
BOLETIN OFICIAL

PROVHtlA B£ SALTA
PODER EJECUTIVO

AÑ.OLIV — N9 6816 1 ■  - O TAEIFA SEDUCIDA
EDICION DE 20 PAGINAS" S » . „ » . • S .á < CONCESION N° 1805| MIERCOLES, MARZO 13 DE-1963 £ s s3 •Eeg. «Nacional-de la PropiedadAparece los días hábiles | <1 Q0- Intelectual N’ 73S.077

DISECCION y -ADinHISTBAOIO»

Para la publicación de avisos ea
el BOLETIN OFICIAL regirá ri
siguiente horario:' -

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
INTERVENTOR FEDERAL-

Dr. FRANCISCO HOLVER MARTINEZ BORELLI
Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública

■ Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO
Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas-
- Dr. MARIO JOSE BAVA
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

ZUVIRIA 53§

TELEPONO Ñ» 4780

Lunes a'Viernes de :

'7.30 a 12 horas

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS

Director      

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

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

Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de 1957
Art. lí9— La primera publicación de los avisos debe

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en
tiempo oportuno, cualquier error en que-se hubiere incurri
do. Posteriormente no ,se admitirán -reclamos.

Art. 139 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se
envía directamente por correo, previo pago del importe de
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.

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

Art. 159 — Estas deben ser renovadas dentro del mes
de §u vencimiento. , ■ ■ x

Art. -18*  — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese
  pata los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa-

    respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.
  . Art. 379 — El importe abonado por publicaciones, su§-

> -, ¿ripcl&nes y venta de ejemplares, no -serán devüéltos por
ningún motivo, ni tampoco será aplicado' a otro concepto.

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

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

TARIFAS GENERALES .
DECRETOS Nros. 4825 del 24*ÍÓ ‘'62 y AMPLIATORIO

N? 4960 del 30-10*62  ’

  VEN'T'A DE EJEMPLARES.  

Número del día y atrasado dentro del mes ..... $ 5.00
“ atrasado de más de un mes hasta un año “ 10.00'

" atrasado de un ano hasta tres anos ... " 15.0Q
■ atrasado-de más de 3 años hasta 5 años 35.00,

“ , atrasado de más de 5 .año».hasta 10 años “ 50.00
“ atrasado de más de 10 años. ............... " 75.0Q

S Ü 3 C R I P C I O N'E §  

Mensual .?........... .'........ .$ -100.00 ;
Trimestral .............................. “ 200.00
Semestral  ...........i...,. “ 300700  
Anual ....,........................600.00  
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Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los- centímetros utilizados-y por-columna a razón de
$ 18,00 (Diez y ’óchó pesos) el centímetro; considerándóse25 (veinticinco) palabras por centímetro.
Todo aviso por un soló 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,1a tarifa respectiva en un Cincuenta por ciento. . . . ’
Los’contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticinco) lí' , •
neas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas, como
500 (quinientas) palabras. .> , , ~ .
En todo aviso o edicto.para el cómputo de palabras, se considerará como 10 (diez) palabras por cada línea ocupada.

Los balances de las Sociedades Anónimas que se publ iquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la'tarifa, el
siguiente derecho adicional fijo: . ...

lfl) Si ocupa menos de 1/4 página ...  ..y-------- -- .... $ 93.00
2’) De',más dé 1/4 y. hasta 1/2 página .y..................... e.,, 150.00,

  ' 3’) ‘De más. dé .1/2 y hasta 1 página ...............;*...... ............ '.........'... .............  „ 270.00
.4’) . De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.
   PUBLICACIONES A TERMINO

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

Texto no mayor de 12 centímetros
o 300 palabras

Hastá’ Exce-
10 días dente

’ Hasta
20 días

Exce
dente '

Hasta
30 días:

■' ’ Exce
dente

 , $ - $ $ . $ - .’ $ ., -
Sucesorios ......................... . .............. . 195.— 14.— cm.' - 270.— 2Ó.— cm. 390— 27.— cm.,  
Posesión .Treintañal y Deslinde .’___ 270— 20— „ 540.— 36— „ 600— -54— „  

  Remate dé Inmuebles y.Automotores t 27Ó.— .20.— „ ' ‘ 540.— 3.6— „ . 600— . ’ 54—  
‘Otros Remates ......... . ....................... . . ■195.— 14— ,,- 270.— 20— „ ■ 390— 27.— „■

    Edictos de -Minasr.................... 540.— 36’— „ —.— —- . — — • . .—---
Contratos o Estatutos'de Sociedades ..-. 2.50 la-palabra "4 — —.—• —— • “T*
Balances ................-.. . ....................... 390.—. -30.— cm. .600.— 54.—- „ ■ 900— .60.— „
Otros Edictos Judiciales y avisos • • ■ 270.— 20.— „ ■ 540.— 36— „ . 600— 54.—  
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Ricardo Gudiño —Juicio: Cía. Mercantil, Agrícola é Industrial S.R.L.. vs. Musscm Mariano ------ —
José A; Gómez'Rincón —Juicio: Tiénda y Bazar La Argentina S.R.L. ys. Nélida Ep'elta ‘d'e Casabellá
Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: Bazán Nicolás Guillermo vs. Pacheco Eeonela, Baigorria de .
Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: García Córdoba Enrique vs. Saritillám Alfonso  ......
José M. Risso Patrón — Juicio: Francisco Medina y Otros vs. Guillermo Saravia .......'.......... ........... .

SECCION ’ COMERCIAL
ACCIONES: .

N9 13567 — Milanesi Hnos. S. R._L...................... ..

AVISO COMER.CÍAL: *

Ñ9 13531 — Establecimientos Vinícolas Bebal S.R.L? .

DISOLUCION DE SOCIEDAD: .

N? 13497 — De la firma Bissa Singh y Salvador Cristina

SECCION . AVISOS
ASAMBLEAS:

N9
N9
N9

■. N9
N9

■ N9
H9

- Ñ9.

.13566 -
'13559 -

13538 -
13483 -
13475 -
13453 -
13416 -
1337.3 -

AVISO A LOS. SUSCRIPTORES •.. . .
-AVISO A LAS M.íJNICIPALIDADES'

Jockey Club de Salta —Para el día 29 dél cte.............. -■ i.................
Liga Metanense- de‘Fútbol Para él día 19 del cíe.................. ......................... ’.......
Centro Comercial de Oráñ —Para -eT di*  24 del cte. ' .............
Altos Hornos Güemes S.A.* —Paraeldía 14 del cte.. ..............______
C. Ó. T. A. ,S. Ltda.—Para el, día 1‘6! d'el cte; ..............__ .........
Destilería Bodegas y Viñedos José. Coll S.A. .—Para el día 18 dél cte.
L.A7C.I.S.A. —Para el día;23 del cte. ........ .;............
Acción S. A. —Para el día 16 de marzo de 1963 .........____ .............
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETO — LEY

DEL PODER EJECUTIVO

DECRETO—LEY N’ 254.—A..
SALTA, Marzo 5 de 1963"
Expíe. N’ 40.073—62.'*'
VISTA la observación legal formulada por 

el Tribunal de Cuentas al Decreto N’ 5977, 
de fecha 28 de diciembre de 1962, por el que 
se, aprueba el contrato celebrado entre el Mi
nisterio de Asuntos SocialesX.y Salud Pública 
y el doctor Oscar A. Mardónes, para su des
empeño como asesor jurídico de la .Dirección 
Provincial del Trabajo; y >

—CONSIDERANDO:
Que la observación del. Tribunal de Cuen

tas se fundamenta en la errónea-imputación 
del gasto; • -

Que el defecto tiene "su origen en Iaz omi
sión en el presupuesto vigente de la partida 
necesaria para el pago de remuneraciones al 
asesor jurídico’ de la Dirección . Provincial del 
Trabajo, cuyas funciones son imprescindible 
para la'■buena marcha administrativa de la 
citada repartición y están previstas en su Ley 
Orgánica; . _ .

Por ello,
El Interventor federal de la Provincia,

En Acuerdo General de Ministros
. Decreta con Fuerza de Ley

Artículo 1’ — Incorpórase en el Presupuesto 
de la Dirección Provincial dál Trabajo, para 
el Ejercicio 1962|63 —Anexo “E” —Inciso 19 
del Decreto-Ley 208)62 —Item 2 —Partida a) 
1—r Parcial 25 "Honorarios y Retribuciones a 
Terceros", Ib suma de $ 360.000.— m)n., para 
la contratación de un Asesor Jurídico, con 
dedicación exclusiva;

Art. 2’ — .El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto ley se tomará 
de la partida —Principal a) 1 —Parcial 25 
“Honorarios y Retribuciones a Terojtos”, del 
Item 2— Inciso 1----Anexo "E” —Min'sterio
de Asuntos Sociales y Salud Pública.

Art'. 3" — Lo dispuesto por el presente 
Decreto Ley -regirá a partir dél 1’ de -noviem 
bre de 1962.
.Art. 4’ — Deróganse los artículos 20. y 3o. 

del Decreto N’ 5977|62.
Art. 5’. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y. archívese.

~ Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA.
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELL1

■ Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 
Dr. MARIO JOSE BAVA 

Es copia:
Lina Bianchi de López.

le.re de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO'

DECRETO N’ 6626—A.
SALTA, Febrero 28 de 1963.

’ñixpte. N’ 40.001 (2)—63.
VISTO el reconocimiento de servicios que 

corre a fojas 5 del 'expediente del rubro;
Atento a lo manifestado ár fojas 1,

- El Interventor Federal de-la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo 1» — Reconócense los servicios 
prestados por el Dr. Raúl Felipe Santivañez 
Sotelo, quién Se ha desempeñado como Odon 
tólogo del Servicio Aéreo, teniendo a su cargo 
y expresa responsabilidad la atención de . dos 
veces por mes en el Consultorio Odontológico 
del Hospital “San José” de Cachi y una vez 
por semana en la localidad*  de Nuestra Se
ñora de Talayera (Dpto. de Anta), durante 
el tiempo comprendido desde .el 17 de diciem 
bre de 1962 hasta el 31 de enero de 1963, con 

una. asignación mensual de $ 15.000.— m|n. 
(Quince Mil Pesos Moneda Nacional).

Art. 2’ — La .erogación que ocasione el 
cumplimiento del presente .decreto deberá a- 
tenderse con imputación ai Anexo E— Inciso 
2— Item 1— Principal a) 1 —Parcial 2|1 de 
la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art .37. — 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

lele fie Despacho ríe Asuntos S. y S Pública

DECRETO N’ 6627—A. '=■•
SALTA, Marzo 1’ de 1963.
Expte. N’ 39.978—62.
VISTO en estas actuaciones relacionadas con 

los pedidos de provisión de impresiones va
rias, con destino a diferentes S. ir vicios Asis- • 
tenciales cuyo monto estimativo asciende, a 
la suma de ? 841.500.— m]n.;

Por ello, atento al informe de fojas .44 y a 
lo 'manifestado a fojas *45,

El Interventor Federal de la .Provincia de Salta 
DECRETA

-Artículo 1’ — Autorízase a la Oficina de 
_ Compras y Suministros dial Ministerio del ru

bro,' para convocar a Licitación Pública • con 
el fin de proveer de ártículo's de Impresiones 
Varias, con destino a diferentes Servicios 
Asistenciales, cuyo monto estimativo ascien
de a la suma total de $ 841,500.— 'm|n.- (Ocho 
cientos Cuarenta y Un Mil Quinientos Pesos 
Moneda Nacional).

Art. 2’ — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto, Será atmdido 
directamente por Dirección dé Administración 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública, con fondos de la cuenta: Valores a 
Regularizar —Suministros —Ejercicio 1962)63, 
con imputación al Anexo “E"- —Item 2— Otros 
Gastos—Incisos 2, '4, 6, 8, 15, 17, 18, 19 y 21 
—Principal a) 1/—Parciales 23 y 39 de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA

Es copia.: t
Lina Bianchi de López *

íefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 6628—A.
SALTA, Marzo 1’- de 1963.
Expte. N’ 40.487—63. ' •
VISTO el reconocimiento de servicios Soli

citados a favor del_Dr. Nolasco Cornejo Cos
tas, en la categoría de Jefe de Servicio ’ del 
.Departamento de Maternidad e Infancia, y por 
impostergables razones de. servicio;

Por ello, atento a lo manifestado á fs. 3 
de estos obrados, ■

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Articuló 1» — Reconócense los servicios pr<;« 
tados por el Dr. Nolasco Cornejo Costas, en 
la categoría de Jefe de. Servicio) del Depar
tamento de Maternidad e Infancia, durante el 
tiempo comprendido entre el 1’ de diciembre 
del año ppdo., y el 16 de enero del año en 
curso inclusive. • „

Art. 2’ — 'El gasto que demande el cu'm.- 
plimiento de lo dispuesto precedentemente, se 
imputará al Anexo E— Inciso 1— Item 1 — 
Principal a) 1 —Parcial 2)1 de la Ley de Pre
supuesto en vigencia. ?

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

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

Es copia: _ —
Lina Bianchi de López 1
R. de Despacho de A. S.~'y Salud Públlct

DECRETO N9 6629 —A.
SALTA, Márzo 1’ de 1963.
Expte. N’ 39.962—(3).
VISTO en estas- actuaciones el Decreto N’ 

5915, de fecha 20 de diciembre ppdo., - med an
te el cual en su Artículo 1’ se reconocen los 
servicios prestados por el Dr. Nolasco Cor
nejo Costas, como Director de-19 del Depar
tamento de Maternidad e Infancia y siendo 
necesario modificar la imputación del mismo;

Atento a lo manifestado a fs. i y 4'vta., del 
expediente del .rubro,

El-lnterventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo 1’ — Modifícase el Art. 1° del De
creto N’ 5915 de fecha 20 de diciembre de 
1962, en el sentido "de dejar establecido que 
el reconocimiento de servicios efectuado a fa
vor del Dr. Nolasco Cornejo Costas como Di
rector de 1’ del'Departamento dé‘Maternidad 
e Infancia, deberá imputarse a! Anexo “G”-— 
Inciso Unico —-Deuda Pública —Principal 2— 
Parcial 6, de la Ley de Presupuesto vigente 
— Ejercicio 1962[-63 y no como se consígnala 
en. el Art. 1’ del- decreto mencionado.

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

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

Es copla:
Lina Bianchi de López

jefe*  de Despacho. de-Asuntos-S. y S Pública

' DECRETO N’ 6630^-A. • ‘ •
SALTA, Marzo lo. de. 1963. - - •
Expte. N’ 19.586—62—A. . .
VISTO la planilla de subsidio socia1 deven

gado a favor de la señora Ana. Camacho de 
Abraham, personal dependiente de esa Secre
taría de. Estado; para gastos dn sepelio .con 
motivo del fallecimiento de su hijo, de acüer- 
do a. lo que establece el Artículo 9’ —Apar
tado c) de la Ley 30)62;

Teniendo en cuenta que la misma pertene
ce a un ejercicio vencido y ya [cerrado sin 
haberse abonado en término, siéndole concu
rrente las disposiciones del Artículo 35° • de 
la Ley de Contabilidad en. vigencia;

Por ello, atentó a lo aconsejado á fs. 12 por 
Contaduría General de _la Provincia,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Artículo 1’ — Apruébase la planilla de sub
sidio social devengado a favor de la señora 
.Ana Camacho de Abraham, -personal depen
diente del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, que 1 corre adjunta .a fs. 9)11 
del expediente mencionado precedentemente, 
perteneciente al. Ejercicio Í961|62.

Art. 2’ — Reconócese un crédito -por la su
ma de $ 4.000.— m|n.’ (Cuatro Mil Posos Mo
neda Nacional), a favor de la señora Ana 
Camacho de Abraham, en concepto de sub
sidio social que'acuerda el-Decreto N’ 30)82 
—Artículo 9°— para gastos de' sepelio ’y luto.

Art. 3’ — Por Contaduría General 'dé la 
Provincia, previa intervención de Tesorería 
General, liquídese a favor de la Dirección de 
Administración del Ministerio de Asuntos So 
cíales y Salud Pública, la Suma de $ 4.000.— 
m|n. (Cuatro Mil Pesos Moneda Nacional), en 
cancelación del crédito reconocido preceden
temente y a fin de que se haga efectivo a 
la beneficiaría, con cargó de rendición de 
cuentas y con imputación al' Anexo G— In. 
ciso Unico— Deuda Pública —Principal ’ '2— 
Parcial 6— Orden de Disposición de Fondos 
N9 214, del Presupuesto vigente.

Art. 4’. — 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
Iefe de Despacho de’ Asuntos S, y Pública
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. to las mismas no usufructuaron de dicha, li
cencias. .

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

‘ Ing. PEDRO FÉLIX REMY"SOLA
Dr.’ MARIO .JOSE BAYA '

Es Copia: ’ '
Lina Bianchi de López

-Jef~ de Despacho de A. :S.

¿DECRETO N9 6631—A.
SALTAj Marzo lo, -dé- 1963? -
Expte¿ .Ní" 39.748- (2)’—62. . J

- VISTO -el pedido .íde . reconsideración’, pre.sen-
tado -por la .señora Dina.,Stella Tejeirna de
Subelza,; a: la; medida dispuesta por Decreto-.

«N?. 4831-,;-mefliante.-'iél .cual, se .dan-por termi-- '
nadas-sus funciones - en .el, cargo dé Ayudante' -
99.--—Personal de »Servicio del Centro de . Hi
giene-Social, por, razones'de mejor servicio; ,
' Por ello, atento a la pfo.vi.dencia. de Jis. 5
y a -lo manifestado a fs, 7, ’ -.

>•**•*'  ' • ■- *. x -- - -
El Interventor-Federal de la Provincia de-Salta

DECRETA

Artículo l9 ‘— Deniégase, el • pedido ;de re
consideración presentado• ip-ór ■ la í señoia ' Dina
Steilaí Tejerina de Subélza,--a' la', medida im
puesta por Decreto N9 4831 de fecha 24 de
octubre-del- año ppdo., atento af ios antece- •

    d’entes-qúe registra la misma y a los-'motivos
que originaron . dicha disposición. -

•'.'.Art.’29 —. -Comuniqúese, publíquesé/insér-
  tesé'en-el -Registro Oficial y archívese.

‘ Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr,- MARIO JOSE BAYA

...copia;
-Lina Bianchi de López’- ,r.

Jefe de Despacho de; Asuntos S. y S. Púhiicr

DECRETO N9 6634—A.
.SALTA, Marzo l9 de 1963. . •-
Expíe.- N9‘ 40.577—63. i • _ . ’

■ YISTO la planilla 352 de sobfi-asignación
equivalente al sueldo anual complementario
devengada por personal- dependiente -.de ese
Departamento dé Estado; diñante él Ejercí

telo .196011961 y_que. corren a fojas 113 del ex
pediente del f-úbro; y . - . ¡

—CONSIDERANDO:
- ’ Que esta erogación pertenece *a  uii ejercicio
vencido y "ya cerrado sin haberse abonado en
término, le son concurrentes las disposiciones
del Artículo 359 - de la 'Ley de Contabilidad
vigente;. . „ ,

Por ello ’ y atento a lo informado’por ' Con
taduría General de la Provincia a fojas 4,
El Interventor Federal de'Ia'Provincia de Salta

’ P É C R E T A
"Artículo .l9 — Apruébense las planillas de

. sobnoasignación equivalente . al sueldo, anual
complementario que corren .a.fojas-1|3 pór un
total de_$ 19.460.— -m|n., devengadas.por"per
sonal dependiente del -Ministerio, del rubro, por

- el concepto que en las mismas se especifica
Art. 2» -v Reconócese-un crédito .por .la su

ma de $ ■ 191460.— m|n. (Diez’y" Nueye Mií Cua
trecientos Sesenta Pesos Moneda Nacional),

. a favor del Ministerio de Asuntos Sociales. y
Salud Pública, por “el ’ concepto .expresado pre
cadentemente; • . :

Art. 3.9 — Por Contaduría ■ General! de. la
Provincia, previa intervención. d,é ¿su ..Tesoi;e-
ría'Genéral, liquídese á favpr.de la Habilita
ción de Pagos del Ministerio de. Asuntos So
ciales y Salud Pública, la’ suma' de, $ 19.4:60.-—:
m|n. (Diez y Nueve-Mil Cuatrocientos Sesen
ta Pesos Moneda Nacional), p-ai-a que' ésta a
su vez proceda a -hacerla efectiva a los bene
ficiarios, -con-cargo de .oportuna rendición de
cuenta,, en cancelación del crédito- reconocido
por el artículo anterior-y-con imputación al
Anexo G— Inciso Tínico —Deuda Pública • —
Principal 2— Parcial 6— Orden de Disposición
de Pondos N9 214 del Presupuesto vigente.

Art 49. — Comuniqúese, publiquese,’ Insér
tese ert el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO'.FELIX REMY SOLA-
Dr. MARIO JOSE BAYA

. DECRETO N» G632—A. , .
SALTA, Marzo- lo.- de 1963.
Expté. N» 40.457—6.3. . - ■- - -
VISTO la Disposición Interna _N9 6, -. emana- ..

da .del Departamento’,de Maternidad é Infan
cia, mediante la 'cuál; sé’solicita."césantíp ’al
empleado de ese' Departamento; señor' Andrés
Rivero, por- razones de. mejor "servició/ • .

Atento al informe de’ fojas 9. de estas ac
tuaciones, ....... ..

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

r  

Artículo} 1’ — Déjase cesante al señor An
drés Rivero ‘ —Ayudante Mayor —Personal
Obrero y de Maestranza del Departamento de
Maternidad é Infancia—, a partir de la fecha
del presente decreto, y por razones, de. mejor
servicio. ’ ■ • - •
' Art. 2° — Comuniqúese, publiquese, insér
tese -en el Registro Oficial y archívese. .

Irig. PEDRO FELIX
■' Dr. MARIO

REMY
JOSE

SOLA
BAYA

-. TUs Copia: ’. t- ;
Lina Bianchi de López

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

Just'na
corre a

'Es Copia:
...la Bianchi de López. .

. de Despacho de A. S. y Salud Públics

DECRETO N9 6633—A,
,;.s. SALTA, .Marzo • lo. de.’.-1963: • ’_
"“-?ai?pte¿ Ñ9'.-. 36?492 .(2)7'
.. VISTO, la-nota elevada -por . la Sítg..
G. Martínez y Ascensión Asbir, que
fojas, 1 del. expediente del rubro y mediante
■la cual comunican que no hicieron uso dé la

■ licencia. extraordinaria, concedida- por .Decreto
N9, 19.384 de fecha 28 de agosto de 1961, a
fines de asistir al Curso de Orientacióia y Ca
pacitación en- Salud Pública, auspiciado por
el.Ministerio.de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica, -por cuanto las citadas emp’eadas no
fueron- notificadas oportunamente.-de ía- -men
clonada licencia; teniendo en .cuenta- ’a in
vestigación realizada la tal efecto;- • .

Por ello y atento a. lo manifestado a fo
jas 19; ■- ’’

El Interventor Federal de lá..Provincia de Salta
D E C R E T A' ’ *■ ,

Artículo l9 —■ Déjase sin-efecto las l’o n-
cias extraordinarias-con, goce de sueldo con-

"cedidas a las empleadas Justina Giménez Mar-"
tíhez ’y Ascensión 'Asbir, actuales Auxiliares

. 79 del Departamento de Maternidad e Infan
cia, mediante-.el Artículo . 1’: del -Decreto N9
19.384 de fecha 28 de agosto de'1961, por cuan-

DECRETO N9 -6635—A.
SALTA, Marzo 19. d'e 1963.’
Registro N9- 9984 de’ la Subsecretaría de

Salud Pública. ,
- Atehto a jas'actuaciones. que corren adjun
tas, - ’
El Interventor FeSéral de la Provincia de Sal.ta

DECR-E-TA
Artículo" l9 — Exceptúase de las disposicio--

nes del Artículo 49 del- Decreto ,N9 10.11359,
la licencia reglamentaria _que„-por fazone_s de
servicio no fue tomada en su oportunidad por

' el Dr. Lisandro Lávaque —-MécTi’co Asistente
de la Dirección de Asistencia Pública—,: co-
rrespohdiénte al período 19G2|1963.

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

Ing. PEDRO: FELIX REMY SOLA
- . Dr.- . MARIO TOSE .BAYA

Es conia:... ■ -
Lina Bianchi de López - - - .

Jefe de. Despacho, de A. ■ S. -y" Salud Pública

DECRETO’N9 .6636-/-A. f
.-SALTA, Marzo ,1?. de' 19'63, / X, .. -

Expté. N9 40,578-^63. - -  
VISTO la" planilla Ñ9-330 de' sueldos, dife

rencia ,de’/sueldos, recpñócíniiento*  deservi
cios, ‘ bonificación. del 2,0’ -o|ó y sueldo anual    
complementario, devengado -por*  personal de
pendiente de esta . Secretaría de Estado , du
rante el Ejercicio 1960|61; ’’'  

y Salud Pública Teniendo en cuenta que la misma (pertene
ce a un ejercicio vencido y/ya céri-ado.'sin

• haberse -abonado en término,. siénd’oles ’concu.
frentes las disposiciones del Articuló 359- dé      
la Ley de Contabilidad' vigente;'

Por -ello, atent’o' á lo aconsejado’por"'Con
taduría Gral. de.-la-Provincia’ a fojas*  7y - ■

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

Artículo l9 —" Apruébase la' planilla N9 330
* de .sueldos, diferencia -'íi'e sueldos, ■ reconoci

miento de servicios, bonificación del 20 o|o y
sueldo anual complementario, devengado por
personal’ ’ del Ministerio - de Asuntos Sociales
y Salud Pública, que corre adjunta" a .fojas
1|6 del presente expediente, perteneciente al
Ejercicio 1960¡61. .. ’ ..

Art.*  2? Reconócese ’ un crédito por . la •
suma de $ 73.09’5.— m|h;. (Setenta y Tres‘Mil
Noventa y Cinco Pesos .Moneda Nacional)., .p.-

’■ favor del Ministerio de Asuntos Sociales y
Salud- Pública, por- el concepto indicado*  en
él artículo anterior.
-. Art.- 3°' Por Contaduría General- de Ta
Provincia, .previa •'.intervención .„de Tesorería
General, liquídese—a .favor ñ'e .Dirección de
Administración, del Ministerio.-de. Asuntos’ So-
cialés ,y Salud .Pública, la suma'de $ 73-.095.-
ni|n. (Setenta., y Tres Mil- Noventa y. Cinco

’ Pesos . Moneda Nacional),, en,. cancelación del
crédito reconocido precedentemente y a .'fin de

’ qúe. se haga efectivo á"los beneficiarlos en
la'- forma “y prp’porcióh que c.orresp,oñda, con
cargo «Ser oportuna rendición -d'e cuentas 'y ‘con

. imputación al Anexo G-^-'Ihciso' Unico’— Deu
da Pública —Principal ’ 2— Parcial 6— Orden
dé Disposición de’ Fondos ,;N9 214, del Presu
puesto"-vigente. : ■ —

Comuniqúese, publiquese, insér-
archívese.- /■

Art.- 4’. •-
tese én-.el Registro.. Oficial ,ry

Ing. PEDRO FELIX
Dr. MARIO

REMY SOLA
JOSE BAYA

Es Copia: . . v.“ ~ ,,-t
Lina Bianchi de López . • .... .

Jefe de Despacho de 'A. S. y Salud, Pública

DECRETO N9 6637-^E, ’ ' "
.. SALTA, ■ Marzo. 1? ..de 1963.~
Expíe. N9 492—63. ' ‘ ¿
¿VISTO -que la Dirección General de, Rentas '

solicita se. fije ¿lazo dé vencimiento para el
■ pago del Impuesto inmobiliario correspopdien  

te a los años 1961 y 1962; y. ’ ,
—CONSIDERANDO: . , -. ... - ’
Que las boletas del graválmen mencionado

han sido puestas al cobro con up muy con
siderable atraso, en . virtud de .la demora en
finalizarse, las tareas' dél revalúo, por- lo que
no ha podido cumplimentarse. el. vencimiento
establecido por el Decreto Ñ° 152|58;

Por ello, i-..*-! ■' ~

El„Interventor Federal de la Provincia dé Salta
D E C R E T A ’

Artículo 19 — .Establécese' como fecha ■ He
. vencimiento,del .Impuesto Inmobiliario corres

pondiente a los años 1961 y 1962, el -día 29
de marzo de'1963.' ¿'■. _ . ‘ "•*’ •

Art.' 29 — Comuniqúese, publiquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese, ■

.Ing..PEDRO’ FELIX REMY'SOLA’
- Ing. FLORENCIO-.TOSE, ARNAUDO

Es Copia: -. ’ '. r ’ • -
Celia Irma' M. de Larrán- .

. Ofíc. 2,9 — Minist- de Econ.- F, y» O.- Públ.-

-DECRETO N9 6633—E.-
SALTA, ‘Marzo-- 1? de 1963. ‘            

' ’Éxpte. Ñ9 106—63.' ‘ ‘ ’ - . ' ♦ ■
VISTO lo solicitado’. i>or la Dirección ’ de

favpr.de
el.Ministerio.de
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Bosques y Fomento Agropecuario referente a
la necesidad de derogar el Decreto N9 5453
del 13)3)1959, por cuanto los precios y varie
dades citados en su Art. 1° no se encuentran
actualizados en relación con la incrementa
ción de plantas y variedades, existentes en el
Vivero Forestal ubicado en terrenos de la
Escuela' Agrícola “Martín Miguel de Güe-
mes”'y dependiente de dicha dirección;

Por ello,

"El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Artículo 1° — Derógase el Decreto N" 5453
■ del 13 de marzo de 1959.

Art. 2? — Autorízase a la Dirección de Bos
ques y' Fomento Agropecuario para proceder
a la venta al público en forma directa de las
siguientes especies existentes en el Vivero Fo
.restal ubicado en terreóos de la Escuela Agrí
cola “Martín Miguel de Güemes”:
En Estado Almacigo: ’ c|u.

Acacia blanca (Robina pseudo —.
acacia) ...............r..............................   $ 3.00

Acacia australiana (Acacia mela-
noxilon) '.................................   ’’ 3.00

Catalpa Speciosa .:.............  ” 2.00
Acer o Arce (Acer negundo) ... ” 2.00
Casuarina cuiminghamiana ............. ” 3.00
Ciprés horizontal (Cupressus sem-

pervirens).................................1.” 3.00
Ciprés arizona glauca (Cupressus a-
rizó'nica g.) .:............     ” 3.00

Crateegus     ” 0.80
Eucaliptus Sp. ....................................".. ” 2.00
Fresnos americanos (Fraxinus ame

ricana) ................................................  ” 2.00
Fresnos europeos (Fraxinus excel-

sior) ........ . ........... ................. ..........i-..;.. ” 2.00
Ligustrina <^............ ............................ ” 0.50
Pino halepensis (Pinus halepen-

sis) ...................... .. ” 3.00
• Pino radiata (Pinus radiata) ........ ” .3.00

Pino griffithii (Pinus griffithii) .. ” 3.00
Pino paraná (Araucaria angustifo-

lia) ................. :........................ " 3.00
Sófora (Styphñolobium japonicum) 2.00

Eñ Estado Vivero.: ■ ■
Alamo de la Carolina . (Populus

deltoides) ..................  ” 3.00
Acacia blanca (Bobina, pseudo —

acacia) .....................   — :............  ” 5.00
Acacia australiana (Acacia mela-

noxvloñ) ....................   ” 5.00
Acer o Arce ' (Acer negundo) " 3.00
Catalpa speciosa, .............................  ” 3.00
Casuarina cunninghamiena ........ ” 5.00
Ciprés horizontal (Cupressus sem-

pervirens) ..................................................  ” 5.00
Ciprés arizona glauca (Cupressus

arizónica gs.) .......... . ........... .................. ” 5.00
, Eucaliptus Sp.  .................. ••............... ” 3.00

Fresnos americanos (Fraxinus ame
ricana) ........... ......;............................... . ” 3.00

Fresnos europeos (Fraxinus exceí-
sior) ... -............. .................................. ■ • ■ ” 3.00

- Crataegus ................ ............................. " 1.50
"Ligustrina .............................................. ” 1.00
Pino halepensis (Pinus halepensis) ” 5.00
Pino radiata (Pinus radiata) ..... ” 5.00
Pino- griffithii (Pinus griffithii) .. ” 5.00
Pino Paraná (Araucaria angustí- ■

folia) . .•................   ” 5,00
Sonora (Styphñolobium jaopriicum) ”_.3.00
Mimbre japonés (Salixcaprea) .... ” 3.00
.Rodas Sp. ................. ....-................ .’... ” 5.00

. Sauce álarno (salix alba ver calva)" ” 3.00
Olmos pumila (Ulmus puniía) ... ” 3.00
Art. 39 — Déjase - establecido que. el pro-

■ ducido de la venta que se autoriza por el ar
tículo anterior, deberá ingresar por Contadu
ría General de la Provincia á la cuenta “Ren
tas Generales —Recursos no Presupuestos”.

Art. 4’. — 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 Larrán

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

DECRETO N9 6639—E.
SALTA, Marzo 1? itfe- 1963. • "
Expte. N9. 487—63. " -
VISTO este expedienté por el que la Di

rección General del Registro Civil solicita la
• .'incrementación de la partida Parcial 39 “titi

les, libros, impresiones y encuadernaciones”,-
de su presupuesto, en la'suma total de ? 60.000
m|n. en la siguiente forma y proporción
mediante .transferencia interna de $ 30.000.-
y " por ' ampliación $ 30.000.— m|n.; y

—CONSIDERANDO:
Que la citada transferencia se halla com

prendida en 'las disposiciones id'el Decreto-ley
N9 216)62, que - autoriza las reestructuraciones
.presupuestarias Siempre y cuándo éstas no
modifiquen el total del presupuesto; en .cuan- .
to a la ampliación a tomarse del Crédito Glo
bal se contempla en el Art. 59 del D.ecreto-
Ley 705|57~'de Contabilidad en yigor y corre
lativo del Decreto .Reglamentario N9 6342|59;
'Por ello, y atento a lo informado por Con

taduría General, .

ti Interventor Federal de la Provincia de Salto
DECRETA .

Artículo 1° — Dispónese la siguiente trans
ferencia de partidas dentro del Anexo .D —
Inciso IV— Otros Gastos— del Presupuesto
en vigor, de la Dirección. General del Regis
tro Civil —Orden de Disposición de Fondos
N9 182: .

Del
Del

$ 5.000.—
" 25.000.—

P.rincp. b)l— Pare. 1
Princp. b) 1— Pare. 17

$ 30-000.-
Reforzar:Para ... _____

.El Princp. a) 1— Pare. 39 ..- $ 30.000.—

5 30.000.—

Art. 2? .— Transfiérese del Anexo 1—, In
ciso Unico— Crédito Global de Emergencia—
Principal a) 2— Parcial 1, la suma de' $
30.000 m|n. (Treinta Mil Pesos' Moneda Nacio
nal), para reforzar el Anexo D— Inciso IV
—Otros Gastos— Principal a) 1 —Parcial 39
del. Presupuesto en vigor;, en consecuencia
queda ampliada en- dicho importe la Orden
de Disposición de Fondos N9 182.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDü

Es Copia:
Celia Irma M. de Larrán

Ofic. 29 — MinisL de- Econ. F. y O. Públ.

DECRETO N9 6640 — E.
SALTA, Marzo 1? de 1963
Expediente- N9 505)1963 - . '
—VISTO estas actuaciones en las que la

Imprenta id'e la Legislatura de la Provincia
solícita liquidación de la suma _de $ 50.0.00.—
m|n. para atender erogaciones' de “Caja Chica” •
correspondientes al Ejercicio. 1962)1963;

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

El interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Art. 19. — Con intervención de Contaduría
General liquídese por su Tesorería General'
a favor dé la Imprenta de la Legislatura 'd'e
la Provincia, con cargo de oportuna rendición,
de cuentas, la'suma de $‘50.000.— m|n. (Cin
cuenta Mil Pesos Moneda Nacional) para lá
atención de los gastos de “CAJA CHICA”;
con -imputación a la cuenta: “Valores a Re
gularizar — Fondos Caja Chica. — Decreto N9
8450)1954 — Imprenta de la Legislatura —

, Ejercicio 1962)1963”.
Art. 29 — 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

Ofic. 29 — Minist. de Econ. F- '.v' O. 'Públ.

DECRETO N? 6641 — E.
SALTA, Marzo 19 de 1963
Expediente N9 506)1963
—VISTO estas ' actuaciones en las que el

Dr. ■ Julio C. Huido.bro Saravla solicita el pa
go 'de su haberes como profesor de la Escue
la Nocturna de Estudios Comerciales “Hipólito
Irigoyen”, correspondiente al mes de diciem
bre de .1962, los que fueron devueltos a Con
taduría General mediante - Nota de Ingreso
N9 6436— Serie '“A”,. en razón de no haberse
cobrado .oportunamente;

Por ello, y atento a lo informado por. Con-,
tañ'uría General;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Art. 19. — Con intervención do Contaduría'
General liquídese por su Tesorería General a
favor de la Escuela' Nocturna de Estudios Co- ■

Tnerciales “Hipólito Irigoyen", con cargo de
oportuna rendición de cuentas, Ja súma de
$ 2.322.— m)n. (Dos Mil Trescientos Veinti
dós Pesos_ Moneda Nacional), para que la
abone al, Dr. Julio C. Huidobro Saravia por

el concepto precedentemente indicado, con
imputación a la cuenta? “Valores a Devolver-

¿ -Por el Tesoro — Suélelos y Varios Devueltos"'
Art. 29 — 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 Larrán

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

agrónomo; y

al ingeniero
las unidades,
'desmedro ■ de l>-j

de

DECRETO N» 6642 — E.
SALTA, Marzo 19 de 1963
Expediente N9 211)1963
VISTO él artículo 1? del Decreto N9 18101

dei 7 de junio de 1961, por el cual se dis
pone que todo. fracciónameteto rural que ten
ga como finalidad la explotación comercial,
agrícola, ganadera o de granja, deberá ser rea
lizado previa determinación de las unidades
económicas por un ingeniero

—CONSIDERANDO:
Que limitar exclusivamente

grónomo la -determinación de
cónómicas del agro, lo es en
tros profesionales universitarios, del campo
la ingeniería, que 'tienen la" capacidad e ido
neidad necesarias al objeto que se persigue:

Quej. -de cualquier modo, la determinación
d'e las unidades económicas está sujeta a la
posterior aprobación de lá Dirección de Bos
ques .y Fomento Agropecuaria;

Que el Consejo Profesional de Agrimensores.
Arquitectos, Ingenieros y Profesionales aflne.'i-
considera que la modificación propuesta al
artículo 19 del Decreto N9 18101|61 amplía a-
decuadamente a otros .profesionales universi
tarios autorizados, la facultad -de determinar
las unidades económicas, para fraccionamien
tos rurales; • • . -

Por "ello,

~I ’ nterventor Federal de la Provincia de Salta
.DECRETA

3

■ Art. 19. — Sustituyese la última parte ,dél
artículo ‘19 del Decreto N? 18101|61„ que dice:
“......, por un ingeniero agrónomo”, por “un
profesional autorizado,’ con título 'universi
tario”.— '

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
ing. Florencio" jóse arnaudo ■

Es Copia:
Celia Irma M. de Lacran

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

DECRETO N9 6643 — E.
SALTA, Marzo 19 de 1963
—VISTO la necesidad -de reforzar los fondos  

destinados .al Plan de Obras Públicas para
atender obligaciones emergentes del Convenio
FINEXCORP con vencimiento los días 7, 22,
23 y 28 de marzo próximo; • ’

Por ello;
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*E1 interventor Federal de la Provincia de.Salta
DECRETA J

Art, 1". —• Por Contaduría General de/la
Provincia procédase a transferir de lientas Ge- •
nerales a la cuenta Fondos Obras Públicas
la suma de $ 19.0'00.000.—;'jn|n. (Diez y Nue
ve Millones .de .Pesos Moneda Nacional), a los
fines indicados, precedentemente. ’
" 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 M. d'e Larran

Ofic. 2? — Minist. de Econ. F. y O. Públ.

- “ I
DECRETO N9 6644 — E.

SALTA, Marzo 4 do 1963
= • Expediente N'-' 1994(1962

—VISTO las presentes actuaciones, niediap-
. te las cuales la firma C.A.C.E.P.A. Ltda. in
terpone recurso 'administrativo de Apelación,
conforme al artículo 49 del Código F.seal.
contra las Resoluciones N9s. 423 del 12 de
setiembre de 1962 y 518 «el 15.. de noviembre
de 1962 dictadas por la Dirección General de'
Rentas: y

—CONSIDERANDO:
Que al efectuar la presentación la firma re

currente no aporta nuevos elementos, de juicio a
los ya analizados por la Dirección General de
Rentas; . •

Que de acuerdo al dictamen de Fiscalía de
Gobierno d'ei 11 de julio de 1662 la Cooperativa
de Abastecedores de Carne y Elaboradores de
Productos Animales (C.A.C.E.P.A. Ltda..), es
una Cooperativa “de transformación y venta
de productos" y “de adquisición <íe elementos
de trabajo”, por lo tanto no está compren
dida en la exención que dispone la Ley 3218
a. favor de las cooperativas de producción y
consumo;

Que la superposición de impuestos naciona
les y provinciales, que podrían existir, no es
causa 'd'e inconstitucionalidad ni autoriza Su
repetición (Suprema Corte' de Justicia — La
Ley T. 50— pág. 658 y 727);
: , Que dada la difícil situación económica ac
tual debe el Poder Administrador y con miras
al bien, general, 'propender a la recaudación
máxima de las*  rentas fiscales;

Por ello, y a pesar de lo dictaminuc'o por
Fiscalía de Gobierno con fecha 31 de enero'
de 1963;' ' •

El Interventor;Ferlera1 de lá Provincia dé Salta
D E 6 R E T Ay _

Art. 1?. — No hacer lugar al recurso ad
ministrativo. de apelación interpuesto por la
Cooperativa de Abastecedores de Carne--y Ela
boradores de Productos Animales Limita.l'a

. (G.A-C.E.P.A. Ltda.), quedando en firme, las
Resoluciones N9s. 423(62 y 5Í8|62 fíela-Direc
ción General do Rentas. '

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en • el Registró Ófibial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
. Ing. FLORENCIO JÓSE ARNAUDO

Es Copia:
Celia Irma M. de Larran

Ofic.' 2? — Minist. de Econ. F. y O. Públ.

DECRETO N? 6645 — E.
SALTA, Marzo 4 de 1963
Expedienté N9 497|63
—VISTO que el, contratista Ing. • José Ri

cardo Tolaba ofrece carta, fianza- otorgada
por el Banco Provincial de Salta por l:t ean-
tida/d' de $ 116.989.—‘ m'n., en sustitución de
los depósitos en garantía en efectivo que le
han sido retenidos sobre- los certificados N9's.
6, 7 y 1— Parciales Provisorios . de la obra
“Construcción de 39' Viviendas en la Manzana
66, Sección G—Salta—Capital";

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia y a lo previsto por .el
artículo 47 de la Ley de Obras Públicas vi-'

■ gente;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Art.' I9, — Acéptase la carta fianza otorga
da pdr el Banco Provincial de SaLU al cún.ra-
tista Ing. José Ricaído Tolaba, por l,a canti
dad de .$ 116.989..— m|n. y ofreqjJlt por éste
en' sustitución do los depósitos do garantía
en efectivo qub le han sido retenidos por igual
importe sobre los Certificados N’h. 6, 7 y -1—
Parciales Provisorios de la obra. •“Construc
ción de '39 Vivi'énü'as en la Manzana 66— Sec
ción G—Salta—Capital". '•

Art. 29. —■ Goa. intervención de Contaduría
General de la Provincia liquídese y'por su Te
sorería. General, pagúese al Ministerio de A-
suntos Sociales- y Salud Pública la cantidad
de $ 116.989.—. m|n. (Ciento Dieciséis Mi! No
vecientos Ochenta y Nueve Pesos Moneda Na
cional), para' que, con cargo de rendir cuen
ta, reintegre al contratista ing. José Ricai'.:'o
Tolaba los depósitos - de garantía en efectivo
que sustituye por la Carta fianza que se'ú-
cepta precedentemente y • quo le fueron rete
nidos en la proporción que se consigna al a-
bonársele los siguientes certificados de la- obra:
Obra: “Construcción de 39 Viviendas en la

Manzana 66— Sección G—Salta—Ca
pital”.—

Certif. N? 6 Pare. Prov.'N. I. N9 74S2 $ 55.578.—
Certif. NV 7 Pare. Frov. N. I. N? 7739 ? "20.218-.—
Certif. N9 1 Pare. Frov. N. I. N» 7<H’3 ? 41.193.—

$ 116.. 989.—

Art. 39. — El reintegro dispuesto por el ar
tículo'anterior se imputará a la cuenta “Cuen
tas Especiales — Depósitos en Garantía”.

*Art 4’. —.’ Comuniqúese, 'publíquese, insér
tese i-n <•! Registro Oficial y archívese

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:
Celia Irma M. de Larran

Ofic. 2? — Minist.. de Econ. F. y O. Públ.

DECRETO N9 664Xf — E.
Salla, 4 jle Marzo de 1963
Expediente N9 51(1 — 1963
VISTO que Dirección de Arquitectura de

la Provincia, solicita se liquide a su favor la
cantiú'ad de $ 1.126.00 ni|n., a fin de rein
tegrar a los señores Eulogio Vilte y Alejan
dro Ramos el. excedente de. la amortización
del crédito que le fué acordado por la ex—.
Dirección General ele . la Vivienda, y Obras
Públicas,

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

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Artículo I9 _,— Reconócese un crédito pol
la cantidad de $ 1.126,00 m|n. lUn Mil Cien
to Veintiséis Pesos Moneda Nacional) a fa
vor'-’ de lós señores Eulogio. Vilte y Alejan

dro Ramos, en • concepto de excedente de
amortización del préstamo que les acordó en
su oportunidad la ex Dirección General de
la Vivienda y Obras- Públicas.

Art. 29 — Con intervención de Uontatlúría
General de la Provincia liquídese y- por su
Tesorería Genera!, páguese >a favor de Di
rección de Arquitectura de la Provincia, la
cantidad de '? l.l'26;U0 m|n. (Un Mil Ciento
Veintiséis Pesos Moneda Nacional), para. que.
con cargo de rendir cuenta, cancele a' sus be
neficiarios el crédito reconocido por , el ar
tículo anterior y en la 'siguiente proporción:
Eulogio .Vilte ...................................... 3 645.00
Alejandro Ramos ..................... .'.... 5 481.00'

$ 1.126.00

debiendo imputar estos pagos al Anexo G—
Inciso Unido— Deuda Pública— Item 2—
Partida Principal 2— Parcial 6 dp, la' Ley de'
Presúpuesto vigente— Orden de Disposición

de Fondos N? 214.
Art .39. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese;

; ’ ing. PEDRO FELIX REMY 'SOLA
. Ing. FLQRENCIO' JOSE ARNAUDO

Es 'Copia: ;
• Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho del M. de Econ. F. y O;. Púb.

DECRETO N« 6647 — G. ,    
Salta, 4 de Marzo lie 1'963-’
Expediente N9 5175 — 1963-        

VISTO: La conveniencia - de' centralizar én
un solo organismo- administrativo- la-- guar
da y control • de los contratos -de locación
que celebra el Estado Provincial; y, •

CONSIDERANDO:
Que en virtud de lo preceptuado por el

Decreto -Reglamentario- N9 16.-657—19.61, el
órgano d'e aplicación de la Ley 15.775 de lo
cación y. . sus concordantes, . en toda la ju
risdicción provincial, es el Tribunal de .Lo
caciones. ' '

Que nada mas indicado • que sea esta re
partición' la que ■ intervenga en la celebra
ción de lós contratos de locación y tenga a su
cargo lá guarda y el control de sus' venci
mientos y' opciones de prórroga sin perjuicio
de la parti'cipációh qúe le corresp'ond'é a Fis
calía' de Gobierno,

Por ello y atento ■ á lo dictaminado a .i’s.
3 cíe estas actuaciones,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta,
En Acuerdo' General de Ministros

DECRETA

Art. I? — Todo contrato de locación- de in
mueble que celebre el Gobierno de la Pro
vincia se hará previo informe ■ del Tribunal
de Locaciones.. ‘

Art. 29 — Encomiéndase' a la re^artioiór
anteriormente citada de la' organización del

. “Registro de. Locaciones cié ’ Inmuebles"’.,' con
el" objeto de centralizar el contralor' óé tales
obligaciones.

Art. 39 — El Tribunal de Locaciones. hará
conocer el vencimiento -dé ’ íui ’ contrato, ’ con
una anticipación de 90' días e indicará' las
medidas qué "deban' adoptarse', ení ’ cádá caso,
de acuerdo con las cláusulas contractuales.

Art. 49 — A los efectos del artículo. 29
dentro ele los. 10 .días de celebrado un -con
trato, la repartición -intervíniente remitirá su
texto original a.l Tribunal de Locaciones.

Art. 59 — Derógase to^'a..disposición, que
se oponga al presente. . .

DISPOSICION -TRANSITORIA,
Art. 69 — Los contratos en Vigencia,'sus

criptos con anterioridad a este decretó., se
rán girados ■ al • Tribunal- de ■ Locaciones;' den
tro, de los 30 días de la fecha del presente,
a los fines previstos. ...

Art. 7’. — Comuniqúese, publíquese, insói-i
tese .en el Registro - Oficial -y archívese. .

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

íng. FLORENCIO 'JOSE ARNAUDO
Dr. .MARIO'. JOSE ' BAYA

Es Copia: ■
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N? 6648 — G.
Salta, 4 de Marzo de 196,3 „ ,
^Habiéndose auseñta-c'o a- la. Capital Fede

ral S. S. el señor Ministró de Economía,
Finanzas y Obras Públicas por motivos in
herentes a su fun'ción. ,

El Interventor FederáKde la Provincia de Salta
D E C R E.T Á , . ■

Art. I? — Encárgase interinamente de la
Secretaría de Estado en la Cartera 'de Eco-
nomíá, Finanzas y.' Obras .Públicas -al séñoi-
Sub Secretario de Economía de la misma Con
tador Público Nacional don Gustavo Wier-
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na y mientras dure la ausencia del titular. '
Art. 2?. —. Comuníques’e, publíquese, insér

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

Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
Es Copla:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N9 6649 — G.
Salta, 5 de Marzo d‘e 1963
Expediente' N9 5499 — 1963 • ■
VISTA:. La renuncia, interpuesta y atento

lo solicitado por Jefatura de Policía en no
ta N9 149. de fecha 22 de febrero del año en
curso. <■ .

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
  DECRETA.

Art. I9 ■— Acéptase la- renuncia presenta
da por el¿ auxiliar 2° (chófer L. . 521) don
Miguel Angel Batruni. del- Personal de Taller

-Mecánico y Garage de Policía desde el l9 - de
marzo del año' en curso. .

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI .
Es Copia: . . t . -
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N? 6650 — G.
Salta, 5 de Marzo de 1963
Expediente _N? 5460 ■— 1963
"VISTO: Lo solicitado por" Jefatura de Po

licía en nota N? 144 de fecha 16 dé febrero
del año en curso. - -

El Interventor Federal de la.Provincia de Salta
DECRETA

Art. I9 — Reintégrase ‘a su servicio des
de el día I9 de marzo del corriente año al
oficial ayudante (L. 249) don Walter Ru-

  "ben Gutiérrez del Personal Superior de Se-
  guridad y Defensa de Jefatura de Policía por

haber sido dado dé -baja del ejército.
Art. 29 — Comuniqúese", 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. é I. Pública

DECRETO N9 6651 — G. . -
Salta, 5 de Marzo de 1963
Expediente N9 5462 — 1963
VISTO: Lo solicitado por Jefatura de Poli»

cía en notas N9 146 y 147 de fecha 15 de
febrero del año en curso. ,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
. ‘ DI ’C R ET-A

   ’ Art. i? — Suspéndese preventivamente én
  el ejercicio d'e su función al siguiente per-
- sonal dé policía: • .

a) Emilio; Avelino I'igUeroá, cabo de la Co
misaría de Tartagal desde el" día TI de fe-,
brero del año en curso, dispuesto en resolu
ción N9 92— del 18—n—63 _de policía.

b) Ramón Galarza, agente" uniformado de
la Comisaría d’e Orán desde "el día 12 de fe-

   brero del año en curso .dispuesto en- resolu
ción "Ñ9 93 del 18—11—63 de policía.

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

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

  Es copia: .
Rene Fernando Sólo

Jefe1 de Despacho de Gobierno, 3. e 1. Pública

DECRETO N9 6652.—. G, '
.Salta, 5 de. Marzo de 1963
Expediente N9 5461 — 1963
"VISTO; Lo sellcitadp por Jefatura de- Fo-

licía en nota-N9 145 de fecha _Í6 -ü'e Feb.rero
del año en 'curso. -

El Interventor Federal de la Provincia’de Salta '
-DECRETA "

Art. I9 — Dése por terminadas las funcio
nes desde , el día i9 de marzo dél corriente
año al oficial ayudante con el 50% .(L. 412)
don Raúl Chocobar del Personal Superior de
Seguridad y Defensa de Jeía.ura de Policía
por haberse reintegrado el titular del cargo
don Walter "Rubén Gutiérrez dado c'e baja’ del
ejército.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO. Ií." MARTINEZ BORELLI
Es Copia:
Rene Fernando Soto

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

millón Cuatrocientos noventa y
UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PE
SOS" CON 37|100 MONEDA NACIONAL
(3 1/491.728,37 m|n.) . .

Art. 29 — Comuniqúese, 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. é I. Pública

DECRETO N9 6655----G.
Salta, 5 de Marzo de. 1963
Expediente N9 5482 —’ 1963 ' • ’
VISTAS: Las presentes actuaciones que tra

tan de la planilla de salarlo familiar- deven
gada por personal dependiente de la Escue
la Nocturna de Comercio "José Manuel Estra
da” de Metán durante los meses de abril, y
mayo de 1962, y—
- COÑSIDERANDO: ...

Que dicha erogación -pertenece á un ejer
cicio vencido y ya cerrado sin haber sido
abonado en término le son concurrentes - las  
disposiciones contenidas en el artículo 359 de
la Ley de - Contabilidad vigente N9 7Ó5|57 y

_atento lo informado por' Contactaría General 
de la Provincia a fojas 4— de ésos obra
dos.

El Interventor Federal de la Provínola de Salta
DECRETA

Art, l9 •—* Apruébase la planilla ÚUe co
rre a fojas 1|3— del presente expedienté por
el concepto en ella indicado.

Art. 29 •— Reconócese un crédito por Dos
Mil Cien Pesos. Moneda Nacional- (? 2.100.—
m]n.) a que asciende la misma a favor de la
señora Beatriz S. de Ibarra, en concepto ü'e
salario familiar.

Art. 39 — Previa intervención de. Conta
duría General de. la Provincia liquídese por
sü Tesorería General la suma de Dós Mil
Cien Pesos Moneda Nacional (8 2,100.— m|n.)
a favor de la Escuela Nocturna de Comer
cio “José Manuel Estrada” de Metán para que
ésta con cargo de rendir cuenta haga efectiva
esa cantidad a la señora Beatriz S. de Iba-
rra.' • ■

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

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
Es Copia: ’ "  
Rená Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierna, 3", é í, gübllcá
rw.

.. dEGREt© Ñ9.6056.«•©,■- • ■    
Salta, 5 de Márzb de • 1968- ’ ;
Expedientes Nos. 5451—63 y 1036—1963 ’
VÍSTA: Éa- ilota elevada por-vecinos y so

cios .del “Centro Vecinal Villa María Es
ther” de esta ciudad denunciando irregular!-  
áades- cometidas por la Comisión Directiva
de la misma y atento lo solicitado por Ins
pección de Sociedades Anónimas, Comerciales
y Civiles - t ,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Art. l9 — Declárase intervenida la entidad!
denominada “Centro vecinal Villa María Es
ther” de esta ciudad, caducando én conse
cuencia el mandato de los miembros de la
actual Comisión - Directiva.

Art. 89 — Desígnase interventor de la ci«^ 
tada entidad al señor Andrés Valeriano Sa-
iñUdio — Ó. I. N9 55.505 (Policía"dé Salta),
fijando un. término de 90 días para regulari
zar él normal funcionamiento de la misma,
debiendo-en tai circunstancia convocar a elec
ción, ' . —

Art. -3? == Por inspección de Sücledftfleá
'A-iióiiimW ÓomeFeiales y Civiles fie adamarán —

- DECRETO N9 6653 — G. '
Salta, 5 de Marzo de 1963
Expediente N9 5481 — 1963
VISTAS: Las presentes actuaciones que.

tratan, de la planilla -de diferencia de sueldos
devengada por personal" gráfico 'dependiente
de la Cárcel Penitenciaría durante los ‘me
ses . de enero a marzo de 1962 y—

CONSIDERANDO:’
Que dicha erogación pertenece a un ejer

cicio vencido y ya cerrado- sin haber sido abo
nado en término le son concurrentes las dis
posiciones- del artículo’ 359 ü'e la L’ey de Con
tabilidad .vigente Ñ9 705(57 .y atento lo infoi*-

.mado pór Contaduría General de la Provin
cia a fojas 6—• de estos .obrados. '

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

Art. I-9 '—- Apruébase la planilla que co
rre a fojas 1"|5‘ del" presente expediente, por el
concepto en ella indicado. '

Art. 29 —■ ‘Reconócese un crédito por
Cuatrocientos Cinco Pesos’ Moneda Nacional
(S 405—m|n)a que asciende la misma a. fa
vor del señor Félix Afranllie, en concepto
de diferencia- de sueldos. "

Art. 8’. — Previa intervención de Conta
duría General de la Provincia li-iuídes por
su Tesorería General la suma de CnatrucLen-
tos Cinco Pesos Moneda Nacional •($ 4f'5—
mjn.) a favor de la Cárcel Penitenclatta pa
ra que ésta con cargo ü'e rendir cuenta haga
efectiva ésa cantidad al señor Félix Afran-
llíe.

Art. 49 — El gasto se imputará al Ane
xo G—.Inciso Unico— Deuda Pública—• Pi'in

f cipai 2— Parcial 6— Orden de Disposición dé
I Fondos N9 21'4— Presupuesto" vigente,

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

th§. PEDRO FÉLIX RÉWÍV SOLA
, .Dr. FRANCISCO H. MARTÍNEZ BORELLI

Es Oopiá:
Rene Fernando Sótó

Jefe de Despacho de GqÜiefño, j. é í. Pública

- DECRETO N6 6654 — G.
Salta. 5 de Marzo_ dé 1963

. Expediente N9 8270 — 1962 ' <
VISTAS: Lás presentes actuaciones en lás

cuales la Intervención Municipal de Ghicoa-
na eleva Presupuesto General de Gastos y’
Cálculos de Recursos Ejercicio 1963 a - efec
tos de cumplimentar lo dispuesto en el artícu
lo 779 de la Ley N? 1349 (original. N9 68) Or
gánica de Municipalidades y atento’ lo pros
cripto en el artículo 1849 de la Constitución
de. la -Provincia y lo informado por el Tribu
nal de Cuentas -a fojas 25 de esos obrados.

El Interventor Federal de. la Provincia de Salta
0 É C R E T A

Aft, l9 — Apruébase él PfeSüpilestb Gene
ral de Gastéis y’ Cálculo de Recursos Ejer
cicio 19§3 qtie há -de fegif en lá Müñicipaii-'
d'ad "de ’Chícbññá qué córi'é a fojas 26[2í del
jireseñté éSped^ijie. p'Üyo ¡nonio esi de UÑ
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las providencias que hubiere lugar.
Art. 4’. -— Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el ■ Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
"Dr. FRANCISCO' Tí. MARTINEZ BORELLI

Es Copia: ’ • . •
René 'Fernando Soto

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

DECRETO Ñ? 6657 — G.
Salta; 5 d'e Marzo de. 1963

— ‘Expediente’ N’ '5510 — '19'68
- VISTA la nota N® 99—M—17 de ' fecha 27

de febrero del año -en curso elevada por lá
Dirección General del  Registro Civil y aten
to lo solicitado en la' misma,

*

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

*Art. í® — Desígnase Encargada de la-Ofi-
* ciña deí "Registro’ Civil de 2a. Categoría de
la Silleta Departamento -d'e Rosario de ".her
ma, a la señorita V\ elinda Trin.ch — L. C.

•Ñ® 2.424.834— C. dé’"!. N® '76.309— cíase
■1939, a partir de la- fecha*  qtié ’tomé’.pose
sión del cargo.
. Art. 27 — Comuniqúese, publíquese, insér-

•te(se en -el Registró 'Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO "H. MARTÍNEZ. .BORELLI '

■ • Es. Copia: : •
René Fernando Soto

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

JJEORÉITO Jí? 0653 — G, ’ .
• Salta., 5-de,Marzo'de-1963

Expediente ■ Ñ® 1022 1963 ' '
t VISTAS':. Las 'presentes actuaciones en las

. cuales. se -gestiona, la cancelación ‘ de la fac>
tura. preséntAda? .poif el Spórting Club, por pe-

. sps 4..763 m|n,- ocasionado con 4motivo de la
  cena servida a los integrantes de la Comi
sión d'e Energía. Atómica en feSh'a 7 de’.ene-
•l’o deT’corriente año y atento lo informado por

■■Contaduría General- de la’ Provincia a fojas
5--de-estes-'obrados;

  El interventor-Federal de la Provincia de Salta
-‘ \ D. E C.R E T A -

-‘Arí. 1® — Apruébase el. gasto de 'Cuatro ■
Mil Setecientos Setenta .y Tres. Pesos Mone
da Nacional (? "4.763 m|n.) a favor del Spor-

. ting CÍlúbApor-el concepto antes, indicado.
  Art. 2®. — Previa intervención de Conta
duría General de la Provincia liquídese por su

- Tesorería. Genera} la suma; dé Cuatro Mil Se
tecientos ‘Sesenta y Tres. Pesos Moneda Na
cional •(? '4.763'.<— m|n.:) a "favor’ de la Ha
bilitación dé Pagos., del -.Ministerio de Gobier
no,' 'Justicia e Instrucción Pública para que
ésta con cargo de rendir cuenta haga efec
tiva.. esa.cantidad ai;concesionario del bufet*
¿él Spórting Club en mérito a lo expresado '
precedentemente, . •

Art, 3® — El. gasto me Amputará -ai-Anexo
Inciso I-» íteni .2“ - Otros Gastos Prin

cipal a) -1— Parcial. 20— Orden de Diaposi-
.eión dé Fondos N® 173— Presupuesto vigen-
te.' ■ . • '

..'.‘Art, 4’.- — Coihttiiiquese, publíquese, insér
tese en el- Registro Oficial .y archívese

" ' ■ ' jn¿, PEDRO FELIX” RÉMY' SÓLA
: Dr.'FRAÑCÍSdO MARTÍNEZ BORELLI

Es Copia:
. . René Fernando Soto
' Jefe de Despacho 'dé 'Gobierno, J. é I. Pública

" DECRETO N® 6659 — G,
Salta, , 5 de Marzo dé’ 1963

. Expediente. .Ñ® 6504 — 1963
VÍSTA la nota Ñ® 153 de fecha 2? de fe-

Jifero dbl -año 'en curso'-elevada "por ."Jefatura
.de -Policía y- atento lo Solicitado eh la inis'má,

*■¿1 Interventor Federal de la Provincia-dé Salta
' D. e-'C R E , .T-A" " L '

• • '' .• - . ■.
Ar.tr.'i’ —■ Acéptase a partir del día 1®

^.Q. jPúl’ze. ¿el año gn gtiygo ht.’l'enüncia pfé-

sentada, por ei Agente Uniformado (P. 1793
F. 3853) de Policía de la Provincia, señor
Domingo Luciano Cancinos, perteneciente a la
dotación de la Comisaría Seccional 5a.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI.
Es Copia:
René Fernando’ Soto

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

" DECRETO _N® 6660 — G.
Salta, 5 de Marzo d'e. 1963

- Expedienté’N9 ’5505 —-'1963
VISTA la nota N® 152 de fecha 27 de fe

brero del año en curso elevada por Jefa-
tura_de Policía y atento lo solicitado en ia
misma,

El Interventor Federal de-la Provincia de Salta
D E .0 R E T A

Art. 19 — Déjas.e cesante desdé él--día i®
de marzo del' año‘ en. curso al Agente Uni-
formaü'o de Policía de la Provincia> (F¡ 2728)
señor Francisco Escanden,■ de la Comisaría
Seccional Primera, por .-infracción al artículo
1162 'Inés. 69 y 89 del Reglamento General
de Policía. **

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO I-I. MARTINEZ BORELLI

Es copia:
René Fernando Soto •

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

. DECRETO N9 6661 — G. '. ■ -
Salta, 'Marzo 5 de 1963-...

- - Expediente N® ‘5508 — 1963’
VISTAS: . Las .presentes actuaciones en las

cuales Jefatura de Policía eleva recibo- por
el alquiler del local que ocupa la Seccional.
Quinta de Policía ubicada en ia calle Mol
des N® 149 de esta ciudad1 de propiedad de la
señorita Josefa C. Gil por los meses de ju
nio a octubre- de 1961 y—

CONSIDERANDO: ■ .
Que _dicha erogación pertenece a un ejer

cicio vencido y ya cerrado sin haber sido abo
nado en término le son concurrentes las dis
posiciones del .artículo 359 qe la -Ley d'e

Contabilidad vigente N9 705(57 y atento lo
.informado por Contaduría .General de la Pro- .
vincia a fojas 8 de estos obrados.

El Interventor Federal de la Provínola de.Salta
. .D-H CR ETA

Art. 1® A- Reconócese Un. crédito poi’ la
suma de DIEZ MIL PESOS . MONEDA NA
CIONAL ($ 10.000.— m|n;) a favor de la se- .
ñorita Josefa C. Gil en concepto de alquiler,
‘d'el local ocupado por la Seccional Quinta de
Policía- según recibo que corre a fojas 2[3 del
presénte expediente. ,_

Art, 29 — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia liquídese por su
Tesorería General la suma de Diez Mil Pe
sos Moneda Nacional (? 10.000 m|n.) a fa- ‘
vor de Tesorería General de Policía para que
en cancelación del crédito reconocido prece
dentemente haga efectiva ésa cantidad a la
señorita Josefa ,C. Gil con cargo de rendir
cuenta,

• Art. 3® •»- El gastó se imputará al- Ane-
’ Xo G—T .Inciso Unico— Deuda Pública Prin
cipal 2-— Parcial, G)— Orden de Disposición
' de Fondos N9 214— Presupuesto vigente. ,

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

Ing. PEDRO: FÉLÍX. REMY SOLA
..Dt*,.Í¡ iRANCI§PQ H.-MARTÍNEZ-BORELLI-

Es dopla:. - '
René Fernando Sotó - ,

Jefe- de Despachó de Gobierno; J. é I. Pública

DE'CRSTO'N® 6662 Q,
■ Salta, Mafzo 5 de 196'3
' ESpedtehte/ÑMS§5 í- 1963'

Víjg'TÁS: Lúg‘ "presentes actúdeiónes éñ‘ láEj

cuales la Intervención Municipal ;de la ciu
dad de General Giiemés eleva Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos
Ejercicio. 1963 a efecto de cumplimentar lo
dispuesto en el artículo 77® de la Ley nú
mero 1349 (original N9 68) ‘-Orgánica de-Mu
nicipalidades y atento lo prescripto en el ar
tículo 184® de la Constitución - de la-Provin
cia, y lo informado por el Tribunal de Cuen
tas a fojas 13 de esto's obrados.
El Interventor Federal.de la Provincia de.Salta

D E C R E T A ■
Art. 1® — Apruébase el Presupuesto General
de Gastos en Siete Millones Seiscientos Ocho
Mil Ciento Sesenta y Ocho Pesos Moneú'a Na
cional ($ 7.608.168.—"m|n.) y de Cálculo, de
Recursos en Siete Millones Ochocientos Trein
ta y Cuatro, Mil Seiscientos Veintinueve Po
sos con 92|100 Moneda Nacional ($ 7.834.629.92
in|n.) — Ejercicio 1963 que ha de regir en la
Municipalidad dé la ciudad, de -General Güo-
més y‘ que’ corre a 'fojas ’7|12- del presente ex
pediente . ■ ' ■ . . ....
■■ Art. 2® — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y„ archívese.

’ ' Ing. 'PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ-BORELLI,
Es Copia:
René'Fernando ’ Soto

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

' -DECRETO NM663 ^ G.
. Salta, 5 de Marzo d'e 1963 '

Expediente N® 5923 — 1963
VISTAS: Las presentes actuaciones en las

cuales la Intervención Municipal de la Ciu
dad de Salta eleva para su "aprobación la
Ordenanza N® ‘-693 (Impositiva) "d'e fecha
19—-XII—62 y atento los . informes de la Di-’
rección General de Rentas. a'fojas 27. y Fis
calía de Gobierno- a fojas ¿28 de estos obra
dos . ■
El interventor Federal de la Provincia de Saita

D E G.R'E T A
Art. 1®, •— Apruébase' la Ordenanza Nú

mero 693 (Impositiva) de fecha 19,'de. diciem
bre de 1962 dictada por la Intervención Mu
nicipal de la Ciudad de Salta.

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

íng. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
Es Copia: .
René Fernando Soto

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

DECRETO N9 6G64. — A.
Salta. 5 de Marzo' de 1963
Expediente N® 40:001 (2) ~ 1963'.
Visto el Decreto N® 5844 de 'fecha 14 de

diciembre de. 1962, mediante' el cual se aprue
ba el contrato celebrado -entre el Ministerio
de Asuntos Sociales y Salud Pública- por una
■parte y el Dr. Raú], .Felipe- Santivañez So
telo por la otra; -teniendo én cuenta que el
día 31 de enero d'el año en curso se firma
un nuevo contrato entre .las .citadas (¿partes
por el que quedan mo’difica'dos los días - de
atención médica y el monto mensual a per
cibir por el mencionado facultativo;

Por ello y atento a lo manifestado a fojas
1 del expediente á'el rubro, .
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

. D E C R' E T A
Art.' Io Déjase sin efecto él Decreto N®

5S44-.de feclía 14‘ de diciembre de_1962; por el
qtle se aprueba el contrato. celebrado entre
el Ministerio dé Asuntos .Sociales y Salud Pú
blica y el Dr. Raúl Felipe .Santivañez Sote-’
10,. por las . pazoneis . anotadas . -precedentemen
te.- ’ " ' .....

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

' ifig. PEDRO FÉLIX REMY SOLA
Dr. MARIO . JOSE BAVA

fle dopla: , ’ ; .
Liba Giáttchi dé L'ópez.

ivfe de Despacho de A. S. y Salud Públlerj

Federal.de
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■ DECRETO N? 6G65 — A.
Salta, 5 de Marzo de 1963
Expediente N? 40.061 (2) — 1963 .
Visto en estas ■ actuaciones el contrato ce

lebrado entre el Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud Pública, por una parte y el
Dr. Raúl Felipe Santivañez Sotelo por la
otra, según el cual‘este último compromete
a desempeñarse como Odontólogo del Servi
cio Aéreo, teniendo a su cargo y expresa res
ponsabilidad la, atención de dos veces por mes "

  en él Consultorio Odontológico del Hospi-
  ' tal "San jóse" -de Cachi y una. vez por se

mana en la localidad de Nuestra Señora- de
  Tálavéra (Dpto. de Anta), a partir del 1°

de "febrero y hasta el 31 de octubre dé 1963,
con una remuneración de $ 15.000.—. mjn.

Por ello y atento - al informe de fojas 1,

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

Art. 19 Apruébase el contrato celebrado
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública y el Dr. Raúl Felipe Santiva
ñez Sotelo, quien se desemp.eñará como odon
tólogo del Servicio Aéreo con la. atención de
dos veces por mes en el Consultorio Odonto-

  ; lógico del Hospital "San José" de Cachi. y
una vez por. semana en la localidad,de Nues
tra Señora de. Talayera (Dpto. de Anta), a
partir ü'el 19 cíe, febrero,y hasta., eí 31 de oc.-

"' tubré de 1963, con la remuneración mensual
de 15.0Ó0.— min. (Quince Mil- Pesos Mo
neda Nacional).'

Art. 2?, t ,Contaduría General de la Pro-.
' vincia..préyia„ intervención ■ .de—su- Tesorería

  General. liquidará a favor- de la Dirección
del. Administración" del Ministerio del rubro
la suma de $ 162.450.—■ m|ri. (Ciento Sesen
ta "y Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos

  .Mpngü'a; Nacional), .’eri -libramientos parciales
"mensuales, para que esta a su vez proceda a
hacerla efectiva a su beneficiario P>r. Raúl
Felipe Santivañez Sotelo; por el concepto ex
presado.

  -'Art. 3? —* Él gasto que -demande el cu.m-■
plimiento del presente decreto, deberá impu
tarse al Anexo E— Inciso 2:— Item 1— Prin
cipal a) 1— Parcial 2|1 de la .Ley de Presu-

  puesto en vigencia’.
11 ’Art. -I’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese eñ el, Registro Oficial y archívese..

ing. PEDRO FELIX REMY'SOLA
Dr.z MARIO JOSE BAYA

Es’ Copla; , . •
  .Lina Bianchi de López

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

DECRETO N9 -6666 A.
■Salta, 5 de Marzo de 19Ü3

' Expediente N9 40.381 =— 1063
Visto ia. renuncia presentada poi‘ él 80

ñor Fortunato Calderón, ai cargo de oficial 59
de ía Dirección-. Provincial del • Trabajo;-'
"Atento a los informes de ís. 4- y a la pfd-

. videncia .de. ,fs.. 6,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
, DECRETA-

Art. i? “ Acéptase ■ la .renuncia presen
tada'por "el "señor Fortunato, Calderón,, al-cdr-

■ ge de Oficial. 59 ,—- Administrativo — de la.
Dirección Provincial del Trabajo,. & partir del

■ díá!2G -de diciembre de 1962. ..."
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial- y archívese.

— Ing. PEDRO FÉLIX REMY SOLA
’ ‘ "i .Dr. MARIO JOSE BAYA

Es'Co’plá: ’ ! , ..-..i
-" lina Bianchi de López .
Jefe de Despacho de A". S. y Salud Pública

    DECRETO Ñ? 6667 — A.

Salta, 6 de Marzo de. 196.8. , ...
  "Expediente N? 40 ..672 ■— 1063 -..

Visto el Memorándum N9 230 emanado de
la Dirección del .Interior, gtie corre ~a fojas
JL’'del expediente del'.rubro y medíante él cUál
solicita se

dos por el Dr. Miguel- E. Kolbo, habiéndose
desempeñado dicho facultativo como Médi

co .‘Regional de la localidad de An.iman'á en
reemplazo del Dr. . José Vasvari, quién se
encontraba en Uso de licencia por enferme
dad;'

Por ello" y atento a lo- informado por Sub
secretaría de Salud .Pública,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

t I
Art. 19 — ReconóCense ios servicios pres-, -

ta-dos.por el Dr. Miguel 10. Kolbo en. el car
go de Médico Regional de la localidad de
Animaná, durante, el tiempo comprendido des
de el día 19 de noviembre hasta el 2 de di
ciembre del año Ppdó., inclusive, quién se ha"
desempeñado en reemplazo del ’Dr. José Vas-
vari, que se encontraba en uso de licencia por
enfermedad.- .

Art. 29 ■— La erogación que demande el
cumplimiento de lo dispuesto por el" presen
te decreto, deberá atenderse con imputación
.al Anexo É — Inciso 2) -— Item 1 — Princi
pal a-) 1 — Parcial 2(1 de. la’ L'ey de Presu
puesto. -en vigencia.- . . ,

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

ing. PEDRO FELIX REMY" ¿OLA
■ Dr.'MARIO JOSE BÁVA

Es .Copia: ■ - " '
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N0 6668 — A. > " ‘
- Salta, 5 .d'e Marzo de 1963

Expediente N9 40.536 — 1963
.Visto lá nota elevada por el‘ Director Inte

rino del Departamento de Odontología, que
corre a fojas ,T" del expediente del rubro y
mediante la "cual comunica que el Dr. Benito
Domingo- García se ha desempeñado como
Odontólogo’ Concurrente en el consultorio "que
funciona en el Polielíníco Regional de Salta
“San Bernardo”, durante el tie.mpp compren
dido desde el 15 de junio de 1962 hastá el
5 dé febrero del año en curso;

Por ello y átenlo a lo manifestado a fojas
2 vuelta, .

El Interventor Federtll de la Provincia de Salta
DECRETA*

Aft^l^— Los servicios prestados por el
Dr. Benito Domingo García, cómo- Odontólogo
Concurrente ‘del Departamento Central de
Odontología, -durante el tiempo comprendido
desde el1 día 15 -de .¡Unió de 1968 hasta el 5
de febrero del año en curso, inclusive, abrí coil
carácter de' "ad-honorétn”, " '

Áft. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.- ' "

. -Ing. PEDRO FELIX RÉMY SOLA
" ' * Dr. MARIO J.OSE BAYA.

Es Copia: ’ •
Lina Bianchi de Lópeá

Jefe de Despacho de A. S. y Saliid Pública

DEdRETOÑ? 8660 .=■> A.
Salta, -5 de Marzo líe 1960 "

-Expediente Ñ9 40.481 — 1963
Vi.sfo la nota que col-be adjunta a fojas 1

ü'e las presentes actuaciones,-mediante la cuál
la señora -Antonia Cendra, de Largeaúd pre
senta su- renuncia ál ca.í'go de Auxiliar 69 —

•Personal SUb Técnico - de la Dirección de
Asistencia Pública, por razones de índole par
ticular, • ... . ,t

Por ello,-atento a "ío 'manifestado a fs. 2,

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

Art,' 19 — Acéptase la renuncia presenta
da pof lá señora Antonia ..cendra .de LárgeáUd,
eíl la categoría -de Auxiliar 69 — Personal SUb-
téciilcó dé -lá Direccióil de Asistencia Públi
ca, a partir del dfá ó de Febrero del ano eñ
cüfso, pofíds motivos expuestos pi'eáédénte-
meiite,            

.tese en el Registro" Oficial y archívese..

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSÉ BAVA

Es Copia: . ■
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N? 6670 -• A.
Salta, 5 de Marzo de 1963
Expediente Ñ9" 40.453 —• 1963_

'Visto- la renuncia presentada por la'.seño-1
ra María Teresa Spiro dé Ortlz, al cargo de
Ayudante 1? —Auxiliar-'de Fichero y Esta- 1
dística de la Asistencia Pública:

Por ello, teniendo "en cuenta lo manifesta
do a fojas 3 de ■esta.'s'act-ua’ciones, .   

El Interventor Federal de la Provincia de -Salta
DE C RETA

Art. 1?, —Acéptase-la renuncia presentada  
por la señora María Teresa Spiro. de-Órtíz,  
al cargo de Ayudante 19 —Auxiliar de Fi-   
chero y Estadística de- la Dirección de Asis
tencia Pública,, a" partir ú'ei día .28" de enero
del año en curso. ■ " " • ' ’

» Art. -29 Asciéndese a partir de! día, 19
de marzo del-corriente’ año;'al’siguiente "per-  
sonal dependiente de la Dirección "dé Asisten
cia Pública-del -Ministerio dé- Asuntos Socia
les y.-Salud Pública, en-las categorías y fun
ciones que en caó'a caso’ se especifican:

Sra. Antonia Edith,- RUiz "de Anaivia —: ác-
tual Ayudante 39 — Personal Administrati
vo— a la categoría-de' Ayudante 19¡ en, va
cante por renuncia de ,1a"señora"María S. de  
Ortiz. , Mr ’-- • ■ •

Srta. Lidia Rosa Roldán —actual Ayudan
te 59 —Personal Administrativo— a la. cate
goría de Ayudante 39— en vacante por as
censo de la Sra. Afttohia -R." de Anavia-, .

Sra. Irene Arroyó de Vázquez . —• actual
Ayudante 69 —Personal Administrativo— a la
categoría de Ayudante 5’— en vacante por
ascenso de la Srta. Lidia R. Roldán.’

Srta. Paulina Rodríguez — actual"'Ayudan
te. 79— Personal Administrativo^- ¿’ la-'cate
goría! de Ayudante 69 —en vacante por as
censo de la- Sra. -Irene Ai de Vázquez.

Sra. Berta Tayra de Rajal — actual Ayu
dante 39 —personal'Administrativo— a la ca
tegoría ¿de’ Ayudante <9. —vacante por ascen
so de Srta. Paulina ‘Rodríguez.

Art. -39 — eí gasto qué deínaríde el ciim-
plimiento de lo dispuesto precedentemente,

se imputará aí-Anexo !'E” Inciso -6— ítem-l—.
Principal a.) 1—, Parcial -1 de ia. Ley. "de Pre
supuesto en vígéñeia —‘Ejercicio, 1962(63.-

Art. 4’, — .Cottíuníqüése, publíquese,;'lnsór»
tese 6n el Registro" Oficial y archívese.

-tnBAPÉBRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSÉ BAVÁ .

Es Copia: . ‘ i"
L,rtu Eidnclii de .Lépes ~

Jefe'.de Despacho ,ae A. 8. y Salud Pdblloa
       

DECRETO ÑM87LA1 - . .       
SALTA, Mai’zo S dé "1069.          
Éxpediehte Ñ’ 49.636163, .
ATENTO- á-iáír donstanelM «idé se "agregan

6li estas actuaciones, "

- Él ihtüfvéníür Federal de la  SaltaProvfnoia.de
DE 0 ft E T A

Artículo 1’ — Exceptúase de las disposicio
nes del Artículo 4’ del Decreto N’ 10.113(59, 
las licencias reglamentarias qiíé por razo’nes
de .servicio no.,fueron tomadas, en Bu -oportu
nidad'por el señor. ROBERTO F. GARCIA —
Jefe dé Personal del Ministerio-de .Asuntos
Sociales y Salud' Publica—, correspondientes
a los años 1959, *1960  .“y _19'81s~- ■» -

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

Ing. PEDRO FELIX REMY.SOLA •
■ - * ' DE MARIO JOSE BAYA'-' ,

Es Copias^ • '   
- - Lina Biañbhi de Lópes

Provfnoia.de
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  ' DECRETO N» 6672- •
SAETA, Mazo 5 ele 1963. -
Expediente N9 39.775|G2.--• ■ . ",
VISTO el Decreto N’.5464 , de fecha 22 de

noviembre dé 19’62, mediante el cual Se -reco-
  nocen los servicios» prestados por £1 Dr. Eduar

do Kay Marsháll en' el cargo de Médico -de
Guardia del. Departamento de Maternidad e
Infancia -.durante-.;el tiempo comprendido £b--s—

-de el 3. al 20 dé setiembre. .'Inclusive;, de 1962
en reemplazo- del Dr; José Segundo Ashur
que se encontraba con.licehpia por enfermedad;,
teniendo en cuenta lo' informado ,pór ¡a Con?'
taduría General'de la Provincia a fojas 9;

Por ello, atento a! informe de Dirección de
.Administración,;

EX Interventor Federal dé la Provincia'de Salt-
• D E C R E T A . ■ ’

■ Artículo; 1’- -‘— .Modifícase el artículo 2'-' del
Decreto N9 5464 de fecha .22 de noviembre de

.1962 e l q ue quedará;, redactado' de la siguiente
forma: Reconócese un. crédito a favor del Dr.
EDUARDO HAY MARSHÁDL-por . la suma de .
$9.049 (NUEVE -MIL "CUARENTA Y NUE-‘.
VE PESO.S^MONEDA .NACIONAL), importe

   : de la Planilla N9 358,que corre adjunta a fojas
.11 á 16, inclusive. del expediente- del rubro, en-

   concepto de reconocimiento de: servicios, so
breasignación —Decreto Ley N’’31--y;-sue'do

  'anual complementario—¡ devengado pór _el ci
tado, profesional-ctesde--el .día 3-hasta el 20'de

  /sctiémlire, inclusive, .del, año 1962; •
Aít, 29 —• Por Contaduría General de la Pro-

  yinciá; previa intervención de ‘sü Tesorería
    iGéiíérai,. liquidará á 'favor*  dé lá Dirección '
  , dé Administración del Míñisterlo de Asnillos
  Sociales y Saiüd Públiég. la Suma dé $. 9.(149 “

mlm (NUEVE! MUT-GUARENTA*  Y NtilSVE
 PESOS MONEDA NACIONAL} ' en ’cancela-

flión dél Crédito ^reconocido' pfecedentementj y
  a fíh de qué se haga, efectivo al Dr, Edtiardo-
   Kay Marshall, en la forma y proporción co-
   ri'espbndiente con cargo de oportuna tundición

de cuenta y- con imputación ál Anexo G- ln.
CiSO*  Unico- Deuda Pública- Principal 2- Par-

    éiál 6- Orden de Disposición^ de Pondos N’
  214 del Presupuesto ..én vigencia,.-- . .

   ’ Art ‘,39. — Comuniqúese, ¡ publiquese, insér-
   tese en el Registro ’ Oficial y archívese.

-Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA-
 Dr. MARIO JÓSE BAVA'

  Es Copia: •- ;;
  Una 'Bianchi dé LójiéZ' ,

Jefe de Despacho dé A.. S. y .Salud Pública' ;
  ~. ensariWiBffr.

Á.--DHCRSTO N-9- 6fi?a-A. ■•••'•'- -
- "SaLTA; Maí'zb 6 dé 1983.

Expedienté- N9 40>Jfl§|63. -.
’-T‘ VISTO- lá tehúncia presentada póf el Sr.

Presidente del instituto Provincial da' Seguios
Contador Público Nacional, don.. MANUEL A.
GÓMEZ BELLO; '
3 Por' ello, . . '

El Interventor Federal dé la Provincia de Salta
: • " D E C R E T A

.Arríenlo l9 — Acéptase la renuncia presen
tará . por ei señor Pfiesidenté' del instituto • Pro
Viaaiál .de Seguros Contador Público Nacional
Don -MANUEL A. GOMEZ BELLO, a fiái-tt

. del-día 1’ de., marzo del año en curso y clá'n-
’ sele las gracias por los servicios prestados?

Art. 29 — Comuniqúese, . publiquese, insér-
" tese eii el Registro Oficial y archívese.

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

' ■i. Es Copia: ■ :• '• ' ...
I Lina Bianchi de- López- ■

- _Jefe-.de. Despacho"de’ A.- S; y - Salud ¡Pública

•.-DECRETO'.Ñ? eSÍ4.='A. ~
Saítdt 3 de Marzo .dé 1888*''  . ’ .. - -
Registro N9 3897 <L jggg ■

--..Visto'"el Decreto N9 3177, mediante si cuál
Se designa al señor Alfredo CappA .'cómo &i3n-.
trotador de báscúláé de ÍÚ Eincú 'Cañefá Abi'a
Cf-r&lde; y, ■ 7 _ ' .

Teniendo --eri • cuenta- que ei mismo ’-no sé-'
hizo cargo de sus funciones; - -

Por ello,

El Interventor Federa' de la Provincia,de Salta
DECRETA. . 7

Art. • 19 .— Déjase sin efecto lá '¿fésignación
del señor Alfredo Cappa, dispuesta por el ar-

Ttículo 2? del Decreto N9 3177 de fe'cha 18
-.ele junio del -ppdo., en la categoría de Ayu- :
dante 49 con funciones de controlador de
básculas <£e la Finca Cañera Abra Grande
(Dpto. dé Orón),~en-.virtud, de que el mismo
no sé hizo cargo de sús funciones.

- Art. 29 — Reconócense-los servicios pres
tados por el señor Pedro José Sánchez, L.

• E. N9 4:219,508, en la categoría ¡de Ayudan
te 49 con funciones de. controladorde bás-
culas de Ja Finca Cañera .Abra Grande (De
partamento 'd'e Orán)' a partir del- día 18 de
junio y hasta el 27 de octubre- del año 1962,,
inclusive, quién ' se " desempeñó en reemplazo

' del señor Alfredo Cappa.
Art. 39 — El gásto que demande el.cum

plimiento de lo dispuesto por el artículo an
terior, se‘¡imputará al Anexo G—'Inciso Uni
co— Item 2—" Principal 2— Parcial 6 de la
Ley de Presupuesto en vigencia. ..

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

- ing. PEDRO FELIX REMY SOL/).
. ’ ; . Dr. MARIO JOSE BAVA
• E.s Copia: *

Lina Bianchi, de López .
Jefe de Despacho de A, S. y Salud Pública

’. DECRETO. N9' 6675 — A. j ”
Salta, 6 de Marzo de 1963. . ,.
Expediente N9 984 -A m — 1963 ' ...
Visto lá planilla de sueldos y bonificación

20 por ciento' devengada por personal de
pendiente de esta Secretaría de Estado (De
partamento de Lucha Antituberculosa y Di
rección de Asistencia Pública), durante los
meses de setiembre y octubre iffe-1961, y te-

• niendo en cuenta que lá misma pertenecen a
ua ejercicio vencido y ya' cerra-do si¡n ha-

. berse abonado en término,, siéndoles concu-
rreintes' las disposiciones del 'artículo 359 de
la Ley de Contabilidad vigente;

Por ello, atento a lo, aconsejado’ por-' Con
taduría General ’de la provincia a fs. 7.

tu Interventor Federal de la Provincia de Saíta
SECRETA .

. Ai’t. 19 — APRUEBASE . la planilla-.Nú-
.inero .353 de sueldos y bonificación 20 por
ciento -devengada pof personal del Ministerio
de AáiintOs Sóciáles. y_Salud .Pública que co-

. ITe ádjúnta a fs. l.|6 del presente - expedien
te, perteneciente . al - Ejercicio 1961—1962,

Art. 29 ■—‘.Reconócese un crédito' por la
suma de $-.0.615.•— (Nueve Mil Seiscientos
Quince Pesos ’ Moneda Nacional) a favor del
Ministerio :de Asuntos Sociales y Salud . Pú
blica, por el gonceptó indicado en el artículo
19, - - •

Art. 39 Por Contaduría General de la
Provincia, previa , intervención ' de .Tesorería
General, ■ liquídese -a favor del' Ministerio de
Asühtos Sociales y Salud Pública lá suma de
$ 9,615.— m|n,._ (Nueve Mil Seiscientos Qúin-
ée Pesos Moneda' Nacional), en Cancelación
d'el crédito reconocido precedentemente y a fin
de' que * se haga efectivo a Ids beneficiarios
en "la-forma y' proporción' que corresponda,
con cargo de oportuna .rendición. de cuenta’
y con imputación al Anexe G— Inciso- Uñi-
.co— Deuda Pública— 'Principal 2— Parcial’
-6—•, Orden dé Diséosicióñ dé Fondos N9 214
del Presupuesto- vigente,

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

Itig, F*EDRÓ  FÉLIX RÉMY SOLA -
... ’Dr. MARIO-JÓSE’ BÁVA'-

fis' CJopíá: ■ • - ' '.
Liña-Bianchi de.udpbsÉ

jefe á& Despacho de A. B, y Salud Pública

EDICTOS DE MINAS

N9 13476 — EDICTO DE CATEO:
El Juez de Minas notifica a los que se con-

siderten con derecho que la ‘Componía Minera
José Gavenda S.R.L. Ind. y C.om el'16-de se
tiembre de'1958 ■ por Expté. 2921—C, ha soli
citado-en el departamento- de Los Andes, ca-’
teó para explorar la, siguiente zona: • -

Tomando como punto d'é partida el mojón
N9 -.3 esquinero Sud- dé la mina Talismlán so.
mide:. 6.022¡44 -metros " Az. 3079 luego ' 3^400
metros Az. ’ 23? después dirigiéndose 'al sud
oeste 61022,44 metros, Az. 1279 'y finalmente
al sudoeste 3.400 metros ’Az? 2039 para ce
rrar una superficie de 1.999.996 Has.-—

Inscripta .gráficamente -la - superficie solici-‘
tada, resulta superpuesta en 322 ¡hectáreas
aproximadamente . a la mina "Talismán”, Ex
pediente 1414—G—-45 y á los cáteos Exptes.
N? 1Ó0.639—S—54," 2920-=-G-^58, 62.239—U—55,
64.034—G—56, quedando una superficie libro

“de 1'678 hectáreas aproximadamente, dentro da
cuyo perímetro—se encuentran inscriptos los
puntos de extracción de muestra de las si-
guientes minas; “Braga IT, Expté, 100.562-G-54,
."Rinconera T, Expté. 100.629—S—54, -‘.'Praga
IV”, Expté'. 100.626—G—54. “Praga í”,''Expté.
N9 100.561—G—54,' ‘'Angélica”,- Expté. N9  

1.905—G—52 y “Praga III9, Expíe. 100.625—
G-r-54.— Se proveyó' conforme al art.,- 25 del
C. de ■Minas;— J. G. Arias Almagro.* — Juea
de Minas.— ‘ ’

SALTA,- Febrero. 14 de 1968.
ROBERTO FRIAS. — Abogado-Séci'etái'io
... *'-■ e) 7 aí 20—3—63..

N? 13425 — EDICTO DE CATEO.— ■
El Juez de Minas notifica a los que se con

sideren con derecho que el señor Mariano
Acosta Van Praet el 10-de julio de 19.6.2 pof
Expté. 4155—A, -ha solicitado en el departa
mento de General Gtiemes, - cateó par ^.explo
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
Oes'te, 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.*  ai cateo Expíe., N9 3512—S—60, quedando
una superficie libre estimada en aproxima
damente 100 has.— Se ■ proveyó conforme al
art. 25 del O. de Minería.— •
J. G. Arias Almagro.— Juez de Minas,—

SALTA, Febrero 11 de 1968.
ROBERTO FRIAS — Abogado-Secretario

- ' e) 4 al 15|3|G3 '

f ... . .   —... .

LíCITACIONES PUBLICAS:

*N9 13.5ÉÓ — Ministerio de Gobierno; Justicia; é
I. Pública

CARCEL PENITENCIARIA-DE SALTA
LICITACION PUBLICA N9 9 (Decreto Nú-  
mero 4872 del 24—10—1962) .

Llámase a LICITACION PUBLICA N9 9
para el ’díá 1? de Abril del corriente año a
horas 10, para la*  provisión’ de: ‘ '

'2.000 Atados de paja--GUINEA PRIMERA
CALIDAD. — - ' --.
2.000 Atado's-de paja GUINEA ESPECIAL,
cuyo -detalle respectivo .se -encuentran junta
mente con_el pliego de condiciones en la Ofi
cina. de Compras y Suministros, pudiéndose-

- re'tirar- los '-mismos en el horario úe 7 ,a 13
■ horas,. r ' . ' -. - - ' - ' -

AÜOLFO TEOFILO D1P '
■ Director General ''

“ .6) 13 al 15—3—1963.

-,'N? 135B8 Próvíñciá ;dé S&íta —..Mínisterfú
tte -Gobierno J.'E Jñs. Pública .

'. . Licitación Pública; NJ '2 - "
felámüge > el; (¡f^.  
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22 del mes en curso, a horas 11, o subsi
guiente si éste fuera feriado, para provisión
de materiales' y. materias primas (telas, hilos,
lanas, etc.), con- 'destino a la Dirección Ge
neral de Escuelas de Manualidades y sus fi
liales. • '

Pliegos de Condiciones y listado de artículos,
retirar en la Oficina de Compras y Suminis
tros del -Ministerio» de Gobierno, Justicia ó
Instrucción Pública,-■ Mitre 23, T. E. 2242.

Salta, marzo de 1963.
-MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Jefe Oficina Compras y Suministros- x
,e) 12 al 14—3—63. -

N’ 13516 — Ministerio de Economía, Finanzas
y" Obras' Públicas..— A.G.A.S.

Convócase a Licitación Pública para la ad
judicación dé la‘explotación con carácter pro
visional y precario (embotellamiento, fraccio
namiento y distribución)' del Agua Báta- d-
Rosario de la Frontera.

Apertura: 25 dé marzo p’róximo, a horas 11
o día siguiente si fuera’ feriado.'

Bases e informes solicitar en Departamento
de Construcciones de la A.G.A.S., calle Sai:
Luis N" 52,- Ciudad.. ,

La Administración General
SALTA, Marzo' de 1963.'

Javier A. Paz Saravia Ing. Francisco A. García
Pro-Secretario - Jefe Dpto. Const.

de Secretaría-A.G.A.S. a cargo de
Despacho -A.G.A.S
e) 8-al Id—3—63.

N? 13436 — INSTITUTO NACIONAL DE
SALUD. MENTAL

Expediente N- 2.845|63
Llámase, a Licitación 'Pública N“ 47|63—C. 1,

para el día 25 de marzo de 1963 a, las. 16 ho
ras, con el objetó de contratar' la acrquisición
de- Alimentos en General (aceite comestibles,'
azúcar, yerba, queso, pan, leche, carne fae
nada y derivados, hacienda- vacuna en pie,
papas, fruta, Verduras, etc.), con destino a
diversos establecimientos dependientes cié és
te Instituto,' ubicados en Capital Federal,
Peías, de Salta, Mendoza, ’Tucumán, Santiago
del Estero y. Villaguay-Entre Ríos;- para ,cu
brir las necesidades del 2do. semestre del e-
jereició fiscal 1962¡63. (19(5|63 al 31|10|63).— ■

La apertura de las ofertas _ tendrá lugar en
el Departamento de. Adquisiciones y Ventas
sito en Vieytes 489 :— Planta Baja — Capital,
debiendo dirigirse para pliegos e informes a
la citada dependencia.— El Director Adminis
trativo.—

BUENOS AIRES, Marzo 4 de 1963.
’ e) 4 al 15—3—G3

REMATE ADMINISTRATIVO

un crédito máximo de 5 300.000.- pagaderos
en 8 cuotas trimestrales iguales ^y consecuti
vas, con un interés dél 15 o|o anual, pagadero
por trimestre . adelantado,, con garantía hipo
tecaria en primer término a favor del Banco
robre el. mismo inmueble.— Informes en e.l
Banco dé lá Nación' Argentina (Suc. Salta y
S. S. de Jujuy) y al suscripto martiliero.—
Martiliero Manuel C. Michel, 20 de Febrero
N» 136. Salta. e) 19—2 al 14—3—63.

EDICTOS CITATORIOS:
i

N? 13565.—
REF.:’ EXPTE. N? 3743—S—62. — s. o. p.

O—rl2—3.—
—EDICTO CITATORIO:

A los efectos' establecidos por el Art. 350
del Códigp do Aguas, so hace, saber que JO
SE SANGUEDOLCE tiene solicitado otor

gamiento- de concesión de agua pública para
irrigar con una dotación de 29,92 Ijsegundo
a derivar del río Toro (margen izquierda)
por el canal Secundario IV— acequia “Olo
mos”, con • carácter TEMPORAL — EVEN
TUAL una superficie de 39,9000'Has. <1el in
mueble denominado “SAN "MIGUEL — FRAC
CION “E”, Catastro N? 2538, ubicado en el
Departamento de Cerrillos.

■ ’ - SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

. ’ e) 13 al 26—3—19G3

N9 13424 — REF.: Expte. N? 2G14—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 que
JUAN MANUEL GONZALEZ tiene solicita-

-do otorgamiento de concesión de agua públi
ca, para irrigar con una dotación d'e 15,75
Iseg. a derivar del río La Candelaria (mar-
men izquierda), por la acequia denominada
“San- Pedro”, con carácter TEMPORAL —
EVENTUAL una superficie de 30 Has,, del
inmueble denominado “Él Angosto”, catastro
N? '75, ubicado en el Departamento d’e La
Candelaria. B

SALTA-, ' '
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

4 al 15-31-63

N" 13418 — REF: EXPTE. N” 14115|48'
s.o.p. p.|13|3.

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

del Código de .Aguas, se hac^’saber que RO
SALIA LIQUITAY DE BURGOS, CRESCEN-
CIA FELINA LIQUITAY, FRANCISCO MAR
COS LIQUITAY, CAMILO LIQUITAY, ODL.
LON SUFRAGIO LIQUITAY, JOSfST GUAL
TERIO -LIQUITAY, EMILIO AUGUSTO Ll-
QUITAY y.ERNESTINA LIQUITAY, solicitan
reconocimiento de .concesión, de' agua pública
para irrigar con una dotación de 2,58 l|s.g. a
derivar del río AMBLAYO (margen' izquier
da), con-carácter PERMANENTE Y A PER
PETUIDAD una superficie de 4,9160 Has. riel
inmueble deno'minodo “El .Alto”. “El Cardón1'
“El Sauce”, “La Banda” y “El Arena1”,- ca
tastros Nros. 455, 456 y 457, ubicados en el
Departamento de San Carlos. En época de es
tiaje la propiedad de referencia tendrá dere-_
clip a un turno, de 21 horas durante dos ciclos
de 40 días cada uno. Cumplido el mismo, go
zará de un turno 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 de la acequia principal.

SALTA,
Administración General de Aguas

e) 1’ al 14-3-63

N" 13417 — REF.: EXPTE. N? 13443|48
s.o.p. p.|13|3.

EDICTO CITATORIO

—A. los ^efectos establecidos por’ el' Art. 350
del Código de Aguas, se hace saber qué BE-
NITO. FILOMENO BARRIÓNUEVO sql icita
reconocimiento de concesión- dé agua pública,
para irrigar con una dotación de 0,61 l|seg. a
derivar del río BREALITO (margen derecha)
mediante la acequia “Monte Grande” con ca
rácter PERMANENTE ’Y A PERPETUIDAD
una superficie de 1,1780 Has. del inmueble de
nominado “Rastrojo en el Monte Grande” ca
tastro N’ 598, ubicado en el Departamento de-
Molinos. En época de estiaje la propiedad de
referencia tendrá derecho_á un tumo dé 2 ho
ras -en un ciclo, de 18 días con todo el caudal
de la acequia mencionada.

SALTA, -
Administración General de Aguas

e) 1’ al- 14-3-63”;

SECCIÓN JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS- -

N9 13554 — EDICTO SUCESORIO: 'Doctor
•Adoltcj D. Torino, Juez.'de 1? Inst. C. y C.,
39 Nom. cita y emplaza por treinta 'días a
herederos y acreedores de don Ramón Elias
Fiqueni, para que se presenten a hacer valer
sus derechos.-— Salta, Agosto de 1961.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
Secretario . . ,

e) 12—3 al .24—4—'fio.'—

N’ 13515 —'EDICTO.—' SI Dr.’Rafael An
gel Figueroa, Juez de l9. Inst.. en■lo¡ ; Civil; 49
Nom., cita y emplaza, por. 30. días.-q l^eiydel.os
y|o acreedores .de Benita. Núñez?,de ,-E?,felpan,
para que..hagan-^valer. 'sus derechos.;—Salta,
7 de Marzo de 1963. -

Manuel Mogr.o Moreno, . . -.
5, Secretario - ■

/ - 'ej''8|3‘aí'‘22U|63,

N’ 13512 — TESTAMENTARIO; — EDICTO
El Juez dé 29 Nominación Civil y Cbmefcial,

cita .y emplaza poT treinta días a herederos
y acreadores de doña Juana Aurelia Paz de
Franco, bajo- apercibimiento de ley.— Sa ta.,
26 de setiembre de" 1962.» . >

Aníbal Urribarri
J .Escribanó-Se'cretario

, e) 8]3 al-"22}4lp3. -

N- 13499 — Ernesto Saman, Juez Civil y Co
mercial * *1»  Nominación,‘‘cita- y "emplaza poi
treinta días 'a herederos y acreedores de Juan
Antonio Martínez. • ' .

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

• BASE: ? 1.108.100.— m|n.
El día 14 de Marzo-de 1963, a las 11 hol’as,

en el. Hall del Banco de la Nación Argentina,
Sud. "Salta, Mitre esa. Belgrano, Remataré con
la BASE d’e $ 1.108.100.— Una fracción dé
la Finca San Antonio Fracción B—1, con una
superficie de 100 Has. 7467 mts.2., ubicada en
el Departamento de Gral. Güemes, compren-,
dida dentro d¡e los. siguientes límites genera
les:’ Noreste, Noroeste y Sudoeste con finca
San Antonio; Sudeste con el Arroyo Estan
cia . Mayo, que la separa de la Finca Santa
Rita de las Vertientes.— Catastro 22Í5.— Tí
tulos a los folios 427 y 349, asientos 1 y 9 de
los-Libros 11.y 17, respectivamente’del R. I.
de Güémes.— Juicio Banco de la Nación Ar
gentina vs. José Óscar Ichazo Blanco.— En
el acto dél rematé 20 ojo del precio de venta

, y a cuenta del mismo.— Comisión de aran.
cel a cargo del comprador.— Edictos por 15
días en el Boletín Oficial y El Intransigente.
El remate deberá ser aprobado por el Banco
de la Nación Argentina, quien podrá acordar
facilidades de pago a quien. estuviera en con
diciones de operar con el mismo, acordando

SALTA, setiembre 21- de 1962.
Dr. Humberto Fernández

'Secretario del Juz. de 1’ Nom. Civ.
" -e) 8—3 al 22—4—63.

N< 13450 — EDICTO’S— El Juez de Prime
ra Instancia, Primera Nominación en lo Civil
y Comercial, Dr. Ernesto Saman, cita y eni-  
plaza a los herederos y acreedores de don Ka-
name' Shimada, por el término de .treinta días.

SALTA, Marzo 1? de 1963.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ

Secretario del Juz. áte I9 Nom. Civ.
e). 5—3 al 17—4—63. .

Ñ? 13426 — 'EDICTO:
Juzgado en lo Civil y Comercial 5a. ■ Nomi

nación. Cita y emplaza por 30 días á lie-
rederos y acreedores de don PEDRO PA
BLO GARNICA'. Salta, 21 de Febrero dé 1963.
Luis Elias Sagarnaga -— Secretario.

Dr. Lu is Elias Sagarnaga
Secretario

e) 4—3 al 16—4—63

- . . X .
N’ 13420 — El Juez de Cuarta Nominación

Civil y Comercial,, cita y emplaza por • treinta
días a herederos- y acreedores de Nicolás Se-
rapio a fin de que hagan valer sus derechos.
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Secretaría,. Febrero. 28 de 1963.
Dr. Manuel Mogro Moreno - Secretario

e) l’-3 al 15-4-63 '

Ñ9 13394 — SUCESORIO: * . ' ' '

N9 13250 — (EDICTO: .
. El Sr. Juez 'de Primera Instancia eh lo
Civil y Comercial Segunda -Nominación, Dr.
Enrique A. _ Sotomayor, cita, y emplaza por

El 'Señor Juez en lo Civil y Comercial de
Tercera .Nominación, cita, llama y emplaza por
treinta días a herederos-y acreedores de MER
CEDES JUSTA' FÚENTÉSECA DE PEREZ.

SALTA, Febrero 6 de- 1963. •’ - •
ANIBAL URRIBARRI — Secretario .

- e) 28|2 al 10(4(6 3

N9 13393 — El Juez Civil y- Comercial de!
Distrito -Judicial del Norte, cita, por treinta
días a todos • los que se consideren con_ de-

  rechos-.a-los bienes de la sucesión de don E-
  LIAS KAKARÍS o KACARIS o CACARIS,

sean como herederos o acreedores,, para,'que
dentro del dicho- término comparezcan ,a ha
cerlos valer,, bajo ■ apercibimiento ’de ley. ■

S. Ramón- de la N. Orán, Febrero 22 de 1963
AYDEE CÁCERES’ CANO — Secretaria

e) 28|2 al 1O|4I63

N9 13392 — SUCESORIO:- L
  ■ Dra. Judith L. d'e Pasquali, Juez en lo. Ci

vil y Comercial del Distrito- Judicial del Sud,
Metán, cita y emplaza por'treinta días a-he
rederos y -acreedores de doña LUISA TOLE
DO ó LUISA TOLEDO Vda. DE LUNA.

METAN, Febrero 21 de 1963.
M1LDA ALICIA VARGAS — Abeg. Secret.

e) 28(2 al -10|4|63

' N» 13367 — EDICTOS SUCESORIOS: El
Sr. Juez de 1» Instancia en lo C. y G., 4» No-

’minaclón, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de *don  Saturnino Pa
lacios, bajo apercibimiento de ley.— Salta, 18
de Febrero de 1963.'

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

N9 13337 — EDICTO SUCESORIO:
Julio Lazcano Ubios, Juez de Primera Ins

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

SALTA, Febrero 8 de 1963.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario
. . . e) 15|2 al 2|4|63

N? 13315 — EDICTO:. - . .
El Juez de Primera Instancia Civil., y Co

mercial Primera Nominación, cita y emplaza
a herederos y acreedores, por treinta id'ías, a
hacer valer sus derechos en el .juicio suce
sorio de CEFE'RINO SAYA.—

SALTA, Diciembre 18.de 1962.
Dr. 'MANUEL MOGRO MORENO — Secret.

. _ e) ■ 13—2 al 2'.i—3—63.

N9 13299 — El Señor Juez de, 5a. Nominación
en lo C. y C. cita por 30 días a herederos y
acreedores de EUGENIO FARFAN, Expediente
N9 7601(62.

SALTA. Febrero 8 de 1963'.
Dr, LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretarlo

e) 12[2 al 28—3—63

N’ 13291 — SI Sr. Juez de Primera Instan
cia Civil y Comercial de Cuarta Nominación
cita y emplaza por treinta días a.' herederos

’y acreedores de don Pedro'Constantino Ge-
novese, para que hagan valer sus derechos.
Salta, Febrero . 5 de 1963.

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA
Secretario

■ e) II—2 al 27—3—63. .

treinta - días a herederos y acredores de- Ma
ría Quiroga de Palacios, para que hagan valer

' sus derechos. ...
SALTA, Diciembre 26 de 1962.

. ANIBAL. URRIBARRI — Escribano Secretario
e) l’|? al 20|3|63

•N? • 13236 — EDICTO ' •' SUCESORIO.?— ' El
Jtiez de inst. C. y .0.■ del Distrito Judicial
del Norte, cita y emplaza a herederos y" a-
creédores de don José Saba ó Sabas, por
treinta . días, bajo apercibimiento de lo que
húbiére lugar por Ley.—. Expte. N9 1877|61.
Con habilitación de' feria para las publica
ciones por igual término en el Boletín Ofi
cial y Foro Salteño.

’ Dra. AYDEE CACERES CANO
_ ■ • - Secretaria

e) ’30—1 al 1-5—3—63.

REMATES JUDICIALES

N9 13564 — POR: JULIO CESAR HERRERA
Judicial —■ Una Máquina de Escribir, Una

Heladera,' etc. — En Metan — SIN BASE
El 15 de Marzo de 1963, a las 12 horas;

en Güemes 56 — -Metán (Peía, de Salta) re
mataré SIN'BASE, UNA'MAQUINA DE .ES

CRIBIR, m|Remingtóri; UNA HELADERA,
familiar, m|Servel,. a -kerosene y UNA COCI
NA, a gas de kerosene. Revisar los bienes
en José I. Sierra esq. Alem (Meltán). ORD.
el Sr. Juez d'e Ira. Inst. en lo C. y C. del
Distrito Jud. del Sud,' en'el juicio: “Ejecu
tivo — GARCIA, Félix Máximo vs. CARA
BA JAL, Gabriel — Expíe. N9 2710162”. Se
ña: el 30 por ciento en el acto. Comisión a
cargo del comprador. Edicto??- por tres días
en el Boletín Oficial y El' Intransigente. ”

e) 13 al 15—3—1963

N" 13563 — POR: JULIO CESAR HERRERA
Judicial.'- Úna''Máquina Para Coser - Sin Base

El 15 de marzo de 1963, a las 12,30 horas. '
en Güemes 56 (Metán — Peía, de Salta) re
mataré SIN BASE, UNA MAQUINA, para
coser, m|Flecha, de 5 cajones. Revisarla, en
poder 'd'el Sr. Francisco Fernández — Maipú
Esq. Pueyrredóñ .(Metán)^ ORIÍ.el Sr. Juez
de Ira. Inst-. en ló Q, y C.’ de! Distrito Jud-
del Sud, juicio: -Ejecutivo —.FERNANDEZ,..
Francisco vs. GUEVARA,-Felisa G. de — Ex
pediente "N? 2056) 62.— Seña: ' el 30 por

ciento en el acto. Comisión a cargo del com
prador. Edictos tres días en el Boletín Ofi
cial y El Intransigente.

e) 13~al 15—3—1963

N9 13562 — POR: JULIO CESAR HÉRRERÁ
Judicial — Calzado Para Dama —, Sin'Base

El 15 -de Marzo de 1963, a las 11,30 horas,
en calle Güemes 56 de la ciudad ..de Metán
(Pci'a. de Salta), remataré SIN BASE, Diez
pares de zapatos, para dama, distintos nú
meros y colores. Revisarlos en poder del Sr.
Manuel Pintor, sito-en Quebrachál, (Peía, de
Salta). ORD. el Sr. Juez d'e Ira. Inst. en
lo .C.- y C. del Distrito Jud. del Sud. juicio:
“Ejecutivo — ARROSTITO, Hugo Mario vs.
NAYAR, Elias — Expíe. N9 2021—62". Se
ña: el 30 por ciento en él acto. Comisión a
cargo del comprador. Edictos por tres días
en el B.. Oficial y Foro Salteño.

e)-13 al 15—3—1963

N9 ‘13561 — POR: JULIO CESAR HERRERA
Judicial —. Uní Máquina Planchadora, etc. —

„ SIN BASE
(El 15 de Marzo de 1963, á las 11 horas, en

calle Güemes 56 de la ciudad de Met'án
(Pcia. de Sálta), remataré SIN BASE' una
MAQUINA PLANCHADORA, -marca Ofmari
N9 7 A 5386; UNA CALDERA, a kerosene,, de
31 tubos, equipada con sus correspondientes
accesorios; una (BICICLETA, -marca Esme
ralda, N9 10.456; un MESÓN, en madera, pa
ra planchar. y una CAÑERIA que une la
planchadora con la chimenea de la caldera..
Revisar dichos bienes en la . Tintorería’ dél

■Sr. Carlps Alberto Gómez, sito en calle Are-

.BOLETIN OFICIAL
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nales irá. cuadra — Metán.— ORD?. el Sr.
Juez id'e Ira.- Tnst.- en lo C. y .C.-en el jui- 
ció:. “Ejecutivo — BURGOS, Pablo Esteban

-vs. GOMEZ, Carlos Alberto»;— Expte. Nú
mero 861—60”. .Seña: el 30 por ciento en el
acto. Comisión a cargo del comprador;.' Edic-

*tos por -tres' días en el Boletín ■ Oficial -y El
Intransigente. .' ■

-U- "Te)<iÍ3 álNK—3—1963

N'-’ 13558 — Por Arturo Salvatierra —Judicial.
El día 15 de 'marzo de 1963 a horas 18, en

•el .escritorio: Buenos Aires 12 de esta ciu
dad, Remataré Sin Báse y . por unidad, una*'
jardinera de dos ruedas, para 1.500 kilos, y
un carro tipo “Chango”, todo lo qué se en
cuentra -en calle Pellegrini N’ 576, en poder
del señor Antonio Pedroso, depositario judi
cial— Seña: en el acto 30 o|o a cuenta del
precio.— Ordena Sr. Juez de 1» Inst. 1’ Nom.
en lo C, y C. en- autos: Sociedad Chibán y
.Saiem S.A.C.I. vs. Pedí-oso, Angel, José Mar
celino y Antonio -Pedroso —Ejecutivo.— Co. _
misión a cargo del . comprador.— Edictos'. 3
días eh Boletín Oficial y Fofo Salteño y 1
publicación El Intransigente. • .

ARTURO SALVÁTIETRA
• e) 13 al 15—3--G3.

N9 13557 — Por: ■ Efraín Racioppi — Remata
Judicial Dos Sillas Metálicas Cromadas ton

Respaldo Material Plástico — SIN BAS'E
El día 15 de' Marzo de. 1963, a horas 18.30,

en mi escritorio calle Caseros N” 1856, ciu
dad, Remataré SIN BASE dos sillas metáli
cas, cromadas’ con asiento y respaldo de ma
terial plástico en perfecto estado, en poder
de la depositaría judicial Srta. Naider .Mén-
diondo, domiciliada en calle Güemes S|ñ9, de
la localidad de Cerrillos, Provincia de Salta, ■
donde pueden verse.— Ordena Sr. Juez de Paz

.Letrado. N9 1." Juicio: Prep. Vía Ejecutiva:
“Moschetti S. A. vs. Naiñ'er Mendiondo”. '—
Éxpte. N9 7971(962.— Seña: 30 o|o.— Comisión
de ley a cargo del comprador.— Edictos 3 días
“Boletín 'Oficial" y ‘El. Tribuno”.

EFRAIN RACIOPPI'
e) 12 al 14—3—6,3.

iN9 13556 — Per: Efraín Racioppi — Remáte
Judicial — Una Cocina Marca “Aurora”

Base: $ 2.704.— mjn.'
El día 21 de Marzo de 1963, a horas 18, en  

mi escritorio de. Caseros N9 : 1856, ciuú’ad,  
Remataré con la BASE de ? 2.704/— m|n., una
cocina marca “Aurora”, moá'. 780; 2 quema
dores y horno a gaz de kerosene N? 48029 en
poder .del depositario judicial Sr. Carlos Al
berto Tula, domiciliado en la localidad de
Campo JÍ>uijano, Provincia de Salta, dolido
puede., revisarse.— Si transcurridos -15 minu
tos de espera no -hubiera postor, la prenda

. saldrá nuevamente a la subasta pública, pero
esta vez Sin Base.— Ordena Sr. juez de Paz
Letrado ,N9 1. Juicio: Ejec, Prendaria: “Mos-
chetti S. A. vs. 'Bienvenido Ferreyrá”.— Expte,

; N9 8824|962;-h. -Seña: ' 30 o|o.—'.Comisión de
ley a cargo 'd'el comprador.— Edictos por 3
días “Boletín Oficial” y “El Tribuno”. •'

.. ' EFRAIN; RACIOPPI \ ‘
e) 12 ál 14—3—63. ■  

, N? 13553 ----Por: José Alberto Cbrnejo. -—
Judicial — Inmueble en “Coloinia’ Santa’ Rosa”  

Base $ 250.000.— m|n.
El día 2 de mayo- pxmo. ’ a las 17 hs.,. en

Deán Funes 169, Salta, Remataré con BASE
de $ 250.000.— m|n., e! inmueble ubicado en
Colonia Santa Rosa, Departamento de. Orán
de esta'. Provincia, que fue parte integrante  
d.e finca “La -Toma’-’, según título, registrado
a fólip. .114 asiento 3 del libro 2"'de R. I. Orán
—Catastro 2512 —Valor Fiscal $ 500.000.— En
el acto del remate el ■ 30 o|o,sald'ó .al apro-,
barse la subasta.— Ordena S.r. Juezjie 1» Ins-
■tañeia, 29' Nominación en ‘ io C. y C. en jui
cio: ‘Ejecutivo — Jesús Eligió Ebber ys., José
Antonio Pardo, Expte. N9 31.311|62”.— ¿omi
sión c|comprádor.-y- Edictos por-30 días: en

-Boletín' Oficial y Foro Salteño y 5 días en

18.de
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El- 'Intransigente. ’ •
JOSE ALBERTO CORNEJO

e) 12—3’ al 24—4—63.

N9 13552 —- Por: José Alberto Cornejo —
, Judicial — Motocicleta

El día 23 de. marzo pxmo. a las 17 hs. en
Deán Eunes 169, Salta. Remataré con BASE
dé' $. 38.686.—. m|n., úna motocicleta marca
.“Capri”, modelo 1960, motor N9 111403, jñ'esar--
mada, la que se encuentra eri calle' Caseros
Ñ9 760,- de 'esta ciudad, donde puede revisarse.
En eí acto de’ remate.el 30 o|o, saldo al a-
probarse-- la subasta? Eri caso de no -haber
postores por la base a los quince -minutos, -se
hará la subasta' Sin Base.— Ordena Sr. -juez_

. de ’ l9 ■ Instancia l9 Nominación; en lo C. y -C.
en juicio: “Ejecución ‘Premiarla — Moto Sport
S-R. L. vs. Ramón y Juan Carlos Lara, Expte.
Ñ9-42.988|62”.— Comisión c|comprador.— Edic
tos- 'Por 3 días en. Boletín' Oficial y Él In
transigente. "

.' - JOSE . ALBERTO ‘ CORNEJO
• ■ . . e> 12' al 14—3—63.

N9-,1355l — Por: JOSE. ALBERTO CORNEJO
..JUDICIAL — MOTÓNETA

. El día.28 de: marzo pxmo. a las 17.15 hs. en-
  Deán Eunes 169, Salta, -Remataré, con base

de ? 29.925-.— m|n...una motoneta .marca “Ca-
  .rina” de 98 c.c. motor. N9 25.72-10, la que s.-

. encuentra ■ en .Caseros N?. 760, de esta, ciudad
donde-puede revisarse.—■ En el acto de remate

■el .30. 0|0 saldo al aprobarse la subasta.-:— En
caso de no haber postores por la base a- los

• quince minutos, se hará, la subasta sin base.
Ordena Sr.. Juez de-Ira. Instancia Ira. No

minación en lo C. y C. en juicio: “Ejecución
Prendaria- — .Moto Sport S.R.L. vs.-'Víctor" Epi-

•fanio y ‘ Justiniano.- Cruz, Expte. N9 42.987J62"
  Comisión c|.comprador.-— Edictos por 3 -días

eñ Boletín Oficial y’El Intransigente; ■■ \
.•■■.' ■ - ■ ’ • e) 12 al 141—3—63

N9 13550 —Por: .JOSE,ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — MOTOCICLETA. . . '

. El día 28 de-marzo pxmo, a-Jas 1.7,30 hs. en
Deán Funes 169,. Salta, Remataré, con- base ’de

  $ 16.000.—•• m|n. una motocicleta inarca. “M.
L.” =de., 98 c.c. modelo especial, .año 1960-rnotoi-
N9 243.703- desarmada la que se ■ encuentra
en-calle-: Caseros-N9 -760 de esta, ciudad, don
de’ puede revisarse.----En- el acto de remate el
30. ojo -saldo al aprobarse la subasta.-—- En ^ca
so. de no haber postores por la .base a ios

'quince minutos' se .hará. la subasta sin base.— *

• N9' 13547 s— Por: Gustavo A.- BoIIinger
• -Judicial .

..En juicio Ejecutivo “Agrive S. .-It. L. vs.
M’elii, CÓstantino” . Expte. N9 42.438|62. -Juz
gado . 14- Jnst. C. y . <3. • l9. Nom., ■ el. día 2Q de

Ordena-Sr. J.uez de Ira. Instancia-3ra.-Nomi
nación en lo G. y C. en juicio:- “Ejecución

   Prendaria Moto Sport S¡R.L. vs, Carlos, Al-
bertOj Gutiérrez.,y Exaltación Montañez de Gu-

 . tierrez, Expte. N9 '24.2.7.1(62”.— Comisión .c|coni- '
prñdor.-— Edictos por 3 días en B.. Oficial y
El Intransigente. ' • "

.- • ’ - e)-12 -al 14—3—63

N9 13549 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJÉ
• JUDICIAL — MOTOCICLETA -

, El-día- 28 de marzo :pxmo. a las 17,45 hs. en
Deán-Funes 169, Salta, Remataré, con-.báse de

51.800Í— m|n., una motocicleta marca "M.
L.”. de 98 c.c.. con. motor • marca- “Sach" N9
241.071, la que se encuentra-en calle Caseros

■ N9 760 -fie esta ciudad, donde puede revisarse
En el acto de .remate .el 20 0[0- saldo al' apro
barse la subasta.— Én caso de no.haber pos
tores- por la. base a- los quince minutos so
hará.’ la subasta, sin base.—■ Ordena Si-.- Juez
de Ira. Instancia 5ta. Nominación, en lo C.
y C. en. juicio: “Ejecución Prendaria Moto
Sport S.R.L. vs. Diego- Alonso y José Manual
Saijas. Expte. N9 8327(62”.— Comisión c|Com-
prador.— Edictos .por 3 días en Ból'etín- Ofi
cial y -El- Intransigente.

- ’ e) 12 ál 14—3—63

Marzo -ü'e 1963, a horas -17.30, én calle Case
ros ,374;. Remataré Sin Base los siguientes
accesorios • de una fábrica .de. quesos que se
•hallan en Cerrillos-Provincia de Salta, en .po
der -del' ejecutado y depositario judicial: Una
cuba para 1.500 litros; 120 moldes, para dis
tintos tipos.de queso^; Una caldera; Una me
sa;- Dos .estanterías, y dos revolvedores tela
de cáñamo.— Seria, 30 ojo, saldo al aprobarse
el remate.— Comisión, a cargo del. comprador.
Edictos . tres-días Boletín Oficial y ET Intran
sigente. - . . ’ '

GUSTAVO A. BOLLINGER ' -.
. - • e) 12 al 14^3—63.

H9 13530 -— Por: Miguel Ai Gallo Castellanos
■ . Judicial Cociña y Ventilador

El 15 de Marzo de 1963, a hs. 17, 'en Sar
miento -548, Ciudad, remataré SIN BASE, una
cocina marca “GlLDA”, de tres hornallas y
horno con tapa con termómetro y un venti
lador “Sello de Oro” de cuatro aspas, que
pueden revisarse en Zuviría 100.— En el acto
3 o' OjO seña.—-. Comisión ego. -comprador. —
■Edictos 3 días en B. Oficial y El Intransigen
te.— Ordena Sr. Juez -ü'e Ira. Inst. C. y- C. 4a'.
Nom., en juicio: “Lerma S.R.L. vs. Riyas, Ro
berto y Rivas, Néstor M. —Ejecutivo”. •

' e)--ll.al 13—3—63

N9 13529 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos
Judicial —— Superfabricadora y Conservadora

- .“SIAM” ■
El 20 de Marzo de 1963, a hs. 1-7, en Sar

miento 548.. Ciudad, remataré SIN. BASE: uná
■ Superfabricadora marca “SIAM”, mod. F. 1002
A.-, ic. .a., trifásica, Ñ9 787, equipo Y 300 N9
475, motor-de 1 H.P. N9 393155, motor d'e 4
H.P. N9 636511, ,c.. a. trifásica y una Conser
vadora marca “SIAM”, mod. C. 126 N9 384,
equipo blindado, c. a. pudiendo revisarse .estos
bienes en el dlio. del demandado y deposita-
-rio .judicial, sito en Avda. -San Martín- de la
ciudad de Gral. Güemes dé esta Peía.— En él
acto 20 0|0" seña.—■ Comisión a ego. compra
dor.—1 Edictos cinco días en B. Oficial y .El
Intransigente.— Ordena Sr. Juez dé la. Inst.’
.C. -y C. la. Nom., en. juicio:. “Lerma S.R-B-
vs. Ortíz, Agustín Amelio —Embargo' Preven
tivo".

• e) 11 al 15—3—03

N9 13'326 •— Por: ÉFRAIN- RACIOPPI
' REMATE JUDICIAL

Una Heladera Comercial dé 6 Puertas Márca
“FRIGIDAIRE"; ' 12 Mésas de Madera y 40

■‘Sillas Tipo Bar — Sin Basé
Él día 13 de Marzo de 1963, a horas 18.30,

en mi escritorio de la calle Caseros N? 1.856,
ciudad remataré SIN BASÉ los Siguientes bie
nes:’ —Una Heladera Comercial de 6 puertas
marca “Frigidaire” “gabinete color blanco en
bu en estado de funcionamiento y conservación
12 mesas redondas' -ü'e madera, y 40‘ sillas ti
po bar; .pueden verse -en el restaurant.de!
palique San Martín denominado “Los Lapa¿
chos” ubicado en la calle Fray Luis Beltrán
e’sq, Mendoza.— Ordena Señor, Juez de -Pri
mera Instancia en lo C. y’ C. ‘ Primera Nomi-

’nación.— Juicio: Ejecutivo: San Millan Arias
Jorge vs. Moisés Rene E. y-'Guillermo DI Moi-

■ sés”.— Expte.' N9 43.080(6'2.
Seña 30 0(0.— Comisión de ley a'cargo del
comprador.— Edictos 3 días “Boletín. Oficial”
y “El Tlibuno”.

» . e) 11 al 13—3—63

. N9 13525 — Por: EFRAIN RACIOPPL
REMATE JUDICIAL

Una Cocina a Kerosene. — Una Máquina de
Coser y u'n Receptor de Rario — Sin Base

. El- día-13.. de-Marzo de 1963, a horas 18, en
mi escritorio de la calle Caseros N9 1856,
ciudad, remataré SIN BASE los siguientes
bienes, en forma individual: Una cocina a
gas de kerosene de 2 hornallas y horno visor
marca: “ARTELEC”; Una máquina c'e coser
marea "DILECTA” N9 108.539 y un receptor
de • radio marca “ODEON” en mi poder don
de pueden- ser revisados.— Ordena Señor JUez
de Primera- Instancia en lo C. y C., Segunda
Nominación.— Juicio: Ejecutivo: “Quipildor,

Pascual vs. Ortega, Luis' S.”. -Expte. N9 30.941|
962.— Seña -3Ó 0|0.— Comisión de-ley a cargo
del comprador.—•• Edictos '3 días “Boletín O -
ficial’ y “El Tribuno”.- ; r. - -

e) 11 al 13[3|63

N9 13524' — Por: ADOLFO Á. SYLVESTER
Judicial — M.ueblés Escritorio -s.- lSih*:Ba'se
■ El .día 13 de Marzo- de 1963,-. a. horas<17,30

en Caseros 374 de -esta 'Ciudad, venderé SIN.
BASE ’ 2 Escritorios metálicos con- cajón cen
tral; 1 armaríq,,pileta 2 puertas, -.que se en
cuentran en el domicilio -Alvarado 529 de es
ta Ciudad.— Seña .30 .OjO a cuenta compra.—
Comisión Ley ,a .cargo? comprador.—. Ordena
el Sr. ’ Juez do Ira. Instancia Ira. Nomina-
eión O. y C. en juicio: N9-4^„885. “Ejecutivo
Armando ,G. Orce, vs. Marcelq Carlos Orce”.
Publicación ;3 ■ días en,Boletín Oficial, 2 días
en Foro Salterio y 1 día en El Intransigente.
ADOLFO A. SYLVESTER ■—.Mari. Públ.

= r. é) 11.. al 13—3—63 =

N« 13523 — Por:, ADOLFO A- S.YLVESTÉR
Judicial — Artículos Peluquería , Sin Base

El día' 13 de Marzo de 1963, én Caseros
N9 374 de esta _Ciudad, a horas_1S, venderé
SIN BASÉ, 1 máquina secadora “ÉSTÉLLA”
1 máquina, para permanentes .al calor -'y -1
vitrina tipo mercería; ,16 .cajones .internos, de
2 mts. largo, .1.10 mts.alto,.y  '0-.35- ancho'.:—*
Seria 30.0|0 a .cuenta compra.'—.Comisión Ley
a -cargo, comprador.—Ordena el, Sr, Juez de
Ira. Instancia 5a. Nominación G. y. C. .en jui
cio N9 5808 “Prep. vía ejec. Faraldo -Arias ,y
Cía. vs. Luis" Fretes?— Los bienes pueden ser
revisados en Avda. Belgrano N° 338 de- ésta
Ciudad.— Publicación 3.-días en--Boletín -Ofi
cial y El Intransigente. , -
ADOLFO A. SYLVESTER Mart. .Públ.

- . ’ , e) 11 al 13—3—63- '

N9 13522 — JOSÉ ALBERTO CORNEJO
'Judicial — Varios —..Sin Base . •

" ‘ Él día 18 .-de'marzo pxmo.'a las 18 Jis. en
Deán Funes 159, ..Salta, , Remataré SIN, BÁSE
una radio marca “Ki cJ” gabinete, de bakeli'
ta, color blanca y un juego,’de jardín, com
puesto de. cuatro sillones y una. mesa toda
de hierro pintado .blanco, encontrándose ia

, primera en calle Urquiza N9 220. y el’ segundo
en Córdoba N9 288 de está ciudad, respecti
vamerite, donde pueden revisarse.— En el ac-  
to del remate eí 30 0|0 saldo al aprobarse rit  
-subasta.— Ordena Sr." Juez" de Ira. Instancia
4ta. Nominación en 'lo C. y C. en- juicio: “E-
jecutivo -— Antonio Fili vs. Alberto Ocaña y
Aldo Suárez, Exptí. N9' 27.. 073(62’”— ; Comí-  
sión c|comprador.— Edictos por 3 días en Bo
letín. Oficial y El Intransigente:. . ' " -

... e).ll al--13—3—63

N9 1352.1.— Por:. JOSE ALBERTO CORNEJO
Judicial : — Caldera Locomóvil ' —* S'in*  'Base

El día--29 de marzo pnió. a 'las 18 hs.', en
Deán Funes 169 Salta' Remataré, SIN BASE
1' caldera locomóvil marca"’“Johon Fowler" de
45 H.P. en'buen estado de conservación y fun
cionamiento, la que "sé 'encuentra en poder del
Sr. Alberto Fafjat, domiciliado en 9 de Ju
lio Esq. Gorriti de la- ciudad1 de Sáñ 'Pedro
de Jujuy.—.En el acto de remate- el 30 0¡0 al
aprobarse. la subasta.— Ordena Sr. Juez de
Ira. Instancia 5a.. Nominación O. y C., en juL
ció: “Ejecutivo .— Norle\ Goma S.R.L. vs.
Explotación Forestal Maderera Argentina S
R.L.”, Expte., N9. 7223|62”.^~ Comisión c|com,
prador,— Edictos por 3 días en Boletín, Ofi
cial y Foro Salterio, y 1 vez en ".El.Intransi
gente. - -

e) 11 al 13—3—63

N9 13520 .— Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
Judicial — 2 Mostradores,—'Sin Base

El día 20>-'=d’e Marzo pxmo. -a las’ 18 hs. ;en  
Deán Funes’ 169, Salta, Remataré SIN 'BASE,
dos mostradores vidrieras con cajones interio
res, los que se encuentran éñ podei; del Sr.
Ricardo Salas en calle Alvarado N9 865, Ciu
dad.— En el- acto de'remate rel 36 0[6 saldo
al aprobarse la subasta,— Ordena Sr. -Juez

tipos.de
restaurant.de
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d'e Paz Letrado N9 3 en juicio: "Ejecutivo
Walter Espinoza vs. Rodolfo Leyes, - Expte: N9

8966|62”.—- Comisión .c|comprador;— Edictos
por 3 días en Boletín Oficial y El Intransi
gente.

•_ e) 11 al 13—3—63

N? 13519 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
Judicial — Derechos y Acc. S[Finca en “La

Isla” — SIN BASE
El día 21 de marzo pxmo. a las 18.— hs. en

Deán Funes 169 Salta, Remataré SIN- BASE
los derechos y acciones que le corresponde
al Sr. Balbín Péreyra, sobre la finca denomi-

,nada “Mollar”, ubicada en "La Isla” (Cande
laria) Dpto. Cerrillos, ésta Provincia, según
TITULO' registrado a folio 279 y 280 asien
tos 1—2 y 3 del Libro 1 de R. I. de Cerrillos.
Catastro N9 292— Valor fiscal $79.000.— j£ü

. el acto de remate el 30 0(0, saldo al aprobarse
la subasta.— Ordena Sr. Juez de Ira. Instan
cia 4a. Nominación C. y C.. en juicio: “Em
bargo Preventivo — Juan :6incotta S.A.C.I. vs
Balbín Pereyra, Expte. N9 27.147|62’,’.—"Comi
sión ejeomprador.— Edictos por 3 días en
Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 11 al-13—3—63

’ N9 13518 — Por: MARTIN LEGUIZAMON
Judicial — Importante Inmueble en está ciu
dad Alberdi esq. U.rquiza — Base: $ 1.060.000

El 29 de" Marzo p. a las 17 horas en mi es
critorio Alberdi 323 por "orden del señor Juez
de Primera Instancia en lo C. y C. Cuarta
Nominación en juicio: Ejecutivo J.A. Corne
jo vs. Francisco M. A. Coll y Otros expedien
te N9 27.746(62 remataré con la base de un
millón sesenta mil pesos el inmueble ubicado
en esta ciudad calle Alberdi N9 194(300 y - Ur •
quiza N9 604(610 con una extensión -d'e 2.’,85
mts. sobre calle Alberdi por 19,20 mts. sobre
calle Urquiza y línea quebrada en el'fondo,
que hace -una ’superficie de 375,58 mts.2.—
Catastro N9 4155 —Parcela 11 ñjanzana 16 - -
Sección E. circunscripción la.— Con límites
y demás datos- en título inscripto al folio 31
asiento 3 Libro 74 R. I. Capital,— En el acto
del remate veinte por ciento del precio de
venta y a cuenta jdel mismo.— Comisión de
arancel a cargo del comprador.
Foro Salteño y B. Oficial — 15 publicaciones
Intransigente: 3 publicaciones. '

e) 11 al 29—3—63

N’ 13504 — Bor Miguel A. Gallo Castellanos
Judicial — Derechos y Acciones

El 19 de marzo de 1963, a horas 17¡ en Sar-
.miento 548, Ciudad, Remataré SIN BASE los
derechos y acciones que tienen Dña. Emilia
Esquiú de Arias Valdez y Marcelino Arias £Ss-
quiú, en el inmueble ubicado en el Partido de
El Galpón, Dpto. de Metán, denominado Es
tancia ‘‘Agua Colorada”, Título inscripta a
Folio 128, As. 215, Libro F de títulos de Me-
tán, Catastro 1092. En el acto 30 o|o, seña
a cuenta precio. Comisión a cargo comprador.
Edictos 5 días en Boletín Oficial y El Tribu
no. Ordena Si- Juez de 1’ Inst. C. y C., 49
Nom., en juicio: “Herrera María García de
vs. Arias Valdez Emilia Esquiú de -y Otros
Embargo Preventivo”.

A. GALLO CASTELLANOS
e) 8 al 14—3—-63.

30 o|o.— Ordena señor Juez, de 1’- Inst. 1’ Nom.
en lo C. y C., en autos: Chanchorra Mathuan
Eleuterio vs.-Pizarro, Pedro Rodolfo y Rodol
fo Antonio.— Ejecutivo — Comisión a cargo
comprador.— Edictos 15 días en Boletín Ofi
cial y El Intransigente.

ARTURO SALVATIERRA
e) 8 al 28—3—63.

N" 13501 — Por Julio César Herrera —Judicial
Muebles Varios en Metán —Sin Base

El 15 de Marzo 'de 1963, a las 10.30 horas
en calle Güemes >56, de la ciudad de Metán
(Provincia de Salta), Remataré SIN BASE,
30 mts. de - Estanterías, p|farmacia, con un
reloj incrustado en las mismas; Un Escrito
rio; Cinco Vidrieras Mostrador; Un Ventila
dor, marca Siam; Un Mostrador, en madéra;
Una Mesa Lavatorio, con cubierta de mármol
y cuarenta anteojos, marca Solexite, para sol.
Revisar dichos bienes en Avda. 9 de Julio 145,
Metán.— Ord. el Sr. Juez de Primera Inst.
¿n lo C. y C. del Distrito Jud. del Sud en los
autos: “Ejecutivo — Hidalgo, José Manuel vs.
Rodríguez, José Alonso — Expte. N’ 1217(61”.
Seña: el 30 o|o en el acto.— Comisión a car
go del comprador.— Edictos por cinco días
en el Boletín Oficial y El Intransigente.

JULIO CESAR. HERRERA
' e) 8 al 14—3—63.

N9 13467 — Por: ARTURO SALVATIERRA
• - —JUDICIAL—

El día 27 de marzo de 1963 a hs. 18, en el
escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, Re-’

"mataré con.la BASE dé 8 2.666.66 m¡n., equi
valentes a las dos terceras partes de su va
luación fiscal, los derechos y acciones que le
corresponden al ejecutado, por boleta de ven
ta inscripto a folio 205 asiento 663, libro N9
l9 de P. de V. sobre un lote de terreno de
signado como lote 3 b, de la manzana 17 —
Sección G., ubicado en esta ciudad, con*  fren
te sobre la calle- Ibazeta bajó N9 1260. entre
las de Aniceto Latorre y 12 de Octubre, con
extensión de 8.50 m. ü‘e frente por 30 metros
fondo.— Seña en el acto el 30 o]o a cuentp.
del precio.— Ordena señor Juez de l9 Instan
cia 34 Nom. en lo C. y C., en autos: “Alvarez,
Oscar Eleuterio vs. Valdiviezo, Manuel —
Prep. Vía Ejecutiva”.— Comisión a cargo del
comprador.—'"E-dictos 15 días en Boletín Ofi
cial, Foro Salteño, 10 días y' 5 publicaciones
El Intransigente.

N’ 13502 — Por Arturo. Salvatierra - inmueble.
El día 29 de marzo de 1963 a horas 18, en

el escritorio Buenos Aires 12, de esta ciudad,
 Remataré con la BÁSE 'd'e $ 10.000.— m|n.

equivalente a las dos terciaras partes de su
valuación fiscal, lote de terreno, ubicado en

  esta ciudad, con frente a la calle _Roñdeau,
entra General Güemes y Santiago del Estero,
designado con el N’ 23, según plano N’ 1542,
extensión 8.50 mts. de frente y contrafrente,
por 26.63 mts. de fondo su lado Norte y
26.53 mts. en su lado Sud; ‘Límites: Norte;
lote 24; Sud, lote 22;' Este, lotes 2 y 20 y Oes
te, calle Rondeau. Título folio 476, asiento 3,

libro 140. R. de I. Capital.— Nomenclatura
Catastral, Partida 21521, Sección G. manzana
93 a, Circunscripción 1*.— Seña en el acto.

- ARTURO SALVATIERRA
e) 6 al 26—3—63.

N9*13464  — Pór: Miguel A. Gallo Castellanos
Judicial — Derechos d'e Condominio

El 24 de Abril de 1963, a hs. 17, en Sar
miento 548, Ciudad, remataré CON BASE de
$ 266.666.66 m|n., equivalente a-las 2|3 partes
de' las 2(6 partes de sü valor fis’cal, los dere
chos de condominio que tiene el demandado

' en el inmueble rural ■ denominado El Bordo,
sito en el Dpto. de Campo Santo, con títulos
reg. a Flio. 221 y' 22, As. 1 y 2 .del Libro 1
R. I. de Campo Santo, Catastro’ N’ 30,— En
el acto 30 0(0 seña a cuenta precio.— Comi
sión a cargo 'd'el comprador.— Edictos 30 días
en los diarios B. Oficial y Foro Salteño 'y
por cinco en El Intransigente.— Ordena Sr.
Juez de Ira. Inst. C. y C. 5a. Nom. en juicio:
“Otero, Beatriz Sari Millán dé vs. Arias, Da
río — Ejecutivo”. ° .

e) 6|3 al 18|4|63

N9 13463 — Por: Gustavo A. Bollinger
Judicial

El juicio Ejecución Hipotecaria 1 “Banca de
Préstamo y Asistencia Social vs. Di Frances
co de Castro Concepción; Castro Ramón Ro
berto” Expte. N9 42070(62 Juzgado de Ira. Ins
tancia en lo Civil y Comercial de Ira: Nomi
nación, el día 28 de Marzo d'e 1963, en palle
Caseros N9 374, a horas 18, Remataré con Ba
se de $ 40.000.— m|ñ., ó sean las 2|3 , partes
de su valuación fiscal, el inmueble sito en
calle • Alvarado esquina Jujüy de la .ciudad
de Salta.— Nomenclatura Catastral Parcela

8— Manzana 5— Sección E-r-: Partida.1376—
Título, a F9 131, As.i 1- Libro 116 R.. I. Capi
tal.— Seña 30 0|0 saldo al aprobarse^'la su
basta:— Comisión de - Ley a cargo del com
prador.— Edictos quince días en Boletín Ofi
cial y Diario El Tribúno”.

■ ‘ e) 6 al 26—3—63

N9 13461 .— Por: -Justo C. Figueroa Cornejo
Judicial, . . .. •

Inmueble con Casa .—y Habitación en Esta
Capital *— Base $ 298.096,97 m|n.

_ El día 27 de Marzo de 1963 a horas 17,30
en mi escritorio de Remates de la calle Bue
nos 'Aires 93 de esta ciudad de Salta REMA
TARE ‘ CON' LA BASE DE 298.096.97 m]n.
(Doscientos Noventa y Ocho Mil Noventa y
Seis Pesos con noventa y siete centavos mo
neda nacional), .el inmueble ubicado en esta
ciudad de Salta en Pasaje Toribio Tedín N9
48 con todo lo edificado,’ cercado, plantado y
adherido al suelo con accesión física o 'legal.
Títulos al folio 428, asiento 1 del libro 86 del-
R. I. de la :Capital, catastro N9 417, Sec
ción B, manzana 36, - parcela 37. ORDENA
el señor Juez de la. Instancia y 4a. Nomina
ción en lo Civil y Comercal, en los autos:
“Ortelli, Julia Zapata de vs. Varg, Luisa Lo
renza ’Chavez de — Ejecución Hipotecaria.
Expte. N9 28.149|62. En el acto de la subas-,
ta el 20 por ciento del precio como seña y a,
cuenta del mismo. Edictos por 15 días en
los diarios B. Oficial y El Intransigente. Co
misión de Ley a cargo del comprador. JUS
TO C. FIGUEROA CORNEJO — Martiliero
Público —. Con habilitación de la feria.

e) 5 al 25—3—1963

N9 13444 — Por: Julio César Herrera
Judicial — Un Terreno en Esta Ciudad -—

BASE $- 6.000 M[N.
El 26. de Marzo de 1963, a las' 16 horas,

'en Balcarce 168 de esta ciudad, remataré con
la BASE dé $ 6.000 m|n., o sea el equiva
lente a la dos terceras partes de su valua
ción fiscal, UN TERRENO, ubicado en es
ta ciudad, en calle Félix A.- Rangel entre Mi
tre y Zuviría. Corresponde esta 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 que dan
sus . títulos. Linderos: los que dán- sus tí
tulos. Catastro N9 13.802, lote 2, manzana 22.
ORD. el Sr. Juez de Paz Letrado N9 2 én el
juicio: “Ejecutivo — NIEVA, Juan vs. RO
MERO, Manuel — Expte. N9 7868(62”. Seña:
el 30 por ciento an "el acto. Comisión ’a cargo
del comprador. Edictos por quince días en el
Boletín Oficial y Foro Salteño y por cinco
días en El Intransigente. -  

e) 4 al 22—3 —63  

N9 13433 — Por: Arturo Salvatierra
Judicial Inmueble — Base $ 160.666.66 m]n.

El día 26 de marzo de 1963, a horas 18 en
el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad",
remataré con la base de $ 160.666.66 m|n
equivalente a las dos terceras partes de su
valuación fiscal, el inmueble ubicado’ en-es-_
ta ciudad, con frente a la Avenida Virrey To
ledo, entre las de .Apolinario Saravia 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 2’29 asiento 1 li
bro 180. R. de I. Capital. Nomenclatura Ca
tastral — Partida N9 32178. Seña en el acto
30 por ciento a cuenta del precio dé venta.
Ordena señor Juez de la. Inst. 4á. Nom. en:
lo C. y C. en autos: GA-LLI, Elítti Arturo vs.
VUISTAZ, Julio y. Julio Alberto VUISTAZ —
Ejecutivo — Comisión a cargo comprador —
Edictos 15 días. B. Oficial y El Intransigente.

e) 4 al 22—3—1963

N’ 13411 — Por: Martín Leguizamón
JUDICIAL — Dos lotes .eñ Villa, Jardín del

Milagro (fracción de la finca El Prado)
'El 21 de marzo p. a las 17 horas en mi es •

critorio Alberdi n’ 323 por orden-del. señor
Juez de Primera Instancia en lo- C. y C. Ter
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cera Nominación en juicio: EJECUTIVO AL
BERTO.AY ALA VS.. LUIS EDUARDO MIE-
RES expíe-; 24572|62P remataré con la base d_
dos mil pesos cada uno, dós.lotes de terrero
.ubicados en esta ciudad, n? 11 y 12 manzana
4’ plano 1927. Lote 11 cotí una extensión de
8:89 mts. de frente, por 30 mis. fondo y '21.47
mts. respectivamente. Sup. 366 mts2. 35 decí
metros; Lote 12,, con una extensión 12.42 por
30 mts. de fondo, Superficie 372, mts2. 00 de
címetros, con límites y demás -datos érv títu’o
inscripto al folio. 9' asiento 1'Libró 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. Comisión de arancel
a cargo del comprador. Publicación por 15
días Foro Salteño y B. Oficial -y 3 días en
El' Intransigente. -

... . e) 1» al 21-3-63

N’- 13410 — Por: Martín Leguizamón .
JUDICIAL — Casa y ‘terreno en San Lorenzo

. BASE $ 132.000.—
El 22 de marzo p. a las IMioras en mi es

critorio Alberdi n9 323 por orden del s.ñor
Juez de Primera Instancia en lo C. y C. Pri
mera Nominación- en juicio: EJECUTIVO-
AURELIO. RÓTRIGUEZ MORALES. VSj GE
RARDO C. SARTINI," expte. 42873|62, remata
ré con.la .base de CIENTO TREINTA Y DOS
MIL PEÍAOS un inmueble, casa y terreno, ubi
cado en Villa San Lorenzo, .con frente ai ca
mino del Disfensairio Antipalúdico, lote reser
vado en plano archivado en la Dirección de
Inmuebles n9 1957 con -una extensión de se
tenta metros diez centímetros de frente por
ochenta y cuatro metros. con ochenta centí
metros de -fondo. Límites y demás datos <n
tituló-inscripto al folio 239. asiento 1 Libro 12-1
Catastro n? 254 08. Circunscripción 2’ Sección
C. Fracción. 111, Manzana b,_ parcela ..cuatrc.
'En el acto del remate veinte por ciento del
precio.-de venta- y*  amienta del mismo. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. Pu
blicación: en el. Foro'Salteño y Boletín Oficial
por 15 días y-en El Intransigente por 5 días.

e) 1’ al 21-3-63

N? 13330 — Por: José Martín Risso Patrón
Judicial — Dos. inmejorables fincas para ex

plotación agrícola, ganaderas y forestales
CON BASE

El día 9 de Abril de 1963, a las 18 horas, en
mi escritorio de Remates, calle Buenos Aires
SO — Oficina 8-de esta ciudad, por disposición
del Sin Juez ‘d'e Ira. Inst. en lo C. y. O. de
5ta. ‘Nominación, en autos: Prep. Vía Ejecu
tiva — “Banco Provincial de Salta vs. Car
los Javier Saravia Toledo* ’ Expte. N9 5.322|60,
Remataré cot ias Bases’que más adelante-y
en particular se indican equivalentes a las 2]3
partes, de sus - valuaciones fiscales,- -los si
guientes inmuebles rurales: -- - .
• a) LA MITAD INDIVISA de Ta fracción

.. finca “Talamuyo” o “El Quemado” tíbi-
cáda-en el. departmento de, Metán, prp-
yiñeia de Salta, cóh * 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. 1.
de Metán; Catastro N9 987, Metán;
BASE DE VENTA: '$ 91.520.— m|n.

b) TRES FRACCIONES- de. la finca “Ei
Arenal” ubicadas en el .Partido de Pi
tos, departamento -d'e Anta, provincia d¿
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 R. I.
■de..’ Anta; Catastro. N9' 63Y de Anta;
BASE DE VENTA: $ 60.666,66 m|n.'

MEJORAS: Ambas- fincas disponen "ele mejo
ras tales como: —Casa- habitación. Alambra
dos perimetrales é ..internos, corrales, repre
sas, baños para ganado, 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-

■ c’el; Saldo a la aprobación judicial de la .su
basta.— INFORMES: CaSa Central del Ban-

■co Proviciál, España 625 y Sucursales de Me
tán y J. V. González, y, el suscrito Martilie
ro en su escritorio de- Bs. As. 80.— EDICTOS:
30 ‘d'ías en él Boletín Oficial,. 25 en el Fori
Salteño y ñ días en El Intransigente.?— SAI -
TA, 21.de febrero de 1963.—“José-Martín Ri
sso Patrón.— Martiliero Público.

. e) 27|2 al 914163

N9 13333 — Por: José Alborto Cornejo
Judicial — Inmueble en>- esta Ciudad

BASE: $ 59.333.32 mjn.-
. El día 22 de marzo pmo. a- las 18 lis. en

Deán Funes 169, Remataré, con la BASE de
? 59-.333.32 mjn. el inmueble ubica-do en calle
C. Pellegrini N9“ 152, -Ciudad, con medidas y
linderos que le acuerda- su TITULO, regis
trado-a folio 429 asiento 8 del libro 26 de II.
I. Capital. —Catastro 3358 • Sección E— Man -

‘zana 13— Parcela 3— Valor "Fiscal $ 89.0'00.--
En el -acto dél remate -e 30 0|0 saldo al apro
barse la subasta.—: Ordéna Sr. Juez . de -Ira. ‘

.Instancia .Ira. Nominación en lo C. y C... en
juicio: “Ejecución d'e Sentencia — Simón Be--
barin y Otros vs. Suc. de Matas- Vilches, Ex
pediente- N9 43.375|62”.—- Comisión c|comprador.
Edictos por 15 días en B. Oficial 10 . en 1-’.
Salteño y .5 en El Intransigente.

e) 27|2 al 19|3[G3

N9 13381 — Por: Efraín Racioppi
Remate Judicial

Un inmueble y 2 lotes de terrenos en es.ta ciu
dad — Bases: $ 12.666,65 y 12.666,66 m|n. res- .

pectivamente. •
El día. 19 de Marzo de 19 G3, a horas 18, c-n

mi escritorio -d'e la calle Ceséros N9- 1856, ciu
dad, remataré con las -bases de las 2[3 partes
de su valuaciones fiscales los siguientes bie
nes inmuebes . 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 10.970. Y dos lotes
de-terrenos, unidos entre si ubicados en la calle
Maipú entre Leguizamón y Rivadaviá. Catastro
N9‘ 12181. inscrito -a fol. 85, asiento 2, libro-
24 de R. I. Capital.— Ambos bienes recono
cen algunos gravámenes que-pueden verseen
sus respectivos libros - en la Dirección Gral.
de Inmuebles.— Ordena Señor Juez de Pri
mera Instancia en lo C. y C. Quinta Nomina
ción. Juicio: Vía Ejec. “Díaz, Roberto vs. Ma
rinaro, Domingo” Expte. N- 7G01|62. Edictos
por 15 días “Boletín .Oficial” y “Foro Salte-
ño” y 5. días en “El Tribuno”.— Seña 20 0[0.—
Comisión de ley a cargo del comprador.—
- • e) 27|2 al 19|3;G3

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

OSMA — BASE § 2.230.000.— mjn.
El día 18 de abril de 19G3 a hs,- 18 eoi .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 limita; 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 Alto 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 42G Título folio 97 asiento 1 libro
3. R. de I. La Viña.— En el acto el 20 _0|0 a
cuánta del precio de venta.— Ordena -señor
Juez de Ira. -Inst. 4ta. Nqm. en lo C. y C.
eií- autos: Ibañez, Víctor vs. Zúñiga,- Bonifa- •
cia La. Mata de — Ejecutivo — Comisión a'
cargo comprador.— Edictos 30 ‘días en B.
Oficial y Foro Salteño - publicaciones en
El Intransigente.

27|2 al 19j4j63

N9' 13369 — Por: GUSTAVO. ADOLFO BÓ-
LLINGER — JUDICIAL; • .

Eñ Juicio “Ingenió y Refinería San Martín
del Tabacal S. A vs; Castellanos Enrique Fé
lix”'— Expte.. N9 19098|54 — Juzgado de 1»  
Instancia en lo Civil y Comercial 4’- Nomina
ción, el día 15 dé Abril dé 1963 a horas 18, -
en'calle-Caseros-N’ 374, Salta, Remataré con
BÁSE de ?. 143.333.34 m|n. o sean las torce- '
ras partes de su avalución, el Inmueble que
comprenden las manzanas Nosi 32, 33, 61 y.62  
de la Ciudad de San Ramón de la Nueva Orán
(Provincia de Salta), Catastro ¿500, Título a
fs.. 401— As. 2 Libro 8 R. .1. de Orán.— So-,
bre este .inmueble se .registran embargos por

953.870.77 m|n.— Seña 30". o|ó, saldo al a-
’prpbarse el remate.— Comisión de Ley a car
go del comprador:— Edictos .30" días en .
Boletín Oficial y'diario “El "Intransigente”.

GUSTAVO ADOLFO BOLLINGER ‘
*- ' e) 21—2 al 5—4—63.

N9 13364 — Por:' RICARDO GUDIÑO — JU
DICIAL — Fincas “AGUAS "CALIENTES” y— 

“CORRALITO” o'“LA PENA”-Dpto. LA
. ' CANDELARIA

BASES: $ 160.666.66 y $ 333.333.32-mfn.
El día 5- de Abril de 1963 a horas 18, en mi

escritorio de la calle Pelíegriñi’N’’237 de está
ciudad: Remataré- con- lás BASES de- m?n
166.666.66 y 333.333.32, respectivamente, o sean
las 2|3 partes de su. valuación fiscal; las fm-
cas denominadas. “Aguas Calientes” y “Corra-
lito” o “Lás-Peñas”, ubicadas en él Partido
de Él Ceibal, Departamento de La. Candelaria,
de esta Provincia, con todo lo edificado, cla
vado, plantado, cercado y adherido áb suelo-
inmuebles. correspondientes al señor Mariano
Mussari. por títulos que se registran a Folio  
457 y 463 del Libró i de R. I. de La .Cande-
iaria.—" Valor Fiscal: $ 250.J0O. y ?■ 500.000,
respectivamente.— Inscripción de- dominios, tí
tulos, medidas, linderos, superficies y otros
datos, los que se .encuentran "anotados a fo
lio, asiento y libro; detallado. precedentemeñté.
Embargos y otros gravámenes, los. que. 4se'-es-  

, pecifican en'el informe de laLDirección- Gene
ral d;e Inmuebles,, que corre, agregado a fs.
17 y vta. del juicio donde se ordena, la. subasta,
por el señor Juez de 1? Instancia^ en lo Civil
y-Comercial "49 Nominación, caratulado “Com-
pañía Mercantil- Agrícola é Industrial -S. R:
L. vs. Mussari, Mariano —" Ejecutivo”. Expte.  
N’ 27.917.— Séña el -30"’ojo-—: Comisión de
arancel a cargo del comprador.— Edictos por
él término de treinta días en los. diarios Bo
letín Oficial y El Intransigente, Ricardo Gú-
diño, Martiliero Público. ■ "

e) 19—2 aL4—4—G3.

N» 13359 •— Por: JOSE ALBERTO GOMEZ
RINCON — JUDICIAL": INMUEBLE EN CA

LLE Btmé. MITRE N9 819, CIUDAD.
BASE ? 92.000.— m|n.

- El día 15 de Marzo de 1963, a horas 18, en
calle Gral. Güemes N9 410, Ciudad,, -Remataré
con la BASE de Noventa y Dós Mil- Pesos,
correspondientes a las dos terceras partes de
su avaluación fiscal, el inmueble con • casa,"
ubicado' én cálle Bartolomé Mitre N9 819, en
esfa ciudad,- con títulos inscripto al-folió 154,
asiento 6 del libro 28 R. I. Capital.— Afec
taciones: Hipoteca en primer término a favor
de Antonio Peral por la suma’ de ? 500.000.—,
registrada al folio 153, asiento 5 del libro 28
R.. I. Capital;., hipoteca en segundo término
a favor de María Juana Catalina Cánaves da
Acena, por la suma de 5 700.000.—, registrada
a folio 154, asiento 7 del libro 28 ’R. í. Cat

-pita!.— Nomenclatura catastral: partida N’
3432, sección H„ manzana 49, parcela 10.—
En el acto del remate el 20 ojo de seña y á

" cuenta de precio.— Comisión de arancel a car
gó del comprador.— Edictos por 13 días, dia
rios Boletín Oficial y .Foro Síalteño .y por 3
días en El Intransigente”;— Ordena el señor
Juez de-Primera Instancia 3» Nom. en autos:
“Tienda y Bazar La Argentina S. R. L.^ vs.
Nélida Espelta dé Cásabélla”. — 'Ejecutivo.

21.de
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Expte. N» 24012|62.
José Alberto Gómez Rincón

e) 19—2 al 1'4—3—63.

N9 13352 — Por: MIGUEL A..GALLO CAS-
j   -TELLÁNOS —JUDICIAL— Terreno con xdOg
I   . Casas en Está Ciudad .

El 19 de Marzo- de 1963, a hs.. 17, cri Sar-
miento 548, Ciudad, Remataré con. -.BASE de

f ? 81.333.32- mjn.', importe equivalente- a las '
i dos. terceras partes de su valor fiscal, un lote
I    de terreno con dos casas edificadas,’ ubicadas
| en esta ciudad, con frente a calle 25 de Mayo
L entre Atvda. Belgrano y calle General Güe-
£ mes, «señalada su edificación con el Nv 366,

  de propiedad de Doña Leonela V,. Baigorri'de
I Pacheco,! por títulos inscriptos a Filo. 128, As-.-
1 7 del Libro 112 de R. I. Capital. ,N. Catas.
i tral: Part, 3024, Sec. H, Manz. 99,. Paré. 19.
f En el acto 30 010 seña a cuenta precio.— Co-
‘   misión a cargo comprador!— Edictos 15 días

en Boletín Oficial y Foro Salteño" y’ por 5~ en -
Ei 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 Tas BASES- que ;
seguidamente se determinarán, cinco lotes de
terrenos ubicados en la localidad de Cerrillos
de esta Provincia, los que por títulos reg. a
Flio. 45.6, As. 3 del Libro 4 de ese Dpto.,. le
corresponde- en propiedad al demandado.— A
'dichos lotes s ¡plano archivado en. D. G. de
I. bajo N9 226 se los designa como lotes '5, 4,
3, -2 y 1, figurando catastrad’os bajo Nos. 2.462,.

'2.463, 21464, 2.400 y 2.465.— En ese orden los
lotes serán subastados con bases d¡a ? 6.666.66
m|n., ? 13.333.32, 3 6.000.—, •? 4.666.66 y 5
5.333.33, respectivamente, o sea- por -las 2|3
partes del valor fiscal de los mismos.— Én
el acto 30 o|o seña'a cuenta precio.— Comi
sión o cargo comprador.— Edictos por 30, 25
y 5 días en los diarios Boletín Oficial, Foro
Salteño y El Intransigente.— Ordena Sr. ■’Sv.ez •
de 19 Inst. C. y C., Io Nomin. en juicio:
“García" Córdoba, Enrique vs. Sántillán, - Al
fonso.-^- Ejecutivo”.

e) 18—2 al 3—4—63.

N9 13294 — Por: JOSE MARTIN RISSO
PATRON (De la Corporación de Martilieros)
JUDICIAL •—Fracción de la Finca. “Vallenar”

•BASE $ 205.333.32 ni|n.
El día martes 26 de Marzo de 1963, a las •

18 horas, en mi escritorio de Remates, calle
Buenos Aires 80 —Of. 8, de esta cluid'ad, por
disposición del Sr. Presidente del Tribunal
del“Trabajo N9 1, en autos: Embargo Pre
ventivo — “Francisco Medina y Otros vs.
Guillermo Saravia y|o Matías Guillermo Sa
ravia-” —Expíe. N9 3.417|62, remataré el si
guiente inmueble rural ubicado en 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. I. d'e R.- de Lerma; Ca
tastro 1.666.— -Extensión: 36 Hs. 4.654 'm2. c|
46 dm2., dentro de los siguientes límites: Ñor
te: Lote N9 7- de Carlos Saravia y -Lote N9 8
de Oscar Saravia; Sud: Camino Provincial;
Este: Camino Provincial y Oeste: Lote N9 7
y'Río • Rosario.— BASE DE VENTA: m?n.
205.333.32, equivalente a las dos terceras par
tes de la valuación fiscal.— El adjudicatario
abonará en el acto del remate el 30 o|o de
seña a cuenta d'el precio más la comisión de
arancel, el saldo a la aprobación judicial de
la' subasta.— Edictos: 30 días en el Boletín
Oficial, 25 en el Foro Salteño y 5 en El In
transigente.—, Salta. 6 de Febrero de 1963.—
José Martín Risso Patrón, Martiliero Público.

. ■■ e) 11—2 al 27—3—63.

SECCION COMERCIAL
. f

■*. í-----------------------------------------------------------f----------------- ’—

.CESIONES Y ACCIONES

N'-> 13567 — CESIONES Y ACCIONES.
Se cita y se emplaza á los interesados para

que dentro del término legal foriaul.n la opo
sición a la cesión de acciones de la -Sociedad
Milánesi Hermanos, Sociedad Colectiva y Mi-
lanesi Hermanos, Sociedad de R-sp'onsabili-
dad Limitada, formada por los señores ' Hum
berto Müanesi, Esteban Juan Milánesi y Fran
cisco Milánesi, Juan Hugo Milánesi, Héctor
Italo Milánesi a. “Milánesi Hermanos Sociedad
Anónima, Comercial e Industrial, con asiento
en Tartagal. Para-,oposiciones al suscrp'o Es
cribano Horacio B. Figueroa, calle Urquiza
número ,434, teléfono 3144. . ’ i

é) 13 al 19—3—63.,

AVISO COMERCIAL: •

N9 13531 — Cambio de Administración y Do
micilio de la Sociedad de Responsabilidad Li
mitada “ESTABLECIMIENTOS VINICOLAS
BEBAL”.—

El señor ATIRIO BAUTISTA BELLINI se
retira en forma expontánea- y voluntaria de
Administrador en conjunto con el señor FRAN
CISCO JOSE BALDI; los señores comparecien
tes convienen en: —a) Aceptar definitivamen
te el retiro como co-Administrador al Señor
TILIO MARCO BELLINI y — b). Asignar la
parte administrativa' dé la Sociedad a los se
ñores FRANCISCO JOSE BALDI y NELSON
LUIS FASSINO en forma conjunta y en un
todo de acuerdo al modo detallado en la cláu
sula QUINTA del contrato social. '

Convienen asimismo los comparecientes, • en
trasladar el domicilio legal de la sociedad',
que funcionaba en la calle Florida 491 de es
ta ciudad de Salta, a la ciudad de San Sal
vador ñ'e Jujuy, calle Juana Gorriti N9 400.—

e) 11 al 15—3—1963

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N'- 13497 — Disolución de Sociedad y Cesión
de Cuotas

De conformidad a la Ley 11867 y lo dispues
to en el Código de Comercio, se comunica que
ha quedado disuelta la sociedad de hecho 'exis
tente entre los señores Bissa Singh y Salva
dor Cristina, por retiro de este últiiño, quien
transfiere al primero todos sus derechos en la
misma, haciéndo cargó el señor Singh del ac
tivo y pasivo.— Oposiciones ante .ti escribano
Julio A. Pérez, Zuviría esquina Leguizamón.

JULIO A. PEREZ
é) 8 - al 14—3—G3.

■ SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

n9 13503 — Jockey club de salta ■
CONVOCATORIA

SALTA, Marzo de 1962
Señor Consocio:
De acuerdo a lo señalado en el Art. 41 del

Estatuto, la H. Comisión Directiva ha re
suelto convocar a los señores Asociados pa
ra el día 29 del mes en curso, a las 19 ho
ras, en nuestro local de Facundo >t?e Zuvi
ría N9 52 (Altos) con el fin de celebrar la
Asamblea General Ordinaria que, conforme

el Art. 45, le corresponderá tratar la siguien
te Orden del Día:

l9) Aprobación de la Memoria y Balance
Anual;

29) Elección, de Vice Presidente, cinco vo
cales titulares y seis vocales suplen-

. tes; y . ’
39) Aprobación del Presupuesto de Recur

sos y Gastos;
Lo saluda al -señor Asociado con su más

atenta consideración.—
FEDERICO SARAVIA TOLEDO — Presidente

JOSE M. VIDAL. — Secretario
e)' 13 aí 2G|3|63

N9 13559 — LIGA METANENSE d'e
FUTBOL'.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
La Liga Metanénse dé Fútbol convoca a su’S

Institutciónes afiliadas a la Asamblea Gene- .
ral Ordinaria que se -llevará a cabo el día 19'
de Marzo del' año en" curso a horas- -21,30' en
el local de los Boys-Scouts cito en. Avda. 9
de .Julio N9 88-a fiq de tratar ia siguiente:

ORDEN DEL DIA:
l9) Lectura acta anterior.

' 29) Lectura y consideración memoria año
1962.

39) Lectura y consideración balance é in
ventario año 19 62.

49) Elección Presidente -y Vice-Presidente
59) Elección del O’rgano de Fiscalización. .
G9) Elección del Honorable Tribunal Neu

trales. - I
79) Varios •
METÁN, Febrero 28 de 1963

REMI MARIO TOBIAS —. Presidente
EDGARDO R. CHAYA — Secretario

z • e) 13—3—63

N9 13528 — CENTRO COMERCIAL'-DE ORAN
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

De conformidad a lo establecido én -los Es
tatutos Sociales, se cita a los Socios del Cen
tro Comercial de Otián, a Asamblea General
Ordinaria, para tratar el siguiente Orden del'
Día:

l9) Lectura y aprobación del acta anterior."
29; Consideración -de la Memoria, Balance

General e Informe d'el Órgano de Fis
calización.

39) -.Renovación total dé' la Comisión Direc
tiva.

—La Asamblea se re'alizará en el Local de
la Sociedad Unión Sirio Libanesa el día 24
del cte., a horas 1G, con la presencia de más
de la mitad de los Socios con derecho a voto;
no habiendo este número a la hora fijada, la
Asamblea se realizará una hora ’ d'espués con
cualquier número de Socios presentes.
S. R. de la N. Orán. Marzo 8 d'e 1963

.La Comisión Directiva
e) 11-al 13—3—63

N9 13.483 — Convócase a Asamblea General -  
Ordinaria para el día 14 de Mar^o de 1963
a horas 15 en Avenida Belgrano N9 962 —  
Ciudad d'e Salta para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
’l.) — Consideración de los documentos pros

cripto por el Artículo 347 Inciso l9 del
Código " de Comercio correspondientes
al tercer ejercicio- cerrado el 31 de Di-

■ ciembre de 1962. ’
2.) — Situación de los suscriptores d'e accio-

» nes morosos. •
’ 3.) — Elección de Directores y Síndicos.
4.) — Elección de dos accionistas para fir

mar el acta.
NOTA: Se recuerda a los señores accionis
tas él cumplimiento- del artículo 23 de los
Estatutos Sociales.

Salta, 4 de Marzo de 19G3
ALTO HORNOS GÜEMES S. A. I. C.

AGUSTIN PEREZ ALSINA
- — Director

• 7 al 13—3—63

N9 13475 — COOPERATIVA OBRERA DE
TRANSPORTE AUTOMOTOR “SALTA”

Ltda.
Convocatoria

De conformidad por .lo dispuesto por el Ar
tículo N9 30 de los Estatutos de la Socie
dad', convócase a los señores asociados de la
-“Cooperativa Obrera de Transporte Automo
tor Salta Limitada—, a la Asamblea General
Ordinaria que se realizará el día 16 de Mar
zo de 1963, a horas 24,'en el local de calle
Tucumán, §35 de ésta ciudad, -para tratar '.el
siguiente: •
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ORDEN DEL DIA.:
1?) Lectura, consideración y aprobación del

acta anterior.
2?) Consideración y aprobación de la Me

moria, Balance General,' Demostración
de la Cuenta “Pérdidas y Excedentes”
é Informe del Síndico.

39) Elección ü'e' un • Secretario, un Vocal
Titular Segundo, un Vocal. Titular ber
cero, tres Vocales Suplentes, un Sín
dico Titular y un Síndico Suplente, to
dos ellos por término de mandato.

49) Elección de dos socios para que conjun
tamente con el Presidente y el Secre
tario, firmen el acta en representación
de lá Asamblea.

'HUMBERTO B.. ABDO — Presidente
SALVADOR CAMPOS — Secretario

, e) 6 al 15—3—G3

13453 — Destilería. Bodegas y • Viñedos
“JOSE COLL” industrial, Comercial, Inmo

biliaria, Financiera, Sociedad Anónima.
CONVOCATORIA.

Con forme con lo dispuesto por los Esta
tutos de la Sociedad- se convoca a los señores
Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL OR—
DIÑARIA que se efectuará el día 18 de mar-

  zo de 1963 a horas 18 en el local social, calle
Urquiza N9 624 de esta Ciudad, para tratar
la siguiente:

ORDEN DEL DIA
19) Consideración del Informe del Directo

rio, Inventario y Balance. General, Cua
dró de “Ganancias y Pérdidas” y Dic
tamen del Síndico, correspondiente, al
59 Ejercicio, Años 1’961|1962.

2j9) Distribución . de •Utilidades.
39) Fijación de los’ honorarios del Síndico.
49) Renovación de' los miembros del Direc

torio de acuerdo al Art. 10 dé los'-Esta- :
tutos y elección de Síndico y Síndico
Suplente para el .nuevo- Ejercicio. -

59) Modificación .d’e los Art. 49, 5? y ..29? de
los Estatutos.

60) Designación de dos accionistas para fir-
imar el Acta, de esta Asamblea.

Salta, 4 de Marzo de 1963
JUAN JOSE COLL

Presidente
5—3 al 18—3—1963

N’"13416 —' LANERA ALGODONERA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL S.A.

(L.A.C.LS.^)
Conforme con lo dispuesto por los Estatutos

de la Sociedad Lanera Algodonera Comercial
Industrial Sociedad Anónima, se convoca a
los sejiol'es Accionistas a lat Asamblea General'
Ordinaria que se efectuará el día 23 de Mar
zo de 1963, a horas diez y nueve, en el local
social, calle J.B. Alberdi N’ 53-1’ Piso, de es
ta ciudad de Salta para tratar la siguiente:.

ORDEN DEL DIA: • .
1’) Consideración del Informe del "Directo

rio, Inventario y Balancé 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 Suplente por

un año.
4’) Designación de dos accionistas para fir.

mar el Acta.
NOTA: .Se dispone luego recordar a los Se

ñores Accionistas la obligación prevista por e'.
Artículo Vigésimo de los Estatutos acerca
del -Depósito anticipado de acciones., _

EL DIRECTORIO '
e) 1’ al 21—3—63.

N’ 13373 — “ACCION”, INMOBILIARIA,"
CONSTRUCTORA, IMPORTADORA Y EX

PORTADORA,. COMERCIAL E INDUSTRIAL

•AGRICOLA) FINANCIERA Y GANADERA
♦ SOCIEDAD ANONIMA

CONVOCATORIA
' Convócase a Asamblea General Ordinaria
j?ará .el; día 16 dé "marzo de 1963,. a—horas 10,
en el local, palle San Martín N’ 302, Salta,
a fin de tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA: . -
1’ Consideración de la Memoria; Inventario,

Balance General, Cuenta de Ganancias y
, Pérdidas, e Informe del Síndico, correspon

diente al 1er. Ejercicio cerrado al 30]6|962.
2’ 'Elección de un Síndico Titular y uno Su-

. píente pór un año.
3’ Designación de dos accionistas para fir

mar el Acta.
NOTA: Para poder concurrir, los accionistas

, deberán depositar en la sociedad sus
acciones o un certificado' bancario o

• de institución autorizada1 que acredi
te su depósito, hasta tres días, antes
del fijado para su realización. (Art.
9’ de 'los Estatutos).

e) 22—2 al 18—3—63.

.A visoT ~

A LOS SUSCRIPTORES
Se .recuerda que las suscripciones al

BOLETIN OFICIAL debéráiTser re
novadas én el mes de su Vencimiento.

. A LOS AVISADORES
La primera publicación de Tos avisos

debe ser controlada pór los interesados
a fin dé salvar en tiempo oportuno cual 
quier error en que se hubiera ^incurrido.

LA DIRECCION


