ramírez y López S.R.L. vs. Roberto Mazan
za” Expte. N- 6820|61.— -Sena el 30 0|0.—
Comisión -d'e .Ley a cargo deE compradorjL
Edictos por el término de siete días en los
diarios Boletín Oficial y El Intransigente. '

e) 27¡2 al 7¡3|G3

N»’ 13383 — Por: José Albeí’to Cornejo
Judicial — Inmueble en esta Ciudad

BASE: $ 59.333.32 mln.
EL día 22 de marzo pmo. a las 18 hs. "en

Deán Fuñes 169,-Remataré, con la BÁSE de
3 59.333.32 m|n. el-inmueble ubicad'o en calle
C. Pellegrini N9 152, Ciudad, con medidas y
linderos - que le : acuerda su TITULO, regis.-
trado a folio 42.9 asiento 8 del libro 26 de-R.
I. Capital. —Catastro 3358 Sección E— Man
zana 13— Parcela 3—■ Valor Fiscal 3 89.000.—
En el acto-del ’ remate é 30 0|0 ..saldo al apro
barse la subasta.— Ordena Sr. Juez de Ira.
Instancia Ira. Nominación en lo C. y C. en

«juicio: "Ejecución d'e Sentencia — Simón Bó-
barin y Otros vs. Suc. de Matas Vilches, Exr
pedierite N9 43.375)62”.— Comisión" ¿¡comprador.
Edictos por 15 días en B. Oficial 10 en F.
Salteño y 5 en .El. Intransigente.

- ■ e) 27)2 al 19|3|63

N9 13382 —Por: José Alberto Cornejo
Judicial — Cepilladora — Sin Base

jEl/día J.5 vde.; marzOij.pmo. .'a .las Jfialjs.o.gn¡
Deán, Funes _169-’. Ciudad,,,Remataré, .|Sljj
SE, diner.o. de contado, 1 máquina,,p^pill^doraj
marca . “El _ Capataz” con. motor de, 5 ^?.n.y,
cuchillas de 0.60 én buen estado,, |a¡ que,-sp;
encuentra en poder ,dei Sr. ¡Valentín Conti;er;
ras,, en Brown. 448jj>0,; ciudad,adonde ipupjie
iwjsarse.u- .-.Ordepa:.,Excmov, Tribujnáljd'eljj^xn.-;
bajo N? 1. en juicio:, “Ejecutivo--^;,Sai¿tiaggl
Alberto Bellido, vs..: Madelerma.;. IjJ.R.L, y|oyAjjj
berto Varela, Expte. N9 .3373|’61”.— Comisión
c|comprador,— Edictos por 8 días en El~Bo-
letín Oficial y El Intransigente.

e) 27|2 al 8|3|63

N9 13381 — Por:' Efraín Racioppi
Remate Judicial '

Un inmueble y 2 lotes de terrenos en esta ciu
dad —. Bases: $ 12.666,66 y 12.666,66 m|n. res-

, . pectivamenté.
El día 19 de Marzo de 1963, a horas 18, en

mi escritorio d'e- la calle Ceserqs N9 1856, ciu
dad, remataré con las bases dé las 2|3 partes
de su valuaciones fiscales los. siguientes bie
nes inmuebés- de propiedad del Sr. Domingo
Marinaro, ubicados en esta ciudad: Un in
mueble sobre la calle República'de Siria (an
tes Rondeau) entre las *de  España y Belgrano,
inscripta a fol. 49, asiento 1 del libro 90 de

’R. I. Capital, catastro N9 10.976. Y dos lotes
de terrenos, unidos entre si ubicados en la calle
Maip’ú entre Leguizamón y Rivadavia. Catastro
N9 12181. inscrito a fol.. 85, asiento 2, libro
24 de R. I. Capital.— Ambos bienes recono
cen algunos gravámenes que pueden yerse en
sus respectivos libros en la. Dirección- Gral.
jie Inmuebles.— Ordena -"Señor Juez de Pri
mera Instancia en lo C. y C. Quinta Nomina
ción. juicio: Vía Ejee. “Díaz, Roberto vs. Ma
rinare, Domingo” Expte. N'-' 7604|62. Edictos
por .15 días “Boletín Oficial” y “Foro Salte--
ño”, y 5 días en “El Tribuno”.— Seña 20 0|0.—
Comisión dé ley a cargo del. comprador.—

e) 27|2 al 19|3|63

N9 13378 — Por: Arturo Salvatierra
Judicial — Finca OSMA'ó SAN JOSE DE

OSMA — BASE $ 2.280.000.— m|n.
El día 18 de abril de 1963 a hs. 18 en el

escritorio Buenos Aires. 12 de esta ciudad', re
mataré con base de $ 2.280.000.— m|n. equi
valente a las dos- terceras partes de su valua
ción fiscal la finca denominada- “OSMA”- ’ó
“SAN JOSE DE OSMA”, ubicada en el Dpto.
La Viña, de esta Provincia, con todo -lo edifi
cado, ' clavado, cercado y adherido al suelo,
con una superficie de 7.757 hectáreas, 4.494
metros2. y liiñíta; Norte, con el. arroyo de
Osma. y camino nacional, que conduce del pue
blo Chicoana a Coronel Moldes; Este, con la
finca Retiro de Guillermo Villa; Sud Oeste,
con las fincas Hoyadas y AÍto de Cardón de
D. Juan López y Oeste, con las cumbres más
altas de las serranías divisorias de la finca
Potrero de Díaz de D. Félix Usandivaras.— Ca
tastro N9 426 Título folio 97 asiento > 1_ libro
3 R. de I, La "Viña.— En el acto el 20 0|0 a
cuenta- del precio de venta.— Ordena señor
Juez de Ira. ' Inst. 4ta. Nom. en lo C. y-C.
en- autos: Ibañez, Víctor vs. Zúñiga, Bonifa^
cía La Mata de — Ejecutivo — Comisión a
cargo ' comprador.— Edictos 30 d'ías en B.
Oficial y Foro Salteño y 15 publicaciones en
El Intransigente.

e) 27[2 al 19|4|63

N’ 13369 —' Por: GUSTAVO ADOLFO BO-
LLINGER — JUDICIAL.

ÍSn Juicio “Ingenio y Refinería San Martín
del Tabacal S. A vs. Castellanos Enrique Fé
lix” — 'Expte. N’ 19098|54 juzgado, de 1’
Instancia en lo Civil y Comercial 4’ Nómina-,
eión, el día 15 de. Abril de 1963 a horas 18,
en calle Caseros N9 374,. Salta, Remataré con
BASE de143.333.34 mjn. o sean. las terce
ras partes de su avalución, el inmueble que
comprenden las manzanas Nos. 32, 33, 61 y 62-
de la Ciudad de San Ramón dé la Nueva Orán
.(Provincia de Salta), Catastro 1.500, Título a
fs. 401— As. 2 Libro 8 R. I, de Orán.— So
bre este inmueble, se registran embargos, por
$ 953.-870.77 m|ñ.— Seña 30 o|o, saldo al a;-.
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probarse el remate.— Comisión de Ley a cai
go del comprador.— Edictos 30 días en
Boletín Oficial y diario “El Intransigente’’. .

GUSTAVO ADOLFO BOLLINGER
e) 21—2 ai 5—4—63.

N’ 13364 — Por: RICARDO GUDIÑO — JU
DICIAL — Fincas “AGUAS CALIENTES” y
• "COERAUTO” o “LA PEÑA” Dpto.- LA

_ ■ CANDELARIA
* BASES: $ 166.666.66 y ? 333.333.32 m|n.

El día 5 de Abril de 1963 a horas .18, en mi
escritorio'de la calle Pellegrini N’ 237 de esta
ciudad: Remataré con las BASES de: m$nl-
166.666.66 y 333.333.32, respectivamente, o sean
las 2|3 partes de su valuación fiscal, las fin
cas denominadas “Aguas Calientes” y “Corra-
Uto” ó “Las Peñas”, ubicadas'en el Partido
de El Ceibal, Departamento de La Candelaria,
de esta Provincia, con todo Té edificado, cla
vado, plantado, cercado y adherido aí suelo.
Inmuebles correspondientes al señor Mariano
Mussari, por títulos que.se registran á Folio
457 y .463 del Libro 1 de R.‘ I. de' La- Cande
laria.—-Valor Fiscal: 8-250.000 -y 6 500.000,
respectivamente.— Inscripción de dominios, tí
tulos, medidas, linderos, superficies y «otros
datos,-los que se encuentran anotados á’ fo
lio, asiento y libro detallado precedentemente.
Embargos y otros gravámenes, los que sé es-

■ ■pe’eifican en el informe de la Dirección Gene
ral d;a • Inmuebles, que corre agregado 'aríf s.

- 17 y vta. del juicio'donde se ordena la subasta,
por- el señor Juez de 1’ Instancia en lo Civil
y Comercial Nominación, caratulado “Com-

. pafifa Mtórcantil Agrícola é Industrial S. R.
L. vs'.- Mussari, Mariano — Ejecutivo”. Expte,
N9 27.917,— Seña el 30 o|o.— Comisión de
arancel -a cargo del comprador.— Edictos por
el término .de treinta días en los diarios Bo
letín .Oficial y El Intransigente, Ricardo Gu-
difio,. Martiliero Público.

e) 19—2 al 4—4—63.

— Por: JOSE ALBERTO GOMEZ
L- JUDICIAL: INMUEBLE EN CA
Btmé. MITRE N’ 819, CIUDAD.

BASE ? 92.000.— m|n.
15 de Marzo de 1963, a horas 18, én

Pacheco, por títulos inscriptos a Filo. 128, As.
7 del Libro 112 de II. I. Capital; N. Catas
tral: Par-t. 3024, Sec. H; Manz. 99, Pare. 19.’
En el acto 30 0|0 seña a cuenta’ precio.— Co
misión a cargo comprador.— Edictos 15 días

- en Boletín Oficial y Foro Salteño y por 5 en
El Intransigente, con habilitación Feria mes
Enero.— Ordena Sr. Juez'de 1» Inst. C. y C.,
2’ Nom., en juicio: Bazán, Nicolás Guillermo
vs. Pacheco. Leonela Baigorri de —Ejecución
Hipotecaria”. . '

e) 18—2 al 13—3—63.

N’ 13351 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS —'JUDICIAL— Lotes de Terrenos

en Cerrillos
El 5 de Abril de 1963, a hs. 17, en Sarmien

to 548, Ciudad, Remataré con las BASES que
-seguidamente se determinarán, cinco lotes de
terrenos ubicados en la localidad de Cerrillos
de esta Provincia, los que por títulos reg. a
FIio-^_456, As. 3 del Libro 4' de"ese Dpto., le
corresponde en propiedad al demandado.— A
dichos lotes s|piano archivado en D. G. de
I. bajo N’ 226 se los designa como lotes 5, 4,
3, .2 y 1, figurando catastrados bajo Nos. 2.462,
2.463,. 2.464, 2.400 y 2.465.— En ese orden los
lotes serán subastados combases de $ 6.666.66
m|ñ., $ 13.333.32, $ 6.000.—, ? 4.666.66 y ?
5.333.33, respectivamente,\ o sea por las 2|3 ,
partes del valor fiscal de los mismos.—- En
el acto 30 o|o seña a cuenta precio.— Comi
sión o cargo comprador.— Edictos por 30J\25
y 5- días en los diarios Boletín Oficial, Foro
Salteño y El Intransigente.— Ordena Sr. Juez
de l9 ínst. C. »y C., 1’ Nomin. en juicio:
“García Córdoba, Enrique vs. Santillán, -Al
fonso.— Ejecutivo”.

e) 18—2 al 3—4—63.

N9 1332.1 — Por: José ¿Jberto Cornejo
Judicial — Inmueble en Esta Ciudad ’ —

BASE $ 19T333.32
JS1 día 14 de marzo próximo a las 18 horas,

en Deán Funes 169 — Salta,. Remataré, con
BASE DE $ 19.333.32 mln.., el inmueble ubi
cado en calle Ameg'hiuo e|Puéyrredón y Vi
cente López, a 12.45 metros d’e ésta última
y Ameghino, señalado como lote N9 7 'Man
zana 55, can .medidas, linderos y superficie
que le acuerda su TITULO registrado a fo
lio 225 asiento 1 del libro 28 de R. I. Capi
tal. Catastro 8418—Valor fiscal $ 29.000.—
En él acto del- remate el 30 por. ciento, saldo
al aprobarse la subasta. Ordena Sr. Juez de
Ira. Instancia 2a. Nominación C. * *y  C., en
juicio: ''División de Condominio — GABRIEL
CABEZAS VS. BETTY DOLORES MARTI
NEZ, Expte. N9 29.566|61”. Comisión c|com-
prador. Edictos por 15 días en B. Oficial y
Foro Salteño y 5. días en El Intransigente.

N» 13359
RINCON

LLE :

El día .
-calle Gral. GÜemeS N« 410, Ciudad, Remataré
con la BASE .die Noventa ,y Do's Mil Pesos,
correspondientes a las dos terceras partes de.
su avaluación fiscal, el inmueble cón casa,
ubicado en calle Bartolomé Mitre N’ 819, en
esta ciudad; con títulos inscripto al folio 154,
asiento 6 del .libro 28 R. I. Capital.— Afec
taciones: Hipoteca en primer término a favor
de Antonio Peral por la suma de 8 500.000.—,

- registrada- al folio 153, asiento 5 del libro -28
R. I. Capital; hipoteca en segundo término

• a favor de María juana Catalina Cánavés de
Acena, por la suma de 8 700.000.—, registrada
a folio 154, asiento 7 del libro-28 R. I. Ca
pital..— Nomenclatura catastral: partida N«
3Í32, sección H., manzana 49, parcela 10.—
En él acto del remate el 20 ó]o de seña y a
(cuenta de precio.— Comisión de arancel a car
go del comprador.— Edictos por 15 días, dia
rios Boletín Oficial y Foro- Salteño y por 3
días- en ai Intransigente”.—■ Ordena él' señor
Juez-de Primera Instancia 3’ Nom. en autos:
“Tienda y Bazar La Argentina S. R. L., vs.
Nélída Espelta de Casabelía”. — Ejecutivo.

' Expte. N’ 24012[62.
José Alberto Gómez Rincón

- - e) 19—2 al 14—3—63.

N» 13352 — Por: MIGUEL.A. GALLO CAS
TELLANOS —JUDICIAL— Terreno con dos

Casas en Esta Ciudad. •» ;
El 19 de Marzo de 1963, a lis. 17. en Sar-

miento 548, Ciudad, ■Remataré con BASE de
$ 81.833.32 m|n., importe'equivalente a las
dos terceras partes de su valor' fiscal, un lote

1 de terreno con dos casas., edificadas,. ubicadas
en esta ciudad, con frente a/calle 25 de Mayo
éntre, Avda; Belgrano.y calle General Güe-
mes, señalada su edificación con el N’ 266
'de propiedad de Doña LeOnela V. Baigorri de'

e) 14—2 al 11—3—1963

N9 13308 — Por: -Ricardo Gudiño. *
Judicial — 1 Compresor de Aire Con Motor

BASE: $ 15.000.—. -
El día 19 de Febrero de 1963, a horas 18,00

en mi escritorio, de la calle Pellegrini N9 237
de esta ciudad: Remataré Con'BASE de $
15.000.— Un-Compresor 'á'e Aire con motor de
1 H.P. N9 812466. el que se encuentra en po
der del Depositario Judicial Sr- Angel, Raúl,
Chalabe.— Ordena el Sr. Juez Ira. Instancia
en lo Civil y Comercial la. Nominación, en

— _. — ________ juicio: “L. A. A. vs. Chalabe. Angel Raúl —
Expíe." Ñ9 27.976|59. Juicio? San Miguel, Car-.>--B.Íecuci6n -de Sentencia” Expte. N9 42.799|G2.
•men Rosa vs. Flores, Carlos”. Desalojo. Edic- “ " !A- ’
to- ] or.15 dias en “¿Boletín Oficial y "El Tv.-
buno”.

<-n

N'-' 13319 — POR: EFRAIÑ RACIOPPl
REMATE JUDICIAL

Un inmueble en esta ciudad
BASE: $ 50.666-66 m|n.

El día 11 de Marzo de 1963, a horas 18,
mi escritorio de la calle Caseros n? -1856, ciu
dad remataré-con la base- de 8 50.666.66 mln-
o sean las 2|3’ partes de su valuación fiscal
un i’ mueble ubicado en (esta ciudad en la ca’Ic-
Cas.ros n’ 887 entre las cafe Ituzaingó y
Pcllt.qrini; catastro n’ 255; registrada al fuño
356, asiento 1 del libro 78 de R.I.-.de la Capital.
Sdña 30%. Comisión de ley a' cargo del c<.m-
pradi'i-.. -Ordena Señor Juez de Primera Ins-
binsia 'én • lo. C. y C. Segunda Nom'naeión

e) 14-2 al 11-3-63

N» 13318 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo
JUDICIAL ’

INMUEBLE EN ESTA CAPITAL. DE
MATERIAL' DE. PRIMERA - BASE $ 50.009 %

El cía 12 de Marzo.de 1963 a horas 17.30,
en mi escritorio de remates de la calle Bue-
ims^Air-.s 93 de esta ciudad .REMATARE CON
LA BASS DE ?' 50.000.— m|n. '(CINCUENTA
MIL PESOS MONEDA NACIONAL) el inmue
ble ubicado en esta capital . sobre calle Ola»

. zarria entre Alvarado y Urqulza y cuyos ti
lulos -se encuentran inscriptos al. folio 308
asiento 5 del Libro 240 del R.I. de esta Ca
pital, Catastro N’- 37.823, Sección L, manzana
lOv. Parcela 10. Ordena el Sr. Juez de 1? Ins
tancia y 5? Nominación en lo Civil y Comer
cial en los autos: “FIGUEROA, 'Julia vs. Rl-
VERO David Z’enón”—Ejec. Hipotecaria, 'Ex
pediente N’ 7.578|62> En el acto de la subas*
ta el 20%, del precio como seña y á cuerda
del mismo.- Edictos por 15 días en los dia
rios Boletín Oficial y El . Intransigente. Co
misión de ley a ''cargo del comprador.
Justo C. Figueroa Cornejq — Martiliero Púb.

■' e) 14|2 al 11|3|63

N'-’-13310 — Por: Ricardo Gudiño.
Judicial — 1 Inmueble en esta Ciudad

BASE: $ 29.333.33
El día 11 de Marzo d'e 1963, a horas 18,00

en mi escritorio de la calle .Pellegrini NS 237'
de -esta ciudad: Remataré: Con BASE dé $
29.333.33 o' sea la 2|3 partes de su valor Fis
cal un Inmueble ubicado eii esta ciudad indi
vidualizado- con el N9 65 de la Sección D —
según plano N9 1730; adjudicado por Decreto
N9 8571 del 25¡I|53 anotado con-el Catastro
N9 24673 Sección D; Manzana 73 b.; Parcela
24 de propiedad del Sr. Gualberto Montaña.—  
Ordena el Sr. Juez de la. Instancia en lo Ci-

•vil y Comercial 4a. Nominación, en juicio: —
“Ciarte Salva, Ramona Leandra vs. Montaña-
Gualberto — Alimentos” Expte. N9 26..169|61.
Seña,el 30 0|0.— Comisión 'd'e arancel a car
go del comprador.— Edictos por quince días
en los diarios Boletín . Oficial y El Intransi
gente.

e) 13—2 al 8—3^63,

N9 13309 — Por: Ricardo Gudiño
.Judicial - 1 Inmueble Ubicado en Esta .Ciudad

BASE: $ 66.000.—'
El ¡ día 13 de Marzo de 1963,'"■a horas 18,00

" en mi escritorio de la calle Pellegrini- N9 237
de esta 'ciudad: Remataré: Con BASE de' 8
66.000.— o sea las 2|3 partes^ 'de su valuación '
Fiscal, Un Inmueblev ubicado en esta ciudad,
con todo lo plantado, clavado, edificado, cer
cado y adherido al suelo, bajo el Catastro N9
10695, Sección -E; Manzana 47; Parcela 12 del
Folio 447 y 449 asiento-! y 2-d'el Libro 202 del,
R.I. de la Capital de propiedad de Doña Ma
ría Meli' de Bombelli.— Ordena ei Sr. juez de
Ira. Instancia en lo Civil y Comercial 5ta. No
minación en juicio: “Austerlitz Alberto E. vs.

• Bombelli María M. de — Embargo Preventi
vo” Expte. N9 7103|62.— ^eña el 20__0|0.— Co
misión de, arancel a cargo del comprador.—■
Edictos por quince días en los diarios Boletín

- Oficial y El Intransigente. -
. . , e) 13—2 al S—3—63

Seña de práctica. —Comisión de, arancel a
cargo del comprador.—^"Edictos por tres días
en El Boletín Oficial, dos-días en el Foro  
Salteño y un día en El Tribuno.

e) 13 al 15—2—63

N9 13305 — Por: Ricardo Gudiño ¿
Ricardo Gudiño — Martiliero. Público

Judicial — Inmueble — En esta Ciudad
Base: $ 283.1'20.—

Marzo.de
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-El-día. 14 d¿_ Marzo de 1963 a. Hs, 18.30'en
mi escritorio d'e cálle Pellegrini ’ N9 237 d1

• esta . ciudad; Remataré: . con BASE .de '■ $
'283.120.-— importe del crédito, hipotecario^que
se reclama, en el’ juicio en donde se ordena da
subasta' caratulado: “C.I.M.A.C. . S.B.L. vs. -

• José Nioi —, Ejecución Hipotecaria” Expte.
N9 23917|62. : ‘ '
El inmueble dé propiedad del demandado u-

- bicado en esta ciudad .de Salta, con frente a
v la' calle Alsina, señalado ..con ’el N9 272, con’ ’

todo lo edificado, clavado, plantado, cercado
'y adheriñ'o al suelo— Inscripción de dominio,1
límite,, lindero,' superficie, etc. los que se en-

' cuentran anotados’a folio 409,. asiento 1 del
libro 275,. de Rl-I. de la Qa,p,ital. “=

Gravámenes: los que rolan en el informe
de fs. 42 de autos. — Catastro N9 '39:823 —
-¡Valor. Fibcal: S 81.000.— Ordena 'el señor transigente.'

. Juez dé Ira. Instancia 3ra. Nominación ’en. lo ARTURO SALVATIERRA
C.:y C,. en el juicio detallado niás'arriba N° . - ’- - - ’ e) 7—2 al 4—3—63.
23917|62,— Seña de práctica.— Comisión Ae —— ----- 1——--------------- ----------------------- ------—i-
léy a cargo del comi-irador.—, De..' acuerdo, a . -. ■ . . ... .' < ' r
la cláusula tercera del contrato -de compra N9 13238 - OFICINAS. CONSTRUCTORAS,
venta ,e hipoteca, el .deudor -en caso ,de re- ’ COMERCIALES E ■ INMOBILIARIAS
maté, está obligado a entregar el Inmueble
subastado, libre de ocupantes,— Edictos por
15 ’Sías en los diarios Boletín • Oficial y El
Intransigente. '. ■ ’ , . * . •

Otros datos e informes en "'Pélle'grini N9 237.
Ricardo Gudiño — Martiliero Público ‘

’ . — :. -- e) 12(2 al 7(3(03.

N9'. 13277 —/Fot: ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL —Inmueble—,BASB--m$n. 392.618.-1

-El día 6 .d.e marzo de 19_63 a hs. 18. en. el
escritorio Buenos Aires 12 de- esta ciudad,
■Remataré con l’á BASE de ? 392:618.—-. m|n.,
el inmueble ubicado, en-esta ciudad,“con fren
te a la calle Alvarado, entre las de Talcaliua-
np y Olavarría, señalada con el N9 -2162, con.
extensión’ 'y. 'límites que’ expresan'sus títulos .
registrados, a 'folio” 340 asiento.'1, del libro’
63.' R.- de I: Capital.:— Catastro N9 11212.— '
En el ateto el comprador abonará’el'30 ojo de'
seña a cuenta deb precio.— Ordena Sr. Juez
de’11’ Inst. 41 Nóm. en lo C. y O., en autos:
Manuel I. Luis Lajad vs. Humberto, D’Angelis .
y Marta E.’T, de Angelis — Ejecutivo. Expte.
N9 27756(62.—' Comisión cargo comprador; —

.Edictos 15 'días én Boletín Oficial y El In-

N9 13303 — Por: Ricardo Gudiño .
Judicial — inmueble en esta Ciudad.— Base

/ ’ ,$ 26.666.66
Él.día"12. d'e. Marzo de 1962, a horas 18,00 ,en

mi Escritorio de'calle Pellegrini N.9 237, de es-,.,
ta’ciudad, Remataré: Con Base de $ 26.666.66
equivalente a las dos terceras partes de su
valyación fiscal, el Inmueble ubicado en esta
ciudad designado como lote 2 de la Manzana'
6 dél plano 330, que le'corresponde-al señor
Ramón Alonso polque, por títulos registrados-
a folio 85, asiento 1 del libro 97 R.I. .de la Ca
pital, Catastro N“ . 14086.’— Valor • Fiscal . ?
40.000.— Medidas, linderos, superficies y otros
datos los que dan sus títulos nombrados pre
cedentemente.- Embargos -y .'otros' gravámenes
los que dá cuenta el informe- de la D: G. I.

. agrega'do a fs. '19, de autos . donde se ordena
lá subasta y .caratulado: '"Fren. Vía Ejec. Ra
mírez y; López S.R.L. vs. Ramón, Alonso COI»
que", Expte. N9 6964|62.— 'Ordena el señor Juez
d'CT'Paz Letrado N9' T.— Seña de -práctica.—

  Comisión de Ley — Edictos por 15 días ’en los.
diarios Boletín .Oficial y Foro .Salteño -y por
tres días en El Intransigente. •

. . ej '12—2 al 7—3—63.

, .... ,_______ . ,__ ____________  — -JU
DICIAL — Por: MODESTO S. ARIAS —

Inmueble Con Casa en esta Capital .
“BASE" $ 60.000.— ’ ,

Él día' 19 de'Febrero, ñ'e 1963,’. á horas 11.’
eñ’mí Oficina de cálle: ' Tucumán N° 625,“ciú
dad—Salta. ’ Heniataré 'con BASE de m$n.
60.000.— (Sesenta Mil Pesos ‘Moneda Nacio
nal),-el inmueble ubicado en esta .ciudad, ca
lle Juramento Esq. Santiago - del Estero N9
387-393-395 y 399. Con -todo lo e'dificado, cer-
cadó, plantado -y adherido al suelo. . Catastro
2550, Sección B-— Manzana 73 ,—Parcela .1—’
inscripción ' a folio 440 asiento 3 dél libro - 4
de-.R." I. Capital! Ordena Sr. Juez dé 1?
Instancia .2? 'Nominación Civil y' Comercial
en los-autos: “Sánchez, BenitoFélix -vs, Oli-
ver,_José B.. y Elsa’L.- Rodríguez de Oliver
— Ejecución Hipotecaria —Expte. N9 31.831|
62”.— En el‘acto de la-.subasta el 30 ojo,
saldo ai aprobarse1 el remate.— Arancel ley'
cargo Comprador: Edictos por 15 días en los
diarios “B'. Oficial y Foro Salteño.” y 5 días
en “El Intransigente”. Habilitada-la Feria-de
Enero ’de 1963. .Modesto S.’ Arias, Martiliero
Público y Judíciai. - .

e) 30—1 al’ 19—2—63; .

CONVOCATORIA. A CREED ORES

- N? 13294 —-Por: ¿OSE MARTIN*  RISSO "
PATRON (De la Corporación de Martilieros)
JUDICIAL' -—Fracción de la Finca “Vallenar”-

BASE $ 205,333.32 mjn. '
El día martes 261de Marzo de- 1963, _ a las

18 horas, en mi escritorio - de Remates, calle
Buenos Aires’ 80 — Of. 8/-de esta ciudad, por
disposición del Sr.,-.Presidente del Tribunal ■
-del Trabajo -N9 1,. en autos: Embargo Pre-"
ventivo — “Francisco ’ Medina' y • Otros vs.
Guillermo Saravia y|q Matías- Guillermo Sa-

. cavia” —Expte. N9 '3.417|62, remataré el si
guiente inmueble rural ubicado éñ Rosario de
Lerma: Fracción N9 9 de la Finca “Vallenar”
que 'le corresponde al Sr. Guillermo Saravia,
según título registrado al folio''.357 —Asiento
1 —-Libro .7 del R. .1. d'e R. tde Lerma; Ca-

  tastro 1.666.— Extensión:. 36.’Hs. 4.654 m2. c[
-46 dm2., dentro de los siguientes límites: Ñor
te: Lote N? .7 dé Carlos. Saráv'ia y Lote N®*8
dé Oscar Saravia; Sud: Camino -Provincial;
Este,: Camino Provincial y Oeste: Lote Ni 7
y Río Rosario— BASE DE VENTA: m$n.
2.05,333.32, equivalente a las dos terceras par
tes de la' valuación fiscal.— El adjudicatario
abonará en el’ acto del remate el 30 o|o ’de
s.eña a cuenta del precio- más lá comisión. d’e.

-arancel, el saldo a la aprobación judicial de. -
la subasta.-— Edictos: 30 días en el Boletín ■-
Oficial, 25 eñ el Foro Salteño y 5 en El in
transigente.— ’ Salta. 6 . de Febrero de 1963.—
José Martín Risso Patrón, Martiliero Público.

■ . ’ e) 1-1—2 -al 27—3—63.

ííí 13419 — 'EDICTOS: — El doctor Rafael
Angel Figúerpa,. Juez de 1’ Inst. A’.-Nora, en

- lo Civil y Comercial, "hace saber que .en . los
adtos “Convocatoria de Acreedores de Hijos

“do José Dagum S.A., Canyo Dagum y '.‘Cía,.
S-.R.L. y Canyo A. ÍDagum” Exp. n’ 27.304|62, ■
se-ha fijado el día 3 de 'mayo de 1963': .para
que tenga lugar’ la- audiencia de Verificación
y Graduación de Créditos: ' . .

SALTA, 14 de Febrero de 1963.
“ Dr, .Luis Elias Sagarnaga —■ Secretario

■ . ... - ' 1 . • e) 1'.’ al 7-3-63

N’ 13408— CONVOCATORIA DE ACREEDO-
. RES: — Enrique A. Sotom'ayor, Juez de Ira.
Inst.. en lo Civ. y .Cpm._ de 2da. NOm. en los
autos “Convocatoria ’ de Acreedores de Teó-,
filo' Paro di” hace saber que se ha señalado-
el día 15 de abril dé 1963, á Horas.9 y 30 para

— que tenga lugar- la junta de verificación y
graduación de -créditos,_ la que se llevará a

‘.cabo con los acreedores que concurran cual-
■ quiera fuere su número.- Fijase el plazo de ' un interés...bancarló. ;

treinta días-para que'los'acreedores-'presen
ten al Síndico Sr. Duilio Lucaxdi,‘ con domi
cilio en-calle Del Milagro. N’ 4G¿, los. títulos
justificativos de sus créditos.

Salta; 19 de febrero, de 1963. : . ;
ANIBAL URRIBARRI-Escribano 'Secretario

e) 1’ al 12-3-63

' SECCION. COMERCIAL /

CONTRATO SOCIAL
N9 13435.—En ¡a ciudad de -Salta, Capital
de la Provincia, del mismo nombre1 a’los-vein-

tiun días del més; de. Febrero de mil nove-— 
cientos sesenta-,y-tres, / la .señora. Lina ’Bian--

- chi de".López; .y . el señor - Rodolfo. López vM,  
is'avasqúez, ’ ambos.,, con-- domicilio - legal- .en la
calle - San Martín trescientos ■ treinta ’y nue-    
ve, de esta ciudad de" Salta, mayores, de" edad,.

• hábiles, de nacionalidad argentinos, nonvie-■
nen celebrar él: siguiente,¿contrato- iffeúiS’óX’
ciedad de Responsabilidad Limitada. t

Artículo. -Primero: Quedaconstituida :entre .
Catastro N9 11212.— ' los contratantes, una -Sociedad de Responsa

bilidad Liniitád'a,. que .girañá',-bajo, ;.la- razón ;
social “S. R. L. .Rodolfo López .Njayasquezr.

Artículo Segundó: La. sociedad tendrá sus4
domicilios legales 'en Jas, calles: Estados Uni
dos un mil treinta-y, seis,-,DépartamentQ..inue-,
ve, en la Capital' Federal’ y -Mendozatres-’
cientos, 'treinta y. seis.. én la, ciudad “de ‘Salta,’
con el asiento dé. sus 'operaciones; La" só.cier-
dad--podrá instalar sucursales, agencias,. có-'
rresponsales y otro" género de 'representacio-'
nes ’ donde juzgue conveniente, tanto /dentro'  
dél. país "cómo. en'el -extranjero. ~ .. <

Artículo" Tercero:1 El 'objeto' -dé la sbciel
, dad será principalmente’ -la’’ explotación d’e i’é-

présentacionés', -facturación ly ’cbmercialización
de raniós- generales y-sus afines, cómo, '* así ■
cualesquiera'- otra ‘ 'actividad comercial ’- de ca-  
rácter lícito.v” •
• Artículo' Cuarto: --La duración'de la. socie
dad es por .el término _de . CINCO' AÑOS, ’ñ'
cóntár del: veintiuno de -Febrero, -d'éi añe ’mil
novecientos sesenta y. tres,.‘rétfo,trayénd'oseF    

■ al: primero dé Enero ? del año milf novecientos
sesenta y dos, los efectos del;estado-de-la-so
ciedad. .. . • -

.Artículo Quinto: -“Los -socios-,se-.obligan, a’
’ inscribir este^contrato en. él’. Registro (Público" '  
-de Comercio, . publicarlo.’.y... llenar _tpúa.s,.las
foi-maliiíades . qué’ la Ley .éxije.-’ .'

Artículo. Sexto/. . 'EL capital social lo ’ cons
tituyó ’la. cantidad TREINTA"’ BÍIL .PE
SOS M[N.’ DE C|L.," divididos ’ eñ. trescientas
cuotas dé ‘§100'.— (cien, pesos'm|ny 'dé bfl’.*)
cada . una, que jos .socios suscriben 'en la ■ si-...

'.guíente forma: “Rodolfo López de .Navásquez-
doscientos cincuenta, y Cinco cuotas ó, sea"
veinticinco..-mil. quieni.entos yp.esos jn|nr c|l.- .y

, Lina -Biaiichl» de López, cuarenta.y-ciñcó' cuó-.
tas ó. sea, cuatro, mil-quinientos pesos, ,m|ñ.'
d'é c|l.," integrando .éii./dinérb. efectivo-'pT'50.% ■  
(cincuenta por 'ciento)‘.’del' cál>ital: citado yy el
50 % (cincuenta, por ciento.), 'restante' en" él tér-

. mino,, de seis‘'meses "a partir, de la_féclnt y'
- de. común-acuerdo. " ' • - ." -■

•Artículo Séptimo: Anualmente'e! díá:30 ’de . 
■ junio’, se practicará el' Balance /Géñéfár- para'
Ja .determinación- de - las ganancias/’o'- pérdi.n
das que*arroje  el-ejercicio: Las que' Sérán dis-
tribñídas'-o 'soportadas' éñ' la/síguiente1 próp'ór^-
ci'óíñ:’ Rodolfo Eójíez “de; Navasquez, .el. ochen-’’

- ta’-.y cinco por ciento y la señora Lina- Bian».;
chi de López’ el’quince, por ciento,- previa-/d'e-:
ducción" pára formar éL-Montó de-Reserva. L.e-  
gal, hasta’ cubrir-.un' cinc’uentá- pdr -ciento, del
Capital 'Social, . . ■ - , ■ , • ‘ ;.

. ; Ai'tíeuló Óctavo: Én "ca'sbt dé’failécimién-'
to dé .alguno dé- los socios "o ¿incapacidad’ -fÍ4
sica'o -legal/' será facúltativo'- del otro: s'octó
proseguñ- el giro'social- con dos hereq'eros dél
socio' fallecido: o .incapacitado, :en-cuyo caso
éstos Mitificarán ;su -représentación';-. en¿> su: de- -
fecto abonSfá a'.los herederos,'del .socio fallé--'  
cido ■;o. incapacitado;'' el capital y--¿utilidades, ’  
que hubiere, o menos las pérdidas que resulta-;
ren ¿el. Balance; .General.-que. ñ'ebe practicar-’
se, 'emja proporción que establece .lá- cláusu
la Séptima, dentro • de un .año, "■ reconociéndos.e

Artículo, Noveno:. Se dejar*establecido  que, .
lá. administración,’ diíección -y el uso de la
firma de la . sociedad, estará a cargo ú'el so-,
cío Rodolfo López, de, Navasquez .en.- forma .
exclusiva; pudiendo _el . mismo -.realizar f toda
clase dé, operaciones bancárias,.-.depósitos en

. cuenta corriente y cualquier otrá_forma de
depósitos, Hacer ú'ocüiñéntos dé. pagarés, librar

, cheques- sobre, -cüentas—eór-rientes,'. -letras- de
. cambio y otros papeles de comercio,' eñ nom

bre de -la sociedad. .' . .
- De coformidad la las- cláusulas-precedentes?
dejan constituí da )y formalizada ía .Sociedad-, de
Responsabilidad Limitada “Rodolfo López- de    

Navasquez”,- cuyo .contrato- se -redacta ,y fir-.
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■ma. en cuatro .ejemplares de' ün mismo-, te
nor’ y a un mismo efecto, uno para cada uno 
de los contratantes-y '■dos para las-incripciones 
legales que correspondan, k.- nombre de la so
ciedad en .el lugar- y fecha.' ut-supra.
LIMA BIANCHI DE LOPEZ-— RODOLFO 
LOPEZ DE NAVASQUEZ.

4—3—1963-

’ MODIFICACION 
DE CONTRATO SOCIAL:

N* l 2 3 4 * * * * 9 13434 — ACTA N?. 3: En la ciudad de 
Salta, a un día del mes de marzo de mil no
vecientos sesenta y tres, entre los señores..Al
fredo José Chividini y Raúl Germán José 
Porté, ambos socios -integrantes de' la firma 
“CHIVIDINI y PORTE”; Sociedad -de Respon
sabilidad' Limitada;, convienen de común acuer 
do modificar el artículo tercero del contrato 
social celebrado- con fecha 12 de noviembre 
de 1957, e. inscripto en el Registro Público-de 

.Comercio de la Provincia de Salta al folio 
N9 312;. asiento N9 3759, del libro N9 27 de Con
tratos Sociales,, el id'ía 19. de noviembre de 1957 - - 
y modificado según Acta N9 2,. del 25 de no
viembre de. 1958; e 'inscripta, en el Registro 
Público de Comercio de Salta al folio N9 58; 
asiento N9 3974, del libro ,N9' '28 "de- Contratos 
Sociales,; el día 11 de noviembre de 1958;—

N9 13409 — BANCO REGIONAL DEL NORTE 
ARGENTINO

De conformidad con ■ lo dispuesto por el tí
tulo 49 de los Estatutos, convócase a los se
ñores Accionistas a la Asamblea General Or
dinaria que se efectuará el día 22 de marzo de 
1963 a horas 17 en el local del Banco Regio
nal del Norte Argentino, calle Balcarce N9 66 
de ■ la ciudad de Salta'. En caso de- no reali
zarse en primera convocatoria se hará en" se
gunda el día 19 de abril de 1963 a horas 17, 
en el local anteriormente indicado para tra
tar la siguiente:

ORDEN DEL DIA
l9) Consideración de la Memoria, Inventa

rio, Balance General, Cuenta de Ganan
cias y Pérdidas e Informe del Sindico, 
correspondientes al ejercicio terminado 
el 31 'de diciembre de 1962.

29) Elección de tres Directores Titulares en 
• reemplazo de los señores Félix M. Bido
nes, Carlos Mardones y Luis D'Andrea 
que terminan sus mandatos y de un Di- 

, rector Suplente para llenar la vacante 
dejada por el señor Luis D'Andrea, que 
pasó a revistar como Titular.

39) Elección de un Síndico Titular y d'e un 
Síndico Suplente en reemplazo de los 
señores Carlos A. Segón y Jorge Ráelo- 
ppi, que finalizan sus inandatos.

49) Designación de dos accionistas para que 
en representación de la Asamblea aprue
ben- y firmen él acta respectiva.
JULIO M1CHEL

Secretario 
FRANCISCO FERNANDEZ '' 

Presidente
NOTA: Los Accionistas deberán depositar sus 

certificados 'hominatlvoe en la Caja 
del Banco hasta' tres 'días antes de 
la fecha de lá Asamblea, debiendo al 
ml&MO tiempo retirar la boleta de en

trada en la cual constará el número 
de Acciones y de votos que le corres
ponde.
—Habrá. "Quorum” en la primera ci
tación cuando esté representado no 
menos de la mitad del capital rea-

■ liaadps

Por 'dicho convenio de modificación se am
plía-la''duración de la sociedad en cinco años 
más, a contar desde el día 18 de setiembre de 
1962.— A la vez los socios fijan domicilio le
gal en calle San Juan N9 1208, de esta ciudad 
reconociendo; asimismo, como válidas todas 
las operaciones realizadas desde aquel enton
ces y asumiendo las responsabilidades deri
vadas de las mismas.— No siendo para más 
se firma la presente como testimonio dé con- . 
formidad,. en la ciudad de Salta, fecha “ut- 
supra".— '
ALFREDO JOSE CHIVIDINI RAUL GER

MAN JOSE PORTE
é) 4—3—63

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N9 13437 —A los efectos de la'. Ley 11.867 
• ^se hace saber sobre la 'disolución ■ total de la 

firma. ¿“LEONARDUZZI & dlA.”, que giraba 
en la ciud'ad de GUEMES de ésta Provincia 
en calle Alem N9 61.—

Oposiciones de Ley en calle Buenos Aires 
657 — SALTA.

e) 4 al 8|3|63

TRANSF. DE CUOTAS SOCIALES:

•N9 13399 — TRANSFERENCIA DE CUOTAS 
SOCIALES.—

Se comunica que por contrato privado de 
fecha dos’ de Febrero de 1963 y con efectos 
desde el 31 de Mayo de 1962, MAURICIO AA- 
HON KOHAN, cede y transfiere a favor de 
LUIS DANIEL KOHAN, derechos y obliga
ciones, -como, así también cuotas de capital 
que por un valor de ? 20.000.— (Veinte Mil 
Pesos Moneda Nacional), tenía en la Socie
dad "ENRIQUE KOHAN S'.R.L.”, con domi
cilio en.esta Ciudad de Salta, Calle Balcafce 
N9 25.— Oposiciones en el mismo -domicilio.

ENRIQUE KOHAN S.R.L.
, , ' e) 28|2 al 6|3f63

. TRANSFERENCIA DE NEGOCIÓ:

N9 13379 — De conformidad a la Ley 11.867, 
se hace saber que los señores Mario O^car 
Alemán y Pedro ‘ Gallerano, venden el nego
cio denominado “Talleres MasUca” sitó eti Av< 
da. San Martín 617 al señor José Ernesto Os
valdo Buccianti, quién se hace cargo del Ac
tivo y Pasivo.

TOMAS ANTONIO ARANCIBIA
e) 27[2 al 5|3|63

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS'

N9 13439 — CLUB SOCIAL. Y DEPORTIVO 
“CORONEL .LUIS BURELA" * 
Asamblea General Ordinaria

Convócase a los asociados para la Asamblea 
General Ordinaria a realizarse el 'día- 10 de 
Marzo de 1963 a horas 10 en la sede de 'la En
tidad, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:: -
1?) Lectura del' acta anterior
29) Consideración de Memoria. Balance Ge

neral, Inventario, Cuenta de Ganancias ■ 
y Pérdidas é Informe 'del- .Organo’ de 
Fiscalización. . ■

39) ' Renovación total -.de la - Comisión Di
rectiva y Organo de Fiscalización.— On
ce Titulares y Cinco' Suplentes.
OSCAR A. ROCCO — Presidente 

FRANCISCO YORIO — Secretario
' ■ e) 4—3—63

N9 13'438 — CLUB ATLETICO -ARGENTINOS 
DEL NORTE

" Secretaría : - -
_M itre . 980 —-Salta •

SALTA;' Marzo de 1963
■ Señor 'Consocio: -

Cúmplenos; dirigirnos a Ud.> llevando a su 
conocimiento que el Club Atlético Argentinos 
del Norte, resolvió, convocar a- Asamblea. Ge
neral Ordinaria para el 17 de Marzo de 1963 
d'el. cte. año: á- horas- 8,30" primera citación y a 
horas 9,30 segunda citación . en.-su Sede Social 
sito en calle Mitre-980; para renovación parcial 
de su Comisión-Directiva y tratar la siguiente:

ORDEN--.DEL r-piA:-'. •
l9) Lectura.'del Acta de la' Asamblea An- 
, terior.
29). - Designar, dos socios para-' firmar el acta. 
il9) Consideración de la memoria y balance 

del, último, ejercicio; .
49). Elección .de. las siguientes Autoridades, 

por . el término de Dos Años Un Vice 
presidente — Un Pro Secretario — Un 
Pro Tesorero — Dos Vocales Titulares 
Por ,el término de.un Año — Dos Vo
cales Suplentes — Por. un Año — Elec- 

, ción del "Organo de Fiscalización.
•' STJ" Aumentó' Cuotas Social.' .

Las listas de candidatos se recibirán én el 
local de la Secretaría hasta el día 15 Marzo 
de 1963 a horas' 20, no recibiéndose ninguna otra 
lista después del día y hora fijado.

Sin otro particular saludárnosle con’ distin- 
güida consideración. ■ -

. ALBERTO MEDINA — Presidente 
HECTOR VILLEGAS — Secretarló ■ 

é) 4 ál 8|3|63

N’ 13418 — LANERA ALGODONERA» 
Comercial, industrial s.A. 

(L.Á.CJ.S.A,)
Confórme coh lo dispuesto' pot los Estatutos 

de. la 'Sociedad Lanera Algodonera Comercial 
Industrial Sociedad Anónima, se convoca a 
los Señores Accionistas' a la Asamblea General 
Ordinaria que se efectuará, el día 23 de Mar
zo de 1963," á horas diez y'hueve, en el lóca.l 
social, calle J.E. Alberdi Ñ’ 534’ Piso, de es
ta ciudad de Salta para tratar la siguiente:

% ORDEN DELDIA
• Ü
l9) Consideración ’del Informe del Directo- 

rio, inventario y Balance General, Cua
dro de Pérdidas y Ganancias y Dicta
men del Síndico, correspondiente al 
'Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 
1962.

2’) Destino de Resultados;
3’) Elección Síndico Titular y'SUplehte por 

un año.
4’)' Designación de dos accionistas pafa fir

mar el Acta.
NOTA: Se dispone luego recordar, a los Se

ñores Accionistas la obligación -prevista por el 
Artículo Vigésimo ■ de los Estatutos aderes, 

del- - Depósito , anticipado de acciones.
EL DIRECTORIO'

e) 1’ 'ál 21—3—63. ’

N<? 13415 — CENTRO ARGENTINO DE 
SOCORROS MUTUOS

Asamblea General Ordinaria
De conformidad a lo previsto por el- Ar

tículo 60 del- Estatuto vigehte. convócase, a 
los asociados del. Centro Argentino de Soco
rros. Mutuos al. aeto. eleccionario que itendrá 
lugar el día 10 de Marzo: próximo a partir 
de: las 8.30 .horas- en-.su sede Social de Ave
nida Sarmiento 277, para contiuar luego en 
Asamblea Ordinaria a las 18 horas del mismo 
día, de acuerdo a lo establecido por el Ar
tículo 69 para tratar la siguiente:

.ORDmN DEL DIA
1.— Izamiento de- la Bandera Nacional.
2'.— Lectura del acia de la asamblea ante

rior.
3. — Homenaje a los socios -y -familiares d'e

socios fallecidos.-
4. — Proclamación de los. miembros electos

para los cargos de: Presidente, Secre
tario, Pro-Secretario, dos Vocales Ti
tulares por*  dos años; un Vocal Suplen
te y tres miembros del Organo de Fis
calización por un afio.

5. — Informé de la Presidencia, Secretaría y
Tesorería.

ART.‘ 56. — La Asamblea- se considera' le
galmente constituida con el número de so
cios activos, incorporados y onorarios pre
sentes, a una hora después • de la- fijada en 
la citación.

IGNACIO CEJAS;
Secretario

• P. MARTIN CORDOBA
t Presidente

l9'al 5—8—1963
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—Los—Accionistas—podrán-hacerse- re
presentar .i/neid.¡anteKtcart.ai, poder.;, 4,
rp-Los;,j mandatarios nó podrán repre
sentar jiñas 'de tres accionistas.
_'■ ~ ..____ l_al .7—3—1963

í“'N?O¡134.0.4il—ÍÚGRiU.Zí!RO'JA—ARGENTINA ’
8OU :HIEIA'L71SA'ETA^‘

: d a;ASAMBLEA."!GENERAL
•• i.-. Por ■irejsoluciómridell Consejo1.'Supremo.-.'de la

Cruz "¿Roja Argeiítina¡ly'!/deHacüerdoi'a ■ lo ./día- .
íi-púesto, por4ilos.'artículos*.47'  -y, ¿So-de, Ips Esta-

, -tutos,•;>ic,onvó.case¡.!:a:¡-los:ftseñores ,,socios, ¡a-/: la
asamblea:, generalo-queil tendrá' lugar, el díaiíio

.->-de inarzp>,de: 19.63,, entlar Sedeoó'e la. Institución,
4. -a .horas ■dll,-i)par.a.Jtra^ar,'."el'''sig.uiente.::'

i d> utn"loi’oR!DEN •’DE¡Éc‘DÍA'-! -I-fk áL
*1’ lÍUéic<flójí,,‘3e’,^í '-miembros 1, titulares 1‘qué -

compoh<íránw'ia Sbmisioii 'Directiva,ílt y 'de '
’ cuatro mi'émb'rósi suplfeñifeé.
2? Elegción; de^jm^delegado t,titular-Y de. ¡un

. «tóB H9Í?Aafe-aH»1%líetE^íiqueJjfipn,cunn..aiIa
Asamblea General del Consejo ...Supremo

-.1 A^eptina.,.,., ....3
3° Designación de tres^sociosqrevisadores de

fc 4°,. ^pesignació^ de.>ídosl(..spjeios,1.paraR .que fir-
j. ’.rggny.pí á.cta de,, la,-Asamblea. , t

-i.v? .':¡h h. or"/4 Ai saltC ^érft/lO.' de^lfleS,
■ri'i -!• .Martínez

■’r' ‘ ‘114idió-VX'
"i Jli iW-TíAl tBÍ9r!oteé-."cJ Á"

... N?u ,13,403,, “O,A;RpQBAL;'í COMPAÑIA. ,MI-
Ji.- «ÑERA SpClEDÁp4.AISr.PÑ:IMÁ .

_ ...jCdnyócasg,. av los,,,-S.eQqr.es,t Accionistas , de
irfCar^ain <> ;;WÍa §,t.A.„i;a.-la^Asamblea • ,ai fin. de .trátár ló; siguiente:' "■

"General Ordinaria a realizarse elidía ,sába,do ■ ..
9 de Marzo próximo la/^Jis.^ll,,¡,en’.¡e^jocal d'e ..vPÍA.:
la sociedad, sito en calle.¡(Caseros.., N° 1749 de
esta¿¡,ciudadg cp_nj-fgjlf.pb,jjjto de tratar el si
guiente, t>,tt-,.ljiti.»TI
c;«* ís‘ a niQ?DEN del día:

r»i« —Lectura—^yj>-jconsideración"-='de , la -Memoria
’ del Directorio sobre ía^marcha deya.So-

d 5 f'O¿i,edáá,1‘ÍBal'án&jqG'é4er‘áÍ,',y1'Es’tád'o’ dé G’a-'
nancias y í?’éfdíd3,s'!é'’lhforme del Sindico

-íj í.reladioinadoiiiCónoestos*  puntos."¡ » j'í
‘ * .9 0

Russiiíyol; DuiS‘E. íeflrosá y Tullo* ' García ' - J‘' 13265 " L Á ' L O M A"5’ "* r
.„__Eernándezr iior- -terminación-de- mandato; ''inMOÍÁiLÍARÍÁ COMERCIAL . Yf É’ÍNÁNÜIE-

b) Un,'f Djré.ctqr ¡.Suplénteápor el termino -• .< » •o ; «o* 1
_ .de. dos años, .en reémplazp,.del señor. José . .

Gavenda,,pori -terminación de mandato y*  -
- . c) Un Síndiób'/Titulaji’y un Síndico Su-

' • ’ "píente “por él término’de "uiT ano éñ réem- ■ . Se -convoca; á los señores accionistas de¡ “LA
,}. Pja¡zp , de - los /.señores Gesajio •¡Carrizo, y LOMA." Inmobiliaria,'' Coñierciaí '■ ‘y '■ Éiñáncie-
r*  RáfaeifIgnacio/Vaca por-terminación de" ra Sociedad Anónima a.la Asamblea General

m'arjdato.-.A ." Ordinaria que se celebrará en nuestra, sede
Pe.sísnñcí1?!! de; . do.é Accionistas . p.ara-. la ' social en esta, ciudad,-de. Salta,-Av. Belgrano.

I firma, dél. Acta, de la .Asamblea. . . 223, para el día 1° <ie- marzó 'de mil novecien-^
í ,sApTA, Febrero 4 de, 1963.- tos séserftá-y tres-!á-las-lí-¿oras, para tratar
JUAN DEAN-— JUAN. -CARLOS' C,ORDOBA " y-resolver el siguiente:- - -------

Secretario - Presidente ’
NOTA: Se-recuerda a " los señores " a’cciOnistas "

• I ’ • ___ ____ ____
... ... deliberaciones de Ta-Asamblea, debe- •

, <rá"n" depositar sus acciones o un cer-
I tificado bañeario de • las" mismas, en

RA SOCIEDAD ANONIMA
*: -<■; Belgrano 223 -? Salta o' ■

•• .C.O K ViO C-A.T O R.I A ->

Orden del día '•'■
que .para ’ poder toiñaf parte én las . ' j!p" 'Coñsidérabió¿ !'"de ifós' documentos/pr^s-

criptps ppr'el art.-;1347/Íñc. i’ del qódigo
dé Comercio, 'correspondientes al. ejer-

.,1a Caja de la- Compañía;-cálle-Case- ./.¿cio^terminado^l1;31.12^62? ?
--------- i „ ., x . .? ■ . . 2’ Nombramiento, ¡de, tres, directores;;,-jitu-

*. . lares.,.■' , -L . . -,
... 3’ N^liramiento. de,¡Síndico, titular.:y.fsu-

.píente, r-, ... ; ■,
4’- .Designación de . dos, accionistas; para ,qüe

■ , iifirmenuel ¡acta .de. la .-asamblea.,:i -’J.
Nota: •— Para tener, acoeso á lá Asamblea-es

. necesario; deposi,taT- en .la , Sociedad -las accio
nes o certificados, próvisórips.' cprrespóndié'n-

. tes; hasta: tres- días .antes"'‘del señáladó te—la
. .fecha, de la misma. ' . ' :.•/ ‘•■■is

/ EL^DIREGTORI‘0”:!

■ í'tos N9/1749, Salta, por'lo ménos/tres
días "antes; .d'el fijado para la reunión,

; ,.de acuerdo; al. Art. 26 dé'.nuestros Es-.
,. «¡tatutos.^

2 al 6—3—03

N? 13373 —..“ACCION”, .INMOBILIARIA,
r'f 'CCNSTliuCTpRA.^ÍlíIPORTADORÁ Y' EX

PORTADORA, ' COMERCIAL E INDUSTRIAL
AGRICOLA,’ FINANCIERA- Y GANADERA-

‘ SOCIEDAD ANONIMA
¡ i ■ j. CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General' Ordinaria’
." ■ P'ara el*  día "16 de marzo de 1963, á horas 10,

en. eL-local; calle San Martín N’ 302, Salta,

; e) •5..'al,;28r2-63:J>'<

■ á P ls &k
■ A^LOS SUSGRIPTÓR^' 1

■ r ti"- •? ' V>

--- _ ----------------------------------------- , | ‘ Se recuerda que las süicApcionés ' al
^ent&^ 'ler.^ieiciclo aerado al -80)6]962./ BOlSETlN OEICIÁL ideberán 'serí fie’

nevadas en el .mes de su Vencimiento. ’ •

A AZORES '

i ,1?, ..Consideración de, lá. Memoria, Inventario,
.Balance .General, Cuenta,, de Ganancias , y

> • .Pérdidas é Informe del' ¡Síndico,." corréspon

Elección “tfe‘!' Tos ” sigui’éii'tes'miembros' ‘de
'ios'1' órgdn'ósp^dé^píreccibii' y' Fis'calizácibn
' de f lá1 'Sociedad ñ'é’ ’c'o'ñfórm'ídaá'' a" i'o’ dí’é - ’
“pñésfó'" portel1 Ar't. J14 ‘¿té los 'Esta'tütos"1So-
‘ciáleS:’’aj 'duatró'Ú'ifecto'reé" Titulares ’]>‘or
íel‘’térmiHó,s'ae,,"dos'''áñós "¿en 'ré'émpláfeo ’de

,!l'os"señbres"1’íJuáñ'‘García 'Córdóba/' Juan
,vI n Ui-.v . I» llí'.n út, t-’i'i'i

22 "SMeccióñ de un Síndico Titular - y uñó Su
plente por un año. .

"3?- Designación ’-de dos1 accionistas -para-fiir-
. ■ mar el Acta. • 1 • ;

NOTA: Para poder " concurrir/los1 accionistas .
• deberán depositar en-iá sociedad sus . - - .La primera publicación-de- los avisos
. ’ acciones 'o ün certificado báncario o ¿¿bé ' seri:controlada-i par ios iríterésados
11 s“¿to, áe saZüar en üempo aportuno iual-

del fijado para' su. realización. (Art. - QUÍCT CfTOT Ctl CIUC'^SC *'hllDÍCT(l -lTlClirtido»
' 9» dé los Estatutos).1.’’ .? : f • - ■ - ’

' . 1 / e) 22—2 al 18—3—63. ’ ' LA DIRECCIONe.-1' ‘ ' It . . é, ■ '‘.'i».í: > f1.
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