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. Art. 49 Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y Un ejemplar de cada uno
. de ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales, o

. administrativas de la Provincia (Ley 800, original N9 2Q4 de Agosto 14 de 1908). 1

> Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de 1957 ■ " •
Art. Ill9— La primera publicación dé los avisos debe

ser controlada pór los interesados, a fin de poder salvar.en
tiempo oportuno, cualquier error eñ que se hubiere incurrí-

  do. Posteriormente no se admitirán reclamos.
Art. 13? — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se

envía directamente por correo, previo pago 'deí importe de
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.

Art. 149.— Todas las suscripciones, comenzarán á te-
  git invariablemente el'primer día hábil ‘del mes siguiente

al de su pago. • x ,
Art. 15’■— Éstas deben set renovadas dentro del mes

de su vencimiento. . 1 ' ‘
Att. 18’ — VENTA DE EJEMPLARES: Matltiénese

pñfU los señotes avisadores 'en el Boletín Oficial, la tarifa
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación. •

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

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

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

..'TARIFAS GENERALES
• DECRETOS Ntos. 4826 dél 24"10‘62 y AMPLIATORIO

Np 4960 del 30-10-62 .

venta de Ejemplares

Número del día y atrasado'dentro dsl mes lbít.
“ atrasado de más de un mes hasta un afio

atrasado de un afio hasta tres años ..,
“ atrasado de más de 3\años hasta 5 años
“ atrasado de más de 5 anos hasta 10 años

" atrasado de-más de 10- años. ..........
* I <
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• ' PUBLICACIONES ' '

-Toda, publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los céntímetros utilizados y por columna a razón de
- $ 18;0Ó. (Diez y ocho pesos), el centímetro'; considerándose 25 (veinticinco) palabras’,por centímetro.'

.‘Todo-aviso) por un. solo día se .cobrará a razón .de $ 1,50 (unpeso con cincuenta centavos) "la palabra.
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ .70.00 (setenta pesos). , ■    
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa ¿respecriva- en un .Cincuenta por ciento. , :

■ Los contratos o estatutos' de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticinco) Ir
’ neas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas como

500 (quinientas) palabras. ' ; .
En todo aviso o edicto para el cómputo de palabras, se considerará como 10 (diez) palabras por cada línea ocupada.

Los abalances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el
siguiente derecho adicional fijo: ‘ .  

l9) . Si ocupa menos de 1/4 página ................. ............................ .............. . '$ 93.00
  2’) Demás de 1/4 y. hasta 1/2 página A................. ’.. .............  ............ 150.00

3’) Demás de 1/2 y hasta 1 página .................. ;. ................... ........ ,,.270.00
49) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

. "I.......■' PUBLICACIONES A TERMINO

En ías'públícackmes a término que tengan que -insertarse por dos (2) ó más veces, regirá la siguiente tarifa:
v ' ■ ' ' •

Texto no mayor de 12 céntímetros
o 300 palabras

Ua&ta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta .
’30 días

í

Exce4
dente

> - . . - $ • $ ■ ■ $
Sucesorios ... ......................... .......... . . . 195.— 14.— cm. 270.— 20.— cm. '390.— ■> 27.—, cm..
Posesión Treintañal y Deslinde ..... . '270.— 20.- „ 540.— 36.- „ 600.— 54.— ¡i

Remate de Inmuebles y Automotores . .270.— 20.— i, 540.— 36.- „ 600.— .54.— i»

Otros Remates ;.............. :. . . . .......... . 195.— 14 .‘-i- „ ’ -270.— 20.- „ 390.— 27.— ii

Edictos de Minas . .. ............ . . 540.— 36.- „ ■M< -i" <■111
Contratos o Estatutos de Sociedades . .■ 2.50 la’ palabra 4.— . —«4—
Balances .. ............................................. . 390.— 30.-— cm. - -600.— .54.— „ 900 6'0. -*== n

Otros Edictos Judiciales y avisos ... 270.— 20.- „ 540.— - 36.— „ 600.— v 54.— a
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DECRETO N9 6845 — E.
SALTA, Marzo 21.de 1963
Expedienté N9 470|63
—VISTO que Dirección 'de la Vivienda ¿eleva

para su aprobación y pago el Certificado N9 -
2— Adicional Parcial Provisorio, correspon
diente a la obra “Construcción de 80 Vivien
das tipo Medio en las Manzanas 76, 79 y 82
Sección J— Barrio Parque Tres Cerritos Ca
pital”, emitido a favor de la empresa contra
tista "Soler y Margalef SR.L., por la cantidad
de ? 352.916.37 m|n.;

Atento a lo, informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia;
El Interventor Federal.de la Provincia de Salta

DECRETA"
Art. 1“. — Apruébase el .Certificado N9 2—

Adicional Parcial Provisorio correspondiente .
a, la obra "Construcción de 80, Viviendas tipo
medio en las manzanas 76, 79 y 82— Sección
J— Barrio ‘Parque Tres Cerritos Capital”,
emitido por Dirección de la Vivienda a favor

de la empresa contratista Soler y Margalef
S.R.D., por la cantidad de1 § 352.916.37 m|n.

Art. 2°. — Con intervención de ^Contaduría
General de la Provincia y por su Tesorería
General liquídese y páguese a favor de Direc
ción de la Viviénda la suma, de ? 352.916.—
m|n. (Trescientos Cincuenta y Dos Mil Nove
cientos Dieciseis Pesos Moneda Nacional), pa
ra que, con cargo de rendir cuenta,; bagá efec
tivo a su beneficiaría empresa Soler y Mar
galef S.R.L., el importe del- certificado apro
bado por el artículo anterior, debiéndose im-

■ putar la erogación al Anexo H— Inciso VI—
Capítulo I— Título 5— Subtítulo A— Rubro
Funcional II— Parcial 8— Plan de Obras Pú
blicas atendido con Fondos Especiales de Ori
gen Provincial — Fondos Instituciones Credi
ticias Nacionales, del presupuesto vigente.

Art. 3° — En ocasión de hacerse efectiva
la'liquidación y pago dispuestos por el artí
culo segundo," Tesorería General retendrá la
cantidad de $ 35.392.— m¡n. en concepto del
10 0|0 -de garantía de obra sobre el referido
certificado, valor que se acreditará a la cuen
ta “Cuentas 'Especiales — Depósitos en Garan
tía”.— - -

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia: '•
. Pedro Andrés Arranz - •

.Jefe. de Despacho - Subsecret. O. Públicas

DECRETO N9 6846 — E.
SALTA, Marzo 21 de 1963 ’ ’
Expediente N9 683J63 ;
—VISTO que- Dirección, de Arquitectura de

la Provincia eleva para su aprobación y pago

N* 2 * * * * * * 9 1'3727 — Centro de Comerciantes Minoristas de Salta—Para el día 7 de abril ,........... !-----.....................
N? 13715 — Banco Ragional del Norte Argentino —Para el día 19 d’e abril de 1963 ........................ .'................. ■■■■■■„■:.........v
N9 • 13703 —Asociación de Trabajadores dé. la Sanidad Agcntina — Para el día 7 de abril. .............. '........... ..
N9 13682 — CACEPA LTDA. —Para el día 31 'del cte. ................... ...................................................... ...................................... ............... ..........
N9 13675 — Horizontes S.A.F.I.C.I. —Para el día 27.de abril de 1963, ................................i........................................................-..
N9 13635 — Sociedad Rural Salteña —Para el día 15 de abril de 1963 ..............................................;............. .......................

AVISO A LJS SUSCR1PTORES ................ ............................................. .................................................... ..........'
AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ,.....................   ,s...................................  .'......... .............................................

' ■  
BALANCE: •

N9 13737 — Luracatao S.A. practicado al 31 de agosto de 1962.— • ................ ....................... ,............... ....................... ...................

884
884

. 884
884
884

884 'al 885,

885
885

•SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS-DEL PODER

E J E C UT I VLO

el Certificado N9'7— de Ajuste Definitivo (Li
quidación de Variaciones de Costo de .Mano
de Obra Ejecutada). correspondiente a. la
"Construcción Estación- Terminal de Omni
bus—Capital”, emitido a. favor del contratista
Isidoro Fabio Leonarduzzi, por la suma de
$ 2.017.04 m|n.; (

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

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
, • DECRETA-

Art. 1°. — Apruébase el Certificado N" 7—
de. Ajuste Definitivo (Liquidación de Varia
ciones de Costo de Mano de Obra Ejecutada)
correspondiente a -la “Construcción Estación
Terminal de Omnibus—Capital”, emitido por
Dirección de Arquitectura de ,1a Provincia a
favor del contratista Isidoro . Fabio Leonardu
zzi, por la suma de .? 2.017.04 m'n.

Art. 2?. — Con intervención de Contaduría
General de la Provincia liquídese y por su
Tesorería General páguese á favor de Di
rección de Arquitectura de la Provincia la
suma de $ 2.017.— m|n.- (Dos. Mil Diecisiete
Pesos Moneda Nacional), 'para que ésta a su

• vez y con cargo de oportuna rendición de
cuentas la haga efectiva a su beneficiario con
tratista Isidoro Fabio Leonara'uzzi, por el con
cepto expresado precedentemente y con impu
tación al Anexo H— Inciso I— Capítulo m—
Título 1— ( Subtítulo B— Rubro Funcional II
Parcial 1— Plan de Obras Públicas atendido
con Fondos Provinciales, del presupuesto vi
gente. ' .. >

Art .37. —, Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registró Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

.Es Copia: 1
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 6847 — E.
\SALTA, Marzo 21 de 1963 "*

Expediente 'N9 610|63 ’
• —VISTO que Administración General de A-
guas de Salta solicita se aprueben las. promo
ciones del personal ñ'e su dependencia, dis
puesta 'por Resolución N9 377," dictada por el
Consejo General de dicha repartición en fecha
l9 de marzo en curso; i

Considerando ,que dichas promociones 'se- han
verificado con sujeción a las disposiciones del
Decreto Ley N7" 211|62;

f , •
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

D E C R E T A ' ‘ !

Art. 1-7. — Promuévase, con anterioridad' al
17 de marzo en curso, al personal de Admi
nistración General ‘de Aguas de Salta y a los
cargos que se consignan de conformidad -co-n
la Resolución N9 377, del 1° de marzo del año
en curso, dictada por el Consejo General de
Administración de dicha repartición:

" PERS. ADMJNITRATiyO Y TECNICO.:
Ortíz H. Ricardo — De Ofic. 8? a Ofic. 7?
Monserrat Mario — De Aux. I9 a Ofic. 87

Hernández Filomena de — De. Aux. 37 a Aux, 17
Fernández Julio — De Aux. 67 a Aux, 37
Díaz Luis — De Auxiliar 67 a Auxiliar 37
Michel Ricardo M. — De Auxiliar ¡67 a Aux.'.d9
PERSONAL OBRERO NO aCALIFÍCADO:  

De Auxiliar 39 a Auxiliar I9
Carpió Alberto — Carrizo Delfín,—

| De Auxiliar 49 a Auxiliar 19
Flores Andrés.— ' . '

De Auxiliar 49 a Auxiliar 39
Sanconte Nicolás — Martínez" Natal — Guay-  
más Hipólito.—

De Auxiliar 59 a Auxiliar 49 .  
Rodríguez Carlos — Rodríguez Luciano —
Anachuri César.—

De Auxiliar' 79 a Auxiliar 59 . •
Martínez Eduardo — Maidana Alejo — Pa-
lermo Leandro ;—Méndez .Jacinto.—
DEL PERSONAL DE OBRAS A PRESUPUES

TO, PERSONAL DE TOME ROS
Jornalizadó a Auxiliar 7° •

Rodríguez Alejandrino — Escalante Constan-  
tino —:- Serrano Néstor Hugo — Fabián "Wál-
do — Cardozo Jacinto.—

Art. 2? — Suprímese cuatro cargos rd’e Au
xiliar 69— Personal Administrativo y Téc
nico y un cargo d'e Ayudante 29— Personal
de Servicio, de Administración General de A-
guas de Salta, vacante a raíz1 de la promoción ‘
dispuest;: precedentemente.  

Art .37. — Comuniqúese, publíquese, insér-   
tese en el Registro “"Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO   

.<>■; Copia: , ‘
Pedro Andrés Arrana '

-lele de Despacho del M. de Scon.. F y O. Púb.    

DECRETO N9 6848 — G.
SALTA, Marzo 21 de 1963
—VISTOS: ‘ -v •
—Los .Decretos N9s. 6572 y 6749 y atento al

pedido formulado por las personas que inte-  
grán la- citada comisión,;  • .  
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

DECRETA

Art. I9 — Desígnanse con carácter “Ad-ho-
norem” Presidente y Secretario General de la
Comisión creada per Decreto N9 6572 al doc
tor HOLVER F. MARTINEZ BORELLI y se
ñora YOLANDA ESTER RAMIREZ DE PRE- ;
TI, respectivamente. . ' '

Árt. 27. — El Decreto será refrendado por
SíS. el señor Ministro de Economía, Finan
zas y‘Obras .Públicas. ¡

Art ‘.37. — Comuniqúese, publíquese, insér- 1
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia: *
Rene Fernando Soto

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

21.de
Federal.de
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DECRETO N9 6849 — G.
SALTA, Marzo 21 de 1963
Expediente N9 5496|63
—VISTAS:

• —Las presentes actuaciones en las cuales
la Municipalidad de Prof. Salvador Mazza
(Dpto. San Martín) eleva Presupuesto Gene
ral de Gastos y Cálculo de Recursos Ejercicio
1963 a efectos de cumplimentar lo dispuesto
en el'artículo 779 de la Ley N9 1349 ‘(Original
N9 -68) Orgánica de Municipalidades, ateneo
lo prescripto en el artículo 184? de la Consti- ■
tución de la Provincia y lo informado por el
Tribunal de Cuentas; a fojas 12 de estos obra
dos; > •

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

Art. <1“. — Apruébase el Presupuesto Ge
neral de Gastos y Cálculo de Recursos Ejer
cicio 1963 que ha ‘Se regir en la Municipali
dad de Prof. Salvador .Mazza (Dpto. San Mar
tín) cuyo manto es de Tres Millones. Doscien
tos Dos Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro
Pesos Con 07J1Ó0 ’Slón. •■Nao. (?• 3.202.8^4.01
m|n.) que’ corre a fojas 2|5 del presente expc-

’Siente.
Art;.’ ?1? t—‘ Comuniqúese,.'publíquesé, Insér

tese' en ,el Registro .Oficial y archívese.
Ing. PEDRO-T^ELIX REMY' SOLA .'

Dr. FRa’nCÍSC'O H. MÁ¿TÍNÉZ BORELLI '

Es Copia:''’ '
•Rene Ferna’ndó Soto’

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

DECRETO N9 6850 — G.
SALTA, Mát-zo- 21 \de’ 1963.
Expediente N" 5634|63
—VISTO' la nota Ñ9 170 de fecha .13 del

mes’ en ‘ c’urso,'- elevada por Jefatura ñ'e Poli
cía de'lá Provincia y atento': a ío solicitado
en la misma-; ';. .

El .Interventor Federal de la Provincia de;'SaÍt'a
’ . D E C‘ R E T Á

Art.'’I9:' —■•'Déjase sin.efecto el carácter de
“con prohibición de -réigresú en la Policía -de
la Provincia", dispuesta co'ntra el ex-Inspéctor
Principal ’de- dicha Repartición, señor TO
MÁS-LUCIO RODRIGUEZ, mediante él artí
culo 29 del Decreto- N9 3304J5S.

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

’ Ing. PEDRO -FELIX REMY SOLA
Dr. ■FRANCISCO H. MARTINEZ BOBELLÍ

Es Copia:
Rene Fernando Soto ’ ’ ‘ .............

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

DECRETO N9 6851- —_G’..
, SALTA, Marzo-‘21 i de 1963

Expediente N9 5645)63
.- —VISTO: . ' .

—Lo solicitado por Jefatura d'e Policía en
nota N9 174 dé fecha 14 de marzo del año en
curso; . ... - .

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Art. I9. '— Dáse por terminadas las. funcio
nes desde . el 'día 16 de marzo del año en
curso, eh Jefatura de Policía al agénte uni
formado (F.’ 3857) don CEFERINO BARRIOS
quien venía reemplazando al titular del cargo
por encontrarse cumpliendo, con el servicio mi
litar percibiendo el 50 0)0 de los. haberes de
don Héctor Rene Dávila-i

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

- ln¿|. ’PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO ■ H. (MARTINEZ BORELLI

Es copla: , ■
Rene Fernando Soto--

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

DECRETO N9 6852 — G.
SALTA, Marzo 21 de 1963
Expediente N9 5644|63
—VISTO:
—ío solicitado 'por Jefatura de Policía en .

nota N9 173 de. fecha 14. de marzo -del año
en curso;

El Interventor Federal de la Provincia'de Salta
DECRETA

— Desígnase desde el -ü'ía 16 de
año en curso a don. CEFERINO
clase 1943 —M. I.'N9 8.163.880 —

Art. I9.
marzo- del
BARRIOS,
D. M. N9 63, en el cargo de Oficial Inspec
tor- del Personal Superior de Seguridad y
Defensa de Policía con el 5Cr 0(0 de los habe- •
res que le corresponden al titular, don Ma
riano Gallando, quien se encuentra cumpiendo
con el servicio militar. -

Art. 29
• tesé

Comuniqúese, publíquese, insér-
én el Registro Oficial y archívese.

• Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA'
FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI  
Copia: ’ '

■ Dr.
■ Es

Réné Fernando Soto
Jefe de Despacho de Gobierno, J.-’é I.j' Pública

DECRETO IM9 6853 — G.
CALTA;.’ Marzo 21 ’de 1963
Expediente N9 5633(63

.. —ArISTA la nota N9 171 de fecha 13 de mar-
zo -deT" año en curso, elevada por Jefatura
de Policía de la Provincia y atento lo solici
tado en la misma; .

EÍ Interventor Federal de lá Provincia dé Sali=i
DECRETA

Art. I9. — Reconócense los servicios pres
tados desde elidía' I9 al 7’de marzo inclusive
d'el año en curso, por el señor RAUL CHÓ-
COBAR, en el cargo de Oficial Ayudante con

Dirección de In-
Policía de la Pro-

el 50.0)0, revistando en la
vestigaciones de Jefatura de
vincia.

Art. 29 — Co.muníquése,-
tese en el Registro ' Oficial

. Ing. PEDRO FELI
Dr. FRANCISCO ~ -
•Es copia:
René Fernando

Jefe de Despacho

publíquese, insér-
y archívese.

REMY SOLA
MARTINEZ. BORELLI

Soto
de Gobierno, J. e l. Pública

DECRETO N? 6854 — G.
SALTA, Marzo 21 de 1963
Expediente N9 5629(63
—VISTO la nota N9 674 de fecha 12 -del

mes en curso, elevada por la Dirección de
la Escuela Nocturna de Estudios Comerciales
“Dr. Hipólito Yrigoyen” y atento a lo solí-,
citado en la misma; " ‘ ’ '

El Interventor Federal dé la Provincia de Salta
DECRETA

■ Art. 1° — Apruébase la -Resolución N9 277
■de fecha 12 de marzo del presente año, dictada
por 'la Dirección ~‘d'é Ia,.,Escuela. Nocturna/fie
Estudios • Comerciales “Dr. Hipólito Yrigo
yen”. ' . '
Art. 29. — Desígnase interinamente'y mien

tras dure la licencia del titular, para el dic
tado' de la c'átedra de’ Contabilidad de 3er.
Año 2da. Sección con 2 horas semanales, al
Profesor de este Establecimiento Contador Pú
blico Nacional, señor JOSE SANFILIPO, a
partir del día 11 del mes en curso.

Art .3° — Comuniqúese, publíquese, 'insér
tese eri 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 N9..6855 — G.
SALTA, Marzo 21 , dé. 1963 s.
Expediente N9 5628(63 ‘ ~ t.
—VISTO'la nota N9 675 de fecha 12 del’mes

en curso elevada por la Dirección de la Es

cuela Nocturna de Estudios Comerciales “Dr.
Hipólito Yrigoyen” y atento a lo solicitado en
la misma;

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

Art. 1“ — Apruébase la; Resolución N9;278
de fecha 12 de marzo del año presente, dictada
por la Dirección de la Escuela Nocturna de
Estudios Comerciales “Dr. Hipólito Yrigoyen”.

Art. 29. — Desígnase interinamente y mien
tras dure' la licencia de ' su titular, para ‘ el
dictaid'o de la cátedra de Contabilidad de 1er.
Año, Ata. Sección con tres horas-semanales,-a
la Contadora Pública Nacional, señorita, LU
CRECIA PARATZ.- coñ. anterioriáacúáj.'íi del
mes en curso.- ■'•'•■' u--*--  •'-

Art .39.
tese

Comuniqúese, publíquese,, insér-
en' el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA ’
H. MARTINEZ BORELLI _Dr.

Es ,
Rene Fernando

Jefe- de Despacho

FRANCISCO
.Copia:

Soto •
de Gobierno; J. é I. Pública

  J'ECRETO N9 6856 — G.
  SALTA, Marzo 21 de -1963
  Expediente N9 5533|63
  —VISTO lo solicitado a is. í de'. estás)Ac
tuaciones por la Escribana (Pública, rNácíohal
señorita Susana Haydée Ramos,, referente.áJsu
adscripción al Registro Notarial N9 41/a.' car
go -del Escribano Público Nacional,,.señor.-Ri-
cardo Isasmendi, y atento a lo informado- a

’ts. 2 por,.el Colegio de Escribanos; , , •

El interventor Federal de la Provincia dgJSjálSa
decreta'..' ’

Árt. I9. —- Adscríbese al Registro Notai-ial
N9 41 a la -Escribana Pública Nacional,- se
ñorita SUSANA HAYDÉE RAMOS,' en virtud
de que la recurrente cumplimentó ’ con todos
los requisitos exigidos por, la Ley .1084,: para
el ejercicio de su profesión.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tele en. el Registre Oficial y archívese,

Ing.. PEDRO FELIX P.ÉMY SOLA”
Dr. FRANCISCO Hl MARTINEZ- BORELLI-
Fs ’ copia: ' . '

René-Fernando Soto
Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO’N9 6857.— G.
SALTA, Mai-zó 21 de 1963  
Expediente. N9 5643|63
—VISTO: ’  
—Lo solicitado por Jefatura -de Policía '¿n

nota N9 172 de fecha 14 id'e marzo 'del año en
curso; ' ’ ■
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

DECRETA
Art. 1° — Reintégrase a-su servicio,desde el

día 16 de -marzo del año en curso al agesc(te
uniformado (F. 3308) don HECTOR RENE
DÁVILA,’ por haber sido dado de bajá de las
filas -ñ'el ejército.
. Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. . .

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

Es copla:
. Rene Fernando Soto -
iefe de Despacho do Gobierno. .1 « ) Pública

DECRETO N9*6858 — G.  
SALTA, Marzo" 21 de 1963
Expediente N9 5642(63
—VISTAS:
—Las presentes actuaciones que tratan de lá

planilla de diferencia de sueldo devengada por
personal dependiente de la Escuela Nocturna
de. Comercio "-José Manuel Estrada” ñ'e .la
ciudad de Metan por los, meses de abril y nia-
yo de’1962;- y

—CONSIDERANDO:
Que dicha^ erogación pertenece a un. ejer.

eicio vencido, y ya cerrado sin haberse abonado
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en término í¡e son concurrentes las disposicio
nes del artículo 359 ü'e la Ley de Contabili
dad vigente N9 705(57 y atento lo- informado
por Contaduría General de la Provincia a fo-.
jas. 8'"de estos obrados;

El Interventor Federal dé la Provincia de
•DECRETA

Salte

corre

— Reconócese un crédito., por < la
Seiscientos Pesos, Mbneü'a Nacional ■
m|n.) a que asciende la misma a

señor Evelio Melián, en concepto de
■de sueldo.

■ — Previa intervención de Contadu-

Art. I9. — Apruébase lá planilla que
a fojas 1|7 del presénte expediente por el con
cepto en ella expresado. "
. Art. 29. ’ “
suma de !
($ 600.—
favor del i
diferencia

Art. 39. ■
ría General de la Provincia liquídese por su
Tesorería General la suma de Seiscientos Pe
sos Moneda Nacional (8 600.— m|n.) a favor
ü’e'la Escuela Nocturna de Comercio “José
Manuel Estrada” de la ciudad de Met'án para
que ésta con cargo de , rendir cuenta haga
efectiva ésa cantidad al señor Evelio Melián.

Art. 49. — El gasto se imputará al .Anexo
G— Inciso 'Unico—, DEUDA P'UBLICA— Btin
cipal 2— Parcial 6— Orden? de Disposición
de Fondos N9 >214 Presupuesto vigente.
. ,Art. 5«. — Comuniqúese, • pub.íquese, insér
tese en “el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA.
H. MARTÍNEZ BORELLIDr„ FRANCISCO

Es Copia:
Rene Fernando

Tefe de Despacho
Soto
de Gobierno, T. é I. Pública ,

DECRETO N9 6859 — G. •
SALTA, 'Marzo 21 de 1963
Expediente N9 8495|62
—VISTAS: ■
—Las. presentes . actuaciones en las cuales? .

la Secretaría General de- la.' Intervención Fe-'
deral eleva facturas- que se detallan a fojas
2 del presente expediente por provisión de
palma y ramos de flores suministras;' durante
los meses de abril, mayo, setiembre y octubre
de 1962; y

—CONSIDERANDO: ...
—Que dichas erogaciones pertenecen a un

ejercicio vencido y ya cerrado sin haber siá’o
abonadas en término le san concurrentes las
disposiciones del .artículo 359 de la Ley de
Contabilidad vigente N9 705(57 y atento lo. in
formado por Contaduría General de la Pro
vincia a fojas 57 de .estos obrados;* . ’

■ El Interventor Federal de la Provincia de’Salte .
•'* D E C R E T A

  . Art. I9 .-— Apruébase' las facturas que co-
  rren a fojas ó|10— 13|15—. 18|23— • 28(42— 45(46

- y 51(52 del presénte expediente por el con
cepto en ella expresado. ,

Art. 29. — Reconócese un crédito por Siete
Mil Novecientos. Cuarenta y Cinco Pesos Mo
neda Nacional ($ 7.945.^- m|n.)’ a favor de
la florería “Les Paradis dés Fleurs” por pro
visiones de palmas-y ramos de flores sumi
nistras a la. Secretaría General de la Inter
vención Federal.

Art. 39. — Previa intervención iñ'e Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por su
Tesorería General la suma de Siete Mil Nove
cientos Cuarenta y Cinco Pesos "Moneda Na
cional ($ 7.945.— m|h.) a favor de la Habili
tación de Pagos del Ministerio de Gobierno, .
Justicia é Instrucción Pública para que ésta
con cargo de rendir cuenta haga efectiva ésa
cantidad a la florería “tes Pataid'is des Fleurs"’

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

Al’t. 5°. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en, el Registro Oficial y archívese-

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA \
Dr. -FRANCISCO
Es Copia:

, Rene Fernando
Jefe. de Despacho

BORELLIH-- MARTINEZ

Soto
de .Gobierno, .J. é I. Pública

DECRETO N9 6860 — G.
SALTA, Marzo 21 de 1963
Expediente N9 5647|63
—VISTO: .
—Lo solicitado por la Cárcel Penitenciaría

en nota N9 100—S de fecha 14 de marzo, del
año en curso;

El Interventor Federal, de la Provincia de Salte'
DECRETA

- ■ i
Art. I9. — Desígnase ‘Ayudante Mayor (Sol

dado Personal Subalterno de Seguridad y De
fensa) dé la Cárcel i Penitenciaría a don RA
MON MARTIN; FUNES.'clase -1940 —= M. 1.
N9 6.956.275 —D.. M. N9 53 en vacante exis
tente y a partir de la fecha que tome pose
sión dé su servicio.

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

i 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 6861 — G.
SALTA, Marzo -21 de 1963
Expediente N? 5649(63
—VISTA: ’ ?
—La renuncia interpuesta y atento lo soli

citado por la Cárcel -penitenciaría en -nota
-de fecha 14, de marzo del año en curso;

El Interventor Federal de, la Provincia de Salta ,
DECRETA

Art.-l9. — Acéptase la renuncia, presentada'
por. el Ayudante 29 (Personal Obrero y de Ma
estranza) de la Cárcel Penitenciaría don RAUL
T. MASCIETTI .a' partir del día 14 de marzo
del • corriente año.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA

Copia:
Dr. Francisco h. Martínez borelli
.Es
Rene Fernando Soto •

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

DECRETO N9 6862 —¡A. . '
SALTA, Marzo 21 de 1963
Expedienté N9 39.447|62
—VÍST.O que'por Decretó N9¡4669 de fecha

18—10—62,. se reconocen los servicios presta-'
dos por el Rvdo. Padre Miguel- Kemerer, du
rante el tiempo comprendido d’el 8 de agosto’
al 18 de setiembre, iriclusive del año ppdo.,
como Profesor en la cátedra de Psicopédagogía
con dos horas semanales en la Escuela de
Auxiliares Sanitarios “Dr. E. TVilde” y se lo
designada en el mismo a partir del día 19 del
mencionado mes; y

—CONSIDERANDO:
Que a fojas.. 9 -de estas actuaciones la Di

rección de la Escuela dé Auxiliares Sani
tarios “Dr, E. WUSe” comunica que el Rv-do.
Padre Kemerer dejó de . prestar servicios el
día 17 de setiembre j’d'e 1962, sin haberse he
cho cargo de sus funciones; ' ;

Por ello, atento a lo manifestado a fs. 11
de estos obrados; " ■ ‘

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
D E' CRETA'

i Art. 1". — Déjase establecido que el recono-
ciiñiento de servicios dispuesto a favor del
Rvdo. Padre' MIGUEL, KEMERER mediante
el Art. I9 ü'el' Decreto N9 4669 de fecha 18—
10—62, es a partir del día 8 de agosto al

' 16 de setiembre del año ppdo. inclusive, y
ño como sé consignara -en ,el citado decreto.

■ Art. 29. — Déjase sin efecto el artículo 2?
del Decreto N9 4669 de fecha 18 de octubre
de 1962, por el cual se designaba al Rwd'n.
Padre" MIGUEL KEMERER, en el cargo de
Profesor de la Escuela de Auxiliares Sani
tarios | “Di-. Eduardo 'Wilde” en la cátedra de
Psicopedagogía,1 en razón de no haberse he- •
cho cargo.- de sus funciones.
, Art .39. — Comuniqúese, publíquese, insér-

tese en el Registrq "Oficial y archívese.

Ing. PEDRO F.ELIX REMY SOLA
COUREL

dls copla: , ■ • < ■
Lina Biancni.de Lónez 1

lefé de Desnacho de Asuntos S. v S. PúliHc»

DECRETO N9 6863 — G.
SALTA, Marzo 22 de 1963
Expediente N9 5692(63
—VISTO que a fs. 1 de estas actuaciones el

Gobierno de la Provincia, representado por
S.S.- el señor Ministro de Gobierno, "justicia
é Instrucción Pública doctor Holver Martínez
Borelli. y el Hotel Salta. S.R.L., representado
por su Socio Gerente señor Guillermo Lamarca
resuelven • ambas partes rescindir el ■ contrato
de locación; de uñ local que el Gobierno
paba y en virtud de haber fenecido el
mo; . >

Por ello; - ,

ocu-
mis*-haber fenecid'o el

El Interventor Federal
D E C

de la Provincia de
RETA ’

Salta

Art. 1?. —■■ Apruébase el acto de rescición
de contrato' celebrado entre, el Gobierno de
la Provincia .y el Hotel Salta -sobre la locación
de un local inmueble de propiedad de éste
último, cuyo texto se transcribe seguidamen
te: . , • . ‘ • >'

—Entre el 'Gobierno de la Provincia >á'e Sal
ta, representado en este acto por S:S. el Sr.
Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción
Pública Dr. Holver Martínez Borelli por una
parte; y Hotel Salta S.R.L~répresentado por

.su socio gerente Sr. Guillermo1. Lamarca; en
relación -al local que ‘ocupaba lá “Junta de
Acción Directa para la’ Regulación -de Pre
cios y Abastecimiento" y en virtud que ha
vencido el contrato de Tocación y estando el
local desocupado desdé. hace varios meses a-’
irás sin que el Gobierno haya previsto su o-
cupación y atento al pedido .de entrega de la
propietaria para destinarlo a un salón comedor
complementario deí .Hotel, acuerdan lo siguien-
té:

1°)
sito
esta

■ 29)

Dar por rescindido la locación del salón
en calle -Buenos Aires N? i 22 al 2.5 de
ciudad.—
La propietaria declara .haberlo recibido’

en la fecha de conformidad,, obligándose a
destinar dichoá .locales paré, la instalación . de
un servicio de comedor que deberá habilitar
se 'dentro del plazo de ciento veinte días.—

Se firman dos ejemplares en un- mismo tenor
en la ciudad de Salta a los diecinueve días del
mes de marzo del
ta y tres.—
Fdo.: Dr. Holver
tro de Gobierno,
blica — Sr. Guillermo Lamarca — Socio Ge
rente del Hotel Salta S.R.L.

Art. 29. —' El presente decreto, ñ’eberá ser
refrendado por S.S. el señor Ministro de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas.

Art ,39. —. Comuniqúese, publíquese, insér
tese

año mil novecientos sesen-

Martínez Borelli. —- Minis-
Justicia é Instrucción Pú-

ES
•M,

Jefe

en el Registro Oficial y archívese.

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

Copia:
Mi.rtha Aranda de Urzágasti
Sécción Minist. de Gob. J. é I. .Pública

DECRETO N9 6864 — G.
SALTA, Marzo 22 de. 1963'
—Con motivo del traslado, a esta ciudad de

los restos del Teniente, General don Eusta
quio Frías; • ■

El Interventor Federal de Ja Provincia de Salta
;- D E C RETA

Art. I9. — Desígrianse representantes del Go-'
bierno de la Provincia. para la exhumación
y traslado de los restos del citado' prócer a
las, siguientes personas: ’

Arquitecto — ALBERTO PREBISCH
. General dé Brigada — ENRIQUE RAUCH
General de Brigada — JULIO SUELDO )
Gral. de Brigada (R)— NESTOR D’ANDREA'
Coronel (R) — MIGUEL ANGEL DI PASQUO

Biancni.de
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Doctor — JOSE MANUEL DEL CAMPO
Profesor — CARLOS G. ROMERO SOSA
Art.- 2° —; Comuniqúese, publíquese, insér-

tese en el Registro Oficial y archívese.

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

Es Copia: ‘ ’ •
Wl. Mirtha Aranda de Urzagasti .

•lete Sección .Minist. de Gob. J. é 1. Pública

•DECRETO N9 6865 — G.
SALTA, Marzo 22 de 1963 '

. —Habiendo sido aceptada la renuncia del
Presidente del Tribunal de Locaciones en vir-

’tud de haberse acogido a los beneficios de la
jubilación; ' .

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
. ‘ ■ D E G R E T A

Art.‘ 1'-. — Desígnase Presidente j Interino
, del Tribunal de Locaciones al Oficial 69 '(Se-
■'crétario) de la' misma señor JUAN OSCAR

DOYLE, 'con retención del cargo del que es
titular, en la citada repartición y a partir de
la 'fecha que tome posesión de su función.

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

.' ''Ing. PÉ-D'RO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI

■ 'Es Copia:'
M. Mirtha Aranda de Urzagasti .

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

-DECRETO. N? 6866 — G.
SALTA, Marzo 22' de 1963
Expediente N9 5650|63
—VISTO:
—Lo solicitado por la Cárcel' Penitenciaría

en notas de fechas 14 de • marzo del año en
curso;

El interventor' Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Í-?
Art. I9. Desígnase én la Cárcel Peñiten-

’ ciarla y en. vacante existentes a partir de la
fecha que tomen posesión de su servicio al
siguiente personal: , .

a) SAUL BENIGNO MACHUCA, clase 1924
M. I.. N9 3.904.175, Auxiliar 69 (Per-
•sonal Obrero y de Maestranza).

b) - MANUEL VENANCIO MOGrRO, clase
. 1922. M. I. N9 3.956.246, Ayudante Mayor

; . . (Soldado —Personal Subalterno de Segu-
ridad y Defensa).

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

’ " \1' Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
Es Copia: c.
M. Mirtha, Aranda de Urzagasti

lefe Sección Minist. de Gob. J, é 1. Pública

DECRETO N9 6867 — G.
SALTA, Marzo 32 de 1963
Expediente N9 8437|62
—VISTAS:
—Las presentes actuaciones en las cuales

la Municipalidad de General Ballivián (Dpto.
San Martín) eleva Presupuestó. General de
Gastos y Cálculo de P.ecursos Ejercicio 1963
a efecto de cumplimentar lo dispuesto en el
artículo 779 de la Ley N9 1349 (original N9
68) ..Orgánica de Municipalidades, atento lo
I>rescripto. por el artículo 1849 de la Consti
tución de la Provincia y ló informa'd'o por
el Tribunal de Cuentas a fojas" 21 de estos
o.brados;. • • •

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
’ DECRETA

Art. I9. t Apruébase el Presupuesto General
de Gastos y Cálculo de Recursos Ejercicio 1963
que há .de -regir en la Municipalidad de Ge
neral Ballivian (Dpto. San. Martín), que co
rre a fojas -16 -y .18 del presente expediente cu
yo monto es de Cuatrocientos Ochenta y Nuct

-. ve Mil Novecientos Pesos Moneda Nacional"

(fí, 489.900.— m|n.) '- *
Art. 29' — Comuniqúese, publíquese, -insér-

■ tese em-el Registro- Oficial, y archívese.
Ing. PEDRO' FELIX REMY S'OLA

•, Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI

Es copia': „
M. Mirtha Aranda de Urzagasti ' . t

Jefe Sección.
flinisterio de Gobierno, J. -e I. Pública

DECRETO ‘N9 6868-t-t G.  
SALTA, Marzo 22 de 1963   
Expediente N9 5257|63 .  
—VISTAS: ’

, —Las presentes actuaciones en la cuales la
.Municipalidad de Aguaray’ (Dpto. San Martín)
eleva Presupuesto’ General de Gastos y. Cál
culo de Recursos Ejercicio 1963 a efecto de
cumplimentar lo dispuesto t en el artículo 779
de la Ley N9 1349 (original N9 68) Orgánica-
de’ Municipalidades, atento lo prescripto por
el articuló 1849 de la Constitución d'e la Pro
vincia y lo informado por Contaduría General
de la Provincia.a fojas'11 de estos 'obrados;

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

Art. I9. — Apruébase el Presupuesto .Gene- •
ral: de Gastos y Cálculo de Recursos Ejercicio
1963 que ha de regir en la Municipalida de
Aguaray (Dpto. San Martín) que corre a fo- •
jas 1, 3, 5’ y 7 del presente expediente cuyo

'monto es d'e Dos Millones Novecientos- Cua
renta y Cinco Mil Doscientos Noventa y Un
Pesos Moneda Nacional ($ ¡2.945.291 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:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti ,

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

DECRETO N9 6869 — , G.
. SALTA, Marzo 22 de 1963

’ Expediente N9' 5394)63 /
—VISTAS:

Las presentes actuaciones en las cuales
la Municipalidad de Guachipas eleva Orde
nanza Impositiva 'Ejercicio 1963 a efectos de
cumplimentar lo dispuesto en el' artículo 77?
de la Ley N9 1349 (original N9 ■68) Orgánica
de Municipalidades, atento - 10 pi’ecripto por
el artículo 1S49 de la Constitución’ d‘e la Pro
vincia y los. informes del Tribunal de Cuen
tas a fojas 19— y Fiscalía de Gobierno a
fojas 20— .de estos obrados; i

El Interventor Federal de la‘Provincia de Salte
D E C'R E T A

> Art. 19. — Apruébase la Ordenanza Impo
sitiva . Ejercicio 1963 que ha de' regir en la
Municipalidad de Guachipas y que' corre r,
fojas 2)18 del presente expediente. \

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

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

Es Copia:’
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Tefe Sección Minist. de Gob.' j. é I. Pública

DECRETO N9 6870 — G.
Salta, 22 de Marzo de 19G3 • .
Expedienté N9 5665 — 1963 ’ '
VISTA: La renuncia interpuesta y lo so

licitado por Jefatura de Policía en nota N9
176 de fecha 18 de marzo d'el .año en| curso

El Interventor Federal dé la Provincia de Salta
' DECRETA

Art'. I9 — Acéptase la renuncia- presentada
por -él agente de investigaciones (’P. . 1151-F.
3055) don JOSÉ, GERARDO CRUZ de la

-.Comisaría de Policía de . Oran desde el día

2 del mes en curso. ‘ ¡
Art. 29 > — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro ’ Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
Es Copia:

; M. Mirtha Aranda de Urzagasti .
Jefe Sección Minist. de Gob. J.. é I. Pública

DECRETO N9 6871’— G.
Salta,-22.de Marzo de 1963
Expediente N9 5666 ti- 1963
VISTO: Lo solicitado por Jefatura de Pó-'

licía en nota ’N9 175 de fecha 18 de marzo
del año en. curso

El Interventor Federal de la. Provincia, de Salta
D E C R E ’.T A

• Art. I9 — Déjase cesante al agente unifor
mado (L. 67) ’ don Demetrio G'uaymás, d’el
Destacamento Policial de Animana, desde el
día 11 de marzo, del ¿ño en curso por aban
dono de servicio, dispuesta -en resolúción
N? 119— del 18^-111—63 de Policía.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Ofici’al ’y' archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY-SOLA •
Dr. FRANCISCO EL*  MARTINEZ BORELLI
Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti'

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

DECRETO N9 6872 —- G. -
Salla, 22 de Marzo de 1963
Expediente N9 1034.— 1963 '
VISTAS:. Las presentes actuaciones en. ¡as

cuales el Club 20 de Febrero solicita pago
de facturas por- $ 11.500.;— mln. con motivo
del lunch servido a oficiales de Aeronáutica
1 el 14—XI—62, y 28.700 m|n. .por ‘igual
concepto al señor Embajador de Inglaterra,
y atento lo informado’ por Contaduría Gene
ral' de la Provincia a fojas 5 de estos obra
dos. . .

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA.

Art. I9 Apruébase él gasto -de Once Mil '
Quinientos Pesos Moneda Nacio'nal (? 11.500
m|n.) a favor del Club 20 de Febrero por
el lunch servido a oficiales de Aeronáutica el
14-XI-62.

A.rt. 29 —’. Apruébase el gasto de Vein
tiocho Mil Setecientos Pesos Moneda Nacio
nal (? 28.700 m|m.) a favor del Club. 20 -de Fe
brero . por el lunch servido al señor Emba
jador de Inglaterra. •

Art. 39 — Previa intervención de Conta
duría General de la Provincia liquídese por
su Tesorería General la súma de Cuarenta
Mil Doscientos Pesos Moneda Nacional
(8'40.200.— m|n.) total de ambbs1 facturas a
favor de la Habilitación de Pagos del Minis
terio 'd'e Gobierno, Justicia e Instrucción Pú
blica -para que a sü ,vez haga efectiva al
Club 20 de ’ Febrero por los conceptos antes
expresados con cargo de rendir cuentas.'

' Art. 4? —... El gasto s'e imputará al Ane
xó B—' Inciso I— Item 2— Otros Gastos—
Principal a) 1— Parcial. 20— Orden de Dis- •
posición de Fondos N9 173— 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 copla: 11.

M. Mirtha Aranda ds Urzagasti ’
Jefe Sección ■ ,

Ministerio ‘de Gobierno, J. e I. Pública

’ DECRETO N9 6873 — G.
Salta. 22 de Marzo de 1963
Expediente N9 5680 — 1963
VISTA: La renuncia, interpuesta y atento

lo solicitado por la Escuela Nocturna \d'e’
Estudios Comerciales “Hipólito .Irigoyen”- én
nota- N9 684 de .fecha 19' de marzo del año

22.de
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. • & 4|ntsryenior. Federal de la Provincia de Salta
’ . DECRETA

;• ■ ;-'4» r. ' ■ - ,
: ”Artl 1? — Acéptase la renuncia presenta

da por el señor Roberto 'Terrones Riera, pro- •
íesor üe' la Escuela Nocturna de Estudios Co-

, meréiales “Hipólito Irigoyen” de la filial Nú- .
.mero í— • de San .Ramón de la Nueva Orán
".'en'- la cátedra áte Matemática de S'-’, Año
cón 4 •horas semanales que se desempeña-
ba en ■•forma interina y a partir del día 11
.de'marzo del año en curso.

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

• - f ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
  . Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI

Es Copia: •
'M: Mirtha Aranda de Urzagasti

  -I efe Sé'ccióri Minist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO"' N? 6874 — G.
Salta, ¿2de Marzo de 1963
Expediente N9 5684 — 1963
VISTO: Lo- solicitado poi- la Dirección

•General del Regis'tro Civil, en nota Ñ° 129—M
, —17 de fecha 18- de marzo ’d'el año en curso.

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

’ Art. 1° — Encárgase interinamente, de la
  Oficina del Registro. Civil de San Antonio de
  los Cobres (Dpto. Los Andes) 1 a la Autori-
  dad Policial de la misma mientras, dure la
  licencia reglamentaria áte la titular señorita

Rosa Martínez. .’
Art'. 2? — Comuniqúese,, publíquese, insérr •

tese en el Registro Oficial y archívese.

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

• . Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección Minist. dé Gob. J." -é I. Pública

DECRETO ,N7 6375 — G.
Salta, 22 de. Marzo de. 1963
Expediente N7 5659 — 1963

t -VISTO: Lo solicitado por» la Oárcel Pe
nitenciaría en nota de fecha 18 dé marzo del
año en curso y dado • los motivos expuestos
en la misma.

El interventor Federal,de la Provincia de Salta
DECRETA

'Art. 1? — Déjase cesante desate el día 18
de marzo del año en curso al ayudante ma
yor'-(Celador —'Personal» Subalterno deí,Se
guridad y Defensa) de la Cárcel Penitencia
ría don TOMAS DAVID CRUZ, por faltar
lá confianza a Ja .Dirección^ del Estableci
miento. ‘

Art. 27. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. ■

.: Ing. PEDRO FÉLIX' REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
Es Copia: . ‘ ,
M. Mirtha . Xranda de Urzagasti

Jefe Sección Minist. de Gob. J. él. Pública
■'■••■ ' ------ - '

    \ i '■
  ¡DISCRETO N7 6876 — G. . .
    Salva, 22.. de;Marzo, de 1963 ''

VISTO: .La • necesidad de mantener un per
manente. contacto entre la Universidad Na
cional dé. Tucumán y. el Gobierno de’ la Pro
vincia de''Salta, en el áihbito -de las relacio
nes universitarias., ' • . ;

El Intci'ventOr Fsderal de Ja Provincia de Salta
D E C R ’E T Á ,

. .... /■ -V —---- '■' r
t - Art. 17 — Desígnase al doctor -Víctor R.
•Casali, representan^ .del Gobierno, de la Pró-
1-rincia de 4 Salta ante la Universidad NaciO-
! jal de Tucumán, para- qhe actúe en todos los'
trámites que se relacionen con las activida
des, universitarias dcLias casas de estudios
ldé'.’’Salta en su vinculación- can aquella.
Y Árti 27 —. Esta representación dará cuen-

         
    

SALTA, MARZO 29 DE 1963
<1 • ■

ta al Poder Ejecutivo,- para su aprobación, ’
de las actividades que realice y la misma
tendrá un carácter “ad-honorem”.
. Art. 3? — Dése cuenta a la Universidad Na
cional de Tucumán del presente decreto y ’a
los establecimientos universitarios de aque
lla instalados en nuestra Provincia.

Art. 4? — Derógase toda disposición que
se oponga al presente decreto.

Art. 51'. — Comuniqúese, pubíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

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

■Jefe 'Sección Minist. de Go.b. J. é I. Pública ,

DECRETO N9 6877 — G. ,
Salta, 22 de 'Marzo de 1963 .    
Expediente N» 5681 — 1963        
VISTO:' Lo solicitado por la Escuela [Noc

turna de'Estudios-Comerciales .“Hipólito "Iri-
goyen” en' nota N? 683 de fecha 19 de mar
zo del año en curso.

El Interventor Federal de la Provincia de Salte
■ DECRETA

Art, 1° — Déjase cesante al señor Cont.
Púb. Nac. Oscar Manuel Meyer Prof. de la
filial N? 1— de la Escuela Nocturna de Es-,
tudios Comerciales “Hipólito Irigoyen” en San
Ramón áte la Nueva Orán en' las cátedras
de Contabilidad de 2? y 3? Año .con 2 horas
semanales en cada una de ellas por abandono

de servicio. -

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

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

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

• DECRETO N9' 6878 — G.
’ ¡Salta, 22.de Marzo dé 1963

Expediente N9 5676’ — 1963
VISITAS: Las presentes actuaciones • quj

tratan de la planilla de sobreasignación equi
valente al süelá'o anual complementario de
vengado por personal dependiente de .Jefa-'
tura de Policía durante el Ejercicio 1960—
1961! y— ' ' '

CONSIDERANDO: -
Qúe -dicha erogación pertenece a un ejer

cicio vencido y ya' cerrado sin haber sido
abonado en 'término le son concurrentes' las
disposiciones del artículo. 35? áte, la Ley de
Contabilidad vigente N9 705—57 y atento,
lo informado por..Contaduría General de la
Provincia a fojas 13 de estos obrados.

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

. Art». 1?' — Apruébase la, planilla que- corre
a fojas 1[12 del presente expediente' por el
concepto en ella expresado.

Árt. 27 :— Reconócese ■ un crédito por Dos- ■
cientos Veintinueve Mil Quinientos Noventa
y Tres Pesos Moneda .Nacional - ($ 229.593
m¡n.) a que asciende la misma a favor
de sus beneficiarios,, en- concepto de sobreasig
nación equivalente al sueldo anual comple
mentario.

Art. 37 — Resérvense las presentes actua
ciones en Contaduría General de la Provincia-
hasta tanto se arbitren los fonáos necesarios,
para su cancelación. . ,

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

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

Jefe Sección Minist;- de Gob. J. él. Pública
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DECRETO N? 6879 — G. . ' » '  
■Salta, 22 de .Marzo de 1963'

■ Expediente N7 5372 ' — 1963
VISTO: El decreto N9 6348 — 1963, '“  

- . ' ' .  
El interventor Federal de lá Provincia de Salta  

DECRETA

Art. 17 — Incorpóranse en el plan .d'e estu-  
dios de las Escuelas de Manualidades para   
los.cursos de 3? y 4? año las'cátedras-de Pe
dagogía y Didáctica.  

Arf. 27 — Durante el año lectivo de' 1963  
el dictado úte las cáctedras creados por el  
artículo anterior señá con carácter “ad—ho-
norem’’.. . , ’

. Art. .39. — Derógase el decreto N9 6343—  
1963. ’’ . -I

-Art 4’. — Comuniqúese, publiques!.-, insér--  
■ ése en el Registro Oficial y archívese.

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

Es Copia: ■ ’ • .
M. Mirtha Ararída- de Urzagasti ’  

Jefe Sección Minist. .de-Gob. J. é 1. Pública  

DECRETO ’N7 6880 — G.
• Salta, 22 de Marzo de 1963 •     

* Expediente N9 5549 —',1963'
|VISTAS: Las presentes actuaciones que

tratan de las instalaciones del Campamento
“Río Puyil” de la Central Hidroeléctrica Río
Corralitó (Salta) por parte' de la Empresa
Agua ' y Enprgía Eléctrica al Consejo . Ge-  
neral de Edúcación de la donación a efec-  
tuarse a esta última repartición y atento lo  
informado por Contaduría' , General de , la  

Provincia ,a fojas 26 de. estos obrados. - i._

El Interventor Federal de la Pr'ovlnoiá de Salta
DECRETA. •  

Art. 19 — Apruébase la resolución N9 9—  
H—C;, de fecha 4 de marzo del año en cur-  
so dictado, por el Consejo General de Educa
ción cuyo texto lülce:

“Expte. 9434—60’ — LETRA . —P— Res.
9 H. C. — SALTA 4 de marzo de 1963.—
VISTO: el acta de donación de las ihsto-lá-
ciones del Campamento “Río Puyil” A. a
Central Hidroeléctrica Río Corralito
suscrita por Agua y Energía Eléctrica ‘ •—■   
Empresa del Estado y el Consejó General de' 
Educación, que corre a fojas. 10 'del presen-  
te expediente, CONSIDERANDO:' Las .actúa-  
clones, relacionadas con la donación, Atento  
el informe de Asesoría Letrada, EL SONO-
RAELE CONSEJO GENERALA-DE EDUCA-..
CION _RESUELVE.— Art. 1? — Xce&tar--Ma
dona.ción de las instalaciones del Camiiameil-,

'to “Río Puyil” de la Central Hidroeléctrica
Río Corralito .('Salta) qúe la mpresa Agua y   
Energía Eléctrica hace a favor del Conse-  
jo General -de Educación según acta suscrita  
por las partes a fojas 'diez, del presente ex-" 
pedieñte.— Art.. 29 '— Solicitar del Poder
Ejecutivo la aprobación de la donación com
prendida en el artículo 19 de’ la presente re-  
solución, según disposiciones del artículo 47—  
inciso : 29'— Ley de' Educación Común 1695.  
Art. 39 '— Comuniqúese, publíquese , y re-  
gístrese en el libro áte resoluciones. Dada
en la Sala de Seciohes el día seis de fe-  
brerq de mil novecientos sesenta y tres.—  
ES COPIA: Fdo.: Prof. ALEJANDRO GAU-  

’FFIN, Presidente.— Fdo. Dr. VICTOR R.
CASALI, Secretario Adminlstartivo.— es có-- 
pia”. ' , ,

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

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

' , Es Copia: ■
M. Mirtha Aranda de Urzagasti , r <  

Jtefe Sección Minist. de Gob. J. é I. Pública  
.• • . «      
DECRETO N,9 - 6881 — E.. '       
Salta. 22 de Marzo de 1963  
Expediente N9 305 — 1963
VISTO lá renuncia- interpuesta por el se-

'ñor Consejero en representación de los usuá-

22.de
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BOLETIN  

  miembro del H_. Consejo Ge'neral4 de Admi-
  nistración General de- Aguas de Salta, y aten

te- lo solicitado por la mencionada reparti-
  cióñ medianíe resolución N9 313 dictada en

fecha 29 ü’e enero ppdo., . '
Él Interventor Federal de la Provincia de Salta

I D E C R.’e T A '
■ Art. I9 — Acéptase la renuncia interpuesta
por el señor C.onsejero eñ representación, de
los usuarios, d.on Luis V. D'Andrea, al car- 4
go de miembro del H. -. Consejo General de

  Administración General dé Aguas ■ de'‘Salta,
  por las razones expuestas en su nota pre

sentación de ,fs.- -1, dándosele las gracias por
 los servicios prestados.

. Art. 29 ,— Desígnase miembro del H. Con
sejo General de Administración General de

  Aguas de Salta en representación de los
usuarios y en 'reemplazo del señor Luis V.

. D'Andrea, a don ANTONIO ROMEÓ CASA-
¡ BELLA — M. I. 0386.326 — D. M. 3— Cla

se 1917'.
j Art .39. — Comuniqúese», publíquese, insér-, >

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

. Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO
És Copia: .

Celia Irma -NI. de Larrán
Ofic. 29 — .Minist. de ECon. F. y O. Públ.,

DECRETO ’N9 6882 — E.
Salta, Marzo 22 de Marzo de 1963
Expediente N9 676-----1962 4 »•
Visto la renuncia' presentada, por el Ayu

dante 29 (guardabosque) .de la.. Dirección
  de Bosques y Fomento Agropecuario don Wal-

ter Ramallo Vaca; y atento a lo solicitado
"por la'citada Dirección,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

  Art. I9 — Con anterioridad al día 15 de
marzo en cursó, acéptese la renuncia presen
tada por el señor Walter Ramallo Vaca al car-

  go de Ayudante 2° (guardabosque) de la Di-'
  rección de*  Bosques y Fomento Agropecuario.

Art. 29. — Comuniqúese, 'publíquese, insér
tese e.n. "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. y O. Públ.
' Z -----

 . DÉCRETO^N9* 6883 — E.
v Salta,—22"ole'Marzo de 1963
Expediente N9 595 — 1963

"^VISTO este expediente por el que se ges
tiona la liquidación a favor del Departamen
to de Accióh Social del Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública, de la suma

■ dé $ 84.000.—. con destino a la atención de
los gastos de "Caja Chica” correspondientes
al presente ejercicio acooiómico;

Por ello, y atento a lo informado por 'Con
taduría General, ~ ‘

El Interventor Federal de'la Provincia dé Salta
DE CRETA

Art. I9 — Con intervención dé Contaduría
General -de lá Provincia, páguese por ,su Te
sorería General a favor del Departamento de i
Acción Social deL.Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud Pública ,con cargo dé oportu-
■na.^-rendición de, cuentas, .la suma de pesos
84.000.— m|n. (Ochenta y Cuatro Mil Pe
sos Moneda Nacional), para los fines indi
cados precedentemente, con imputación a la
cuenta. “Valores a Regularizar — Fondos Ca
ja Chica. — ' Oecreto N9 8450—1954 — De-

"paítamento de Acción Social” — . Ejercicio
1962 — 1963. •' . .

4 Art. -29 — VComuníquese, 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 •  

Ofié. 29 — Minist. de Econ. F. y O. Públ   4

DECRETO *N9 6884 — E. 4 '
Salta, Marzo- 22 de 1963
Expediente * N9 595 — 1963

' , VISTO este expediente por el que se ges
tiona lá liquidación a favor del Laboratorio-
de Análisis Clínicos idel Ministerio de Asun
tos Sociales y' Salud Publica, de la suma de
$• 84.000.—, con -destino a la atención'de los
gastos de “Caja Chica” correspondientes al
presénte ejercicio económico; . 1

Por ello, y atento a lo informado por Con
taduría General, 4

El Interventor' Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Ar>. I9 —‘ Con intervención de Contaduría
General de' la Provincia, páguese por su Te
sorería General a favor- d'el Laboratorio de
Análisis Clínicos del Ministerio de Asuntos
Sociales y S^lud .Pública, con- cargo de opor
tuna rendición de cuentas. la suma de pesos
84.000.— m¡n. (Ochenta y Cuatrp Mil Pe
sos Moneda. Nacional), para los fines indi
cados precedentemente, -con imputación a lá
cuenta “Valores a Regularizar —'.Fondos Ca
ja Chica — D.fecreto N9 8450—1954 — Labo--
ratorio de Análisis Clínicos — Ejercicio
1962—1963”-.. 4 '

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

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

Es Copia: .
4 Celia' Irma M. de Larrán
'Ofic. 29 — Minist. de Econ. F. y O. Públ.

DECRETO'N9 6885 — E.
Salta, Marzo 22 ñ'e 1963
Expediente N? 556 — 1963 ,
Visto el decreto "N? 6556.'dictado’ en fe

cha I9 de febrero de Í963, mediante. el ■ cual
se concede a la Cooperativa. Vecinal de Trans
porte Automotor Ltda., una prórroga para
el pago de la obligacióoi que por $ 1Ó0.000.—
mantiene con el. Gobierno de. la -Provincia; y
atento a lo solicitado por id'icha Cooperativa
en nota de fecha 11 de marzo en curso, ,

A
interventor Fede'ral de (a Provincia de S--’ ta

n E C.R E T A < '

Art. I9 — Amplíase el decreto N9 6556 dic
tado en fecha 19 de febrero de 1963, dejándo
se establecido ¿ue la .obligación de $ 1000.600
mjn. (Cien Mil Pesos Moneda Nacional) ven-4
ci'd'a el 15„de febrero ppdo., que la Coopera
tiva ‘ Vecinal de Transporte Automotor Ltda.
mantiene con el Banco Provincial de Salta,
será abonada conjuntamente con la .última
cuota de -dicho préstamo/

Aírt. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro .Oficial y archívase.

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 J^9 6886 — E.
Salta, 22 * de Marzo -de 1963
Expediente N9.619 — 1963
VISTO, que Dirección de la Vivienda ejeva

para su aprobación y pago el Certificado
N“ 4 de Intereses, correspondiente a la “Cons
trucción de 44 viviendas económicas en la
ciudad de. Metán”,- emitido a favor -de la
empresa contratista De Monte, Venturini 'y
Andreussi,4. por la suma de $ 169.774,18 m|n.;
y . •
. CONSIDERANDO: -

Que por pertenecer dicha, erogación a un
ejercicio vencido y cerrado le resultaai con
currentes las 'disposiciones del artículo 35? de
la Ley de Contabilidad vigente;,

-Atento á lo informado por Contaduría • Ge
neral de la Provincia.

El Interventor Federal de la Provincia de. Salta
. DECRETA

• *10  — AnrHP"ha.sA el Certificarlo T'J? 4.

de Intereses, correspondiente a‘ la “Ga3f®ri®3--;  
ción de 44 viviendas económicas en ’ l'a ’. ciú,-;
dad »a'e Metan”, emitido por Direcciófr’’ile "la1
Vivienda a favor de'la empresa contratista..
De Monte, Venturini y Andreussi, por la., su- •  
rúa de $ 169.774,18 .m|n. i 1*0  '

Art. 29 — Reconócese un crédito por ín-  
suma de m?n. 169.774.— (Ciento Seséntar.^y    
Nueve Mil Setecientos Setenta -'y. Cuatro^,Pej14
sos Moneda Nacional) a favor de Tos contra
tistas De Monte, . Venturini y Andreussi,

'el concepto enunciado preced£ntéipent,e. ...-1
Art. 39 — Resérvese las presentes4 ^abtttacióq

nes en Contaduría General de la ..Provincia’   
hasta tanto se arbitren los fondos necesa^  
ríos para su, cancelación. ' ¡ 

Art. 4'-’. — Comuniqúese,- publíquese,^infár
tese en el Registro Oficial y archívese. '4.l*a .

/ . > ... a
• Ing. PEDRO FELIX REMY.SOk^
Ing. FLORENCIO JOSE AR^ÜD^.,,

Es Copia: ' '
Celia Irma M. de Larran.

Ofic. 2° ■— Minist. de Ecón. F. y O. Públ.j

> DECRETO N9 6887 — E. , . ''''.j
Salta, 22 de Marzo de 1963 ’
Expedienté N9 634 —* 1963 '
VISTO que Dirección de la Vivienda ele-  

va para su aprobación y. pago4 el Certificado
N9 . 2— Adicional: .Parcial4 Provisorio,' corres-    
pondiente a la ' “C'onstrucción de 28 vivien
das económicas en Rosario -de la Frontera”,,
emitido a favor ñ'e los -contratistas Ricardo.
S. Martorell y Leonardo Laconi, por. la suma».  
de- $ 313.863,42 m|n. - ' . ‘  

Atento a lo informado por Contaduría Ge-     
neral de la Provincia.
Él Interventor Federal de la Provincia de Salta  

DECRETA  
Art. I9 — Apruébase,el Certificado N9 2—  

Adicional Parcial Provisorio, correspondiente
a la “Construcción de 28 viviendas económi
cas en Rosario de la Frontera", emitido por
Dirección 'de ia Vivienda a favor de los con
tratistas Ricardo S. .Martorell y Leonardo La-4
coni, por la suma, de $ 313.863.42 m[n. /   

Art. 29 — Con intervención, de Contaduría  
General de la Provincia liquídese y por su
Tesorería4. General' páguese a favor -de Direc
ción de la Vivienda la -suma de $ 313.863.—
m]n.. (Trescientos Trece Mil Ochociento Se"
senta y Tres Pesos Moneda Nacional), para
que ésta, con cargo de oportuna rendición de  
cuentas cancele a sus beneficiarios c.ontratis.  
tas éicardo S, Martorell y_ Leonardo Laco
ni el importe del certificado aprobado poi4 el
artículo anterior, debiéndose imputar 'esta
erogación al Anexo H— Inciso VI—- Capftuí  
lo 'í— Título 5— Subtítulo A— Rubro Fun-  
cional II— Parcial 12— Plan de Obras Pú
blicas atendido con Fondos Especiales de  
Origen' Provincial;— Fondos Instituciones - Cre-  
diticias Nacionales, del presupuesto vigente.

Arfi 39 — En oportunidad de hacerse efec
tiva la liquidación dispuesta por el artículo
anterior, Contaduría General ide la Provincia
por su Tesorería General4 retendrá la suma’
de § 31.386.— 'm|n. en concepto del 10 por
ciento de garaíntía de obra sobre el certifica
do en cuestión, y la acreditará a -la , cuenta   
“Cuentas Especiales-— Depósitos en,- Ganan-    

.      

■ Art... 4'< — Comuniqúese, publíquesé'.-^v'nséi--  
tc-se en el Registro Oficial y áfchívesre^Ss^a 

Ing. PEDRO FELIX REMY SOL 
Ing. FLORENCIO" JÓSE ARN'AUDO’  

Es Copia: • ' s
■Celia Irma. M. de Larrán L * •

Ofic. ,29 — Minist. de Econ. F.¿,y O. ’Públ.    

DECRETÓ N9 6888 — E. 4 .
Salta, Marzo 22 de 1963 ?
Expediente N9 617 — 1963

. VISTO que Dirección je la Vivienda ele-,
va para su aprobación’y^pago el Certificado
N9 5 d’e Intereses,. correspondiente ,a la
obra "Construcción4 de 34' viviendas económi-/
cas en la ciudad .-de Óletán” emitido-iá-Jía/
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y Andreussi ,S'. R. L., por la suma- de pe
sos 169‘.38aTÍ¿*  •ím|n.

Atentí>Yíá',<-To -informado por Contaduría
-G^néfai .¿le, la Provincia. ~

EÍ; interventor Eéderal de la Provincia de Salta
D E C R E T A

" Art. 1-. j-á ^Rállase el Certificado N’ JS
de Intereses,’ correspondiente a la obra "Cons
trucción de 44 viviendas económicas en la
ciudad de IMcrtáñ”, emitido por Dirección de
la> Vivienda a favor de los contratistas De
atónte, Vehturini y Andreussi S. R. L., por
la sumá ó'e:m5n. 169.280.13.

Art. 2? -4-. Con intervención de Contadu
ría General de lá Provincia liquídese y por
su Tesorería General páguese a favor dé
Dirección de la Vivienda, la suma de pesos
169.280,00 'm|n. (Ciento Sesenta y Nueve

'Mil Doscientos Ochenta Pesos Moneda Nacio
nal), para que, . con cargo de rendir cuenta
cancele? a sus beneficiarios el importe del cer
tificado aprobado por el artículo anterior,
debiéndose imputar la erogación al Anexo
H— Inciso VI— Capítulo I— Título. 5— Sub
título A— Rubro Funcional II— Parcial 11—■
Plan de Obras Públicas atendido con Fon
dos Especiales de Origen Provincial — Ins
tituciones Crediticias Nacionales, del Presu
puesto vigente.
.Art .Sgj — Comuniqúese, publíquese, insér

tese én el 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 6889 — E.
Salta, 22 de Marzo de 1963
Excediente N9 615 — 1963
VISTO que Dirección de la Vivienua e

va para su aprobación y pago el Certificado
Provisorio N9 12 (Liquidación de Variación

~ de Costo de Mano de Obra Ejecutada), co
rrespondiente a lá obra “Construcción de
22 viviendas económicas en El Galpón”, emi
tido a favor de los contratistas Ricardo S.
Martorell y Leonardo Laconi, por la suma -cíe
$ 69.924.71 m|n.

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

Interventor Fsderal.de la Provincia de Salta
-< D.-E C R E T A

Art. I9 — Apruébase el Certificado Pro
visorio N9 12 (Liquidación de Variación de
Costo de Mano de Obra Ejecutada), corres
pondiente a la obra "Construcción de 22 vi
viendas económicas en El Galpón”, emitido
por Dirección de la Vivienda a favor de los
contratistas Ricardo S. Martorell y Leonardo
Laconi, por la suma de $ 69.924,71 m|n.

Art. 29 — Con intervención de Contaduría
General de la Provincia liquídece y por su
Tesorería General páguese .a favor de Di
rección de la Vivienda, la Cantidad de pe
sos 69.925.00 m|n. (Sesenta y Nueve Mil
Novecientos Veintecinco Pesos Moneda Na-

  ,_cional), para que, con cargo de rendir cuen
ta cancele a sus beneficiarios el importe del
' ‘hijeado aprobado por el artículo anterior,

Alose imputar la erogación al Anexo H—
— Capítulo I— Título 5—, Subtítulo

■■o Funcional H— Parcial 13— Plan
Públicas atendido con < Fondos .Es-
3. Origen Provincial — Fondos Ins-

Crediticias Nacionales, ñ'el Pre-
■’énte. v

'Comuniqúese, publíquese, insér-
pstro Oficial y archívese.

ORO FELIX REMY SOLA
ENCIO J,OSE ARNAUDO

Larran
de Econ. F. y O. Públ.

90 XX.E--
q ^<163

El Interventor Federal de la Provincia de Salt¿
DECRETA

Art. I9 — Apruébase el Certificado Provi
sorio N9 11 (Liquidación de Variación . de

Costo de*  Mano de Obra), ccjrrespon'ó’iente a la
obra "Construcción de 28 viviendas econó
micas en Rosario de- la Frontera”, emitido
por Dirección de la Vivienda a favor de los
contratistas Ricardo S. Martorell y Leonar
do A. Láconi, por la súma de ? 101.744,92
m|n.

Art. 29 — Con intervención de Contaduría
General de la Provincia liquídese y por su
Tesorería General páguese a favor de la Di
rección de la Vivienda, la suma de pesos
101.745.— m|n. (Ciento Un Mil Setecientos
Cuarenta y Cinco -Pesos Moneda Nacional),
para qúe, con cargo de rendir cuenta, can
cele a sus beneficiarios el importe del cer
tificado aprobado por el artículo anterior,
debiéndose imputar la erogación al Anexo H—
Inciso VI— Capítulo I— Título 5— Subtítu
lo A—* Rubro Funcional II— Parcial 12—
Plan de Obras Públicas atendido con Fon
dos Especiales de Origen. Provincial— Fon
dos Instituciones Crediticias Nacionales, del
Presupuesto vigente._A-^__»<-

A ”'*■ 99 — .Cero’ “-publíquese, insér-

va para su aprobación y pago el Certifica
do Provisorio N9 5 (Liquidación de Varia- ■
ciones .de Costos de Materiales por Obra Eje
cutada), correspondiente a la obra "Construc
ción de 80 viviendas tipo medio en Barrio
Parque*  Tres Cerritos¿A- Capital’’, emitido a
favor -de los contratistas Soler y Margalef S.
R. L., por la suma de ’? 36.530.29 m|n.

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

El Interventor Federal de ía Provincia de Salto
DECRETA

Art. I9 — Apruébase el Certificado Pro- •
visorio N? 5 (Liquidación’ de Variaciones de
Costos de Materiales por Obra Ejecutada),
correspondiente a la obra “Construcción de
80 viviendas tipo medio en Barrio Parqué
Tres Cerritos — Capital”, emitido por Direc
ción de la Vivienda- a favor de los contra
tistas Soler y Margalef S. R. L., por la
cantidad de mSn. 36.530.29 m|n. 1

Art. 2° — Con intervención de Contadu -
ría General de la' Provincia liquídese y por
su Tesorería General páguese a favor de Di
rección de la Vivienda, la suma de pesos
36.530,00 m|n. (Treinta y Seis Mil Quinientos .
Treinta Pesos Monada Nacional), para que,
con cargo de rendir cuenta, cancele a sus be
neficiarios 'el impórte del certificado aproba
do . precedentemente, debiéndose imputar la
erogación al Anexo H— Inciso VL— Capítu
lo I— Título 5'— Subtítulo A—'Rubro Fun- '
cional II— Parcial • 8— Plan de , Obras Pú -
blicas atendido con Fondos Especiales de
Origen Provincial, del Presupuesto vigente.

• Art .3°. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y ■ archívese.

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

Es Copia:
Celia Irma M. de Larran

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

DECRETO N9 6891 — E.
Salta, 22 .de Marzo de 1963
Expediente N9 612 — 1963
VISTO que Dirección de la Vivienda eleva

para su aprobación y pago el Certificado
Provisorio ~N9 .11 (Liquidación de Variación
de Costo de Mano, de Obra Ejecutada), co
rrespondiente a la obra “Construcción de 28
viviendas económicas en Rosario de la Fron
tera”, emitido a favor de los contratistas Ri
cardo S. Martorell y Leonardo A. Lo.coni,
por la suma de pesos 101.744,92. m(n.;

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

tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia: ' . • . .
Celia Irma M. ele Larrán

. Ofic. 29 — Minist. de Econ. Fr y' O. Públ.

DECRETO N9 6892 — E.
Salta, 22 de Marzo de 1963 .
Expediente N9 620. — 1963
VISTO que Dirección de ’la Vivienda ele

va para su aprobación y pago el Certificado
Provisorio N9- 16 (Liquidación de Variación de
Costo de Mano de Obra Ejecutada), corres
pondiente a la obra “Construcción de 80 vi
viendas tipo medio en las Manzanas 76, 79
y 82—: Sección K—■ Barrio" Parque Tres Ce;
rritos”, emitido a favor de los contratistas*
Soler y ^Margalef S. R. L.’, porTñ suma de  
$, 77.086.25 m|n. -  

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

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
’ DECRETA

Art. I9 — Apruébase el Cer-ificado Pro
visorio N9 16 (Liquidación, de Variación de
Costo de Mano de Obra Ejecutada), corres
pondiente a la obra “Construcción' de 80 vi
viendas tipo 'medio . en las Manzanas 76, 79
y 82 de Sección — Barrio Parque Tres
Ce'rritos”, ' emitido por Dirección de la Vi-“ 
vienda a favor de los contratistas Soler y
Margalef S. R. L., por la suma ue pesos
77.086,25 pi|n. .  

Art. 29 — Con intervención de Contadu-'  
ría General de la Provincia liquídese y por
su. Tesorería General páguese a favor ele Di
rección d’e la Vivienda, la .suma de pesos
77.086,00 m|n. (Setenta y Siete Mil Ochen
ta y Seis Pesoq Moneda Nacional), para que,
con cargo de rendir cuenta, cancele a los
beneficiaros el importe del certificado apro
bado por el artículo anterior, debiéndose -im
putar la erogación al Anexo H— Inciso Vi-
Capítulo I— Tituló 5— Subtítulo A-R Rubro
Funcional II— Parcial 8— Plan de fÓbras^)gú-
bllcas atendido con Fondos Especiales . de   
Origen Provincial ‘ —Fondos Instituciones
Crediticias Nacionales, ' del Presupuesto vi-  

gente.
Art .39. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese eh el Registro Oficial y archívese.

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

Es Copia:  
Celia Irma M. de Larrán f

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

DECRETO N9, 6893 — E.
Salta, - 22 de Marzo de 1963
.Expediente N9 570 — 1963
VISTO. que la señora Filomena Zulca de

Rodríguez solicita el otorgamiento de una
concesión de agua pública para irrigar su
propiedad designada como Parcela 4-— Man
zana 1— Catastro N9 181, ubicada en. el De
partamento de Cafayate, con una superficie
bajo riego de’0,0202,50 Has.; y

CONSIDERANDO:
Que la recurrente ha dado cumplimiento  

a todos los requisitos técnicos y legales y
efectuadas las publicaciones de edictos p‘re¡^
vistas'por el Código de Aguas sin que dentro
del término legal se formularan oposiciones,
el H. Consejo General de Administración Ge
neral de Aguas de Salta, opina que puede ha-

- cerse lugar a lo solicitado, "conforme su Re
solución N9 171 de fecha 18 de diciembre úl
timo; . ■ .

Atento a lo dictaminado por*  el señor Fis
cal de Gobierno,

El Inte:ventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Art. I9 — Otórgase una concesión de de
rechos al uso del agua del dominio públi
co, a doña Filomena Zulca de Rodríguez, pa
ra . irrigar con carácter temporal-permanen
te una superficie de 0,0202,5b- Has. del in

Fsderal.de
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mueble designado -como Parcela . 4— Manza- .
na 1— Catastro N?- 181, ubicado en el pue
blo tíe Cafayaté, Departamento del mismo.

nombre, con .una; dotación de 0,01 litro por
segundo a -derivar del Río Chuscha , (mar
gen izquierda). En Apoca de estiaje la pro
piedad de referencia tendrá derecho a un tur
no 'd'e quince minutos en un ciclo de 25 días
con todo el- caudal de la acequia N9 1 b) Zo-.
•na Norte, esto es can el 50 ’ por ciento del

  caudal que sale de; la Represa.
Art. 29 — Déjase -establecido que por no '

tenerse los aforos definitivos' del río a. que se
refiere -la concesión otorgada por el artículo -
anterior, la cantidad concedida queda su je- ■
ta a la efectividad de caudales del río en las
distintas épó'cas dél ■ año, dejando a salvo,
por lo tanto, lá -responsabilidad' 'legal y, téc-

   atea de’ las autoridades correspondientes de
lá Provincia que oportunamente determinarán

  para cada época los. caudales -definitivos en
virtud -de las facultades que le confiere el Có
digo de Aguas. • - ’ - '*-

Art. 39.---- La concesión- otorgada lo es'
con las- reservas previstas . en los artículos
1-7 ’ y -232 dél Código de Aguas.

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

Ing. PEDRO FÉLIX REMY SOLA
’• - Ing. .FLORENCIO JOSE ARNAUDO '

Es Copia: * . ’
Celia Irma M. de Larrán

 'DÍic. 29 — Minist.’ de' Eoón. • ,F. y O. Píibl.

  

tie-
Las
qué
Ar-

'DECRETO N? 6894 —- E. ‘
Salta, 22 de Marzo de 1963 •,
Expediente N? 437' — 1963

.- VISTO la adjudicación de 'relleno de
rr'a en la obra “Ampliación Barrio Villa

.Rosas— Grupo 1” de la ciudad de Salta,
en -forma: directa efectúa Dirección -de
.quitéctura. de la Provincia • mediante resolu
ción N? 46 -del 5 de febrero de 1963, al can-1
tratista ñ'e dicha obra, Ing; Juan José Es
teban. '■ > - . ; . F

,E1 Interventor Federal de la Provincia de Salta
,.^.A ■ d’e CRETA

:-Art. 1?' 4— Apruébase . la adjudicación di-
  recta dispuesta por Dirección 'de Arquitec

tura' 'de la*  Provincia mediante' Resolución N-,
46|63, cuya _ parte resolutiva dice:
" Arf. 1° — “Adjudicar én( forma'directa al

   Contratista ' dé la' obra '“Ampliación Barrio
  Villa-t Las Rosas — Grupo I" d’e esta'ciudad,

Ing7 Juan-. José Esteban, el relleno . de tierra
  ordenado por la repartición, el que, según, do

cumentación conformada por el mismo ascien
  de, a .$ 93.227,52 m|n.

Árt. 2? — “La referida erogación será-im
putada al Anexo H— Capítulo I— Título 5—
Subtítulo A— Rubro Funcional II—. Parcial
38-— Recursos provinciales^-; Plan- de Crédi
tos Mínimos — Ejercicio 1962|63; . • •

Art. • 39 — A los fines--de- su aprobación,
remítese copia- de . la .presente- resolución al
Ministerio de"- Economía, Finanzas y- - Obras

.Públicas.
Art. 49 — “Comuniqúese, cópiese y archí

vese.— Fd'o.: Ing. Hipólito' Fernández Di
rector Dirección de Arquitectura de la Pro-

  vincia”. • '
  t -Arf. 2’.. T7- Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el -Registro Oficial • y archívese.

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

  Es .Copia:
  Celia Irma. M. de Larrán

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

.DECRETO N? 6895 — G._ ...
''Salta} 22 de Marzo de 1963
Encontrándose' de regreso dé la

aéral as.. S.' el .'señor .Miñistro
Sociales y Saiud Pública.

El Interventor Federal deja Provincia de Salte
7 • D E C R E T. Á ; i

Capital Fe-
id’e Asuntos

i . II
. :Art. '1? — .Róñese én. posesión de la Be-

  .jjretarfa' de Estado en la Cartera' -de Asuntos

Sociales ,y
nía doctor

Art, 2’.
tesé en el

Salud Pública al titular de la mis-
Mario. José Bava. : • ., ■

—Cóniuníquese,, publíquese, Jnsér-
Registro Oficial.y archívese.

’ Ing. PEDRO 'FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO Ii.„MARTINEZ BORELLI
Es Copia:

' M.
Jefe

Mirtha
Sección

N? 6896.

Aran.da de. Urzagasti : • ' 7’
Minist. de Gob- J. é l. Pública . DECRETÓ N? 6900 — A. . •

Salta, 25 de Marzo de 1963
Visto el decreto ‘número ÍÓ.113 y su, com

plementario el 10.266|59’ sobre régimen, de li-
■ cencías. del empleado -públic'p ;,- y
' —CONSIDERANDO: v - A’.f.; - *.'-■.'1

Qjie es necesario proceder á‘lá"reestructura.
ción del régimen de licencias 'vigente,',en be
neficio recíproco de . la- ad’niinistráeión: públi
ca y de los agentes del Estado; '  

; . Que dicha, reestructuración es'procedente 7a  
' fin. de circunscribir el ámbito de aplicación-

de las. disposiciones correspondientes al per
sonal dependiente del Poder Ejecutivo, supfi-   
miendo las normas de aplicación extensiva,
lesiMas . al . principio de separación, da pode--
res; ■ ’ . •

Que se ha'estimado conveniente . .establecer
un sistema especial de. licencias para el pei--

’sonal afectado • a. tareas insalubres o que. 'se  
. desémpeñani en lugares infectocontá'gioáos,''a.
la' vez que ’sé prevé él cambio de. tareas, des-  
tino’’.y reducción .del .horario de ,trabajo del
agente que haya obtenido licencia por afec
ciones . que requieran largo tratamiento mé-

1, flico;
Que las licencias por'maternidad, .que- se

acuerdan en dos períodos, deben ser acumu
lativas, en beneficio de la madre y del niño:

Que , debe ser norma de aplicación obliga
toria el derecho a licencia por matrimonio,
natalidad y fallecimiento ; de un-miembro.' del
núcleo familiar, desde que el agente ingresa

' al empleo, suprimiéndose la exigencia- de an-

DECRETO
í • Salta,- 25. dp' Marzo de .1963

Expediente N9 .40;595 .— 1963 .
Visto la designación con car&ctef \“ád-'

honorem” solicitada a favor de la Draá Re-
. *gina  Esther Bojárski de Kulisnvslty, en el car

go -de Médico Concurrente del Servicio - de
Maternidad, dependiente del Departamento ’ ñ'e
Maternidad e Infancia; '

Por ello, y atento- a lo manifestado a fo
jas,3’ de estas actuacipnes., ’

. El Interventor Federal de lá Provincia de Salta
DECRETA

■•• . - r- . \

.Art. 19 — Desígnase con carácter “ad—ho-
norem” a la doctora Regina Esther Bojárski
de Kuliesvsky,' L. C„ N9 -L-.791.07’1,’ en . el
cargo -de Médico, Concurrente del- Servicio de
Maternidad, dependiente, del Departamento de
Maternidad "e- Infancia, quién, deberá cumplir
con el horario y demás' reglamentaciones en

. vigencia.' , - - • . * .

Art. 2'1. — Comuniqúese, - publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

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

. Es Copia: ' - t ■
Lina .Bianchi de López

■ Jefe de Despacho de A. S. ■ y. Salud Pública , tigdiedad para - obtenerla;

DECRETO N? 6897 A.
Salta, 25 de Marzo de 1963 ..
Expediente' N? 230 —.'1963 -
Visto las facturas presentadas por las fir

mas Johri Wyetti Lab; ‘S.- A. y' Licb'Hnós.
y Cía. S.1 ’R. L.j'- pór uñ importe total de . El Interventor Federal de. la Provincia de Salta  
$ 8)155.50.— y teniendo en cuenta que las' En Acuerdo General :de Ministros
mismas pertenecein aun ejercicio vencido’ y ■ DE GR E T A
Va cerrado "sin haberse abonado eñ térmi-

_'ñp, 'estando pór lo' tanto comprendidas en -la
.disposiciones■ que establece el Art. 359 ae ia
ley de Contabilidad’ en vigencia;

, Pór ello, aténto a lo manifestado pór el
Honorable Tribunal de Cuentas de ‘la Pro
vincia a fs. .20 y lo aconsejado' por Contadu
ría General a fs. 21 de estos obrados,

El Interventor Federal de la’Provincia de Salte
DECRETA'

- Art. 19 :— Apruébase las facturas que co-'
tren a” fs., 3|5, 8|11 y 13|15 de estas actuacio
nes,'por un importe total de:' $' 8.155.50.5-
presentadas por las firmas Johii Wyetti ,LaÍJ,

’ S.'-A. y Lico Hnos y Cíá. S. R. L., CO7
rrespondiénte, al Ejercicio ,1960|1961’.. . '. plazos determinados para cada caso.r

Art. 29 —.. Reconócese ún crédito poi' la '
suma "*de.  $ 8.155.50.— (Ocho Mil Ciento
Cincuenta y Cinco Pesos con Cincuenta Cen
tavos Moneda .Nacional) a- favor del . Minis
terio de Asuntos Sociales -y. Salud Pública,
p'or el concepto indicado en el artículo l9.

. Art.- 39 —-■ Por. Contaduría -General., de la
Provincia,- previa intervención de: su’ Teso-

’ rería General, liquídese a .favor .del Ministe
rio de Asuntos Sociales y. Salud Pública, la •
suma .de $ 8.155;50.:— (Ocho-Mil’.Ciento Cin
cuenta y Cinco ' Pesos con Cincuenta. Centa
vos Moneda Nacional) - en cancelación del cré
dito reconocido precedentemente; y a fin de

' que se haga efectiva -a sus-,beneficiarios, .con
cargo de oportuna rendición de ..cuentas y con
imputación al Anexo G^—. Inciso .Unico— Deu
da Pública Princinal 2-Lj Parcial-, 6-—.Or
den id'e Disposición 'op, N° 214 del -^re? . .'__

supuesto vigente. , ’ Df .«r-A-
Art.. 4". — Comuniqúese, -publíquese,/ insér

tese en ...el Registro Oficial .y?, ai,chívgse,
Ing. PEDRO FELIX REMY-SÓlA'

. ■ ■<= ", Dr..-MARipi BAy-A-. '.
És Copia:   
Lina Bianchi de López, >' ,

Jefe de Despacho de -A." SP-i-y- Salud- Pública

i

Que,, por otra parte, se 'hace .necesario” un
régimen de disciplina- y contralor, . con nor
mas de¡ aplicación, uniforme, a fin Fe evitar
ios procedimientos discrecionales que afectan
legítimamente derechos, tanto, del Estado pro
vincial como de sus servidores; ;. • ■

Por ello, ' ■ . ■

. Articuló l9 •— Apruébase el cuerpo1 -.de dis-.
posiciones adjunto, que constituye el régimen
de licencias, > justificaciones -y permisos para
él personal de las reparticiones . centralizád’ás
y- descentralizadas, dependientes del Poder E-
jecutivo. . - , . ’

Art. 2? — El nuevo régimen establecido ten
drá-vigencia a partir der 1? -del mes: siguiente
a la fecha -de publicación del presente -d’ecreto  
en el Boletín Oficial.- •- -.• -. r

Art. 39 — Dél artículo anterior, .quedan ex
cluidos los casos dé los agentes que -a la fe-

. cha del .presenté’'.decreto se encuentren .án, uso
de licencia concedida con sujeción al régimen
anterior, quiénes quedarán amparados por i-
citadas normas legales,-en lo referente •

lar, hasta .la finalización de dichas T
•Art. 4° — Deróganse los Décrc

10.113|59 y ,10.266|59 y .toda, dispon
sé oponga' al' presente. • :

Arf. 5’. — Comuhíquese~:páb’íq'
tese en ,el Registro Oficial y a1'

i Ing; PEDRO FELIX '
: ' Dr.' MARI'

Dr. FRANCISCO H. MART
Ing; FLORENCIO. J<

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. j

Régimen de Lir- s
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1 Art. S9 — El agente separado, de su cargo,
siempre que no sea por úna medida expulsiva,
emanada de un sumario, tendrá derecho ál
pago d'é la) parte proporcional dé la licencia
por descanso 'no utilizada. • .

Reintegró de haberes:' ’• ‘ ■
Art. 99. — El agente que presente renuncia,

al cargo por ■ motivos; particulares
cogerse al beneficio de jubilación,
re utilizado la. licencia total por
cuya prestación de servicios en
leudarlo fuera inferior a seis (G)

■ a)
b)
c)

••d)
e)

£)

b)

licencia^ para el personal civil ‘ dependiente del 1
Poder Ejecutivo :de 'la Provincia. Comprende
a. todos uos ' agentes. con. funciones permanen
tes o transitorias, cualquiera sea la forma de
su retribución. ‘

Quedan excluidos de estas disposiciones: ‘
Los- ministros y. subsecretarios.; - - ‘
El secretario general;.
Los jefes' de reparticiones;
El jefe. y subjefe de Policía; ' ■ . .
El personal contratado, sometido a regí
menes especiales y . designado por tiempo
determinado t> con acuerdo del Senado;
El personal .docente del Consejo General
de; Educación y- dem'ás escuelas.: dependien
tésydel tMinisterio de Gobierno, Justicia e
Instrucción Pública. ■ ’ ... .

CAPITULO I ' •
Licencia Ordinaria' por ^Descanso

’ "Óbligátó'tiédad id'e su otorgamiento:
•Art. 29 — La licéncia ordinaria por descan-

  so es . de Utilización obligatoria, se concederá
con'goce íntegro ■ de haberes, y podrá' ser frac
clonada a juicio de, autoridad superior de ,ca-.
<íá organismo. - Se acordará por año calenda
rio, conforme cón las necesidades del servi-

• ció y no podrá ser transferida, al año siguien
te, salvo que mediaren impostergables nécesi-

,d¿des-de1 trabajo, debidamente justificadas. ’
‘ • Antigüedad' necesaria: . . •

Árt;- 8? — Para utilizar esta licencia debe
contarse con un (1) año , de antigüedad inin
terrumpida en la administración pública.

'' Para- establecer lá antigüedad dél agente se
computarán los años de servicios pre.stados en
l'a administración pública‘.provincial,- nacional,

• municipal, incluso los: servicios atf hpnórem.
Término >de la.licencia:' ' .

, Art. '49 — El término. ¡le la licencia anual
por- descanso será: . ;
a) De diez (10) días hábiles, cuando la >an-

; tigüe'dad del agénte sea mayor dé un (J)
año y no exceda dé cinco '(5) años;

I De. quince (15) ■ días hábiles,, cuand’o la
antigüedad.del agente sea mayor.de cinco
(5) años y no exceda.de diez (10) años;

■ De dieciocho (18) 'días hábiles, cuando la
antigiiedad d'el agente-sea mayor de diez '.
(10) años ‘ y • ño exceda <íe quince. (15) ‘

• años;; • , j - . .
i -De veintidós (22) días hábiles, cuando la ‘ ,en hospitales o servicios- infecciosos, ^así co

antigüedad del agente .sea-mayor de quin- "*
| ce (15) años y no exceda jú’e veinte (20)

años; , • .
e) De veinticinco (25) días hábiles, cuando

la antigüedad’^der -agente, sea mayor de ,
veinte, (20) años;-:

Los días de asueto -total decretados por'
el Poder Ejecutivo, se considerarán como in
hábiles. ' - l

Personal transitorio y jornaliza'dó: A,,. _. -
Art. 59 —. Además del personal permanente

con un (1) año, de antigüedad,, tendrá dere
cho al uso de la licencia por descanso, con
arreglo a la escala. del artículo anterior, el
personal transitorio o id'e obra que hubiere
cumplido un período mínimo -de u¡n. (1) año
de trabajó y el. remunerado a jornal al que

. se le hubiere liquidado como mínimo doscien
tos cuarenta (240) días; en estos nasos la li
quidación de haberes por término de duración
d’e ,1a licen'cia se- practicará de la siguiente
manera: . ■ • •
a) Para el jornalizado, teniendo en cuenta el

jornal percibido' a la fecha del otorga-'
miento de Ucencia; 1 -
Para el personal a -destajo, por primera

’.z, sobre la, base del. promedio de lo ti
ldado en el año anterior a la fecha de
xesión de la licencia.
mid’ad para concederla: > ,

>’V •— En las dependencias que tuvie-
;so funcional anual, se -dispondrá que
r parte del personal use., sú , licencia
- época.
t.s s„imultánea§: ‘ _ _______ _

-r-'Cuando el agente sea titular de to del agente por razones
cargo

.ración
linaria
némpre

■ misma por el término de ún (1) año, en qus
el agente percibirá la mitad' de su remunera-!
ción: , .... ‘ . 1

Cuando las licencias se. prolonguen deberá
exigirse junta, médica cada tres (3) mesesl

Cumplida la. prórroga^' será reconocido' poi
una junta médica del .Ministerio de Asuntos
Sociales y Salud Pública ,lat que determinada
de acuerdo con la capacidad laboratiya del
agente, las funciones que podrá desempeñar!

’- en la administración provincial.
Si el agente se reintegrara ál. término de

los trés (3) años, no podrá hacer uso de
nueva ’ licencia. referente a este ¿rtículo has-¡

- ta -pasados dos (2) años. ‘
'Incapacidad. . . ' ...
Art; 169. — En caso de 'incapacidad total

. y- permanente 'determinada por la- junta mé
dica, se aplicarán las leyes de. previsión y.a-
yuda. social correspondiente. •>-

Alta y cambio de tarea. ...
Art. 1-79. —. El Ministerio .de Asuntos ,SociEÍ-|

les, y Salud Pública es el único autorizado
para disponer el alta d'el agente; sin tal re
quisito- éste no podrá , reintegrarse a sus ta
reas.

Igualmente deberá ¿consejar' el cambio de
tareas o de destino' del agente, si lo concep-:
túa necesario para él total restablecimiento
del mismo, como asimismo indicar se le con-!

-ceda, para idénticos finés, /hna .reducción ó¡el
las horas de labor. El tiempo dé esta ’fra‘ñquil|
cía será fijada exclusivamente por' el citado!
'ministerio. . J
.Para el tratamiento de enfermedad profe-1

sional ó accidente de trabajo. :
Art. Í89. — En lás enfermedades profesio

nales contraídas ¿n actos de servicio o de
’incap'acidad temporaria contraída por el he
cho . o en ocasión de trabajó, se- .concederán
dos (2). años'de, licencia con goce íntegro de
haberes, prorrogantes en iguales condiciones
por. otro año. , ' ; •

Deberán estar- justlf¡cadas por juntas mé
dicas y cuando .las licencias se prolonguen,
deberá exigirse junta médica cada tres- (3)
meses. Si se reintegra al completar el tér
mino de los tres (3) años, el agenté no podrá

. hacer uso de igual licencia hasta - pasados
dos (2) años.— Si de cualquiera de estos' ca-1

• sos se derivara una incapacidad ¿Srciál per-i
manearte, deberán adecuarse lasrTareas!<fór-'iíJ
gente a su nuevo estado, ■

Art. 199. — Cualquier accidénte sufrido por
el agenté hasta una hora antes del comienzo
de la jornada de labor y hasta una hora des-!
pués d'e finalizada la misma,- siempre que I
.ocurriera en el trayecto del domicilio dei a-j
gente al lugar del., trabajo o viceversa, jerá
causal para incluir la. licencia que:fuese ne^
cesaria concederle, con - cargo al precedeñtie
artículo. ‘ \

Art. 20?. — La denuncia . del accidente dé 
trabajo deberá efectuarse ante la autoridad
administrativa del organismo en ' que
sempéña el agente, inmediatamente de" Ocu
rrido aquél y, dentro de las veinticuatro ho
ras de producido-, deberá formularse la de
nuncia ‘ respectiva ante la autoridad1 policial.

En todo los casos, para incluirse- la licen-q
. cía en el. artículo
compañarse de la respectiva constancia su
marial.

De la asistencia
Art. 219.,.— ~ ’

i los..artículos 18 y 19, el Ministerio de Asun
tos Sociales. y Salud Pública • proveerá gra
tuitamente de asistencia médica- y desloé ele
mentos terapéuticos necesarios. ’

Art. 22. -— El agenté al cuál sé compro-  
bare que no realiza tratamiento médico per-,  
derá ■ su derecho a las licencias y- beneficios
que otorga-el presente decreto. . ,  

Art. 23. —• Las*  licencias o- justificaciones, á
■ que se refiere' este capítulo son incompati

bles con el desempeño dé cualquier función  
pública o privada; ■ los'agentes- que .. infrijan
esta’ disposición perderán él - derecho a las

^licencias concedidas,, sin perjuicio de las san-
i eiones disciplinarias que pudieran- correspon-,  

’ d'erles, según el caso. , ■ , :
j Justificaciones fuera .de.-la residencia habit*
•'tuáí-del agente: ; ---. ' , ..
t Art. 24. —'.Si el- agente se-, encontrara fuera

o para a-
que hubie-

deseanso, y
el año ca- '

. , meses, de
berá reintegrar los haberes correspondientes; a
la parte proporcional ‘utilizada en exceso.

Interrupción de licencia:
Art.'. 10. — La licencia anual por descanso

pod’ñá interrumpirse por las siguientes causas:
’ a) Enfermedad; ■ . .

’ b) Razones imperiosas de servicio.
En el1 primer caso él agente deberá conti-

nuar' él uso de la licencia por descanso in
terrumpida. En. el segundo, se tomarán los •
recaudos pertinentes a fin de que sea utiliza
da en éj 'transcurso d'el año calendario a que
corresponda. •

Personal en cumplimiento de misión oficial:
Art. 11. — Cuando el agente se hallare cum

pliendo una comisión a misión oficial fuera
del asiento- habitual donde desempeña sus ta
reas, no se computará el tiempo normal em-.
pleado en el viaje de ida y vuelta que le o-
casione el; traslado.

Si la licencia se le acuerda fraccionada, só
lo en uno d'e los- períodos se considerará el

..descuento por tiempo .de .viaje. Al término .de
la licencia deberá justificar ante la autoridad
respectiva, sú traslado mediante certificado ex
tendido por' la Policía de la localidad. '•*

Personal afectado a tareas insalubres:
Art. 12. — Los profesionales y auxiliares

que trabajen con radiaciones' ionizantes go
zarán de treinta, (30V días anuales de licen
cia por año calendario, con goce d'e sueldo,
obligatorio, no acumulables, fraccionada en

períodos de quince (15) días, cada una.—
Además tendrían derecho a cinco (5) días

corridos por cada cinco (5) años de servicios,c)
. Árt.;,Í39.~ —- El personal .administrativo, téc

nico y-,auxiliar que cumple tareas .insalubres
d) mo el personal de policía afectado al servi

cio de seguridad e investigaciones,1 bomberos,
guardia, cárceles' ,y p'ersonal técnico de im
prentas, gozarán ,de un descanso anual de
treinta (30) días corridos con percepción de
haberes, cualquiera fuera la antigüedad del
agente. ...

CAPITULO II '
Licencias por Enfermedad

■ . Para el tratamiento.de afecciones comunes.
Art. 149. — Para el tratamiento' de afec

ciones . comunes.' incluidas. operaciones quirúr
gicas menores y todo accidente acaecido fue
ra del servició, se considerará a los agentes
hasta quince (15) días corridos de licencia por
año calendario, en, forma continua -o discon
tinua, con percepción íntegra de haberes.—

Vencido este plazo .podrá • prorrogarse has
ta la ’ finalización dél, . año calendario, pero
sin goce de haberes. ■

. Estas licencias serán justificadas por el
servicio médico oficial.

Cuando el servicio- médico oficial estimare
que el-agente padece de una afección que
ló hará 'incluir en el'artículo 15, d'ebeñá so- ■
meterlo a'.exámen de la junta médica que
designe, el .Ministerio de Asuntos Sociales, y
Salud Pública,'.sin-que sea necesario agotar
previamente los quince (15) .'días'a que se re
fiere el presénte artículo.

Por afecciones que impongan hargo trata
miento. • ' - - ■

Art.- 159, — Por afecciones que impóngan
largo tratamiento de salud, yjo. por motivos
que aconsejen la hospitalización o alejamien-x ,

_ _ —___ _______¡ de profilaxis y|o A <
■ seguridad, se . concederán hasta d'os (2.) años’

de licencia, en forma continua o discontinua
para'una. misma o distinta afección, con per
cepción íntegra de haberes.— Vencido este
plazo y subsistiendo la- causal que determinó
la licencia, se concederá ampliación . de-- la

rentado, en organismos • de
pública, se ' lé concederá la
por descanso en forma sir
que' la.s necesidades del ser-

'«• nc utilizada:

■18,. Ja. solicitud deberá a-

médica gratuita. . ..
- En- los casos, a que se. refieren.

mayor.de
exceda.de
tratamiento.de
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Se su residencia habitual -y necesitara licen
cia -por 'enfermedad en un lugar en que no
hubiera médico del Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud Pública, deberá presentar cer
tificado, según el caso, ñ'e médico de reparti
ción nacional,, de otra provincia,! o de médico
de' policía del lugar; en su defecto, d’e mé
dico particular refrendado por la autoridad
policial ñ'el. lugar. / x
‘' ' ■ ' ’ CAPITULO m

Licencia por. Maternidad ■'
1 Art. 25. —Por maternidad se acordará li
cencia con goce íntegro de haberes por el tér
mino de ochenta y cuatro (Sí) días • corridos,
lapso que podrá ser dividido en idos períodos
(preferentemente iguales, uno anterior y otro
•posterior'al parto. Los períodos son acumula
dles, y 5 en ningún caso el segundo período
(possparto) será inferior a cuarenta y dos
días.

, Art, 26 — En el,supuesto de parto diferido,
se reajustará la fecha inicial del artículo an
terior, justifidán'ü'ose los días previos a la
Iniciación real de esta -licencia’ por los artícu
los 14 o 15, según corresponda. En los casos
anormales, se aplicarán, asimismo, las 'dis- -
posiciones de los artículos 14 o- 15.

Art. 27. — En caso de nacimiento múltiple
lá Ucencia por maternidad podrá ampliarse a
•un total de1105 días corridos, con un período
posterior al parto no inferior a sesenta y tres
(63) días. Para este caso resultan igualmente

.d'e aplicación las disposiciones del artículo
anterior.

.Art. 28. --- La iniciación de la licencia por
maternidad limita automáticamente a dicha
fecha inicial el usufructo de cualquier otra
licencia de que esté gozando la agente.

Árt. '29. — A petición de parte y previa .
certificación de autoridad médica competente,
podrá acordarse cambio de tareas o de des
tino a partir. de la concepción y'hasta el co
mienzo de 'la licencia por maternidad.

Permiso para la atención del' lactante:
Art. 30. — Toda .madre lactante tendrá de

recho, durante un (1) año, a partir del na
cimiento del hijo, a disminuir en una (1) ho
ra diaria su. jornada de trabajo,, en el hora
rio., que determine la autoridad médica com-,
petenf®^ siempre que la lactancia sea natu
ral.

CAPITULO IV ‘
7- .• • Licencia por Asuntos de Familia

Para la atención de un miembro enfermo
■d'el grupo familiar:

■ Art. -31? — El agente tendrá derecho a que
sé le conceda hasta quince (15) días corridos
ele licencia^ continua o discontinua, con goce
integró de haberes, por año calendario, para
consagrarse a la atencióú. de un miembro en
fermo dél grupo familiar.
■ A' ’lo's efectos de esta disposición deberá
'pi'dsentarsé declaración jurada del grupo fa
miliar y solicitarse el servicio médico oficial.

Por matrimonio, natalidad y fallecimiento:
' Art.: 32. — Desde el día de su ingreso el
agenté' tendrá derecho a usar de- licencia con
goce'de haberes, en los siguientes casos y por
los -términos que indican: • '
1 Matrimonio:

a) Del agente (cuando éste se realice con
forme con las leyes argentinas - o ex-

, ..' tranjeras reconocidas por leyes argenti
nas): doce (12) días corridos;

b) De dos hijos ñ'el agente: un (1) día há-
• bil. ’ > .

4*2''  Nacimiento -de hijo del agente varón: ún
• (1) día hábil.

3 (Fallecimiento:
á) Del cónyuge o pariente consanguíneo en

    primer grado: cinco (5) días hábiles;
  b) De parientes afines en primer grado y

consanguíneos y afines en segundo gra;
  do:' dos (2) días hábiles;
 c)' De parientes en segundo, tercero y

. cuarto grado: -.m (1) día hábil.
Para las licencias a que se 'refieren los'

incisos a) y b), en el caso ñ'e que el agente
para asistir al lugar del sepelio deba tras
ladarse' fuera de su residencia, el del
viaje sefá agregado a la licen-
para que no sufra redijcción •
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________________ ■. _ ;/ < ■

CAPITULO. V ' '
Licencia por Servicio Militar

Art. 33. — Los agentes que deban incorpo
rarse al servicio ' militar tendrán derecho a
las siguientes licencias: con el 50 o|o (cincuen
ta por ciento) de su remuneración desde la
fecha de su incorporación hasta cinco (5)
días después del día de la baja asentada en
la libreta de enrolamiento, en los casos en
que el agente hubiera sido declarado inapto
o fuera exceptuado, y hasta treinta (30)' d'ias
después de- haber sido 'dado de baja si hu
biera cumplido el período para el cual fue
convocado y éste fuera mayor de seis (6)
meses. Igualmente se concederá licencia de
cinco (5) d'ias con la remuneración, expresada,
cuando el período fuera inferior a seis me
ses.

Art. 34. ■— El personal que, en carácter de
reservista, sea incorporado transitoriamente a
.las fuerzas armadas de la Nación, tendrá
derecho a usar de la licencia y percibir, mien
tras dure su incorporación, como única re
tribución, la correspondiente a su grado, en

' caso de ser oficial o suboficial .d'e la rese'rva.
Cuando el sueldo del cargo' civil sea mayor

que dicha retribución, la“ dependencia a la
cual pertenece le liquidará la diferencia.

f' ' ' CAPITULO VI
Licencia para Desempeñar Cargos Electivos

o de Representación Política
Art. 35. — El personal 'dependiente de la

administración provincial que fuera designa
do para desempeñar un cargo rentado elee-_
tivo o de representación política, en el orden '
nacional, provincial o municipal, tendrá dere
cho h usar licencia sin goce de sueldo por el
tiempo que dure su mandato. «

Art. 36. — Cuando tuviera un cargo- gremial
yjo sindical, como así en el caso en quex-él
agente fuera designado para cumplir funcio
nes gremiales, tendrá derecho a gosar de
licencia sin retribución por parte del Estado,
en la medida necesaria o en el tiempo en
qúe dure su mandato.— El interesado ten
drá que agregar el' pedido correspondiente las
constancias respectivas que acrediten la fun-,
ción gremial, sin perjuicio de las comunica
ciones que efectúe el gremio n sindicato con
personería gremial correspondiente.

Art. 37. — En los casos a que se refieren
los artículos 35 y 36, el agente deberá contar
con una antigüedad no- inferior a tres (3)
años de servicios. Deberá -reintegrarse a su
cargo administrativo, dentro de los treinta
(30) días siguientes al término de sus fun
ciones ñ'e carácter electivo o gremial.

CAPITULO VII
Licencias y Permisos para Estudiantes

. Licencias para rendir examen.
Art. 38. Se concederá licencia con goce de

haberes por veintiocho (28) días anuales, a
los agentes que cursen estudios en establecí
mientos oficiales o incorporados (nacionales,
provinciales y municipales ( u otros asimilados '
por ley, para rendir exámenes en los turnos
'oficiales fijados, debiendo presentar constan
cia del exámen rendido, otorgada por lo" auto
ridad del establecimiento educacional respec
tivo.— Este beneficio será acordados en pla
zos .máximos de hasta siete (7) días cada
vez.

Permiso para, asistir a clase, cursos prác
ticos, etc.

Art. 39. Los agentes tendrán derecho a
obtener permiso dentro ñ'el horario de traba
jo, cuando sea imprescindible su asistencia
a clase, cursos • prácticos y. demás exigen
cias inherentes a su calidad de estudiantes
y no fuere posible adaptar su hor.árlo a aque
llas necesidades. En estos casos el -agente de
berá. compensar las horas con trabajo de ho
rarios extraordinarios. • ' 1

■' capitulo vrn
Licencia pana Realizar .Estudios o Actividad

Cultural en el País o.en el Extranjero
Art. 40. - El agente tendrá derecho a un

año de licencia con goce de haberes o sin
ellos, según el caso, cuando por razones de
interés público o con auspicio ‘‘oficial deba
realizar estudios, investigaciones, trabajos
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científicos, técnicos o artísticos, o, participar
en conferencias o congresos de esa índole, en
el país o -en el extranjero. Igualmente po- '
óTá concederse licencia para mejorar la pre
paración técnica o profesional del agénte o
para cumplir actividades cultúrales o depor-
tivas'en representación del país o provincia,
con auspicio oficial. Al término de estas • li
cencias^ el' agente deberá rendir informe a la
autoridad respectiva sobre el cumplimiento'

de su cometido. Pódrán ser ’prorogaá'os por
un año más, cuando las actividades que rea
lice el agénte, a juicio de los ministros resul
ten de interés para ■ el servicio. ■

Para obtener estas- licencias' el agente de
berá acreditar- antigüedad -ininterrumpida de
un año. ■ • /

Art. 41. — Para los mismos ■ fines que Ios-
enunciados en el artículo anterior - ,con lá?
misma antigüedad, el agente podrá solicitar
licencia, aún cuando no cuente con el aus
picio oficial; en tal caso se le podrá conce
der con remuneración o sin ella, según la
importancia o interés de ’la misión a cumplir.

' Para otorgársela, se tendrán en cuenta las
condiciones, títulos y aptitudes del agente, y
se' determinarán’ sus obligaciones-a favor del
Estado, en el cumplimiento de su cometido.

En todos los casos las licencias para au
sentarse al extranjei’ó'''será concedidas por
decreto del Poder Ejecutivo y no podrán ex
ceder 'ú'e dos (2') años de duración. -

CAP1TUO IX
De las Licencias por Asuntos Particulares \
Art. 42. En el transcurso de cada decenio,

el agente podrá usar de licencia sin remune
ración, por el término de seis (6) meses,
fraccionables en dos períodos. '

El término de licencia no utilizada en un
decenio, no puede ser acumulado a los dece-:
nios subsiguientes. Para poder gozar de es-
tg beneficio, en el caso del primer decenio,
el agente deberá tenes como1 mínimo una .an
tigüedad ,de cinco (5) -años. Para tener de
recho a esta licencia,, en distintos decenios,
debeñá transcurrir un plazo mínimo de dos
(2) años entre la terminación de la úna y la
iniciación de la. otra. Los ministros, además,
podrán conceder -licencia, sin' remuneración,
en caso de fuerza mayor o graves asuntos de
familia, debidamente comprobados, por tér
mino que no exceda de tres (3) mqses en el
año calendario.

CAPITULO X
Licencias Compensatorias

Art. 43. — A todo personal (técnico, auxiliar
técnico, administrativo y de servicio) que por
ias funciones qué desempeña normalmente de
be hacerlo en días feriados y domingos, se.
le compensará dicho, trabajo agregando a con
tinuación de la licencia por descanso, que le
correspondiera de conformid'ad al artículo 2°
diez (10 )días hábiles.

Art. 44. — Al agente que realice tareas fue
ra del horario establecido, se le computarán
las horas extraordinarias cumplidas en la

forma que a continuación se establece, y los
días que resulten serán adicionados a la li
cencias ordinaria por descanso:
' Horas diurnas (de 7 a 20)

En días laborables, en igual proporción
a las trabajadas;
En días no laborables, en triple proporción a

las trabajadas. ■
Horas nocturnas (de 20.01 a 6.59)
En días laborables, en doble proporc

a las trabajadas;
En días no laborables, en' triple prop

a las trabajadas.
. CAPITULO ' XI

Régimen de Contralor y Disclpl
Horario.
Art. 45. — Están obligados a cunr

rario y a firmar las planillas de :
todos los funcionarios y empleadas. '
túan de esta disposición los -jeíés'
ticiones. * •

Sanciones.
Art. 46. — Las inasistencias y fal

tualldad estarán sujetas al siguí
• men de sanciones: i

Inasistencia cojf—,
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nada una.—
y cuarta inasistencia — 2
cada una.—
y sexta inasistencia 3

1 -día de

días de

días de

suspen-

Primera y segunda inasistencia,*
descuento

Tercera
descuento

Quinta
descuento cada una.—

Séptima inasistencia — 15 días de
sión sin prestación -ñ'e. servicios.—

Octava inasistencia — cesantía.—
Inasistencias sin aviso.

Primera y segunda inasistencias, — 2 días
de descuento cada una.—

Tercera y c'uarta inasistencia,
de descuento cada una;—

Quinta inasistencia-— 15 días de suspen
sión sin. prestación de servicios.—

Sexta inasistencia — cesantía.—
Faltas de puntualidad.

Cada tres llegadas- tardes en el mes, 1 día
de descuento.—

Desde la séptima llegada tarde registrada
de des-

4 días

para el
periodo

el 31 de
las faltas de
mensualmen

incurriera en
sin aviso, será

tarde” cuando el em
la inasistencia den-
del' horario de tra-

tarde” cuando el em

níá-
me-
des-
em-

caso se practicará un,
día en los haberes del

de personal co-
en los respecti-
las inasistencias

tarde y, las san-

la oficina

en ' el mes, en adelante, medio -día
cuento cada' una.—
Cómputo de inasistencia.

• Art. 47. — Déjase establecido que
cómputo de inasistencias se fija el
comprendido entre el 1“ de enero' y
diciembre de cada año.— Para
puntualidad, el cómputo se hará
te.

Art. 48. — El empleado que
cinco inasistencias seguidas,
considerado como si hubiere hecho abandono
del cargo y se hará pasible de- cesantía si no
justificara su situación.

Se considerará .“llegada
cuando no se comunique
tro de la segunda hora
bajo establecido.

Se considerará “legada
pleado tomó servicio -después --de los diez mi
nutos de la iniciación de las tareas diarias.

-Cada llegada tarde que represente un re-
* traso. de más de media hora y hasta un
ximo de una hora, se considerará como
d'ia falta. En tal
cuento de medio
pleado.

Contralor:
Art. 49. — En

rrespondiente se registrarán,
vos legajos personales, todas
con aviso o sin él, llegadas
ciones que se hubieran aplicado, las que se
rán tenidas en cuenta para la calificación del
emplea-á'o. ,

Art. 50. — Todas las reparticiones habili
tarán un registro de salidas del personal por
asuntos particulares y oficiales, en el que -de
berá constar ia hora de salida, nombre y ^a-
pellido del empleado, firma del mismo y ho-

-ra -de regreso. El tiempo de salidas .particu
lares sé acumularán durante > los doce meses
que el agente compute para su licencia anual
reglamentarla y por cada ocho (8) horas se
le reducirá un . (1) día.

Permisos:
’^Art. 51. — Los permisos de salida estarán

ej,os a las necesidades del servicio y en
Tos casos -determinará esa situación el
"Tjotor de la repartición, y, en su

'“mcionario que haga sus veces o
‘ Trice.

•considerará falta graVe toda
’a con el fin de obtener li-

■'n de inasistencia. El agen
le suspensión por dos <2)
neldo o cesantía, "en caso

-• sanción se aplicará al
ctienda certificación, fal-
or de "ún hecho de esta

TLO XH
e Aplicación

ia por descanso,, así
para, el tratamiento

•/serán otorgadas por
'!,<n -donde ■ el agente

¡j-ji intervención del
¿miento médico, en

dan con. reduc

de las precedentes disposicio-
de reparticiones planificarán
licencias para el - personal de

de la Provincia re- .
personal de orgams-

se
re

re
fiel

motivaü'as por fenómenos meteO-
especlales, debidamente comproba-

— Todas, las licencias concedidas
■de enfermedad o accidentes., que-

los artículos 15. 18, 33, 34, 35, 36, 40, -41 y
42 ,d‘el presente decreto, serán concedidas por
resolución ministerial o de' directorio, según
se trate de reparticiones centralizadas o des
centralizadas.

A los efectos
neS, los jefes
anualmente las
su dependencia.

La Contaduría General
gistrará las licencias del
mos centralizados.

Art. 54. — El contralor de la asistencia del-
personal de las reparticiones centralizadas y
descentralizadas,.se hará directamente por ios'
jefes y directores de las mismas, y en ausen
cia de éstos, por los funcionarios que los*
reemplacen.

Art. 55. — Las sanciones de que se hagan
pasibles los empleados, salvo la cesantía,
rán aplicadas por el director o jefe de la
partición. . ,

Responsables. *.
Art. 55. — Los jefes y directores de las
particiones son responsables directos del
cumplimiento de las presentes disposiciones.

CAPITULO XIU
Otras Disposiciones ‘

Art. 56. -r- Fuera de los casos de licencia
contemplados expresamente en el presente 'de
creto, podrán justificarse,' por razones par
ticulares de fuerza mayor, con goce de habe
res, hasta seis (6) días por año calendario,
que no excederá .dé dos (2) por mes. ,.

Art. 57. — El agente tendrá derecho a la
justificación con goce de haberes de las ina

sistencias
rológicos
dos.

. Art. 58.
por causa
dan automáticamente canceladas con el res-

• tablecimiento del agente, aun cuando -no hu
biere vencido. el plazo acordado y siempre
que se encontrare en condiciones necesarias,
de acuerdo con las -disposiciones del presente
decreto.
-Personal adscripto.
Art. 59. — Al personal que revista como adsx

cripto o en comisión, las licencias a que se
refiere el presente -decreto sedán concedidas
por los organismos en los cuales presta servi
cios el agente, circunstancia (que eventualmen-
te se pondrá en conocimiento de ■ la reparti
ción de donde aquél -dependa .presupuestaria
mente. - •

Igual procedimiento se seguirá para la apli
cación de sanciones disciplinarlas emergentes
del presente decreto.

Autorización- de la licencia..
Art. 60. — El agente no po-di-á hacer uso

de liceñcia, salvo por enfermedad u otra cau
sa -de . carácter impostergable, sin el consen-.

Estas 'disposiciones,
aplicación, regirán para

sa -de . carácter impostergable, sin
timiento de autoridad ' competente.

Disposición transitoria.
Art. '61.

sean de _______ ,-- -------- .----- — .-----------
docente del Consejo General de Educación y
escuelas
bíerno,
carácter provisional y hasta tanto se' esta
blezca ~el régimen correspondiente.

en cuanto
el personal '■

dependientes del Ministerio -de Go-
Justicia é Instrucción Pública, con'

EDICTOS DE MINAS

N9 13592 — EDICTO DE CATEO: •
El Juez de Minas notifica a • los que‘ se

consideren con derecho que la señora María
de los Angeles Muños de Janín el 13 de no
viembre de 1961 por Ex;pte. 3979—M ha soli
citado en el 'departamento 'de( Los Andes,
cateo para explorarla siguiente zona: se to
ma como punto de referencia el mojón N9
2 vértice N. O. de la pertenencia N’ 4 d-,
la mina de hierro “La Rita” y desde allí se
miden 1.000 metros al Oeste y 10.000- metros
al Sur donde se fija el punto ' de partida;

■ ñ'esde allí se miden 40f-*‘"'etros al Esté, 5000
unetros al Sur, 4000 ? -s al Oes -5000

Uetros al Norte pa” .r el_u“~' ~’U:o_ilg

te la superficie solicitada se encuentra ubi
cada dentro -de la misma el punto de ma
infestación, de la cantera Taca, 'Expte. Nú
mero 100712—G—54'. Se proveyó conforme a
Art. 25 del C. de feíiner-ía.— J. G. Aria
Almagro.— Juez de Minas.— Salta, 21 di
noviembre de 1962.

ARTURO ESPECHE FUMES
Escribano --Secretario

18 al 29—3—1963

N9 13591 — ,ED’iCTO DE CATEO:
El Juez -de Minas notifica a los que se

consideren con derecho que la señora María,
de los A. Muños dé Janín, el .13 de nóviem-’
bre de 1961 por Expte. N9 3978—M ha so
licitado en el departamento de Los Andes ca
teo para explorar la siguiente zona: se’ ton
ina como punto de partida el Mojón N9 2
vértice N. O. de la pertenencia ■ N9 4 -de la

‘ mina, de hierro “La Sarita” y se miden 1000
metros al Oeste, 5000 metros al Sür, 4000 me
tros al Este, 5000 metros al Norte y final- ,
mente 3000 metros, al Oeste para cerrar el
perímetro de la superficie solicitada; Inscrip
ta gráficamente la superficie solicitada, re
sulta superpuesta en 41 has. aproximada
mente a los cáteos Éxptes, N9 2507-—S—57 y
2618—I—57 y a. las pertenencias de la mi
na “-La Sarita” Expte. N9 1434—O—42 en
168 hectáreas, siendo esta mina de propie-

• dad del mismo solicitante, la superficie libre
restante es d‘e 1791 hectáreas aproximada
mente. Se proveyó conforme al Art. 25 del

de Minería J. G. Arias Almagro. Juez
Minas. . 'de

Salta, Noviembre 21 de 1962.
ARTURO ESPECHE FUNES '

Escribano - Secretario
18 al 29—3—19G3

N? 13590 — EDICTO DE CATEO:
El Juez - de Minas notifica á Jos que se

consideren con derecho que la señora Ma
ría ‘de los A. Muños de Janín el 13 de no
viembre de 1961 por expte. 3980—M ha so
licitado én el departamento de Los Andes
cateo para explorar la siguiente zona: sg tó-

. ma como punto de. referencia el Mojón
vértice N. O. de la pertenencia N9 4 de la
mina de hierro ‘.‘La Sarita”, y desde allí se
miden 1000 metros al Oeste y luego 5000 me
tros al Norte donde se fija el punto.de par
tida, desde allí se miden 4000 metros al Es
te, 5000 metros al Norte, 4000 metros al
Oeste y 5000 metros al Sur para cerrar el
perímetro de la superficie solicitada. Inscrip
ta gráficamente la superficie solicitada resul
ta libre de otros pedimentos mineros,
proveyó
nería.-—
ñas de

Se
de Mi-
de Mi- ='

conforme al art. 25 del C.
J.' G. Arias Almagro’, Juez

la provincia de Salta.
Salta, 21 de noviembre -dé

ARTURO ESPECHE FUNES
Escribano - Secretario .

18 al 29—3—1963

1962

segui-
metros
rumbo
al Es-

cerran-

N9 13582 — EDICTO DE CATEO:
El Juez de Minas notifica a los que se con

sideren con derecho que Salinera Ducus S.R.L
el 9 de octubre de 1959 por Expte. 3286:—S.
ha solicitado en el departamento de Los An- 
des, cateo para explorar la siguiente zona:    

Tomando como punto de partida (PP.) el 
inojón N9 3 de la mina de sal “Rosario” -d  
doña Isabel R. -de Sánchez, se medirán 2.000  
metros con rumbo Este astronómico,
damente 5.000 metros al Norte; 4.000
con rumbo Oeste; 5.000 metros con
Sud y finalmente 2.000 metros rumbo
te para, llegar al punto de partida y _____
do así la superficie de dos mil hectáreas so
licitadas.— Inscripta ‘ gráficamente la super
ficie solicitada, resulta superpuesta en 15 hec
táreas aproximadamente a las pertenencias -de
la mina “Rosario”, Expte. N9 1696—S, dentro
de dicha superficie se encuentran,registrados
Iqp puntós de manifestación de descubmmien-
" Te las minas “Ducus l9”, “Ducus 2r Tjcus 

' Ducus 49”, Exptes. N9 100.73 r'
-==§¿-57, 2662—S—57 y 2859—S—5 • 0-

punto.de
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etéreas, aproximadamente»— Se . prove
erme .al .art. 25 del,C. .de Minería,—
rías Almagro.^— Juez' dé Minas ¡.:—

?A, Marzo 5 de. 1963. - ,
t,RTO FRIAS — Abogado-Secretario .
y. ... ..e) 15, al 28—3f—63

EéÓLÚCIOÑES DÉ - MIÑAS'

7735 — Expte. N’ , 4019—M.
  ta, !'•' de Marzo de 1963.*  ' ■ - * '

  N» 1.3733 — Ékpte. N» 3.800—Y.
Salta', 1» de¡ Marzo de 1963. ..
VISTO lo informado ./por Secretaría

  conformidad á lo dispuesto por el Art.
Decreto-Ley 430, declárase abandonada
sente . solicitud, de permiso de . cateo tramitada
por Expte. N» 38.00—-Y y caducos los* derechos
del peticionante.— Notifíquese, repóngase, pu
•blíquese. de oficio ■ por una sola ¿vez 'en ^1 Bo

t letín- Oficial a 'los efectos determinados por
1 él Art. 45 del -decreto citado, tómese nota por
(Secretaría' y páse-, a la Dirección de Minas
■para su’ conocimiento.— Fecho, Archívese”.—

-■Fdó: Dr» José G. Arias Almagró, Juez- de Mi
mas de' la - Provincia de Salta. .

Es "Copia: . - . ■ .' ■• ••
J- •' ’• ROBERTO FRIAS- ■ '

.’ • Abogado-Secretario ' '
-V' • - e) 29—3—63,

  ATÓ/lo informado ppí Secretaría ’y de
    pimidad a lo dispuesto por' el Árt.-44 del .

retó—Ley 430, declárase, abandonada la
  fente^ solicitud de permiso de cateo .trami-

1 por Sxpte. N’ 4019—M. y caducos los .
fechos del peticionante.— Notifíquese, re- -‘
ígase, publíquese de' oficio por una sola
í. en el Boletín ■ Oficial a los efectos • deter -
padós por *e!'Art.  45'. del Dncreto citado, .

  mesé nota .por. Secretaría, y. pase' a la; Di-
 /cción’ de Minas -rwfíi su - coñocimiento.r-
  echo,'Archívese”-.—, Fdp.: Dr. José G. Arias
Llmagro, Juez de'. Minas de la Provincia de
Jaita. »; * . , • . - »
f Es Copia: . ’ .

   ' '. ‘BOBERTO- ®RIAS' ■ ; .. \
    '.Abogado-Secretario,;
       V . e) 29—3—63.-

a mina denominada' “General Davalle”, a las

N’ 13734 -y Expte. Ñ? 1416—S.
Salta, 6 de Marzo de 1963.' ’ . •
VISTO, él 'incumplimiento del titular de es-'

Ja mina denominada' “General •Lavalle”, a'Jas
 pbligaciones' impuestas -.por el Art. 82 'del Có
Vdigo de 'Minería, ..... .
\ ‘ ' ' 'RESUELVO:
y 1’) Declarar caducos los derechos* 1 del señor
Uberto J,. Harrison, titular de la presente mi
a de , borato, denominada . "General 'Lavalle”,
ncáda- en el Departamento de Lós-Ándes.
,1’) . Ño existiendo acreedores hipotecarios- y
|Iyilégiados, inscríbase 'esta mina nomo va- .
J 1 te y -en Ja situación del Art. 7’ ;de. la Ley

dé.,¿Reforma del Código -de SÍinítíá.
’ 3’) Ñotifí¿uese, publíquese.por’ una’ sola .vez
n. el- Boletín Oficial, tómese nota en Jos re.;
istros- que hubiere -y pase 'a la1 Dirección de.
Unas para 'su conocimiento”.-
S G. Arias
rovincia : de
Es Copia-:

■Fdo: Dr» JO-
Almagro, Juez .-de. Minas do la
Salta. ■ - '

ROBERTO FRIÁS , '
Abogado-Secretario
; ; e) : 29—3—63.

y de
44 del
la iTg

N» 13724 — Expte. Ñ9.36’42—D- '
Salta, 6 de Marzo'de.1963..' ’ "

VISTO lo. Informado por Secretaría y de
conformidad. con- lo dispuesto por el'. Art. 4,í
del Decreto-Ley''430, declárase caduca la píe
senta.’ solicitad de permiso de . cateo, Éxpte.-
Ñ9 ■ 3642—D. Notifíquese, repóngase, ‘publique
-se de oficio una sola vez en el’ Boletín Ofí-,
cial-a, ios, efectos determinados por el Art. 45
del:- Decreto citado, tóme -nota Secretaría y

r pasé a la Dirección'dé .Minas .para su cono-
Ñ’ 13732 — Expte,■ Ñ» .4'0’•■ cimiento»— Fecho, Archívese”.-^ Fdo: .-Dr. Jo.
Salta, 15 de Marzo de 196'3.. ;... . sé G. Arias Almagro, Juez de Minas de ja Pro
Atento lo ■ manifestado/ téngase. por '.désj,s. .Vincía 6e Salta., . : , , ' , ’ .

ti'da lá solicitud‘.de- fs., .2, p''^>^r Dirección ‘ És. Copia: , ‘ //'
ñas para sus Afectos/ ’’ ."'“’t-, A- ' - sROB~ 'CO-FRIAS * ' .......

. ,üfí ‘ese,.. publíquese. d/ \a -. -Abo® ÍSéérétirlot
Boletín Oficir . ‘ . ..

do ,1a Provincia dé Salta, . . -
Es' Copia: . ■ ■ ■'

. • . ,. ’ . ROBERTO ■ FRIAS - ‘
- . . Abogado-Secretario. .

»• e); 29.1-t3—6.3.

Ñ9 13731 —: Expía1 Ñ9 3583S,Í>. : ■
Salta, 8 de Marzo dé 1963. ' /
VISTO el incumplimiento del’ titular. de'

Expte. N’ 3583—P, a las obligaciones» impues
tas-por el Art, 133: del Código, de Minería,

RESUELVO: . ■/ .
• 1?) Declarar caducos los derechos del Sf.

‘ Mario de Nigris sobre; Ip, mina. de plata, de
nominada ‘.'Gémini’s”, • ubicada, en el Departa
mentó de Los Andes, Expte; NA .3583—D.

2’) No existiendo acreedores hipotecarios ni
- privilegiados, inscríbase esta mina cojno va-,

cante y en ,1a •situación de! Art. 7 de la Idy
10.273 (última" parte), ’ -• '

3’-) .Notifíquese, publíquese. por ñna sola vez
en el Boletín Oficial, tómese nota en los .re.'
gistros correspondientes y pase a la Dirección'
de Minas para su conocimiento.-^- Fecho, Ar
chívese”.— Fdo': Dr. José G. Arias Almagro,’
Juez de Minas de la Provincia dé salta. .

'Es Copia: ... . , . "
’ ROBERTO FRIAS .

. . • Abogado—Secretario-
> . .. e)':29-/3 -63 ,

Ñ» 13726 — Expte. Ñ’,*162-LAf  '
Salta,/6 de Marzo de 1963, >' • '
VISTO lo infótmadó . por ■ Secretaría, y de.

conformidad a lo dispuesto X'pr el Art. 43 del
Decreto-Ley 430, declárase caduca la. presen - ■
te solicitud de permiso de cateo, Éxpte, -N’
4162—A, Notifíquese, repóngase, .publíquese ríe
oficio .por uná sola vez en el Boletín. Oficial
a los efectos determinados por eí'ATt. 45 del'
decreto - citado, tómese nota por ¿Secretaría. y
pase a la Dirección de Minas para su cono
cimiento, fecho, archívese”.— Fdó: Dr; José
G, Arias Almagro, - Juez de Minas de' la pro
vincia de Salta. - ¡ ' ' ’

Es Copia: "■ '
’ : . . ' ’ ROBERTO FRIAS , .

Abogados-Secretar: o;’ i
• ’ , • . 29—3—63.

N? 13725' —‘Expte.' Ñ9 3880—A»
Salta, "6 de Marzo de 1963. • - ' - ,

. VISTO lo informado precedentemente7 pc-.r
Secretaría, téngase por caducado el permiso
de cateo tramitado por Éxpte. i N' 3880—A.
Notifíquese, .repóngase, publíquese de' oficio

■ por una sola vez en el. Boletín .Oficial a los
efectos determinados -por el. Art. 45 del ÍDecre
to-Ley 430, tómese nota por Secretaría y. pa

- Se a .Dirección de Minas para su’ conocimien
to.— Fecho, Archívese”,7— Fdo: Dr, José G.
Arias Almagro, 'Juez de Minas de la próvin-

■ cia- de Salta. * * h - '
Es Copia: ’

;ROBERTO FRIAS .
Abogado—Secretario

’ , o) -29—3—63

• N’.13723 — Expte. N’ 3285—IV, ’ .
- Salta, 6 de Marzo dé 1963.» ■ ' .

VISTO, lo .-informado pon Secretaría, .ténga
se por caducado el permiso;de. cateo, 'Expte.
N9 3285—W. • Notifíquese,i repóngase, publique
se de oficio una sola yez.'en eT Boletín Ofi
cial -a-lós. efectos determinados por el A:l't.,
45*  del Decreto-Ley. 43,0,'. tómese nota- por Se.
cretaría y pase-á lá Dirección de Miñas para
su conocimiento.— Fecho, Archívese”.—- Fdo:
Dr. José G. -Arias Almagro, Juez de- Miñas .de
la, Provincia de Salta. • - • '
’BS Copia: '

•• ROBERTO FRIAS ■ . /
Abogado—Secretario . ‘. ’ '

e) 29—3—63.

LICITACIONES PUBLICAS: ?

N’ 13730:---- Municipalidad de la/Ciudad de
Salta -— Licitación Pública N9 T63

Día de Apertura, Jueves-4 de- Abril de 1963-
Llámase a Licitación • Pública para, lá: pin7-

’sentación de.‘propuestas para’ la provisión de
las cámaras y cubiertas qué seguidaménte se

■detallan: ' / ' ' ■ • !
■ .á)' 14. Cubiertas de 825 x 20 de .12. Te;as,
, , .14. Cámaras dé 825’ x 20, . . ’ "
;b). 9 -Cubiertas de 500 x 15 Tipo .Tractor,

9 -Cámaras de 500' x 1.5, Tipo Tractor, -
• c) -2- Cubiertas de 600 x 16 4 Telas,

2 Cámaras de 600 x 16, . .' ’' '
d) . 2, Cubiertas de 700 x .16 6’ Telas. '‘Tipo

Camiont. Espec-, Acoplado”,
2 Cámaras -de 700 x 16.

El Pliego de .Bases y Condiciones se -enc’uen
‘ tl'a á disposición de .los interesados, en la Se

cretaría- de . Hacienda, ' Florida 62, en donde
. se ..recibirán'lasó propuestas’,hasta el día 4. de

Abril i>,v., -a horas 11.
SALTA, Marzo 27 de. 1963.’ : . . -

’La' MUNICIPALIDAD
• ; ’ e) 29—3 al 1—4-^62.

N9 13.714 — Secretaría »de Guerra ■— Direc
ción General, de Fabricaciones Militares. .-—
Establecimiento Azjufrero Salta —, .Caseros 527

- Salta.
Licitación Pública N? .13)63 ' ,

’. Llámase.-, á licitación pública número iré-'
, ce, a realizarse el díá 6 de abril de 1963 a
horas 12, por la adquisición de cubiertas y cá
maras para .el Establecimiento Azuírero Salí
ta, Estación Caipe, Km; 1626, Provincia, de
Salta, •

Por pliegos de bases y. condiciones genera
les 'dirigirse al citado Establecimiento o bien
a la Dirección General de .Fabricaciones Mi
litares, Ayda. Qabildo 66,: Buenos Aires,. Va
lor del pliego 10,— m|n.:. . ’ • ' .

' JULIO A. ZELAYA ’
Jefe .Servició Abastecimiento’ .' .

Establecimiento Azufrevo Salta
’■/-/ : e) 27 al-29—3—19C8

- 019'13713 — Yacimientos Petrolífera'- F
Administración del Ñor'

Licitación Pública. N9 ,64°
' Llámase a Licitación Públ'

rá la contratación de la 7
ra APERTURA DÉ. Pío/
DE' POSTES EN ZC
apertura . en la A.-dm.inisJ
Y. P. F., Campamente

‘ de Abril de 1963, a Jas
'Pliegos y' consultas er

Norte,. Oficina -de Coh-
preseñtación, Legal Y.
Salta.— ' ; ' i

.Administrador 1

N9 13681 — Yacimieli
Administración del

blic
- Llámase a JLioitr
,ra la adquisició-
Superlor, con -
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el día 23 de Abril de 1963, a horas 11.
pliego >s y consultas, en la Administración

dei Nor te, Oficina de Compras'en Plaza, Re
presenta,ción Legal Y.P.F., Zuviría 356’, Sal
ta y .Ibirecció'n General Y.P.F., Av. Roque
S. Peña 777, Capital Federal.

I Administrador Yacimiento Norte
e) 25, al 29—3—63

N? 13644 — Dirección General d'e Frabrica,-
ciones Militares — Departamento Abasteci
miento -y División Compras -r- Avda. Cabil-

' ' ’ do 65 — Buenos Aires
Llámase a licitación pública ’N° 38|63 para

. el día/10||de abril de 1963 a las 10,45 hs. por
la prcjvisíón de repuestos para motor -Inger-
soll pon destino ál, Establecimiento A-
^ufrer^Salta,

PorPliego de Condiciones dirigirse a esta
Direcón General (División Compras) Avda.
Cubil 65 —Buenos Aires.

EL DIRECTOR GENERAL
ROQUE F.'LASO,

_ Ing. Civil
A|C. Dpto. Abastecimiento

e)' 21—3 al 3—4—63

lVISO administrativo .
N3721 — TRIBUNAL DE CUENTAS DE

' ¡ ’ LA PROVINCIA
pilcase bajó apercibimiento dé ley a los

s’eñi ALEJANDRO TEYSSIER y ARTURO,
Rli) que deben tomar vista y producir
su cargo en el, juicio administrativo de
resiabilidad instruido según Resolución N?
77‘dentro del plazo de 'treinta días hábi-
lespartir de mañana, en la Secretaría de
¿feíerpo, sita en. calle -GENERAL GUE-

550 — SALTA —
Í?A, Marzo 21 d'e 1963.
I . e) 2'8—3 al 1—4—63

~£MATE ADMINISTRATIVO
_¡ ___________________ _
¡3722 — BANCO DE PRESTAMOS Y
I ASISTENCIA SOCIAL.
¡ATE PUBLI'CO ADMINISTRATIVO
v 10 de abril de 1963 a horas 18.30
AS COMPRENDIDAS: Las con ven
to al 31 de diciembre de 1962.
IBICÍON: 5" y 8 de abril de 1963 de
| 20 horas.

  ¡ematan heladeras, motocicletas, bicicle-
láquinas de coser, de escribir, radios,
¡eos, combinados, • herramientas dé tra-
instrumentbs musicales, joyas y obje-

  rios en general.
TULIO RUBEN HEREDIA

I , Presidente
.'Banco de Préstamos y A. Social
r ■ e) 2'9—3 al 2—4—63

ICTOS CITATORIOS:

508 — Ref.: Expíe. N’ 803|51 — s. r. p.
i p|13|3. — Edicto Citatorio
ps efectos establecidos por el Art. 350

    Migo de Agua, se hace saber que Már-
   Cléto Brito, tiene solicitado reconocí y

de concesión de agua pública para
j con una dotación de 0,78 l|seg. a’ de-

  del Río Yatasto’ (márgen derecha), con
  er Permanente y a Perpetuidad, una

|cie de 1,500 'Has. del inmueble deno-
  vb Fracción de la' finca “El Durazno”, ca-
     ¡N’ 173, ubicado en el Departamento de
   — En época de estiaje’la propiedad de
  iciá se ’ reajustará proporcionalmente en-
  dos los .regantes a medida- que d'smi-
  el caudal del mencionado río.
  lita, Administración Gral. de Aguas

„¡ ’ e) 19—3 al 1—4—63.

' SECCION,, JUDICIAL

5 EDICTOS SUCESORIOS

nación, cita. por treinta días a herederos y
acreedores de. Emilia Aneida Machuca de A-
guilar.—

SALTA, Marzo 26 de 1963.
ANGELINA TERESA CASTRO — Secretaria

' e) 28—3 al -13—5—63

N? 13694 — EDICTO:
Juzgado en lo Civil y Comercial 4a. Nomi

nación.— Cita y emplaza por 30 días a here
deros y acreedores de Doña CLARA DIAZ ó
CLARA DIAZ DE FRIAS.—

SALTA, Marzo 13 de 1963
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario

l e), 26—3 al 9—5—63

N? 13699 — SUCESORIO: .
El Señor Juez d'e Ira. Instancia y 3a. Non?-'

nación en lo Civil y Comercial. .Cita y ,emp j
za por treinta días a herederos y acreed-,
de don FRANCISCO OBERTI, para que hagan
valer *áus  derechos.—

    ‘i~

,3718 — SUCESORIO:
    Sr. Juez de Primera Instancia 3a. Nomi

SALTA, Marzo 12 de 1963
ANGELINA TERESA CASTRO — Secretaria

/ e) 26—3 al 9—5—63

N? 13691 — SUCESORIO: Sr. Juez 'Civil y
Comercial Distrito Judicial del Sud, Metían,
cita y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores d'e don Telésforo Rojas ó - Teles-
Coro Roberto. Rojas o Roberto Rojas.— Metán,
14 de marzo de 1963.

Milda' Alicia Vargas
' -Abogada-Secretaria . ’

.* e) 26—3 al 9—5—63.

,N? >13687 — EDICTOS:
SUCESORIO: _E1 Dr. Ernesto Samán, Juez

de Primera Instancia Civil y Comercial de
Primera Nominación cita 'por treinta días a
interesados, en el juicio sucesorio de Doña
FANNY LOLA BECKER DE CORNEJO.

SALTA'; Marzo 22 de 1963.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario

e) .25—3 al 8—-5—63

N« 13686 — SUCESORIO:
El Dr. Julio Lazcano Ubios Juez de Pri

mera Instancia C. y C., Quinta Nominación,
cita y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de don FELIPE BRIONES para
que hagan valer sus derechos.

SALTA, -Marzo 22 de 1963.
LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

• e) 25—3 al 8—5—63

N° 13678 — El señor Juez de Quinta- Nomi
nación, Civil cita y emplaza por treinta días
a acreedores y herederos de GABRIEL JU.LIO
OLIVIER' de MALGLATVE.

SALTA, Marzo 19 de 1963
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA —'Secretario

e) 25—3 al 8—5—63

N- 13652 — EDICTO: y
El Señor Juez de Ira. instancia 2a. Nomina

ción en lo Civil y Comercial cita y emplaza
por treinta días a todos los herederos y aeree-,
dores de doña RAQUEL RUVINSKY DE .BE-
RENFELD. _ •

SALTA, Marzo 20 de 1963.
. .¿BAL URRIBARRI — Escribano Secretar u

e) 22—3 al 7—5—63

Ñ? 13648 — SALTA, Marzo 13» de 1963.
El Sr. Juez de’ Ira. Instancia, 2a. Nomina

ción, Civil y Comercial, cita y emplaza por
treinta 'días a herederos y acreedores de GON
ZALO PEIRO para que hagan valer sus de
rechos 'en el presente, juicio sucesorio.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 22—3 al 7—5—63

N? 13589 — EL DOCTOR ENRIQUE A. SO-
TOMAYOR Juez de Ira. -Instancia en lo C.
y C. 2da. Nominación .cita y emplaza por el
término de treinta días a herederos y acreedo,
res d'e RAMON LUCIO RIVERA. Salta, Di-

1 .i \eiembre 24 de 1962.
Se habilita la Feria del mes tle Enero.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario! 1

e) 18—3 al 30—4—63

N 13580 — EDICTO SUCESORIO:
La Doctora. Judith L. de Pasquali. Juez de.

Primera Instancia en lo Civil y Comercial del
Distrito Judicial ¿Sud-Metán, cita' y emplaza
por treinta días a herederos y ñcfee’dores de •
don JOSE SANTOS ALVAREZ ó JOSUE DE
LOS SANTOS ALVAREZ. *

METAN,’ Marzo 6 . de 1963.
MILDA ALICIA VARGAS A- Abog. Secret.

e) 15|3 al 29—4—63

N? 13554 — EDICTO SUCESORIO: Doctor
^'Adolfo D. Tormo; Juez ;de 14 Inst. C. y C.,

34 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—63.

N’ 13515 — EDICTO— 'El Dr. Rafael An-
'/gel. Figueroa, Juez de 14 Inst. en lo Civil, 44

Nom., cita y emplaza, por. 30 días a herederos
y|o acreedores de Benita Núñez de- Esteban,
para que hagan valer sus derechos— Salta,
7 de Marzo d>e 19’63.

, Manuel Mognp' Moreno '"
Secretario

. e), 8|3 al z2l4l«3.

N» 13512. —' TESTAMENTARIO — EDICTO
El Juez de 24 Nominación Civil y Comercial,

cita y emplaza por.treinta días a herederos
y acreedores de 'doña Juana' Aurelia Paz de
Franco, bajo apercibimiento de ley.— Sa'.ta,
.26 de séti'embre de 1962.

Aníbal Urribarri
■ Escribano-Secretario

X e). 8|3 al 22[4|63.

N9 13499 — Ernesto Saman, Juez Civil y Co
mercial 1’ .Nominación, cita y emplaza poi
treinta días a herederos y acreedores de Juan
Antonio Martínez..

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

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

■ N? 13450 — EDICTOS— El Juez de Prime
va Instancia, .Primera Nominación en lo Civil
y Comercial, Dr. Ernesto Saman, cita y em
plaza a los herederos y acreedores de don Ka-
name Shimada, por el término" de treinta días.

SALTA, Marzo l9 -de 1963.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ

Secretario del Juz. de 14 Nom. Civ.
- e) 5—3 al' 17—4—63.

N? 13426 — EDICTO:
Juzgado en lo Civil y. Cómqrcial 5a. Nomi

nación. Cita y emplaza por 30 días a -he
rederos y acreedores ■ de don PEDRO PA
BLO GARNICA. Salta, 21 de FebrerÓ de 1963.
Luis Elias Sagarnaga — Secretario.-

Dr. Luis 'felías Sagarnaga  
- ' Secretario

e) 4—3 al 16—4—63

N’. 13420 — El Juez de Cuarta Nominación
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de Nicolás Sé-
rapio a fin de que hagan valer sus derechos.

Secretaría, Febrero 28 'de 1963.
Dr. Manuel Mogro Moreno - Secretario

' e) l’-S al 15-4-63 •

N? 13394 — SUCESORIO:
El Señor Juez en lo Civil y Comercial

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

- SALTA, Febrero 6, de 1963.' ' ' . 1

Ñ9, Í3736.'— PónL Migué! A. Gallo Castellanos
> ?4' JUDICIAL ;

RTI? "de Mayo de 1963, a hs. 17, en Sar-
miento 548,. remataré los.'.bienes que seguida-,
mente .se/idetermiñán:' a) Finca, “Santa Aña”
ó “Mojón”, , ubicada ' en ' el Partido de “San
José de _Orquéra". Dpto. de Metán, con tí
tulos ""reg. a Flio. 317, As. 354, del Libro E
deTítulos de .Metán, con.’-exclusión ■ fraccio
nes v cuya, venta;. y ■ donación1 se reg; a Filo, 32,

• As;/. 539, de. ese mismo. Libró y ÍTio; 62, As.
59 ¡leí ;Libi;o .18’ de ’Tít. /Generales.— ■ /..;

El. inmueble.r’figura catastradó bajo. N9 397 .
BASE. DE "VENTA’$ 300.000.— m|n.,’ impor
te -equivalente a las ,2|3 partes de su valor
fiscál.4- b) Derechos y Acciones' indivisos que
al demandado le. corresponden en la finca'
“Potrero”,‘—hoy- denominada “Rosales”, ubica
da en ese mismo Partido y Dpto., con títu
los reg, a. Flió; 205,; As." 325, del Libro F. de'

.- Tít.i de Metán.— Catastro N9. 71’4'.. ^Condi
ciones de. venta: SIN BASE - "de precio.—

En' el ..acto ■ 30, 0|0 seña.-—' Comisión cargo _
 , comprador.—. Edictos -SO- días eñ : Bí Oficial,

:/25 en Ef: Salteño ,y .: 5. en El Intransigente.
' Ordena! Sr.'juez-de Ira. Inst. C. y C._ 4a.

’ Nom. • en-juicio:..López.. Oscar, i Francisco vs.
i García,: Dardo Victoriana —, Ejecutivo. " ;

'Con. habilitación feria: Semana- Santa.-
; " e) 29—3 al .14—5^-63

ANIBÁ'L URRIBARRl — Secretario
' • . ' ' e). 28|2 al ,10]4[63

N9 13728 — Por: Arturo. Salvatierra - -, ■'
: Judicial — Varios — Sin Base:’ , -

El día-i 3 d'e -marzo d'e 1'963 a hs. 18 en-el
escritorio Buenos'Aires..12. dé-esta, ciudad, re-
mataré-siñ base al.'mejor postor, los siguien
tes bienes;- .Una Heladera comercial de ..6

Ato" ,oon»' 4 -r- . A . - puertas, marca Frigidairé, 10 mesas maderaN9 13393/ El j^ grvd ,y .Comercial del y 50 sill todo lo se encuentra en poder -
Distrito Judicial-...del Norte, cita por-treinta , dei ejecutado, ’ nombrado depositario judicial';
días a todos los que se considerén con de-, y - domiciliádo-'/eñ calle San Juan Ñ9' 112'?—'

Seña- 'en. -eí. actó.,30 ■ 0|0 a cuenta del precio
de venta.— /Ordena- señor Juez de. Ira. Inst.
,4a. .Nóiñ. en lo- C. y C. -'én' autos:. Balut, Ále-'.
Janeiro vs. Moisés,-!'RaúT’¡Enrique — Ejecuti
vo.— 'Comisión a 'cargó comprador.-A Édic-'

' tos 3 . días en. B. Oficial, 2 en. Foro Salteño '
y 1 / publicación Él Intransigente; ' ■ ' ..... _ . .. ..

■ ; ‘ ' ., ,e).29—3 al.2—4 63 ■ Caseros 374 dé esta Ciudad, veñdéró\íiu. la '
■ - ' ' • y • • . • ______ base dé $' 59.332,-^ m|n. o sean':las dq'.tér.A  

ceras, partes de su/•avaluación1 fiscal, -É in
mueble .denominado “La Esperanza9,. Mea-,   
do en; Animaná,. Dpto. San Carlos.'d&sta

' ’ ' ’ ' etcique '- 
/•.•én'-.

.— —.—--T, —-TÑ9
- .En. - .el¡ ' acto - del remate el comploi- .

" ta
jel ,
• s-: ,

■en juiciip..'.

rechos a los, bienes de■ la sucesión de don En:
LIAS .KAKARIS .' o,/ KACARIS 'Ó CACARIS,
sean como herederos' o ■ acíeeSores, para .que
dentro .del dicho término comparezcan a-ha-
cerlqs valer,, bajó” apercibimiento de- ley. ■
' S; Ramón-.de la- N. ’Orán, Febrero 22.de Í963-

■AYDEE CÁCERES CANO — Secretaria
---------- ------ ... e) 2S|2 aí 10|4|63

, N9 13392 -r-. SUCESORIO: ’
Era. Judith L. d'e. Pasquali, Juez en lo Ci

vil y_ Comercial del Distrito -.Judicial del Súd,
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.
MILDA-AL1CIA VARGAS — Abog.-Secret. íj

  ------ — , . . •: ,6) 2Sf2 al 10|4|63

Ñ» 13367 -A EDICTOS SUCESORIOS: . “
Sr. juez de 1’ Instancia .en. lo C - y C.» '4’ Ño-
imiñaciónj cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores .de don Saturnino Pa
lacios, bajo apercibimiento de ley.— Salta, 18
de Febrero de 19.63. ¡ “ . .

Dr. LUIS ELIAS 'SÁGARNAGA
' e) 21—2 al 5—1— 63.

N? 13337 —ÉDICTo'SUCÉSORIO: -
J ulio Lazcano Unios, Jiiez : 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, p'ara que: comparezcan a hacer va
ler sus ;derechos.—

SAETA, Febrero, 8 de 1963. .
Dr. LUIS ELIAS..'SAGÁRNÁGA .— .Secretario

. .■ "• e) 15|2 al 2|4|63

Ñ9 "13315 EDICTO: . i
El Juez -de Primera' _IñsLahcia; Civil y, Co

mercial Primera 'Nominación/ cita y emplaza
á-herederos y acreedores, .por treinta d'ias, á.
hacer .valer sus ’ derechos en el juicio suce
sorio de.’ CEFERIÑ O- SAYA.-/- ■

SALTA, Diciembre 18 .de’ .1962.
  Dr. MANUEL?, •MOGRÓ '.WlÓjRENO — Secret.

'. e) 13—-2 ai 3—,63.

REMATES JUDICIALES

Ñ?. 13717 i--4 Por: EFRAIN RACIOPP!
REMATE JUDICIAL /

■ Una Heladera Marca “MARSHALL” .
BASE $ 43.560.— mfn.

El día. 15 de Abril de 1963., a horas. 18,30-
•an • mi .escritorio Caserón N° 1856, ciudad re
mataré con .la- basé , de S 43.560 ;.-r- ,m|n;, una
heladera-marca /“-MARSHALL” modelo Sobe,
rama, gabinete N?‘. 36804, equipo N9 .173141 en
poder 'del depositario,, judicial Sr. Manuel Mo-,

. El - rales Reyes, •••domicilio Éíóridá-,228. donde: pue
de- vérse.—• Si transcurridos '.15 minutos de
espera ño hubiere postor por la. basé-se re- ■
matará; nuevamente el bien pero eñ*esta  oporl .

■ tuñidad Sin Basé.----- Ordena Señor juez- de
Primera Instancia ,én;lo' C. y C — Quinta Ño-

"minacióñ, 'Juicio: Ejecución Prendaria: ‘‘Ace/
"rogar 'S.R.L; - vs. López. ’ Cesariná.”.-* — .Expte.
N9 8337'¡62'.— Seña-30 0|0.— Comisión /déjley:
a cargo' del comprador;—- Edictos por 3 días
“Boletín Oficial”! y “Él Tribuno”.

' ?v é) 28—3 aí 1—4—63 .,/

N9 13709 •— Por Adolfo A. 'Sylvester -  
Judicial,.—Inmueble -en General Güémé =

■ Basé $ 2:666.66. • -•-
El ,díá 16 ‘..de Mayo de 1963, a .horas: _1.

en Caseros 374 ,de ésta -Ciudad, - venderé . '
la Base .de'. 3 2.666.66 m|n¿ o' sean las 2|3 ] _•

. tes. de- ,su .avaluación ' fiscal, un- inmbuebk ,,
bicádó en ^General .Guémes.' de ésta -Provir :
designado,-como manzana .'SÍ; parcela 25, •' 

. eión. B?/gatastro 2045, cón .extensión,, lími
. ......... - x etc.,, que fijan sus/títulos.-registrados a‘  

- mi escritorio Caseros N9 1856. ciudad remata- ' 12>- asiento 28 deI libfo -15 .P? de V.- En
■ rttcfo.. del” remate el comprador,, abonará el.

o|ó de . seña ’ y. a cuenta de,; la . compra.— <
misión Léy; á’ -cargo: comprador.— Ordena  
Juez de í9, Instancia 49 Nominación, <3-,.y

;'en juidió Ñ9 25,445 “Ejecutivo —Pablo Rob   
vs.. Julíán-Acuña”.— Publicación 30 días/   
Boletín Oficial .y Foro Salteño y 5 ¿ías;-'    
El. Intransigente. . ■ .

; . . Adolfo A. Sylvester  
• -/ Martiliero Rúblico ' --.-/  
.'--A;/..-. . e) /27—3 -aí-10—5—63

N7 13716 —Por: EFRAIN RACIOPPI. ;
'• REMATE JUDICIAL- ■ •

Una Heladera Marca “MARSHALL’
/ .' ’ BASE: $ 42.300.— m|n.
El día 15 de ¡Abril de 1963. a horas 13;’ en

ré con la bas.e. dé $ 42.300.—.m|n. una hela--,
dera eléctrica' marca “MARSHALL’mod. So1-
beraña. equipo N9 173274, Gabinete'-.N9¡ 3f5800

, en ■ poder del ■ depositario judicial Sr. Manuel ,
Morales .Reyes, -■‘domicilio Florida’ N9 228, ciu
dad,, donde puede verse.— Si-, transcurridos 15.
minutos .dé espera no.- hubiere posf'or por la •
base, se; sacará - el bien- a/remate nuevamente
pero; esta vez Sin .Basé.— Ordena Señor Juez
de Primera. .Instancia: en lo Civil y Comercial.
Quinta Nominación/ —juicio: Ejecución Pren
daria—/¡‘Acerógar- S.R.L. vs. ' Carral, Abra-
lianl Herib:erto”;-¿- Éxpte. N9 8.3á5[62.— Seña:

■ 30 0|0.— Comisión de ley a cargo del, compra^;
dór.— Edictos por '.8 días '‘Boletín ."bficial”7y,

•“El Tribuno".—'■• .' , ■ r
■6.3'

' Ñ9 13712—- Pofñ'Miguel Á. 'Gallo Castellanos « 'óoa'crRfV'~i« -
TTTTvrr'TAT - - ’ • Base de .•? 326.666.uu m|n,. <

. ’ , ___~' -tes'-de su'valuación fiscal la finca á'enomin:- EL. 4 DE, ABRIL; DE 19.63, a horas ,1/7,. en . ..■_/ • - ?. .... . ... .. - . _
Sarmiento 548, - Ciudad, remataré SÍN ..BASÉ
la porción indivisa:’ que > como condomina le

■corresponde á doña- ZULEMA MONASTERIO
. en la finca, denominada Orqueta La Trampa,
con -títulos reg,,’’ avFlio. ,150 AS,. 152, del Li
bro -16 -ñ'e: Títulos ‘Generale^; En . el acto 30
por ciento seña a cuenta precio. ’ Comisión
cargo, .comprador. .Edictos cinco días . en B.
Oficial y.F. Saíteño y por tres en El Intran
sigente. Ordena »S.r. Juez de da.; Insta. C. y
Cf- 5a. ’Nom. en' juicio:-'“NADRA ,S. A.
C.'I..¡F. I. y A. vs,-MONASTERIO, Zulema —
Ejecutivo”. ■

' ■ e) 27—3 al 2—4—63

N? 13711Por: Adolfo Á. Sylvester
' ; Judicial. -T- Varios — Sin Base
. Él'día 29' de marzo de -1963, a-horas, 1-7,30 -
2 en Caseros' á74_/de^esta Ciudádi venderé, sin ba-
:se ‘y al contado, un-escritorio dé. madera ce- ,
dro- 2/ cajones f-, uria estantería ' cedro y uña.'

' vitrina'1 cuérpo, que se encuentra en poder
del Sr-.. Domingo Tolaba,- depositario judicial,

JB0Í/ETJN OFICIAR    
domiciliado-. étí. -Cerrilíos; En el acto' |:del re-,   

-mate '.el 30 por ciento, de-seiia y a quen.fa comí  
,pra;¡'./Comisión, de Ley' a cargo cón;áprador. ?  
Ordena, el Sr., Juez de la. Instancia |í.a; -No-;.   
urinación C. 'y'C. en juicio N9 43:59» “Eje-   

/cutivp-y- .Teófilo. Paródi vs, -Domingo;-Tola-  
lia”:.- Publicación- 3 - días én-. Boletín /pf-icia-1,  
2 'días/en, Fóro'-'Salteño. y 1 día' én Elfíntran-  
sigcnlé. --- - ■/ . ’-/’.

/ '7 / ? , AD.OLFp A, SYLVESTER  
Martiliero Público

■ -- e) 27—' al'29—3-^63

. . Ñ?, 13770 —. Por: - Adolfo Á. Syves\er, /-•.
Judicial - Inmueble én Animana - BeáéL$J5Ó.33¿  

El, día.'17,,de Mayo,:ide .1963,'..a hotsks eil  

Provincia, con! ía . extensión1-: límites, c_.
.d'á.n sus'"títulos inscriptos; ?a iolio- 17Ó,¡. ■'
to 2 del'Libro -2 de San Carlos, Catast:
6?S — ./' / ’
abonará, e!'20 pór-ciento de/seña, y á c ,,
de " la/.coinpra/ Comisión de -ley a carg
comprador'. Ordena, él señor-Juez de, la.
fancia 5a/ Nominación C. y- C.- -c- j"‘c:
.59’02 “Ejecutivo —. Zulema R". dé Burgo:

,. José Coll S. R... L.”.—- .Edictos 30 ñ'ía
■ Boletín Oficial, ./y, ■, Foro, Salteño y - 5 día
■ El Intransigente; ■.

. ADÓLfo A. SYLVESTER.- — Mart, P¿
J - . / . e) 27—3-al 10—5—f

• Ñ9 13708J— Por -Efráíñ -Racioppi; —; Rema,
:s Judi.píal LFinca: “Sauce9 o “C.ébiíár”-¡-•  

.. en Guachipas, Prov. de Salta '•/ 
’ Bgse: :$ 326.666.6,6

; El. día T5’-de’ Mayo de T963, a horas 18.-Í /
en. CasérOs 1856, ciudad,'. Remataré .con.

’o sean las 2|3 pa
. . . ■ "i

da:. “Sauce”.' o “C.ebllar”,. ubicada en el Da
partáménfó/dé Guachipas, . Prov. de Salta, a
prop. del Sr. Mariano Mussari.' 'Título inscrin
to 'a fól; 168, asiento 5. Libro 1 de R. I, )ffl
Guachipas., Catastro 374. Gravámenes: Hipo
teca' en- lér.-, término por •§, 2.303?.3Ó2.4’0' m[ñj
y . embargos qup pueden vérse- en los libról
respectivos de la' Dirección ' Gral.- de Inmue!
bles: . Ordena Srl Juez , d'é' Primera Instancia
en lo C;- y' O. Tercera Nominación.— ¡Juicio
■"Tbreria, .José.-Aniceto vs, Mussari, Mariano”'
Ejecutivo. Éxpte: N9; 25.63Q|62.— Edictos ,po¡

' 30 días -“Boletín 'Oficial’’ y “El ..Tribuno".—
Comisión ’de'/ley.'a- cargo/dél comprador. ; •

'i' ’?-’ ' EFRAIN ¿AÓIÓPPI . ?•.■
■ '' e) 26—3 al. 10—5—63. ' ¡

N9 13707 —/ Pbí:. Efraín Racioppi — Remar
Judicial —Estanterías, ¿Vitrinas, Mostrador

‘ —Sin Basé —
El día *.2p  de - Marzo. de "1963,. a horas‘lj

en Caseros N9, 1856, ciudad; Remataré" Sin, ’Bí
se los ' siguientes tbi.eiies: 20 metros d’e 'está^

22.de
%25e2%2580%2598..de
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N9 13700 — Por Ricardo Gudiño —Judicial—
Lotes de Terrenos en la Ciudad "de Metan
El 'día 19 de abril de 1963, a horas 11.' en

el hall del Banco Provincial de Salta, Rema
taré: con Bases que en' especial se determinan
los siguientes lotes en la Ciudad de Metán.
Provincia- de Salta. . '

Lote B: 15 metros de frente s|calle Alberdi
por 35.80 mts. de -fondo. Limites: Al E: calle
Alberdi; Al O: con terrenos de Blanca S. de
Oubús; Al N: , con lotes A y C; Al Sud: con
terrenos de Carlos, Gutiérrez.

Lote C: 25 mts. 10 cm. de frente sobre ca
lle Jujuy por 58 mts. de fondo. Límites: Al
N. coñ calle ; Jujuy; Al S: lote B; Este: Lote
A y O; terrenos de doña Blanca S. d'e Oubüs.

Títulos para ambos lotes: Registrados a fo
lio 313, asiento, 2 del libro 21 de R. I. de.
Metán — Nomenclatura Catastral: Partida N9
3020 —Sección B, Manzana 109, Parcela 5 —
Valor Fiscal $■ 11.000.— Base de. ambos: $
7.333.33. . . .

Lote 1.: 20 mts. de frente a la calle Jujuy

terías de madera de cedro, de 5 anaqueles;
2 vitrinas exhibición modelo americano y 1
mostrador de 2 mts.-de frente por 0.80 de an-’
cho, pueden verse en el domicilio del 'depo
sitario judicial señor Alfonso M. Varg, calle
20 de Febrero 220, ciudad de San Ramón de
la 'Nueva Oran. Ordena Sr.' Juez de Primera
Instancia en lo C. y C. Tercera Nominación.
Juicio: “Alperín Samuel vs. Amalia Daud de
Varg.— Ejecutivo. Expte. N9 23.415|61.— Edic
tos por 3 días "Boletín Oficial” y “El Tribu
no”.— Seña: 30 o|o.— Comisión de ley a car-
'go del comprador.

EFRAIN RACIOPPI
e) 27 al 29—3—63.

  N9 13706 — Por: EFRAIN RACIOPPI
REMATE JUDICIAL

Heladera Familiar Marca “Eslabón de Lujo”
— Sin Base —-

El día 29 de Marzo de 1963, a horas 18.30
en mi escritorio Caseros 1856, ciudad rema
taré Sin Base una Heladera modelo familiar
marca —Eslabón ñ'e Lujo—, equipo N° 100—E
2875, gabinete esmaltado colór blanco N9 90337

  en buen estado de conservación, en mi poder
donde puede verse.— Ordena Señor Juez de
Primera instancia en lo C. y C. Primera No
minación.— Juicio: Ejecutivo: —González, Gre
gorio Antonio vs. Vega, Alberto Francisco.—
Expte. N9 43|862|63.— Edictos por 3 días Bo
letín Oficial y El Tribuno.— Seña 30 0|0.—
Comisión, de ley a cargo 'del comprador.

e) 27 al 29-r3—63

N9 13705 — Por: EFRAIN RACIOPPI
REMATE JUDICIAL .

Una Máquina de Coser Marca —MADEX—
— Sin Base — .

* El día 29 de Marzo de 1,963, a horas 19, en
mi escritorio Caseros 1856, ciudad remataré Sin
Base una máquina, de coser marca MÁDEX N9

^53444, de 2 cajones, en mj_ poder, donde pueiá'e
verse.— Ordena Señor Juez á'e Paz Letrado
N" 2.— Juicio: —Embargo preventivo: —Pal
ma Juan, Ramón-vs. Angel, Gorosito.— - Expte.
N9~ 7632|62.— Seña: 30 0|0.— Comisión de ley
a cargo del comprador.— Edictos por 3 días
Boletín' Oficial y El' Tribuno.

e) 27 al 29—3—63

N9 13704 — Por: GUSTAVO A. BOLLINGER
JUDICIAL ,

En Juicio Ejecutivo —TAUROS S.R.L. vs.
Robles Carlos Alberto—, Expte. N9 25264|62;
Juzgado de Ira. en. lo Civil y Comercial 3a.
Nominación, el día 17 de Abril de, 1963, a ho
ras 18, en calle Caseros N9 374 Salta, remataré
Sin Base los Derechos y Acciones que le co
rresponde al ejecutado en el juicio: Sucesorio
d'e Homero Robles (Expte. N9 6717]i)2, Juzga
do de Ira. Instancia en lo C. y Comercial de
5a. .Nominación).— Seña 30 0|0 saldo al apro
barse el remate.— Comisión a cargo del com
prador.—. Edictos tres días en el Boletín Ofi
cial y diario El Intransigente.

e) 27 al 29—3—63

por 73 mts. a la calle Alberdi. Límites: Al
Sud: con terrenos del Dr. .Carlos -Gutiérrez;
Al N. con.calle Jujuy; Al O: con calle Alber- •
di y al O. con el lote d'os.

Lote 2: 15 mts, de frente a la calle Jujuy
por 73 mts. de fondo. Límites: Al N: con ca
lle Jujuy; Al S: con terrenos del Dr. C. Gu
tiérrez; Al. E: con el, lote 3. de D. R. Amado
y al O: con lote uno. > .■

Títulos para los lotes 1' y 2: Registrados a
folio 138, asiento 2 del libro 22 de R,. I. de
Metán — Nomenclatura Catastral: Partida N9
3037 —Sección B. Manzana 110, Parcela 11.
Valor Fiscal S 72.000.— Base de ambos: $
48.000’. _ .

Ordena el Sr. Juez de l9 Irist. 59 Nora, en
lo C. y C. en juicio: “Banco Provincial de
Salta vs. Sucar. Emilio — Ejecución Hipote
caria”, Expte. N9 5845161.— Seña 30 o|o —
Saldo-al aprobarse la subasta.— Comisión, de/
Ley .a cargo del c'omprador.— Edictos por 15
días en los diarios Boletín Oficial y 'El In-,
transigente.— Ricardo Gudiño, Martiliero Pú
blico. e) 26—3 al 1.7—4—63.

N9 13.697 — Por José Alberto Cornejo —
Judicial —inmuebles en Colonia “Santa

Rosa” —Dpto. Oran
El día 17 de mayo pmo., a las 17 hs., en

Deán Funes 169. Salta, Remataré, Con • Bases
d'e $ 54.666.66 mln. y ? 36.666.66 ni|ñ'., respec
tivamente,' los inmuebles ubicados' eñ' Colonia
“Santa Rosa”, Dpto. de Oíián de esta -‘Provin-
oia. designados como lotes “t” y “u” del pla
no N9 304 de Orán.- con medidas, linderos y
superficie que le acuerda su Título, registra
do a folio 9 asiento 1 del libro 29 d'e R. I.
Orán.— Catastros Nos. 1242 y 1243.— Valorés
Fiscales § 82.000.— y S 35.000.— ni|n.— En el
acto del remate el 30 o|o, saldó al aprobarse
la subasta;— Ordena Sr. Juez de l9 Instancia

"29 Nominación C. y C., en,juicio: “Ejecución
de Sentencia — José Ramón Brufau vs. Isi
doro Alberto Toscano, Expte. N9 31.759[62”.—
Comisión c|cómprador.— Edictos por 30 días
en Boletín Oficial y F. Salteño y 5 días en
El Intransigente.

José Alberto. Cornejo
el 26—3 al 9—5—63.

N9 13695 — Por Andrés Ilvento — Banco d'e_"
■ la Nación Argentina —Remate Administrativo

Asunto Bass. Salomón.— El día 5 de Abril
de 1963, a las 11 horas, en el Hall del Banco
de la Nación" Argentina, Mitre esq. Belgrano,
Remataré con la Base de Cuarenta Mil Pesos
Moneda Nacional, una heladera marca “Sig-
ma”, de 6 puertas, gabinete metálico N9 26.5'73
equipo refrigerante marca ■ “Sigma" N9 789.
motor eléctrico para clalternada, “Siam” de

’1|2 H.P. N9 0567432.— Una. heladera vitrina,
marca’ M. A., gabinete madera N? 786 equipo
refrigerante “Delfar”. N9 95743, motor eléctri
co para c|alternada marca “Siam” N9 0435678
de 1[3 H.P., Base Treinta Mil Pesos Moneda
Nacional. Una heladera vitrina marca “G.E.”,
gabinete metálico N9 34, equipo refrigerante
N9 512114 motor ■ eléctrico c|alteTnada “Siam”
de 1|2 H.P. N9 045328. Base Treinta Mil Pesos
Moneda Nacional. Los bienes a subastarse se
encuentran en poder del depositario judicial
señor Romano! Bauab, calle Pellegrini N9 644,
ciudad. El remate deberá ser".aprobado por el
Banco de la Nación Argentina. Estos bienes
se rematan en el estado en. que se encuen
tran. En el acto del remate abonarán el vein
te por ciento del precio de la compra y a
cuenta del mismo. Comisión a arancel a cargo
del comprador. Pub. - Boletín Oficial 10 días
y en “El Intransigente” 5 pub. Informes al
.Banco de la Nación o al suscrito Martiliero.

Andrés Ilvento
Martiliero Públ., Mendoza 357 (Dpto. 4)'

Ciudad
e) 26—3 al 8—4—63. .

N9’ 13689 —.Por: Arturo Salvatierra
Judicial — Inmueble — Base $ 160.666,66 m'n.

El día 24 de abril’-de 19.63 a.hs. 18 en el es
critorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, rema
taré con. la base de $ 160.666.66 m|n. equiva
lente a las dos terceras partes de su valua

ción fiscal, terreno con dos casas edificadas
de, bajos y altos, .ubicada en esta ciudad, con
frente a la Avenida Virrey Toledo, entre las
de Apolinário Saravia é Indalecio Gómez, se
ñalada con el N9 24, individualizado como lote
N9 17, manzana 97— Sección B— y con exten
sión y límites que expresan sus títulos regis-
’trados a folio 229.— asiento 1. libro 180 R. de
I. Capital— Nomenclatura Catastral Partida
N9 3278.— El referido inmueble se compone de
Living comedor, 4 dormitorios, garage, terra
za y demás dependencias.— Seña en el acto
30 0|0 a cuenta del precio de venta.— Ordena
señor’ Juez de la. Inst. 4a.‘ Nom. en. lo C. y
C. en autos: Galli, Elin Arturo vs. Vuistaz,
Julio y Julio Alberto Vuistaz —Ejecutivo —
Comisión a cargo del comprador.— Edictos 15
días en B. Oficial y El Intransigente.

e) 26|3 al 17—4—63

N9 13680 — Por: -José Martín Risso Patrón
Judicial — Inmueble1 en esta Ciudad

' BASE: $ 96.666.—
* El día Viernes 19 de Abril de 1963, a las
18 Horas, en mi escritorio d'e Remates, calle
Buenos Aires 80 Oficina N9 8, de esta ciu
dad, por "disposición del Sr. .Juez de Ira. Inst.,
en lo C. y C.- de 4ta. Nominación en autos
caratulados: Ordinario Cobro de Pesos “Cór
doba, P. Martín vs. • Yantorno, Italo del Car
inen”.-- Expte. N9 21636159,1 Remataré, con
Base de $ 96.666.— m|.n., o sea las 2|3 partes

■de la valuación fiscal, eT inmueble ubicado en ■
esta ciudad que 4e pertenecí a la señora A-
malia D. G. dé Mantorno según Título inscrip
to al folio 167- — Asiento 1— Libro 139 del
R. I. de La Capital; Catastro N9 25.593.—
El adjudicatario abonará. eñ: el acto del Re
mate el 30/0|0 del'precio' á" cta..de ia compra
más la comisión de' arancel,, el 'saldo a’ la
aprobación judicial de', lá subasta.— EDIC
TOS: 15 días en el Boletín Oficial y diario
E! Intransigente.— SALTA, 20 de marzo de
1963.— José Martín Risso Patrón — Martiliero
Público.— . ' • ’

e) 25—3 al 16—4—63

N9 13679 — Por: ANDRES ILVENTO
Judicial — Finca “BARRIALITO” ubicada en

el Dpto. de Anta
El.' día 20, de Mayo de 1963, remataré por  

■disposición del Sr. Juez Federal en eí Hall
del Banco Industrial de la. Rep. Argentina
a las 11 horas, en la ejecución hipotecaria
que le sigue el Banco Industrial me la Rep.
Argentina vs. Azizi Vittar de. Haba'd y sus
hijos Emilia. Alberto, Argentino; Eimlio y Ol
ga Habad. lo siguiente: —-Una finca denomi-

... nada “BARRIALITO” ubicada?—en ' el Dpto^
de Anta 2a. Sección.''localidad Río Seco, con
úna superficie aproximadamente de 29.159
hectáreas 99 a 60 m2, forma parte del catas-

—-tro N9 407 escritura N9 106' del 24|9|945 folio
413,4114, As. 1 y 2 de Registro de Anta.

Base de venta la suma de Doscientos Se
senta y Cinco Mil pesos m|nacional, dinero de
contado y ,al mejor postor,' seña 20 0)0, saldo
una vez aprobada la subasta por el Sr. Juez
de la causa.— Comisión de arancel a cargo
del • comprador.— La subasta es con todo íó
edificado, plantado -y clavado y adherido al
suelo— Pub. Boletín Oficial y .diario “El In
transigente” por 30 días— Informes al Ban
co Industrial o ái suscrito Martiliero.
ANDRES LIVENTO — Mart. Públ. —.Mendoza

357------(Dpto 4) Ciudad
e) 25—3 al ,8—5—63

ISJ9 13677 — Por: EFRAIN RACIOPPI
Un Inmueble en Chicoana — Prov. de Salta  

BASE $ 60.000;— m[n. '
El día 15 de Mayo de 1963, a horas 18, en

Caseros N9 1856, ciudad, remataré con la base
del crédito hipotecario en. I9 término a favor
del Bco. Préstamo y Asistencia Social Salta
de § 60.00Ó.— m|n., u’n Inmueble ubicado en
la localidad de Chicoana de prop." de Páblo
Paredes Vega y que figura Inscripto al fól.
170; asiento 3 del Libro 3 de R. I. 'dé- Chicoa
na; Catastro N9 158, Manzana 4, Parcéla 3.
Más datos ver títulos en la D. Gral. de In
muebles o al suscrito.— Ordena Señor Juez

cta..de


PAG. 882 SALTA, MARZO 29 DE 1963 BOLETIN OFICIAL

■de Primera Instancia en lo C. y O.— Primera
Nominación.— Juicio: “Ejecutivo: Matta y

Virgili S.R.L. vs. Paredes Vega Pablo”. Expte.
N9, 43.367|62.— Edictos por 30 días “Boletín
Oficial” y “El Tribuno”.— Seña 20 0|0.— Co
misión de ley|a cargo del comprador. •

el. 25—3 al 8—5—63

N- 13646 — Por: José Martín Risso Patrón
■ Judicial — Inmueble en esta Ciudad

BASE: $ 57.333.— .
El día Martes. 16 de Abril de 1963, a las'

18 horas, en mi escritorio ' de Remates, calle
Buenos Aires SO, Of. 8 de esta ciudad, por 'dis
posición del i Sr. Juez de Paz, Letrado N’ 8
en autos' caratulados: Ejecutivo — “Posadas,
Mario vs. ■ Martínez, Tomás” Expte N° 8.760|62-
remataré, con Base d'e $ 57.333-.— m|n. o sea
las 2|3 pairtes de su valuación fiscal, la mitad
indivisa que le corresponde al demandado en
condominio con ■ doña líamela R'.' L. de Martí
nez, según Título inscripto al folio 282 —A-
siento 7— Libro 22 del R. I. de la Capital.—
Catastro N9 3.250.— GRAVAMENES: ver li7
bro de Títulos mencionado e informe de la
D. G. I. que corre .a fojas 18 de este juicio.—

El adjudicatario abonará en? el acto -del rer
máte el 30 0|0 del precio a cuenta más la co-, '•
misión de arancel;, el saldo a la aprobación
judicial de la subasta.— EDICTOS: 15 días en
el Boletín Oficial, 10 días en el Foro Salte-
ño y. 5 días en El Intransigente.— .

SALTA, ,19 de marzo de 1963.— José Martín
Risso Patrón. —Martiliero Público.

e) 21[3" al 10—4—63

N9-13643 — Por: EFRAIN RAC.IOPP1
Remate Judicial — Un Inmueble-en esta Ciu

dad Cálle: San. Martín N9 1136
BASÉ: $ 85.333,32

. El día 19 de, Abril de 1963, a horas 18, en
.mi escritorio Caseros 18561 ciudad remataré
con la base de $ 85.333.32 m|n. o sean las 2|3
partes de su valuáción fiscal un inmueble
ubicado en esta ciudad con. frente calle San
Martín N9 1136, d'e prop. del Sr. Angel Ali-
befti, títulos registrados al fpl. 17, asiento 1.
del Libro 191 de. R. I. de Capital, Catastro
N9 9474, Sección E. Manzana 22 Parcela 3.—
Grávámenes: Hipoteca en l9 término pór .$
767.789,10 y otros gravámenes que pueden ver
se en los libros respectivos en la Dirección
Gral. de Inmuebles.— Medidas, linderos, su
perficie y otros datos ver títulos o al sus
crito.— Ordena Sr.‘ Juez Primera Instancia
en ló .C. y C. Quinta Nominación.— Juicio:
Ejecutivo “Castro, Guillermina ■ vs. Aliberti,

Angel”.— Expte.. N’ 5795|61 — Seña 20 %.—
Edictos 15' días “Boletín. Oficial” y “El Tri
buno”.— Comisión- d’e ley a cargo del com
prador. . ,

e) 21|3 al 10—4—63

N- 13638 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
Judicial — inmueble en esta Ciudad

BASE $ 300.000.— .
El día 22. de abril pxmo. a las 17, hs. en .

Deán Funes 169 —Salta, Remataré, con BASE
d'e $ 300.000.— m|n., el inmueble 'ubicado en
calle Alvarado e|Talcahuano y Olavarría, de
signado como lote 17 fracción 2 del plano 63,
con medidas, • superficie' y "linderos que le a-
cuérda su TITULO registrado a folio 3.40 á-
siesto 1 del libro 63 de R. .1. Capital.— Ca
tastro N—11’.212 —Valor ■ fiscal 5 103.000.—
ni|n.— En el acto de remate el 30 0|0, saldo
una vez ■ aprobada la subasta.-— Ordena Sr. .
Juez" de Irá. Instancia 5a. Nominación C. y
C., en juicio: “Ejecutivo — Suárez, Jurió y
CÍa.; vs. Humberto D’Angelis Expte. N9 8'493|
62".— Comisión c|comprador.— Edictos por 15
días en B. Oficial y F. Salteño y 5 días en El
Intransigente.— Habilitada la Feria. de Se-
m'ana Santa. ‘

• ' e) 21|3 al 10—4—63

Abril de 1963, -a horas 18 en calle Caseros 374,
remataré con Base de $ 43.333.33 m|n. o sea.
las 2|3 partes de su avaluación fiscal, el in
mueble sito en calle . San Juan 112' de ésta
ciudad de Salta.— Mide 10 metros de frente
por 18;30 metros d'e fondo.— Superficie 183
metros cuadrados con edificación.— Nomen
clatura Catastral:. Parcela ÍL6 Manzana 21, Par-,
tida N9 15794; Sección “D”, Títulos a fs. 197'
As. 1 Libro ■ 243 -R.'i. Capital. Seña 30 0|0, sal
do al aprobarse' el remate.— Comisión a car
go del comprador.— Edictos 15 días en el Bo
letín Oficial y Diario El Intransigente.

■ e) 21|3 al 10—4—63

N° 13628 — 'Por: Justo C. Figueroa Cornejo
• Judicial — Inmueble en esta Capital

Báse las 'Dos Terceras Partes de su Valuación
Fiscal $ '70.000.— mn.

El día lunes 15 de Ab^il de 1963 a horas
17 y en mi escritorio de Remates de -la' calle
Buenos Aires 93 de esta ciudad' Remataré
Con lá Base de las Dos Terceras- Partes de

■su Valuación Fiscal b sea la suma de $ 70.000
m[n. el inmueble ubicado en ‘esta Capital ca-
tasfrado bajo el N9 7473, sección B. manzana
32. parcela 11 y que le corresponde a doña
Antonieta Benedetto por títulos inscriptos al
folio 367, asiento' 1 del Libro 12 del R. I. de-
esta Capital.— f ,

ORDENA el señor Juez d'e Primera Instan
cia y Tercera Nominación en lo Civil y Co
mercial, en los autos:, “Cardozo Jorge Mario
vs. Ganmariello Antonieta Benedetto de”, ‘Ex
pediente N9 25.165|62.— En el acto de -la su
basta el 30 0|0 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.

‘Justo C. Figueroa Cornejo — Márt. Público
. ’ e) 20|3 al 9—4—63 ■

—— —- ~ . -
N» 13615 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO

Judicial — Inmueble en está Ciudad' >
BASE $ 150.000.— m|n.

El ’día 19'de Abril pxmo. a las 18 ds. én . ■
Deán Funes 169, Salta, Remataré con la‘ BA
SE de ? 150.000.— .<m|n. el inmueble ubicado
en calle Pueyrredón -N9 1178 de esta ciúdad',
con superficie, medidas y linderos que le a-
cuerda su título que Se registra a folio 327,

‘asiento 1 del Libro 82 de R. I.-Capital.—
Catastro N? 15.276 -rr- Valor Fiscal $ 120.000'

m|n.— En el acto de remate el 30 0|0 saldo al
aprobarse la subasta.— Ordena Sr. - Juez d'e
Irá. Instancia 4ta. Nominación en ló.C .y C.
en'juicio: “Ejecutivo — Ázize Neme Scheij
vs. José’Gallardo, Expte. N9 27.242|62”.— Co
misión c|compradpr.— Edictos por 15 días en
Boletín Oficial y Foro Salteño'y 3 días eñ
El Intransigente.— Habilitada 1a- Feria de' Se
mana Santa. ', .

’ ’ ’ e) 19—3- al 8—4—63

N9 13614 — Por: JOSE ALBERTO’CORNEJO
Judicial — Inmueble en esta Ciudad q-

' ' , BASE $ 8.666,66
El día 17 d'e Abril' pxmo. a las 17 hs. en

Deán Funes 169, Salta, Remataré con .BASE ■
d'e $ 8.666.66 m|n. el inmueble ubicado en Pa
saje' Ibarguren entre Taícahuano y Olavarría,
designado como, lote N9'- 2, fracción 2, plano
63, con medidas, superficie y linderos que le
acuerda- su TITULO registrado a folio 334 -—
asiento 1 del. Libro ,63 R. I. Capital.—’ Catas
tro N? 11.198.— Valor Fiscal $ 13.000.— m|n.
En. el acto-dél remate el • 30 0|0 sald'o ara-
probarse la subasta.-—■ Ordena Sr. Juez dé Ira.
Instancia 2da. Nominación en lo C. ‘y <5. én
juicio: “Ejecutivo. — Julio De Zuani vs.1 Hum
berto D’Angelis y Otro, Expte. N9 32.177[62”.
Comisión c| comprador.— .Edictos por 15 días
eñ Boletín Oficial y Foro Salteño y 5 en Él
Intransigente— Habilitada la Feria de Sema
na Santa. , .

N9' 13632 — Por: -Gustavo Adolfo- Bollinger
• —JUDICIAL—

En juicio ejecutivo “Julio Poléschi é' Hijos
S.R.L. vs. -Eletti María. V, P. d'e” Expte. N9
26462(61 Juzgado de Ira. Instancia en lo Ci
vil; y Comercial 4a. .Nominación el día 22 de

e) 19—3 al 8—4—63 ’

N9 '13613 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO •
Judicial Inmueble en esta Ciudad -

BASE $ 250.000.—
.El jifa 18 de Abril pxmo. á las-17 hs, eñ

Deán Funes .169 Salta, Remataré, con BASE

de..? 250.000.— m|n'.,. el inmueble ubicado en
calle Los Amancay e| Los Alelíes y Los Tu
lipanes. a 22 mts. de ésta última y Amancay
con medidas, superficies ' y linderos-que le a-
cuerda su TITULO registrado' a folió 139 a-
siento. 1 del Libro 171 R. I. Capital.— Catas
tro 27.439.— Valor fiscal $ 40.000.— m|n.

En el. acto del remate el 30‘0|0, .sald'o una.
vez aprobada la .subasta,— Ordéna Sr. Juez
de Ira, ’ Instancia' 3ra. Nominación C. y C. en

, juicio: "Ejecución Hipotecaria —: Fernando
Pérez Lorente vs. Roberto Bartolomé Herrera
Expte, N9 25.430|62”.~' Comisión c|comprador.
Edicto^ por 1’5 días en B. Oficial y. F. Salte-
ño y 5 veces en El'• Intransigente.— Habili
tada la Feria' de Semana Santa.

e) 19—3 al 8—4—63

N9 13599 — POR: EFRAIN RAC1OPP1
REMATE JUDICIAL — Un Inmueble Sito en
la .Calle “Las Camelias N9 441, Ciudad —

• - ■ , BÁSÉ:!$ 150.000 m|n. .  
El día. 15 de abril de 1963, a horas 19, én mi   

escritorio calle Caseros N9 1856, ciudad re-  
mataré con la base dé $ 150.000 m|n. (capi
tal reclamado) una casa ubicada en la ca
lle Las Camelias N9 441 (Villa Las Rosas)
ciudad;, inscripto a! folio 133 y 134, asientos
1, 2 y 3 del Libro 272, del R. I. de lá Capi
tal, Sección O, Manzana 29, -Parcela 8. Ca
tastro N9 27.407 de propiedad1 del Sr. Carlos
Everto Chaile. Gravámenes: Hipoteca'en, l9
término de $ 150.000 y otros gravámenes que
puede verse en sus respectivos libros' de' la  
D. Gral. de Inmuebles-, Ordena Señor Juez
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial.
Primera Nominación. Juicio: Ejec.: ‘IMassa-
fra, Bernardino F. 'ys. Chaile, Carlos Éver-
to. Expte.: N9 43.'612—62. Seña 30' por. cien
to. Comisión de ley a cargó del comprador.  
Edictos por 15 d'íás “Boletín Oficial”, 10 días
“Foro Salteño” y 5 días “El Tribuno.”

’ e) 18—3 al 5—4—1963 ’

., N9 13596 — POR: JUSTO C. FIGUEROA
- CORNEJO

JUDICIAL — Finca San Antonio ubicada en
el Departamento de Anta 'de esta' provincia

Catastro- N9 3 —. BASE $ 800.000.— m|n^
Inmueble ubicado en Joaquín- V. González" —
Departamento- de Anta — Catastro N9 894. ■

-------  - BASE'$ 6.333:33 m|n. ’
El día martes 30 de abril de 1963’ a horas

1.7(30 en mi escritorio' d'e remates > de la
calle 'Buenos Aires 93 de esta ciudad REMA-
TARE CON LA BASE DÉI $ 800.000.— m|n.
la propiedad denominada ■ “Finca San Antonio’,'
Catastro N9 3 ubicada en. ei Departamento
de Anta de esta Provincia y cuyos títulos se
encuentrám, registrados, al folio 359, asiento
379 del ‘Libró 17 de títulos generales y con
la base d'e $ 6.333.33;— iñ|n. el inmueble Ca
tastro N9 894. y cuyos títulos se, encuentran
registrados al folio 139, asiento 2 del Libro
4 del Registro de Inmueble de Anta, ambos ,
inmuebles les corresponde por dichos títulos
a los señores: SALOMON. AMADO, ANTO
NIO, FAISAL MARCIAL, LEILA .MAEEL,
AMIN, SAME, FEDERICO AMADO, SALMA
SIÁDÓ" DE GEA Y MAXIMA ’ AMADO DE

• COADURO.— ORDENA el señor Juez™de Pri
mera Instancia y Quinta Nominación en -lo
¡Civil y Comercial, en los. añtos: “GUSTAVO)
LOPEZ CAMPOS .vs. SALOMON AMADO E
HIJOS ’— Ejecutivo”, Expte. .N9' 8111|61.—
Én el acto de la subasta el 20 por ciento del '
precio como seña y a cuenta del mismo-. '
Edictos por 30 -días en los 'diarios Boletín
Oficial y El' Intransigente. Comisión de Ley
a cargo del comprador.. JUSTO C. FIGUE-
ROA CORNEJO — Martiliero Público.' '■ ’

. e) 18—3' al 30^4—63-

:N9 13595 — POR: ARTURO SALVATIERRA
Judicial — Inmueble — BASE $ 128.000 m|n;

El día 8 de mayo de ,1963 a horas. 18 en
el escritorio Buenos -Aires 12 de esta ciudad
rematare-con la base d'e ? 128.000 m|n. equi
valente a - las dos terceras partes de ' su va
luación fiscal, el inmueble ubicado en. la' ca
lle-Juan B. Alberdi-esq. 6 de Setiembre de
la ciudad de Güemes, con la extensión y lí
mites que expresan sus títulos registrados*  a
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folio 135 asientos 1 y 3 libro 2 R. de I. de 
General Güemes. Partida N° 1080 — .Manza
na 30 — Parcela. 13. Sección A.— Seña en 
el acto 30 por ciento a cuenta del precio. 
Ordena señor Juez de la. Inst. la. Nom.' 
en lo C. y C. en autos: GONZALEZ, Eduar
do E.'-vs. PEREZ LIZARBAGA, Cristóbal — 
Ejecución de Sentencia — Comisión cargo' de 
comprador — Edictos 30 días en Boletín 
Oficial 15 Foro Salteño y El Intransigente. ' 

e) 18—3 al 30—4—03

N9 13587 — Por: RICARDO GUDIÑO
Judicial — 1 Inmueble en -General Güemes 

BASE: .$ 4.666.66
El día 30 de Abril de 1963, a horas 18; en 

mi escritorio de la calle Pellegrini N9 23", 
- de esta ciudad: Remataré: CON BASE de 

$ 4.606.66.’— El Inmueble anotado a folio 200, 
asiento 4 del Libro 15 de R. I. ¡d'e Gral. Giie
mes de ¡propiedad del Sr. Elias Banegas, con 
todo lo edificado Plantado, clavado, cercado 
y adherido. al suelo.— Siendo su ¡nomenclatu
ra catastral Partida N9 2857, Secc. A, Manza
na" 10, Parcela 4.— "Valor Fiscal: $ 7.000.—, 
siendo’ su -base las 2|3 partes de ia misma.

Inscripción de dominios, Títulos." Medidas, 
Superficies, Linderos y otros datos, -los que 
se encuentran anotados a folio, asiento y li
bro detallado precedentemente.
. Embargos y otros gravámenes los oue se 
especifican én el informe de la. D. G. I. que 
se encuentras agregado a fs. 25)26 del juicio 
donde, se ordena, ia subasta, caratulado: “Cir
quera, Alejandro de .Jesús vs. Banegas, José 
Elias — Prep. Vía Ejecutiva” Expte. N“ 22394 
|61.— Seña de práctica.— Comisión de arancel 
a cargo del comprador.— Ordena el Sr. Juez 
le Ira. Inst. en lo Civil y Comercial 3ra. No
minación.— Edictos por treinta días en lo 
diarios Boletín Oficial y Foro Salteño y por 
tres días en el diario El Intransigente.

e) 15" al 19—3—63"

N9 13574 — Pór: José Alberto Gómez Rincón 
Judicial — Inmuebles en General Güemes.— 

BASE: "$ 56.000.— y •$ 44."666.—
El día 29 de Abril de 1963 en calle General 

Güemes N“ 410 Ciudad a horas 18; remataré 
con las bases de $ 56.-000.— y 44.666.—^co
rrespondiente a • las dos terceras partes de sus 
respectivas avaluaciones fiscales, los inmue
bles ubicados en la localidad de Gral. Güemes 
Pcia. de Salta, y, que ,a continuación de de- ■ 
tallan.— a) inmueble ubicado con frente a la 
calle Sarmiento de -dicha localidad, señalado 
con los -números 92—96.— Nomenclatura catas 
tral N° 3'64— Sección A," Manzana 20 Parcela 
33 Valor Fiscal $ 84.000.— m|n. —b) Inmue
ble ubicado con frente a la calle Alberdi se
ñalado con los números 587, 591, 595 y 599.—

Títulos a fojas 108" asto. 2 -del Libro 18 R. 
I. de General Güemes.— Nomenclatura catas
tral —Partida N° 1053 Sección A. Manzana 20 
Parcela 33 Valor Fiscal 67.000.—

En el acto de -remate el 30 0)0 de seña y a 
cuenta de precio.— Comisión de "arancel a cuen 
ta del comprador.— Edicto por- 30 días en 
“Boletín Oficial” y “Foro ¡Salteño” y por 10 
días en “El Intransigente”.— Ordena el señor 
Juez de Inst. "en lo ’C.C. 2a. Nom. en Autos 
caratulados: “Gareca Isidro y Cía." vs. Dario 
F. Arias.— Ejecut. Expediente N9 31.529|62.— 
Los inmuebles se -encuentran ocupados.

e) 14)3 al .26—4—63

sión' c|compradb; -tos por 30 días 'én
Boletín Oficial yx, ‘ Salteño y 5 días en 
El-Intransigente. /

JOSE ALBÍ.-RTO CORNEJO
e) 12—3 al 24—4—63.

N9 13518 — Por: MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — Importante Inmueble en esta ciu
dad Alberdi esq. Urquiza — Base: $ 1.060.000

El 29 de Marzo p. a las 17 horas én 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 194,200 y Ur- 
quiza N9 604|610 con una extensión -de 20,85 
mts. sobre, cálle Alberdi por 19,20 mts. sobre 
calle Urquiza y línea quebrada en el fondo, lo 
que hace -una superficie de' 375,58 mts.2.— 
Catastro N9 4155 —Parcela 11 manzana 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 del mismo.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.
Foro Salteño y B.- Oficial — 15 publicaciones 
Intransigente: 3 publicaciones.

x e) 11 al 29—3—63

N9 13390 — 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 Sr. Juez -de Ira. Inst. en lo C. y C. 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 con las 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 la fracción, 
finca “Talamuyo” o “El Quemado” ubi-

. cada en el departmento -de Metán, pro-, 
vincia de Salta, con extensión -de 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:- $ 9L520.— m|n,-..
" b) TRES FRACCIONES de la. finca “El 

Arenal” ubicadas en el Partido, de Pi
tos, departamento -de Anta, provincia de 
Salta, con extensión de .1.100 Has.-más 
o menos, que le corresponden también 
al demandado según título registrado" al
folio 280; Asiento 3; Libro 4 del R. I. 
de Anta; Catastro N9 632 de Anta;
BASE DÉ VENTA: $ -60.666,66 m|n.~

MEJORAS: Ambas fincas disponen de mejo • 
.ras tales como: —Casa habitación. Alambra
dos perimetrales e internos, 'corrales, repre
sas, -baños para 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
cel; Saldo a la aprobación judicial de la su
basta.— INFORMES: Caca Central del Ban- 

. cp ProVicial, España 625 y Sucursales de Me- 
t'án-y J. V. González, y, el suscrito Martilie
ro en su escritorio de Bs. -As. 80.-— EDICTOS: 
30 -días en el .Boletín Oficial, 25 en el .Foro 
Salteño y 5 días en.,El Intransigente.—¡ SAL
TA, 21 de febrero de 1963.— José Martín Ri
sso Patrón.— Martiliero Público.

. e) 2712 al 0|4|63

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

OSMA — BASE $ 2.280.000.— m|n.
El día 18 de abril de 1963 a hs. 18 e¡n 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, qué conduce del pue
blo Chicoana a Coronel Moldes; ..Este,’ con la 
finca- Retiro de Guillermo Villa; Sud- Geste, 
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 426 Título folio 97 asiento l libro 
3 R. de I. La .Viña.—■' En el acto el 20 0[0 a 
cuenta del precio de ven.ta.— Ordena señor 
Juez de Ira. Inst. 4tá. Nom. en lo C. y C. 
en autos: Ibañez, Víctor vs. Zúñiga, Bonifa- 
cia La Mata de, — Ejecutivo — Comisión a 
cargo comprador.— Edictos '30. -d'ias en B. 
Oficial y Foro Salteño publicaciones en 
El Intransigente.

27|2 al 3fl¡4|63

N9 13369 — Por: GUSTAVO ADOLFO BO- 
- LLTNGER — JUDICIAL.

En juicio “Ingenio y( Refinería San Martín 
del Tabacal S. A- vs. Castellanos Enrique Fé
lix” — ¡Expíe., N9 19098)5'4 — Juzgado de 1’ 

, Instancia en 1q .Civil y Comercial '4» Nomina
ción, el día 15 de Abril de 1963 a horas 18, 
en calle Caseros N’ 374, Salta, Remataré con 

, BASE- de ? 143.333.34 m|n. o sean las terce
ras 'partes de su aválución, el inmueble que 
comprenden las manzanas Nos. 32, 33, 61 y 62 
de la Ciudad de San Ramón de la Nueva Orán 
(Provincia de Salta), Catastro l.áoo, Título a 
fs. 401— Ás. 2 Libro 8 R. .1. de Orán.— So
bria este inmueble se registran embargos por 
? 953.870.77 m|n.— Seña/¡0 o|o, saldo al a- 
probarse el remate.—. Comisión de Ley a car 
go del comprador.— Edictos 30 días en ¡ 
Boletín Oficial y diario. “El Intransigente”.

GUSTAVO ADOLFO BOLLENGER
e) 21—2 al 5—4—63. .

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

“CORRALITO” o “LA PEÑA” Dpto. LA
CANDELARIA '

BASES: $ 166.666.66 y ? 333.333.32 m|n. 
. El día 5 .de Abril de 1963 a horas 18; en mi 
escritorio de la calle Pellegrini N’ 237 de ésta 
ciudad: Remataré con las BASES de: m?n 
166.666.66 y 333.333.32, respectivamente, o sean 
la^ 2|3 partes.de su valuación fiscal, las fin
cas -denominadas “Aguas Calientes” y “Corra
lito” o. “Las Peñas”, ubicadas en el Partido 
de El Ceibal, Departamento de La Candelaria, 
de esta Provincia, con todo lo-edificado, cla
vado, plantado, cercado y adherido al suelo. 
Inmuebles correspondientes al señor Mariano 
Mussari, por títulos que se registran a Folio 
"457 y 463 del Libro 1 de R. I. de La Cande
laria.— Valor Fiscal: t$ 230.000 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 precedentemente. 
Embargos y otros gravámenes, los que se es
pecifican en el informe de la Dirección Gene
ral de Inmuebles, que corre agregado a fs. 
17 y vta. del juicio donde se ordena la süba'sta, 
por el señor Juez dé 1’ Instancia en lo Civil 
y Comercial 4’ Nominación, caratulado “Com
pañía Miercantil Agrícola é" Industrial S. R. 
L. vs. Mussari, Mariano — Ejecutivo”. Expté. 
N9 27.917.— Seña el 30 o]o.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
el término de treinta días en los diarios Bo
letín Oficial y. El Intransigente, Ricardo Gu
aiño, Martiliero Público.

e) 19—2 al 4—4—63.

N9 13351 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS —JUDICIAL— Lotes de Terrenos 

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

ío 548, Ciudad, Remataré con las BASES que 
seguidamente se determinarán, cinco lotes de 
terrenos ubicados en la localidad de Cerrillos 
de esta Provincia, loa que por títulos reg. a

N9 13553 — Por: José Alberto Cornejo —
Judicial -7- Inmueble en “Colonia 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 $ x 250.000.— m|n., -él inmueble ubicado ei " 
Colonia Santa Rosa, Departamento de Orán 
de esta Provincia, que fue parte integrante 
de finca “La Toma”, según "título registrado 
a folio 114 asiento 3 del libro 2 -de R. I. Orán- 
—Catastro 2512 —Valor Fiscal 8- 500.000.— En 
el acto del remate el 30 o|o, saldo > al apro-" 
barse la subasta.— Ordena Sr. Juez de l9 Ins-

. tancia, 29 Nominación en lo C. y C. en jui
cio: "Ejecutivo — Jesús Eligió Ebber vs. José 
Antonio Pardo, Expte. N9 31.311)62”.— Comi-

partes.de


PAG. 884  

Flio. 456, As. 3 del Libro í dé ese Dpto., le
corresponde en, propiedad al demandado.— A
dichos lotes- sjplano archivado ,en ’D. ,G. de
I. bajo N9 226 se, los designa como lotes '5, 4, '
3, 2 y 1, figurando catastrados 'bajo. Nos. 2.462,
2.463, 2.464, 2; 400 y 2.465.— En ese orden los
lotes serán'.subastados con bases-de, 5 6.666.66
mjn., $ 13.333.32,6*000. —4.666.66 y?-

• N?. 13675:— HORIZONTES — .Sociedad A-
nónima, Financiera, Inmobiliaria, Comercial é

• ■ " -y Industrial " '
Capital Autorizado $ 6Ó'.000.0Ó(j.—‘

-'Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
■ Del -Díá 27 de Abril de 1963

’ ' • ' A' Las ’18 Horas
De conformidad con lo 'dispuesto én él'. Art.  

. 82. de nuestros' Estatutos , Sociales, | convócase
á la Asamblea ; General' Ordinaria de Accio- ,
nietas para, el día 27 .de; Abril de 1963. en .el
local -de- la, cálle. Zuviríá: N9 '3.0 al 20,’ de" está
Ciudad -de Salta, . a" fin dé considerar el si
guiente:- ' ’
• ■"ORDEN DEL DIA: -

■l9). Lectura, y consideración’-: del ’Actá de la
. 'Asamblea anterior.' ■ . • -

. 29). 'Lectura ,y consideración; de 1a . Memo-
ria-Anual del Cuarto' Ejercicio' Comer-

; - mal,. .Balancé: General, Estad'o Demos-
;. trativp 'dé la-Cuenta Pérdidas y:Ganan-

ciás é'Inventarió; Informé del Síndico,
.; correspondiente - al Ejercicio " Comercial-

* cerrado aí-día. 31 de Diciembre de 1962-
39)' ; Distribución de las. utilidades. ' ■ t . ■

. , .-'49) Elección;, d’el -.nuevo Directorio para el
/I ■ período i9 de Enero dé' 1963 al .día. 31

...... de Diciembre de Í964.
■ 66.) Elección de un Síndico. Titular y. un'Sin- :

- 'dico .Suplente, de conformidad co.n. el
; ’ 'Art."'_40 -de nuestros Estatutos Sócia- .

les.—.Remuneración d'el Síndico Titu7 ’
. . ... lar para, el ejercicio entrante,
, 69)' Designación, de dos Accionistas para fir-

, mar él -Acta de'" esta; Asamblea de - a-
- cuerdo' a lo dispuesto'.’én el Art. 42 :de

• , nuestros" Estatutos Sociales. - -’í ' '
- : ' ’. EL DIREÓTÓRÍÓ '

NOTA* IÍMP.OR.TANTE:. El Art. 37 de nues
tros Estatutos Sociales establece: “Para te
ner derecho de asistencia y- votos en las A-
sambleas, -los' accionistas 'deberán, 'depositar
en.- las oficinas de. .la Socied'ad, cálle Deán -
FuneS;N9-9?,! Ciudad de 'Salta, con. TRES DIAS
de‘anticipación, por lo menos, sus acciones o

5.333.33, respectivamente, ó séa, por las 2]3
partes, del valor fiscal , de los mismos.—r En
el acto 30 o|ó seña, á cuenta precio.— Comi
sión o cargo comprador.— Edictos por -3'0, 25
y -5 días en.los diarios Boletín Oficial, Foro
Salteño y El Intransigente.— Ordena Sr. Juez
de Inst. C. y C., •!». Nbmin.  en juicio:
“García Córdoba, Enrique vs. Santillán, . Al
fonso.— Ejecutivo”.

1

■J e) 18—2 al 3—4—63. ■

INSCRIPCION DÉ MARTILLERO:

N9 13729 EDICTOS .
De conformidad y a los efectos, estableci

dos en la Ley 3272, se 'hace saber Jppr edictos
a publicarse por ocho, días en "El ¿Foro Sal-
téño’.’ y poriún día, en. “Boletín Oficia}”, que
por ante el Juzgado de Ira. Instancia, Civil
y Comercial de 2da. Nominación, el Sf.-'Cos?
me Carmen Oscar Cabrini tramita sú. ins
cripción como Martiliero," bajo Expte. N? —-
31.1907962.

SALTA, Marzo’25. de -1963 ■
ANIBAL URRIBARR1 — Escribano. Secretario- -

.' " ; / . . e) 29—3—63

S E C C I O N*  ; ' C O M E K C I Á t

  TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

N9 13688 — Transferencia de Negocio::1
Se hace saber que ante • el suscrito Escri

bano s¿ tramita la transferencia del negocio
de BAR y RI3STAURANT .- la “Madrileña”’, ,u-
bicado en esta ciudad, cñ 'la calle España nú-

- mero cuatrocientos veintiuno que ■ efectúan los
■esposos BLAS GIMENEZ, "MARTIN 1 y' MARL1
S. DE GIMENEZ -á favor de ios señores JE-

< SUS ELIAS VILLARIÑO CRESPO y ELIAS
GOMEZ LOPEZ, comprendiendo nombre, mire-
bles, útiles, haciéndose cargo del activo y pa
sivo .d'e los compradores.— -Reclamaciones*  en
Alvárado seiscientos treinta de esta'ciudad.^."—
Domicilio de los compradores España cua
trocientos veintiuno de-Tos vendedores. Alva-
rado seiscientos’ treinta.— . ''

JULIO R'. ZAMBRANó (Hijo) ’
, . .. Escribano • '

- Salta- -. " •.
• - i . - e) 25—3 al 16—4—63

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS ’ ‘

N9 13727 —. Centro de Comerciantes Mino
ristas ‘.de Salta — Convocatoria- a Asamblea

Extraordinaria-
- Se convoca a ■ los ocelos .'.activos >d'el Centro
de Comerciantes • Minoristas' de Salta, a la
.Asamblea Extraordinaria, que se llevará, a
cabo’ en fecha 7 de" Abril de "1963, en su se
de social dé calle. Gral, Güémes 220 . dé‘ésta
ciudad, a horas .16'. -para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: ' •
l9) . Lectura y consideración, del- acta, ante

rior. . - '• . ■ ; : .
. ' 29) Cuota social. ■ . X." "

39) Designación de dos socios ¿ara firmar
. ■ el acta de Asamblea 'conjuntamente con

el presidente y secretario. .
ROSARIO MURATGRE — Presidente

SALVADOR- GIL ^-7 Secretario
• . • . e) 29—3—63 ■' •

N9 13715 — BANCO REGIONAL DEL NORTE
. ARGENTINO '

2da. Citación a
'ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conform’idajñ' con lo. dispuesto por el Tí-

S/.LTA',’ MARZO 29 DÉ* 1963

tulo 4- de -los Estatutos, convócase, á los se
ñores Accionistas a la*  Asamblea General Or-
diñaría que sé' efeetujirá . el día 19' .abril •
de 1963 a horas. 1'7 en el local del Banco Re
gional del Norte Argentino,! cálle. Balcarce N9
66 de la'ciudad de Salta, para, tratar el si
guiente: ... ' .I ,

' -. ORDEN -DEL -DIA:*  . •
■ ’ ■_ . ■ / ■:

1°) Consideración-delá. Memoria, •J.ny'énta-
. . rio, .Balance General, Cuenta, de Ganan

cias é Informe del Síndico, correspon- .
- , dientes aí ‘ejercicio terminado * él .31 de

diciembre de 1962; • ’ ■
“9) Elección de tres Directores Titulares en .

reemplazo-de los séñpres Félix M. Brio-
- nes, darlos Mardónes y Lilis D’Andrea,

, que terminan sus mándatósy 'd'euiiDi- ,
* ' rector Suplente para llenar la' vacante

dejada por el señor Luis D’Andrea, que
pasó a revistar como' Titular.

"■ 3’9) Elección de un Sindico Titular y’de Un’
■ ' . - Sindicó, Suplente *en  reempálzo de*,  los

•' ••• señores Carlos. A. Ségón y Jorge Racio-
■ ppi, cuyos, mandatos finalizan. • -.
’49) Designación dé. dos Accionistas para'que

' en representación de la Asamblea aprue
• ' ben-y .firmen él acta respectiva. •
FRANCISCO FÉRÍvANDEZ- — ■ Presidente , i

* JULIO M.ICHEL-----Secretario ' ‘
NOTA: Los accionistas deberán 'depositar sus

certificados ‘ nominativos en la Caja
,, del Banco hasta ttes días antes de

ía .fecha dé "la .Asamblea,, debiendo al •
misino tiempo- ,retirar la. boleta.de en-
tj-áda- en la cual .constará él núnie- .

' .'mero de acciones y de votos que le
corresponda.—- ,.; '

Habrá “auórüm” . cualquiera sea el -
número de. accionistas presentes' y-, él

' ' capital, representado.—r ■ .
/ Los accionista^- jgodrán hacerse re- -

■ ' . presentar-.mediante carta poder.— .
’ .Los .mandatarios"no:podrán repre
sentar a más < de itres accionistas.—

* ' - - . ,,-e) 28 al 3—4—63..
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■ jercicio' cerrado el 31 de Diciembre de
1962..' . ;; . ' - • i...

“ 39) Informe del Síndico y .consideración del
\ ; -proyectó' de 'distribución 'd'e Excedentes

. ; del ■ Ejercicio y disponible a. resolución
v ‘de la- Asamblea. . ' " . .

49) Considerar la disolución de nuestra en- •
- , ■ tida'd’Cooperativa- y en el supuesto a-

.'."firmativb''designar uná Comisión Liqúi-
da'dorá. T’.' ‘

* 59) r Dispuesto Tque prosiga, füncíonañd'o la
“ ~ Sociedad Cooperativa, se procederá a la

renovación parcial del .Consejo :dé. Ad-
. Jfuinistráción de-la maneras-siguiente:

- \Vice ;Présidente Sr. Eimlip Peféyra —
■ Secretario! Sr. Domingo . Conioglio —

. por terminación, de. mandato, y Sr. Tot" 
. • más Jiménez por fallecimiento y que 

. - fuera reemplazado por el Vocal, Sr.;Ra-     
" . . ;món Muro que fuera elegido por un.a^'

ño. — Vocales Titulares 'Señores San-
tiago Santafé Pedro -Ramírez .— y

. ¿Valentín Climent — Vocales Suplentes   
1 ... . -Señores .— Héctor Ucedñ — Evaristo,  

,•Vapui-a — Óscar Santos Pedraza — Ra  
. món Muro y Alberto Celedón — y los

» , 'Síndicos.: Titular y Suplente Señores
Celestino; Moreno' —, ,y. Felipe Martínez  
Cántelo, .-todos, por 7 terminación dé  
mandatos.' .1 ' . ,

• ’. 69) Designación de DOS socios jn-esentes pa  
: ra: que’ conjuntamente’ con eí Presiden.-

- te y „ Secretario ■ firmen' él Acta 'dé la
Asamblea.' . ... - . . ¿ • ;

y . Consejo .de Administración
‘ART. ' 31 de los .Estatutos: -Las -Asambleas

sociales se' celebrarán .en .el día y hora fija
da.;' siempre qué 'se encuentre la ■ mitad más'
uno de , los socios,^— Transcurrido uná .hora
después de la fijada'para la reunión sin con-
séguir. éste quórum, se 'celebrará Asamblea y
sus decisiones serán válidas, ,cualquiera sea el  
número de socios presentes.— ■ . ' -*   

C. A. C. ¡E. P, A. Ltda.
Buenos Aires- 979 -— Teléfono 2582

..Salta . . - '  
: * . ' e) 25 al- 27—3—G3

N9 13703 -— Asociación de Trabajadores de
4a Sanidad' Argentina —' Centro de ■ Enfermeros

y Enfermeras-de Salta
. CONVOCATORIA .

.’ Compañeros Asociados: :
De acuerdo aí art. 25 de nuestros estatutos' -

a H.C, Diréctivá ha resuelto ' citar a Asam
blea-Ordinaria, que sé llevará a cabó en núes,
tra sed.e social, el .día 7 de Abril a horas 9 de
la mañana'para tratar lo' 'siguiente:.’ .

-. -ORDEN DEL.-DIA:. . = ' •
l9) Lectura" .y aprobación ■ del Acta ante

rior. • ‘ -. - , ■ * ' - ' . . ,,
29) Informe de la Presidencia.
39) Memoria, Balance . Gral. e Inventario,

Cuentas d'é Ganancias y Pérdidas.
49) Informe" del Presidente del Organo' • de

Fiscalización, . í - i ■■■ .
a9). Aumento. Cuota. So’cial. ■ •' .
69). A horas. 8 de-la mañana se iniciará-’la

’ elección hasta las 18 horas; para la- re- -
■ novación : total de" Autoridades : de- la -

H. C. Directiva y -'Organo de Fiscaliza
ción. ’ '. . •

79) Escrutinio y Proclamación, de la lista
triunfante. - - ■ • •" "

WALTER. FARFAN — .yice-Presidéñte, ;
GERONIMO ’SORIANO -— Pro-Secretario - "
"... •' e) 27 al 29—3—63 / .

N“ _ 13682 — Cooperativa; .de Abastecedores •
de Carnes y Elaborad'ores de Productos Añi’-^

.males (CA.CÉPA): Limitada.— •
— CONVOCATORIA —•

De ■■ conformidad' a' disposiciones estufarlas;
se convoca a los,-Señores socios a Asamblea-
General Ordinaria a realizarse el día.31 dé
Marzo a Horas .9 en. nuestro local, de Buenos
Aires 979, de ésta ciudad para tratar el. 'si
guiente: . . ’ .

. ORDEN. DEL DIA: .
I9); Lectura. y aprobación !del Acta, d'e-la.

Asamblea anterior. . . ' , -
. '29) 'Cbnsideración .de; la Memoria y Balan-, .

• . cé General, correspondiente'al quinto E^

%25e2%2580%2598.de
boleta.de
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certificados nominativos provisorios de accio
nes o en su defecto un certificado de 'depó
sito emitido por .una institución bancaria del
país.— Los accionistas que no hubieran inte
grado totalmente sus acciones deberán encon
trarse al día en él pago de las cuotas de in
tegración.— ,

RICARDO F. D. FERNANDEZ DORRE
HORIZONTES S.A.F.I.C.I.-

Secretario .
e) 25—3 al 23—4—63

• ■ ■ ——————. . .

N? 13635 — SOCIEDAD 'RURAL SALTEÑA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Convócase a los. señores socios de la enti

dad a la Asamblea General Ordinaria que ten
drá lugar el día 15 de Abr.il próximo, a horas
18, en la Secretaría de'la Institución, calle
20. da Febrero 473, de esta ciudad, con el .ob
jeto da tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1’ Lectul’a del Acta anterior.

■ 2’ Consideración de la Memoria, Balance Ge
neral, Inventario, Cuenta de’ Fárdelas y

SALTA, MARZO 29 'DE 1963
i

Ganancias e Informe del Organo de. Fis-
calización, correspondiente al, Ejercicio ce
rrado al 31 de Diciembre de 1962.

3’ Renovación parcial de la lí. Comisión Di
rectiva por terminación ele mandato y<-re
nuncia de los siguientes 'miembros:
Un Presidente
Un Secretario
Un Pro-Tesorero  
Cuatro Vocales Titulares
Tres Vocales 'Suplentes
Ún Miembro Suplente del Organo de Fis
calización. Todos por el término de dos

■ años, a excepción de Un Vocal Titular y
Un Vocal Suplente que durarán un año

i en sus funciones.
Jorge Luis Matassi — Martín Sarav'ia

j Secretario’ Vicepresidente
NOTA: Para conocimiento de los asociados

se transcribe ,el Art. 38 de los Esta.
' tutos, que dice: “El Quórum.de las

Asambleas será la mitad más uno_ de
. ’ los socios con derecho a voto. Trans

currida una hora después de la fi
jada en la citación ’sin obtener cuó-

Tum, la Asamblea grsionará con el
número de socios presentes’’.

e) 21—3 al 3—4—63.

AVISOS

.___ A LOS SUSCRIPTORES .

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

_____ A LOS AVISADORES

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

LA DIRECCION

Qu%25c3%25b3rum.de

