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PODER EJECUTIVO

Para la publicación de avisos 
el BOLETÍN OFICIAL regirá d 
siguiente horarios

Lunes a'Viernes de

7.30 a 12 horas

. Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
. INTERVENTOR FEDERAL

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

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 
Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

Dr. MARIO JOSE BAVA
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

DIBEOCIOM ¥ .ADMZJHSTBACIOK

ZUVÍRIA 536

' - TELEFONO Np 4780 ’

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS 

| 'Director.. _•

Art. 4’ — 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 JLey 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 1908). —

Decreto N’ 8.911 del 2 de Julio de 1957

Art. 11’ — La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada*  por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en qúe se hubiere incurri- 

• do. Posteriormente nó se admitirán reclamos.
Art. 13’ — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 

envía directamente por correo, previo pago del importe Me 
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.

Art.. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago.

Art. 15’ —.Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento. '

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

i respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.
Art. 37’ —El importe abonado por publicaciones, sus- 

> • cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por 
ningún motivo, ni tampoco - será aplicado a otro concepto.

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

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

TARIFAS GENERALES-’ • - -
DECRETOS Nros. 4826 dél 24-10-62 y AMPLIATORIO

• . N’ 4960 del 30-10-62 •

VENTA.DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del mes ..... 
“ atrasado de más dé un mes hasta un año 

atrasado de un año hasta tres años ...
“ . atrasado de más de 3 años hasta 5 años
“ •. atrasado de más de 5 años hasta. 10 años 

‘ “ atrasado dé más dé 10 años. .........

S U S CR'I P C I O N E S ;

Mensual . 
Trimestral 
Semestral 
Anual ...

$ 5.00
“ 10.00
“ 15.00
“ '35.00 '

50.00 •
.75.00 ...

100.00 .
■200.00’
300.00
600.00

$
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PUBLICACIONES
Toda-publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a razóíi de .. 
^18.00 (Diez y ocho pesos) el centímetro; considerándose25 (veinticinco) ^palabras por centímetro.
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,50 (un peso con cincuenta centavos) la palabra..
El precio.mínimo de toda publicación 'de cualquier índole será de $ 70.00 (setenta pesos).
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un Cincuenta-por ciento. ’
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticinco) lí
neas, considerándose a razón de 10 “(diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas como 
500 (quinientas) palabras. > ’ - ' •

En todo avisó o edicto para el-cómputo de-palabras, se considerará como 10 (diez) palabras por cada línea ocupada.- 
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publ iquen en el Boletín Oficial; pagarán además de la tarifa, el 

siguiente

1’)
2’)
3’)
49)

derecho adicional fijo: • • . • '

Si' ocupa menos -de 1/4 página ,.......... .......... ............................................
De más de'1/4 y hasta 1/2 página .......................; .. . A.
De más de-J/2 y hasta 1 página .............. ............................... ... ...
De _más de una página se cobrará en la proporción correspondiente,

PUBLICACIONES ;A-ÍPÉRMINQ.:

$ •, 93.00
„ .150.00
„ 270.00'

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

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta
10 días

Exce
dente .

Hasta *
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce- , 
dente

-
i- $ ’ $ $ “ •

Sucesorios.............. .................................... 195.— 14.— cm. . 270.— 20.— cm. 390.— 27.— cm.
Posesión Treintañal y .Deslinde .......... 270; — 20.— „ 540.— •' 36;— „ 600.— •54.— „
Remate de Inmuebles y Automotores . - 270.— 20.— „ 540.— . 36.- „ 600.— 54.— „
Otros Remates .................. ............. ......... 195.— 14.- 270.— 20.7—, „ 390.— 271— „
Edictos de Minas ................................... 540.— 36.- „ - .II... 1 ■ - -
Contratos o Estátúto's de Sociedades .. 2.50 la palabra ——
Balances ...................................................... 390.— 3Ó.— cm. \ 600 — • 54.— „ ' 900.— 60.—
Otros' Edictos Judiciales -y avisos ... 270.— 20.— „ 540.— ' '•*  '36.- „ 600.—» 54.— „

SECCION ADMINISTRATIVA
PAGINAS.

DECRETOS LEYES: .

N’

272

271del. 3) 4 |63.— Exceptúase a las empresas y derivados del cumplimiento del convenio entre la Provincia y FINEX-
CORP, libre de grav'ámen ....;..................... ................................................................................................................

— Apruébase el presupuestó del Banco “Provincial de Salta ........................................................ . ........ ................
1006

1006'al 1007
D E, C R E T O S

M. de Gob. N? 6943 del

6944
6945 ■

6946

6947

6948

A. S.
6949
6950

6951

6952
6953
6954

6955
6956

6957
6858

6959 "

28| 3 |63.— Acéptase la renuncia presentada por el Comisionado Interventor de la Municipalidad’ 
f de Gral. Güemes Sr. Eduardo Valdez ................................... -í___ '................. .........

" — Reconócese un crédito á favor de la Escuela Nocturna de Comercio de Metán ...........
“ — Adscríbese al Escribano Público Nacional Sr. Mario A. Mai-cer, al Registro Nptarial

N?’ 10— del titular- Sr. Escribano Público Nacional don Adolfo R. Trogliero ’ ....
" —Desígnase Juez de Paz Titular y Suplente, en distintas localidades del interior de la

Provincia
“ — Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Evelio Melían Director de la Escuela Noc

turna de Comercio de Metán ............. v................................................. .'.....................
“ — Apruébase la Ordenanza Municipal Impositiva —Ejercicio 1962, que há de regir en la

Municipalidad de Campo Santo ..................................................   ■................................ .
“ , ■ — Apruébase ’la resolución dictada por el'Consejo Gral. de Educación ............ ........................
“ —■ Trasládase con carácter de ascenso al Sr. Gregorio Ormachea, del Dpto. de Maternidad"

. é-Infancia al Dpto. de Lucha Antituberculosa ........................ ........... ..................................... .
“ — Desígnase con carácter “ad-honorem”. a la Srta. María J. Chocobar, enfermera en el

Policlínico Regional San Bernardo ...................................................... ......................... '..................
“ '— Reconócese un crédito a favor del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública
“ — Reconócese un crédito a favor del Ministerio de Asuntos Sociales ...... .........................
“ ■— Permútahse en sus respectivos cargos a las empleadas Sras. Facunda R. de Maclas

y Mercedes Diez G. de Albornoz del Ministerio. de Asuntos Sociales ...............i........ -
“ —Reconoce un crédito a favor del Ministerio de -Asuntos Sociales ....................................... .
“ — Prorrógase por el término'de 4 meses la licencia extraordinaria sin goce de sueldo

concedida por decreto N° 4759|62, al Dr. José A. Mainel!, de la Asistencia Pública
“ — Exonérase ál Sr. Jorge A. Aragón, del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública
“ —Déjase cesante al Sr. Roberto Molina. Guardia .Sanitario de Misión Sania María-

_ (Dpto. Rivadavia). .... .................. .. .. ............ .....................................
— Desígnase á la Hna. Julia A. Medina, en la Dirección de Patronato y Asistencia So- . 

cial-de Menores ..... ..................... . ......................................................... ................................... .

1007
1007

■ .1007 ,

1007

1007

-1007 al 1008 '
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1008

1008

1008

.1008
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1009
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EDICTOS DE MINAS: .

“ —"Apruébase la • resolución dictada por Dirección dé-Arquitectura de la "-Provin'dá
.. “ —Por Tesorería Gral. de la Peía, procédase a liquidar .a los 'contratistas Isidoro1 FJLeo-

narduzzi, lá Carta Fianza otorgada por el Banco Provincial de" Salta- por 'la-sumánde 
? 237.'451.43.,m|n. ...t.. .. .......r........ /......:..k<.'............................................. '

“ — Apruébase los certificados N9s. l, f2, 3^-4 de Intereses correspondiente-a’-la-Pavimen
tación de la Ciudad’ de S. Ramón de ía N.Orán — Gallé Pizarro ..................................

“ —Apruébase el certificado N9 5— de -Acopio, correspondiente á(lá Construcción Escuela
Nacional N9 5— Gral. José de San Martín ............ ................."....................... ............... ..

“ — Apruébase la resolución dictada por Dirección, de Arquitectura.! de da Provincia .... -i
“ ■, —Déjase cesante al Sr. Bernardino S. Avila, de la .Dirección: Provincial >ñ’eí ‘Trabajo .. - - 
"•... —Reconócese" ún crédito a favor del Instituto Provincial .del Seguro .............. .......

“ . — Liquida - partida a favor del Consejo de Ganadero .......... y............,..........................___ ;..
“ • ’— Dispónese la ^transferencia de partidas a favor de la Dirección. Gral. «te Inmuebles -.
“ ‘ — Desígnase profesores interinamente en la Escuela Nocturna de Comercio de Oran

- Reconócese a lá,’Escuela Comercial’de El Galpón como Instituto de Enseñanza Priva- ’;.
da,- denominado- San - Francisco Solano.............................................. ,...A............______________

“ — Asciéndese-árpersonal: de la Oficina de Informaciones y Prensa «¡.'¿pendiente de la Se-.-
’ cretaría • Gral. de la-In ervención, .................................... ..................................t___

29| 3 |63.— Apruébase la provisión dé pan efectuada por la Cárcel Penitenciaría con destino al Po- . 
liclínico. Regional: San Bernarda y Otros .................... ................................ •......... .’..._

“ , .—.Apruébase el. .certificado-N9 7— Ajuste, correspondiente-a "la -Ampliación -y ^Refección
• Escuela Nacional -Ñ9 ; 315—Orán .................. ................................ .........................................................

’ '■ _ —. Acéptase la renuncia opreséntada-por el Sr. Néstor ’R.. Armonía • de A.’GlAíS.
“ ” — Apruébase la .licit» upúb. Ñ9>-6—« realizada por el Ministerio de A.-Soc. y<S. Pública .. 
“ .—.Apruébase' la licitación: pública N9. 8— efectuada por él*  Ministerio «de Asuntos-Sociales 

1| 4 |63.—-Apruébase . lar resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, por la que-se'-reconocen 
los-servicios prestados pof.el.Sr. Carlos Mariangel, én • la'Administración. Provincial 

—Apruébase ■ la resolución dictada por la Caja-de Jubilaciones, -por' lá que-se-acuerda 
un-subsidio a ,doñá .Mercedes Ch. 'de Ruíz ..........................  .....

“ ,-_i_ Apruébase la resolución .dictada por la Caja . de. Jubilaciones, ¿«por .la .que se’-.acuerda
pensiones a la vejez ...........................................  i ...........—i.-.-...------

" -—Apruébase la resolución dictada por la Caja >de Jubilaciones, por; la ,que-sé acuerda
pensiones a la invalidez............. .  .•.. .............. .

- “ --—Reconócese un crédito -a,-favor de los Sres. Pedro.-A. Jiménez y Rodolfo JZuninó .....
“ —Acéptase la renuncia presentada por la Srta. Angelina. M. -Vélez” -d'e lá Dirección- de

_ 'patronatoj-y Asistencia. Social, dé Menores .................................. .... .... ...............
" ■—• Homologase en todas sus. partes el Convenio celebrado, éntre la' Cámara Gremial de ■

Propietarios- :de Jíoteles etc. con la Unión de Trabajadores Gastronómicos dé'.la. Repú-
- blica Argentina—Filial; Salta ................ .............................................................. ....................*

“ —Déjase cesante al Sr. César F. López Cross, de la. Dirección-Provincial del’Trabajo :.
“ . — Apruébase la. resolución, dictada por la Caja ->d'e .Jubilaciones, por. la que se. reconocen * 

■ los servicios .prestados por. el Sr. Alberto E. Quintana, ’ en Jefatura de Policía ......
. “. —Apruébase la ‘resolución, dictada por la Caja de Jubilaciones, por . la que acuerda una

jubiláción ordinaria ,ál, Sr. José Gabriel Díaz de Vialidad.de Salta ___ ........ ^........... ' '■
", — Apruébase la resolución ü'ictadá por la Caja de Jubilaciones, por*  ía que se>acuerda una

• jubilación ordinaria al Sr. Roberto R. Zapiola, 'de la Dirección de. Vialidad-de. la' Pcia. - 
" . — Apruébase lá resolución dictada

una jubilación extraordinaria" al
por la Caja :de Jubilaciones,, por la que se acuerda' 
Sr. Marcelino ' I. Maman!, eX-Senador. Provincial ....

PAGINAS

>1009

1609 '

'1009

’■ 1809*11010
- . - ’IÓIO 

íoió'
'■1010
.1010
11010

1010 al. 1011

.1011

.1011

’IQU

'1011
'1011 

. '1012

1012
■1012

' 1012’

1012-alil013

1013 -
1013 ’

•1013

1013
1013

1018

• 1013 al -1014

1014

1014 *

13810
13803
13772
13744
13641 

.13637
13636

— s|p Francisco Miguel ‘Zerréyra—Expte. N? - 4217—Z. ....
— s|p. Mario De Nigris ■— Expte. N9 4218—D.............
— sjp. Juan Esteban-Cornejo — Expte. N9-4236-C........... ....... .
— s|p. Juan Esteban Cornejo —Expte. N9 4159'—C..............
— s|p.- José A. Plaza —Expte. N9 • 2379—P; .....-.............
— s|p. Laura L. Martín de Sepúlveda —Expte. Ñ9 3669-l-M.
---- s|p. Mariano Sepúlveda —Expte. N9 3670—S................................

1014
•' -1014-

1014
.' ' .1014 

> .1014-al, 1015
1015
1015

N9
N?

• N9
N9
N?
N9

' RESOLUCIONES DE MINAS:

N9 13832 —-'Expte. N9 -3211—R.
N° 13831 —■ Expte. N9 1715—R.
N9 13830 — Expte. N9 3473—D.
N? "13829 — Expte. N9 3902—D.
N9 13828 — Expte. N9 62106—C.
N9 13827 —. Expte. N9' 24’98—C.

■ 13826 — Expté. N9 1234—G.
JN9 13825 — Expte. N9 1235—G.

1015
1015 

“1015
1015 al -1016

1016 
1016. 
101«j-
1016 ‘

LICITACIONES PUBLICAS: 

. N9 13824 — Licit. Púb.
• N° ' 138Ó9 — Ministerio

EDICTO CITATORIO:

N9 13800 — s. p. Abra

(Segundo Llamado) Cárcel PenitenciaríaN9 10— ____ . ________________ ____
de Asistencia Social y Salud Pública de lá Nación'— Licit. Públ. Ñ9 1

Grande . S. .A.'

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS: _

13812 —De don. Domingo Aquiles Boggione......... ............................................................. ..........................
13794 — De .don Jorge" Guillermo Aguilar Benítez .................................. ........................ . .................

.13771 — Doña. Argentina Navarro de -Vega o Argentina Vega, o María Argentina Navarro 
-137.18 — De 
13694 — De

' 13699 — De
13691 — De don Telésforo . Rojas ó Telesforo Roberto Rojas

N9 
N9 
N9 
N9
N9
N9
N9

doña Emilia Anéida Machuca de.Aguilar 
doña. Clara Díaz ó Clara Díaz de Frías 
don Francisco Oberti ....................,.........

1016 
•1016

4010

1016 
1016 
1016 
1016 
1016 
1016' 
Í017

Vialidad.de
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N9 13687 -—De doña Fánny Lola Becker de.. Cornejo .........-•-........................... ............. ............... ................................... . ........... .
N9 13686 — De. d'on Felipe .Briones ..............  ;................. . ................................................... .........................- - --------

’N9 13678 —De- don Gabriel Julio ■ Olivier de Malgraive ......     ......................... , .-r.
N9 13652 — De Joña Raquel Ruvinsky de Berenfeld ........................   .i..,,..........'...............•

• N’ 13648 —De’ don Gonzalo Peiró .....................     ’............ ..................................■...............................................   -
N9 13589 — De don Ramón Lucio Rivera. .........../.............  .-.........   ’...........................  -
N9 13580 — De don José Santos Alvárez ó Josué de los Santos Alvarez ..................  í...................
N9 13554'—',De~ don Ramón Elias ■ Fiqueni . ................:............ .,.......... ............ ............................ ..-.......................... ...:................. ....

’N9 13515 — De- doña Benita Nuñez .de Esteban ....................................................... ............... . ............................. ■..........................
N9 13512 — De doña Juana Aurelia Paz de. Franco .......... ;..........................J............ ............................'...■................
N9 134'9,9 — De don Juan. Antonio Martínez .................................... ............................................. ....................................... .................... .
N9 13450 — De don Kaname Shimada .......................... . ................... ............................. ............... ....................................... .............

, N9 13426 — De don ^edro Pablo García • ........................................ ..........I..................... .............    ’ ’
N9 1342Ó — De Nicolás Sérapio" ......................       • -
N9 13394¿¿— De doña Mercedes Justa Fuenteseca de Pérez....'.............. ................................................. .......... ■ ■■;•. ■■ ...........
Ñ9 13393 —De don Elias Kakaris ó Kacaris ó Ca'caris__  .. ... ............................................................................ ..............
N9 13392 — De doña Luisa Toledo ó Luisa Toledo Vdá. de Luna ’ ___ ; . 7....... ¿ .■.. .t. ....'.■■•■ ■ ■............ ’•

REMATES JUDICIALES: ’• • ................ ..............’ . '

•• 1017 - 
1017 • 
1017

’ 1017
1017 ’•
1017 ;'
1017
1017 
1017
1017

■ 1017.
1017 
101^

, -1017
■’ .1017 -

1017
1017 »

N9 13820 — Por José A. Cornejo —Juicio:, Antonio. Fernández. vs. Pío Nina Ortega y Juan Torres ’.........................:... 1’017
Ñ9 Í38Í9 «^"Por José A. Cornejo —Juicio: Lusi Fainas-<8¿ Cía. vs. Luisa B. de Mirandou ............................ -•................. 101.7
N9 13,632 — Por Gustavo A. Bollinger —Juicio:. • Julio.. P.eleschi é. Hijos S.R.L. vs. .Eletti María V. P. de ......................  1017
N9 13816 — Por. Martín Leguizamón —Juicio: Banco Provincial de Salta vs.'Carlos Gutiérrez .........  1017
N9 1.3315 — Por Martín Leguizamón —Juicio: Apolinar-Suárez vs. José M. Sarmiento/1 ...................    1017
N9 13814 — Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: Lerma 's.R.L. vs. Peyroto Rolando .......................... ’...........  , 1017
N9 13805 — Por José A. Gómez Rincón —Juicio: Lemont S.R.L. vs. Chaile de Figueroa Constancia M. y Figueroa José .. . .1018
N9 1379'8 — Por José A. Cornejo —Juicio: Sa.bantor S.A. vs. Nicolás'Mendieta .................  '■...................... 1°18
N9 13797 — Por José A., Cornejo -r-Juicio: Olivetti Argentina S.A. vs. Jorge Ruiz ....................................  1018
N9 13976 — Por José A.., Cornejo —Jui.c.io:. Julio. Mpn.tajbetti .vs. Ismael Rlv'eros .......... v............... . .....................    1'018
N9 13795 — Por José A. Cornejo —Juicio: Pulo García y Cía. vs. Clara García de Zapana .................................................  1018
N9 13793 — Por Efraín Racioppi —Juicio:’ Portelli Ana -Russo de vs. Saravia'Gottling Juan A. . ..vr.-..-,.......... ;................... 1018
N9 13789 — .Por Miguel A. .Gallo Castellano —Juicio: Mena Antonio vs. Moya Antonio .................................   1018
N9 13782 — Por Efraín- Racioppi —Juicio: Virgili Daniel vs. Chagra Abraham ........ ‘....................  '■.................. 1018
N9 13778 — Por Arturo Salvatierra — Juicio: Sucesorio de Domingo Rey Morales ..............,......................  1018
N9 13781 — Por Justo C., Figueroa Cornejo — Juicio: Caja Popular de Ahorro de la Provincia d'e Tueumán vs; Balta-

zar Guerra’ .......... ;.....................................v...........................................       1018
N9 13779 — Por Carlos L. González Rigau .— Juicio: Tu-y-suz■ Liendo vs. Cía. Minera La Poma S. .A. . .................................... 1018-
N9 . 13748 — Por Miguel A. .G-allo Castellanos —Juicio: - Nollar Dergam E. vs. Vespa Leandro Luis . ...................................... 1018

.N9 13736 ■— Por Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: López Óscar Francisco vs. García D. Victoriano ......................... .- . 1019
N9 137.10 — Por Adolfo Sylvester — Juicio: Zulema R. de Burgos vs. José Coll S. R. L. . f. ................................................... .. 1019
N9 13709 — Por Adolfo Sylvester — Juicio: Pablo Robles vs. Julián - Acuña. . ........................................................... ..................... 1019
N9 13708 — Por Efraín -Racioppi :— Juicio: Torena José Aniceto vs. Mussarí Mariano......................................... ;............... < 1019
N9 Idilio — Por Ricardo Gudiñó —Juicio: Banco Provincial de Salta ys. Sucar Emilio ............................................................ 1019
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DECRETOS-LEYES
DEL PODER .EJECUTIVO . ...

DECRETO LEY N9 271 — E. .
SALTA, Abril 3 de 1963.
—VISTO la necesidad ñ’e..que.el appyp cres

tado por el Gobierno de la Provincia de Sal
ta a la actividad” privada mediante la deri
vación de los créditos del convenio suscripto 
con FINEXCORP pueda formalizarse de' modo 
que las garantías que se exijan no resulten 
gravosas para, la economía de íás empresas 
declaradas de interés, provincial; y
j —CONSIDERANDO:

.'Que el. Anexo del convenio a la-Ley 3543 

aprobado por Decreto-Ley 222|63 establece ga
rantías reales de hipotecas y prendas formula
das por Escribanía de. Gobierno, libramientos 
de contraletras y avales, las cuales de acuerdo 
al Código Fiscal, 'están -gravadas con impues
tos provinciales;

Que resultaría paradójico que la Provincia 
que por un lado se presenta como avalante 
poxr cuantiosas sumas a los efectos de fornen- 
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tar el desarrollo! lie las empresas .beneficiadas 
con los créditos derivados dél Convenio cón 
FINEXCORP, por otra, piarte grave a .las mis
mas impositivamente en los actos derivados 
del mismo Convenio;

Por ello. , . -

El Interventor Federal dé la Provincia, de Salta 
En Acuerdo General de Ministros' 
Decreta coa Fuerza dej Ley

Art.' I9. — Las empresas declaradas de in
terés provincial en los actos derivados del 
cumplimiento del convenio entre la‘Provincia 
y FINEXCORP, estarán eximidas de los gra
vámenes ■ que deben tributar a la Provincia 
por: ’ ’ i

—Constituciones de prendas’ é hipotecas for
muladas ante Escribanía, de Gobierno;

—Impuesto de sellos en documentos que ex- 
■ tiendan cómo contra avales- a beneficio de la 
Provincia; - ’ ’

—Honorarios que deban tributar a Esc.ri- 
'banía de .Gobierno por la protocolización de 
las actas y fórmálización de garantías rea
les. ' t <.'¡i

Art. 2°. — Dése conocimiento al Poder Eje
cutivo Nacional. . •

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

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

Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI 
Dr. MARIO JOSE BAVA

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor - Jefe de Despacho de E. y F.

DECRETO LEY N9 272 — E.
SALTA, Abril 3 de vi963
Expediente N9 854|1963

, —VISTO estas actuaciones mediante las cua
les el Banco Provincial de Salta eleva la rees
tructuración del Presupuesto que corre’ como 

' parte integrante del Decreto-Ley N° 20S|G2; y
—CONSIDERANDO:
Que el artículo 10. dél Decreto-Ley mencio

nado, supedita la. aprobación 'definitiva de 
los presupuestos de Banco Provincial de' Sal
ta y_Banco de Préstamos y Asistencia Social 
.a criterio del Poder Ejecutivo una vez ter
minadas las actuaciones que .se cumplían en 
Fiscalía .de Gobierno; ,

Que el proyecto que se adjunta significa 
una disminución de $ ^7.0'56.839.— m|n, con 
relación al Item 1 .del que corre en -el 'decreto 
ley N9 20S]62 y que el mismo, ha sido elabo
rado de acuerdo al convenio bancarfo vigente;

Por ello; ,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

En Acuerdo General dé Ministros
Decreta con Fuerza de Ley •I . f

Art. I9. — Apruébase y sustituyese en el 
Decreto-Ley N9 20.8|62 él Item 1 Inciso III— 
Banco Provincial de Salta —Reparticiones Des-: 
centralizadas, que corre a fs. 1 a 5 de las pre
sentes actuaciones,' por un importe total de 
$ 63.854.444.— m|n. (Sesenta y .Tres Millones 
Ochocientos Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocien 
tos Cuarenta y Cuatro Pesos Moneda Nacio- 
'nal).

Art.' 29. — En mérito a la alternativa .que 
confiere'la ley'nacional N9 12.637 a la que se 
encuentra adherida ía Provincia por Ley 1199 
establécese que: Ningún convenio o compromiso 
relativo a remuneraciones del personal ban - 
cario será puesto en vigencia en ’ lo sucesivo 
sin la previa ratificación .dél Poder Ejecutivo-

Art ,39. -r- Comuniqúese^ publíquese, insér
tese en el Registro1 Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 

Dr. .FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI 
Dr.-MARIO JOSE BÁVA 

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor - Jefe de Despacho, de E. y F.

DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

DECRETÓ. Ñ9 6943 — G, 
SALTA,’ Marzo 28 de 1963 

’ Expediente' N9 8526j62
—VISTA: .
—La renuncia1 interpuesta; ' - '

El Interventor .Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Art. I9. Acéptase la renuncia presentada 
por el Comisionado Interventor Municipal de. 
la ciu'dad de General Güemes señor EDUAR
DO VALDEZ y dásele las gracias por los ser
vicios -prestados. ■

Art. 29. — Desígnase Comisionado Interven
tor Municipal ide la ciudad de General Güe- 
mes al señor RAUL GARCIA, clase "1927 —M. 
I. N9 71216.557 D. M. N9 63 a partir de la 
fecha que tome posesjón de su función.-

Art .39. — 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 
í ’ ------ -- .

DECRETO N9 6944 — G.
SALTA,, Marzo 28 de 1963 

| Expediente N9 5734|63
—VISTAS:
—Las presentes actuaciones -que tratan de 

la .planilla de haberes devengados por perso
nal dependiente de la Escuela Nocturna de Co
mercio', “José Manuel Estrada” de la ciu'd’ad de 
Metán durante los meses dé marzo á agosto 
de 1962; y

—CONSIDERANDO:
Que "dicha erogación pertenece a un éjcrci- 

cío vencido y- ya cerrado sin 'hnbir .sido abo
nado éñ término le son concurrentes las dis
posiciones del artículo 359 de la Ley de Con
tabilidad yigonte N9 705,57 y. atento lo infor
mado por Contaduría General de la Provincia 
a fojas. 6— de estos obrados;
El Interventor Federal de la. Provincia de Salta 

DECRETA
Art. I9. — Apruébase la planilla que corre 

a fojas 1|5 del presente expedienté por el con
cepto en ella • indicado. '

Art. 29. — Reconócese un crédito por &!• nto 
Tres Mil Novecientos Noventa y Dos Pesos 
Moneda Nacional (3 103.992.— m|n.) a que 
asciende de la misma a favor de sus benefiá- 
rios, en concepto de'haberes.

Art. 39. — ReservénseJ las presentes actúa- 
' ciones en Contaduría General de la Provincia 
hasta tanto Se arbitren los fondos necesarios 
para su cancelación.

Art -1». — .Comuníqiieso. publíquese, iñsér- 
>cs«s 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 L Pública

DECRETO N9 6945 — G.
SALTA, Marzo 28 de 1963
Expediente N9 5691|63

„ —VISTAS:
—Las presentes actuaciones en las cuales el' 

Escribano Público Nacional' señor Mario Al
berto Rosarlo Marcer solicita se lo adscriba 
al Registro Notarial N9 10— dél titular se
ñor Escribano. Público Nacional don Adolfo 
Rene Trogliero y atento lo informado por el < 
Colegio de Escribanos 'de. Salta a fojas 2 do 
estos obrados;
El -Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA'
Art. I9. — Adscríbese al Escribano Público 

Nacional señor MARIO ALBERTO ROSARIO' 
MARCER al Registro -Notarial N9 10 del titular 
señor Escribano. Público Nacional don Adolfo 
Rene Trogliero y de conformidad á las dispo

siciones contenidas en. la Ley N9 1084..
Art. 29 y-. Comuniqúese, publíquese, insér

tese en él Registro Oficial y archívese.-

Ing. iPEDRO FELIX REMY SOLA
'• Dr. FRANCISCO. H. MARTINEZ BORELLI 

Es Copla: ‘ . *
M._ Mirtha. Aranda de Urzagasti

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

DEC'RETO N9 6946 — G. . ' ■ ‘ '
SALTA, Marzo 28 de .1963 -

..Expíes, N9s. 8436|62; -8588162; 8T4£f¡62; -8S65| 
62 y 5191163. '

—Siendo necesario proceder a la-integración 
de los distintos Juzgados de Paz Legos de 
Ciniipaña. y alentó a laé,yernas elevadas por 
los señores Comisionados Interventores Muni
cipales y lo dispuesto portel Art. 1659 -de 
la Constitución de la Provincia;

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

Art. I9. —■' Desígnense .por un período cons-i' 
titucional dé dos años a.-partir de la fecha del 
presente decreto,' Juez de Paz Titular y Su
plente. a las- siguientes personas: »
ÍRUYA

Sr. ENRIQUE CORDERA (titular) I. N9 
7.230.063 clase 1933. ■ •/. ■ . ,

Sr. ALFREDO CANCHI (suplente) M. í. N9 
7. ¿47.351 .clase 193?í : .
SAN ANTOÑIO DE IRUYA
, Sr. GUILLERMO ELOY -CANCHI (titular) 
M. I. N9 3.947.915 clase. 1917. ' , -

Sr. ELISEO ZAMBRANO (suplente) M. ' I. 
N9 3.910.332 clase-1927. " .
GUACHIPAS

Sr.. CLAUDIO MAMANI (titular) Mí. I. N'-’ 
3'.878.419 clase 189F ... . -'

Si-, JOSE • DEL ' MILAQRO VAZQUEZ (su
plente) M. I.‘N9 3.950.319 clase 1917.
EL POTRERO (Rosario de la Frontera)

Sr. LUIS M. AGUILERA (titular) M. I. N9 
7.041.502 cíase 1931. ¿ .

Sr. SALVADOR A. BRITO (suplente)’ M. I. 
N9 7‘.226.795 cla§e 1932.
LAS SALADAS (Rosario de la Frontera)

Sr.- FRANCISCO VIRGILIO PEREYRA (ti
tular) M.- I. N9 7.212.789 clase Í928-. -

Sr. FRANCISCO AURELIO NAVEDA (su- 
‘píente) M. I, N9 .3.875.162 clase 1904.
RIO PIEDRAS (Metán) '

Sr. LUCAS QUIROGA (titular) M. ' I.. N9
0.316.254 clase 1904. <:

Sr. FRANCISCO ABUD (suplente) M. I. N9 
t 3.944.583 clase 1914. '
‘ SECLANTÁS: :'

Sr. SEVERO CARRAL Ititular) M. I. N9 
3.837'.052 clase 1890.:' . '

Sr.- HILARIO GONZA (suplente) M. I. N? 
3.881.408 clase 1912. .' ' "

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

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

Es Copla: ■ ■ • ■ ■'' ■ • '
M. Mirtha ' Aranda ■ de, Urzagasti

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

DECRETO N9 6947 — G. • - ' .
SALTA, Marzo 28 dé 1963
Expediente N9 5731163 . ' -
—VISTA:
—La renuncia interpuesta;

El Interventor Federal de la Provincia del Salta 
DECRETA ‘ .

Art. I9. —•'Acéptase la renuncia presentada*  
por el señor EVELIÓ MELIAN al cargo 'de'. 
Director de la Escuela Nocturna de Comercio1 
“José-Manuel Estrada”, de la ciudad de Me-4 
tán. a partir del día 31 de marzo del año enj 
curso. ' - ■ .

Art. 29. — Desígnase interinamente y has--', 
ta tanto se .llamé .a concurso de antecedentes,. 
Director de ía Escuela Nocturna de Comercio,. 
“José Manuel Estrada” de la ciudad de Me-,? 
tán al Pbro. NESTOR ÓJEDÁ, a partir del día,
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19 de abril-del año-en curso. • .
Art .39. — 'Comuniqúese, publíquese, insér- . 

tese en el’Registró 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 N? 6948 — G. • .
SALTA, Marzo 28 de 1963
Expediente N9 8698|62
—VISTAS: '• •
—Las presentes actuaciones en las cuales 

la Intervención Municipal de Campo Santo 
(Dpto. General Güemes) eleva Ordenanza Ge
neral Impositiva — Ejercicio 1962 a efectos 
d'e cumplimentar lo dispuesto en el artículo 
779 la Ley N9 1349 (original N9 68) Orgá
nica de Municipalidades, atento lo- proscrip
to en él artículo ■ 184? de la Constitución de 
la Provincia y lo informado por el Tribunal 
de Cuentas fojas 44— y Fiscalía de Gobierno’ 
fojas 45— de estos obrados;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. I9. — Apruébase' la ^Ordenanza General 
Impositiva — Ejercicio 1962 que ha de regir 
en la Municipalidad de Campo Santo (Dpto. 
General Güemes) que corre a fojas 3|40 del 
presente expediente. ->•

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

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

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

DECRETO N9 6949 — G.
SALTA, Marzo 28 de 1963

• Expediente N9 5574|63
—VISTAS-:
—Las presentes actuaciones qué tratan de 

la Resolución N9 11 dé fecha 5 de marzo d'el 
año en . cursó dictada por el Consejó General 
de Educación y atento lo informado por Con
taduría General' de la Provincia a fojas 86— 
de estos obrados;

El Interventor Federal de la'Provincia de Salta 
DECRETA

Art. I9. — Apruébase la, Resolución N? 11 
de fecha 5 de marzo del año en curso dicta
da por el Consejo General, de Educación .cuyo 

•texto dice:
“Expté. 500 — Letra ,D— RES 11—SA|HC.

SALTA, 5 de marzo de 1963.— VISTO:- Los an
tecedentes que corren en él presente expe
diente, de fs.- l a 69. relacionados con traba
jos a realizarse en. la Escuela “Dr. .Benjamín 

^Zorrilla, ciudad', a fin de ponerla en condicio
nes de habitabilidad para el período lectivo 

1963; CONSIDERANDO: Que el Honorable
Consejo en Sesión,de fecha 6|2|63 resolvió au
torizar para dichos trabajos la inversión de 
la suma de $ 100.000.— m|n.; Que de los pre
supuestos presentados por Arquitectura Pro
vincial resulta que él gasto a realizar sería 
de $ 134.199.90 m|n. según.constancias que o- 
bran en el presente expediente, Atento el in-, 
forme d'e Contaduría, EL HONORABLE CON
SEJO GENERAL DE EDUCACION Ad-Refe- 
rendum del Poder Ejecutivo — RESUELVE: 
Art. I9. — Dar por aprobado el Concurso de 
Precios y los pedidos de 'compra por vía di
recta que la Dirección dé Arquitectura Pro- 

• Vincial ha realizado por cuenta -y. orden d'el
Consejo Gral.' de Educación, para la provi
sión de . materiales de construcción a emplear- 

, se en trabajos de. refacción de la Escuela
‘T)r. Benjamín Zorrilla” de nuestra- dependen- 
bia.— Art. 29. — Fijar en 134.199.90 ,m|n. — 
{Ciento Treinta y Cuatro • Mil Ciento Noventa 
y' Nueve Pesos Con Noventa Ctvs. m|n.) la 
suma ' máxima a invertir en los trabajos de 
refacción de la Escuela “Dr. B. Zorrilla’. —

Art. 39. — El Consejo General d’e Educación 
deberá solicitar del Poder Ejecutivo el refe
rendum correspondiente, por tratarse de un 
edificio que no se registra como propiedad de 
la Repartición, sin perjuicio del cumplimiento 
inmediato de las disposiciones precedentes y 
dada. la innegable urgencia de las refecciones 
dispuestas afectándose el cumplimiento de la 
presente al Capítulo II— Organismos Descen
tralizados— Inc. VII— Item II— OTROS GAS
TOS— Principal a) Gastos Generales P. Par
cial 9— Conservación de Inmuebles y 1 Obyas 
del Presupuesto de Gastos, Ejercicio'' 1962] 

63.— Art. 49. —■ Comuniqúese, publíquese, re
gístrese en el libro de resoluciones y opor
tunamente archívese.— Fd'o.: 'Prof. ALEJAN
DRO GAÚFFIN ‘ Presidente — Fdo.: Dr. VIC
TOR RICARDO CASALI, .Sec. Administrati
vo.— es copia,—” 1

Art. 29 — 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.. é I. Pública

DECRETO N9 6950 — A.
SALTA, Marzo 28 de 1963 I
Expediente N9 40.761163
—VISTO lo dispuesto a fojas 1 de estas ac

tuaciones y teniendo en cuenta lo manifestado 
a fs. 2;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art.- 19. — - Trasládase con carácter de as
censo al señor GREGORIO ORMACHEA, ac
tual Ayudante 89 —Personal Obrero y de Ma
estranza 'd'el Departamento de Maternidad é 
Infancia, al Departamento de Lucha Antitu
berculosa con la categoría de Ayudante Ma
yor —Personal Obrero y de Maestranza, en 
vacante por cesantía del Sr. Edmundo Cho
que' y ’a partir del día 4.9 de abril del año en 
curso; debiendo imputarse este gastos al Ane
xo E—• Inciso 3— Item 1— Principal a) 2— 
Parcial 1 d'e la Ley de Presupuesto en vigen
cia.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Rje'gistro' Oficial y archívese.

t Ing. PEDRO.FELIX REMY SOLA
. Dr. MARIO JOSÉ BAVA

Es copia:
Lina, tilanchi de López

‘efe de Descacho de Asuntos S.- y S. Pública

DECRETO. N? 6951 —‘ A.
SÁLTA, Marzo 28 de 1963
Expediente N9 40.755|63
—VISTO estas actuaciones relacionadas con 

la designación en carácter •“ad-honorem”' de 
la señorita MARTA JULIA CHOCOBAR, como 
Enfermera Auxiliar del Servicio de ■ Rayos X 
en el Policlínico Regional “San Bernardo”;

Atento a lo manifestado a fs. 1 de éstos o- 
brados;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. 19. — Desígnase con carácter “ad-ho 
norem” a la señorita MARIA JULIA CíiO- 
COBAR, como Enfermera Auxiliar del Servicio 
d'e 'Rayos X en el Policlínico Regional “San 
Bernardo”, debiendo dar cumplimiento al-ho
rario-y a las demás reglamentaciones en.vigor.-

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

Ing. PEDRO- FELIX RÉMY SOLA
Dr. MARIO JOSE'BÁVa

Es Copia: ;
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N9 6952 — A. " . ■.
SALTA, Marzo 28 de 1963 > • .' •
Expediente N9 40.696|63 '.
—VISTO la ■ planilla ,N9 356 de sóbreasigna-

ción equivalente al sueldo anual'complementa
rio d'evengado pór personal .dependiente de esta 
■Secretaría de Estado • durante el Ejercicio 
1960|61; ' •

Teniendo en cuenta que la misma pertenece 
a un ejercicio vencido y ya cerrado' sin ha
berse abonado en término, siéndole concurren
tes ,las disposiciones del Art.’, 359 de la Ley 
'd'e Contabilidad vigente; * '

Por ello, atento a lo aconsejado por Conta
duría General de la Provincia a fs. 13;,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA.
Art. I9.—-Apruébase la planilla N9 356 de, 

sobreas’ignación. equivalente . al- sueldo anual 
complementario, devengado por personal :.del 
Ministerio, de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica, que corre adjunta'. a fs. 1(12. del pre
sente expediente, perteneciente al Ejercicio 
1960|61. ... t .

Art. 2?. — Reconócese un crédito por la su
ma, de $ -629.282.—. (Seiscientos..Veintinueve 
Mil Doscientos Ochenta, y Dos Pesos Moneda 
Nacional), a favor del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública, por el concepto in
dicado en el artículo anterior; y con imputa
ción al Anexo G— Inciso' Unico—. DEUDA 
PUBLICA— Principal 2— Parcial 6— Orden 
de- Disposición de Fondos N9 214. del Presu
puesto vigente.

Art. 39. .— Resérvense las presentes actuacio 
nes en Contaduría 'General d'e la Prpvincia 
hasta tanto se arbitren los fondos • necesarios 
para su cancelación.

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

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

• Es conia: '•
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 6953 — A.
SALTA, Marzo 28 de 1963
Expediente N9 40.695|63
—VISTO la' planilla N9 336 de sueldos, ‘di- 

feren’cia-de sueldos, bonificación 20 0(0, suel
do anual complementario, bonificación por an
tigüedad- y reconocimiento de servicios, de
vengado por. personal dependiente de esta Se
cretaría de Estado, durante los meses de ene
ro a octubre de 1962; teniendo en cuenta que 
la misma pertenece; a un ejercicio vencido y 
ya cerrado sin haberse abonado en término, 
siéndoles concurrentes las disposiciones • del ar
tículo 359 de la Ley d'e Contabilidad vigente;

Por ello, atento a lo aconsejado por Conta
duría General de la Provincia a fs.'7;
El Interventor Federal deja Provincia de Salta 

’ DECRETA
Art. I9. — Apruébase la, planilla. N9 336 de 

sueldos," diferencia de ‘sueldos, bonificación 
20 0|0, sueldo- anual compleméntario, bonifica
ción por antigüedad y reconocimiento de ser
vicios, 'devengados por personal del Ministe
rio de Asuntos Sociales -y Salud Pública, que 
corre adjuntaa fs. i|6 del presente expediente, 
por'los meses de enero a Octubre de 1962.

Art. 29. —: Reconócese un crédito por la su
ma de $ 153.147.—‘ (Ciento Cincuenta y Tres 
Mil Ciento Cuarentai y Siete Pesos Moneda 
Nacional), a favor dél Ministerio d'e • Asuntos 
Sociales y Salud Pública, por el concepto in
dicado en el artículo anterior.

Art; 39. — Resérvense las presentes actua
ciones en Contaduría General de la Provin
cia hasta tanto se arbitren los fondos necesa
rios para su cancelación; debiendo imputarse 
este gasto' al Anexo G— Inciso Unico— DEU
DA PUBLICA— Principal 2— Parcial 6— Or
den de Disposición de Fondos N? 214 d'el Pre
supuesto vigente. • •

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

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

Es copia: ' ‘
Lina1 Bianchi de López ,

Jnfé tío Despacho de Asuntos S. y S. Pública 
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DECRETO N9 6954 — A.
SALTA, Marzo 28 de 1963
Expediente N9 7385|62
—VISTO estas actuaciones relacionadas- con. 

la permuta de las empleadas: Sras. FACUN
DA ROBLES DE MACLAS y MERCEDES 
DIEZ GOMEZ DE ALBORNOZ;' i

Por ello, atento a lo manifestado-por la Sub
secretaría de Asuntos Sociales y al informe de 
fs. 21;

El Interventor "Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. I9. — Permútanse en sus respectivos 
cargos, a partir ñ'el 1? de abril del corriente 
año, a las empleadas Sras.: FACUNDA RO
BLES DE. MAGIAS —Ayudante 99 Personal 
de Servicio de lá Dirección de Patronato y 
Asistencia Social de Menores y MERCEDES 
DIEZ GOMEZ DE ALBORNOZ —Ayudante 9' 
Personal de Servicio del Departamento de Ma
ternidad é Infancia, dependiente del Ministe- 

’rio de Asuntos Sociales y Salud Pública.
Art. ’29. — El gasto que demande la permu

ta dispuesta precedentemente, se imputara en 
la siguiente forma: Sra.\ Facunda Robles ’de 
Macías, al Anexo E— Inciso -6— , Item 1 — 
Principal a) 4— Parcial 1; Sra. Mercedes Dies 
Gómez de Albornóz, al Anexo E— Inciso 7 — 
Item 1—• Principal a) 4— Parcial 1, ú'e la Ley 
de Presupuesto en vigencia,

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

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

Es Copla:.
Lina 'Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 6955 — A.
SALTA, Marzo 28 de 1983 
Expediente N9 40.723,63 " 
—VISTO la planilla de diferencia de sueldo' 

devengada por personal dependiente del Mi
nisterio del rubro (Instituto de Endocrinolo
gía) durante los meses de .Enero y Febrero 
de 1961;

Teniendo en cuenta que la misma pertenece 
a ún ejercicio .vencido y ya cerrado sin. haber
se abonado en término, siéndoles por lo tan
to concurrentes las disposiciones del art. 359 
de la Ley .ü'e Contabilidad vigentPÍ

Por ello, atento a lo informado ,por Conta
duría General de la Provincial a fs._7;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. 1A — Apruébase la planilla N9 357 que 
corre a fs. 1|6, por un, importe total de 8 , 
20.950.— mfn. (Veintinueve Mil Novecientos 
Cincuenta Pesos Moneda Nacional) en con- ' 

' capto de diferencia de sueldos devengada .por 
personal del Instituto de Endocrinología du
rante los meses de Enero y Febrero.de 1061.

Art. 29. — Reconócese un crédito por la 
suma de S 29.950.,— m|n. (Veintinueve Mil No
vecientos Cincuenta Pesos Moneda Nacional) 
a favor del Ministerio de Asuntos Sociales- 
y Salud Pública, por el concepto expresado 
procedentemente y con imputación al Anexo 
G— Inciso Unico— DEUDA PUBLICA— Prin 
cipal 2— Parcial 6— orden de Disposición de 
Fondos N9 214- del Presupuesto vigente.

Art. 39. — Resérvense Jas presentes actua
ciones en Contaduría General de Id Provincia, 
Lista tanto se arbitren los fondos necesarios 
para sU cancelación.

Art. 49. — Comuniqúese, •pUbtiquese. ihsfir- 
trtíe en el Registro Oficial y archívese.

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

Es Copia: . "
Lina Bianchi de López

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

ZDÉÓRETÓ N9 69¿é — A.
SALTA, Marzb 28 de 1963 
Expediente N9 3§.049¡6á

' —VISTO la solicitud de prórroga de Hceil- 
cia. presentada por el doctor José Alejandro 
Maínoli,- Médico Asistente de Id Dirección .de

Asistencia Pública; y
Teniendo en cuenta que el citado profesio

nal se encontraba en uso de licencia extraor
dinaria coneettuia medíante Decreto N*  4759 
de fecha 24 d'e octubre del año ppcío.;

Por ello, atento 'a lo manifestado a fojas 
1 vta. de estas actuaciones;

e. Interventor Federal de la Provincia de bait^ 
D E C R E- T A

Art. I9. — Prorrógase por. el término de 
■cuatro (4) meses la licencia extraordinaria 
sin goce de sueldo, concedida por Decreto N9 
4159 .del 24 de octubre de 1962. al doctor JO- 
-SE ALEJANDRO MAINOLI —Oi’.cial l9, Mé
dico Asistente de la Dirección de Asistencia 
Pública, a partir del día 12 de marzo del año 
en curso, por razones de índole particular.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSÉ BAVA

Es Copla:
- Lina Bianchi de López

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

DECRETO N9- 6957 — A.-
SALTA, Marzo 28 de 1963 •

i Expediente N9 40.641(63
—VISTO que mediante Resolución Ministe

rial N9 1118 se designa al señor Néstor Fi- 
gueroa,—Oficial Sumariante para que instru- • 
ya un - sumario administrativo a los efectos' 
de esclarecer una seria irregularidad cometi
da en perjuicio de la empleada" del Puesto 
Sanitario de Molinos, señora. Felipa L.onor 

Nfapura, en oportunidad ' de haber sato comi
sionados para efectuar el pago de habares al 
.personal de la, campaña los ares. Néstor Díaz 
y Jorge Aragón; y

• —CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a las conclusiones arribadas 

en el mencionado sumario, el empleado JOR
GE- .ARAGON ha cometido falsificación de un 
documento de esta Secretaría' de Estado con 
el propósito inmediato de beneficiarse con el 
importe que sustrajo;

. Teniendo en cuenta la gravísima falta co
metida por el citado empleado, corresponde 
la exoneración del mismo y se pasen las ac
tuaciones a la Justicia Penal a sus efectos, - 
de acuerdo al dictamen emitido por el señor 
Asesor Letrado del Ministerio del rubro a fs. 
11 de estos obrados;

Por todo ello;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. I9. —= Exonérase a partir ü'el día 30 de 
marzo .del año en curso, al Sr. JORGE AB
MANDO ARAGON '—Ayudante '5- —Per. onul 
Administrativo de Dirección de Administra
ción del Ministerio de Asuntos Sociales y-Sa- 
lu’d Pública, por los motivos expuestos prece
dentemente.

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

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

Eb . Copia;
Lina Bianchi de López"

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 (>958 — A.
Salta, 28 de Marzo de 1963
Expediente N9 40.534 — 1963 ’
Visto las conclusiones arribadas en el pre

sente expediente N9 40.. 534 — 1963; y, 
CONSIDERANDO:

Que el señor Roberto Molina hizo abando
no de servicios mientras se desempeñaba en 
el cargo de Ayudante l9 Guarda Sanitaria de 
Misión “Santa María”;

Qüe dicha falta fué • debidamente compro
bada, según surge id'e las constancias, dei ex
pediente mencionado;

Por ello.
El Intervéntdr Federal de tá Provincia de Salti» 

DECRETA

Art. I9 — Déjase cesante al señor Rober- ■ 
to Molina, en la categoría de Ayudante 1° 
—Guarda Sanitario de Misión “Santa María” ' 
(Dpto. de Rivadavia)-—, a partir del día 30 ¡
de noviembre de 1962, en razón d’e habei- he- ! 
cho abandono de servicios.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA

Es Copia: • x
Lina Bianchi dé López

Jefe de Despacho de A. 3. y ,Salud Pública

DECRETO N9 6959 — A.
Salta, 28 de Marzo de 1963
Expediente N9 40.693 — 1963 '
Visto que el Sr. Director del Instituto "San 

José-' -de San Lorenzo solicita la designación 
de la Una. Julia Adelina Medina en la ca- • 
tegorfa ú'e Ayudante 99 —Personal del Cíe- • 
ro de la Dirección de Patronato .y Asisten
cia Social de Menores— quién deberá des
empeñarse en el citado Instituto, a partir del 
día I9 de marzo del año en cursó;

Atento a las necesidades del servicio y a 
los informes ú'e fs. 1 y 2 de estas actua
ciones .

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. I9 .— Desígnase a la Hila. Julia Ade
lina Medina en la categoría dé Ayudante 9?

,—Personal del Clero de ’la Dirección de Pa
tronato y Asistencia Social de Menores—, 
quién Feberá desempeñarse éri el Instituto 
“San José”, a partir del día I9 dé marzo del - 
año en curso, en vacante -existente en pre
supuesto . 1

Art. 29 — El gasto que demande el. cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente, 

deberá imputarse al Anexo E— Inciso 7— 
Item 1— Principal a) 9— Parcial. 1. de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.

Art .39. — Comuniqúese, publíquese, .insér
tese en el-.Regist.ro Oficial y .archívese.

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

Es- Copla: i - "
_j.na Bianchi de Lópea.

vei’e de Despacho de A. S> y Salud Pública

' DECRETO N9 BOGO — 13. . . ;

Salta, 28 de Marzo >ü'e 1063
- Expediente N9 748 “ 1963
Visto que Dirección as Arquitectura de la 

Provincia mediante Resolución N9 55, de fe
cha 13 de febrero en curso,, aprueba lá Orden 
de Servicio N9 1, relacionada con los traba
jos adicionales en la obra: "Ampliación y Re1— 
lección en la Comisaría de Tartagal", de ía 
que es contratista el Ing. Arturo Moyano.

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art, 19 — Apruébase la ¿Resolución N? E>0s-..... 
ü'e fecKa _13 de febrero en curso, dictada por ■ ' 
Dirección'- de Arquitectura de la Provincia. ( 
cuya parte resolutiva dice; “Art. I9 — Apro
bar la Orden de Servicio N9 >1, • correspon
dientes a trabajos adicionales en la obra:- 
"Ampliación -y refección de.. la Comisaría de 
Tartagal", por un importe de ? 61.780,11 m|n, 
y conforme a ía documentación obrante a 
fs. 1(37 de las presentes actuaciones regis
tradas con. el N9 2406—A— 62.— Artículo 29
— El gasto que demande ..la presente Re», 
solución se imputará al Capítulo' III— Títu
lo 6— Subtítulo D—- Rubro Funcional III—> 
Obra-N9 1—' A. C. R. Provinciales— Año 
1062-63.— Artículo 39. Remítase copia autenti- 
cada de la presente Resolución al " Ministe
rio "de Economía. Finanzas y Obras Públi
cas para su aprobación.— Artículo 49 — To
me Conocimiento el Departamento de Con- 
seryación. eflpíese y archívese",— Fdo.i jBgi

Febrero.de
Regist.ro
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Hipólito Fernández — Director de Arquitec- 
... tura. . . :. -

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

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

•Es copia: • ' ■ -
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despact o del'M. de Scon.. F y O. Púb'.-

DECRETO N9.6961 —--E.. . . .
Salta, 28 de Marzo de 1963 ’

''.Expediente N®. 760—'1963 '- .
VISTO • que el contratista ' Isidoro. Fabio 

Leonarduzzi solicita’ la. 'devolución d'e la- car-. 
ta fianza otorgada a su favor por el Ban- 

. co Provincial de Salta en fecha 29—6—1962, 
por un importe de $ 237.451,43 m¡n.: y que 
constituyera en sustitución de depósitos en 
garantía de los certificados Nos. 1—2—3 y 4 
de la obra “Construcción Estación Terminal 
de Omnibus — Salta — Capital”, en virtud 
de la recepción .definitiva de.-dicha obra por 
parte de Dirección de Arquitectura de la

Provincia,, según Resolución N9 35—63;
, Atento, a lo informado poi’ Contaduría Ge- 

iiaral de’ la Provincia,-

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

Art. 1.9 Poli Tesorería General de la Pro- - 
Vilicia procédase a devolver aí contratista Isi- 
tturo Fabio Leonarduzzi, la carta fianza otor- 

- gada por el Banco Provincial d'e Salta por 
■la suma.de '? 237.451,43 m’|n. (Doscientos 
Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y 

’uh' Pesos con 43)10.0 Moneda Nacional), para 
sustituir ios depósitos en .garantía de los 

’ Certificiados Nos. 1—í—3 y 4 de la obra: 
"Construcción Estación Terminal de Omnibus

■ Salta —. Capital’,’.
.- Art. 29 —. Tesorería. General de- la Provin- 
' e.ia Contabilizara esta operación con débito 
a la cuenta: Documentación en Garantía y 
crédito a: Tesorería General-.t— Documentos 
en Garantía.

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

Ing. PEDRO FELIX- REMY SOLA
. Ing..'FLORENCIO ’JOSE ARNAÜDO

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz.. .

Jefe de Despacho del M. de Écon; F. y O. Púb.

DECRETO N’ 6962.-» E;
Salta, 28 d'e Marzo de 1963
Expediente N9 681 — 1963
VISTO que Dirección de Vialidad de Salta 

eleva para su aprobación y pago los cer
tificados Nos. 1,- 2, 3 y 4, de intereses de la 
Obra: “Pavimentación de la ciudad'de San Ra
león*  de la Nueva Orán —• calle Pizarro”, 
emitidos a -favor de.’ la Empresa Constructo
ra. Conrado Márcúzzi, por las. cantidades de 
? 19.819,681 ? 12,861,20'; ? 12.'279,66 y pesos 
3,2.216.12. respectivamente; J —■ 
‘•Atento a 'qUe a los cargos correspondien
tes a los certificados Nos. 1 y 2 le. son con
currentes las disposiciones del Artículo 3§ de 
la. Ley de Contabilidad vigente, por perte- 

.ñóéer a Un ejercicio vencido y cerrado y a lo
' Informado por Contaduría Q-eneral de la Pro- 
..vlneía, • - ■

ísl Interventor Federal, dé lá Pfovittoia dé- Sáíta’
• ’’ ’ , 0 É C R É T A

"Art, 1? — Apróbrir ios certificados Nos, .'.i, 
2; 3 y 4 de intereses, cíe la Obíal “Pavimeinta- 
cKñl de la ciudad de San Háhlóh de 13,. Nue
va Orán — calle Pizarro", emitido a favor- 

. .de la Empresa Constructora Conrado MdrcU-'- 
zzi, por las cantidades ’ de $ 19.819,68; pesos." 

. 12:861.20; $ 12,2/9.66 y ?'12.216.12. respecti
vamente.

’ Artículo. 29 J-. Reconócese un crédito., por' 
la cantidad de .$'.-:32.680,88 importe de los 
Certificados' Nos/. 1 y' 2, aprobádoé preceden- 
témentei a favor de'la Eniprestl*  Coiirado Mar-, 
cüzzi. .. • ; .
“¿■FL S’i ■ 6?» Intéry.easióú de 'Contaduría

General de la■ Provincia, liquídese y por su 
Tesorería General p&guese a favor de Direc
ción de 'Vialidad de Salta la cantidad de pe

gaos 24.496'.'— m|n. "(VeinticuaLro'Mil Cuatro
cientos Noventa y Seis Pesos Moneda Nacio
nal) para que ■ con cargo de rendir cuenta, 
abone a la Empresa Constructora . Conrado 
Maí'cuzzi el importe de los certificados Nos.
3 y 4 aprobados por el Artículo 1“ debiendo’ 
imputar el gasto al Anexo H— .Inciso III— 
Capítulo III—: TÍlUÍo III— .Subtítulo A— Ru
bro Funcional VI— Parcial 2— Plan de Obras- 
Públicas atendido con: Fondos Provinciales.- 

Art.'.49.— -Resérvense, estas, actuaciones en 
Contaduría General de la Provincia-hasta tan
to se. prevea en el Plan, de Obras Públicas ■ 
para el presente ejercicio, cuenta ' “Deuda 
Atrasadla’’, la 1 cantidad -correspondiente para 
poder cancelar el crédito reconocido por el 
Art. 2.9. ■

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

ing. PEDRO FELIX REMY- SOLA
. _ Ing. FLORENCIO JOSE ARNAÜDO 
Es Copia: —
Pedro Andrés Arránz

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

DECRETO N9 6963 — E; ’ 
Salta. 28 de Marzo de 1963 
Expediente N9 770 — 1963
VISTO que Dirección de Arquitectura de Ifi 

Provincia eleva para su aprobación y ■ pago 
el Certificado N9 5 de Acopio —Liquidación 
por Materiales Acopiados—. correspondiente a 
la obra: “Construcción Escuela- Nacional N9 
5;— General. José ñ'e San .Martín", emitido a 
favor del Contratista Pedro Caprotta, por la 
suma de .? 57.898,55 mln. ; '

At.ento a lo informado. por Contaduría Ge
neral de Ja Provincia., • -

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

Al*t.  1? — Apruébase el Certificado Nú
mero R de Acopio —Liquidación por Materia
les Acopiados—, correspondiente a ,1a obra: 
"Construcción Escuela Nacional N“ 5 —Gene
ral, José de Sán Martín", emitido por Direc
ción, d'e Arquitectura de la Provincia a. fa
vor del contratista Pe,dro Caprotta, por la 
suma, de pesos 57.898,55 mln. .

Art. 29 ■— Previa intervención de Conta
duría General de la Provincia liquídese- y por 
su Tesorería General pagúese a favor de Di
rección de Arquitectura de la Provincia, la su
ma de ■? 57.899.-— m¡n. (Cincuenta y Siete 
Mil Ochocientos Ñoventá -y Nueve Pesos Mo-- 
nJída. Ndciona.ll,. para? que ésta a su vez ’y 
B0rt eái'go d'e -oportuna rendición de cu.ntas 
haga, efectiva dicha suma a su beneficiario 
contratista Pedi'o Caprotta, por el concep
to expresado en el artículo anterior- y con 
imputación ai _Ánex<: H— ‘Inciso I— Capítu
lo T— Título '2-^- Subtítulo A— Rubro Fun-' 
modal I— Parcial 11— Plan de Obras Pú
blicas atendido con Fondos Especiales de Ori
gen Provincia.!— Convenio Consejo Nacional 
de Educación, del Presupuestó vigétlte.

Art .3®. “e Comuniqúese, publíquese, insér
tese en. el Registro Oficial y- archívese!

Ibg. PEDRO FELIX REMY SÓLA 
’ Itig. FLORENCIO JOSE ARNAÜDO 

Es Copih:
Pedró Andrés ÁrrflHli ’ . .

Jefe de Despacho del M. de Ecoii. í1.- y O. Púb.

DECRETO -6084 — E, ■ ’ ; ’ ■
« Bdlta, 28 de Mal'zo d'e 1963
Expediente- N9j 75.Ó -- .1.963 ....
VISTO qúe Dirección de Arquitectura de 

la, Provincia eleva para su aprobación- copia 
.autenticada de la Resolución N9. .59; de fecha 
13 de febrero 'de 1963, por, la que acuerda 60 
días de*  prórroga a.í plazo contractual & lá 
Empresa, Giaconio Fáziq-JiL A., para, la ter
minación de’ las , obras:' “Construcción Es

cuela Primaria?d'é -10 Aulas ’én Villa Sáave- 
dra — Tartagal" y "Construcción Escuela 
PíinjaM de 8 Auitls en Villa. Güeiaes y ’Tar.-

tagal”.' '

El Interventor Federal de |a Provincia-de Salta 
D E C R E T -A A ,

..Art. 1? —. Apruébase la Resolución Núme
ro 59, de fecha >13 . dp - febrero -de 1963, dic- 

—teda por Dirección de Arquitectura de la 'Pro
vincia y cuya parte resolutiva . dice.: “Articu
lo 19 — Acordar a -la Empresa Constructora 
Giácomo Fazio S. A. sesenta días de pró- 

'rroga en el plazo contractual para' la eje
cución-d'e .las obras: “Construcción Escue
la Primaria de 10 Aulas , en Villa Saavedra — 
Tartagal". y “Construcción Escuela'. Primaria 
de, 8 Aulas en Villa Güemes Tartagal”, en. 
méri to a los considerandos' expuestos prece
dentemente.’ ¿— Artículo? 29- — A - los finés 
de su aprobación,, remítase copia de la pre
sente resolución a la. Intervención Federal 

. 'por ^conducto del’ Ministerio - de Economía,’ Fi
nanzas y Obras- Públicas.— Artículo .39 
Comuniqúese al Departamento d'e Construc
ciones, cópiese y archívese";— Fdo. Ing,-Hi
pólito Fernández —■ Director de-Dirección de 

■» Arquitectura, de la Provincia. '.
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese,' insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX- REMY SOLA
Ing; FLORENCIO JOSE ARNAÜDO 

Es copia: .
Pedro Andrés Arranz' . -

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

DECRETÓ' N? .6966. — A.
Salta, 28 de Marzo de 1963 

.-Expediente N9 ' 40.749 — 1963
Visto -estas actuaciones 1 relacionadas con la 

cesantía del señor Bprnardino ' Servando Avi
la dél cargo d'e Oficial Mayor — ' Personal 
Administrativo — de la Dirección Provincial 
del Trabajo, y la designación del señor Añ- 

, tonio Néstor Martínez en. dicha categoría, con 
las funciones de Inspector de la Policía del 
Trabajo; _

Por ello, atento a lo manifestado por la 
Sub-secretaría de Asuntos Sociales y a lo 
informado a fs.,2 vta.,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DE CRETA

• Art. 19 — Dejase cesante, al. señor Bérnar- 
.dm’o'S. Avila, del'cargo de Oficial Mayor — 
Personal Administrativo — de la Dirección 
Provincial’ del Trabajo, por razones de mejor 
servició. -'

Artículo 29 — Desígnase -al señor Antonio 
Néstor Martínez —L. E. N® 5-.547.612'—, Dis
trito - Militar N9 68— Clase . 1927—, en la ^ca
tegoría de Oficial Mayor — Inspector de la 
Policía del Trabajo— dependiente de la Di- 

' rección Provincial del- Trabajo, en vacante 
producida por cesantía .d'el señor Bernardlno 
S.,Avila. ' ■ -

Art. 33 — 131 gasto que demande oí. cu'fti- 
pliinieiito de lo 'dispuesto precedentemente; de
berá imputarse al Anexo E—- Inciso 19— Item 
lf—> Principal a). 1— Parcial 1, de la Ley de 
Presupuesto' ed vigencia.- - . ~

Art. .4?. — Comuniqúese.- publíquese, insér
tese eri el Registro-Oficial y archívese.

ing. Pedró Félix remy sola
Dr; MARIO JOSE BAVA

Es Copla:..
Lina Bianchi -de López

Jéfe_de Despacho dé A. S. y Salud P.úhlica

DEOÍtEÍO NA 60GÍ a.
Salta, 28- de Mafzo, de 19J3
Expedienté N9 7(>7 •— 1963.
VISTO este expediente - poli él qUe la Di

rección de Estadística e Investigaciones Eco
nómicas eleva para su cancelación facturas 
por un total de S 9.337,42, presentadas pór-el 
Instituto Provincial- de Seguros, cuyos con
ceptos e importes .parciales a> continuación sa 
detallan:

Nota Débito 0546 .que corresponde a 
Factura N9 2011 -l Reajuste.'n-- 
nal póliza 1031 84B.~i
Factura Ñ?. 18,74. Liquidación- - ■

suma.de
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premio respons. civil ....................... 1.941.66
Factura N? 1875, — Liquidación
premio respons. civil .................. „ 2.363.76
Factura N9 2011 ■— Póliza 1031: „ 3.449.—
Factura N? 2232 — Liquidación
premio respons. civil .............. ’.. 1.238.—

$ 9.337.42

Por ello, atento, a que por pertenecer di
cho gasto a un ejercicio vencido y ya cerra
do ha caído bajo la sanción del Art. 357 de 
la Ley de Contabilidad en vigor; según in
forme de Contaduría General,

El Interventor Federal deja Provincia de Salta 
DECRETA

Art. 17 — Reconócese un crédito por la su
ma de $ 9.337,42 m|n. (Nueve Mil Trescien
tos Treinta y Siete Pesos con 42|100 Moneda 
Nacional), a favoi- del Instituto Provincial de 
Seguros, por el concepto indicado precedente
mente.

Art. 29—'Con intervención ü'e Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por su Te
sorería General a favor de la Dirección de 
Estadística e Investigaciones Económicas, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas, la 
suma de pesos ? 9.337.— m|n. (Nueve Mil Tres
cientos Treinta y Siete. Pesos Moneda Nacio
nal), para que con dicho importe cancele el 
crédito reconocido por el artículo, anterior, 
con imputación al Anexo G— Inciso Unico— 
Deuda Pública— Principal 2— Parcial - 6 del 
Presupuesto en vigor— Orden de Disposición 
de Fondos N9 214.

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

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

Es Copla:-
Celia Irma M. de Larrán

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

DECRETO N9 6968 — E.
Salta, 28 de Marzo de 1963
Expediente N9 766 — 1963
VISTO que Contaduría General de la Pro

vincia solicita se dicte decreto Orden de Dis
posición de Fondos por ía suma de pesos 
3.000.000.—, a. favor del Consejo de Fomento 
Ganadero, de conformidad al Art. 30? y con
cordantes de la Ley de Contabilidad en vigor 
y en virtud ' de la vigencia del presupuesto 
para él presente ejercicio 1962(1963,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

‘ Art. I9 — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, págüese por sü Te
sorería General a favor del Consejo de Fo
mento Ganadero, con cargo de oportuna ren
dición 'de cuentas, la silma de $-3.000.030.— 
mln. (Tres Millones de Pesos Moneda Na
cional), mediante libramientos parciales que. 
se formularan' a medida de sus necesidades, 

-para atender el pago de los conceptos del ru
bro “Otros Gastos", con imputación al Ane
xo C— Inciso 7|1 — Partida Principal a) 1— 
Parcial “Para atención to.tal gastos en per- 
spnal y' otros gastos funcionamiento Consejo 
Fomento Ganadero — Decreto Ley 425|1957, a 
ser 'distribuidos por resolución interna ad-re- 
feréndum P. Ejecutivo”, del presupuesto en 

' vigor. - - '
Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, Insér

tase en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
ing. Florencio jóse aRNaudo

Es Copla:
Celia Irma'M. de Láfran

tifió. 27 —> Minist. de Econ. F. y O. Públ.

■ -DECRETO N? 9969 — E.
•Salta, 28 de Matzó de J.S68 ”
•Expediente Ñ9 799 7063
Visto estas Actuaciones en hts qtie la Di

rección General de Inmuebles. Solicita lá trá'ns . 
Jeyenciq. de partirlas correspondiente al rubro

SALTA, ABRIL 10 DE 1963
. 1

"Otros Gastos”, a fin de atender . necesida
des impostergables del servicio; y,

CONSIDERANDO:
Que el decreto ley N9 216—62 faculta al 

Poder" Ejecutivo a efectuar compensaciones y 
transferencias de partidas en el Itihn 2— 
Otros Gastos— siempre que no alteren el to
tal del Item;

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

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
• DECRETA

’ Art. I9. — Dispónese la siguiente transfe
rencia de partidas del presupuesto' en vigor 
de la Dirección General de Inmuebles, en el 
rubro Otros Gastos — Orden de Disposición 
de Fondos N9 90:
Anexo C— Inciso IV — Otros Gastos — Prin
cipal a) "1—
Parcial 40— ...'............................ '.. $ 25.000.—
PARA REFORZAR:
Parcial 6— .. ................... .......... -., $ 25,600.—

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 

Es Copia: - ' j -
Celia Irma M. de Larrán

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

DECRETO N9 6970 — G.
Salta. 28 de Marzo de 1963 
Expediente N9 5686 — 1963
VISTA: La resolución N- 281 de fecha 19 

de marzo del año en curso dictada por la Es
cuela Nocturna de Estudios Comerciales 
"Hipólito Irigoyen”.

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

Art. I9. — Desígnase interinamente y Has
ta tanto se llame a concurso para el dictado 
de las cátedras de 49 Año en la Escuela 
Nocturna de Estudjos Comerciales “Hipólito 
Irigoyen” filial N9 1— en San Ramón de la 
Nueva. Orán a los profesores a partir del día 
11 de marzo del corriente año:

a) Castellanos, con tres horas semanales, 
Srta. Iris Mabél Marsilli, L., C. 894.481.—

b) Matemáticas,- con cuatro horas semana
les, Sr. César Francisco Tolaba Padilla, L. 
C. N9 7.256.924.— ’

c) En Física y Química con dos horas 
semanales al seño.r José Hernán Durgan, L. 
E. N9 3.791.533.—
. ch) Anatomía con dos horas -semanales al 
Dr. Carlos Enrique Navarro, L. E. Núme-, 
ro 3:685.974.—

d) Geografía con tres horas .semanales s a 
la Doctora Elmina Visconti de Barrionuevo, 
L. C. N9 3.203.1811.—

e) Historia dos horas semanales al .doctor 
Carim Datld.

£) ' Contabilidad cuatro horas semanales' • 
a la señorita Alcira Martina Contreras, L. C. 
N9 3'. 175.274.—

g) Mecanografía con dos horas semanales 
a la señorita Alcira Martina Contreras, L. C. 
N9 3.175.274.—

11) Francés con dos hoi'as semanales al Re
verendo Padre Juan Canal!.

i) Inglés con 'd'os horas semanales a la 
Srá. Leonor Badil’ de Quiroz.—

Art. 27 —Comuniqúese, publíquese, insér
tese ¿n el Registro Oficial y archívese.

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

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

DECRETO n7 6971 — G.
'Salta, 28.de Marzo de 19(5.3
Expedientes Ños. 8418:61; 5031|62 y 877.6'62.
VISTAS las presentes actüácioñes referen

tes al funcionamiento del instituid comei’i 
cial Privado “San Francisco solano’1, creado 
poi*  la iniciativa privada en la localidad -de 
El Galpón; y

CONSIDERANDO!

Que este esfuerzo privado requiere urgen
te apoyo estatal, como forma ú’e promoción 
de la cultura, fuente- de elevación y progre
so;

■ Que asimismo es necesario garantizar al 
personal docente y educandos el reconoci
miento oficial de los estudios, en forma tal 
que el alumno encuentre el estímulo sufi
ciente a efectos de corroborar sus esfuerzos 
y aspiraciones;

Por todo ello y atento"á lo aconsejado por 
la Dirección General de Enseñanza Secun
daria, Técnica y Artística del Ministerio ñ'e 
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA
Art. I9 — Reconócese a la Escuela Comer

cial de El Galpón, .como Instituto de Ense
ñanza Privada denominada “San Francisco 
Solano”; debiendo funcionar en horario diur
no.

Art. 29 — La Dirección, de dicho Estable
cimiento será provista a proposición d'e la 
Curia Eclesiástica de Salta y el cuerpo de 
profesores, a propuesta de la Dirección del 
Establecimiento.

Art. 39 — Reconócense hasta la fecha los 
estudios cursados y aprobados por los alum
nos de Irp. y 2do. año.

Art. ’ 49 — La remuneración del personal 
docente y administrativo sé ajustará al ré
gimen 'd'e la ley nacional N9 14.473 del Esta
tuto del Docente.

Art. 59 — El contralor del Instituto Priva
do Comercial “San Francisco Solano” estará 
a cargo de la Dirección General de Enseñan
za Secundaria, Técnica y Artística.

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

Ing. PEDRO FELIX. REMY bOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI- - 
Es copla: ” ,

M. Mirilla Aranda' da Ufzagasti 
Jefe Sección (

dinlsterlo de Gobierno, J. é t. Pública

DECRETO N9 6972 — G.
Salta, 29 de Marzo de 1063
ATENTO: Las necesidades de servicios y 

lo solicitado por la Secretaría General ;de la 
Intervención Federal en memorándum “A” 

N9 42— de fecha 29 de marzo del año- en 
curso. ‘ '
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

D E :C R E T A
Art. I9 — Asciéndese a partir del día 17 

de abril del año en curso ai siguiente perso
nal que revista en- la Oficina de Informa
ciones y Prensa dependiente de la Secreta
ría General .de la Intervención Federal en la, 
forma que se establece:

José Antonio Dib. Ashur <— de oficial 77 a 
Jefe de Informaciones y Prensa. •

Rene Delfín López de auxiliar 17 a ofi
cial 79. ■' ' ' .

Asunción Mendieta dé Vista — de titixiliai.'. 
49 a auxiliar I9.

Juan Carlos Giménez ■— de auxiliar 6? a 
auxiliar 47, .

Luis Rodolfo Giacosá • de -ayudante ma
yor a auxiliar. 69, .

Francisco Segundo Rocha de ayudanta 
1? a ayudante mayor.

Art.- 27 — Trasiádanse desde el día 17 de 
abril del año en curso a la Secretaría Ge
neral de la intervención Federal al siguien
te personal que actualmente revista en Jefa
tura de Policía:

Justo Román Bravo — ayudante l9' en va
cante ■ por ascenso del 'señor. Francisco Se
gundo Rocha.

Lidia Isabel Wuscovi —. ayudante mayor 
én vacante por eesantía de don Luis Octavio 
Van Doorn. 1

Art .37, — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en él Registro Oficiar y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
di. francisco h. Martínez-borellí .
Es Copla: , • ;
M. Mirtha. Aranda de Urzagasti i

JefeoSeccl6n Mitílist. de Gob. J. é I, Pública
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DECRETO N? 6973 — A. . 
Salta, 29 de Marzo de 1963 
Expediente N9 “40.727 19’63 '
Visto estas actuaciones mediante la cual 

Dirección de Administración. de este Ministe--' 
río solicita aprobación de la .provisión de 
pan efectuada por la Cárcel Penitenciaría, 
durante los meses d'e noviembre, diciembre dé 
1962 y enero de 1963, por un importe total de

- $ 547.401.-L- m|n. y con destinoa*  los serví-' 
■'cios asístenciales dependientes -de esta Secre

taría de. Estado; •
’• Por ello; \
Artículo .17 ■—^Apruébase, la. provisión de 

pan efectuada por la.'Cárcel;Penitenciaría, du
dante los;mesés de Noviembre, Diciembre; ide .

' 1962 y'Enero da. 1963, por -un importe total id'é 
$ 547.401.—■' (.Quinientos Cuarenta y Siete

‘ Mil Cuatrocientos un 'Pesos Moneda Nació-
• nal), con - destino al Departamento*  -de' Lucha 

Antituberculosa, Poli'clínico ’ Regional “San 
Bernardo”, -Departaríiéntó de Maternidad e" In- 

. fancia, Dirección de Patronato y Asistencia 
Social de Menores, Ce'ntro de Higiene Social, 
y Escuela ú'e - Auxiliares' Sanitarios “Dr. 
Eduardo Wilde”.

■ Art. 27- — Déjase establecido que el gas
to dispuesto precedentemente, será 'atendido— 

•directamente por Dirección de Administra- , 
Ción del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa- 
'ííi'ü1 Pública, con los fondos’ de la cuenta — 
Valores a- Regularizar suministro — Ejerci
cio 1962|63, con imputación a" la Partida Pár- 

JBial 82 •-"Rá'cidnamiento y Alimentación” del 
Anexo E— Inciso varios •— Item 2— Otros • 
Gastos— Principal a) 1- del Ejercicio vigente 

‘ -y’ en la siguiente proporción:
Inciso

a

165.780, —
142.600.—
58.680.—

159.781. —
7.440.—

18.120.—

$3
4
5

»
II
■ll:

.12

.13

TOTAL ................... ... $ 54,7.4.01.—
Art .8'). — OomUníqUese, publíquese, iñsér- . 

tese en el Registro Oficial y archívese.

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

Es -copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de -Despacho de Asuntos S. y S. Pública 

' DECRETO N? 6974 — E. ■
Salta, 29. de Marzo de 1963. 
Expediente N9 796 — 111G3.

. VISTO que Dirección de Arquitectura . de. 
la Provincia eleva para su. aprobación y pago 
él Certificado de Ajuste, Final N9 7— (Liqui- 

. dación. de Variaciones-de Costo -de Mano de 
Obra Ejecutada), correspondiente a. la “Am
pliación y Refección Escuela Nacional Nú
mero 315 San Ramón de .la Nueva Orán”, 
emitido á favor -del’ contratista íng. Manuel 

^Ernesto Galli, por la suma de . $ 185.663,39

-' Atentó u lo informado por Contaduría Ge- 
líéral de lá Provincia. .’

Sí hitÓrvénfór Fedérái dé iá Pfóvirtdiá de Salta- 
0 E C R É T A .

Ái’t.' 1° = Apruébase él Certificado 'de 
AjUste Final N9 7-— (Liquidación dé Varia
ciones de Costo de Mano de Obra- Ejecuta-' 

, da), -correspondiente a lá “Ampliación y Re
fección EScuelá Nacional ÍSf9 315— San Rá-- 
.món de’ lá Nueva Óráñ”, ’ emitido por Direc- 

• elóh de Arquitectura' de la Provincia a favor 
del' contratista íng. Manuel . Ernesto Galli, 
p’or la suma’ de $ 185.663,3'9 ni|n.
-Art. 29 -—P Con intervención' de Contaduría 

General de la Provincia liquídese y ptff su' 
Tesorería General páguese d favor de Direc
ción -de Arquitectura dé la Provincia lá su
ma dé $ .102-7475,— mjn. (Ciento Dos Mil. 
Cuatrocientos -Setenta'^**'Cinco  Pesos Moneda 

. Nacional), para qile''ésta a sil vez y con. car-, 
go de oportuna rendición,'de atientas la ha
ga efectiva-’- a sil; .beneficiafio ^contratista ing. 
Manuel Ernesto Galli, por el concepto expré
se do precedentemente y con imputación ai 

, ^.xo..Ji-^ Incisa.i-?? Capítulo -j— TÍtülgQ2—

Subtítulo A— Rubró Funcional .1— Parcial 
.26—Plan, de Obras Públicas atendido con 
Fondos Especiales de Origen Provincial, del 
presupuesto, vigente.

Art., 37 — Consígnase que ’la -diferencia qüe- 
surge entre, el. importe total del , certificado 
aprobado por el artículo primero y lo que se 
ordena liquidar por el segundo, se -debe a» que 
se ha deducido la suma de $ 83.188.— mjn, 
por Certificado de Ajuste N7 4—5~y 6. \ .

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

Ing. PEDRO FELIX RÉMY SOLA
' ' Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO
Es Copia:
Pedro-Andrés Arl'anz

Jefe de Despachó - Subsecret. O. Públicas

■ DECRETO N9 6975 '— E. ' 
Salta, 29 de Marzo de 1963 
Expediente N9 794 —■ 1963 
VISTO que Administración General de 

Aguas de Salta eleva la Resolución N” 467, de 
fecha 19 de'marzo en cürso, por lá que acep
ta la renuncia presentada pói- el señor 'Néstor 
R.. Armonía,.encargado de Inspectores y Me
didores del Departamento Electromecánico;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA'

Art. 17 —: Acéptase con anterioridad al 
28 de enero próximo pasado, la renuncia pre- - 
sentada por el encargado de Inspectores y 
Medidores, dependiente del ’ Departamento 
Electromecánico de Administración General 
de Aguas de Salta, Don Néstor R. Armonía, 
comprendido én la Letra L del Convenio de 
Luz y; Fuerza.

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

Ing. PEDRO FELÍX REMY SOLA 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:
Pedro Andrés Arfanz 

Jefe de Despacho - . Subsecret." O. Públicas

DECRETO N7 6976 '— A.
Salta, 29 de Marzo ;d¿ 1963
Expediente N’ 40.379*  — 1963
Visto la Licitación Pública N7 6, 

da por • la " Oficina de Compras del 
rio -del rubro, para la provisión de 
de Almacén,

efectua- 
Ministe- 

Ártículos 
Verduras, Frutas, Pollos, Pes

cados y Huevos por los meses, de abril y ma
yo de 1063, y Leña por los meses 'de abril a 
Octubre de 1963, con destino a- diversos Ser
vicios’ Asístenciales del citado Departamento, 
de Estado! y - .
CONSIDERANDO!

Que dicha Licitación 'Pública Se' realizó en 
base", a lo dispuesto mediante Decreto Núme
ro 6387 de fecha 11. de enero del corriente 
año de conformidad en ün todo a las dispo
siciones' de la Ley de Contabilidad1 vigente y 
al Decreto N9 ■■ 7940—59. Reglamentario de 
Compras y Ventas! ■

Pof ello, atento a' lo informado por el Tri
bunal-de Cuentas de la Provincia, y Direc
ción’ de Administración del Ministerio del ru
bro, •’ ’ . ,

Él Interventor Federal de la Provincia de Salta 
D É C -R E T A

Art. i9 — Apruébase la Licitación' Pública 
N? 6, realizada por Oficina 'd'e Compras del 
Ministerio, del rubro, para la provisión, de 
Artículos de Almacén, Verduras, Frutas, Po
llos, Pescados, -Huevos y Leña con- destiño a 
distintos Servicios Asístenciales del citado 
Departamento de Estado, por un total .'d'e pe- ■ 
sos 3.800.865.— m|ñ. (Tres Millones Ocho
cientos Mil Ochocientos Sesenta y Cinco Pe- • 
sos Moneda Nacional), la que fuera autori
zada mediante Decreto K? 6387 de .fecha 7 de 
enero de 1963. —

Art. - 2° —■ Adjudícase, a favor de las fir
mas que sé detdallan a continuación,- la pi‘ó-' 
visión de los artículos -citados precedente- 
ñienfe y detallados a fs, 2ii|2i3, por ios .¡ni*  - 

portes parciales que en cada una se -consig
na y por un total de'$ 3.800.865 ;m|n“. (Tres 

• Millones Ochocientos Mil Oochocientos; Sesen
ta y .Cinco ’P'esos Moneda- Nacional, con des

atino, a distintos Servicios Asístenciales depen
diente del Ministerio -del rubro: ...

■José Casares ..........
Ábraham Sivero ..
Leñatera’El Fogón 

' Antonio Bayo (h)

806.700.- 
563.339.

8.00,0.-
2.422.826.-

TOTAL . $ 3.800.865

76 y 
22 — 23 
77; Inc. 
— 57 — 
76 — 78

Art. . 37 — Dismiriúyense -cantidades ’en .los 
Incisos y Rubros 'siguientes, párá ajustarse a 
■la imputación previa: Inc. 4, .Rubros’ li — 
19 — 29 — 32 — 58 — 70 — 72 - 
77; ’Inc. 5, Rubros Í3 —'17 — 19 — 1 
— 32 — 38'— 5'4 — 59 — 67 —'75 y ' 
T, Rubros 49 — 51 — 53 — 54 — 55 ■ 
58 — 61 — 66 — 67 — 68 — 69- 
y 43; Inc. 18, Rubro 14; y renglón N9 8Í'pa
ra ajustarse -a los pedidos. ' ’ - .

Art.- 47 — Desestímase la propuesta de la 
firma NESTLES, R. N?. 47, por' ño. ajustarse 
al Art. 11—Inc. d, y los renglones que resul
taron "desiertos Nos.: 12—18—33—37 y- 89.

Art. 57. — El gasto que demánde él' cum«- 
plimiento -del’ presente decreto . será . atendi
do en sü oportunidad' directamente por Di
rección de' Administración del Ministerio del 
rubro, con fondos de la cuenta Valores a Re
gularizar — Fondos de la Oficina de Com
pras y Suministros — Ejercicio 1962—63, con 
imputación al Anexo E— Item 2— Incisos 

' 3-4-7-5—7—12 y 18— Priñcipal a)' 1 — Par
ciales 6—23 y 32 del Presupuesto 'vigente.

ATt. 6’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. •

SOLA 
BAVA

Ing. PEDRO FELIX REMY
Dr. MARIO JOSE

Es copia:
Lina Bianchi de' Lóp'eá. ’

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

DECRETO Ní> 6977 — Al ' 
Salta, 29 de -Marzo de 1963. 
Expediente N7 40.094 — 1962.
Visto que por Decreto N9 6458 de fecha 

8-r-2-—63, en el artículo 27 se autoriza a Ofi
cina de Comjn’ás y Suministros dei Ministerio 
del rubro, a llamar a Licitación Pública pa
ra la adquisición de Carne, correspondiente a 
los meses de Abril a Octubre del año en 
curs<?; con -destiño a 'distintos servicios as'is- 
tenciales dependientes del citado departamen
to -dé Estado, pof un monto estimado que ast 
c'iende a la súma de S 8.050.680 m|n. (Ocho 
millones cincuenta mil seiscientos ochenta pe- 
Bos--moneda 'nacional) y

CONSIDERANDO:
Que el 'ü'ía 4 dé in&rzO- dei afta en curso' 

a Ilotas lo,— se realizó la Licitación Pú
blica N9 - S, de conformidad á las disposi
ciones establecidas en la Ley de 'Contabilidad, 

■ sobre licitaciones y al -Decreto N9’ 7940|59 
"Reglañientó dé Compras • y Véntas” la mis-, 
nía füé anunciada por tr.es (3)' días á’lt'er-na- 

. dos en el 'diario “El Tribuno.” y pol’ una,solai 
vez en el Boletín Oficial:

Que cumplido el plazo fija'do para.la mis- 
• nía se labró' el acta correspondiente en pre-' 
Senda del Béñor Escribano de Gobiei'ño, ün 
representantes de: Tribunal'- de ’CUeñtas, Can
tador Público Nacional y de ía Sl‘a. Jefa 
Interina .de Oficina de Compras y Suminis
tros;. luego se procedió a la apertura de los; 
sobres con las propuestas presentadas que co- 
rfen- a fs. 94|113; ■

Por ello, at'eñto- a 10 manifestado a fs,. 
131|133' y 136|138, de estos obrados. - • ■ -
El Interventor Federal dé la Provitioia d'e Salta 

Ó E C R E T A ■

Art. i9 — Apruébase la Licitación Públi
ca -N9 '8, efectuada por la Oficina de Com
pras y Suministros- del Ministerio. del rubro, 
convocada de conformidad ai '¡decreto .núme
ro G45S dél 8—2—63, ’ para. la adquisición de, 
CARJÍE, poh los meses de abril á octubre d| ‘-
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1063, con , destino a diversos Servicios Asis- 
tenciales dépemñente's del citado Departamen
to de Estado y, adjudícase la misma a la fir
ma Emilio Miguel Mayol-al,- por un total de 
? 5.261.832.— m¡ñ; (Cinfio Millones Doscien
tos Sesenta y un Mil Ochocientos Treinta y 
Dos Pesos mjn.) y cuyo detalle corre a fs. 
13i|133.

Ai-t. 2? — Desestímase las propuestas de 
las firmas': Franco Cuva pór no ajustarse al ' 
art. 11— inciso a) —“Cláusulas Generales”— 
y la firma Francisco Pohs, por no dar cum
plimiento a lo solicitado.

Art. 3? — El - gasto que demande el cum
plimiento d’el presente decretó será atendido' 
directamente por Dirección ■ de Administra-' 
ción del Ministerio del rubro con fondos de 
la cuenta Valores a Regularizar —"Fondos de 
la Oficina de • compras y suministros — Ejer
cicio 1962J19G3 con imputación al Anexo E— 
Item 2—. "Otros Gastos"— Principal a) 1— 
Parcial 32— Incisos 3—i—5—7—12 y 18 del 
Presupuesto én vigencia. •

Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese eh el Registro Oficial y archívese.

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

Es copia:
Lina Bianchi de- Lópoz-

Jp.te de Despacho de Asuntos S. i S Pública

DECRETO N9 6979 — A. .
- Salta, 1? de Abril'de 1963

Expediente N9 2897—M—1963 (N9 46S¡52 y 
724,50 de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia). •

Visto en- estas actuaciones la Resolución 
número 845—J. de la Caja »le Jubilaciones y 
Pensiones de -la -Provincia, que reconoce ser
vicios prestados por don Carlos Mariangel en 
la Administración Provincial y los declara 
computables para ante la Caja Nacional de 
Previsión para el Personal Ferroviario donde 
gestiona jubilación por expediente número 
139.193 iniciado el 5 de julio de 1960;

Atento a- que el Asesor Letrado- del Minis
terio de Asuntos Sociales ,y Salu’d Pública 
aconseja su aprobación en dictamen corrien
te a fojas 22, .

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

Art. I9 — Apruébase la Resolución Núme
ro 845—J. (Acta N9 74) dé la Caja de Jubi
laciones y Pensiones de la Provincia, dé fe
cha 14 ■ de marzo -ttó 1963 que declara compu- 
tables para ante la Caja Nacional de Previ- x 
sien, para el Personal Ferroviario dos (2) 
años, tres (3) meses y dieciseis (16) días’ de 
servicios' prestados en la Adminis.-racióñ Pú- . 
blica Provincial pór don Carlos Mariangel (M. 
11 0.852.766).

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

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

Es Copia: ■
Lina Bianchi de López

wJefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 6980 — A.
SALTA, Abril I1-1 .1963 __
Expíe. N9 2303—R—1963 (N9 2978¡62, 1293|51 

' y 2391,62 de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia)
—VISTO- en estas actuaciones "la Resolución 

Ñ9 s49—J de la Caja ' de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia que acuerda a doña 
Mercedes Churquina de_ Ruíz el subsidio, pa
ra atender gastos de inhumación de,su espo
so el jubilado ’ Héctor Ruíz, previsto en el 
Art. I9, inciso a) de la Ley 3649;

Atento a que el Asesor Letrado del Minis
terio de Asuntos Sociales y Salud Pública, a- 
Cónseja su - aprobación en dictamen corriente 
a’ fs. 5;

El Interventor Federal de la Provincia dé Salta 
D É C R E T ’Á

t
,£rt. I9. — Apruébase la Resolución N? 849 

—J (Acta N9 74) de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la .Provincia, d'e fecha 14 de 
marzo de 1963. que. acuerda a doña MERCE
DES CHURQUINA DE RUIZ (M. I. N9 
,1.257.708) subsidió para atender gastos de in
humación de su esposo él jubilado don Héctor 
Ruíz.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA

Es' Copla:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9-6981 — A.
■ SAL ¡ A, Abril I9 1963 ' u

Expediente N9 2879—C—1963 (N9’. 845|62 y 
agreg. de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes’ de la Provincia).
—VISTO en es.as actuaciones la resolución 

número 813—J de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia que acuerda, pen
siones a la vejez números" 5984 a 6009 cuvos 
beneficiarios, según informa la-citada repar
tición han extremado los requisitos exigidos 
por Ley 1204:

Atento a que el Asesor Letrado del Minis
terio dé Asuntos Sociales y Salud Pública 
aconseja su ■ aprobación su dictamen corriente 
á fojas 5; . ; .

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

Art. i9. Apruébase la. Resolución N? 813 
—J i.Acta Ñ9 ,71) de la Caja 'ü'e Jubilaciones 
y Pensiones 'de la Provincia, de feciia 22 de 
febrero de 1963, que acuerda las. pensiones 
a la vejez números 5984 a 6009.

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

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

Es copia:
Lina Bianchi de López

de Despache de A. S. y Salud Públlct

DECRETO N9 6932 — A. ' '
SALTA, Abril 1? 1963
Expíes. 2881—C—1963 (N9 9O3',63 de la Caja 
■de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia) 
—VISTO en estas actuaciones la Resolución 

N9 822—J de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de’ la Provincia, que acuerda las pen
siones a la invalidez números 1501 a 15,07 cu
yos adjudicatarios han cumplido los requisi
tos exigidos por Decretos Leyes 703|43 y 77(62 
y Leyes 813¡47 y 3362|59;

’ Atento a que el Asesor Letrado del Minis
terio de Asuntos Sociales y Salud Pública 
aconseja su aprobación en- dictamen corriente 
a fojas 4;

El Interventor Fedérfl.1 dé la Provincia de Salta
• .DE GR E T Á

Art. 19. — Apruébase Id Resolución N9 822, 
—J (Acta N? 71) de la Caja, de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia) de fecha 28 d'e fe
brero de 1963; que acuerda las pensiones a lá 
invalidez números -1501 a 1507.
-Art, 29 — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro . Oficial y-archívese. ■

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

Es Copla: ■ .
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETÓ N 6983 — A.
SALTA, Abril ,19 1963
Expediente N9 40.772,63
—'VISTO las planillas de liquidación de ha

beres de los señores Pedro Antonio Jiménez 
y Rodolfo Ztiniúo por los meses de JULIO a 
OCTUBRE d'e 19,62 i , ,

Teñieiidé én cuenta qtle diéhá erogación per 
fenece a Un ejercicio vencido y ya cerrado 
gip haberse abonado en término, le son con

currentes las 'disposiciones del .artículo ' 3i’9 
de la Ley de Contabilidad vigente;

Por ello, atento.a lo informado por Conta
duría General 'á’e la Provincia a fs. 4;

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

Art. 19. — Apruébanse las planillas que co
rren a fs. 1|2, de liquidación de haberes de 
los' señores PEDRO ANTONIO JIMENEZ y 
RODOLFO ZUNINÓ por los meses de JULIO 
a OCTUBRE de 1962, por un total de $ 76.000 
mjn. (Setenta y Seis Mil Pesos Moneda Na- ’ 
clona!). • ’ .

Art. 29.. — Reconócese un crédito por la su
ma de ? 76.000,.— m|n, (Setenta y Seis, Mil 
Pesos M|N.) a favor de los beneficiarios nom
brados, por- el concepto arriba expresado dé 
acuerdo al contrato -aprobado mediante N9 
6513163. ' . ..

Art.' 39. — Resérvense las presentes actua
ciones en Contaduría General de la Provincia ' 
hasta tanto se arbitren los fondos' necesarios 
para la cancelación ’dél crédito reconocido pre
cedentemente. ■ ‘ ’

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese. insór.
tese eñ-el Registro Oficial y archívese.

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

Es copla:
Lina Bianchi de Lópess. - , '

Jefe dé? Despacho' de'• A. 3. y Salud Pública
1 TínftrrM

DECRETÓ N? 6984 — A.
SAETA, 'Abril 19 -1963
Expediente N9 40.598,63
—VISTO la reñuhciá que corre a fojas 1 de 

las -presentes actuaciones," presentada, por la 
señorita Angélica Mercedes Vélez —'Personal 
Subtécnico de la'Dirección de Patronato y Á- 
sistencia Social de Menores;

Atento a lo. manifestado a fojas 8 dé estoa 
obrados;

E-l Interventor Federal de la Provincia de Salta ' 
DECRETA

Art, 19. — Acéptase la .'renuncia presentada 
por la señorita ANGELICA -MERCEDES- VE- 
LEZ. en la categoría de Ayudante l9 —Per
sonal Subtécnico "de la Dirección de Pátro- ; 
nato y Asistencia Social de Menores, a partir 
d’el día 22 de enero del año én curso; por ra
zones de índole particular.

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

írig. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO.. JOSE J3AVA '

Es Copla: -
_L,na Bianchi de López

Jefe de Despacho", de Á. S. y Salud Pública

DECRETÓ. N’ Ú9Ú5 Ar
SALTA. "Abril l9 dé 1963
Expedíante N9 -40.606|63 (N? 2B.§57|63 dé la 
Dirección Provincial del Trabajo).’ 
—VISTO el Convenio celebrado el I9 de no

viembre d'e 1961, entre la Cámara Gremial 
de- Propietarios d'e Hoteles, Restaurants, Con
fiterías y Anexos coñ ía Unión • Trabajadores 
Gastronómicos de la República Argentina Fi
lial Salta; y ...

—CONSIDERANDO:
Que el Decreto Ley N9 768]58, exige qüo todo ? 

convenio celebrado eñ la Provincia debe ser 
homologado- para adquirir plena válidéz;

Que se hace necesario por ello dar cumpli
miento al referido Decreto -Ley, en el sentido 
de aprobar el mencionado Convenio Gastro
nómico, con’ retroactividad a la fecha de su 
celebración;

Por ello, atento a lo solicitado a fs. 1 de 
estos obrados por la Dirección/Provincial del 
Trabajo y a lo manifestado por la Subsecre
taría de Asuntos Sociales del Ministerio dol. 
l'Ubi'O; ’

El Intfervéhtor Federal de te Provincia de Salta 
D É <5’R £ t- A

A|’t. 1A —■ Hómológase- en tocias sus parUii 
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el Convenio celebraA'o entre la Cámara de 
Propietarios de Hoteles, Restaurants, Confite
rías y Anexos con la' Unión dé Trabajadores 
Gastronómicos?’de la República -.Argentina, Fi
lial Salta, con • personería jurídica y gremial 
N9 46 Grupo “A” II, cuya vigencia rige a par
tir del día l9 de noviembre ’de 1961 hasta el 
30 de abril .de 1963.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAYA

Es Copia: •
lina .Bianchi de López’

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

DECRETO N" 6986 — A •
SALTA. Abril 1» de 1963
Expediente N9 40.581 [63'

■—VISTO el Memorándum N9 34 obrante a 
fs. 1 de la Dirección Provincial del Trabajo, 
el cual pone ..en conocimiento que el Sr. Cé
sar- Francisco López Cross —Auxiliar 2° Per
sonal Administrativo, de la citada. Repartición 

.no concurre a sus tareas desde el -día 28 de' 
enero ppdo.. encontrándose ú'etenidd en Je
fatura de .Policía, por irregularidades come
tidas en la Administración Pública; y

—CONSIDERANDO; ,
Que en el sumario administrativo labrado 

por el Honorable Tribunal de Cuentas, se ■ na 
concluido qtle el empleado' citado es culpable;

QUe no ñ'ebe tolerarse en la Administración 
Pública personal co-ñ antecedentes como el 
qu.e registra el mencionado, empleado, en sal
vaguardia de la honestidad que debe primar en 
los agentes públicos;

Por ello, atento a lo manifestado a fs. 1 
y 2 del expediente del rubro; ’

El Interventor Federal de la Provinoia de Salta 
DECRETA

• Art. I9. —. Déjase cesante con- anterioridad 
al día 28 de enero de 1963, al Sr. CESAR 

^FRANCISCO LOPEZ CROSS. —Auxiliar 2’ 
Personal Administrativo de la Dirección Pro
vincial del Trabajo, por los motivos ■ expuestos 
precedentemente.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Di’. MARIO JOSE BAYA

13s. Copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública1

DECRETO N? 6987 — A,,' 
SALTA. Abril 1? de 1963
Expedienté N9 2389—Q—1963 (N9 5257|62 de 
Isi Caja de Jubilaciones y Pensiones de la-- 
Provincia),
—VISTO en este expediente la resolución 

número 829—J ü'e la Caja de Jubilaciones y 
pensiones de la Provincia que reconoce los 
servicios prestados en la Policía de la. Provin
cia por don Alberto Exequial Quintana y los 
declara, conmutables para ante "ía Caja Nacio
nal de Previsión para él Personal deP Estado 
donde tramita jubilación por expediente ini
ciado .el 14 de noviembre >a'e 196?. ante la De
legación Regional Salta del Instituto Nacional 
de Previsión Social, registrado con ■ el .número 
D.R.S. 5209;. . ’ ' .

Atento a que el Señor, Asesor Letrado del 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Públi
ca dictamina a. fs. 18-qUe’debe ser aprobada 
fór ajustarse a disposiciones-legales vigentes,

El interventor Federal de la Provincia de Salta • 
‘ DECRETA

.Art. 1?. «= Apruébase -la Resolución 829 
=J (Acta N" 13) ñ'e la'Cajú de jubilaciones y 
PetisiüñeS de lá .Provincia, de fecha 7 de mar - 
2Ó- de 1963, qUe feeóñodé- servicios présta
los en la Policía de ¡a Provincia pof dort 
ALBERTO EXEQUIAL QUÍN.TÁÍÍA —Mftt. íiid 
N?. 5.iS89.9sli y Jes deciarp^compUtabies para ■ 
^jRe ¡a Caja Naaígiial & Preylslúit pftr|, el 

Personal del Estado.
Art. 27 — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y -archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA

. ' Es Copia:
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N9 6988 — A,
'SALTA. Abril 1? de 1963
Expte.. N? 2898—D—1963 (N9 808)59'y'4467|
62 de ía Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provinoia).
—VISTO en estos expedientes la solicitud de 

jubilación presentada por don José Ciríaco Ga
briel Díaz; y

—CONSIDERANDO:
Que la Honorable-Junta Administradora de 

la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, en atención a la edad' y tiempo de ser
vicios acreditados por el peticionante, le á- 
cuerda por Resolución N“ 841—J. jubilación 
ordinaria de conformidad a lo establecido en 
el artículo 28 del Decreto Ley N9 77|56;

Que el Asesor Letrado del Ministerio de A- 
suntos Sociales y Salud Pública, en dietámen 
corriente a fojas -19, aconseja su aprobación 
por ajustarse’ a disposiciones legales vigen
tes: Y. A
El Interventor Federal dé la Provincia de Salta

DECRETA/

Art. 1?. — Apruébase la Resolución. N9 841 
, — J (Acta N9 74) ’de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, de fecha 14 de 
marzo de 1963, que acuerda jubilación ordina
ria al Jornalero de la Administración de Via
lidad' de Salta, don JOSE CIRIACO GABRIEL 
DIAZ- —M. I. N9 3.880.925.—

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

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

Es copla:
Lina Biancni de Lónez

•lafe de Despacho de Asuntas S. y S. Públie»

DECRETO- N9 6989 — Á.
SALTA. Abril 19 de 1963
Expediente N" 2891—Z—'i 963‘ (N 9 3896)52, 4092| 
59 y' 3768)52 de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia).
—VISTO en estos expedientes la resolu

ción número 832—J de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia que reajusta, con
forme Qa las Leyes i 3372 y 3523 la jubilación 
ordinaria, de que goza don Roberto Ricardo 
Zapiola;

Atento a qUe el señor Asesor Lotraü'o del 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Públi
ca aconseja su aprobación por ajustarse a dis
posiciones legales vigentes.

El Interventor-Federal de la Provincia de’Salta 
DECRETA

Al't, 1?. — Apruébase lá. Resolución N? 832 
—J (Acta N? 73) de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de lá Provincia, de fecha 7 de 
marzo de 1963, que reajusta conforme a las 
Leyes 3372 y 3523 el haber de la jubilación 
ordinaria anticipada que goza en el cargo 
de Oficial Mayor (Promedio) de la Dirección 
de Vialidad de la Provincia, don ROBERTO 
RICARDO ZAPIOLA.

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

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

Es Copia: ' -
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Sáitld Pública

DECRETÓ Ñ° 6990 — A.
SALTA.. Abril de 19§3 .
’Éxijécliehtó hl? 2892— M—1@S3 (Ñ? 4446)6.1 . y 
447É|62 de lá Caja de JuBilácidnes y Péri- 
siñiiés de lá Provincia)»

•—VISTO en estos expedientes la solicitud de 
jubilación presenta.ú'a por don Mardeli.no Isi
doro-Mamaní; y •

—CONSIDERANDO- ’
Que la H. Junta Administradora de la Caja 

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, 
en consideración a la edad y tiempo de servi
cios acreditados por el peticionante y fecha 
de su cesantía le acueúo'a, por resolución 
827—J jubilación extraordinaria de conformi
dad a lo; establecido en el artículo 34 de la 
Ley 1628 (actualizada N9’2906).;

Que el señor Asesor Letrado ’del Ministe
rio de Asuntos Sociales y Salud Pública a 
fojas .19 dictamina que debe ser aprobada por 
ajustarse a disposiciones legales vigentes;

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

Art. I9. —• Apruébase la Resolución N? 82? 
—J (Acta N° 73) de la Caja de Jubilaciones 
y- Pensiones de la Provincia, de fecha 7 de 
marzo de 1961-. que acuerda jubilación extra
ordinaria (artículo 34 Ley 2906—Original 1628) 
al ex-Senador Provincia] don MARCELINO 
ISIDORO MAMANI —Mat. Ind. N9 3.872.535.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
Dr. MARIO JOSE BAVA 

Es Copla: 
liria Bianchi dé López 
Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

EDICTOS DE MINASx

Ñ? 13810 -i- EDICTO DE CATEO.—
El Juez de Minas notifica a los que se con

sideren con derecho que el señor Francisco 
Miguel Zorreyra el 17 de setieinbre de 1962 
por Expte. 4217—Z, ha solicitado' en el depar
tamento de Los Andes, cateo para explorar la 
siguiente zona:’ Se tomará como punto de re
ferencia la' estaca dél kilómetro 9 colocada 

' por Vialidad' de la Nación en el camino que 
va de San Antonio de Los Cobres (Ruta'Na
cional 40) que figura en la plancheta "Sal
ta” del -Instituto Geográfico Militar, empe
zando a contar los kilómetros desde el mis
mo edificio de Vialidad; desde allí se medi
rán 4.500 metros con azimut 108?. llegando 
al punto de partida IJ.p.; desde allí se me
dirán 1850 metros al Norte; 3333 .metros al 
Este; 6000 metros al Sud 3333 metros al Oes
te y finalmente 4150 metros al Norte volvien
do al punto de partida antes citado, cerrán
dose asi la zona que dejo solicitada.— Inscrip
ta gráficamente se encuentra superpuesta en 
829 hectáreas a los cáteos o Exptes.: 4034— 
F—‘62 y 4114—L—62 y a los puntos de mani
festación de descubrimiento de las minas Al- 
nilam, Expte. N9 3901—D—61 y Perseus, Ex
pte. N9 3898—D—61. Se proveyó conforme al 
•art. 25 del C. de Minería.— J. G. Arias Alma
gro.— Juez de Minas.

SALTA, Abril 5 'de 1963. /
ROBERTO FRIAS — Abogado-Secretario

' e) 9 al 24—4—63

N9 13803 — EDICTO DE CATEO.— El JUeZ 
de Miñas notifica a los qüé se consideren con 
derecho que el señor- Mario De Nigris, el 17 
de setiembre de 1962, por Expte. 4218—D, ha 
solicitado en el Departamento de Los Andes, 
cateo para explorar la siguiente zona: Se. to
mará como punto de referencia P. R. la es
taca del - kilómetro 9, colocada, por Vialidad 
Nacional, en. el camino que va de San An
tonio ’de los Cobres (Ruta- Nacional 40), a 
Cobres y ■ figura en. la plancheta “Salta” del 
Instituto Geográfico Militar; desde allí se me 
dirán 5.000 metros con azimut IOS? y 2.000 
metros al Norte para llegar al punto ¿te par
tida P.P.; desde allí Sé medirán 3.333 metros 
ai Este; 6.000 hietf.Os al Norte; 3.333 metros 
ál Oeáte y finalmente 6.000 metros al Súd, 
para volver al punto de partida autos men
cionado, ééffaiido ási ía zófla solicitada. —> 
inscripta gráf|cátneiite ig, aúperflcie solicitada/ 

Mardeli.no
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se encuentra superpuesta en 816 Mas., a los 
cáteos Expíes. Nos. -4034—F—62, 4031—ll-t-62 
y. 3634—W— 60. quedando una superítele libre 
estimada en 1.184 * Has.— Dentro de la zona 
libre se encuentran inscriptos los puntos ,de 
manifestación de descubrimiento de las minas 
Expte. “Kigel” 3900—D—61 y Bellatr.ix 3897— 
61, dentro de la superficie superpuesta se en
cuentra inscripto el punto de ’manifestación 
dé descubrimiento de la mina Primavera Ex
pediente N? 4038—F—62.— Se proveyó confor
me al Árt, 25 del C. de'Minería.— J. G. Arias. 
Almagro, Juez d'e Minas— Salta, Marzo 5 de. 

.1963.

• N? 13832 — Expié. N? 3211—R.
SALTA. Marzo 7 á'e 1963
—VISTO lo 'informado precedentemente por— 

Secretaria, declárase caducos los derechos de 
los ‘señores FRANCISCO FERNANDEZ- COR- ’ 

-NEJO'y OSCAR LEON CORNEJO que tuvle- ’ 
ron en el presente Expediente Ñ? 3211—R,— 
ÑP existiendo, aci’eetloyes hipoteenHoa y jirj,-.' .

ROBERTO FRIAS 
Abogado-Secretario 

é) 8 al 23—4—63.

N° 13772 — EDICTO DE CATEO. El Juez 
de- Minas -notifica a los que' se consideren 
con derecho que el señor -Juan Esteban Cor
nejo el 15 de octubre de 1962 por Expíe. 4236 
—C—, ha solicitado en el departamento- de 
General Güemes, cateo;, para explorar la si
guiente zona: se toma como punto 'de r=fere- 
eia el mojón interdepartamental de General 
Güemes denominaid'o El Alizar y se miden 1.500 
nits. -al Este y 12.500 mts. al Norte para lle
gar al punto de partida. Desde» este punto 
se-miden 2.500 .mts. al Norte 8.000 metros 
al Oeste, 2,500-mts. al Sud-y por último 8.000 
metros*  al Este para cerrar el perímetro de- 
la superficie solicitada. Inscripta gráficamen
te la superficie solicitada resulta libre de o.ros 
pedimentos mineros. Se proveyó conforme al 
art. 25 del C. de Minería.— J. G. Arias Al
magro.— Juez d'e Minas. Salta, 21 de marzo 
de 1903.

ROBERTO FRIAS
Abogado - Secretario

e) 3 al 19—4—1063

N’ 13744 — EDICTO DE CATEO:
. El Juez de Minas notifica a- los que se con

sideren con derecho que el señor Juan Es
teban Cornejo el 10 de julio rde 1962 por Ex
pediente 4158—C, ha solicitado en el Departa
mento de General Güemes, cateo. para explo
rar ‘ la siguiente zona: Se toma_ como punto 
de referencia el mojón interdepartamental de 
Gral. Güemes y Anta denominado El Alizar 
y sé mide 500, metros al Oeste: y desde allí 
24‘.000 metros al Sur. 400 metros al Oeste, has
ta encontrar el punto de partida, desde este 
punto sé mide. 5,00,0 metros. alvSur. 4.000 me
tros ál Oeste y 5.000 metros aí Norte y 4.000 
metros al Este, encerrando^ una superficie.de 
Ü.OOO hectáreas.— Inscripta gráficamente la 
superficie solicitada,, dentro de la misma se 

■ encuentra ubicado el punto de manifestación 
de descubrimiento de la. mina. "San Pedro" 
Expte. N? 4214—D—62.— Se proveyó confor
me al art. 25 del G. de Minería.--- J. G. Arias 
Almagró.— Juez de Minas.— Salta. 13 de mar
zo de- 1963.—

— ROBERTO FRIAS — Abfigado-SecretaHo 
el 1? aí 16—3—63

N» 13641 — EDICTO DE PETICION DE 
MENSURA

Señor Juez de- Minas: José Antonio Plaza 
.-en el Expte. 2379—P mina de sal) denomina-’ 

da Los Magos, qüe Se compone de veinte hec
táreas, formula ante Usía la petición de mc-n. 
aura, deslinde -y amojonamiento de Una Per
tenencia.— La ubicación será conforme- al pla
no que por duplicado se acompaña; tomando 
como punto de referencia y de partida P. F. 
el mojón esquinero n|o' de la. tercera perte
nencia de mina Jap, se’ mide 150 metros azi
mut 15’ con lo que se llegará al esquinero 
N|!3-.de.la pertenencia a demarcar; de allí 500 
metros azimut 261’ — 400 metros azimut 195’ 
— 500- metros azimut 81’ y por útimo 250. 
mts. Azimut 15? que se-llegará al P. P. de 
Salida; cerrando así lá pertenencia_ Ñ’ 1 so- 
licitada.— Pide a V. Señoría se digne ordenar 
la publicación con sus proveídos,. paSen a Ins
pección de Miñas para ’que_se impartan ins
trucciones correspondientes al Ing. perito qtte 

_gn oportunidad, se propondrá;— gerá justicia,

J. A. P dza.— Recibido en Juzgado de Minas, 
boy dicinneve de marzo' dé 1962,' siendo horas 
doce y a Despacho, sin firma de letrado.— 
Recibido por correspondencia.— Arturo Espe- 
che 'Funes, Secretario.— Salta, abril 27 dé 
1962.— Y Visto: Lo solicitado e informado

■ por la 'Dirección de Minas referente a la pe
tición de mensura de la mina “Los Magos”, 
de una pei-tenencio para la explotación de'sal
en -el Departamento de Los Andes, publíquese 
el escrito de fs. 19 y este, auto en\el Boletín 
Oficial en la forma y término -que seña a el 
Art. 119 del Código de Minería.— Coloqúese

' aviso de citación en el portal de la Secreta-’ 
ría y notifíquese al’ propietario _del suelo.— 
Notifíquese y repóngase.— Luis Chagro, Juez 
de Minas, de- la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
•SALTA, -Junio 6 de 1962.

Arturo Espeohe Fuñe?.
Escribano - Secretario

e). 21—3 al 10—1—63.

N’ 13637 — EDICTO DE PETICION DE 
MENSURA

Señor , Juez dé Minas: Laura L. Martín de 
Sepúlyeda, en el Expte. N’ 3’669—M—960, a- 
V. S, respetuosamente digo: Que de confor
midad a lo dispuesto por el Art. 10 de .a con- 
cesión o'orgada en el expediente de referencia 
y. sus sucesivas prórrogas’, vengo a formular 
la petición de mensura, deslinde ,y amojona
miento de esta cantera que constará. de una 
pertenencia de cincuenta (50). hectáreas, ubi
cada en terrenos de propiedad fiscal, de a- 
cuei'do al croquis que pór duplicado adjunto' 
y a la sigúienie descripción.: Tomando como, 
punto de referencia (P.R.) el mojón, con for
ma de pirámide truncada de cuatro caras del 
"Angosto de Itaqu-a” se m'deñ 12Ó metros inm 
bo 186’ con jo cual queda determinado el pun
tó de pal’’idá (P.P.); coincidente cOn el punto 
de extracción de la muestra o de. manifésta- • 
ción de descubrimiento (P.E.M), desde donde 
se medirán 325 metros rumbo 101’ "(A), a. con 
titulación 1.250 metros tumbo 191’ (B), friego". 
40Ó metros rumbo. 281’ (C), después.-1.25.0 me- . 
tros Tumbo 11’ (D) y finalmente 75 metros 
runtbo 101’ hasta llegar al punto, de partida 
(P.P.), encerrando así la superficie de 50 hcc-'' 
táreas.— Se aclara que los, rumbos indicados 
Se -refieren al norte magnético, -dejando para 

’ el momento de la mensura la determinación 
dul rumhq verdadero y las modificaciones cim- 
puedáñ corresponder á su ubicación en -el ,tA-

. rteno por la corrida o rumbo del criador,. 
(Arts. 227, 238- y 250 del Código de. Minería). 
Por tanto, a V. S. pido; a) Notifique al señor 
Fiscal de Estado de esta escrito por ser te. 
rreho de propiedad del Fisco; b) Des'gne po- 
íito para que ejecute los trabajos menciona-- 
clós al íngehiel‘0 Civil dOü José P. Díaz Pu T- 
taS, Con domicilio legal _eii Avda. Ejército del 
Norte 85 de eSta ciudad, quien deberá .tomar 
.posesión del Cargo en legal, forma; c) Que por 
el BaPartameiT-o de Topografía, de la Direc
ción Provincial, de Minería, se impartan al pe
rito propuesto las instrucciones correspondien
tes; d) Qtte se Sirva. Ordenar Se libre oficio al 
Juez de Paz Titular o Suplente del lugar pal’a 
que presida las operaciones a realizarse, de 
acuerdo al Al't. 236 dél O. de Minería y,Árt. 54 
del Decreto-Ley 430; Proveer de. conformidad 
sei'á justicia. Laura M. de Sepúlveda. Otro si 
digo; Que la. Labor Legal Se ubica coinciden
temente con-el1, punto de extracción da la inuee, 
tra o de manifestación de descubrimiento CP. 
P. — Piaií —L.L.). .LaUTa M. de SepólVe- 
da.— Recibido eñ Juzgado de Minas, hoy veln 

■ tidós de noviembre de 1962, siendo Ilotas ’ diez 
,y a Despacho, S'il filma de letrado.— Arturo 
Espeche FüneS, Escribano Secretario.— Salta, 
7 ña febíerO de 1963.— Átéñto ál iñfotme qur- 
antesede, publíquese ' eli el Boletín "Oficial lo 
solicitado á fs. 41.Pof tres VeCéS eñ el espa
ció de‘ quinde días,- Coíifornie lo_ establece el 
Art. 1’12 del Decreto 430.— ÚdlóqUeSe Oviso d< 
citación eñ ei portal de la Secretaría y notu 
fííjij^se ál Señor Pj^cp.} ¿a tq-oplérnO,— Ñotl- 

fíquese- 3’ repóngase.— J. G. Arias A’magro, 
Juez de Minas.—. Salta, 12 de marzo de 1963.

Roberto Frías
Abogado—Secretario

. e) 21—3 al 10—4—63.

N’ 13636 — EDICTO’ DE PETICiON DE 
MENSURA '

Señor Juez de Minas,: Mariano Sepfilveda, 
en-el Expte. N’ 3670—S—960, a V. S. respe
tuosamente digo: Que de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 10 de la concesión otor
gada en el expediente "de referencia y sus su
cesivas prórrogas, vengo a formular la peti- 
ción de .mensural deslinde y amojonamiento 
de esta cantera que constará de una perte-. 
ncncia "dé cincuenta hectáreas. (50), ubicada 
en terrenos de propiedad fiscal) de acuérde 
al croquis que por duplicado adjunto y' a la 
siguiente descripción; Tomando como punto 
de referencia .(P.R.) el mojón con forma <.!•> 
pirámide trunca de. cuatro caras del "Angosto 
•de Itaque”, se miden 70.metros rumbo Norte, 
con lo cual .queda determinado el punto de 
partida (P.P.), coinci dente cotí el punto de 
extracción de lá muestra o de manifestar-lóñ 
de descubrimiento (P.E.M.), desde donde se 
medirán 130 metros rumbo Í04’ (A), a conti
nuación 21000 metros rumbo -14’ (B), luego 
250 metros rumbo 284’ (O), después 2.001, me
tros rumbo 194’ (D) y finalmente 120 metros 
rumbo 104’ hasta llegar al punto, de partida 
(PiP), encerrando así la superficie de 5(. hec
táreas.— Se, adata que loá rumbos indicados 
se refieren ’al norte magnético, ^dejando para 
el momento dé, la mensura la ’ determ’nación. 
del rumbo verdadero y las modificaciones que 
puedan corresponder a su ubicación en el te
rreno por la corrida o rumbo- del er’adero - 
(Árts. 227, ’23S. y 250 del Código de Minería); 
Por tanto a V. S. pido; a) Notifique al señor 
Fiscal de Estado de este escrito por .ser te
rreno de propiedad- del Fisco; b) Designar pe
rito -para que ejecute'los trabajos- menciona
dos al Ing. Civil don- José P. Díaz Puertas, 
con domicilio legal eñ Avda. Ejército del; Nor
te 85 de ésta ciudad, quien deberá tomar po
sesión del cargo en legal forma; c) Qué por 
el Departamento -de Topografía de la Direc
ción - Provincial de Minería,, se impartan" al 
perito propuesto las instrucciones correspon
dientes;' d) Que se Sirva ordenar se libre ofi
cio al Juez de Paz Titular, o Suplente del Ho
gar para que presida las operaciones a rea- 
lizarse de. acuerdo, al- Art. - 236. del C. de Mi
nería y Al't. 54-del Decreto—Ley 430; Proveer 
de conformidad será "justicia.— Mariano Sepúl
veda,— Otro Sí digo: Que la LábOr Legal sa 
Ubica coihcidentemente con el punto de ex
tracción de Ja.mueSti'a o de mañ'festación do 
descubrimiento (P.P. *— P.É.M, — LL.). Ma
riano S.'púlveda.— Recibido en Juzgado do 
Minas, hoy veintidós de noviembre de 1982, 
siendo horas diez y a Despacho, sin. firma - dq 
letrado.— Arturo Espeche Funes, Escribano 
Secretario,— Salta, *7  de febrero.dé 196S.— 
Atento al informe que antecede,, publíquest, 
en el Boletín Oficial lo solicitado-a fojas 40, 
por tres veces eñ el espacio de jjuince dfa.4, 
conforme lo establece el Art. 112 del Decretó 
430.— COlóquese aviso de citación en él por
tal de lá Secretaría y notifíquese al señor Fis
cal de Gobierno.— Ñotifiquese.y repóngase.— 
J. G. Arias Almagro, Juez, de Minas;— Salta, 
doce de marzo de 1963.

Roberto. Frías .
■ Abogado—Secretarlo

: e) 21—3, 1 y 10—4—63,.

RESOLUCIONES DE MINAS.

superficie.de
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SALTÁ, ABRIL 1Ó DE 1963

vilegiados, inscríbase esta, mina como vacan
te.— Notifiquéis, repóngase, publíquese en. el 
Boletín Oficial, tómese nota por Secretaría en 
los registros que, hubiere y _pase a .Dirección 
de Minas pai;a su conocimiento.— Fecho, AR
CHIVESE.— Pelo.: Dr. JoséG. Arias Almagro 
Juez de Minas fíe la Provincia de Salta.
ES COPIA: ’

ROBERTO 'FRIAS — Abogado-Secretario 
/ el Í0--4—63

N9 13831 — Expte. N9 -1715—R.
SALTA, Marzo 8 de 1963
—VISTO: el incumplimiento del titular del- 

Expediente N9. 1715—R a las obligaciones im
puestas 133 'del Código de Minería y 14 de la 
Ley 10273

' RESUELVO; . ' '
J.’l Declarar caducos los derechos del "señor 
CARLOS PEREYRÁ ROZAS sobre la mina u'e 
sales alcalinas, denominadas "TACA—TACA", 
ubicada en el ' Departamento de Los Andes, 
Expediente N9 1715—R.

29) ,Nó' existiendo acreedores, inscríbase es
ta mina como vacante y en la situación del 
art. 79 de la Ley 10:273.

8-') Notifíquese, publíquese. tómese nota en 
los registros' correspondientes, y pase a la Di
rección de Minas para su conocimiento. Fecho 
ARCHIVESE.— Fd’o.; Dr. José G.-Arias Alma
gro.— Juez de Minas de la'Provincia de Salta. 
ES COPIA;

ROBERTO FRIAS — Abogado-Secretario
. e) 10—4—63

' N’ 13830 «-» Expíe. N9 3473—D,
SALTA, Marzo 4 de 1963
=“Y VISTOS: Atento a'lo manifestado en el 

escrito de fs. 17i téngase por renunciado por 
el señor MARIO DE. NIGRIS a todos los de- 

■l’echos que tiene el mencionado, en estos autos 
Expediente N9 3473—^0—60, mina “POLLUX" 
de manganeso, ubicada en el Departamento de 
Los Andes..— Tómese razón en el Libro de Re
gistros, pase a Dirección, de Minas a sus efec
tos, comuniqúese a Dirección General de Ren
tas y publíquese en el Boletín Oficial. Notifí
quese y repóngase. —Fdo.:' Dr. José G. Arlas ' 
Almagro —Juez de Minas de la Provincia de 
Salta. ■
ES COPIA:
'ROBERTO FRIAS —'Abogado-Secretario

e) 10—4—63

» N9 13829 — Expte. N9 3§02— D=
SALTA, Marzo 4 de 1983. \

VISTOS: Atento a lo manifestado eii el" 
escrito de fs. 17, téngase pot renunciado por 
el señor MARIO DE NIGRIS ft todos los de
rechos que tuviere el mencionado en éstos au
tos Expediente N9 3002—D—61, mina denomi
nada “CASTOR”, ubicada en- el Departamento 
de Los Andes.— Tómese razón en el libro d'e 
Registros, pase a Dirección de Minas a. sus 
efectos, comuniqúese a Dirección de Rentas 
y publíquese en el Boletín Oficial.— Notifí
quese y repóngase,— Fdo,: Dr. José. G. Arias 
Almagro —JUez -de Minas de*  la Provincia dé 
Salta. .

N9 15828 — ÉXptéV N9 62.106—Ó. ■
‘ SALTA, Marzo 22- de 1963,
■ —-VíSifOS: al incumplimiento del titular de 

cata mina denominada ''PORFIADA”, a las o- 
bligaciones impuestas por Iqs arta. 133 del Có
digo de Minería y 14 de la Ley 10273;

RESUELVO:
T) Declarar caducos los derechos del, .señor 

CARLOS PEREYRA fiÓZA'S; titular -dé la pre- 
aente.-mína de. plomo,' denominada “PORFIA-- 
1JA”, ubicada en el Departamento .d'e Los An
des, Expedienté’. N9 82.106-0.-

Ü) No existiendo acl'eedqfeé hipotecarios y 
.■privilegiados, ‘ inscríbase esta mina como vú- 
cantó y en la Situación del di-L í de la Ley 
10273. • ' . ‘ . ■
, Notifíquese, rebóngí^e ,pub:íqUe§é- ég et-

ES COPIA! •
R.ÓBÉRTO FRÍAS. — Abocjadó-Secretarío 
; : . ■ , ■ . e) 10—4—63 

Boletín" Oficial, tómese .nota en los Registros. 
correspondientes y pase a Dirección de Minas 
para su conocimiento;— Fecho, ARCHIVESE 
Feto.: Dr. José G. Arias Almagro —Juez de 
Minas de la Provincia d'e Salta.
ES COPIA:

ROBERTO FRIAS — Abogado-Secretario
e) 10—4—63 '

N9 13827 ’— Expte. N9 2498—C.
. ' SALTA,, Marzo 22 de 1963

—VISTOS: el incumplimiento del titular de 
la presente mina, a las'obligaciones impuestas 
por el art. 82 del Código de Minería;

RESUELVO:
1) Declarar caducos los derechos del señor 

JOSE MIGUEL CVITANIC, Titular de la pre
sente Mina de Cloruro d'e Sodio, denominada 
"uondor", ubicada  en el Departamento -de Los 
Andes, Expediente N9 2498—C.

*

2) No existiendo acreedoras hipotecarios ni 
privilegiados, inscríbase está mina como va- 
eux.Le y en la situación del art. 7 de la Ley 
10273.

8) Notifíquese, publíquese en el Boletín O- 
ficial, tómese nota en los registros correspon
dientes, pase a Dirección de Minas para su 
conocimiento.— Fecho, ARCHIVESE. Fd'o.: Dr. 
José G. Arias-Almagro —Juez de Minas de la 
Provincia de Salta.
ES COPIA: ’ ■ “

ROBERTO- FRIAS — Abogado-Secretario
e) 10—4—63

N» 13826 — Expte. Ñ*  1234—G.
SALTA, Marzo 19 de 1963. ‘ ‘
—VISTO: el incumplimiento- del titular de 

esta mina denominada ‘-CHINCHILLA" a las 
obligaciones impuestas por el art. 82 del Có
digo de Mmei’id. r

RESUELVO:
í9) Declarar caducos los derechos 'd'el señor 

Alberto Harrison, titular de'la presente mina 
de bórax denominadla “CHINCHILLA”, . ubi- 

' cada err el Departamento de Los Andes. .
2?) No existiendo acreedores, hipotecarios ni 

privilegiados, inscríbase esta mina como va
cante y en la situación del- art. 79 ‘d'e la Ley 
10273. ’ -

39) Notifíquese, publíquese por una sola 
vez en el Boletín Oficial, tómese nota en los' 
registros que hubiere y pase a Dirección de 
Minas para su conocimiento.— Fecho, ARCHI
VESE.:— Fdo.: Dr. José G. Arias Almagro —■ 
Juez ’ de Minas de la Provincia de Salta.
ES COPIA:

ROBERTO FRIAS — Abogado-Secretario
e) 10—4—03

N9 13225 — ÉSpíé; N9- 1235—0; | „
SALTA,» Mafzo 6 de 1933.
—VISTO el incumplimiento del titula!' dé 

esta mina denominada 'AVESTRUZ”, a las o- 
bligaciohes' impuestas pnr el art. 82 de' Códi
go de Minería, .

RESUELVO!‘
1) Declarar caducos los derechos del señor 

Alberto J. Harrison, titular de la presente mina 
de Borato, denominada “EL AVESTRUZ”, ubi
cada en el Departamento de _Los Andes.

2) No exisitiendo acreedores hipotecarios 111
privilegiados, inscríbase esta mina como va
cante y en la situación del art. ’7) de la Ley 
10273. • - ' z

3) Notifíqüese, publíqttese por Una -sola vez 
eil el Boletín Oficial, tómese nota eñ los re
gistros correspondientes y pase a 'la Direc
ción de Minas para su conocimiento.— Fdo.: 
DI’. José G. Arias Almagro —Juez de Minas 
de la Provincia de Salta.
ES COPIA: '

ROBERTO FRÍAS — Abogado-Secretario -
e) 10—4—63

LICITACIONES PUBLICAS:

M Íá8§4 — Minist. de Qófe, Jtist. é íns. Púb!., 
Cárcel Penítericiáriá de Salid > 

Lícítáóíóri Pública N9 1Ó (Segundó 
Llamado) Decretó N® 4872)

¿IfiináSe |1 Jiicitg.ción j’úbjicia 10 pqrg. gj

día 26 del corriente año a.horas 10, para lá 
provisión de: . ■
2.Ü00 Atados de paja Guinea Primera Calidad 
2.000 Atados de paja Guinea Especial 
cuyo ‘detalle respectivo se encuentran conjun
tamente". con el pliego de condicionéis -..en la 
Oficina de Compras^y Suministros, pudiéndose 
redra’r los mismos en el horario de 7 a 13 ho
ras. , .

ADOLFO TEOFILO D1P
Director General

e) 10 al 16—4—63

N9 13809 — Ministerio de Asistencia Social y 
Salud Pública — Expte. N9 3597|63

Llámase a Licitación Pública N9 1)63 —D. 
M. I.; para el día 2 del mes'de Mayo de 1963, 
a las 16 horas, "para subvenir las necesidades 
que a continuación ‘se detallan, con,destino 
a la .Dirección de Maternidad e Infancia y 
durante el juño 1963? y .

La apertura de las propuestas tendrán lu
gar en la oficina de Licitaciones y Compras, 
Paseo Colón 255. 49 piso, Capital, debiendo 
dirigirse pata pliego, e informes a la citada 
oficina.

Las necesidades se refieren a leches en pol
vo y productos dietéticos., •

El Director de Maternidad e Infancia
Buenos, Aires Abril 8 de 1963.

‘ e) 8 al •10—4—63.

EDICTO CITATORIO:

N9 1380Ó — Ref. Expte. N? 14311148 y agre
gados —'■ s. r. p. p|13¡3i — Edicto Citatorio

A -los efectos, establecidos por’ el- Art. 3JO 
del Código de Aguas, se hace saber que Abra 
Grande, Sociedad Anónima, Agrícola, Indus
trial é Inmobiliaria, ■ tiene solicitado reconoci
miento de concesión -d'e agua pública, con ca
rácter Permanente y a Perpetuidad, una su---- 
perficie 'de 8.204,6666 Has. (regadas por gra-, 
vitación) y 2.460,0000 Has. (regddas por bom
beo), del inmueble denominado "Abra Gran
de" y “Abra Chica”, Catastro N9 1780, ubi
cado eñ el Departamento de Oran, con una 
dotación ‘d'e 6.153.50 l|seg. y 1.846,50 . l|seg. z 
respectivamente, . a ■ derivar del Río Pescado * 
(márgen derecha), • mediante obra dé toma y 
canal.— En época de estiaje esta dotación se 
reajustará proporcionalmente entre todos' los 
regantes de lá zona.

Salta, Administración Gra!. de Aguas
e) 8 al 23—4—63.

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N9 Í381á .— Él Sr. JUez de Ira. Instancia, 
5a. Nominación. C. y C., cita y emplaza por 
treinta ú'ías a herederos y acreedores ■ de DO
MINGO AQUILES BOGGIONE, para que ha
gan valer sus derechos.— Habilítase la feria 
de Semana Santa.

SALTA, Abril 5 de 1968 "
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ — Secret. Int.

e) 9—4 al 23—5—63

N9 13794 — EDICTOS: El Dr. Julio Laz- 
cano Ubios. Juez en lo Civil y Comercial ‘d'e 
Quinta Nominación, -cita y emplaza por tréin 
ta días a 'herederos y acreedores de don Jor
ge Guillermo Aguilar Bénítez.— Se habilita la 
feria judicial del mes de -enero, de 1963, para 
la publicación de los presentes edictos. Salta, 
11 de diciembre d'e 1062.
\ Dr. Luis Elias Sagarnaga

e) 8—4 al 22—5—63,

N« 13771 — SUCESORIO;
' Sr. Juez Civil Y Comercial, Distrito Judi
cial del Sud. Metán, cita y emplaza por trein
ta díds a herederos y' acl'eedoi’es de doña 
Argentina Navarro de.Vega ó Argentina Ve
ga ó'María Argentina Navarro.—

< METAN, Marzo 28 >ñ'e 1963. 
Habilítase feria. . .

■ M1LDA ALlÓlA VARGAS — Aboghda Secret. 
e) 8—4" al 17—5—63

i
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N9 13718 t- SUCÉSORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia 3a. Nomi

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

N9 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 DÉ FRIAS.—

SALTA, Marzo 13 de 1963
Dr. MANUEL M,OGRO MORENO —• Secretario 

te) 26—3 al 9—5—63

N9 13699 — SUCESORIO:
El Señor Juez d'e Ira. Instancia y 3a. Nomi

nación en lo Civil y Comercial, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
de don FRANCISCO OBERTI, para que hagan 
valer sus derechos.—

SALTA, Marzo 12 de 1963
ANGELINA TERESA CASTRO — Secretaria

e) 26—3 al 9—5—63

Ñ9 13691 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y 
Comercial Distrito Judicial del Sud, Metán, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores d'e don Telésforo Rojas ó Teles- 
foro Roberto Rojas o Roberto Rojas.— Metán, 
14 de marzo de 1963.

Milda Alicia Vargas
Abogada-Secretaria

e) 26—3 al 9—5—63.

N9 13687 — EDICTOS: i
SUCESORIO: El 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

■ é) 25—3. al 8—5—63

N" 13686 — SUCESORIO:
El Dr. Julio Lazcano Úbios 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

N9 13678 — El señor Juez de Quinta Nomi
nación, Civil cita y emplaza por treinta días 
a acreedores y herederos de GABRIEL JULIO 
0L1VIER de MALGLAIVE.

SALTA, Marzo 19 de 1963
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

e) 25—3 al 8—5—63

N9'13652 — EDICTO: • .
. El.Señor Juez de Ira. Instancia 2a. Nomina-1 
ción en,lo Civil y Comercial cita y emplaza 
por treinta días a todos los herederos y acree
dores de doña RAQUEL RUVINSKY DE BE- 
RENFELD.

N9' 13632 — Por: Gustavo Adolfo Bóllinge'r
• JUDICIAL '

En ’ juicio ejecutivo; “Julio Poleschi é Hijos 
S.R.L. vs. Eletti María V. P. de”, Expte N9 
26462(61 Juzgado de ’lra. Instancia en lo Ci- 
.vil y Comercial 4a. Nominación el .día 22 de 
Abril :de 1963, a horas 18 en calle Caseros 374, 
remataré con Base de $ 43.333.33’mjn. o sea 
las’ 2(3 partes de su valuación, fiscal, el in-: 
mueble sito en calle San Juan 112 dé -ésta 
ciudad de-Salta.— Mide 10 metros de frente 
por 18,30 metros de fondo;— Superficie 183 
metros cuadrados con edificación.— Nomen¿ 
datura Catastral: Parcela 16 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) 10—4—63-

SALTA, Marzo 20 de 1963.
.•¡BAL URR1BARRI —VEscribano Secretado

. e) 22—3 al 7—5—63

N9 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 eh 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 O. 
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
ciembre 24 de 1962.

Se Habilita la Feria del mes-de Enero.
ANIBAL URRIBARRI

Escribano Secretario
e) 18—3 al 30—4—63

N 13580 — EDICTO SUCESORIO:
La Doctora .Tudith L. de Pasquali. Juez do 

Primera Instancia en lo .Civil y Comercial del 
Distrito Judicial Sud-Metán, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
d'on JOSE SANTOS ÁLVAREZ ó JOSUE DE 
LOS SANTOS ALVAREZ.

METAN, Marzo 6 de 1963.
MILDA ALICIA VARGAS ¿-.Abog. Secret.-. 

/ e) 15|3 'al 29—4—63

N9 13554 — EDICTO SUCESORIO: Doctor 
Adolfo D. Torino, Juez de 1? Inst. C. y. C., 
3? 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 l9 Inst. • en lo Civil, 4? 
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 die 1963.

f Manuel Mogr.o Moreno
Secretario

e) 8(3 al -.21-1163

N’ 13512 — TESTAMENTARIO -- EDICTO
El Juez de 2*  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 la, 
26. de setiembre de- 1962.

Aníbal Urribarri
Escribano-Secretario

e) 8|3 al 22|4[63.

N’ 13499 —■ Ernesto Saman, Juez Civil y Co-, 
marcial 1’ Nominación, cita y ^emplaza poi 
treinta días a herederos y acreedores de Juan 
Antonio Martínez.

SALTA, setiembre 21 de 1962. ’ 
Dr. ‘Humberto Fernández

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

N9 13450 — EDICTOS.— El Juez de Prime
ra 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. d'e l9 Nom. Civ.
e) 5—3 al 17—4—63.

N° 13426 — EDICTO:
Juzgado en lo Civil y Comercial 5a. Nomi

nación. Cita y emplaza por 30 días a he
rederos y acreedores de don .PEDRO PA
BLO GARNICA. Salta, 21 de Febrero de 1963. 
Luis Elias Sagarnaga — Secretario. t

, Dr.’ Luis Elias Sagarnaga
Secretario

e) 4—3 al 16—4—63

N’ 13420 — El Juez dé Cuarta Nominación 
Civil y Comercial,” cita y ,emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Nicolás Se- 
rapio a fin de que hagan valer Sus' derechos.

Secretaría, Febrero 28 de 1963.
‘ ■ Dr. Manuel Mogro Moreno - Secretario

e) ,í’-3 al 15-4-63 (

' N? 13394 — SUCESORIO:
El Señor Juez en lo Civil y Comercial de

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

SALTA, Febrero 6 de 1963.
-ANIBAL URRIBARRI — Secretarlo

e) 28|2 U 10|4|63

N9 .13393 — El Juez. Civil y Comercial del 
Distrito Judicial del Norte, cita por treinta 
días a .todos los. que se consideren con. de
rechos a los bienes de la sucésión de don E- 

ILIAS KAKARIS o KACARIS o cacaris, 
sean como herederos o acreedores, para que 
dentro del dicho término comparezcan a ha
cerlos valer, bajo apercibimiento ■ de ley.

S. Ramón de la N. Orán, Febrero 22 de 1963 
AYDEE CAOERES CANO — Secretaria 

, ■ e) 28|2' al 10|4|63

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

vil y Comercial del Distrito Judicial del Süd, 
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 ALICIA VARGAS — Abog. Secret.

' e) 28¡2ral 10(4(63 
_______________________________________ !_______

. . REMATES JUDICIALES'

. N9 13320 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — RADIO

El día 29 de abril pxmo. a las 18 hs. en Deán, 
Funes 169,' Salta, Remataré con BASE: de. $ 
4.607.— m|n., 1 receptor de radió marca.“AÑ" 
TOFER” a transitores modeló “A” de 6 ele
mentos, onda larga, gabinete de madera N9 
15.533, el que se encuentra en calle San Mar-, 
tín N9 802 dónde puede revisarse.— En el acto 
de remate el 30 0(0 saldo al aprobarse la su
basta.— En caso de no haber postores por la 
base a ios quince minutos s’e hará la subasta 
sin báse.— Ordena Sr. Juez de Paz Letrado 
N°.2 en-juicio:' “Ejecución Prendaria— Anto
nio .Fernández vs. -Pío Nina Ortega y Juan 

•Torres, Expíe. N? 7478|62”.— Comisión c|com- 
prador. —Edictos por . ,3 días en ’el Boletín 
Oficial y Foro Salteño y 1 día en Él Intran
sigente con.una anticipación de 10.días fijados 
a la fecha de la subastó.

. ’ . . q) 9 al-16—4—63

N9 13319 — Por: JOSE ALBERTO’CORNEJO 
JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE

El día ,19 de 'abril pxmo. a las 18 hs. en Deán 
Funes 169, Salta, Remataré SIN BASÉ. 1 la- 
varropa a rodillo, marca “HOOVÉR” y uñ re
ceptor de radio marca “Phiilips” ambas ondas 
y corrientes, en buen. estado, ios que se encuéri- 
tran en calle Pellegrini N9 56 de esta ciudad, 
donde puede revisarse. En el acto de remate el 
30-0|0 saldo al aprobarse la subasta.— Ordena 
Sr. .Juez de Paz Letrado N9 *3  en juicio: Eje
cutivo — Luis. Fainas & Cía., vs. Luisa B. de 
Mirandou, Expte. N9 9748|62.— Comisión c¡com 
prador. —Edictos por 3, días en Boletín Oficial 
y El Intransigente. ’ - .

' " c) 9. al 16—4—63
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- N9 13816 Por: Martí^i, .Leguiza'rnón. 
Judicial 250Vacas' Mestizas/ Helando 

J- Argentina— Base $ 500.000.-~

N9 13805 -— Por José Alberto Gómez Rincón 
Judicial — Uñ Combinado Marca AlfMe de 

'Pié — Sin Base
-El día 24 de Abril de .1963, a horas 18, en 

calle General Güemes N9 . 410,. Ciudad; Re
mataré Sin .Base un combinado de pié marca 
“Alfid'e”; para corriente ■ alternada, modelo 
SFC; N9 75, chassis'N9-646, cambiador'-auto
mático Alfide, de cuatro. velocidades N9 17315

• en 'el estado en que se encuéntre, y el que
• puede, revisarse en. callé Buenos Aires 181—.

Dpto. “Á”.— En el acto 'de la subasta el 30 
o|o de seña y a cuenta'de precio.— Edictos 
por tres . días . en Boletín, Oficial y El .Intran
sigente, con antelación de d'iez días, a-la fe
cha de la’- subasta.— Comisión de arancel a 
•cargo ' del comprador.— Ordena el Sr. 'Juez 
,de Primera Instancia en lo C. y- C. ¡Primera 
Ñoñi.-" en-autos: “Lemont ;-S.R,L: ys. Challe dé' 
Figueroa,, Constancia M.. y Figlieroa . José”— ' 

- Ejec. .Prend.— Éxpte. ,N9 41977|962.— Con ha- . 
bilitación IJeria.’ , -•• , '

' ■• ■ ’ .-' e) 8 al .10—4—63.
1.■ ■ 1 .

N9 13798 ,Ror Joáé Alberto Cornejo —' 
■ Judicial ^--Lavarropa— Base $ 3.654.- mfn. ■ 
.Él .29 de abril'pxino. a las’17 .hs,, en Delán-

N9 13793 —.Por: EFRA1N RACIOPPI
■ REMATE JUDICIAL

Inmuebles en esta ciudad Calle-Florida 47- • 
BASE: $ 1091333.32 m|n.

El día- T0 de Mayo' dé 1963, a- horas 18. en 
mi escritorio Caseros 1856, ciudad remataré' 
con la base de $ 109.333.32 m|n., ó'sean las’ 
2|3 partes -'de sú valuación; fiscal ún. inmue
ble' en' esta ciudad ubiead'q ¿en la calle Flo
rida N9 47, éntre Caseros y General Alvarado, 
de prop. del' Sr. Juan'Antonio sSaravia Gottling. 
Título registrado a fol. 71..asiento i. del Libró
l9 de propiedad Horizontal. . —Ordena .Señor- 
Juez 'de Primera Instancia en lo. C. y C. Se
gunda NOminación.-i- Juicio.: Embargo 'Preven
tivo: “Portelli, Aña.-.^usso dé _ Vs< Saravia 
Gottling. Juan Antonio”.—- Expte; .N9 32,071j

N9 13782 — Por: EFRAIÑ'RACIOPPI . ’ " 1
- . - REMATE JUDICIAL .

3 Vitrinas; Uin Mostrador; y 2 Estantes 
’ SÍÑ BÁSE ;_■ ’ • ' '

Él 'día 18 dé Abril'-de 1963, a - horas 18, en 
mi ■ escritorio; -calle Caséros 1856,1 dé la ciu
dad -de Salta, procederé arrematar SEN BASE 
y en forma individual , los 'siguientes, bienes: ■ 
3 vitrinas p.- exponer mercaderías de 1.50 x.' 
1 mts. x 0.50; ;1 mostrador de 2 hits, por 1 
hits'; por 0.50 mts. -y- 2 - estantes pared para . 
exponer mercaderías, en .poder del. deposita
rio. judicial Sr. Abraliám Cñágrá, ‘ dómiciliado 
en calle Alvear 1300-’de’ía ciudad dé Sáñ Sal
vador -'dé*' jujuy, i donde pueden' verse. Ordena 1 
Sr. Juez de Primera Instancia'.‘etí Ib C. y. C.- 
Cuarta Nominación dé’’Salta-.— Juicio: ¿ Eje
cutivo:/' “Virgíli Dániél, vs. Chagra, 'Ábraham”. 
Expte. N9 27.293|62— ¿Sena 30 p|o. Comisión 
iie' ley . a' cargo del'- comprador.—■ -Edictos por
5 díás . "Boletín Oficial” -y “El 'Tribuno” de
Salta’y' diario “Pregón” de'lá feiúdad dé San ,
Salvador-de Jujuy., . ■ i- ........ ■

•EFRAIÑ, RACIOPPI ’ '
' . e), 4 al. 10—4—63. .

E¿ 19 dé abril p..- á .las.. .once horas, en 9 de 
julio .243 ¿de, la ciudad; de/Metán; por orden 

' del .señor. Juez ’A'e .Primera instancia O. " y C.’ 
.del Distrito Judicial ¿dél Sud en juicio- Ejecu
ción Prendaria Banco Provincial de Salta vs.

i Carlos • Gutiérrez, ¿Expediente N9 • 25Í£|62 : rema
taré con'.,la base de . —Quinientos Mil Pesos 
M|Ñ. Doscientas (Cincuenta Vacas • mestizas 
Holando-Argeñtiña, con marca registrada se
gún- certificado. N? 367 que se- encuentran en 
la finca “Cañada. Honda” Me.t’án, en-poder del 

’ depositarlo;, judicial señor Carlos' Gutiérrez.— 
En el acto, del remate treinta por ciento dél

• precio de venta y a-cuenta,del> mismo.— Co
misión de arancel a cargo’de! comprador.

, Intransigente y B. Oficial — 5 Publicaciones 
‘ ■ Habilitada la feria.

, e) 9 al.17—A—63

, .N9 13815 — Por: Martín-Leguizamón. . .' . 
. Judicial ■— Ganado Va'cuno — .Sin Base ..
El 19 'd'e abril p. a las 'diez y siete horas en 

el escritorio- 9 de Julio N9 243 de la ciudad 
de Metán de acuerdo a lo ordeñado por el 
señor . Juez de Primera Instancia en lo ' C. y 
C. del Distrito .Judicial He! Sud en juicio Eje
cutivo, Apolinar Súái-ez vs. José M. Sarmiento 
remataré, sin basé,, ,dinero de' contado, el si
guiente ganado vacuno:' -3 vafeas negras overas 
c|cría; 1 vaca negra; -1 v.aca -castaña c|cría; 
1 tbrito blanco overo; 1 torito negro , overo 1 
torito' negro overo,; marca, y demás detalles 
en el embargo respectivo--del' expediente N9 

'2142|62; ganado que;., se encuentra en ‘poder 
d'el- -depositario judicial señor José M. Sar
miento; finca MOHO MUERTO, El Galpón.— 
En él acto del remate cuarenta por ciento 

’-del precio de venta y 'a cuenta-del mismo.— 
Comisión de 'arancel a-cargo del . comprador.
Intransigente y B. Oficial 5 Publicaciones 

'Habilitada feria.
' e) 9 ai -17—4—63

•N9 13814 —' Por: Miguel Á. Gallo Castellanos 
Judicial i —' Heladera' Familiar “Siam”

El 29 de 'Abril de 1963, :a hs. 17, en mi es-- 
critorio 'de Avd'a. Sarmiento 548. Ciudad, re
mataré CON BASE de $ 22.540.— m|n., una 
■heladera familiar.' marca. "SIAM”. riiod. 75—A. 
gab. 71693, motor 209723, »c. c.,' completa,' con 
sus accesorios de fábrica.— En. caso de no 
haber postores,<='luego de • transcurridos 15 mi
nutos de los fijados como tolerancia, remata
ré ese mismo' bien-SIN BASE.— En el acto 
30 0[0 seña a cuenta. precio.— CJomisión car
go comprador;— Edictos. 3 dfaé en B. pficial 
y El Tntránsignete con' hábilit. Feria Semana 
Santa.— Ordena Sr. Juez ¡de Ira .ínst. C, y 

. C; 5á. Nom., en juicio: “Lermá SH.L. vs. Pey- 
rote, 'Rolando A—Ejecución' Prendaria.

• ; ‘ e)' 9 al. 15—4—63

. Funes? 169, Salta, Remataré, con BASE de: 
,3,654.— m|n,¡ 1 .máquina de layar, ropa, marca . 
“Lahoz”, gabinete N9 . 5093, cilinároy enlosado ' 
sistema a turbina., motor- Alore,-N9.7.034,\ para ■

• corriente alternada, la' que , se 'encuentra’ -en- 
calle Zuvii’ía N9 '64, ,de.-esta ciudad,, .dónde. 
puede " revisarse— En,1 * 3 * 5 * * * él acto de remate el 
30 ólb, saldo al aprobarse la •.subasta.— ;Or- 

,'déna Sr,- Juez .de Paz Letrado N9 3. "en juicio: 
"Ejecución Prendaria-;—Sabantor -S,. A. 1C. vs. 
Nicolás M’end'ieta, Expte... N9 9441|62.— Comi
sión c|comprád.or.— Edictos por 3 días, en-Bó'-' 
létíñ Oficial ‘y El Intransigente.' —

" JOSE ALBERTO CORNEJO ■ ' 
' . ■ • ■' . • 'e)*  * 8 al 16—-4—63,

. - - . . .  .

N9-13797 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Máquina de' Escribir

' ' SIN BASÉ
El día ‘ 22 de abril pxmo. a la,s . 18 hs. • en 

Deán Funes 169, Salta, Remataré SIN BASE, 
1 máquina de escribir marca "OLIVETTI” mo
delo Lexikón 80|26, tipo dé escritura Elite N9 
163.295, la que se encuentra en poder del sus
cripto donde puede ser revisada.— Éñ. el acto 
de remate el¿30 0]0 'saldó al aprobarse la su-' 
basta.— Ordeña Sr. Juez de Ira. Instancia 3ra. 
Nominación C. y C. en juicio: “Ejecución-Pren- . 
daría —Olivetti Argentina S.A.C.I. vs. Jorge 

■Ruíz, expte. Ñ9'22.949161”.— Comisión c|com- 
praldor.—- Edictos, por'3 días en Boletín Ofi
cial y El Intransigente,

. e) 8 al 10—4—63

N9 13796 — Por: JÓSE (ALBERTO CORNEJO 
JUDÍCÍAI-VARIOS — SIN BÁSE

—El día 19 de abril pxmo. a las 17 hs. en 
Deán Funes 169, Salta, Remataré SIN .RASE, 
1 heladera familiar marca "MORRIS”, color 
blanca, 'en b.uen estado'y 1 jüégo de comedor 
compuesto de 1 mesa, 6 sillas tapizadas en 
telgopíaxt y 1 aparato tipo- americana,‘los qué 
se encuentran en calle San' Luis ‘ N?; 969, de 
esta ' ciudad, donde puede revisarse.!— En el 
acto de remate el 30 0|0' saldo al aprobarse 
la subasta.— Ordena Sr. Juez de Ira. Instan
cia Ira. Nominación C. y C. en- juicio: • “Eje
cutivo — Julio Moltalbetti ys. Ismael Rive- ’ 
ros, Expte. N? 43.38Ó|61”.— Comisión ' c|com- 
prad'or.— Edictos por 3 días en Boletín Oficial

■ y El Intransigente. • - , •
e) 8 al 10—4—63

N9 13795 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — MOTOCICLETA . •

El día 22 -de abril pxmo. a las 17 hs. en 
Deán Funes -169, Salta, Remataré, con la BASE 
de $ .58.720.50 m|n.. 1 motocicleta’ marca — 
“ZANELLA’ modelo grari turismo de 125 cc. 
de cilindrada, motor N.9.5440, en mal estado 
dé conservación., la . que/se. encuentra en ca
lle Alvafado' N9 920 ,de esta ciudad, donde' 
pued'e revisarse.— En el acto de- remate el 
30 0¡0 saldó ál aprobarse la subasta.— En caso 
de no haber postores pói- la basé a los quin
ce'minutos, se haiiá la subasta SIN BASE.— 
Ordena: Sr. Juez de Ira; Instancia- 5ta. Ñoini-' 
nación C; y G. en juicio: “Ejecución Prendaria 
—Puló García y Cía. S.R.L. vs. Clara Gar
cía de. Zapaná, Expte. • N9 858Ij63”.— Comisión 
c|comprador.— Edictos por 3 dial-, en Bole
tín Oficial y El Intransigente. .

' el 8 .al 10—4—63 

BOLÉTINjíO'FICIAI,:

962.— Seña 30 OjO.^,Comisión de ley.a cargo 
dél. comprador.—■, Édictós .p.ór..i5'.días Boletín 
Oficial y. Foro ' Salteño ,y jioñ¿5 • días' EL .Trr-

- buhó.—L - '' , ■
- éy'8¿al .30—4-7-63 ;

. N9 ;13789 —' Pór: Miguel’A. Gallo Castellanas • 
. Judicial — Inm.úfe'blé en ésta capital' .
"El 3.0 'de. Abril dé- 1963 ,a‘ lis. '‘17,” én~Sár-' ' 

miento- N9 548, ciudad,': remataré. .CON BASÉ, 
de 33.333/32 m|n.;¿importe equivalente a las

■ 2|3 .partes, 'd'e ’ su; valor,;.fiscal/, el inmueble- 
ubicado, con frentea. callé .Álbérjií entré Zá- 

•váía. y '3 de Febrero,- con 'extensión de 10 m. ' 
de-frente por 64.25 m. .de" fo’ndo -N, Catastral 
Catastro Ñ9 .3571, Seo. D, inanz. 47.,/pai-c. 19— 
antes ■15/que le. cbrresponde eñ propiedad a.' 
don Antonio Moya por tituló„reg. a.Fíió.'’297,--. 
Ás¡ 2 del libro 3 de R., I. capital.-— :Éñ; él acto (- 
30 ÓjO seña a cuenta precio.— Comisión cargo 
comprador;—- . Edictos, 15 - días ,en . B. .Oficial 
y Ñ. Salteño y por 5. en El Intransigente, con . 
habilitación Feria, Semana,'. Santa,,-.Ordeña el 
Sr. Juez de,la,-Inst., C, -y C. 2a,’ Ñom., eii jui
cio: Mena,. Antonio vsl Moya, Antonio —Eje
cutivo. ’. ■ f'••,' ’ i'

• , •',*  ■ e) 5 al 29—4—63

N9 13778 — POR: ARTURO (SÁLVÁtlÉRRÁ 
■ Judicial - Inmueble - Base $ J27.333.33 ’
El día 21 de mayo de 1963 a, horas 17, eñ 

el escritorio Buenos Aires 'dé esta ciudad,'re
mataré con-la base de $. 1'27.-883.88 m|n.' equi
valente a las dos terceras, partes 'd'e su; valua
ción fiscal, el inmueble . denominado .“ÁLGÁ- 
RROBÁL”. ubicado én. el partidlo, de La ¿Mer
ced, departamento de Cerrillos,, .con ¿todo ’ lo 
edificado, plantado,, cercajñ'q y, ‘adherido -al 
suelo, casa habitación de material,- varias habí 
taciónes, baño y demás .dependencias,, luzjeléc- 
trica .y agua. corriente, coñ derecho dé ,rie- ■ 
go equivalente , á .12 .horas, por .mes y por tur- ! 
no de la acequia que costea por el lado Norte ' 
y. lá cruza -de Norte a i-Siid,' cóni- extensión d'e 
29-■ hectáreas-y con los límites qué expresan 
sus títulos -registrados a."los folios 465 y 105 
asientos 496 y l..: -de los ' libros. E, de títulos ■ 
y 19 ¿R’.. de ' Gérrillos Nomeñclaturá'Catastral; 
Partida N9 375. - El expresado inmueble ■ ñe 
encuentra encerrado en toda su extensión p'or 
alambrado 'y -Cercás -vivos*;- ■ Seña' ' el' ’30- por > 
ciento a cuenta dél precio de venta e'n el acto. 
Ord'ena señor Juez de ;la. Inst. ’2a, Nom.-’-en 
lo C.' y C. en autos; Regulación de Hónora^ 
rios del'Dr. Merardoj-Quéllar eñ'.'el juició su
cesorio de-Domingo Hoy Moráíés — Expte.'N9 
2Ó709—5'6. Comisión á, cái-gp/dél comprador. 
Edictos por "30 díaséñ’ Bólétín ' Ófi.tílal y Foro 

'SaLtéñ'ó, y '5 .publicaciones; en> El': Intrá'nsi- 
gente. Se deja, expresa constancia de que los 
títulos de dominio; figuran' aún á -nombre/de 

■ D. Domingo Roy/Morales ó. Domingo Roy. ’ 
Con 'habilitación 'd'e Féria. Spmána "Santa,* pa^ . .- 
rá los-edictos.- - r ; -• - •’ ' ♦ '■ • - - r ' S ' _ - - i i
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N9 13781 —§ POR: JUSTO-C. FIGUEROA

N9 13736 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL ,

■ El 17 de Mayo de 1963, a. lis. 17, én Sar
miento 548, remataré los bienes que seguida
mente se determinan:S a) Finca “Santa Ana”,

N9 13708 — Por Efraín Racioppi — Remate 
Judicial —Finca: “Sauce” o “Cebilar”— 

en Guachipas, Prov. dé Salta 
Base: $ 326.666.66 m|n.

El día 15. de Mayo de 1963, a horas 18.30, 
en^ Caseros 1856, ciudad, Remataré con la 
Base de 8 ¡ 326.666.66 m|n.. -o sean las 2|3 par
tes de su valuación fiscal la finca denomina
da: “Sauce” o . “Cebilar”, ubicada- en el De
partamento de Guachipas, Prov. de Salta, de 
prop. del Sr. Mariano Mussari. Título inscrip
to ja fol. 168, asientes' 5 Libro 1 de R. I. ¡de 
Guachipas. Catastro 374. Gravámenes! Hipo
teca en 1er. término por 8 2.303.302.40 m|n. 
y embargos que pueden verse en los libros 
respectivos de la Dirección Gral. de Inmue
bles. Ordena Sr. Juez de Primera Instancia 
en lo C. y C. Tercera Nominación.— Juicio: 
“Toreña,. José Aniceto vs. Mussari, Mariano".

CORNEJO
Judicial

El día 9 'de Abril de 1963 a horas 17.30 en 
.mi escritorio de remates de la calle Buenos 
Aires 93 de esta ciudad REMATARE Una 
partida de leña cuyo metraje total alcanza 
a 5.000 metros y que se encuentra en poder 
creí depositario judicial señor Néstor Mónico 
en Rosario de -la Frontera, esta subasta se 
realizará sin base. El ‘'día 29 de Abril de 
1963v a horas 17,30 en la misma oficina rema
tare el inmueble ubicado en esta Capital cu- ' 
yo catastro es N9 11.377, con la base de 
3 73.000.— m!n. y el día "21 de Mayo de 19G3 
a horas 17,30 también en mi escritorio rema
taré la^ propiedad rural ubicada en Rosario 
de lá Frontera denominada —“La Esperanza' 
y cuyos' títulos1 se encuentran registrados al 
Libro 9, folio 8, asienfo 2 del R. I. de Ro
sario de la Frontera, catastro N9 74 con la 
base de $ 740.000.— in|n. La, subasta podrá 
:er en forma conjunta o fraccionada.- ORDE
NA él Sr. Juez de la. Instancia 4a. Nomi
nación en lo Civil y Comercial, en los au
tos: “EXHORTO DÉL SEÑOR JUEZ DÉ 
PRIMERA INSTANCIA Y QUINTA NOMI
NACION EN LO C. T C. DE LA CIUDAD 
DE SAN -.MIGUEL DE TUCUMAN —.EN 
EL JUICIO: CAJA POPULAR DE. AHORROS 
DE LA PROVINCIA DE TUCUMAÉ vs. BAL- 
TAZAR GUERRA”, Expte. N? 27.145. En el - 
acto ,de la . subasta el 30 por ciento del pre
cio como seña y a'cuenta del| mismo. Edictos 
por o, 15 y 30 'días respectivamente en los 
diarios B. Oficial y. El Intransigente. Comi- 

xsitm de -Ley a cargo ’del comprador — JUSTO
C. FIGUER'oA CORNEJO —■ Martiliero Pú
blico .

e) 3—4 al 17—5—1963 

■ N'-' -.13779 — POR: CARLOS L. GONZALEZ 
RIGAU'— (De la Corporación de Martiliero) 

JUDICIAL — MINAS — SIN BASE
Él-día 19 de abril de 1963 a horas 17.00 

en mi escritorio de remates de calle Santia
go del" Estero 655 ciudad, por 'disposición del 
Sr. Juez en lo C. y |C.-'de 5ta. Nominación 
en autos Ejecución “TUYSUZ LIENDO, Diego 
R. vs. 'CIA. MINERA LA POMA S. A. C. 
e 1.) Expte. N9 7683|62, remataré SIN BASE 
y al mejor postor las minas que a continua
ción sé detallan “ELVIRA" Protocolo de Prop 
Minera N? 3, folio 7|11 — “DIANA” regis
tro de Prop. - Mineral N9 3. folio 141¡14 — “LA 
POMA” .folio 142,144 -y- “LA POMA I” fol.o 
244|246 amba's del Reg. de' Minas N9 3 — 
Seña 20 por ciento -y comisión de arancel en 
el acto del. remate SALDO a la aprobación 
judicial — Edictos 8 'días en Boletín Oficial 
y El Intransigente — SALTA 1° de abril de 
1963. CARLOS L. GONZALEZ ,RIGAU — 
Martiliero Público. v ' -

e) 3 al 16—4—1963

N° 13748 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Inmueble en Tartagai

El 20 de Mayo -de 19.63, a hs. 17. en Sar
miento 548, Ciudad, remataré CON BASE de 
$ 33.333.32 m|n.. importe equivalente a las 
dos terceras partes de su valor fiscal, el in
mueble ubicado en la ciudad de Tartagai, 
Dpto. San Martín é individualizado como lote 
'2 -de la Manzana 20 del plano. 158. fracción B, 
con extensión de 172.75 m2., situado sobre ca
lle Güemes entre 9 de Julio y Bolivia.— Tí
tulos reg. .a. Flio. 180. As¡ 2 del Libro 15 R. 1. 
San Martín.— En el acto 20% seña a cuenta 
precio.—■■ Comisión- ■ cargo comprador.— Edic
tos 30 días en B. Oficial y Foro Salteño y 
por 5 en El . Intransigente con Habilitación 
Feria Semana Santa.— Ordena Sr. Juez de 
Ira. Instancia C. y C. 5a. Nominación en jui
cio: “Nallar, Dergam E. vs. Vespa, Leandro 
Luis — Ejecutivo”. ' » ■

el 1—4 al 15—5—G3 

6 “Mojón”, ubicada en el Partido' de “San 
José de Orquera”. Dpto. de Metán, con tí

tulos reg. a Flio. 317, Xs. 354, del Libro E 
de Títulos de Metán, con exclusión fraccio
nes cuya venta y donación se reg. a Flio. 32, 
As. 539, dé ese mismo Libro y Flio. 62, Ás. 
59 del Libro 18 • dé Tít. Generales.—

El inmueble figura cátastrado bajo N9 ■ 397 
BASE DE VENTA $ 300.000.— m|n„ impor
te equivalente a las 2,3 partes de su valor 
fiscal.— 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 Flio. 205, Asi 325, del Libro F. de 
Tít. de Metán.— Catastro' N° 714. —Condi
ciones de venta: SIN BASE de precio.— ‘

,En el acto 130 0[0 seña.— Comisión cargo 
comprador.'— Edictos 30 'días én B. Oficial, ' 
25 en F. Salteño y 5 en El Intransigente.

Ordena Sr. Juez de Ira. Inst. C.' y C. 4a. 
Nom,, en juicio: López. Oscar Francisco vs. 
García, Dardo Victoriana — Ejecutivo.

Con habilitación feria Semana Santa.
~V . ■ ' e). 29—3 al 14—5—63

N? 13710 — Por: Adolfo A. Sylvester 
Judicial - Inmueble en Animaná - Base $ 59.332

El- día 17 de Mayo ide 1963, a horas 18 en ' 
Caseros 374 de está Ciudad, venderé con la 
base de 8 59.332.— m|n. o sean las dos ter
ceras partes de su avaluación fiscal, un in
mueble denominado “La Esperanza”, ubica
do en Aninianáy- Dpto. San Carlos de esta 
Provincia, con la extensión, límites, etc. que 
dán sus títulos inscriptos a folio 170, asien
to 2 del Libro 2 de San Carlos, Catastro N9 
698.— Étí el acto del remate el 'comprador 
abonará' el 20 por ciento de seña y a cuenta 
de la compra. Comisión de’ ley a cargo del 
comprador. Ordena él señor Juez de la. Ins
tancia 5a. Nominación C. y C; en juicio N9 
5902 “Ejecutivo — Zúléma R. de-Burgos vs. 
José Colb S. R. L.”.— Edictos 30 'días en 
Boletín Oficial y Foro Salteño . y 5 días en 
El Intransigente.

ADOLFO A. SYLVESTER — Mart. Públ. ‘
e) 27—3 al 10—5—03,

e
N9 13709 — Por Adolfo A. Sylvester —' ~ 
Judicial —Inmueble en General Güemes 

Base $ 2.666.66
El'día 16 de Mayo de.1963, a horas 17.30, 

en Caseros 374.; de esta Ciudad, venderé con ■ 
la Base de 8 2.666.66 m|n., o sean las 2,3 par
tes de su avaluación fiscal-, un ininbueble u- 
bicado en General’ Güemes -de esta Provincia, 
designado‘“como manzana 31, parcela 25, sec
ción B, .'Catastro 2045, con extensión; límites, 
etc., que fijan sus títulos registrados a folio 
12, asiento 28 del libro 15 P. de V.----En el
acto del remate’’ el comprador- abonará el 30 
ojo de seña y a cuenta de la compra.— Co
misión Ley a cargo comprador.— Ordena Sr. 
Juez de 1“ Instancia^?' Nominación C. y C. 
en juicio N9 25.445 "Ejecutivo —Pablo Robles 
vs. Julián. Acuña”.— Publicación 30 días ,en 
Boletín Oficial y Fo’ro Salteño y 5 días én 
El Intransigente.

Adolfo- A. Sylvester
Martiliero Público

,e) 27—3 al 10—5—63. 

jecútivo. Expte: N9 25.630|62.— Edictos por 
i días “Boletín Oficial” y “El Tribuno”.— 
Comisión de ley a cargo del comprador.

EFRAIN RACIOPPI
é) 26—3 al 10—5—63.

N9 13700 — Por Ricardo Gudiño —Judicial— 
Lotes de Terrenos em la Ciudad' de Metán 
El 'día 19. -de abril dé 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 Alberd'i 
por 35.80 mts. de fondo. Límites: Al E: calle 
Alberdi; Al O:- con terrenos de Blanca S, de 
Oubús; AI N: con lotes A y C; Al Sud: con 
terrenos de Carlos Gutiérrez. • • ’ :.

■ Lote C: 25 mts. 10 cm. de frente sobre ’a- 
lle Jujuy por 58 mts. de fondo. Límites: Al " 
N. con calle Jujuy;' Al Sr lote B; Este: Lote 
A y O; terrenos de doña Blanca S. 'd'e Oubús.

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 ü — 
Valor Fiscal 8 11.000.— Base de ambos: S • 
7.333.33. _

Lote 1: 20 mts. de. frente a la calle Jujuy 
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 'ñ'os.

Lote 2: 15 mts. do frente a la calle Jujuy 
por 73 mts. de fondo. Límites: Al N: con ca
lle Jujuj;- 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 N? 
.3037 —Sección B. Manzana 110, Parcela 11. 
Valor Fiscal 8 72.000.— Báse de ambos: $ 
48.000.
! Ordena el Sr. Juez de l9 Inst. - 59 Nom. en 

■ lo~ C. y G. en juicio: “Banco Provincial de 
Salta vs.’ Sucar.. Emilio — Ejecución'Hipote
caria”, Expte. -N9 5845|61.;— Seña 30 o|o — 
Saldo al aprobarse la subasta.— Comisión de 
Ley a cargo 'del comprador.—* Edictos por 15 
días en los diarios Boletín' Oficial, ’y El In
transigente.— Ricardo Gudiño, Martiliero Pú
blico. • e) 26—3 al 17—4—63.

N9 13697-— Por José Alberto Cornejo----
Judicial —inmuebles en Colonia “Santa 

"Rosa” —Dpto. Orán
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 $ 36.066.66 m|n., respec
tivamente, los inmuebles 'ubicados en Colonia 
“Santa R'osa", Dpto. de Orlán de esta Provin
cia. designados copio 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 'á'e R. I. 
Orán.— Catastros Nos. 1242 y 1243.— Valores 
Fiscales $ 82.000.— y $ 35.000.— m|n.— En el 
acto del remate .el 30 o|o, saldo al aprobarse 
la, subasta.^- Ordena Sr. Juez--de 1? Instancia 
24 Nominación C. y C., en juicio: “Ejecución 
de Sentencia — José Ramón Brufáu vs. Isi
doro Alberto TOscáno. Expte. N9 31.759,62”.— 
Comisión ejeomprador'.— 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—6?..

■ N9 13689 — Por: Arturo 'Salvatierra
Judicial — Inmueble — Base $ 160.666,66 m|n.

EÍ día 24 de abril’dé 1963 a hs. 18 en el es
critorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, rema
taré con la base’dé $ 160.666.66 m|.n. equlvaA ' 
lente a las dos terceras partes de .su valúa- ' 
ci’ón fiscal, terreno con dos casas edificadas 
de bajos y altos, ubicada en está ciudad, con. f 
frente a la Avenida Virrey Toledo, entre las' 
de Apolinarlo Saravia é Indalecio Gómez, se- 
ñálada con el N9 24, individualiza'do-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
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I, Capital—• Nomenclatura -'Catastral Partida 
N9 3278.— El referido inmueble se -compone de 
Living .comedor, ií dormitorios, garage, ter^a- 
za y demás dependencias;— Sena éñ el acto 
30 0|0 ’a-cuenta 'del .p'fecio'.de venta.-r- Ordena 
señor Juez de ,1a. Inst. ,4a, Nom. en lo C. y~ 

’ C.. en autos:. Galli,'Elin -Arturo ys. Vuistaz,
Julio y 'Julio Alberto Vuistaz —Ejecutivo---- -■
Comisión a • cargo del' comprador.—••Edictos 15 
días en B. Oficial y El Intransigente.

’ . . c) 26(3 al 17—4—63

__N9 13680 — Por: José Martín'.Risso- Patrón 
Judicial — Inmueble en esta Ciudad 

BASE: $ 96.666—
' El día Viernes 19 . de ’ Abril de 1963, a las
18 Horas, en mi escritorio de.. 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 ¡ita. Nominación en’ autos 
caratulados:- Ordinario Cobro de Pesos “Cór-

• doba, P. Martín ys. “Yantorno, .Italo-, del Car-
• men”.rt- .-Expte. N9 21636¡59, Remataré, ■ con \ 
Base de $ 96.666.-r.m|n., .o sea ñas 2(3 partes 

'd’e la valuación, fiscal, el ¡inmueble ubicado en 
esta ciudad que le pertenece a Ja.señora A- 

_ malia .D. G. de Yant'orno 'según Título inscrip
to al folio 167 — Asiento 1— Libro 139 del 
R. í. de La Capital; Catastro N° 25.593.-— ’ 
El adjudicatario. abonará’ en el acto del Re
mate el 30’ 0(0 del- precio a cta. de- la compra 

, más la comisión de arancel, . el saldo a la.
aprobación judicial de la- subasta.— EDIC- - 
TOS: 15/días en el Boletín Oficial y diario 

"El Intransigente.— SALTA, 20 de marzo de 
1963.— José Martín. Risso Patrón— Martiliero

• Público.— ■ ' ' . -
, e) 25—3 al 16—4—63 -

N9 13679 — Por:. ANDRES -1LVENTO
~ 'udicial —. Finca “BARRIALITO”, ubicada en 

■ el Dpto. de Anta ■
El día 20 de Mayo de 1963, remataré por • 

disposición -del Sr. . Juez Federal en el • Hall- i 
del Banco Industrial de la Rep. Argentina 
a las .11 horas, en la ejecución-.hipotecaria 
que le¡ sigue’ el,¡Banco Industrial de la Rep. 
Argentina, vs. Azizi-Vittar dé Hábad y sus. 
hijos Emilia, 4 Albferto, Argentino. Éimlió y Ol
ga Habad. lo siguiente: ,-^-Una- finca.-denomi
nada “BARRIALITO”' -.ubicada en'..el Dptó. 

■ de Anta ,2a. .-Sección, ¡localidad' Rió Seco, cón 
Una 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 -dé Anta.

’ Base de venta la suma de Doscientos Se- 
.senta y Cinco Mil pesos m|nacionál, dinero’de 
contado y al mejor postor, seña 20’ 0(0, saldó 
una vez aprobada la subasta por el Sr. Juez 
de la causa.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.— La subasta es con todo lo 
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 al suscrito Martiliero.
ANDRES L’IVENTO — Mart. Públ. — Mendoza

357 — (Dpto 4) Ciudad
e)’ 25—3 al 8—5—63

N9 .13646.— Pon: 'José Martín, Rissó.:-Ratrón 
.Judicial.— Inmueble, en .está. Ciudad

• BASE:..$ 57.333.—. .
■El día Martes . 16 ; de Abril, ’.de 19.63, va Lias 

18 ’.hóras, enjtmi escritorio■'.de. Remates, «cálle 
Buenos¡'Air,es; 80, Oí." 8 de ’bsta ciudad'/ portdis- 
.posición del rSr, Juez de Paz i Letrado Nl? ?. 
en . autos caratulados: • Ejecutivo — “Rosadas, 
Mario ..vs. /Martínez; Tonfás” Expte; N9.-8.7.60,|,62 
remataré'-.con Base.Jd'e $ 57.;.333.—. tm|n. -¡ójsea 
las-2(3- partes de, su. valuación.fiscal?la-mitad 
indivisa que--_le -.córresppnde al demandado, en 
condominio -con doña. Daniela.íR. L, de -Martí
nez, según Título inscríptp.al ¡folio 282 —A- 
siento . 7—¡.-Libro’22 .del-R. I. de. la: Capital,— 
Catastro -N9’3,250.— GRAVAMENES:, ver li
bro der-i.Títulos .mencionado e iníorme dé la 
D. G-, .1. ¡que.,.corre a.-fojas 18 .de este, juicio.— 

’ El-,adjudicatario abonará, en , ’el acto ,del re
mate- él: ¡30 «0(0. del precio a, cuenta'.más ía-.-.có- 
misión.'.de arancel;' el saldó ,a la. aprobación 
judicial:dei la subasta.—:EDICTOS: 15_díás 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.

•Ñ? 13643 — Por: IEFRAI.N RACIOPPI 
Remate Judicial -—--,Un:ilnmueble en esta Ciu- 

dad .Calle:: San Martín .N9 1.13(5 
BASE:-$'85.333,32 ‘

El,.día 19 . de'-Abril de ’ 1963', ¡a. horas 18,. en 
mi. -escritorio ■ Caseros 1856, ciudad í remataré, 
con,1a.basé .dei ? 85.333.32 ¡mfn. o. sean; las’ 2|3 
partes de. su Valuación -fiscal un inmueble 
ubicado en. esta. ciudad-con; frente calle San 
Martín, N9 1136, d'e. prop*-.  del- Sr. .Angel Ali- 
berti,,-títulos registrados,.al fol. 17, asiento:! 
del Libro Í91‘ de R. .1. de Capital,- Catastro 
N9 .9474,, Sección. E. Manzana 22 Parcela 3.— 

.Gravámenes: ¡Hipoteca en l9 ..término .por $ 
767.789-.10- y otros gravámenes qüe’ pueden .ver
se /en los libros ‘-respectivos en la- Dirección 
Gral. de Inmuebles.— Medidas, linderos, su
perficie y otros datos -ver’títulos ó al-sus
crito.—-- Ordena. Sr. Juez /Primera Instancia 
en -lo C. y C. Quinta dominación;— 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. ‘ ”

N9 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, én 
Caseros N9 1856, ciudad, remataré con la base 
del crédito hipotecario en l9 término a favor 
del Bco. Préstamo y Asistencia Social Salta 
de $'60.000.— m|n., un Inmueble ubicado en 
la localiñ'ad., de . Chicoana de .próp.' de Páblo 
Paredes Vega y que figura inscripto al fol, 
170; asiento. 3 del Libro 3 de R. I, de Chicoa- 
na; Catastro . N9 158, Manzana 4, .Parcela 3. 
Más datos ver títulos en la D." Gral. de In
muebles o ' al- suscrito.— Ordena , Señor Juez 
¡de Primera Instancia en ,1o C,y,C.—Primera 

Nominación,:— Juicio: ‘Ejecutivo: Matta y 
Virgili S.R.L. vs. Paredes Vega Pablo”, Exj>te, 
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
r " • - .---- '---- ———  ---------- ------------ :—■-— -------

. e) 21|3 al 10—4—63

N9..13638 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmueble en esta'Ciudad 

-’ . . BASE $ 300;000.— A
El-día 22 .de abril pxmo. a las . 17, hs. en 

Deán Funes. 169,—Salta-, -Remataré, con BASE 
d'e $ 300.0,00.— m|n., el inmueble .ubicado en 
calle Alvai-ado e|Talcahuano. y Olavarría, de
signado como lote 17 fracción 2 del. plano 63, 
con ’ medidas, superficie y linderos que le a- 
cuerda su TITULO registrado alfolio 340 a- 
siesto -1 del: libro • 63 de R. I. Capital.—, Ca
tastro N—11.212 —Valor fiscal $ -103.000.—. 
m|n.— En . el acto de remáte el 30 0(0, saldo' 
una vez aprobada la subasta.— Ordeña Sr. 
Juez de Ira. Instancia 5a. Nominación C. y 
C., en juicio: “Ejecutivo — Suárez, Jurio y 
Cía. vs.. Humberto D’Angelis Expte. N9 8493| 
62”.— Comisión’ c|compi-ador.— Edictos por 15 
días en B. Oficial y F. Salteño y 5 días en El 
Intransigente.— Habilitada la Feria de Se
mana Santa.

e) 21(3 al 10—4—63

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|h.
El día martes 30 de abril de 1963’ a horas

17,30 en - mi escritorio de. remates de la 
calle, Buenos • Aires 93 de esta ciudad REMA
TARE CON LA'BASB_DE $ 800.000.— m|n. 
la propiedad denominada “Finca San Antonio’,’ 
Catastro N9 .3 ubicada. en- él Departamento 
de Anta, de. esta Provincia y cuyos títulos se
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encuentran’ registrados ’al folio359, .asiento 
' 3.79 del Libro -17 de .títulos’ generales y con 
la base 'de $ 6.333:33.—”m(n? el inmueble Ca
tastro-N9 894 y.-cuyos .títulos se encuentran 
registrados- al folio' 139, ..asiento’ 2 del Libró 
4 del Registro de Inmueble, de Anta, ambos 
inmuebles Ies corresponde .por dichos, .títulos 
a los señores: SALOMON AMADO, ANTO
NIO, FAISAL- MARCLAL, LEILA MABEL," 
AMIN, SAME, FEDERICO’ AMADO, SALMA 
MADO DE GEA ’ Y MÁXIMA AMADO DE

• COADURO.— ORDENA el señor Juez de Pri-, 
niera’ . Instancia y Quinta’ Nominación en ’ lo 
Civil y Comercial, én los autos: “GUSTAVO 
LOPEZ’CAMPOS ,vs. SALOMON AMADO E' 
HIJOS — Ejecutivo", Expte. N9; . 6111|61.— 
En el acto de -lá 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 £ejj 
a cargó, del comprador. JUSTÓ ..C. FIGUE- 
ROA CORNEJO — Martiliero Público. •

e) ,18—3 al 30—4—63 .

N9.13595 —. POR: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial' — Inmueble —BÁSE $’128.000 m[n.

El día '8 d’e mayo' de 1963 a1 horas 18 en 
el escritorio Buenos Aires 12- de esta • ciudad 
remataré con la base de $ 128.000 m|n. : equi
valente a las dos terceras partes de su va
luación fiscal, el ■ inmueble ubicado an- la ca- ’ 
lie Juan B. Alberdi esq. 6 de"Setiembre■ de 
ia ciudad de Güemes; con ’ la extensión y-lí
mites que expresan sus títulos: registrados : Bi
folio 18'5*  asientos 1 y 3 libro 2 -R. de I. • de 
General Güemes. • Partida N9 1080 — Manza
na 30 ■— Parcela 13: Sección A.— Seña en 
el acto 30 por .Ciento a cuenta dél. precio. 
Ordena’ señor Juez 'He la. Inst. la. Nóm. 
en-lo C. y C. en autos: GONZALEZ, Eduar
do’E. vs.’ ’PEREZ' DIZÁRRAGA, 'Cristóbal — 
Ejecución de Sentencia — Comisión cargo de ■ 
comprador — :Edictos- 30 .días en Boletín 
Oficial 15 Foro Sálteño y. El Intransigente.-

- - e) 18—3 ál 30—4—63

. N9 13587 — Por:. RICARDO GUD.IÑO 
Judicial — 1 . Inmueble - en General. Quemes " 

BASE: $’4.666.66
El día 30 de Abril de 1963, a horas 18; en 

mi escritorio de la calle -Pellegrini ,N9 237, 
de esta • ciudad: Remataré: CON -BASE de. 
$ 4.666.66.— El Inmueble anotado a folio 200, 
asiento 4 del Libro 15 de-R.'í. 'd'e, Gral; Güe-. 
mes de propiedad del Sr. Elias Hanegas, con 
todo lo -edificado Plantado, clayado, cercado 
y" adherido al suelo.— Siendo su nomenclatu- ‘ 
ra catastral Partida-N9 2857,, Secc. A, Manza- .

• na. 10, Parcela 4.— Valor Fiscal: p 7.000.:—, 
siendo su base las 2(3 partes de la 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 lo's ■ oue se 
especifican en el informe de la D. G. I. que ■ 
se, encuentra agregado a.fs. 25(26 del juicio 
donde se ordena ia subasta, caratulado: .“Cir
quera, Alejandro de Jesús vs. Bánegas, José 
Elias— Prep. Vía Ejecutiva” Expte. N9 22394 
(61.— Seña de práctica.— Comisión de arancel 
a cargo del comprador.— Ordena el Sr. • Juez 
le lra,Inst. en lo Civil y Comercial’-Sra, 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 — Por: . José Alberto Gómez-Rincón 
Judicial — Inmuebles en - General Quemes.—' 

BASE: $ 56.000.— y $ 44.666—
El día 29 de Abril dé 1963 en- calle General 

Güemes N? 410 Ciudad a horas. 18; remataré 
con las bases de $ S’G.OOO.— 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 N9 364— Sección A, «Manzana 20 Parcelé 
33 Valor Fiscal $ ‘84.000— m|n. —b) Tnmue-
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ble ubicadq.' con frente a la calle Alberdi se.- 
ñalado.cpn los números 587, 591, 595 y 599.—

Títuios a fojas 108 asto. 2-.é'el Libro 18 R. 
I. de GenerabGiiem.es.— Nomenclatura catas
tral —Partida N9 1053 -Sección.A. Manzanet-20 
•Parcela 33 Valor. Fiscal 67.000.— • . :

N» 13823. — SALTA, S.A.C.I.A.F. é I. (e. f.)
Conforme' c'óii 'lo' dispuesto por lós Estatutos 

de la sociedad "Salta S.A.I.A.-F. é .1.”. se; con-' 
. voca a los señores accionistas á la Asamblea

General Ordinaria, que' se efectuará "el ’d'íá 27 
de abril de 1963, .en,el local social, calle Al
berdi 30 'í? Piso,- para tratar'el siguiente:

ORDEN DEL' DIA:
l9) Consideración del Informe del Direc

torio, Inventario, Balance General, Cua 
■dro de Pérdidas y Ganancias e informe 
del Síndico, correspondiente, al ejerci- 
cicio vencido el 30 de Noviembre de 

. 1962. ’ ■ '
29) Informe del Directorio de las causas que

determinaron .la presentación en Con
vocatoria de "Acreedores de la sociedad.

En el acto dé remate el 30 0[0 de seña y a 
cuejita 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. Darío 
F. Arias.— Ejecut. Expediente N9 31.529|62.— 
Los inmuebles se ‘encuentran ocupados.

, ’ e) 14|3 al 26—4—63

N“ 13553 — Por: “José Alberto Cornejo — 
Judicial — 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 $ 250.000.— m|n., el inmueble ubicado ei' 
Colonia Santa Rosa, Departamento de. Orán 
de esta Provincia, que fue parte integrante 
dé finca “La Toma?, según título registrado 
a fojio 114 asiento 3 del libro '2 de R..I. Orán 
—Catastro 2512 —Valor Fiscal $ ' 500.000.—. En 
el acto del -remate el 30 o|o, salñ'o al apro
barse la subasta,— .Ordena Sr. Juez de 1“ Ins
tancia, 2? Nominación en lo C. y C. en jui
cio: “Ejecutivo — Jesús .Eligió Ebber vs. José 
Antonio Pardo,Expte. N9 31,311|62”.— Comi
sión c|comprador.— Edictos _por 3.0 días en 
Boletín Oficial y Foro Salteño (y 5 días en 
El Intransigente. ...

- JOSE ALBERTO CORNEJO. . ,
• ... '.' 7'.u e) 12—3 al 24—4—63.

. .   y ~

N“ 13378 — Por: Arturo Salvatierra
Judicjal — Finca OSMA ó SAN JOSE DE 

OSMA — BASE $ 2.280.000.— m|n.‘- '
El i día ,18 de abril de 1963 a hs. 18 en el 

escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad',^re
mataré con "base de ? 2.280.000.— m|n. equi
valente á las dos terceras partes de su valua
ción. fiscal' la finca denominada “OSMA” ó 
“SAN JOSE D'E OSMA”,' ubicada en el Dpto. 
La Viña, dé esta Provincia,'con todo' lo edifi
cado, clavado, cercado y adherido ai suelo, 
con una superficie de' 7.757 hectáreas, 4.494 
metros2, y limita; Norte, con él arroyo de 
Osma y camino nacional, que conduce del pue
blo Chicoana a Coronel Moldes;' Este, con la 
finca Retiro de Guillérm’ó Villa; Sud Oeste, 
con las fincas Hoyadas y Alto de Cardón de 
D. Juan López_y Oeste, cotí .las cumbres más 
altas de las serranías "divisorias de la finca 
Potrero de Díaz de ¿D. Félix Usandivaras.— Ca
tastro N9 426 'Título folio' 97 'asiento 1 libro ' 
3 Rsde I. La-Viña.— En el. acto él 20. "Ó|0 a 
cuenta del-precio de venta.— Ordena señor •• 
Juez de Ira. Inst. 4ta. Nom. en lo C. y C. 
en autos:. Ibañez, -..Víctor vs,_ Zúñigá,’-Bonifa- 
cla La Mata de — Ejecutivo —"Comisión a 
cargo comprador.—7 Edictos 30' "días en .,B/„" • 
Oficial y Foro Salteño publicaciones en 
El Intransigente. .. ,

, 2712 al 19|4¡63 * l 2 * *

SECCION AVISOS . ' .

. ASAMBLEAS

39) Designación id'e un Síndico titúlár y su- 
. píente.

49) Designación de dos accionistas para, fir-
■ mar el Acta de esta Asamblea.

EL- DIRECTORIO x 
. ' . J " e) 10 al 18—4—63

N913822.— CIRCULO AGUARAY 
Convocatoria .a Asamblea General Ordinaria 

Para, el Día Domingo 14 de Abril de .1963 . 
Señor Consocio: ■

—De conformidad con- las prescripciones es
tatutarias, llámase a Asamblea Genera,!. Ordi-. 
naria para el día domingo 14 de Abril de 1963, 
liara tratar la siguiente: .

ORDEN DEL DIA: '
l9) Lectura d'e la Memoria Anual, Balance 

Anual, Ganancias y Pérdidas é Inven
tario. , . .

29) Désignaelón de una- Junta Escrutadora.
39) Elección de un Vice-l-rcsidente, un Pro 

Secretario, un-Pro Tesorero, un-Vocal 
Titular 39, y dos Vocales Suplentes- 29 
y 39 por un período de 2 años.

La Asamblea se llevará a cabo a horas 9,30 
del citado día con una. tolerancia de med'ia 
hora.—'
RAYMUNDO URIEN —.Vice-Presid. a|c. Pres. ' 
ROBERTO ENRIQUE BLASCO — Secretario .

' e) 10—4—63

N9 13821 — Sociedad de Ayuda Mutua del 
. Personal. Ferroviario — Salta

• Convocatoria
Señor Consocio:

—De acuerdo a lo prescripto en los artí
culo 469 y 479 de los Estatutos, se cita a Ud. 
á las Asambleas General .Ordinaria y .Extra
ordinaria, que se llevará a cabo el día 27 de] 
presente mes en la Secretaría de la Institu
ción calle Necochea N9 .725 de ésta .'Ciudad, 
para tratar él siguiente: .

ORDEN DEL DIA:
(Día 27 Asamblea General Ordinaria)

- (de' horas 10 a 19)
l9) Elección mediante' votación secreta de 

las autoridades que se' consignan más • 
i- abajo,' cuyos cargos quedaron acéfalos 

por haberse incorporado como titulares 
en la O. D.' ' ' '
Un Vocal Suplente l9 por el término ' 
de un año.— 
Un Vocáls'Suplente 2? por el término' 
■dé tres años.—
Un Vocal Suplente 39 por el término 
de un año.— .
Un - Vocal Suplente 49**por  el término 

‘ de tres años.—'■
(de horas 19 eñ adelante) . " • '

29) Consideración de la Memoria, Balance 
General,‘ Inventario', Cuentas 'de~ Gastos 
y Recursos e Informe del Organo de 
Fiscalización correspondiente al VIH 
Ejercicio — Año 1962,

' 39) Designación de d'ós Asambleístas para 
suscribir el' Acta de la Presenté A'sam-' 
blea. ■

49) Proclamación de las autoridades electas 
(Día 27 — Asamblea Extraordinaria] 
(A continuación Asamblea Ordinaria)

■ l9) Considerar venta terreno propiedad de 
la Sociedad ubicado en .calles Necochea , 
y Balcarce y adquisición inmueble.

29) Designación, de dos Asambleístas para 
' suscribir el Acta en esta Asamblea. 

Angel Santos Nuñez — Presidente. 
Alejandro Emilio Sabelli — Secretario.

. e) 10—4—63^

N9 13818 — Club de Bochas Deportivo y'Cul- ■•’' 
tural’ RIO SEGUNDO.'

De acuerdo á lo que determinan los Arts. 
48 y 149 de los Estatutos cítase a Asamblea 
General Ordinaria a' los ’ Socios del Club ñ'e 
Bochas Deportivo y Culturar Río Segundo pa
ra el día 21 de-Abril ,á Hs. 10, en'la sede so
cial calle Pueyrredón 1263 .para Tratar el si
guiente: . ' ' '-

ORDEN DEL DIA:
•l9) Lectura y aprobación del Acta anterior 
29) Elección de dos asociados para firmar

el Acta.- , '
3'-') Memoria de la Presidencia.
49) Balance d'e Tesorería.. ■ ._
59) Informe del Organo de Fiscalización, | 
69) Renovación de-la C.D. y Organo-de Fis

calización.
ATIL1O MOSCA — Vice Presidente • 

NORMANDO MARTIN MOLINA —- Secret. '
ART. 50. — El Quórum de la Asamblea, será: 

la mitad más"uno dé'.'los asociados con ñere-" 
cho a votó.— Transcurrida una hora después 
de la fijada en—la citación',-sin haber obte- - 
nido Quórum la Asamblea sesionará - con el^ 
número dé’socios presentes/*  \ “• " -'

Atilio Mosca. — Vice Presidente 
Normando Martín-Molina '■—'Secretario

■ e) 10—-4^—63
» * í.’ ,

11? .13817 — Agremiación Docente-Provincial ■ 
Convocatoria a Elecciones».

De conformidad-a lo que establece el Artí
culo 77 y'siguientes'de los Estatutos la Co
misión' Directiva de la Agremiación Docente- 
Provincial ,

RESUELVE-:
I9) Convócase a todos-los" afiliados; de la..

Agremiación Docente Provincial a-:elec- 
ciones, para- renovar parcialmente la • 
Comisión Directiva. —-Los cargos á cu- 

.brir son: ‘Un (T). Pro Secretario Gene
ral; Un (1) Tesorero; .Tres (3.) Vocales--’. 
Titulares; Tres. (3) Vocales Suplentes" 
y Un (1) Miembro del Organo*  de Fis; 
calización.—-Las elecciones se llevarán 

• a cabo el día dbmingo.28 de Abril- del 
corriente año, -desde las 8 hasta , las 18 
horas, en la .Sede '• de .la -Entidad" Jura
mento 99. • ..' ■

2°A Poner en conocimiento de los .afiliados--, 
que - las- listas de' candidatos deberán 
presentarse a la, Coniisión .Directiva, 
hasta el día' 15:- de abril del corriente 
año con indicación, de apoderado -titu- 

> lar y suplente dex-la misma, ;-... • 
SALTA, Marzo 23 de 1963 ■ — -

María Avelina- Herrera Rojas------Secret; Gral.'.i
Antonio González -. Secret.- Gremial y de: A'ctas

■ ' . e) 9 al 16—4—63

... ....... . ■ -
N-’ 13313 — Compañía San Jorge S.A.C1A.I.F.1. 
Convocatoria á Asamblea General -Ordinaria" 

De conformidad a lo dispu'estoí'por el ar-, 
tículo 20 de los Estatutos Sociales, 'convócase . 
a los señores accionistas a la Asamblea Ge, - 
neral Ordinaria qué- se 'efectuará" él "día 21.de 

•abril de 1962 a la hora 10 en el domicilio.de:- L 
la -Sociedad, calle Caseros 411 de esta CiU'd'ad, 
para tratar el siguiente: . ' .. . ,

ORDEN DEL DÍA:'. "
l9) Consideración- de la Memoria: Inventa

rio, Balance. General, Cua-dró dé Ganan
cias y Pérdidas e informe del'.Sindicó,' 
correspondiente -al ejercicio económico 
cerrad'o el 31 de Diciembre de 1962:

29) Elección, de tres directores titulares'-y 
dos suplentes. -... .-

39) Elección de un. Síndico-titular'y. un su-
■ píente. * ~

4’1 Distribución de utilidades.
59) Designación de dos accionistas .para que 

en representación de la asamblea aprue
ben, y firmen el acta respectiva.’ '.■■ 

EL DIRECTORIO
- - -i e) 9 al 17—4—63

N9 1381-1 MÁR—HEL S;A.C;I.F.I.- - -
CONVOCATORIA’ - -

.. ■ . - . • )
De acuerdo a lo establecido en .el artículo 

28 inciso e) ."d'e los Estatutos . Sociales, con.-" 
vócase a los señores Accionistas a la AsamP 
blea General ’ Ordinaria qué se efectuará el”6 
día 20 de Abril próximo" a las 'diez horas, en 
el local social de la calle Alvarado N9 ¿ti'¡ 
de esta Ciudad de Salta, para gratar lnf si
guiente: ,

ORDEN' DEL DIA:
l9) Consideración de lá Memoria, Inventa

rio, Balance General, Cuadro Demostra
tivo d'e. Pérdidas y Ganancias, e Infor- . 
me del Síndico, correspondientes a.l ter-

21.de
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cer ejercicio terminado el 31 de DI- Florida y Alvarado, Salta, 
ciembre de 1962. . . ' s ORDEN DEL DIA;

29) Elección de los ' Directores y Síndicos. 
•v .para el nuevo período. .

39). •Remuneración del Directorio y Síndi
cos. •

. 49)' Designación de dos 'accionistas para fir-
' ’ .-rmar el acta..d'e la .Asamblea. 

SALTA, Marzo. 20 de 1963 .
. EL DIRECTORIO

•. . r ... e) 9 al 17—4—63

N9-13801 — RADIODIFUSORA GENERAL 
.GÜEMES 8. A. - 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
De acuerdo a las disposiciones "legales y Es- 

. tatutarias, el • Directorio, de Radiofusora Gene
ral Güemes S.A. ha resuelto convocar a A- 
samblea General Ordinaria de Accionistas pa
ra el día 27 de Abril de 1963, a. las 16 horas en 
el local de la calle D.eán'Funes' N? .28, de esta . 
ciudad,- a los efectos de tratar , el siguiente:

' ’ . ORDEN DEL DIA: .
19) Lectura y consideración del Acta d'e la
' Asamblea Anterior.
2?) Consideración de la Memoria. Balance 

. General.. Cuenta de Ganancias y- Pér- 
. . didas e informe .del Síndico, correspon

diente al Ejercicio N’ 5 cerrado el 31 
de Diciembre de 1962.

39) Distribución d'e Utilidades; , .
49) Elección por el término de dos años 

de tres Directores Titulares y un Di-
.. rector Suplente, en reemplazo de los .
• -. Sres. Ferdiñando M. Virgili, Víctor A- 

brebanel, Felipe E. Briones y Humber
to Dakak respectivamente, por termina
ción de mandato.

59) -Elección dé un Síndico Titular y un 
Síndico Suplente por .el término. de uñ 
año, en reemplazo, de los Srs. José A. 
López Cabada y Raúl.Hugo Ceriani res
pectivamente y fijación d'e. la remunera
ción al Titular 
ejercicio.

69)- Designación, de 
firma del Acta

electo para el próximo

dos ■ accionistas para ía 
de la Asamblea.

EL DIRECTORIO
- -e) -3 al 16—4—63 _

N? .13786. — NALLAR. Y CIA. S. -A. — 
CONVOCATORIA

Convócase a .los Señores Accionistas a 
Asamblea General Ordinaria . para.-el día 
de Abril de 1963,. a las 17.30 horas en 
sede de Florida y Alvarado, Salta.

• ORDEN DEL DIA:
Consideración de la Memoria,' Inventario, 
Balance General, Cuenta de Ganancias y 
Pedidas e Informe .del Síndico, correspon 
diente al Ejercicio cerrado el día 
Diciembre de 1962.
Consideración 'de la 
bución dé utilidades 
rectorio.' 
Elección 'd’el Síndico 
eí término, de un año. .
Acreditamiento de ‘Dividendos a. Pagar” 
en cuentas- especiales del ejercicio ante
rior y actual
Designación de dos accionistas para fir
mar el Acta. , , ~

; - EL DIRECTORIO
e) 4 al 10—4—63.

i’)

- 29)

39)

49)

59)

propuesta de 
presentada por

¿19) Consideración -• de la Memoria, Inventario, 
Balance General,. Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas é informe del Síndico, correspon 
diente .al ejercicio cerrado el id'ía 31 de Di
ciembre de 1962.

29) Consideración de" la’ propuesta dé_ distri
bución. de utilidades presentada -por el Di--

. . ' rectorio. ' ,.
3?) Elección del Síndico titular y suplente por - 

el término de un año. • '
49) Designación de dos accionistas para fir

mar1 el Acta. '•
EL DIRECTORIO 

CONFECCIONES NALLAR S.- A, C. I.-- 
t) 4 al .19—4—63.

N? 13675 — HORIZONTES — Sociedad A- . 
nónima, Financiera/ Inmobiliaria, Comercial ó" - 

■’ Industrial
Capital Autorizado $'60.000.000.— .

■"Convocatoria a Asamblea- General Ordinaria ’ ~ 
Del Día 27 de Abril de 1963 

A Las 18 Horas
De; conformidad con lo dispuesto en el Art.

32 de- nuestros Estatutos Sociales, convócase 
. a la Asamblea General Ordinaria de Accio

nistas para el día 27 da Abfil,.de 1963 en él
• local de-la calle Zuviría N? io al 20, de esta
Ciudad de Salta, a fin de considerar el si-

• guíente: ' •

N9 13756 — CLUB ATLETICO CENTRAL 
NORTE 

Alsina 96Ó — Salta
' ' Sociedad Civil

Convocatoria a Asamblea,. General Ordinaria _ 
De conformidad a lo dispuesto por el artí

culo 40 de los. Estatutos, el día 17|4|1963, a 
las 21,30 horas, en Alsina 960. se ^realizará la 
Asamblea General Ordinaria debiendo tratarse 
la siguiente: -

. . ORDEN DEL DIA:
19) Lectura, del Acta de la Asamblea An- ■ 

terior.
Consideración 'dé la Memoria. Inventa- - 
rio, -Balancé General, Cuénta de Gastos, 
y Recursos e Infórme dél" Organo de 
Fiscalización.
•Renovación parcial de' la Comisión Di- ’ 
rectiva, debiendo elegirse los siguientes 
cargos.
término de dos años) ; -Vice: Presiden
te 2do. (1 año): Secretario 
Tesorero (2 años): Vocales 
1ro. (2 años)3ro. (2 años); 
años): 6to. (1 año); Vocales 
1ro. (l año); 2do. (1 año): 3ro. (1 año) 
Organo d'e Fiscalización: Un Titular y 
tres suplentes por un año. 
Nombramiento de dos' socios para -sus- 

. cribir el acta de la presente asamblea.
HUMBERTO JIMÉNEZ CARRIZO — Presid. 

RAMON L. AGÜERO —. Secretario
ART.. 44 — 'El quorum dé las asambleas se

rá la mitad más uno -de los asociados con de- 
la • re.cho á voto, sin embargo; transcurrida una 
20 ’ " - -- - -- - ■■■ --
su

: ORDEN’ DEL- DIA: -
19) Lectura .y . consideración del Acta de la 

Asamblea anterior. .
29) • Lectura- y consideración dé la Memo

ria Anual del Cuarto Ejercicio Comer
cial, Balance General, Éstad’o Demos
trativo de la Cuenta Pérdidas y-Ganan- 
clas.'é Inventario: Informe, del Síndico,' 
correspondiente al Ejercicio Comercial 
cerrado al día 31. de Diciembre de 1962.

39) Distribución de las utilidades.
49)

5?)

31 de

■distri- 
el Di

titular y suplente. por

N? 13785 — -NALLAR, CONFECCIONES
- CONVOCATORIA

Convócase .a los señores Accionistas a/la. 
Asamblea ' General Ordinaria para el'día'20 
de abril de 1963. a horas 18.30, sn la-sede de

29)

3?)

4?)

Tice Presidente 1ro. (por el

(2 años): 
Titulares:

5to. (2
Suplentes

hora después de la fijada en .la citación sin 
obtener quorum. la Asamblea sesionará con eJ 
número d’e socios presentes. ¿ .

ART. 49 — Das listas de candidatos deberán 
ser oficializadas con cinco o. .más’días de an
ticipación a la fecha -fijada para el acto.

' e) 2 y 3—4—63 '

-N? 13741 — CONVOCATORIA:
La Sociedad' Italiana de S.M. XX Setiem

bre Salta, convoca a sus Asociados a Asam
blea Genera.! 'Ordinaria a realizarse él 11|5|63 
en Zuviría.380 a horas 16.30.

ORDEN DEL DIA:
a socios fallecidos, 
consideración de Acta An-

*19) 
2?)

39)

49)

consideración de Memoria' y

General. Cálculo de Recur-

Homenaje 
Lectura' y 
terior. 
Lectura y 
Balance. 
Inventario
sos y Gastos. Ejercicio 1|4|63 a '31|3|64. 
Reforma parcial' del Estatuto. 
Renovación parcial dé la H. C. D. -en 
Elecciones dél 12|5|63.

PASCUAL GENOVESE — Presidente ' 
ALBERTO BERTUZZI — Secretario 

j \ . . n) 19—4—63
— ' —

59)
69)

•TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARÍA 

■SALTA
19 63

Elección d'el nuevo Directorio para el’ “ 
período 19 de Enero de 1963* ”&.l día 31 
de Diciembre dé 1964. •
Elección de un Síndico Titular y un Sín
dico Suplente, de conformidad con. el 
Art. 40 de nuestros Estatutos Socia
les.1— Remuneración .d'el Síndico Titu
lar para el ejercicio entrante. 
Designación de dos Accionistas para fir-69) 
mar el Acta de ■esta_Asamblea dé a- 

' 'cuerdo a lo dispuesto en el.Art. 42 de 
nuestros Estatutos Sociales.

EL DIRECTORIO
NOTA IMPORTANTE:' El-Art.*37 -de -núes- ' 

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 Sociedad, calle - Deán 
Fuñes N9 92, Ciudad de Salta, con TRES DIAS' 
de anticipación, por lo. ménos, sus acciones Q— 
certificados nominativos' provisorios de accio- 

’ nes o en su defecto un certificado de depó- 
■ sito emitido por una institución bañearia del 

país.— Los accionistas que no hubieran inte- 
graid'o totalmente sus acciones deberán encon
trarse ai día en el pago de las. cuotas de in
tegración.—

.RICARDO F. D. ^FERNANDEZ DORRE 
HORIZONTES S.A.F.I.C.I.

Secretario- *
e) 25—3 8,1'23—4—63 '

A VISOS
A LOS SÚSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETÍN OFICIAL deberán ser re-

novadas eri el mes de su vencimiento,

A-LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos 
debe ser controlada por los interesados' 
a fin de salvar en tiempo oportuno cúal- 

. quier error en que se hubiera incurrido.

LA DIRECCION


