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. Decreto N’8.911 del 2 de Julio de 1957

í”. HORARIO

Pata la publicación de a'Vfeos es 
51 BOLETIN OFICIAL ’ regirá, el 
Siguiente horario;

LUNES A VIERNES DE: ‘ 

- 7,'30 .a 11,30 horas '•

' PODER EJECUTIVO í
f ■ ■

■ ■ -
íng. PEDRO F^LIX REMY SOLA
’ INTERVENTOR FEDERAL
i ■ Dr. VICTOR MUSELI ’ >

Ministro de Gobierno, Justicia é I-, Pública Interino
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 1
Dr.. MARIO JOSE BAYA

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

DIBEOOIOH V ABBSIHÍ8£EA0IO8 ,

gUVIRIA 5g§-
i ' ' ’

TELEFONO N’ 4780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS

Director • 1 .'

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

administrativas de la Provincia (Ley 800, origiaJÍ N’ 204 de Agosto 14 de 1908).
1 . A ■ ■ . - ■ ■

Art. 11’ — La primera publicación de los-avisos debe 
§er Controlada por los interesados, a fin de poder salvar en ' 
tiempo oportuno, cualquier error en que- se hubiere incurri- ■ 
do: Posteriormente no’’se admitirán reclamos. ■

Art. 13’ — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se ' 
envía directamente por correo, previo pago del importe de 
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. ’ ¡

Aft. 18’ — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores eh él Boletín Oficial, la tarifa , 
respectiva por cada ejemplar dé la¡ citada’ publicación. _• 

’ Aft. 37’ — El importe 'abonado por publicaciones, süs- 
' eripeíOiies y venta de ejemplares, no serán devueltos por 

ñingún motivo, ni tampoco ’serái aplicado á otro concepto.
Art. 38’ — Quedan obligadas todas las’reparticiones dé 

lá Administración Provincial, a.coleccionar.y encüaderñáf 
Í6á ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria- ■ 
íñeñte. debiendo 'designar entre el personal a un funcionario 
® empleado pata que se haga cargo de los mismos,, el que 
déberá dar estricto cumplimiento a la presiente disposición, 
Méiidp el único responsable si sé constátate alguna negligen- 

. 6Ía al respecte (haciéndose por lo tanto pasible a medidas 
iUeípiiüam^' ... i . ....

DECRETO 9062|63, Modificatorio del DECRETO 8911|57
Para la, publicación de BALANCES DE SOCIEDA

DES se establecen las siguientes disposiciones: 10 días co'1 
nidos a la Imprenta de la Cárcel para la confección de las 
pruebas'respectivas ;. 5 días corridos a los interesados para 
d'evolvet las pruebas visadas, a partir de su recepción. A! 
los efectos de la confección de las pruebas de balances de 
sociedades, las mismas deberán efectuar un depósito de- ga
rantía por $ 2.000.00 (DOS MIL PESOS M|N DE C|L)’< 
Vencido el plazo establecido a la parte interesada, esta 
perderá el depósito de garantía, el que compensará el gas
to por la prueba ejecutada/ > .

Por el art. 35 del citado decreto,-, establécese que la aten'’ 
ción al público comienza media hora después- de la entra” ■ 
da del personal y termina una hora y' media- antes de la • 
salida. '

TARIFAS GMéRALO
DECRETOS Ntob. 4828 del 24úÓ*62  y AMPLIATORIO 

détáü-10-61
. ' . - VÉÑTA DÉ ÉJÉM'PLA'ÉEB

Númefo del día y átfásádb dehtró del mes ......
“ atrasado dé ffiás dé üfi mes hasta iiii áñó 

atrasado de tíñ año Hástá tres años ... 
atrasado de más dé 3 años hasta 5t añas 
atrasado, dé más.de 5 años hasta 10'años 
atrasado de más de 10' años. *7?.

íí
«5

$ s.oa
10.00

K 15.00
" 35.00 

50.00
•f* n.oó

m%25c3%25a1s.de
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SUSCRIPCIONES i .
Mensual ........................ ............. •_........ $ lOO.vK) ? Semestral .................... ........ . “ 300.00
Trimestral ....... . ........ ................... >....... “ 200.00 Anual’...................... ........ . .............. “ 600.00

. PUBLICACIONES '■

Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a razón, de 
,$ 18.00 (Diez y ocho pesos) el centímetro; considerándose25 (veinticinco) palabras por centímetro. .
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón ele $ 1,50 (unpeso con cincuenta' centavos) la palabra. •• -

, El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 70.00 (setenta pesos).
Los .avisos en forma alternada se recargará la tarifa 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 . 
5.Q0 (quinientas) palabras. . > ’ ' v
En todo aviso o edicto para el cómputo de palabras,.se considerará-como 10 (diez) palabras por cada línea ocupada. 

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

. .1’) • Si ocupa menos dé’1/4 página ........................... ............................................... $• 93.00
2’) De más de 1/4 y hasta 1/2 página ................................................  „■ 150.00
3’-) De .más de 1/2 y hasta 1 página . L . . . . . ............................................      „ 270.00

’ • 4!) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

• ‘ ‘ PUBLICACIONES A TERMINO

Eti tas ptibilcaeloaes a tófffliao que tengan que insertarse por dos (2) ó más veces; regirá la siguiente tarifa:

TéÉt® fió ffiáyor de 12 centímetros Ka&ta ' Hasta - 'Exee* • Hasta •Exce’
’ ó 3ÓÓ palábtás lo días •défite 20 díaa dente 30 días dente

S . • S i ’ ’

StiCSSÓf í WB.- 14.— Cffl. 270.— 20.— ern. '390.— 27.— cfili
Posesión Treintañal y Deslinde ...... 270.— 20.— 540.— 36.- „ . 600.— 54.— ii.
Remate de Inmuebles y Automotores . 270.— 20.— i) 540.— 36.- „ 600.— 54.—

- ütíos Remates. ...................... -. 195.— .14.— ii ’ 270.— . 20.—: )¡ 390.— 27.— n
•Edictos de Minas ........ 540.— 36.— ft 1» III ,
Contratos o Estatutos de Sociedades .. 2.50 la palabra • 4.—

• 'Balances .......................................... ’ 390.— - 30.— cm. 600.— ' 54.— ,, 900.— 60.— »
Otros Edictos Judiciales y avisos .. 270.- 20.—

.. ""
H • 540.— 36.- o 600.— 54.— ti

. 0 É C S-E’TÓ S:
M. ■de Ecón. N? .9138 del 11| 9 |G3.— Apruébas'e el certificado lí’ 4— Ajuste, correspondiente a la ¿¡ónsiríicción de dos. pa-

■ Pellones eñ Hospital del Milagro - Capital....................... ............. 1.. ....... ............... . ¡.
íl II 9189 II " —.Apruébase el' cértificado N? 3— Acopio, correspondiente’ a la Construcción de 44, vi=

viendas 'en Metán..........................................................................................................................................
- ¡1 il . n- •* • -II*  . * 9190 ' u ■ 11 ’ — Apruébase el certificado N9 19— Parcial, correspondiente a la Constrücdióri de 09 Vi=

Sblí ai

• , u
t <

di h. II * 91DÍ 0 “ Apruébase el certificado N’ tí— intereses, correspondiente a la Coristrticdióti d'é 80 Vi-
Víelldas eii Bai'rio Parque Tres Cerritos ........................ .. >. ¡.......... > > i........... i.... >

-
H H ¡1 1» 9192 II " ■—Apruébanse los certificados N9s. 17 y 1$— Provisorios, correspondiente a .lá .OonstrUc»

n n *1 ti 9193 li “ — Apruébase el ’ cei’t.ficado N9 8—. Intereses, correspondiente á la Construcción de 24 Vi
viendas en El Carril.................................     . ,........... ■■■■■■.............. ;

ti Ti 41 11 9104 II " — Ajiruébanse los certificados N9 4 y 3 de Intereses, correspondiente a la ÜonstrUceióii
18 Viviendas en Embarcación. ............ ................... ,.i i i .•

p n U n 0199 it " — Apruébase el certificado N’ 16— Provisorio, correspondiente a la Construcción de 26
Viviendas eli Salta- —Capital  ........ »■.'»•.....

SOIS'- alu . n H TI 0190 II " — Apruébase le Resolución, N9 175)63. .< i.............. ......... ..
b n i> IL 9197 “ —Desígnase Delegado de la Pcia, a la reunión de Representantes de. las Reparticiones 

'Estatales de la,Nación, al Sr. Jefe del Dpto. de Transporte de la Dirección de Via
lidad dé Salta,. Técnico Don Armando Rodríguez ............................. .  i-.....i.......

Ü h U d 0108 <1 . ”• —. Para la liquidación -del reconocimiento dé las 'variaciones de Costos previstas lid).1 el 
decreto Ley N9.’76 —Obras Públicas .fíjanse como porcentajes únicos el Í5 y 10 jjoi'

1! U
<»

9190 11, “ — Apruébase el legajo técnico, elaborado por A.G.A.S. para la obra Desagües -PÍUVial'SS•
de la*  ciüdad de Salta,.. ....................................... i <... i... i], i.

. H ciób. il ■§á&o a *’ =—Acéptanse las renuncias presentadas por -diverso personal de Jefatura de. Policía <i. i
. U

b

11 II il 9001 Í6| 9 |6S»— P&flese en posesión del Mando Gubernativo de la Pcia. a 8-E. él lnteí*vetitQi ‘ Ped’eral 
júgl ppdl’9. tr Repjy gglíi | ((, 111111 H h 11111 (n. 11 f fj'! f t (11 H 1 f t ti i H f (t i i t (l n t <11 (t(4
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“ “Econ.

<< u <<

«

ce

; 9203
9204
9205

ti

H
18| 9 |68..— Rechazar el recurso' de apelación interpuesto por la firma Betella Hnos. S.A...............

• “ —Establece normas para la fijación, de valores fiscales a propiedades urbanas y rurales
“ 1 — Liquida partida a. favor d'e la Dirección -de Estadística é Investigaciones Económicas

•3020
3020, 
3020

ti ti a li 9206 ti “ —■ ExclúyeSe .de las disposiciones del Art. 49' del Decreto N’ 10113|59, a la Sra. María •
Lt. de G-ifre, de la Dirección Gral.^de Rentas .............. . 3020

lt <• lt ii 9207 ll' “ —Apruébase el certificado N9 8— Intereses correspondiente a la Construcción de 47 Vi-
» viendas ’ en Salta Capital.................... ..................................... ...................................................... ,3020 al 3021

<< C< ti el 9208 <». — Apruébase el certificado N9 7— Patcial, correspohd'iénté a. la Ampliación Comisaría-
Cñ.rnpl Knpp.nsn.dos de Orñ.ti- .....................................................................    ... ' 3021

il << u ti 9209 it — Déjase sin efecto el carácter de Orden dé Disposición de Fondos N’ 513 dado el Decreto
N9 ’9041|63 ......................   ...;.............  '................. 3021

lt it L lt lt 9210 <c “ — Déjase sin efecto el cará cter de Orden dé Disposición de Fondos dado al Decreto. N9
8900)63................    - ................................ ............................................ ................ 3021

lt ti . te ce 9211' ce “ —Liquida partida a favor de Dirección'de Vialidad de Salta .......................................... .. 3021
“ ' “ Gob. << 9212 tt “ —Déjase c'esante a diverso personal de Jefatura d'e Policía ......................... ................................ 3021
It - ti << tt 9213 ce “ — Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos del Ministerio de Gobierno..... :3022
ti it tt * tt 9214 ce ‘i —1 Asciéndese al Sr. Francisco Ever Cápalvi, dé Jefatura de Policía ..................................... .. ' ' 3022
tt tt H li 9215 ce “ —Desígnase a - diverso personal en.Jefatura, de Policía ............ i................................................ 3022
tt tt , ll ti 9216 ce . — Desígnase al Sr .Roberto del Valle Romero, profesor suplente, dé la Escuela Nocturna

de Comerció de Tartágal ........................ ......... .................................................................................... . .. < , 3022
ti tt .ti. ti 9217 “1 “ — Encárgase interinamentt de la Oficina del Régistro Civil de Rosario de la Frontera al ) -

' Sr. Ranzón E. Cruz................ '...........:. ............   ,.....................-.......... ; ' . 3022
it lt . ti it 9218 ce " —‘Apruébase la resolución N9 2463, dictada por la Intervención Municipal de Tarta'gal .. - " : • 3022-
<< .11 H tt 9219 ’ H “ —Apruébase el Decreto N’ 454)63, dictado por la Intervención Municipal de Rosario d'é

la Frontera ..........................  '........... .................................................................................. 3022
<1 *C  «< ii 9220 lt “ — Reconócese un crédito a favor del Sr. Benjamín H. Nieto ...................'.•............... ................ ' 3022 ál 3023
“ “ A. "S. ti ■ 9221 ll — D.esígnase con carácter “A'd-Honorem’’ al Dr. Nicolás Gentile Prest!, en el Dpto.'de l

Maternidad é Infancia .. ..,. ...................................... ...... ¿. 30¿3
< < < < i t ti 92221 ll “ — Concédese lic'eixcia sin go ce de haberes al Sr. Juan Bautista Muceda, de la Dirección

•d’e Destines y Fomento Agropecuario ........................... ..... ... ..........................................L.... 3023
<< te tt tt 92.23 ll “ — Apruébase la licitación pública N9 18, efectuada por el Ministerio de Asuntos Sociales

para la adquisición de artículos de almacén ............................*. ............... .................................... 3023
a lt * << 9224 lt “ — Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, por la que se acuerda

un subisdio al Sr. Carlos R. Alváfez........................:................................. ’ 3023
it lt ti ti 9225 “ ■ — Apruébase la resolución dictada por' la Caja de Júbilaciones, por la qu'e se acuerda

- una.jubilación por retiro voluntario al Sr. Miguel G. Tero ...................... .................................. 3023 al'3024
tt it <t tt 9226 ll ‘ " — Déjase establecido que el cese de 'funciones dispuesto por. Decreto N9 5347)62, es a

partir del día 4 d'e diciembre de 1962.................................. .......... ................................. ............ 3024
<< il ll li 9227' ce " —Asciéndese a la Srta. Victoria Toledo, d’el Dpto. de Lucha Antituberculosa ............ . ■ 3024
tt n it ce 9228 t< “ — Reconócense los servicios prestados por él Dr. Felipe Tilca.................................... •....'. 3024
it tt tt tt 9229 ‘ ll “ ' —Apruébase la multa aplicada al Sr. Carm'elo Marinare ...............   .’____ v 3024
H it . te tt 9230- ti “ — Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Jesús >M. Villegas, de la Dirección Provin-

ciaí del Trabajo ..........      -.............................1........................ 3024
« tt ti ll 9231 ll “ —Apruébase la resolución dictada-por la Caja -de' Jubilaciones pór la que se reajusta

' j la-pensión que goza lá Sra. María Luisa Ai -ae Quiróz ....................................... . .............. 3024
lt H it tt 9232 ) ce “ —Apruébase la resolución dictada por. la Caja de Jubilaciones, por la que sé acuerda

él derecho a cobro de los haberes jubilatorios por el- mes de agosto ..................................... 3024 al 3025
“ it ti tt 9233 it “ , — Apruébase la resolución dictada por la' Caja de Jubilaciones, por la que se reajusta

la jubilación que goza el Sr. José A. fiuzmán ....................................................i................ 3025
it tt it it 9234 ¡i " — Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, por la que se acuerda

• una jubilación al Sr. Julio 0. Parrón ................................  ...i.
te it - ti tt 9235 it “ —•_ Apruébase' la resolución' dictada por la Caja de Jubilaciones por la qiié se reconocen 1 ■ - ■

los servicios prestados por el Sr. Julián R. Collados, en Jefatura de Policía ............ ' .3025
lt ti , lt ti 9236 it ' “ —Apruébase la multa aplicada al Sr. Manuel Arroyo ................ ................................................ 3025
41 ít ti tt 9237 ¡t “ — Apruébase la resolución dictada por lá Caja -de Jubilaciones por la que se acuerda

‘ una pensión a la Sra. Cruz Vilte ¡le Vargas .......... ................. .................................... . 3025
lt ti * it it 9238 tt .t “ — Reconócenée los servicio s prestados por el Sr. Miguel A. Molina, de la Dirección Pro-

vincial del Trabajo ............................. ............-...............     .'......... 3025 al 3Ó26
tt 'tt k ' <» ti 9239 tt . “ ’ — Reconócese un crédito a. favor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones- de la Provincia 3026
«« tt . <t tt 9240 it “ — Exceptúase de las -dlsposi cione's del art. 49 d'el Decreto” 10113|59, a diverso personal'deí

l Ministerio de Asuntos Sociales, referente a licencia reglam'entaria. .'................ .. 3026

EDICTOS DE MINAS:
1.

■ 3 . ■ * i' ■

< N’ 
N9
N9
N’
N9
N9
N9

15212 — s|p. Francisco Gavenda —Expte. N?'4340—G.
Í5211 — s|p. Leonardo Manuel Lemme — Expte. N9 3382—L.
Í5092 — s|p. Alb'erto 3T. Harrisoh Expte. N9 4488.—H................ ..

■ 15091 — s|p. Luis Víctor Outes Expte. N9 ,4489—O. .................
15090 — s|p. Luis Víctor Outes Expte. N9,4485—O.................
15082 — s|p. Benito Casimiro Guareschi Expte. N’ 4490-G,. . ...
15033 — s|p. Manuel Menéndez Grau —Expte. N" 4479-—M......... .

RESOLUCION DE MINA:. .

N’ 15246 — Expte. N9 2834—M Adjudicada a Francisco M.- Asencio

LICITACIONES PUBLICAS: • ' ;

15250 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales —Licit. Públ.. N9 672 y 673................................
15232 —. A¡ G. A. S. Licit. Púb. — Ejecución de la obra N9 787.........................
15229 — Establecimiento Azufrero Salta — Licit. Püb. N'-1 4|63. ......................................
15218 — Correos y Telecomunicaciones —Licit. Públ. Transporte de Correspondencia

N9
N9

. N9
N9

AVISO ADMINISTRATIVO:

N9 15247 — A.G.A.S. —Concurso Antecedentes

EDICTOS CITATORIOS

p. Segovio Quinteros ................
p. Luciano Quinteros ...................... ..
p. Clodomiro Liendro ................ ..
p. Rosa Artemia Taboada de Costilla, 
p La Canaria S.R.L. '................... .

N’ 15237 — s
N9 15236 — s
N9 15222 — s
N9 ' 15174 — s
N9 15147 — s|

3026 .
3Ó26,'
3026
3026
3026
3027 ■
3027

3027

- 3027
l 3027 

'3027 .
3027

3027 -

3027
3027 

■’ 3027 
■3028
30,28
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N9 .15113 — s|p. Lucio.' Ramos ' y Otro ........ !. ........................................... ■...........,............................................... • •••;............... .....................' 3028
N« 15112 — s¡p. Antonio -Mariano Gonza. ....................   '5..................................    '.«•........ . 1 í 3028
N9 15111 — s|p. Manuel A. Liquítay .............................................................................................. . 7. 7.. 7. 7. .77. 7.. 3028
,N9 15110 — s,p. Dionisio Yapurá ................. . ......... . ....................................................... ......... ..........................,„............... ...7....................  3028

SECCIQÑ. J.UDÍQAL
• SUÓÉSÓRIOS? I

N9 15240 —De don Jesús Metales ...................... ................... ‘.................  .-.................
N9 15239 —’ De doña Tétésa Juárez de Molina y Dolores Salas de Juárez .....................................    •................................
N’ 15238 —De doña Etelviná' Blasco de Gvejeró .'........................................... ................................................................. .................................
N9 15230 — De don García Lorenzo ........................................................ '.........................................................................1..7...........................
N'-’ 15190 — De don C'a'rlb's Hadad .................. '...........................................'_____ ■................................ 7... .’. 7..........................................
N9 15190 — De don Aziz * Jo’rgé ' V...'.'..............  .,.......... .. 3  .................... ?..
N9 15187 — De /doña Justiniana Vázquez ...................................'............................'............................‘......... ...................................................
Ñ» 15183 —De doña María Amelia Garfa de Marrupe ........................................ ........................... 7.. 7............................................................
N9 15145 — De ó'on Alterco Aguilar .................................... ................................................................... .‘.........7........................... .................
N» 15124'—De doña Julia Manuela Claudia' Aranda ................................ ................................. ........................................................................
N9 15123 —De don Reinoso Máximo' .................... :................ ..........................;......................................................................... ........... '..........
N9 ‘ Í5ÍÓ7— De don Vicente Antonio ó Vicente Antonio Antonieh .............. •......... ..................................... '.......... ,...............................
N9 15102 —De doña Restituía Puentes de Gómez ...................................................................,............     .
N9 15086 — De doña María Nieves Figuqroa de Velarde .. .............................................................. ......................................... ’...........
N’ Í50S1 — Dé .d'on Carlos Humberto Salomope ................ ..../................ ......................................................................... .........................
N9 15080 — De don Anacl'eto Alonso y de don Anacleto Alonso (hijo). .................................... ......................................... ..................
N9 15079—De .don Eleuterio de la Cruz y-Pastora Salas Vda. de.la Cruz ...................................... '................................................. 9'
N9 15077 — De don Juan Britq ó , Juan^Britos .........   ....•............ '.................... ............... . ............
N’ 15075 —De José García 6 José García Hernández ......................... ..................................... ................... ......................................... . ..
N9 15'073 — De don Ramón Sarmiento.y, Limbqnia Aguilar dé Sarmiento .......................... .......................................................... .

N’ 150(2 —De doña Ofelia-Díaz Véa. de Zapana ................................... .........................................................................................................
N9 15'070 —De doña Deídami'a Sáavédfa'dé Cuello ..............  vi................................................. ...........................................
N’ 15052 — De doña Plora Rodríguez de Punes ............................ ............................. .'.............     -,,,
N9 15042 — De don José Maria Toledo .................. ............................................... . ........................................... ..................
N9 15040 — De don Miguel Angel Zlgarán ...................... ......................................................... . ........... ................. 1.7..i............................   .
N’ 15026 —De don Pío Genaro Aramayo ....;..........................................    *. ...............................
N9 15021 —De don José "Ernesto. o Ernesto Cayana .................   .-............... ............;........................... .......................
N9 14985 — De .don Damián Guerio González ........ . ........................ ................... ......................................... ...........................
N’ 14964 — De don Bautista Damián Gutiérrez '................................ ............... ........... ............... ........................................... ............................
Sí9 14963 — Dé don Ventura Durán .......................................................'....................    ...'.................................
N? Í4962 — Dé doña Ana Hradclti de Kovac ........ ................................. ........................................... .................................................................
N9 14933 — De doña ^Dolores' Ramos o Mercedes Dolores Ramos de Ramos ó Dolores Ramos, de Ghaile, .................................
K? 14021 — De doña Elena Segovia 'ó''Máfíá Elfena Segóvia....i.",.‘.7, .  .......... ;.....
Ñ9 .14911 — Dé don Francisco Rojas ' .........................................    ■...........u,;.......................'........... . ...............
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DECRETOS DEL PODER
■ EJECUTIVO

DECRETO N9 9188.

Ministerio de Economía, F. y O. Públicas

SALTA, Setiembre 11 de 1963.

Expediente N’ 2254|1963.

—VISTO' que Dirección de Arquitectura de 
la Provincia, eleva para su aprobación y pago 
el-Certificado de Ajuste Provisorio N9 4— Li
quidación de Variaciones de Costo de Mano de 
Obra Ejecutada); correspondiente a la obra 
Construcción» d'e dos pabellones en Hospital del 
Milagro Capital, emitido a,favor del contratis
ta Ing. Walter Elio Lerario, por la suma de $ 
400.612.45 m|n.;

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

El Interventor Federal Interino • 
DECRETA

Art. I9. — Apruébase el Certificado de Ajus
te Provisorio N9 4— (Liquidación ,de Varia
ciones de Costo de Mano de Obra ¿Ejecutada), 

.correspondiente a la obra Construcción de dos 
pabellones en Hospital del Milagro —Capital, 
emitido por Dirección de Arquitectura de la 
Provincia a favor del contratista Ing. Walter 

"Elio Lerario, por la suma de $ 100.612.45 m|n.

Art. 2’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese y -por su Te
sorería General páguese a Dirección de Arqui
tectura de la Provincia la cantidad de $ 
10Q.612.— m|n. (Cien Mil Seiscientos Doce Pe
sos Moneda Nacional), para que, con cargo de 
rendir cuenta, abone al contratista Ing. Walter 
Elio Lerario, - el importe del certificado ' de o- 
bra aprobado por el artículo anterior, debién
dole imputar la. erogación al Anexo H—■ Inciso 
I— Capítulo I— Título 4— Subtítulo' A— Ru
bro Funcional I— Parcial 11— Plan d'e Obras 
Públicas atendido con Fondos Especiales • de 
Origen Provincial— Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia de Salta, del Presupues

to vigente.

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

Dr. MARIO JOSE BAVA
Interino)

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO
Es Copia: -
Pedro Andrés. Arranz

Jefe de Despacho*  del M. de Ecoil. F. y_.O. Púb.

DECRETO N9 9Í89

■ Ministerio "de Economía, F. y O. Públicas

SALTA, Setiembre 1.1 d'e 1963.

Expediente N» 2196j63.<

-—VISTO que el Instituto, de la Vivienda e- 
l'eva para su aprobación y pago el Certificado 
de Acopio N9 3— (Liquidación por Materiales 
Acopiados1, correspondiente a la obra: Cons
trucción de 44 -Viviendas Económicas én Me- 
tán, emitido a favor de los contratistas De 
Monte, Venturini y Andreussi, por la suma d'e • 
$ 143.286.— mln.y

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

El Interventor -Federal Interino 
DECRETA-

. Art. I9. — Apruébase el Certificado de Aco
pio N9 3— (Liquidación por Materiales Aco
piados), correspondiente a la obra Construc
ción de 44 Viviendas Económicas en Metán, 
emitido por el Instituto de la Vivienda a fa
vor de los contratistas. De Mont'e, Venturini y 

' And'reussi, por la suma -de $ 143.286.— m|n.,
Art. 2’. — Con intervención de Contaduría( 

General de la Provincia liquídese y por su.. 
Tesorería General págüese al. Instituto de la 
.Vivienda la cantidad-d'e $ 143.286.— m|n. (Cien
to Cuarenta y Tres Mil Doscientos Ochenta 
y Seis Pesos 'Moneda Nacional), para que, 
con cargo de rendir cuenta, haga efectivo a' 
sus*  beneficiarios contratistas De Monte, Ven
turini y Andreussi 'el importe del certificado 
de obra aprobado por el artículo anterior, de
biéndose imputar la erogación al Anexo H— 

' Inciso VI—’ Capítulo I— Título 5— "Subtítulo 
A— Rubro' Funcional II— Parcial 11— Plan 
d'e Obras Públicas atendido con Fondos Espe

ciales de. Origen Provincial, del presupuesto 
vigente.

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

Dr. MARIO JOSE BAVA 
(Interino)

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO
Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

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

. I
D1ECRETO N9 9190.

Ministerio -de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Setiembre 11 d'e 1963.
Expediente N9 2198)63.

■ —VISTO que el Instituto de la Vivienda, ele
va para su aprobación y pago al Certificado N9 
19— Parcial Provisorio de Obra, correspondien
te a la obra Construcción de 39 Viviendas en 
la manzana 66:— Sección G— Salta Capital, 
emitido a favor del contratista Ing. José Ri
cardo Tolaba, por la suma d'e $ 63.144.97 m|n.;
-Atento a lo informado por Contaduría Ge

neral de la. Provincia;

. El Interventor Federal Interino 
DECRETA•• «

Art. I9 — Apruébase el Certificado N9 19— 
Parcial Provisorio ¿ie Obra, correspondiente a 
la obra Construcción -de 39 Viviendas en la 
manzana 66— Sección G— Salta— Capital, e- 
mitido por el Instituto de la Vivienda a favor 
"del contratista Ing. José Ricard'o Tolaba, pol
la'suma de $ 63.144.9.7 m|n. “

Art. 2'-' — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese y por su 
Tesorería General p'águese' al Instituto de la 
Vivienda la cantidad de $ 63.145.— m|ñ. (Se
senta y Tres Mil Ciento. Cuarenta y Cinco 
Pesos Moneda Nacional),- para que éste, con 
cargo de ren-d'ir cuenta, haga 'efectivo a su be
neficiarlo. contratista Ing. José Ricardo Tolaba 
el importe del certificado de - obra aprobado 
por el artículo anterior, debiendo imputarse 
la erogación • al Anexo H— Inciso VI— Ca
pítulo I— Título 5— Subtítulo A—Rubro Fun
cional II— Parcial 7— Plan d'e Obras Públi
cas atendido con Fondos Es'peciales de Origen 
Provincial, -d'el Presupuesto vigente. ’

Art. 39-. — En oportunidad de" hacersé-.efec- 
"tiva la liquidación dispuesta por 'el artículo 
segundo, Contaduría General de la Provincia 
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por SU; Tesorería.-'. ©eneral, retendrá: la suma' 
de $ 6*314. —: m|n. en concrep’to-'déí 10% de 
fondos--d'e reparo y...la',acreditaré*  a la cuenta.-j 
Cuéiifás.-Especiales' — Depósitos en .Garantía*.

Áutt 4’. -—; Comuniqúese,' publíquese,insér- 
t«<su en’ el Registro Oficial y archívese;

' ¿1 .v’ Dr. MARIO JOSE RAVa.
- ■ (Interino) “

• — Ing. FLORENCIO JOSE*  ÁRNAUDU .
. 'Es copia: . . '

Pedro Andrés Arranz ■
Jefe dc-Déspácho d?t M. de 'Econ.. F y 0- Púb/

DECRETO N« 9191. .
Ministerio de Economía, F. y'O. Públicas 
SALTA, Setiembre Í1 de 1963. 
Expediente N" 219f1|63. . .

; —VISTO que el Instituto de la Vivienda e- 
leya- para, su’ aproba'cíón y pago el certificado 
N? .6—4 de Int'eres.es, correspondiente, a. lá Obra. 
construcción 'd'e 80 Viviendas Tipo Medio en 

y las ..Manzanas 76, 79 y 82.—-Sección' R—Barrio.
Parque Tres Cerritos. Capital .emitido á favor 

. "de la -Empresa Contratista Soler- y Margálef
S.R.E., por la suma' de $ 345.310.11 m|naci'onal; 

Atento á lo' informado poiy- Contaduría Ge-
. 7 ner.al dé la Provincia;"

El Interventor Federal-.Interino.... .__
’D. E C R E.lT.iA. — ........

. .Art. I9. — Apruébas'e. ^el/.Cértiflcadp. _N9'.,6— 
de Intereses correspondiente. á la .obra. Épns-.,.

■ • _ tracción de 80 Viviendas Tipo Medio eñ las -
Manzanas'76,'.79 y 82 SéccióniK Barrio Parque.
Tres: Gln-ritos . Capital, emitido por el Institu- " 

.. to de la Vivienda, a. favor 'de la Empresa
Gont-rátistá-Soler y-Mar.galef S.R.L.,. por-la su- 

, nía’de $1345.310.11 m|rú .. '• . .
’ Art. 2’.- — Con intervención de Contaduría

- Generar' de , la Provincia liquídese y .. por, .su
Tesorería - General páguese ál’. Instituto d'e Ta. • 

. Vivienda la suma cíe $' 84'6 .'810'.— m|n. (Tres
- Cientos -.Cuarenta y” Cinco' Mil Trescientos Diez

Pesos Moneda Nacional), para que, con cargo 
de 'rendir • cu'enta, haga, efectiva a la -Empresa 

., Contratista.Soler -'y, Margáíef ,’S.R.L. el .impór-
■ x -- te .'del-certificado aprobado por-el artículo^ an

terior debiendo imputar la erogación al Ane-- 
. ’ xo H—Inciso VI— Capítulo I—- Título-5 —

Subtítulo" A.-— Rubro "Funcional ÍI— Parcial' 8
Plan de Obras Públicas atendido; .cqn Fondos, 
Especiales, de Orig'en. Provincial; déT Presu
puesto yigeñte.Ay .- w, - - . y
■ 'Art .37. — Comuniqúese; , publíqúése, insér

tese .éñ el' Registro Oficial y archívese.

; Dr.-MÁRIÓ' JOSE DA VA'
>■ • (Interino)

Ing. fEoRENETO JOSE ARNATJ'DO
Es' Copia-: i' ' . ' ' .

. Pedro Andrés' Arranz' '
* ■_ Tefe’’ dé Despachó - Subsecret. O. Públicas

DECRETO -N7 9192. . - ■
Ministerio" de Economía,. F/ y./O.'Públicas - 
SALTA, Setiembre lí‘de.1963’. •.
Expediente Nros. .2257]63 y ,2256|63.;
VISTO que el Instituto de la Vivienda-eleva" 

fijara su .aprobación: y pago los Certificados 
Nros. -17 y 18 Provisorios- Liquidación de. 
.Variaciones' descosto .de.Manoyde Obra Ej'écu'- 
tada, . correspondiente a Ja '‘Construcción, de 
26 Viviendas Tipo Medio-en Manzana 66 —Sec-.- 
ción G— Capital”, emitidos a favor de. los 
Contratistas Leonardo A. Laconi y Señora, 
por I'a suma de $’ 70,389,28 m|naciohal;.

Atento a .lo infórñládo. p.or Contaduría" Ge- 
n'eral de/la Provincia,

El- Interventor Federal Interino
’ ; Dl E G-R E T.A- .

Artículo 1?. — Apruébanse los Certificados 
"Nros. 17 y 18-Provisorios '—Liquidación de Va

riaciones de Cosita. de Mano de Obra Ejecuta-.. 
' da;, correspondiente- a Ta “Construcción de 26 
- Viviendas Tipo Medio en Manzana 66-—¿.Sec
ción Capital”- emitidos por el Instituto- 
de la Vivienda a- favor dé los Contratistas 
Leonardo A. Laconi y Señora, por la suma 
de :$''70 .-.3S9¡28:-m|nacibnalt

Aut. 2? —-Con intervención dé Contaduría

General de la Provincia liquídese y por sm 
• -Tesorería General, páguese al INSTITUTO 
¿ DE LA VIVEBÑEA .la.suina de $ 70:390 m[n. 
.-'(■SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA
PESOS MONEDA NACIONAL), para qu'e, con 
cargo de- rendir cuenta, haga efectivo a Jos 
Contratistas LEONARDO A. LACONI Y. SE-- 

■NORA, el importe dé los certificados aproba
dos por el artículo anterior, debiendo imputar, 
la erogación, al Anexo H— Inciso VI— Capí
tulo I— Título 5— Subtítulo A— Rubro Fun
cional II Parcial .7—-Plan de Obras Públicas’ 
atendido;•■ con ' Fondos. Especiales . d'e.. .Origen 
Provincial, del Presupuesto vigente. ■ •

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

. Dr. MARIO .JÓSE BAVA .
• . . (Interino)

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUPO
Es Copia:
Pedro Andrés- Arranz

Jefe de Despacho del M. de Econ. F. ,y Ó. P.úb,

DECRETO N9 9193.
Ministerio de Economía, F- y. O. Públicas 
SALTA,. Setiembre 11 de Í963.
Expediente N9 2265|63.
yiSTO: que el Instituto 'de la Vivienda 'elé-

■ - va'para-.-su- aprobación y pago el, Certificado.
■ -Nv- S- de -Intereses, ‘corresposdiente .a . la obra-- 
-“Construcción de’ 24 viviendas económicas en

•-la -localidad' de El' Carril”, emitido a favor i 
-•del contratista; Adhemar Néstor; Imbérti, por 
' la .suma de $ 95.256,31 m|n.;
' ■ Atento á To informado por Contaduría- Ge-' 
"'ñera! de la Provincia, . '

- : - El- Interventor--Federal Interino ”
DECRETA . ; -

Artículo — Apruébase, 'el Certificado /N» ’. 
8 de Intereses, correspondiente a la Obra. “Cons
trucción de 24 viviendas" económicas eri la 
locáÚ'dad dé El Carril”, emitido por el Insti
tuto de la Vivienda a favor del contratista 
Adh'emar Néstor Imberti, por la suma de $ 
95:256,31 m|n. • . . . ' •• -; ", ■

■ Art.: 29 — Con intervención*  de Contaduría 
General -de la Provincia*  liquídese y por- su 
Tesorería General páguese al INSTITUTO 
DE LA VIGVIENDA la cantidad -de $ 95.256.— 
mjn. (NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIEN
TOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MONEDA. 
NACIONAL).’ para qu'e; con cargo -de ¿rendir 
cuenta haga. efectivo a su beneficiario contra
tista Adhemar ■ Nést'orrlmberti, el-importe del 
certificado de obra, aprobado (;por ’ él’ - artículo 
anterior, debiéndose imputar la' erogación al '■ 
Anexo H—-Inciso VI— Capítulo .1— Título.-5—; 
Subtitulo A— Rubro- Funcional II— Parcial 
14— Plan d’e Obras Públicas atendido .con Fon-., 
dos. Especiales’ de Origen Provincial, 'del pre
supuesto vigente. ’ ■ . . •

Art .3?. •— Comuniqúese, publíquese, insér
tese _en el. Registro- Oficial y. archívese.
" 7 ' Dr." MARfb j'oSl'T BAVA
" .. '■ . (Interinó)

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO
*..Es Copia;:.. - - . - ; " •■. '■ ¿

Pedro Andrés Arranz' ' *.  '
Jefe de Despacho del M. de Econ. F. y . O. Púb. .

DECRETO N9 919.4. "... ’
Ministerio de..Economía;- F. y O. Públicas
SALTA, Setiembre 11. de 1963.
Expediente N.’ 2255|63.
VISTO que el Instituto de la Vivienda eleva 

pajSL su aprobación, y pagó.'el Certificado N9 
4; y 3, de. Intereses; -correspondientes-a la- Obra": 
“Construcción, de 18 Viviendas en Embarca
ción”.,. emitidosl-a .favor -dé los Contratistas 
Leonardo A., Laconi y Señora, por lasi .sumas 
dé 2.008,13,y 1.171,09- m|nácional, respecti-. 
vamente; .• * - * : -. ...-

Atento -a. Ib informado "por Contaduría Ge
neral, .dé la Provincia,'.

El interventor Federal Interino • 
. D E. C RETA ...

Artículo l9’ , .Apruébanse 'jos*  Certificados
Nrosl 4 ’y' 3 de Intereses, correspondientes a

■la- Obra: “Construcción d'e 1’18 Viviendas en 
Embarcación’; emitidos por el Instituto .de ,1a 

. Vivienda, ñ favor d’é los Contratistas Deonar-, 
do A. Laconi ’ y Señora, -por las. súmas 'de $; 
2.008,13 m|n. respectivamente. .'

Arvt..- 2” — Con intervención. de Contaduría 
General, de la Provincia liquídese y por su Te- 

. soréría .Gen'erai 'páguese al INSTITUTO DE-' 
Lxl VIVIENDA, la suma de ? 3.179,— m|n. 
(TRES- MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 
PESOS. MONEDA NACIONAL), para que, 
con cargo de- rendir cuenta, haga efectivo a 
los Contratistas LEONARDO^-A...LACONI Y 

. SEÑORA, el importe, del certificado por el 
artículo anterior .debiendo -imputar la eroga-, 
ción aí Anexo H—- Inciso VI—; Capítulo I— 
Título 5— Subtituló A:— Rubro Funcional H— 

■Parcial 3— Plan de Obras Públicas atendido 
con/Eondos Especiales de' Origen- Provincial, 
del Presupuesto vigente. ■ • •

Art.'.39. — Comuniqúese, publíquese, -insér-' 
• tesb en ■‘el Registro Oficial y archívese. .*:.

Dr. MARIO' TOSE PAVA
‘ . '. (Interino)

Ing. FLORENCIO JOSETARNAUDO
Es Copia: ■ .
Pedro Andrés Arranz "■ .

Jefe de Despacho del M. de Econ: F; y- O. Púb."’

DECRETO N« 9195. ' r .'
Ministerio de-Economía, F. y O. Públicas

- SALTA, Setiembre 11 de 1963;- ■'
Expediente N9 2259|1963,
VISTO que el Instituto - de la Vivienda 'eleva 

para su aprobación y pago el Certificado Pro
visorio N" 16 (Liquidación de Variación de. Cos- ■ . 
to de Mano de- Obra Ejecutada); correspon-- 
diente ,a la obra .‘“Construcción 'd'e 26 vivien
das tipo medio en Manzana 66—/Sección ’Gp_" .

■ Capital”, emitido a fayor "fae! -contratista Leo- ' .
nardo A. Laconi y Sra., por la" suma de’ $ 
33.399,20-mjn.; ’

. Atento -a lo informado por Contaduría Ge- 
n'eral de "la Provincia, * ’ -

El Interventor Fedéral.-Interino
'■-., DECRETA - - ■ .

Artículo l9 --Apruébase .el-Certificado-Pro
visorio. N9 Í6 ; (Liquidación'de’-Variación d'e 

"Costo dev Mano de <9bra,-Ejecutada), corres
pondiente, a la obra “Construcción de_26 Vi- 
viendas._tipo medio--en Manzana'66— Sección" ’ 
G— Capital, emitido por. .el- Instituto d'e- la. 
Vivienda tú favor ¿leí contratista LEONARDO 
A. LACONI y SRA., por la Suma d'e33.399,20. 
m(n.- " ' . ' . ‘ . L ’ ’ >

Art. -29 ■— Üon- intervención de -Contaduría 
General de la Provincia- liquídese y por su- 
Tesorería General páguese al INSTITUTO DE 
LA VIVIENDA la cantidad de 5 33/399.— m|n. . • 
(TREINTA Y : TRES . MIL TRESCIENTOS 

•NOVENTA Y NUEVE PESOS MONEDA NÁ-_ 
CIONAL), para que; cón * cargo d'e rendir’ 
cuenta abone al contratista LEONARDO LA- 
CÓ'NI y SRA., el importe . del-’certificad'o de 
obra aprobado por el artículo anterior,. debién
dose imputar la erogación, al Anexo. E-í- ín- 
ciso VI— Capítulo I— Tituló 5— Subtítulo - ■ 
A—- Rubro Funcional II— Parcial 7— Plan de - - 
Obras Públicas atendido con Fondos Especia
les de Orig'en. Provincial del .Presupuesto -vi- - 
gente— - _ ._

Art .8?; — ■ Comuniqúese, publíquese,' insér-. ' 
tese en el Registro Oficial y 'archívese.

Dr.- MARIO JOSE BAVA ’
’ (Interino)

■ - ’ Ing. FLORENCIO. JOSE . ARNA-UDOJ
. Es Copia: . ' _ —-
. Pedro Andrés?. Arranz-

J;efe jle Despacho del M. de-Econ; F, y O. Púb.

DECRETO N’-' 9196.. : . - ■
^Ministerio :de. Economía, F..’y O. Públicas' . - 
.SALTA, Setiembre 1i1 de 1963. . ■ '
■Expedienté N9 1731163. . .
VISTO que Dirección ’de Arquitectura, d'e (a 

Provincia eleva la. Resolución N9 ■ 175, del 15 
de julio del año-err-curso’.,por. lá' qu'e se jus
tifican los interinatos cumplidos por el- Ar
quitecto.. Renato Cara-mella,".como. Jeté 'del De-- 
parlamento, de Estudios, y Proyectos durante 

eres.es
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las ausencias .habidas por su ex-titular;
Que no corresponde • reconocer el interinato 

de -la Jefatura del Departamento de Construc
ciones, por haberse formulado mediante De
creto N9 7128, del 15 de abril 'de 1963,

- El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Artículo !'•' — Apruébase"’la Resolución N9 
1-75, d'el 15 de julio del año en curso, cuya par
te resolutiva ,en lo pertinente al interinato 
cumplido por el Arquitecto Renato Caramella 
como Jefe del Departamento de Estudios y 
Proyectos, dice: “Artículo l9— Déjas'e esta
blecido que el Arq. Renato Caramella ha de
sempeñado interinamente la Jefatura d'el De- 
partamento/de Estudios y Proyectos 'en reem
plazo dé su ex titular Arq. Amoldo^ Melle- 
retzky con motivo de las licencias extraordi
narias, sin goce de sueldo, que a éste le fue
ron acordadas por Jas siguientes Resoluciones 
Ministeriales, durante los periodos que se in
dican a continuación:

Resolución N9 299|60 92 días desde .el
26(8(60 al 25(11(60. 

Resolución N9 159|61 25 días desdé"’ el
26|G|61 al 20(7(61. 

Resolución N’ 144|62 19 días desde el
21|3|62 al S|4|62.

Resolución N9 162|62 19 ■días desde el
9l-l|G2 al 27(4(62.
Árt. 29 — Comuniqúese a Oficina 'de Per-

sonal, Contaduría General de la Provincia y, 
para su aprobación, remítase copia de la pre
sénte resolución al Ministerio de Economía, 
Finanzas -y Obras Públicas. Artículo 39 —' 
Cópiese. y archíves'e. Fdo.: Hipólito Fernán
dez, Director Dirección de Arquitectura de la 
Pcia.”. . .

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

Dr. MARIO JOSE BAVA ' 
(Interino)

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO
Es Copia:
Pedro Andrés' Arranz

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

DECRETO N¿ 9197.

Ministerio de Economía, E. y O. Públicas

SALTA, Setiembre 11 de 1963.

Expediente N9 2121(63-

VISTO la invitación que formula la Secre
taría de Transporte de la Nación para que la 
Provincia designe representante que., asista 
a una Reunión d'e. Representantes de las Re
particiones Estatales de la Nación y de las 
Provincias, 'encargadas del Planeamiento y 
Contralor de los Servicios Públicos de Auto
transporte para -deliberar y dejar sentadas 
las bases para la creación d'e un organismo 
técnico permanente de enlace;

Que las mencionadas jornadas se llevarán 
a cabo en la Ciudad d'e Mar del Plata, durante 
los días 23 de setiembre en curso al 2 de oc
tubre próximo “corriendo por cuenta 'de la 
Nación los gastos que demande la permanen
cia’ de los delegados,

El Interventor Federal Interino
D E C R E T 'A

Artículo l9 — Desígnase Delegado de la 
Provincia a la Reunión de Representantes de 
las Reparticiones Estatales de la Nación y de 
las Provincias, patrocinada por la Secretaría 
■de Transporte de la Nación, encargadas d'el 
Planeamiento y Contralor de los Servicios Pú
blicos de Autotransporte para deliberar y de
jar sentadas las bases para la creación de un 
organismo técnico permanente de enlace, que 
se llevará a cabo en la Ciudad d'e Mar -del 
Plata, durante los días 23 de setiembre en 
curso al 2 de octubre próximo, al señor Jefe 
del- Departamento d'e Transporte de Ja Direc
ción d'e Vialidad de Salta, Técnico Don Arman
do Rodríguez.

Árt. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insér- ~

tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. MARIO JOSE BAVA
(Interino) • 

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 
Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho - Subsecret. O. Públicas

DECRETO N« 9198.

Ministerio de Economía, F,. y O. Públicas
Expediente Ñ» 2234|63.
VISTO que por resolución N'? 17.6/G3, ema-, 

nada del Ministerio de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas, se encomienda, a Ja comisión 
de funcionarios d'esignada por resoluciones 
Nros. 160 y 163, el estudio del Título VI— 
Reconocimiento d'e las Variaciones de Costo—. 
Capítulo Unico, del Decreto "Ley N9 76 y su 
modificatorio -N9 346|63, debiendo proponer, las 
conclusiones a que arriben;
CONSIDERANDO:

Que en dichas conclusiones se expresa “Que 
a 'semejanza de los materiales y la mano de*  
obra, los gastos generales experimentan va
riaciones de costos, y en su formación inter
vienen factores sumanfente variables en la 
proporción de su incidencia, los cuales obliga
rían que a efectos del ■ adecuado cumplimien
to de la ley, se determinase en cada caso y 
para cada obra, la incidencia que en los gas
tos generales tienen las variaciones de'costos, 
y para cuyo reconocimiento la ley impone co- 

.íno límite máximo el 15%;
“Que la determinación de la incidencia de 

los.gastos generales sobre,los mayores costos 
producidos y reconocidos parir cada una de las 
obras realizadas a partir del 1’ de enero de 
1959 como lo dispone la ley, obligaría a una 
determinación Sumamente laboriosa, sin que 
por ello se obtuviese un rigor d'e exactitud 
deseable, por falta de documentación fehacien
te y valedera”;

Que para obviar esta imposibilidad, la Co
misión de .estudio “analizó la incidencia por
centual del aumento del costo con relación a 
los mayores costos producidos para una casa 
tipo de 80 m2. dé superficie cubierta realizada' 
por el sistema de administración, con ■ la con
currencia de los siguientes elementos integran
tes -ü'e gastos generales: 1) derechos a pagar; 
2) conexiones; 3) vigilancia .de obra y 4) ho
norarios profesionales; y de una obra tipo 
de Arquitectura con participación de todos 
aquellos factores que normalmente integran 
los gastos generales, a fin d'e encontrar la in
cidencia porcentual en ambos casos, adoptan
do los índices de costo sadoptaclos por Ja Di
rección Nacional -d'e Estadística y Censos para 
los periodos 1956(1962 y 1959| 1962, respectiva
mente ;

Que además de los 'estudios personales efee-
• fundos, la citada comisión ha tenido en cuen
ta los regímenes qüe sobre el caso rigen en el 
orden nacional y en diversas provincias lo .que 
determina a fijar el régimen correspondiente;

Atento a las conclusiones comentadas y a 
lo dispuesto por el artículo 27 inciso b) -d'e la 
Ley N9 705, de Contabilidad vigente,

El Interventor Federal Interino
DECRETA-

Artículo l9 — Para la liquidación del reco
nocimiento de las variaciones de costos pre
vistas por el art. 94-inciso e) d'el decreto ley 
N9 76, de Obras Públicas vigente, fíjanse co
mo porcentajes únicos el 15 y 10 por ciento, 
que se aplicarán a los certificados que se li
quiden -d'e acuerdo con la previsión d'el artícu
lo 95 del mismo decreto ley, modificado por 
Decreto-Ley 346(63.

Art. 2’ — En las obras en ejecución, las li
quidaciones para ¿él 'pago de dichos conceptos 
se 'tramitarán en lo -Sucesivo simultánea
mente con los certificados mensuales de va
riaciones de costos.

Art. 39 — Los gastos que demande el reco
nocimiento autorizado por la ley, serán aten
didos, cuando se trat'e de obras nuevas o en 
ejecución con las partidas específicamente des
tinadas a los mismos, y cuando se trate de 

obras terminadas o cuando los fondos reser
vados no alcanzaren, se emitirán los respec
tivos certificados, gestionándose el reconoci
miento de los créditos correspondientes. •

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

Dr. MARIO JOSE-BAVA
(Interino)

. • Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 
Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho - Subsecret. O. Públicas

DECRETO N9 9199.

Ministerio dé Economía,. E. y O. Públicas

SALTA, Setiembre 11 de 1963.

Expediente N9 2107(63.

VISTO que Administración General 'de Aguas 
de Salta eleva para su aprobación, m'ediante 
resolución N’ 1600, del 22 de agosto del año 
en curso, eleva para su aprobación el legajo 
técnico correspondiente a la obra: “Desagües ■ 
pluviales de la ciudad d'e Salta-Prolongación 
canal Oeste”, integrado por:- Memoria descrip
tiva; planos; pliegos de condiciones; análi
sis de precios, cómputos métricos y présupues- ' 
to, que asciende a- la cantidad de' m$n. 
7.689.140.—, incluidas las sumas de $ 366.150 
en concepto del 5% de inspección e imprevis
tos;
CONSIDERANDO:

Que ía etapá primera, denominada A, será 
-encarada de inmediato con el propósito de que 
esté terminada cuando comience el próximo 
período de lluvias, a fin de 'evitar, en la me
dida de la obra, las posibles..inundaciones que 
suele padecer un determinado sector de la 
ciudad de Salta, en cuanto encauza buena par
te de las aguas que 'descienden de las Lomas 
de Medeiro y que actualmente se vuelcan 
en el canal de la Avenida Virrey Toledo;

Que sometido a dictamen del H. Cons'ejo de 
Obras Públicas, según prescribe la Ley de 
Obras Públicas vigente, el Cuerpo .se expide 
favorablemente a su aprobación y ¿testa 
igualmente asentimiento para que. la obra se 
realice por el sistdma de administración, se
gún requiere Administración - Gen'eral de Aguas 
de Saíta y por las razones de tiempo que in
voca la repartición;

Atento a lo -dictaminado por el H. Consejo 
de Obras Públicas, lo dispuesto por la Ley 
de Obras Públicas vigente y lo informado por 
Contaduría General,t

El Interventor Federal Interino ' 
DECRETA

Artículo l9 — Apruébase el legajo técnico 
elaborado pór Administración General d'e Aguas 
de Salta para la obra "Desagües pluviales de 
la ciudad dé Salta-Prolongación canal Oeste”, 
cuyo presupuesto total as'cienlde a la cantidad 

.d'e m$n. 7.689.140.— incluida la suma de $ 
366.150— m|n. en concepto d'el 5% de inspec
ción e imprevistos.

Art. 2? — Autorízase .a Administración Ge
neral dé Aguas de Salta para que realice la 
etapa A, de la obra cuyo legajo técnico se 
apru'eba por el artículo anterior, por el siste
ma de administración, con un presupuesto de 
$ 1.766.651.—m|n. '

Art. 39 — El gasto que demande la ejecu
ción de la primera etapa se imputará al Anexo 
H— Inciso IV— Capítulo HI— Título 10— 
Subtítulo E— Rubro Funcional VU^ Parcial 
11— del Pían de Obras Públicas atendido con 
Fondos Nacionales— Aporte Federal con car
go reembolso, Sel presupuesto vigente.

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

Dr. MARIO JOSE BAVA
»' ■ . Interino)

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO
Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. de Econ. F. y -O. Púb¿
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DECRETO N'-' 9200 - . : ; -/

Ministerio dé Gobierno,. J.u'sticía ;é :l. Pública -. - ' l. : t- ’ .' i
SALTA, Setiembre. 1-1 de 1963. *'-

'Expedienté: N'-‘ 8332|63.

VISTO:" Las notas’Nros. 557 y 558 de fechas 
3 y. 6-dé setiembre del año en .curso, elevadas 
por*  Jefatura dé Policía, -dé. la Provincia y 
atento a lo solicitado en las mismas.

El- Interventor Federal Interino 
DECRETA

Artículo í9 —■ Acéptánse jas renuncia,s pre
sentadas por el personal qúe "seguidamente se 
detalla dé Jefatura ..de Policía:. -I"

a) "'Del'señor.JUAN  BAUTISTA TABAR-*
CACHI dél cargo: de Agente Uniforma- 

. do (L. 72|P.^388),. a partir "del 'día ,í» 
de setiembre -d'el corriente año;

b) Del señor PONCIANO FRANCISCO 
MAGNO del cargó de Auxiliar ’6? (L. 
4Í6|B. 140), a partir del día 1? ’d'e setiem-

. ’ b"re - ;deí corriente año.

• Art. 29 Comuniqúese, publíquese. ínsér- 
-tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. MARIO JOSE BATA
- . Interino

MUSELI 
. • Intciiño

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

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

DECRETO N? 9207.
Ministerio de Gobierno, 'Justicia é I. Públi¡oa 

SALTA, Setiembre 16 de 1963.
'Encontrándose de regreso"'de la Capital Fe

deral ,eí Excnio. Señor Interventor Federal,, 
luego' de la misión oficial idealizada,

- * ) El--Interventor Federal Interino
D E C R E T A

Artículo l9 — Púnese en.posesión 'del Man
dó-"Gubernativo--de lá Provincia, ó, S: E. "el 

' Interventor Federal- ingeniero PEDRO FELIX 
REMY SOLA. -

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

Dr.- MARIO JOSE BAVA 
Interino

Dr,.VICTOR MUSELI
| - Interino) "

Es Copla: * —
M. Mirthá Aranda de Urzagasti

Jefe Sección Minist. • de Gob. J. él. Pública

DECRETO' N9 '9202.

. Ministerio de. Economía,-F,. y O. Públicas

SALTA, Setiembre 18 de 1963.

" VISTO' que Contaduría General de la Pro
vincia solicita se liquide ál Consejó General 
de Educación la participación que por explo
tación petrolífera le corresponde;

Por ello,

El*  Interventor Federal dé la Provincia de*  Salto 
D É C R E T" A

.Ártíc%ulo 1’ — Con intervención de Conta
duría General--de la Provincia, p'águese por 
su .Tesorería, General- a favor 'del CONSEJO 

. GENERAL. DE EDUCACION, la suma de $ 
6,. 000.000 m|n, (SEIS. MILLONES, DE PESOS 
MONEDA . NACIONAL), . correspondiente al 
2.0% ‘de participación sobre $ .30.000.000.— 
m|n. (Treinta millones de_pesos moneda na
cional)- recibidos ?de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales, ‘mediante Nota- de Ingreso N9 8116 
—Serie “B” d'e Contaduría General, en concep
to de. “Participación en la Explotación de Hi
drocarburos líquidos”.
: Art. 29 —-El gasto que demande el cumpli
miento “del presente decreto se imputará a la' 

' cuéta "REPARTICIONES AUTARQUICAS y

MUNICIPALIDADES— OTAS. CTES. Consejo 
General de Educación’’. ■ .

Art ,89i — Comuniqúese, publíquese,. insér- . 
tese- en el Registro Oficial y archívese.

, Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA,
Ing. FLORENCIO JOSE AllNAUDo/

Es Copia: _ ■ ‘
Santiago Félix Alonso Herrero- 

Oficial Mayor - Jefe .de Despachó de E.'y F.

DECRETÓ N9 9203.
Ministerio de.Economía,-F„ y O. Púbíipas 
SALTA, ..Setiembre 18. dé 1963, 
Expediente. N'-' 132—63. - .

. Visto estas actuaciones caratuladas “Be- 
tella linos. S.A.M.T.G.Í.:— solicita .exención 
pago de impuestos’’, en las que dicha firma 
interpone a fojas 60’ recurso" d'e réconsidera- 

■ ción a la Resolución N9 474|62 de la Dirección 
General, de . Rentas rechazado por Resolución 
N9. 554|62, la que es .recurrida' con fecha 2|1¡G3 
a fojas 67, viniendo-en grado de ap'elación con
forma a lo dispuesto por el artículo 49?-del 
Código Fiscal; y,

CONSIDERANDO: .

Que la firma apelante no se encuentra com
prendida en el artículo 294 del Código Fiscal 
ni en sus modificaciones posteriores^ ya que 
no 'desarrolla una industrla~m’anufacturera o 
de transformación que elabore o transforme 

-mercaderías ó productos cuya forma (distin
ta configuración exterior), consistencia (dis
tinta coherencia o trabazón entré -' sus partí
culas), índole (distinta naturaleza, calidad o 
condición) aplicación (distinto 'destino 'o em
pleo del propio o 'determinado que tenía el 
producto transformado);

Que el Código Fiscal en su artículo 294 es 
suficientemente claro y no admite' interpreta
ciones en cuanto a cuáles son las actividades 
industriales que dicho" texto legal ampara;

Que por otra parte los organismos técni
cos ya se han expedido, dictaminando "en 'el 
sentido que aconseja la Dirección General' de 
Rentas, es- decir ciue el mero movimiento de 
.tierras no involucra un proceso industrial; .

. Fór. ello, y atento a-‘ lo" dictaminado por el.. 
señor Fiscal de Gobierno a fs. 84, " .

El- Interventor Federal dé la Provincia de Salta 
DECRETA

. Artículo- 1’ — Rechazar el recurso de ape
lación interpuesto por la-firma BETELLA 
HNOS. S.A.M.I.C.I. en estas actuaciones .y 
confirmar en todas sus partes las Resolucio
nes Nros.. 474|62 y 554|62 de la Dirección Ge
neral de Rentas.

Art. 2? — Intímase a la recurrente a ingre
sar los impuestos que hubiera, dejado de abo
nar, conforme a.'disposiciones sobre la materia- 

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSÉ ARNAUDO

Es Copia: . .
Santiago Félix. Alonso Herrero

Jefe de Despacho del Minist. de E. F. y O. P.

DECRETO N9 9204.
Ministerio de Economía, E. y O. Púbíipas ■ 
SALTA, Setiembre 18 de 1963.
Expediente N9 1771|63. _

Visto que la Dirección Generar fle inmue
bles solicitada en estas actuaciones se esta
blezcan mediante instrumento pertin'ente Tas 
normas y procedimientos tendientes a resol-, 
ver los problemas originados- por las reclama
ciones formuladas ante la misma por la fija
ción de valores. fiscales a. propiedades urba
nas y rurales, cuya solución se encuentra en
torpecida p.or la falta, de fondos para "realizar 
las. respectivas comisiones; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 2*  la H. Junta de Catastro de 
acuerdo a la facultad qu'e le confiere la Ley 
1030|4S, aprueba mediante resolución un pro
yecto de decreto cuyos articulados dan solu
ción .al problema- de la falta de fondos para 
la realización de las inspecciones ‘ pertinen

tes,- ya.-que en ello sé contemplan en forma 
equitativa, los -intereses-.'de, los' cqntrimuyent'es 
y del Estado én. momentos en. que Ja depre
sión económica afecta la financiación" públi
ca; . . / . ’■ . .
’, Por ello*  y atento al despacho favorable pro
ducido por 'el señor' Fiscal de Gobierno y 
Contaduría General, - ; .

El"Interventor Federal de la Provincia de Salta
D E C R E I A;„ ... .. .

Art. I9 — Establécese el siguiente sistema 
de provisión -de fondos para la ^resolución 
de aquellos expedientes en que los contri
buyentes "reclaman ante la Dirección Gene
ral -de -Inmuebles los valores fiscales asigna
dos a-sus propietarios: .

a) Cuando sé reclamare el. Valor Fiscal 
asignado a una propiedad y fuera necesa
rio- realizar una inspección al lugar, ' ios 
gastos, ocasionados correrán por cuenta del 
interesado... El Departamento 'de Avaluaciones, 
fijará el monto aproximado el cual será de
positado en esta Dirección Genéral. '

Una vez realizada la inspección se efectua
ré. una rendición -de cuentas, devolviéndos'e el 
excedente al reclamante.

Cuando se hiciere lugar a la modificación 
solicitada y la variación del valor en menos 
s'ea superior al veinte, por ciento 'de la qué 
motivó el reclamo, se 'devolverá al contribu
yente el importe de los gastos realizados co-- 
rriendo Jos mismos por cuenta del fisco.

b) En, los casos en que la Dirección General
d'e Inmuebles déba hacerse cargo de los gas
tos realizados, la 'devolución se hará con fon
dos previstos en el Plan de Obras en su 
Capítulo III — Título 10, Subtítulo A, Ru
bro Funcional I parcial 1. .

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSÉ ARNAUDO w

ES COPIA;
Santiago Félix-Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. P.

DECRETO N9 920.5 ;
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
Salta, 18 de Setiembre -de 1963
Expediente N9 1712 — 1963
VISTO '‘est'e -expedienté por el que la Di

rección de- Estadística e Investigaciones Eco
nómicas solicita se le liquide lá suma de po
sos 182.000.—, importe que "se destinará, a com
pletar los fondos asignados por decreto Nú
mero - 8373|63' para atención de. los gastos de 
la encuesta, agropecuaria que se realizará el. 
'día 30 de agosto pasado;

Por ello, y . atento a lo informado por. Con- 
tatluría "Genéral,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
■ D“É" CRETA

Articulo l9 —. Ceta .intervención de Conta
duría General da ía Provincia, páguese por su 
Tesorería General a favor de la DIRECCION 
DE ESTADISTICA é INVESTIGACIONES 
ECONOMICAS, con cargo de oportuna ren
dición 'de cuentas, la suma de $ 182.000.— 
(CIENTO OCHENTA Y DOS MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL), para su 'aplicación en 
el concepto expresado, con imputación "Anexo 
C— INCISO VI— OTROS GASTOS— PRIN
CIPAL a) 1— PARCIAL 44 d'el presupuesto en 
vigor, Orden -de Disposición de Fondos Nú
mero 92.

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

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

Es' Copia: • .
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N’ 9206
Ministerio-de Economía, F. y O. Públicas 
Salta, .18 de Setiembre de 1963 
Expediente N9 2288 — 1963 (
VISTO que por razones de - servicios, fué 
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postergada la licencia anual reglamentaria que 
por el período 19G1|Í9'G2 correspondía acordar 
se a la empleada de la Dirección, General de 
Rentas, señora María Irma Lico-de Gifre,-de 
.conformidad a disposiciones del decreto Nú
mero 10.113[59; y

CONSIDERANDO:

Que si bieiñ existe actualmente c'n vigor un 
nuevo régimen de licencias dispuesto por de
creto N9 6900|G3 que -deroga el anterior, no es 
de aplicación al . presente caso por escapar' a 
la 'fecha -de su vigencia;

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

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo l9 — Exclúyese 'de las disposi
ciones del Artículo 4? d’el decreto — acuerdo 
N9 10.113|59,, lá licencia anual reglamentaria 1 
que le corresponde a la empleada de la Di
rección General -de Rentas, señora MARIA IR
MA LICO DÉ GIFRE, por el p'eríodo 1961|G2, 
a. fin de qué pueda gozar de la, misma. -

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia: ■
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho del Minist. de E. F. y O. P.

DECRETO N9 9207
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
Salta, Setiembre 13 de 1963 
Expedienté N9 2132 — 1963 
VISTO que él Instituto de la Vivienda ele

va para su aprobación y pago el certificado 
N’ 6 de Intereses, correspondiente a la obra: 
“Construcción, de 47 Viviendas Económicas en 
Manzana 72 —Sección O— Capital”, emitido 
a favor d'e la Empresa Mario S. Banchik y 
Cía. S. R. L., por la suma de $-98.274,78 %;

Atento a lo informado por Contaduría Gene
ral de la Provincia. ~

-i 
él Interventor Federal ‘de la Provincia de Salta 

DECRETA

Artículo l9 — Apruébase el Certificado Nú
mero 8 de Intereses, correspondiente a la. 
Obra: "Construcción de 47 Viviendas Econó
micas en Manzana 72— S'ección C— Capi
tal”, emitido por el Instituto ;d'e la Vivien
da a favor de la Empresa Mario S. Ban-. 
chik y Cía. S. R. L., por la suma de pe-- 
sbs 98.274,78 m|nacional.

Artículo 29 — Con intervención de Conta
duría General -de la Provincia liquídese y por 
su Tesorería General pagúese al INSTITU
TO DE LA VIVIENDA la suma de'$ 98.275.—, 
m|n. (NOVENTA Y OCHO MIL'DOSCIENTpS 
SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA NA
CIONAL), para que, con cargó de rendir cuen
ta, haga efectivo a la Empresa MARIO S. 
BANCHIK y CIA. S. R. L., el importe de cer
tificado aproba-d'o por el artículo anterior, de
biendo imputar la erogación,- al An'exo H— 
Inciso VI— Capítulo I— Título 5— Subtítulo 
A— Rubro Funcional II— Parcial 10— Plan de 
Obras Públicas atendido con Fondos- Especia
les dé Origen Provincial, del Presupuestó vi
gente.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho - Subsecret. O. Públicas

DECRETO N9 9208
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
Salta, Setiembre 18 de 1963
Expediente N" 2137 — 1963

. VISTO que Dirección de Arquitectura de 
la Provincia eleva para su aprobación y pago 
el Certificado N9 7— Parcial Provisorio de 
Obra, correspondiente á la “Ampliación Comi
saría —Cárcel Encausados —San Ramón 'de 

la Nueva. Orán”, á favor del Contratista Lo
renzo lanniello, por la suma d'e $ 170.318,20 
m|nacional;

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

El interventor Federal de la Provincia do Salta 
DECRETA

. Artículo l9 — Apruébase el Certificado Nú
mero 7 —Parcial Provisorio de Obra, corres
pondiente a la “Ampliación Comisaría '—Cár
cel Encausados —San Ramón de la Nueva 
Orán”, .emitido por Dire'cción d'e .Arquitectura 
■de la Provincia, a favor del Contratista Lo
renzo lanniello ,por la suma" de $ 170.318,20. 
m|nacional. I i j

Artículo 29 — Con intervención de Contadu- - 
ría -General de la Provincia, liquídese y por su 
Tesorería General págu'ese a DIRECCION DE 
ARQUITECTURA DE LA PROVINCIA, la su
ma de $ 50.318,— m|n. (CINCUENTA MIL 
TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS MONE
DA NACIONAL) que resulta de deducir del 
.importe total del certificado aprobado por el 
artículo anterior, la cantidad -de" $ 120.000.— 
m|n. abonada en concepto de A.copio d'e Ma
teriales; con cargo de rendir cuenta se ha
rá efectivo al Contratista LORENZO IANNIE- 
LLO dicha suma, debiendo imputar la eroga
ción al Anexo H— . Inciso I—■ Capítulo ni— 
Título 6— Subtítulo E— Rubro Funcional II— 
Parcial 2— Plan de Obras Públicas atendido 
con Fondos Especiales d'e Origen Provincial, 
del Presupuesto vigente.

■Artículo 39 — Contaduría General de la 
Provincia por su Tesorería. General retendrá la 
suma de $ 17.032.— m|n. en concepto del 10 
por ci'ento de fondos de reparo sobre el c le
tificado en cuestión y la acreditarla a la cuen
ta: “CUENTAS ESPECIALES — DEPOSITOS 
EN GARANTIA’’. . v

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia: .
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO Nc 9209

Ministerio de Economía, F. y O. Públicas

Salta, 18 de Setiembre de 1963

Expediente N9 2076 ' — 1963

VISTO el Decreto N9 9041 .de fecha 2 de 
setiembre de 19G3, Orden de Disposición de 
Fondos N9 513 y at'ento a lo solicitado por 
Contaduría General de la Provincia,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo 1’ — Déjase sin efecto el carácter- 
de Orden de Disposición de Fondos N9 .513 
dado al Decreto N9 9041|63.

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

Ing. REDRO FELIX REMY SOLA 
ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:.
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 9210

Ministerio de Economía, F. y O. Públicas-

Salta, 18 de Setiembre. de 1963

Expediente N’ 1969|1963

VISTO el decreto N9 8900 de fecha 28 -d'e 
agosto del año en curso, Orden de Disposi
ción -de Fondos N9 495; y atento a lo solici
tado por Contaduría Gen'eral de la Provincia,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Déjase sin efecto el carác
ter de Orden de Disposición -d'e Fondos dado 

al decreto N9 8900 d'e fecha 28 de agosto del 
año' en curso.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 

Es Copia:,
Pedro Andrés Arranz

Jefe de' Despacho - Subsecret. O. Públicas

DECRETO N9 9211
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
Saltia, Setiembre 18 de 1963.

. Expediente N9 2652 —. 1963. ■ ’
. VISTO que Dirección de Vialidad de Salta 
eleva para sú aprobación y pago planillas de 
intereses devengados por mora en el pago de 
certificados, correspondientes a lá obra: “Pa
vimentación'ciudad de Orán”, emitido a favor 
del Ing. Walter Lérario, por un total de píe- 
sos 101.575.78 m|n. y de acuerdo con el si
guiente' detalle:
Planilla fs. 3— Intereses ál
30 — 6 — 1962 ............ ............ .. $ 6.870.52
Planilla. fs. 3— Intereses al
31 10‘—-1962 ............................... ? 30.946.18

•$•37.816.70
Planilla fs. 6— Interes'es al
30 i—. 6 — 1963 ............................ ■.. $ 63.759.08

$ 63.759108 

$ 101.575.78

- CONSIDERANDO:

Que a los importes de las planillas de fs. 
3 y 4 corresponde formular reconocimiento d’e 
crédito;

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

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo 1’ — Apruébase las planillas de in
tereses devengados por mora en el pagó de 
certificado •correspondientes a la obra “pavi
mentación ciudad -d'e Orán”, emitidas por Di
rección de Vialidad de Salta a favor del con
tratista Ing’. WALTER LERARIO, por un to
tal de $ 101.575.78 m|n. y según detalle pre
cedentemente consignado.

Artículo 29 — Reconócese un crédito por- la 
cantidad de m$n. 37.816.70, importe de las 
planillas de-fs. 3 y 4, aproba’das por el ar
tículo .anterior.

Artículo 39 — - Con intervención -de Conta
duría General de la Provincia liquídese y por 
su. Tesorería General páguese a DIRECCION 
DE VIALIDAD DE SALTA la cantidad de 
pesos 63.759.08 m|n. (SESENTA Y TRES-MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PE
SOS CON 08|100 MONEDA NACIONAL), pa
ra que ésta, con cargo de rendir cuenta pro
ceda a cancelar al beneficiario Ing. Waltei- L'e- 
rario él importe de la planilla de intereses co
rriente a fs. 6 -de estas actuaciones, debiéndo
se imputar esta erogación al Anexo H— In
ciso HI— Capítulo IH— -Título 3— Subtítu
lo .A— Rubro Funcional VI— Parcial 1— “De
partamento _Orán--- Acceso ciudad (Sud) Pa-
vim'entacióri n Simple”, Plan de Obras Pú
blicas atendido cqn'Fondas Especiales de Orí- 

_-:gen Provincial, del-presupuesto vigente.
Articuló 49 — Resérvense las presentes ac

tuaciones en Contaduría .Gen'eral -d'e la Provin
cia hasta tanto se arbitren los fondos nece
sarios para la cancelación del crédito reco
nocido por el .artículo segimdo.

Art. 5'->. ¡~- Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz' ■*

Jefe de Despacho del .M. de Econ. El y O. Púb.
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' DECRETO N’ 9212 • .. '
Ministerio .de Gobierno, Justicia'e I. Pública 
Salta, Setiembre 18 d'e 1963 
Expediente N9' 9361 1963 
VISTO: Las*  notas Nos. 675- y 676 de fe

chas 10 de setiembre -del año en curso, ele-' 
vádas por Jefatura ’de Policía dé la'-Provincia- 
y atento aOlo solicitado en las mismas,

■El Interventor Federal dé.'la Provincia de Salta 
■ : . DE CRETA,

Artículo 1° — Déjanse cesantes con prohi-
- ’bición de reingreso a partir del día 13 de ju- 
Tio .'de 1963 éri el ejercicio de sus" funcionés al • 
Oficial Ayudante (F.- 1516[P-746) d’on LUIS. 
GONZALEZ y al/ Agente . Uniformado (L. 
641|P.2224),- don LUIS GREGORIO BALIN, ' 

.ambos, del Destacamento "Gaona", por-infrac
ción .a los' artículos 1159—Inc. 2? y 1162— inc.

■ 6’ 'dél 'Reglamento .General de-Policía, en con
cordancia y de acuerdo a lo establecido' en el

"Art. 51-^r apartado e) ' del Decreto Ley. Nú
mero 237¡63, Ley Orgánica de Policía. .

Art. 2? — Déjase cesante cón prohibición 
. d'e reingreso' a partir del día 8 de agosto de 

1963, en el"'ejercicio, de sus funciones, tal Ofi
cial Inspector '(F. 1531|P‘."606). don JOSE PA- 
TRICIO GALLO, del Destacamento “El Potre-

■ “.ro.”-, por infracción a los artículos 1159—inc. 
.2511'61; — inc. 89 y 1162 inc. 69 del Re
glamento General de Policía, en concordancia y 
de.' acuerdo .a. ló. .establecido en él Art. 51— 
agartado e)- del Decreto Ley N’ 237|63, Ley 
Orgánica de Policía.
. Art .39. —-Comuniqúese, publíquese, Insér-

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

Dr. VICTOR MUSELI
Es copia

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

DECRETO N9 9213
Ministerio de Gobierno,-Justicia e I. Pública 
Salta, 18 d'e Setiembre de 1963

• ’ .. . Expediente Nc 8095 — 1963 ' "
VISTAS : Las presentes - actuaciones relacio

nadas cón la confección de un mueble bi- 
. bliotéca con "destino ál Instituto 'de Enseñan

za Secundaria de Joaquín Vt González (De
partamento dé Anta) y atento lo informado por 

" Contaduría General de la Provincia, á fojas 
•4=-*.de  estos" obrados ■ ' - ■ - * .

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

Artículo 19 — "Previa intervención d'e Conta
duría General de la Provincia -liquídese por 
su Tesorería General la suma de TRES MIL 
SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL " 

. (■$, 3.600.— m¡n.) a favor de la Habilitación 
de Pagos- del Ministerio de Gobierno, Justicia 
é Instrucción paña 'que ésta haga efectiva ésa 
cantidad a la Cárcel Penitenciaria por la pro
visión7 dé un- .mueble biblioteca al Instituto 
dé -Enseñanza Secundaria 'd'e Joaquín V. Gon
zález GPpto. Anta) según presupuesto de fo
ja 1— debiendo rendir cuenta oportunamente.

Art. 2? ■■— El gasto se imputará al Anexo 
. D— Inciso. I— Item 2— OTROS GASTOS— 
Principal c) 1— Parcial 5|1— Orden d'e Dis- 

■ posición de Fondos N’ 179— Presupuesto vi
gente. . '

Art. 39 — Déjase establecido que en opor-
- turiid'a'd’ de la recepción dé fondos, la Cárcel 

Penitenciaria deberá ingresarlos como “Pro-~ 
ducido. Talleres Oficiales’’ previa confección de 
ía respectiva Nota de Ingreso.

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

. / 
i Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA

' ' . ' MUSELI
Es. copia . - ’ *

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

DECRETO N9 9214
Ministerio de Gobierno, Justicia e I. Pública 
Salta, Setiembre 18 d'e 1'963
•Expediente N9 78'360 — 1963 ’
VISTO: La nota N’ 672 de fecha 9 de se-

tieiñbre -del. año Ien cursó, elevada por Je-' 
fa.tura d'e Policía de . la Provincia y atento' lo 
solicitado en la misma,' ’. ...

El Interventor Federal de-la Provincia de Salta ’ 
‘ DEC RE T A:

Artículo I? -— Asciéndase- a partir del día 
16 de setiembre, del corriente mes, al grado de 
Oficial Ayudante (P.. 777) del Personal -Supe- . 
riom de B'eguridad. y Defensa d'e Jefatura de 
Policía,. eñ reemplazo de don.'Norberto EduarT 
do Camaño," al actual- Agente Uniformado (L. • 
430—P. 1702) don FRANCISCO . EVER CA- 
PALBI, de la' Comisaría de Cafayate.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY- SOLA 
r •/ . MUSELI .
Es Copia:

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

DECRETO N9 9215 ' ■ " '
Ministerio de Gobierno, Justicia e I. Pública
Salta, 18 de Setiembre d'e 1963
Expediente N9 8358 — -19'63
VISTO: Las notas Nos. 663,' 664, 665, 666, 

667,- 668 y 669 de fecha 9-y—lO de setiembre 
del- año -en curso, -elevadas por Jefatura de 
Policía. de la Provincia y' atento a lo soli
citado en las mismas,

El interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA:' '

Artículo 1’ — Desígnanse en Jefatura dé 
Policía al personal que seguidamente se deta
llaren los cargos que se especifican y a par-, 
tir de -lá fecha que se hagan cargo’ d'e sus fun
ciones: .' • .

a) Al señor GUILLERMO RUIZ (C. 1941— 
M. I. N9 7.287.798 ’—-D. M. .64), en 
el cargo de Auxiliar l9 — Chapista de 
2da. (P. 226) del Personal de Táller Me
cánico y Garage, en reemplazo de don 
Teobaldo González;

b) Al señor SEGUNDO RICARDO VAR- - 
- GAS (C. 1942 —' M. I. N9 8,162.3'01 — .

D. M. 63) éri carácter de reingreso. en 
el cargo de Agente Uniformado (P. 2356), 
en reemplazo de don Teobaldo*  Gonzá
lez; .

' C) Al señor SILVESTRE • FERNANDEZ (C. 
1941 — M. I. N.» 7.508.738 — iJ. M. 
67) 'en el cargo de Agente Uniformado 
(P. 2366): en reemplazo de don Robus- 
tiano Cancino Castro;

d) Al señor ARGENTINO BUENAVENTU- 
’ RÁ (C. 1941—M.: I.. N9'7.256.788 — D.

M. 63); en él cargo de Agente Unifor
mado (P. 2183), eñ reemplazo de. don 
Víctor Félix Mareo;'"

e) Al señor DULO MARIO FIGUEROA (C. 
1937 —• M. I. — N9’ 7-.247.174 — D,

.M. 63), eñ el cargo-.de Agiente Unifor
mado (P. 1726), en reemplazo de don An
tonio Bernardo Fuentes;

f) Al señor DARDO DE JESUS CEJAS 
(C. 1936 — M. I. N9 6.991,375 — D. 
M. 56), en el cargo de Agente Uni
formado (P. 1718), en reemplazo. d'e don 
Fra’ncisco Ramiro Zárate; . .

g) Al señor GABRIEL GERARDO 'PADI
LLA (C. 1935 — M..T, N’ 7.237.456 — 
D. M. 63),-en el cargo . de Agente Uni
formado (P. 1709), ;en reemplazo de don 
Juan. Carlos Rivádeneira. .

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA- 
MUSELI

’ Es Copia: - , - .
M. Mirtha Aranda "de Úrzagasti

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

‘ DECRETO N9 9216 -
Ministerio de Gobierno, Justicia él. Pública 

"Salta, 18 dé Setiembre de 1963
Expediente N9 8367 —- 1963 ,
VISTO: La Resolución N9 48 de fecha 5 de 

setiembre- del año én curso,'elevada por la Es
cuela Nocturna de Comercio -‘‘Alejandro Agua

do” dé la. ciudad de Tartagal, ... >

El Interventor Federal de la Pravincia.de Salta 
, DECRETA:

Articuló 1’ — Desígnase, en carácter su
plente a partir del día 5 de _setiémbre y hasta 
el 19 del mismo pies, al señor ROBERTO. DEL 
VALLE ROMERO, profesor de las Cátedras 
dé Educación Dempcrátiea, de 2do. año — Ira. 
y 2da. Sección y en la Cátedra de’Geografía 
de 2do„. año — ’2d'a. .Sección, con tres horas 

. semanales' eñ cada curso respectivamente, 
mientras dure la aus'ericia.dé la titular, seño
rita Olga Yon'e Lecumberri, -quién, se encuen
tra haciendo uso de licencia. - • - •

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

■ I.ng. PEDRO FEL.1X REMY SOLA
. MUSELL 

Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urza'gasti

Jefé Sección Minist. 'de -Gob. J. é T. Pública

DECRETO N9- 9217 '
Ministerio de Gobierno Justicia e I. Pública .
-Salta, 18 de Setiembre de 1963
Expediente N9 8343 — 1963
VISTO: La nota N? 340—M—17 de fecha 10 

de setiembre d’el año en -curso, elevada por 
la Dirección Getíeral de Registro Civil y aten
to a lo solicitado en la misma,

■ El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Artículo 1’—-é Encárgase interinamente de 
la Oficina del Registro Civil de ROSARIO DE 
LA FRONTERA (Dpto. del mismo nombre), 
al auxiliar -de la misma, señor RAMON EMI
LIO CRUZ,, .mientras -dure la ausencia de la 
titular, señora Elvira Juárez de López, quién 
sé- encuentra haciendo uso de licencia.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
; _r. -- ; MUSELI

Es Copia: ,
M. Mirtha Aranda" de Urzagasti

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

" ■ DECRETO N9 .9218
Ministerio d’e'Gobierno, Justicia-e I, Pública 

-- Salta, Setiembre 18 dé 1963
- -Expediente N9 5745 — 1963 - .

VISTAS:. Las presentes actuaciones en las 
cuales-' la Intervención Municipal- de 'Tarta- 
gal (Dpto. San Martínj-SÓlicita se-apruebe la 
resolución N9 -24 (bis), de fecha 22. d'e abril 
•del año' eñ curso referente, a la contratación 
de servicios -de recolección de residuos en la 

• misma y atento ló' informado por el Tribunal 
"d'e. Cuentas dé-la Provincia a fojas- 5— dé 

. estos obrados ' -

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
- ■ D.E.CB ÉT A .

_ Artículo l9 — Apruébase la resolución*  N9 24 
(bis)- de fecha 22 de abril del añó en curso

. dictada por la Intervención Municipal de la 
ciudad de Tartagal (Dpto: San Martín).

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

Ing. PEDRO FELIX REMY^SOLA 
~ - MUSELI

Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagast!

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

DECRETO N9 _9219 . ' .
Ministerio de Gobierno,-Justicia e I. Pública 
Salta, 18 dé Setiembre de 1963
Expediente N9 .7919—ÍL963 - '. •■.-

-VISTAS:' Las ' presente»'actuaciones' én 'las 
cuales la Interyeñclóíí' Municipal de Rosarlo 
de la Frontera * eleva' d’ecreto N9 454 de fe
cha 25 dé junio del año' eñ curso _ que - pone 
eñ vigencia a, partir-del 1’ de mayo del co
rriente año la Ordenanza Impositiva Municipal 
-N9-"-‘19— y. a- ¿efectos dé cumplimentar lo dis
puesto-en- el-.artículo ,77-9 dé' la -Ley N9 1349 

Pravincia.de
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(original N9 68) Orgánica de Municipalidades, 
atento lo proscripto en el artículo 184? de Ja 
Constitución de ~la Provincia y, lo informado, 
por el Tribunal de Cuentas a -fojas 26 de 'és
tos obrados

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1- — Apruébase el decreto Núme
ro 454 de fecha 25 de junio del año en curso 
dictado por la Intervención Municipal de Ro
sario de la Frontera.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
MUSELI

Es copia
M. Mirtha Aranda de Urzagasti
Jefe Sección Minist. de Gob._ J. é I. Pública

DECRETO N9 9220 .

Ministerio de Gobierno, Justicia e I. Pública

Salta, .18 de Setiembre de 1963

Expediente ,N’ 8312 — 1963

VISTAS: Las presentes actuaciones eñ las 
cuales corre planilla de subsidio social que 
acuerda el decreto ley N9 30]62 ■— artículo 9? 
apartado 4 b) para gastos de sepelio y luto 
a empleados de la administración provincial, 
y confeccionada a favor del señor Benjamín 
Héctor Nieto depéndiente de Jefatura d'e Po
licía y atento lo informado por Contaduría 

- General de la Provincia • a fojas 9— de estos 
obrados , ,

El Interventor Federal de la Provincia dé Salta 
DECRETA

Artículo l9 — Apruébase la planilla que co
rre á fojas 1|4, — del presente expediente por 
el concepto en ella indicado.

Art. 2’ — Reconócese un crédito por SEIS 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 6.000 
m|n) a que asciende la misma a favor del 
señor Benjamín Héctor- Nieto en concepto de 

, subsidio social que acuerda el decreto ley Nú- 
me”ro 30|62 artículo 9° apartado 4 b) para 
gastos de sepelio y luto. —s-

Art. 39 — Previa intervención de Conta
duría Gén'eral d'e la Provincia liquídese por 
su Tesorería General la suma de SEIS MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL_(? 6d00 m|n.) 
a favor de Tesorería General de Policía para 
que en cancelación del crédito reconocido pre
cedentemente haga efectiva ésa cantidad al 
señor. Benjamín Héctor Nieto con cargo de 
rendir cuenta.

Art. 49 — El gasto se imputará al Anexo 
G— Inciso Unico— DEUDA PUBLICA— Prin
cipal 2— Parcial 6— Orden d'e Disposición de 
Fondos Ñ’- 214— Presupuesto vigente.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
. MUSELI

És Copia: ■
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 9221
' Ministerio de Asuntos S. y-; Salud Pública 
Salta, 18 de Setiembre de 1963 • ■
Expedientes Nros, 41.496|63 y 41.440|63. 
Visto las presentes actuaciones;
Atento a lo manifestado por Subsecretaría 

de Salud Pública y al V? B? de fs. 2|6 de 
estos obrados, '

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo 1’ — Desígnase con carácted' “ad- 
honorem” al Dr. NICOLAS JUAN GENTILE 
PRESTI — en las categorías de Médico Con
currente del Servicio de Hemoterapia y Mé
dico Concurrente del Servicio de Maternidad, 
dél. Departam'ento de Maternidad e Infancia, 
respectivamente, a partir d'e la fecha_en que 
Sé. haga cargo de sus funciones debiendo el 

citado facultativo cumplir.- con el horario y 
demás reglamentaciones en vigencia.

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

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 N9 9222.
Ministerio de Economía,- F. y O. Públicas
Salta, Setiembre 18 de 1963

. Expediente N° 1294 — 1963
Visto las presentes actuaciones mediante las 

cuales el’ s'eñor Juan Bautista Muceda soli
cita licencia sin goce de haberes a partir 
del 19—6—63; y ,' .

CONSIDERANDO:
Que el recurrente, de acuerdo al informe 

de Contaduría General d'e la Provincia, no tie
ne la antigüedad exigida de cinco años es
tablecida por el decreto N“ 10.113|59, pero al 
ño haberse producido resolución hasta la fe-*  
cha, el mismo ha hecho uso d’e la licencia so
licitada;

Que dado los conocimientos demostrados por 
el solicitante en la campaña de- -la rabia pa- 
resiañte del año pasado, hacen necesarios sus 
servicios en la Repartición;

- Que 'es facultad del Poder Ejecutivo de 
acuerdo al artículo 129 inciso 20 de la Cons
titución d'e la Provincia, el nombrar y reno
var el personal de su administración;

Por ello,

¿1 Interventor Federal de la’Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo 1’ — Concédese licencia sin goce de 
haberes desde 'él 19 de junio de 1963 hasta la 
fecha del presente decreto, al Auxiliar 69 de 
la Dirección de Bosques y Fomento Agrope
cuario don'JUAN BAUTISTA MUCEDA.

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

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

Es copla:
Santiago Félix Alonso Herrero 
Jefe de Despacho del Minist. de E. F. y O. P.

DECRETO N° 9223
Ministerio d'e Asuntos Sociales y S. Pública . 
Salta, 18 de Setiembre de 1963
Expediente N° 41.036 — 1963 l
Visto el Decreto N’ 8547, de fecha 31 de, ju

lio de 1963, mediante 'el cual se autoriza a la 
Dficina de Compras del Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública para convocar 
a Licitación Pública para la adquisición de 
artículo,.- d'e almacén y verduras, frutas, pesca
dos .pollos y huevos para los meses de sep
tiembre y octubre del año en curso, con des
tino a diversos servicios asistenciales de su 
dependencia; y
CONSIDERANDO:

Que en cumplimiento al mismo el día 19 de 
agosto d'e' 1963, a horas 10, se efectuó la Li
citación Pública N9 18', d'e conformidad a las 
disposiciones de la Ley de Contabilidad de 
la Provincia sobre Licitaciones y al Decre
to N? 7940,59, la que fué anunciada por cin
co días corridos en el diario "El Intransi
gente”, d’e esta ciudad y por una sola vez 
en el Boletín Oficial.

Que, cumplido el término fijado para ésta 
Licitación y en presencia de la Comisión de 
Adjudicaciones se labró el acta- correspondien
te que obra a fs. 72, procediéndose luego a 
la apertura de los sobres con la propuestas pre
sentadas de fs. 78 a 110, resolviendo adju
dicar a favor'" de las firmas que seguidamen-. 
te se detallan;

Por ello y atento a los informes- de Direc
ción de Administración a fs. 201,

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

Artículo l9 Apruébase la LICITACION PU

BLICA N’ 18, efectuada por la Oficina de 
Compras del Ministerio-d'e Asuntos Sociales y 
Salud Pública, convocada de conformidad al 
decreto N? 8547 del 31—7—63, para la adqui
sición de ARTICULOS DE ALMACEN, VER
DURAS, FRUTAS, POLLOS,' PESCADOS Y 
HUEVOS, para los meses de SEPTIEMBRE - 
OCTUBRE.de 1963, con destino a diferentes 
Servicios Asistenciales de su dependencia.

Artículo 2? — Adjudícase a, favor de las fir
mas -que a continuación se detallan, la pro
visión de' los artículos consignados -dé fs. 
192|193, por un total de $ 588.611.— m|n. (QUI
NIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEIS
CIENTOS ONCE PESOS M|N):
ABRÁHAM SIVERO ...'.......... $ 560.183.—
NESTLE S.-A. .................-..1... $ 28.428.—

TOTAL GENERAL .. $ 588.611.—
Artículo 39 — Desestímanse los rubros Nos. 

48 — 49 — 50 — 51 — 53 — 55 — 56 — 57 — 
58 — 59 — 61 — 62 — 63 — 64. — 65 — 66 ' 
67 — 68 — 69 — 70 — 71 — 72 — 73 — 74 
75 — 77 — 78 — 79 — 80 — 81 — 82 — 83 y 
84, cotizados por la firmg, Antonio Bayo (h), 
de acuerdo al informe suministrado por la Co
misión Adjudicadora a fs. 158, los que no 
se adjudican "debido al incumplimiento y ma
la calidad de los productos ofrecidos • siendo 
reclamados reiteradamente por los, distintos 
Servicios y cuyos antecedentes obran en -el -
H. Tribunal de Cuentas de la Provincia. Los 
rubros Nos. 18'— 37 — 54 — 60 y 76, por ser 
sus .precios excesivos. .

Artículo 4? — Decláransé desiertos’ los ren
glones. Ños. 2 — 7 — 19 —'22 — 26 — 39 — 
42 — 43 — 45 — 46 — 47 y-52. ■

Artículo 59 — Recházase la .-propuesta de la 
firma SERGIO MORALES, por encontrarse 
suspendida por-el término de 3 años, del Re-.., 
gistro d'e Proveedores del Estado, de acuer-' • 
do al decreto N’ 20.070 del 11—10—61 artícu- 
10 29 • . .. . -

Artículo 6? — Autorízase a la Oficina de • 
Compras y Suministros de Dirección de Ad
ministración del Ministerio d'e Asuntos Socia
les y Salud Pública, a efectuar la compra di
recta- de' los renglones que Resultaron desier
tos'y desestimados‘citados éñ lós artículos 39 
y 4’, conforme lo especifica el Art. 55? In- • 
ciso e) de la Ley 3390, modificatoria de la 
Ley de Contabilidad1 N9 705|57 y la conformi
dad autorizada por el Honorable Tribunal de 
Cuentas a fs. 199 de los obrados que antece
den, cuyo monto asciende a la suma, de pe
sos 3.020.536,— ■ m|n. (TRES MILLONES 
VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y ’ 
SEIS PESOS "MONEDA NACIONAL), encon
trándose imputado a fs.... 49z reverso, Parcia
les a) 1 — 23 y a) 1 — 32.

Artículo 79 — El gasto que demande 'el cum
plimiento del presente decreto, se' atenderá di
rectamente por Dirección de Administración 
con imputación al Anexo E— It'em 2— "OTROS 
GASTOS” Incisos '3 — 4 — 5"— 7 — 12 y 18 
—Principal a) 1— Parciales 23, 27 y 32 de la 
Ley de Presupuesto en vigencia — Ejercicio 
1962'— 1963.

Art. 8» — Comuniqúese, publíquese insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

í.ng. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO' JOSE BAVA

•Es Copia:
Lina Bianchi de López -

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 9224
Ministerio- de Asuntos Sociales .y S. Pública 

Expediente N’ 3105 — 63 (N9 2925|63 d'e la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones -d'e la 
Provincia) . ,

- Visto en este expediente íá resolución. Nú
mero 487—I. de la Caja de Jubilacion'es y Pen
siones' de la Provincia, que acuerda tel- sub-’ 
sidio (devolución 'de aportes) establecidos en 
el artículo 669 del. Decreto Ley 77|56 modifi
cado por Decreto‘Ley 581|57 al señor' Carlos 
Rodolfo Alvarez, quién fué declarado cesante 
por causas que no pueden serles imputables;

Atento a que el Asesor Letrado- del Minis
terio- de Asuntos Sociales, y Salud Pública, 
acons'eja su aprobación' en. 'dictamen corriente

OCTUBRE.de
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• a, fs. '13, .

• El Interventor  la Provincia de’SaltaFederal.de
, DECRETA: -

' Artículo T?— Apruébase en todas sus pár
tesela Resolución -N’ 487—1.' de la Caja de 
"Jubilaciones y Pensiones de..la Provincia, de 
‘fecha 9 de setiembre' de Í963; qúe ‘ácúer.d’a al 
s’eñor CARLOS RODOLFO ALVAREZ (Mát. 
7nd. TJ9-4.001.44'4) un subsidio de’$ 20.221.—■ 
in|n. (VEINTE MIL' 'DOSCIENTOS VEIN-" 

. TIUN PESOS MONEDA NACIONAL) en con- 
, 'capto "de ‘ devolución dé" aportes y que de

berá .imputarle al rubro “SUBSIDIOS DE.- 
CRETO LEY 77]56”,. ' ' '
' ¿Ar.t.' 2° — Comuniqúese, publíquese,. insér
tese"’én "el Registró ’ Oficial ‘ y archívese.

.■Ing. PEDRO FELIX-REMY SOLA
1; _ Dr. MARIO JOSE -BAVA
'.‘JEs*  Copia: " - - • - • •
-•l_¡ña>!B¡anchi de ‘López .

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

• DECRETO N? 9225
- Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública • 

:Salta,'-18 de-Setiembre de 1963
Exp'ediehte N? 3106—63 — T (Nros. 2736|63;

- 4564|61 -y 5Í30|61 d'e la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia).

“ Visto‘eñ' estas actuaciones la solicitud de 
jubilación por retiro voluntario presentada por 
dbn MIGUEL G-UALBERTO TORO; y

CONSIDERANDO: I v
. Que la Intervención de la Caja de Jubi
laciones y Pensiones de - la Provincia' por re
solución N- 493 I. acuerda al peticionante, en

■ mérito a la edad y antigüedad' que acreditó 
en autos, jubilación por retiro voluntario de

. conformidad ..con el arf. 30 del .Decreto Ley 
77|56; * '

Que el As'esor Letrado del Ministerio de 
Asuntos Sociales-y Salud Pública dictamina a 
fojas 17 aconsejando su aprobación.

Por ello,- ------ - - . —■ .. - . .

El-lnterventor"FeddraI de la 'Provincia de Salta
■D E C R E T A

■ Artículo-19 — Apruébase la Resolución Nú
mero -493 -I. 'd'e la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, de fecha 10 .de 
setiembre de 1963, que acuerda jubilación por 
retiro - voluntario en el cargo de ex Dipu
tado Provincial, a don MIGUEL GUAL- 
BÉRTO -TORO — ,.M. I. N» 3.937.040;

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

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

Es Copia: -
Lina Bianchi de -López “

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

- DECRETO Ñ? 9226
Ministerio de Asuntos ‘ Sociales y S. Pública 

Salta, T8 de Setiembre de 1963
Expediente N’ 40.382|63.
Visto el decreto N? 5347 d'e fecha 14 de 

noviembre de 1962, mediante -el cual se dán 
por terminadas las funciones de la señora 
Stamata Skirianos de Rodríguez a partir de 
la mencionada fecha;’ y teniendo 'en cuenta 
que la citada empleada ha continuado en el 

, desempeño de sus tareas hasta el día 3 de di
ciembre ppdo., de acu'erdo a lo manifestado 
por la Subsecretaría de Asuntos Sociales a fo- 

• jas 3 y a lo informado a fs. 7 y- 9 y al dicta
men del Asesor Letrado del Ministerio del ru
bro,

El Interventor Federal de la.Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo 19 —'Déjase establecido que el rie
se de ■ funciones dispuesto por el decreto Nú
mero '5347 de fecha 14 de noviembre de 1962, 

- d’e la Sra. STAMATA SKIRIANOS DE RO- 
' DRIGUES en el cargo dé Oficial Mayor —Per
sonal Administrativo del Departamento de Ac
ción Social (adscripta a la Subsecretaría de 
Asuntos Sociales) es a partir del día 4 . de 

■diciembre de 1962, por los motivos exputestos 
precedentemente.

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

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

Es Copia: ■
Lina Bianchi de. Lóp.ez

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 9227
-• Ministerio de. Asuntos Sociales y S. Pública 

Salta, 18 de Setiembre d'e .1963
Expediente N’. 41.236\—• 1963
Visto las promociones. solicitadas i en estas 

actuaciones y atento a lo manifestado a fs.. 8 
'y ío, .

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo 19 _— Asciéndese a partir del 19 
.de setiembre del año en curso, a la Srta. 
VICTORIA TOLEDO, actual Auxiliar 69 a la 
categoría de Auxiliar 3“ —Personal Sub Téc
nico d'el Departamento de Lucha Antituber
culosa—, en cargo vacante por renuncia de la 
Sra. Petrona Gamma de Morales.

Artículo 29 — Asciéndese a partir del 1? 
de setiembre del corriente año, al señor ES
TANISLAO LOPEZ, actual Ayudante 19 a la 
cat'egoría de Auxiliar 6’ —Personal Sub -Téc
nico del Departamento de Lucha Antituber
culosa—, en cargo vacante por ascenso de la 
Srta. Victoria Toledo.

Artículo 3? — El gasto que demande el 
cumplimiento d'e lo dispuesto precedentemen
te, se imputará al Anexo E— Inciso 3— Item 
1— Principal a) 1— Parcial 1 de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

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

ing; PEDRO FELIX REMY. SOLA
Dr. MARIO J OSE BAVA

Es Copia:
Lina Bianchi de' López - - -

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

DECRETO N? 9228
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública 
Salta, 18 de Setiembre d'e 1963
Expediente N9 41.541 — 1963 *"
Visto el reconocimiento de servicios so

licitado poi- Dirección del Interior a favor 
del -Dr. FELIPE TILCA, en la categoría de 
Médico Regional con la atención . d'e los 
Puestos Sanitarios de San Rafael, Payogasti- 
11a y Angastaco, desdé el 1’ al 31 de julio in
clusive, del corriente año;

Por ello, atento al informe.de fs. 2 y a la 
providencia.de fs. 6, —

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. 1? — Reconócens'e los servicios pres
tados por 'el Dr. FELIPE TILCA, en la ca
tegoría de Médico Regional, con’ la atención 
de los Puestos Sanitarios d'e San Rafael, 
Payogastilla y Angastaco, ' durante el tiempo 
comprendido desde el 19 al 31 d'e julio inclu
sive, ' del corriente año..

Art. 29 — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto, deberá im
putarse al Anexo E — Inciso 2 — Item 1 — 
Principal a) 1 — Parcial 2|1, de la Ley de 
Presupuesto vigente — Ejercicio 1962|1963.

Art . .3?. — 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 pie Despacho de A. S. y Salud Pública 

DECRETO N’ 9229 .
Ministerio d'e Asuntos Sociales y S. Pública 
Salta, 18 de. Setiembre de 1963

" Expediente Ñ? 2129 — M — 1960
Visto la Resolución N9 629 de fecha 16 de 

agosto .de 1962, emanada del Ministerio de

Asuntos Sociales y Salud Pública, m'ediante la 
•cual se aprueba la Disposición Interna Nú
mero- 31 del 9. d'e. mayo de 1960 de la Subse- 
.cretaría de Salud Pública, por la cual se apli
ca una multa de $4.000.— m|n., al expen
dedor de lech'e señor - Carmelo Marinaro, por 
ser infractor reincidenté al artículo 197 in- • 
cisos 1, 2 y 3 del Regiaiñentó Alimentario Na
cional; y ■

CONSIDERANDO:
_ . . ■ r

Que el señor Carmelo Marinaro no hizo efec
tivo el pago de la multa aplicada 'en el tiem
po establecido, y corresponde iniciar la ac
ción judicial pertinente para • lograr se haga 
efectiva la misma;

Porjello, atento a lo manifestado por la 
Subsecretaría de Salud Pública y a lo dic
taminado por el S’eñor Asesor Letrado de ese - 
Departamento de Estado,

El Interventor Federal de la Provincia d'e Saíta 
DECRETA:

Artículo I9 — Apruébase, en todas sus par
tes la Resolución N'-' 629 de.fecha 16 de agos
to de 1962, emanada del Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública, mediante la cual 
se aprueba la Disposición Interna N? 31 de 
Subsecretaría de Salud Pública del 9 de mayo 
•de 1960, por la cual se aplica una multa de - 
$ 4.000.— m|n, (CUATRO MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL) al expendedor de ' leche 
señor CARMELO MARINARO, por las razo
nes anotadas precedentemente.

Art. 29 — Elévense las presentes actuacio
nes a Fiscalía de Gobierno para su ejecu
ción.

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

Ing. PEDRO FELIX REM.Y SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA

Es Copia: '
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 9230 ' '•
.Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública 
Salta, 18 de Setiembre de 1963
Visto la renuncia presentada por el señor 

Jesús María Villegas, al cargo de Ayudan
te 9" —Inspector de la Dirección Provincial 
del Trabajo—;

Por ello, atento a lo manifestado a fs. 2,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

\
Artículo l9 — Acéptase la denuncia pre

sentada por el señor JESUS MARIA VILLE
GAS, al cargo de Ayudante 9? — Inspector 
d'e la Dirección Provincial del Trabajo, a pprr 
tir del 19 de setiembre inclusive del año en 
curso. .

Artículo 2’ — Designaste, a partir de la fe
cha en que se haga cargo de sus funciones, 
al señor JULIAN CLAUDIO MATORRAS L. 
E. N9 7.244.736 — en la categoría de Ayu
dante 99 - con funciones de Inspector de la Di
rección Provincial del Trabajo—, y en cargo 
vacante por denuncia del' Sr. Jesús-María 
Villegas.

Art. 39 — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente, 

se imputará al Anexo E— Inciso 9— Item 1— 
Principal a) 1— Parcial de la Ley de "Pre
supuesto en vigencia.
tese ep el Registro Oficial y archívese.

Árt. 4’. — Comuniqúese, publíquese, Insér-

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 N? 9231.
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública
SALTA, Setiembre 18 de 1963.
Expte. N? 2560— R—62 y 2693—R^62 (N9S. 
759J53, 2816|52, 1635|62 y 2863|62 d'e la Caja 
de -Jubilaciones y: Pensiones de la. Provincia)

' —VISTO en este 'expediente la solicitud -pre-. 

Federal.de
informe.de
providencia.de
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sentada por la Sra. María Luisa AbS.ii de Qui
roz solicitando reajuste d'e- la pensión que goza 
eií1 concurrencia con su hija María del Carmen 
Quiroz; y

—CONSIDERANDO:

Que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de. 
'la Provincia por resolución N’ 949—I., le acuer
da el reajuste solicitado en bas'e a las 'dispo
siciones conténidas 'en los artículos 28 y 55 
in'ciso a) del Decreto Ley 77|56, Ley 3372, De
creto Ley Nacional N9 9316|4G y Convenio de 
Reciprocidad (Ley Provincial N9 1041);

Qu'e_el Asesor Letrado del Ministerio de A- 
suntos Sociales y Salud Pública, dictamina a 
fojas 20 que corresponde aprobar 'dicha reso
lución; . _ ‘

El Interventor Federal de la Provincia de Salta .DECRETA
Art. 1°. — Apruébase la Resolución N9 494-1. 

de la Caja d'e Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia de fecha 11 de setiembre d'e 1963, 
que reajusta, la pensión que goza la señora 
MARIA LUISA ABAN DE QUIROZ, Mat. Ind’. 
N9 1.637.608 en concurrencia con su hija MA
RIA CARMEN QUIROZ en su carácter de viu
da é hija respectivamente, del jubilado falle
cido- don Luis Quiroz..

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

Ing; PEDRO FELIX REMY SOLA 
Dr. MARIO JOSE BAVA

. Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

I *
DECRETO N9 9332

Ministerio_de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Setiembre 18 de 1963.
Expediente N- 3101'—C|63 (N’ 4066 de la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones d'e la Pro
vincia). '
—VISTO la Resolución N° 478—1. de la Ca

ja 'de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
en la cual expone la situación d'e jubilados 
que dejaron de percibir sus haberes por haber 
cumplido con la opción dispuesta por Decreto 
Ley N9 319, de fecha 28 de junio de 1963, y 
pone d'e manifiesto: ~

Que, según resulta de la nómina adjunta a 
fs. 1 de estas actuaciones, los jubilados que 
figuran en ella dejaron de cobrar sus haberes 
jubilatorios por el mes de agosto en razón 
d'e haber formulado la opción dispuesta por el 
artículo 4'-1 del Decreto Ley ya citado, dentro, 
d'el plazo fijado en el mismo;

Que, con posterioridad se dicta el Decreto 
Ley N9 37-3 de fecha 16 de agosto de 1963, 'es
tableciendo que el personal que no haya re
suelto su situación conforme al Decreto Ley 
319, perderá 'el derecho de percibir haberes a 
partir del l9 'de setiembre en curso;

Que, de' la aplicación d'e ambos Decretos 
Ley, resulta que el personal que cumplió, en 
término con la obligación impuesta por el De
creto Ley 319, "queda en situación de desmedro 
respecto al remiso 'en hacerlo, incurriéndose 
así en un trato inequitativo;

Por ello, atento al dictamen de Asesoría 
Letrada del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, corriente a fs. 4;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. I9. — Apruébase en todas sus partes la 
Resolución N1' 478—I. -d'e la Caja de Jubila
ciones y Pensiones de la Provincia, de fecha 
4 de setiembre de 1963, en la cual solicita se 
acuerde el derecho a cobro de los haberes ju- 
bílátorios por el mes de agosto, a los jubi
lados que se encuentran comprendidos en la 
•situación que se expresa en los considerandos.

Art. 2’. — Comüníquese, publiquese, 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 N" 9233.
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública
SA'LTA, Setiembre 18 de 1963.

-. Expediente N? 3099|63 (N9s. 5794|62, 1240|52 
y 2603|52 de la Caja de J,ub.ilaciones y Pen
siones de la Provincia).
—VISTO .Ja Resolución N’ 474—I. de la Caja 

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
mediante ja cual se reajusta el haber de la 
jubilación por retiro voluntario que goza el 
señor José Aurelio Guzmán, en base a las dis
posiciones del artículo 30 del Decreto Ley 77|5G 
y Ley 3373;

Por ello, y atento a lo dictaminado por 'el 
señor- Asesor Letrado del Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública a fs. 56;

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

. Art. I9. — Apruébase en todas sus partes, la 
Resolución N9 474—I de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia, d'e fecha 4 
de setiembre de 1963, que( reajusta , el haber 
de la jubilación por retiro voluntario que 
goza el señor JOSE AURELIO GUZMAN (Mat. 
Ind'. N9 3.950.961) en 'el cargo de Receptor de 
la Municipalidad de la ciudad de Salta.

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

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

Es Copia: v
Lina Bianchi de López

Jefe -d'e Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETÓ N'-’ 9234.
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública i 
SALTA, Setiembre 18 de 1963.
Expediente N? 3102—P (Exptes. N?s. 1459|63 
4363|62; 2652|62 y 2458|60 de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia).
—VISTO en estas actuaciones la solicitud de 

jubilación pfesentd'a por don JULIO OSVALDO 
PARRON; y

—CONSIDERANDO: .-

Que la Intervención de la Caja de Jubilacio-, 
nes y Pensiones de la Provincia, por resolución 
N9 483—I. acuerda al peticionante, en mérito 
a la edad y antigüedad qu’e acreditó en autos, 
jubilación por retiro voluntario de conformi
dad con el artículo 30 del Decretp Ley 77|56;

Que el Asesor Letrado del Ministerio de A- 
sunt-os Sociales dictamina a fojas 35 aconse
jando su aprobación; '

Por ello;

El interventor Federal de lá Provincia de Salta 
DECRETA

Art. 1’. — Apruébas'e la Resolución N9 483-1. 
de la Caja -de Jubilaciones y Pensiones de la 
'Provincia, de fecha 5 de setiembre de 1963, 
que acuerda jubilación por retiro voluntario 

.al señor JULIO OSVALDO PORRÓN —Mat.
Ind. N9 3.933.338 en el cargo de'- ex-chófer 
(Aux. Mayor — Ayudante 49) de la Dirección 
d'e Vialidad de la Provincia. ”

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA

Es 'Copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 9235.
Ministerio de Asuntos S. y S.' Pública 
SALTA, Setiembré 18 de 1963.
Expediente N’ 3098—C (N9 1498|63 de la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Peía.) 
—VIST.O. en este 'expediente la resolución 

número 476—I. de la Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia,' que reconoce servicios pres
tados por don JULIAN ROBERTO COLLADOS 
en la Policía de la Provincia y los declara com. 
putables ante la Caja Nacional d'e Previsión 
para el Personal del Estad'o donde tramita ju
bilación por Expediente N9 573.816 iniciado el
4. de diciembre de 1962;

.Atento a que el Asesor Letrado d'el Minis

terio de Asuntos Sociales y Salud Pública, á- 
conseja su aprobación por dictamen corriente 
a’fs. 12;'

El Interventor Federal de la Provincia dé Salta 
DECRETA

- Art. 1° — Apruébase la Resolución N9 476-1' 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones d'e la 
Provincia, de fecha 4 de setiembre de 1§63 
que reconoce dos (2) años; nueve (9) meses 
y un (1) día d'e servicios prestados en la Po
licía de la Provincia por- don JULIAN RO- 
•BERTO .COLLADOS —Mat. Ind. N’ 2.361.107 
y los declara computables ante la Caja Na
cional 'd'e -Previsión para el Personal del Es
tado.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA 

Es Copia: ~ .
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública 

.DECRETO N9 9236, "
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública' 
SALTA, Setiembre' 18 de 1963.

' Expediente N9 3255—A—63. '
—VISTO las actuaciones iniciadas por la Di

rección de -Higi'éne y Bromatología, contra el 
expendedor de leche Sr. MANUEL. ARRO
YO, con domicilio en' Finca MARTIN GARCIA 

. (Salta) en cuya oportunidad1 se procedió a la 
toma d’e muestra de leche y remitida la misr 
ma a Oficina Química la que da como resultado 
NO APTA para el consumo según análisis 
N9 8722 por su baja densidad,- extracto seco 
total y- desgrasado, ínfrigiendo así al Árt. 
197 Inc. 1’ y 3? del Reglamento Alimentario 
Nacional en vigencia; y

—CONSIDERANDO.:

Que, el citado expendedor de leche fué no
tificado a los efectos de que se sirva ejerci
tar su derecho, dé defensa y descargo, requi
sito este que no cumplimentado incurriendo 
en el hecho de consentir en el procedimiento 
efectuado; 1

Teniendo en cuenta que no registra antece
dentes y atento al ■dictamen emitido por el 
señor Asesor Letrado del Ministerio del rubro 
a fs. 12 de estos obrados;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
• DECRETA

Art. I9. — Apruébase en todas sus partes la 
Disposición N9 100, de fecha 9 de mayo de 
1963, emanada de,Subsecretaría de Salud Pú
blica .del Ministerio' del rubro, mediante la cual, 
se aplica una multa dé $ 500.— m|ñ. (Qui
nientos Pesos Moneda Nacional) al expendedor 
de leche Sr. MANUEL ARROYO con domici
lio ‘en Finca Martín, García (Salta), , por los 

' motivos expuestos precedentemente.
Art 29. — Elévense las presentes actuacio

nes a Fiscalía de Gobieirno a 'sus efectos'.
Art .--i9- — Comuniqúese, publiquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA

Es1 Copia:
Lina Bianchi de ..López .' - .

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

DECRETO N" 9237.
Ministerio de- Asuntas S. y S. Pública
SAL'TA, Setiembre 18 de 1963. -
Expediente N*  3100[63 (N9s. 2423|63 y 5569)60 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia).
—VISTO en estos expedientes la Resolución 

N9 472:—I. de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia,-que acuerda a la Sra. 
CRUZ VTLTE DE VARGAS 'en concurrencia 
con sus hijos Dalmacío, Pedro Federico y O- 
lin'da Vargas pensión de conformidad' a lo es-' 
tablecido en el Art. 559 Inc. a) del Decreto 
Ley- 77|56 y Decretó Ley Nacional N9 9316)46;

Atento -a que el As'esor Letrado del Minis
terio de Asuntos Sociales y Salud Pública, 



FAG. 3026 ' ’ .. SALTA, SETIEMBRE 25 D.E’1963 • BOLETIN OFICIAL

dictamina, a--fs,. 22. que debe aprobarse dicha 
resolución- por ajustarse a disposiciones legales.

Él interventor Federal de lá Provincia de Salta
D E C R E.T A

Art. 1’, — Apruébase la Resolución'N? 472-1. • 
■■■d'e la Caja- de Jubil.acionfes y Pensiones de la 
Provincia de .fecha i de setiembre de 1963, que 
á’cúerda-el beneficio de pensión a la Sra.'CRUZ 
VILTE DE VARGAS (Mat. Ind;-N9. 9.478.500) 
en concurrencia con sus hijos: DALMACIO y 
OLINDA VARGAS, en sus carácter, de viuda 
é hijos del afiliado fallecido Dn. JULIO VÁR-, 
gas. ;

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

I,ng?  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’ 9238. _
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Setiembre 18 de 1963.
Expedienté N9 40.412)63.
—VISTO el reconocimiento de servicios' so

licitados a favor del Sr. MIGUEL ANGEL MO
LINA, en el cargo de Ayudante Mayor Per
sonal^ Administrativo de la Dirección Provincial 

. d'el Trabajo;
Por ello, atento a lo manifestado por el Ho

norable Tribunal de Cuentas a fs. 14,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. 'I’.'"— Reconócense los servicios pres
tados pon el Sr.. MIGUEL ANGEL . MOLINA, 
en la categoría dé Ayudante Mayor —Personal 
Administrativo de la Dilección Provincial del 
Trabajo ■durante él tiempo comprendido entre 
el 17 y 22 de octubre inclusive de 1962; de
biendo "imputarse este gasto al Anexo G— In
ciso Unico— Item-^2— Principal 2— Parcial 6 
d'e Ja Ley Jé_Presúpuestp_ en^ ■agencia. _ . ._ 
' Art'.- -2° — Comuniqúese, , .püblíquese, insér

tese en el Registre Oficial y archívese.

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

Es Copia:.
Lina Bianchi de López’

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N? 9293.
’ Ministerio’ de. Asuntos S. y S. Pública 

’ . 'SALTA, Setiembre 18. de 1963.
. Expediente’-Ñ» :3062-—C—63/
—VISTO las presentes actuaciones, mediante 

las cuales la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
-de la Provincia solicita el ingreso de la súma

• total de $ 4.243.77 m|n-. 'en concepto 'de apor
tes rio realizados oportunamente y diferencia 
del cargo (Art. ’20 dél Decreto Ley N°~77|56

. y art. 20 dél Decreto Ley. Nacional N’ 9316|46) 
correspondiente a Servicios prestados por el

■ señor JUAN EMILIO MAROCCO en la Policía
■ de la Provincia, durante el lapso comprendido 

desde el 18 de mayo de 1931 hasta el 15 .d'e 
octubre de 1935; .
. Teniendo en. cuenta que la misma pertenece 

a una erogación de un ejercicio vencido y ya 
cerrado por imperio del art. 357 de la Ley de

■ Contabilidad vigente, corresponde" se reconozca 
un crédito por la suma" mencionada;

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral.de la Provincia a fs. 3 de estos obrados;

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

Af.t. 1-9. — Reconócese uií crédito por . la su- 
■ ma de $ -4.243:77 m|n. (Cuatro Mil Doscientos 

•Cuarenta y Tres Pesos Con Setenta y Siete 
Centavos Moneda Nacional) a favor de la. Ca
ja d’e Jubilaciones y Pensiones d'eTa.Proviricia, 
por el concepto expresado precedentemente, ,

Art. 27. —7 Contaduría General de la Provin
cia previa intervención de su Tesorería Ge
neral liquidará la suma de $ 4.244.— m|n. 
(Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y’ Cuatro 
Pesos ’ Moneda. Nacional) a favor de la Caja 

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
en cancelación del crédito reconocido en eT- art. 
1’.'del presente decretó, con imputación al 
-Anexo G— Inciso Unico— DEUDA PUBLICA 
Principal 2— Parcial 6—.Orden de Disposición 
de’Fondos N’_ 214 del Presupuesto un vigenciá.- 

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

I.ng. PEDRO .FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO . JOSE BAVA 

Es Copia: ,. ■ ) ; :
Lina Bianchi de López . _ “

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

DECRETO N7 9240. .
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública
SALTA, Setiembre 18 dé 1963.
Registro de Notas 10.707|63..

—VISTO estas actuacion’es y teniendo en
cuenta que diverso- personal dependiente d'el 
Ministerio del rubro no hizo usó de la licencia 
anual reglamentaria correspondiente al p'eríodo
1960— 1961—1962, según lo manifestado por Ófi- 
ciña de Personal; -

Por ello y atento a lo manifestado por Sub
secretaría de Salud Pública del c-itad'o Depar
tamento de Estado;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. I9. — Exc'eptúase de- las disposiciones 
contenidas en el artículo 4’ del Decreto N7 
10113|59 (Régimen de Licencias), al personal 
que a continuación se detalla, dependiente d'el 

■Ministerio d'e Asuntos Sociales y Salud Públi
ca, al sólo efecto del uso de 1a licencia anual 
reglamentaria -correspondiente al período 1960
1961— 1962, a partir de la fecha y por el tér
mino que en cada caso se especifica: 
Departamento dé Odontología:

Sra. ELSA VELARDE DE FERNANDEZ 15 
■días hábiles, a partir-de la fecha del presente 
decreto.— Período 1961|1962.— Ingreso 18|6|54.- 
Jefatura de Despacho.— Mesa de Entradas

Srta. BENITA BURGOS 20-días hábiles, a 
partir del día 2j9|63.— Período'1961—1962." In
greso 28—3—48.
Servicio dé Reconocimientos Médicos y Liceno.

Dr. VICTORIANO DE LA ARENA 20 días 
hábiles,- a partir del 19|8|63.— Ingresó 1|4|58. • 
Dirección de 'Administración:
' Sr. BERNARDINO MARTINEZ 15 días há
biles, a partir del- día 27|8¡63.— Heríodo 1960¡ 
1961. —Ingresó 12|12|56.

Art. 2? — 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.

¡efe de Despacho de A. S. v Salud Pública

EDICTOS DE MINAS

N» 15212 — EDICTO DE CATEO:
El Juez de Minas notifica que Franciscp Ga- 

venda en diciembre 14 de 1962, por Expte. 
4340—G, solicita en Los Andes, cateo para 
explorar la siguiente zona: Tomando como pun
to de referencia el mojón M2 ' de la .mina 
—Rosario— se miden 4350 metros con .azimut 
360? para llegar al punto de partida, luego 
650 metros con igual azimut, desd'e allí 4000 
metros az. 90’ luego 3650 metros az. -1809; 
3000 metros a?. 2709, 3000 metros az. 3609 y 
por último 1000 metros az. 2709 hasta el punto 
d'e partida para cerrar, el perímetro.

- Inscripta- gráficamente "la solicitud resulta
superpuesta al Expte." Ñ’ 3286—S—59, en 435 
has. aproximadamente .y al cateo Expte. N9 
3450—Ch—60 -en 405 has. .aproximadamente, 
quedasdo una superficie libre estimada fen 
1160 has.— Se proveyó conforme al ert. 25 dél 
C. de.Minería;— J. G .Arias Almagro.— Juez, 
dé Minas. ....
- SALTA, Agosto 28 dé 1963: - -
'•ROBERTO FRÍ'AS — Abogado Secretario

- ' e) 23—9 al 4—10—63

-UN’? 1521í_-r-.EDICTO DE CATEÓ:
•*.  El’ Juez de Minas notifica qu’e Leonardo 
Manuel Lemme en febrero’.15 de" 1960'por-Ex
pedienté 3382—L, solicita en Lós "Andes,: cateo 
para explorar una zona -que inscripta gráfica
mente’ da-úna superficie, libre j estimada en 
1697 has. .dividida en dos fracciones: una al 
noroeste y otra al este.— El interesado' opta 
por la - fracción Este de 1627 has., ■d'escripta 
así: partiendo del mojón esquinero 'este ’(Á2) . 
d'e. la pertenencia minera A de la .mina Áña- 
tuya, se miden 700 .metros con azimut 3249, 
luego 76000’ metros cón azimut 90’, lúegó 2000 
metros con azihiut 1809, luego. 9300 metros-con 
az. 2709 y finalmente 2500--metros con azimut 
549.— .Se proveyó conforme.' al art. 25 del C. 
de Minería.— J. G .Arias Almagro.—■ Juez d'e 
Minas. - •' ■ .

SALTA, Agosto 28 de 1963.
ROBERTO . FRIAS— Abogado Secretario

e) 23—9 al 4—10—63

N9 15092. — EDICTO DE CATEO.
SI Juez de Minas "notifica a los que se 

consideren con derecho qué el Señor Al- -. 
berto J. Horrisom el...12- de junio de 1963 
poi- expte. '4488—¿H?, ha solicitado en el depar
tamento de La Roma, cateo para explorar la 
siguiente zona: Del cerro Tres Tetas (Cen
tral) se mide al Norte 1.000 m'etros al’ Punto 
de Partida (P.P.)—. Desde este punto con 
azimut 78’ se mide 5666 m'etros al punto que 

formará el vértice de un rectangular de 6666 
metros por 3.000 metros así -encerrando 2.000 
metros de este cateo solicitado, inscripta grá
ficamente la superficie solicitada superpuesta 
,gn aproximadamente 26 has. a las pertenen
cias de la. mina Santa Elena, expte. N9 1390 .. . 
en aproximadamente 298 haS"- al cateo expte. 
N’ 4462—G—63 y -en aprox. 63 has. al cateo 
expte.. N’ .4485—O—63, quedando una superf i - 
cié libre estimada en ”1.613 has. Descripción 
dé lá superficie libré: Partiendo, del Cerro 
Tres Tetas se miden-1.000 m._ al norte y luego 
200 .m.'con az. 348b; de allí s'e miden 2 150 m. 
con az. 789, luego 200 m. con az. 168’, luego 
3516 mr con az. 78’; luego 3.000 m. con az. 348-; 
luego ’ 5466 m: con -az. .258’’; luego 2.¡700 m. 
con’Az. 168?, luego 1200 m. con-az. 258’. lue
go .100 m.' con az. 168’ y poú "último 1.000*  m. 
con az, 789 para llegar' al punto de partida 
Se proveyó conforme al art. .25 del C. de mi
nería.’— Rodofo J. Urtubey. Juez Interino de 
Minas,^- Salta, 16|8]63.

. • " ROBERTO FRÍAS '
.Abogado - Secretario 

e) 11 al 25—9—63

N’ 15091. — EDICTO DE CATEO.
. El Juez’ de Minas notifica a los que . se 
consideren .con derecho que. él señor Luis 
Víctor Outes, el 12 de junio de 1963 por 
expte. 4489—O, ha solicitado en el departa- ’ 
mentó de Cachi, cateo para explorar -la si
guiente zona: Desde el morro deí Q remado- 
con' azimut 78’ se mide 7.000 metros para 
llegtu' ál Punto de Partida ..(P. P.).— Este 
punto forma el vértice de un rectángulo de 
3.000 m. con azimut 78’ y 6.666 metros con 
azimut 3489 encerrando así una superficie’ 
de- 2.000 hectáreas.. -Inscripta gráficamente 
!a superficie . solicitada, resulta superpuesta 
en aproximadamente 85 has. al cateo expte. 
N’ 4462—G—63,’ quedando una superf eie li
bre estimada en 1915 has. Descripción, de 
la superficie libre: Desde el punto de refe
rencia se miden "7.000 m. ‘ con ■ az. 78? hasta 
eí punto de partida, -desde éste’ punto 1.000 
m. con az. .7’89 para llegar al esquinero don- . 
de. comienza lá cuenta. Desde allí se miden 
2.000 m. ’ con az. 78’, luego 6666 ’m. con" az.
348’, lúego 3.'000 m. con az. .2589 luego 5.81(> ”• ’ 
m. con azimut 168’, luego 1000 m. con. az 
789 y finalmente 850' m. cón azimut 168’ 
para llegar al punto de partida., ’ Se proveyó 
conforme al art. 25 del C. . de Minería.—
J. G. Arias Almagro. _ Juez de Minas.— • 
Salta, 26|8|63. ' ■

ROBERTO FRIAS
Abogado -. Secretario 

’ e) 11 al 2'5—9—63

General.de
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N’ 15090. — EDICTO DE CATEO.
El Júez de Minas notifica a los que'-S'- 

consideren con derecho. que el sfeñor Luis 
Víctor Outes el 5 de'junio de 19G3 por expti. 
N’ 4485—O, ha solicitado en los departa 
mentos-de La Poma y Cachi, cateo para ex
plorar la siguiente zona: Del cerro. Tr-s 
Tetas al Norte . se mide 1.200 metrrs pri^-r 
llegar al punto de partida (P.P.).— De este 
puntó a 78? se mide_2.Í00 metros d.-s-le 
donde se forma un rectángulo al Súd d& 
5.000 metros por 4.000 metros, encej'j'an.ln 
así las 2.000 • hectáreas Solicitados.— ins
cripta. gráficamente la superficie solicitada 
resulta superpuesta en. 42 hs. a las parte
s-encías de la mina Tres Tetas, expíe. N«- 
100.707—M—54, y íen aproximadamente 15 
has.' al cateo expíe. N? 4463—S—03' que
dando una superficie libre 'estimada en 1943 
has... Descripción de la superficie libre: Del . 
punto de partida se miden 2100 m. con az. 78?, 
luego 5000 m'. con az. 1087, luego 850 m. con. 
az. 258°, luego 50 m. con _az.‘ 348". luego 
3.150 m. con áz. 258’, luego 5.000 m. c.m az. 
348’ y finalmente 1900 m. con az. 78® para 
llegar al punto de partida.— Se p-o-.-.-yó 
conforme - al. art. 25 del G. de Minería. ~ 
J. G. Arias Almagro. - Juez de M nos.— 
Salta, veintiséis’ dé agosto d’s 1903.

ROBERTO FRIAS 
Abogado - .secretario 

' e) 11 al'25—9—63 -

N’ .15082.----- EDICTO DE CATEO.-
• El Juez de Minas. notifica a los que se 
consideren con derecho que el señor Benito 
Casimiro Guareschi el 12 d'e Junio de 1963 
-por -expíe. 4490—G ha solicitado en el de
partamento de Gachí cateo para explorar 
la siguiente zona:' Del cerro Tres. Tetas 
(Central) al  mide 1.600 metros ai 
punto de partida (P. P.).— Desde est" piin’o 
■con azimut 348? ..se 'mide 2.500 metros hasta 
el -esquinero que formará el vértice de un 
rectángulo de 3.000 metros por 6,660 me
tros, quedando así encerradas las 2.00'0 hoc- 
táreas solicitadas. Inscripta gráficamente la 
superficie solicitada resulta superpuesta et 
aproximadamente 292,5’ has. al cateo expte 
N’ 4462—G—63 y en aproximadamente 24,5 
has al cateo expte. N’ 4485—O—63, queda ’.d.i 
una superficie libre estimada en 1683 has. 
Dcscripc ón de la superficie libre: Del, punto 
de referencia se miden 1.600 m. con az. 270-’. 
y luego-800 m. con az. 348'-‘.— Desde este puu-' 
to se miden 150 m.' con az. 34S9, luego 2.000 
m. con az.. 258?, lufego 1.550 m. con az. 348?.

Oeste_.se

• luego 1.000 m.. conaz. 25.8’, luego 6.666 m. cm
az. 168'-', luego 2.950 m. con az. 78®, luego 4.950 
'm. con az. 348'-' y finalmente 50 m. con az. 78? 
para- llegar al punto de partida.— Se provey 5 - 
conforme al .art. 25 del C. de Minería.— 
J. G. Arias Almagro. -Juez de Minas.--.. 
Salta, 26|S|63. >

’ • ROBERTO FRIAS
Abogado - S'ecretalió 
e) 11—9 al 16—9—63

' N? 15033 — EDICTO DE CANTERA.:
El Juez ü'e Minas notifica a los que se con

sideren con derecho para que lo hagan valer 
dentro del' término de 60 días que el señor 
Manuel M'enéndez Grau el.día 17 de. mayo de 

. 1963 ha manifestado por Expte. 4479—M en 
el departamento de Los Anü'es un yacimiento 
de sustancias de,tercera categoría denominado: 
“Martín Fierro”, cuya ubicación, rectificada con 
fecha once de junio de 1963, se describe corno 
sigue: El puntó de partida (P.P.) es el mojón 
dé la primera pertenencia d'e la mina Ercilia, 
señalada con el número. 3 (Expte. 1912—V—52) 
De este mojón 3 se miden 60’50’ y 2.495 metros 
al punto A.; de A. a B. 0? y 900 metros; de 
B. a C. 90?' y 500 metros; de G. a D. ISO^'y 
1000 metros; dé D. a. E. 270’ y 500 metros y 
de~D. a A. 0? y TOO metros, cerrando así un 
rectángulo que cubre Ja superficie de cin
cuenta hectáreas.— Inscripta gráficamente re
sulta libre de otros pedimentos. mineros.— Se 
proveyó conforme al art. 112 del D'ecreto • Ley

N.? 430.— J. G. Arias Almagro.— Juez -d’e Mi
nas.—

SALTA, .28|8|G3.
ROBERTO FRIAS — Abogado-Secretario

4— 17—. y 25—9—63 ,

RESOLUCIONES DE MINAS

N’ 15216. — EDICTO DE ADJUDICACION 
DE MINA. — El Ju'ez de Minas de la Pr >.- 
vinc'a, Dr. José (¡LArias Almagro, vn el ex
pediente N’ 2S34-M, por resolución' de fecha ~ 
3/6/63 ha adjud.cado Ja mina vacante d., c.o- 
ruro de sodio; “Don Quijote", ubicada en el 
departamento de Los Andes 'de la provincia 
al sl-mir Francisco Miguel Asensiu. — Salta. 
24 d.< junio de 1963. — ROBERTO FRIAS r 
Abogado - Sroretarío. e) 25/9/63

LICITACIONES PUBLICAS:

N? 15250..— YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS FISCALES — ADMINISTRACION DEL 
NORTE — LICITACIONES -PUBLICAS YS. 
Neos. 672 y G73. — “Llámase a Liciticlones 
Públicas Nros. 672 y 673 r.'ára la contratación 
ele la -mano de obra para los trabajos de 
TENDIDO DE LINEAS ELECTRICAS Y TE- 

- LE FONICAS EN ZONA DE VESPUCIO Y 
L’N ZONA NORTE, respectivamente, con aper 
tura en la Administración del Norte de- Y.P.F.i 
Campamento Vespucio, el día 8 - de Octubre 
de 1963, a las 11 horas”.

“Pliegos y consultas .en la Administración 
del Nortj, Oficina de Compras en I-tiza y 
Representación Legal Y.P;F., -. Zuviría 356, 
Salta. I'i&jíu de cada pliego: ? 200. — AD
MINISTRADOR YACIMIENTO NO1TE.

■ e) 25 al 27/9 63

N1 15232 — Minist. de Econ. F. y O. Públicas 
Administración General de "Aguas de Salta _ 
CONVOCASE a Licitación Pública para el 

día ocho (8) de octubre próximo a horas 10;30 
ó día subsiguiente hábil si fu'era feriado, para - 
que” tenga lugar la apertura de las propues
tas que se presentaren .para la ejecución de 
la'Obra N? 787: Desagües Pluviales Ciudad 'de 
Salta —Prolongación ..Canal Obste Etapa “B” 
—Revestimiento de Canal y Obras de Arte, 
que cuenta con .un presupuesto oficial de $ 
4.367.704.— m,n. (Cuatro Millones Trescientos 
Siete Mil Setecientos. Cuatro Pesos Moneda 
Nacional). ■

Los Pliegos de Condiciones Generales pue
den ser consultados sin cargo en el Dpto. 
de Estudios y Proyectos de A.G.A.S., calle 
San Luis N? 52 —Salta, 'ó retirarlos previo 
pago de la suma dé $ 500.—■ m|n.

La Administración General
SALTA, Setiembre de T963.

Ing. FRANCISCO A. GARCIA
Jefe Dpto. Construcciones 

a Cargo, de Despacho 
A. G. A.- S. •

e) 24^9 al 30—9—63

N’ 15229 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares 

'Establecimiento Azufrero Salta 
Caseros 527—'Salta

Licitación Pública de Venta N? 4|63 ;
Llámase a Licitación Pública de Venta N? 

4|63, para el día 14 de octubre de 19G3 a las 
12 horas, para la venta de: Tractores, Má
quinas’ a Vapor Locomóvil, Calderas tipo Fe
rrocarril, Camioñ'eta Ford mo.(l. 1956, Máqui
na de Escribir, Semiremolques, Pu'ertas de 
madera de cedro, Marcos de madera para 
puertas, Revestimientos de ''madera de cedro; 
Cajas metálicas para Carretillas, Ruedas y 
Cojinetes para carretillas, de propiedad del 
Establecimiento ..Azufrero Salta.

Por Pliegos de bases y condiciones gene
rales dirigirse al Servicio .Abastecimiento' del 
citado' Establecimiento o bien a la Direc
ción General de Fabricaciones Militares — 
Av. Cabildo 65 — Buenos Aires, dósde serán

d istrlbuídos sin cargo. .
DORA Á. ARIAS DE SERPA

Jefe «Of. d'e Compras Acc. 
Establecimiento Azufrero .Salta 

e) 24—9 al 7—10—63

Ñ’ 15218 — AVISO DE LICITACION.
Llámase a LICITACION PUBLICA, cuya a- 

pertura tendrá lugar el día 30 de Setiembre 
de 1963 a las 10 horas en él Distrito 18? Salta 
•para contratar la ejecución del servicio 'de 
transporte de correspondencia entre PIQUETE 
y LUMBRERAS (Dto. 18?). . . '

•Por. el Pliego de Condiciones y? demás da
tos, ocurrir a-la Oficina de LUMBRERAS, 
DISTRITO 18? — SALTA o en la Dirección de 
Abastecimiento (LT), Correo Central, Buenos' 
Aires. ‘

Director.de Abastecimiento • 
- e) 23 ál 25—9—63

AVISO ADMINISTRATIVO

N’ 15247' — M. de Econ. F. y O. Públicas 
Administración General de Aguas de Salta . ’-

Convócase a concurso de antecedentes para 
optar al cargo de JEFE DIVISION CONTA
BILIDAD GENERAL Y COSTOS efe la Admi- . 
nisb-ación General de Aguas da SALTA, con 
la renumeración qrie fija el presupuesto de 
gastos en vigor— Los interesados deberán 
contar con el título de Contador Público 

•Nacional.- ..
•Informes ta Secretaria do Ja Repaltic’ón- 
San Luis 52 '
LA’ ADMINISTRACION GENERAL,- . "

Ing. FRANCISCO A. GARCIA ■
Jefe Dpto. Coñistruccioncs
.a cargo de Despacho . ■

e) 25—9 al 1’—10—63

EDICTOS CITATORIOS:

’ ’ N? 15237 — REF.: Expte. N’ 6967]Q’51. . . 
s. p. precario p|14|3.

A los efectos establecidos por sel Art. 183 
del Código ¿te Aguas, se hace saber que SER
GIO QUINTEROS tiene solicitado, un. peí mi. o 
px ovario sujeto a revocación en cualquier mo
mento, sin indemnización dé ninguna, natural'e 
za, ni perjuicios de terceros. dejando estable- 
ciiio q:i® ello no implica conceder derechos, 
sino un permiso graciable para utilizar aguas 
provenientcls del Río Bermejo (márgen iz
quierda) por medio di.1 canal de propiedad ele' 

11 Suc. Vuistaz, para riego de-una sup-. ficie 
■d'e 26 Has. del inmueble designado, como Cha
cra “G” catastro N’ 7645, ubicado cri el De
partamento de San'Martín, de prop’edad. del 
recurrente, con carácter Temporal Eventual, 
y con una' dotación de 13,65 ifseg. y cdnc.tr.- 
dante'con las expresas disirosic.oucs coíltmii- 
da.'j en el Ait. 13 del Código de Aguas.

SALTA, Administración Genei-al de Aguas 
' e) 25—9 ál 1’—10—63

N? 15236 — REF.: ExfJt'e. N’ 9TQ!60x
s. p. precario p|14|3,

A los efccto's 'establecidos por el Art. 183 
del Código de Aguas, s’e hace saber que LU
CIANO. QUINTEROS tiene solicitado un .per
miso precario sujeto a revocación en cualquier 
momento, sin indemnización’ de ninguna na
turaleza, 'ni perjuicios de terceros dejando ’es- 

l.lBcido que ello no- implica qonce.der dere- . 
olios, sino un peirmisó eñ forma graciable para 
utilizar aguas provenientes del- río Bermejo 
(márgen izquierda) por medio del. canal de 
propiedad de la Suc. Virstaz, para riego- de 
una 'snperfic'e de 52 Has. del- inmueble de
signado .como Chacras F y H, Catastro N’ 
7646 y 7647; ubicados en el Departamento de 
San Martín, de propiedad del recurrente, • con 
.carácter Temp’oral Eventual y cón una super
ficie de 27,30 l]seg. y concordante con las 
expresas disposiciones contenidas en el Art. 
13 del Código de Aguas.

SALTA,. Administración General de Aguas
e) 25—9 ai.í’—10—63 .

Oeste_.se
Director.de


PAG. 3028 SALTA, SETIEMBRE'25 DE 1963 BOLETIN OFICIAL

N» 15222 —’ REF.: Expte. N9 1477(55" (17 
s.ó.p. p|14|3.'

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

del Código de Aguas, sa hace saber que 
CLODOMIRO LIENDRO tiene solicitado con
cesión -de agua pública, para irrigar con una 
dotación d'e 0,16 l|seg. a derivar del río Co- 
rralito (márgen izquierda) mediante un canal 
comun'ero, con carácter Temporal _ Eventual, 
una superficie de 3.000 ms. del -inmueble dé- 

' nominado Lote H2 del plano 13, catastro N9 
1408, ubicado en la Manzana I, Parcela N- 
3, de la localidad de .Campo Quijano Depar
tamento d'e Rosario de Lerma.

'SALTA,’ Administración General de Aguas 
e) 24—9 al 7—10—63-

N?. -15174 _ REF.: Expte. N9 1819|C|63.
■ s.o.p. p|14|3.

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

■d'el Código -'de Aguas se hace saber que ROSA 
DORA ARTEMIA TOBOADA DE COSTILLA 
tiene solicitado otorgamiento de concesión de 
agua pública, para -irrigar con una dotación 
de 5,25 l|seg. a derivar por el río Toro (már- 
gen izquierda), por medio del Canal Secunda
rio III y Terciario “San Agustín”, con carác
ter Temporal-Eventual, una superficie de 10 
Has. del inmueble denominado Frac. Finca 
San Martín, catastro N’ 371, ubicado en el 
Partido de San Agustín, Departamento de Ce
rrillos.
- SALTA, Administración General de Aguas

e) 18—9 al 1—10—63

N»'15147 — REF.: Expte. N9' 534,63. 
.s.o.p. p|14|3.

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

del Código :de Aguas, se hace saber que LA 
CANARIA S.R.L., ti'ene solicitado otorgamien
to de concesión de agua pública, pana irrigar 
con una dotación de 123,86 l|seg. a derivar 
de! Río. Tofo (márgeiTizquierda) por el Canal 
Secund'ario IV y Acequia "Tejada”, con carác? 
ter .Temporal—Eventual, una superficie d'e 
165,1495 lías, del inmueble -'denominado “PO
LIGONO “A” de la Finca “Isla de San Mi
guel’’,- catastro N9 2539, ubicado en el Depar
tamento de Cerrillos.

SALTA, Administración General de 'Aguas
e) . 17 al 30—9—63

/ N9 15113 — REF. Expte. 9 N13275|48. 
s.r.p. -p|14(3.

— EDICTO CITATORIO — -
Á’ los efectos establecidos por 'el Art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que LU
CIO RAMOS y JUSTINA MARTINEZ DE RA
MOS tienen solicitado reconocimiento de con
cesión de agua pública, para irrigar con una 
dotación de 0,155 l|Seg. a derivar del Río 
Brealito (márgen izquierda) por la acequia "de
nominada —El Angosto— (tercer cuartel), con 
carácter Permanente y a Perpetuidad, úna su
perficie de 0,2955. Has. d'el inmueble denomi
nado —El Ojo—, catastro N9 382, ubicado en 
el Departamento de Molinos, ' Partido de Se- 
clantás- Adentro.— En época de estiaje la pro
piedad d’e referencia tendrá derecho a un turno 
de 2 horas en un ciclo de 18 días con' todo 
el caudal de la acequia mencionada.

SALTA, — Administración General de Aguas 
. ■ - e) 12 al 26—9—63

N'.1 <15112 — REF.: Expte. N9 13674|48 
s.r.p. p|14|3. '

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

del Código d'e Aguas, se hace saber que AN
TONIO MARIANO GONZA tiene solicitado re
conocimiento de concesión de agua pública, pa
ra irrigar con una dotación de 0,50 i|seg. a. 
derivar d'el Río Brealito (márgen derecha), 
por medio de la acequia —Monte Grande—, 
con carácter Permanente y a Perpetuidad1, una 
superficie -de 0.9640 Has. del inmueble deno
minado —La Dudosa—, catastro N° 250, ubi
cado en ■partido de Seclantás Departamento 

de Molinos.— .En época de estiaje la. propie
dad. de referencia tendrá derecho a un turno 
de 4 horas en un. cicloide 18 días con todo'el 
caudal de la .acequia mencionada.

SALTA, — Administración General de Aguas 
, e) 12 al 26—9—63

N9 15111 — REF.: Expte. N'-‘. 133Q3|48. ,
s.r.p. p|14|3.

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

del Código de Aguas, se hac'e saber que MA
NUEL ALBERTO -LIQUITÁY tiene solicitado 
reconocimiento de concesión de agua pública, 
para irrigar con una dotación de 1,83 Ijseg., a 
derivar del río Amblayo (márgen izquierda), 
con carácter Permanente y a Perpetuidad una 
superficie- de 3,4480. Has. del inmueble deno
minado —El Bordo—, catastro N1-' 241, ubicado 
en' el Partido de • Amblayo, Departamento de 
San Carlos. En época dé estiaje la .propie
dad de referencia tendrá derecho a un turno 
de 24 horas- y otro de 18 horas en un ciclo 
de 40 días- y en- forma alternada y con Jodo 
el caudal" de la ae'equiá Principal.

SALTA, — Administración General de Aguas 
e) 12 al 26—9—63

N'.' 15110 —REF.: Expte. N9 14554|48. (bis) 
s.r.p.^p|14|3.

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

Código de Aguas, se hace saber que DIONISIO 
YAPURA tiene solicitado reconocimiento d'e 
concesión\ de agua pública, para irrigar con 
una dotación de 0,229 l|seg; a derivar .d’el río 
Brealito (márgen izquierda), por la acequia 
—El Túnel—, cqn carácter Permanente y a 
Perpetuidad, una superficie de 0,4370 Has. del 
inmueble denominado —Peñasco—, catastro N9 
515, ubicado en el Partido de Seclantás, De
partamento ñ'/ Molinos.-— En época de estiaje 
la propiedad de referencia tendrá' derecho a 
un turno de 2 horas 'en un ciclo de 18 días 
con todo el caudal de la acequia mencionada.

SALTA, ■— Administración General cíe Aguas 
e)‘ 12 al '26—9—63

SECCION JUDICIAL 

EDICTOS SUCESORIOS

N» 15240 — El Dr.- S. ERNESTO YAZLLE 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co- 
m.-iciai del Distrito Judicial del Norte —Orán 
c tu por treinta días a todos los qU8.se con- 
sideue con derechos a los bienes ,p;uu que 
dentro de dicho- término comparezcan a ha
ll irlo valer bajo apercibimiento .de lo que hu- 
biPTe lugar por Ley.
S. R de la N. Orán, Agosto 13 de 1963.

Dra. Aydée E. Cáceres Cano
Juzgado Civil y Comercial — Secretaria

c) 25—9 al 6—11—63

N? 15239 — Él' Dr. S. ERNESTO YAZLLE 
Juez de Primera Instancia en lo Civil- y Co
mercial dol Distrito Judicial del Nprte ORln 
cita por 30 días a todos los. que se conside
ren con derechos a los bienes de' la Sucesión 
TERESA JUAREZ- DE MOLINA y DOLORES 
SALAS DE JUAREZ ya sea como h.-red- ros 
ó acreedores para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlo valer bajo aper
cibimiento de lp que hubiere lugar' por ley’. 
S. R. d'e la N. ORAN Agosto 6 de 1963.

Dra. Aydée E. Cáceres Cano
Juzgado Civil y Comercial — Secretaria •

e) 25—9 al 6—11—63

N'.' 15238 — El Dr. S. 'ERNESTO- YAZLLE 
Juez de Prim.eíra Instancia en lo Civil y Co
mercial del Distrito • Judicial del Norte Orán 
cita por 30 días a todos los que se consideren 
con derechos a los bienes de la Sucesión de 
doña .ETELVINA BLASCO DE OVEJERO ya 
sea como-herederos o acreedores para dentro 
de dicho término'comparezcan a hacerlo va’er 

bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por ley.

Dra. Aydée E. Cáceres Cano
Juzgado Civil y Comercial — Secretaria

e) 25—9 ’ál 6—11—63

N9 15230 — EDICTO CITATORIO:
El Señor Juez de Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial la. Nominación en. el jui
cio Sucesión Vacante de: GARCIA Lorenzo, 
Expte. N'J 44983|63, cita, por treinta días a los 
que se consideren con derecho a esta suce
sión como herederos o acreedores, para hacer 
valer 'sus derechos.

SALTA, Setiembre 'de 1963.
Marcelino Julio Rasello — Escribano Secret.

- e) 24—9 al 5—11—63

N9 15228. |
El Señor Juez de ,1a. Instancia, la. Nomi

nación Civil y Comercial, Dr. Ernesto. Samán, 
cita,, por- treinta días, bajo apercibimiento de 
ley, a> herederos y acreedores d'e- Carlos Ha
dad para que 'hagan valer sus derechos.

SALTA, Setiembre 23 de 1963.
Marcelino Julio Rasello — Escribano Secret, 

e) 24—9 al 5—11—63

N9 15.190 — TESTAMENTARIO: .
El señor Juez de'l9- Instancia y 49 Nomi 

nación en lo Civil y Comercial, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
de AZIZ JORGE para que hagan valer sú de
recho.— Salta, 2 de Setiembre de 1963.

MANUEL MOGRJD MORENO, Secretario.-
• e) 19—9 al 30—10—63

N‘-' 15.187 — EDICTO SUCESORIO:
El Di'. S., ERNESTO YAZLLE, Juez Civil ' 

y Comercial Distrito Judicial dell Norte, ci
ta y emplaza por 30 días, a herederos y acre
edores de' doña JUSTINIANA VAZQUEZ ó 
JUSTINIANA VAZQUEZ VDA. DE BA- 
SSAILL.
S. R N. Orán, 12 de Setiembre de 1963.- 
Dra. Elmina L. Visconti de BaiU'ibnuevo.

Secretaria
• e) 19—9 al 30—10—63

N 15.183 — EDICTO/SUCESORIO
' El Dr. Ernesto Saman, Juez de 1» Ihst. C. 

y C. 1’. Nominación cita, y eriiplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de. MARIA 
AMELIA CARO DE MARRUPE pala que se 
presenten a hacer valer 'sus deTechos.- 
Salta, 17 de Setiembre de 1963.
Ese. MARCELINO J. RASELLO - Secretario 

e) 19—9 al 30—10—63

-N9 15145 .— El Juez de Primera Instancia 
.en lo Civil y Comercial Tercera Nominación 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores -de don ALBERTO AGUILAR.

SALTA, Setter-ubre 4 de 1963,
• . e) 17—9 • ál 28—10—63

N9 15124 — EDICTO:
El Señor Juez -de Ira. Instancia, 4ta. Nomi

nación Civil y Comercial, cita y emplaza por 
. treinta días a herederos y acreedores d'e, JU- 

LIA MANUELA CLAUDIA ARANDA.
Edictos Boletín Oficial y Foro Salteño. .

SALTA, Julio 31 de 1963.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario

e) 16—9 al -25—10—63

N'.’ 15123 — EDICTO CITATORIO: •
El Juez de 5a. Nominación Civil y Comercial 

en autos: Sucesión Vacante de R'einoso, Máxi
mo de Jesús cita por treinta días a herederos 
y acreedores para hacer valer sus derechos, ba
ja apercibimiento. . -

SALTA, Agosto 28 de 1963.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNÁGA — Secretario 

' e) 16—9 al 25—10—63
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N? 15107 — EDICTO SUCESORIO:'
El Juez de Primera Nominación Civil. Salta 

cita y emplaza por TREINTA DIAS a herede
ros y acreedores de Dn. VICENTE ANTONIO 
o VICENTE ANTONIO ANTONICH.

SALTA, Setiembre 10 de 1963.
Marcelino'Julio-Raselio — Escribano Secretario

e) 12—9 al 24—10—63

N9 15.102. — SUCESORIO.
El señor Juez de 1» Instancia y 2’ Nomi

nación en lo Civil y Comercial, cita y empla- 
za por treinta, días a herederos -y acreedores 

.de doña RESTITUIA PUENTES DE GOMEZ 
para que hagan valer sus derechos:— Salta 
14 de Junio de 1963. — ANIBAL URRIBA' 
RRI, Secretario.

ANIBAL URRIBARRI
• ’ Escribano Secretario
■ ■ e) 11—9 al 23—10—63

N9 '15086. — SUCESORIO. —
Rafael Angel Figueroa, Juez de Primera 

Instancia y Cuarta Nominación Civil y Co
mercial,, cita y emplaza por el término de 
treinta días a herederos y acreedores de MA
RIA NIEVES- FIGUEROA DE VELARDE, pa
ra que hagan valer Sus derechos, bajo aper
cibimiento de ley.

Salta, Setiembre 10 de ' 1963.*
• - Dr. MANUEL MOGRO MORENO

- . Secretario
e) 10—9 al 22—10—63

N9 15081 — El Dr. ADOLFO JOSE URTU- 
BEY, Juez en lo Civil y Comercial Tercera 
Nominación, cita y emplaza a herederos v 
acreedores de don CARLOS HUMBERTO" 
SALOMONE ó CARLOS H. SALOMONE por 
el término-de treinta días. Salta 4 de setiem
bre de 1963.

ANGELINA TERESA CASTRO
, Secretaria

6) 10—9 al 22—10- C3

N’ 15080 — SUCESORIO .
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de Pri

marla Instancia Primera Nominación del Dis
trito Judicial del Sud. Metan, cita y empla-' 
za por treinta días a herederos y. acreedores 
de don ANACLETO ALONSO-_y de don ANA- 
CLETO ALONSO' (hijo).. — Metán Setiem
bre 6 de 1963.

MILDÁ ALICIA VARGAS
Abogada - Secretaria

c) 10—9 al 22—10—63

N'.' 15079. — SUCESORIO.
El Doctor Guillermo R. Usandivaras Posse, 

interinamente a cargo del Juzgado de 1’ Ins
tancia en lo Civil y Comercial, Distrito Ju
dicial Sud. Cita y emplaza por TREINTA 
días; a herederos y-acreedores de EH3UTE- 
RIÓ DE LA CRUZ ó ELEUTERIO CRUZ y 
PASTORA SALAS Vda. de DE LA CRUZ.— 
Metan, setiembre. 6 de 1963.

- MILDA ALICIA VARGAS
. . Abogada - Secretaria

■ c) 10—9 al 22—10—63

N9 15077. — SUCESORIO.
La Doctora Juditch L. de Pasquali, Juez 

de 1’ Instasela en lo Civil y Comercia', Dis
trito Judicial Sud. Cita y emplaza por TREIN
TA días . a herederos y acreedores de JUAN 
BRITO o. JUAN BRITOS. Metan, setiembre
6. de 1963.

MILDA ALICIA VARGAS
Abogada - Secretaria

e) 10—9 al 2? 10—63

Ñ9 15078. — SUCESORIO.
. Lá Doctora Judith L .de Paquali, Juez de l'-‘ 
Instancia en lo Civil y Comercial, Distrito 
Judicial Sud. Cita, y emplaza ror TREINTA 
.díag a herederos y acreedores de JOSE GAR

CIA o JOSE GARCIA HERNANDEZ o JO
SE HERNANDEZ GARCIA. Metan, setiem
bre 6 de 1963.

MILDA ALICIA VARGAS
Abogada - Secretaria 

c) 10—9 al 22—10—63

N9 15073 — EDICTO SUCESORIO:
La Dra. Judith L. de Pasquali —Juez de 

Primera Instancia ’en lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud' Metán, cita y emplaza por trein
ta días a herederos, acreedores y legatarios de 
don Ramón Sarmiento y de doña Limbania A- 

•guilar de Sarmiento.
METAN, Agosto 28 de 1963.

MILDA ALICIA VARGAS — Abogada Secret.
e) 9—9 al 21—10—63

N9 15072 — EDICTO • x
Dr. Ernesto Samán, Juez, de la. Instancia 

en lo Civil y Comercial, la. Nominación, cita 
y emplaza a herederos y acreedores de Doña 
Ofelia Díaz Vda. de Zapana, por el término 
de treinta días para ejercer sus derechos.

SALTA, Agosto 23 de 1963.
MARCELINO JÜLIO RASELLO — Escr. Secret.

e) 9—9 al 21—10—63

N9 15070_— EDICTOS:
' El Señor” Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial de la. Nominación, Doctor 
Ernesto Samán, cita y emplaza a los acreedores 
y herederos de doña DEIDAMIA SAAVEDRA 
DE CUELLO por el término de treinta días.

SALTA, Agosto 12 de 1963.
MARCELINO JULIO RASELLO — Escr. Secret.

ve) .9—9 al 21—10—63

N9 15052 — EDICTO SUCESORIO:
El Doctor Rodolfo José Urtubey, Juez de 

Tercera Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por TREINTA DIAS a herederos 
y .acreedores de doña FLORA RODRIGUEZ DE 
FÍINES.

SALTA, Agosto 14 de 1963.’
ANGELINA TERESA CASTRO — Secretario

e) 5—9 al 17—10—63

N9 15042 — SUCESORIO:
La-Doctora Judith Lozano de Pasquali, Juez 

de Primera Instancia 'en lo Civil y Comercial, 
Distrito Judicial Sud, cita y emplaza por 
TREINTA DIAS a herederos y acreedores de 
Don JOSE MARIA TOLEDO.

METAN, Setiembre 2 de 1963. ' - '
MILDA ALICIA VARGAS — Abogada Secret.

' e) 5—9 al 17—10—63

N9 15040 — SUCESORIO:
Dr. Enrique Sotomayor, Juez de la. Instan

cia C. y C. de 2a. Nominación, cita y emplaza 
a h’ered'erós y acreedores del señor MIGUEL 
ANGEL ZIGARAN, por el término de treinta 
días, para- que comparezcan a hacer valer sus 
derechos.

SALTA, Mayo 22 de 1963.
ANIBAL URRIBARRI"— Escribano Secretario

e) 4—9 al 16—10—63

N9 15026 — SUCESORIO:
Sr. Juez de la. Instancia 2a.'Nominación C. 

y C. cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don PIO GENARO A- 
RAMAYO.

SALTA, Agosto 26-de 1963.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 3—9 al 15—10—63

N9 15021 — EDICTOS:
El Señor Juez en lo Civil y Comercial del 

Distrito Judicial del Nbrte, llama por edictos 
por treinta días, a herederos y acreedores en 
la sucesión de JOSE ERNESTO o ERNESTO 
CAVANNA.— Edictos eri Foro Salteño y Bole
tín Oficial,'
S. R. dé la N. Orán, Agosto 5 de 1963.

Dra. AYDEE E. CACERES CANO
Juzgado Civil y Comercial

' - ■ Secretaría
e) 3—9 al 15—10—63

N9 14985 — EDJCTÓ:
■ El Juez d'e Primera Instancia y Segunda 
Nominación Civil y Comercial cita y emplaza- 
por treinta días a hered'eros y acreedores de 
don DAMIAN COSME ONORIO GONZALEZ;' 
RAFAELA LETICIA HERNANDEZ; y ELVI
RA GONZALEZ DE RÚIZ para que hagan va- - 
ler sus derechos.

SECRETARIA, Salta; Junio 14*  de 1963.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano 'Secretario - 

e) 29—8 ai 10—10—63..

N° -14.964. — EDICTO JUDICIAL
El Dr. ENRIQUE A. SOTOMAYOR, Juez 

de 1» Instancia en lo Civil y ■ Comercial del 
Distrito Judicial del Norte cita y emplaza a 
herederos y acreedores de don- BAUTISTA 
DAMIAN GUTIERREZ por el término de 
treinta días bajo apercibimiento de Ley. AN
GELICA TERESA CASTRO. Secretaria. San 
Ramón de la Nueva Orán, Noviembre 30 de 
1961.

28—8 al 9—10—63

N9 14.963. — EDICTO SUCESORIO
El Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de l’’ Instan- * 
cía en lo Civil y Comercial del Distrito Ju
dicial del Norte, Orán, Provincia de Salta, 
cita y. emplaza por treinta días a-herederos 
y acreedores de don Ventura -Durán.

San. Ramón de la Nueva Orán, Diciembre
9 de 1960.. Dr. MILTON ECHENIQUE AZUR- 
DUY, -Secretarlo.

28—8 al 9—10—63

N9 14.962 — Juzgado de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial, del Distrito Judicial 
sud Metán, Juez interino: -Dr. Guillermo 
UsandivalTas Posse. Secretaria: Dra. Milda. 
Alicia Vargas. Juicio sucesorio: Anna Hradcki 
de Kóvac Eixpte. N9 35'96|63. Cítase por edic
tos que se' publicarán durante treinta días 
en el "Boletín Oficial” y "Foro Salteño” "a” 
todos los que se consideren 'con derecho a los 
bienes de esta sucesión, ya sean como here
deros, acreedores y legatarios para que den
tro de dicho término .comparezcan a hacer 
valer sus derechos. — Metán, 20 ' de Agosto 
de 1963. —MILDA ALICIA VARGAS, Aboga
da - Secretaria. ■ .

28—g aí 9—10—63

N9 14933 — SUCESORIO:
El Señor Juez ele 5ta. Nominación Civil cita 

y emplaza por treinta días a herederos y. a- 
creedores de —DOLORES RAMOS— o MER
CEDES DOLORES RAMOS DE RAMOS o DO
LORES RAMOS DE CHAILE a estar'a dere
cho bajo apercibimiento de ley.*

SALTA, Agosto 23 dé 1963.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretarlo

e) 26—8 al 7-^10—63

N9 14.921 — EDICTO CITATORIO— El 
señor Juez de Primera Instancia Civil y Co
mercial 59 Nominación; en el sucesorio de 
Elena Segovia o María Elena Segovia. Expíe. 
N9 9475[63, cita por. treinta días a los que se 
consideren con derecho al mismo, como he
rederos o acirp.dores, para qué hagan valer 
sus derechos. - • '

SALTA, Agosto 20 de 1963.'

Dr. LUIS ELIAS SAGARÑAGÁ, Secretario. 
- e) ,23—8 al '4—10—63.

N9 14 911 — EDICTOS SUCESORIOS: -.
El Juzgado de Primera’ Instancia y Segun

da Nominación Civil y Comercial, cita y em-' 
plaza por Treinta días a herederos y acreedo
res de. FRANCISCO ROJAS. Publiquese por 
-30 días en el Boleltín Oficial y Foro Salte- 
ño, -Salta, 7 de Agosto de 1963.

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario 

e) 22—8 al 3—Ift—63.t----::----- -—_ —
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N9 14.905 — SUCESORIO:
El señor Juez de-la. Instancia y 3a. No

minación en lo Civil y Comercial, cita.y em
plaza por treitna días a herederos y acreedo
res de CAMILA CHOCOBAR ifite VILLAGRA 
para qu'e hagan valer sus derechos. Salta, 26 
de" Julio de 1963. ANGELINA TERESA CAS
TRO, Secretaria.

ANGELINA TERESA CASTRO
Secretaria

22—8 al 3—10—63

N’ 14.881'— EDICTO SUCESOTIO.— Doc
tor Rodolfo José .Urtubey, Juez de. Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial de Tercera 
Nominación, cita y 'emplaza por treinta dí:n 
a-herederos y acreedores de doña Pecio Ja- 
ninzon Vda. de Birman, .para que se presen
ten a hacer valer sus derechos.-

Salta, 19 de Agosto de 1963.— Angelina 
Teresa Castro', Secretaria.

e) 20—8 al l9—10—63.

N9 14860 — EDICTO:
Juzgado en lo Civil y Comercial 4a .Nomina

ción.— Cita y emplaza por 30 días a herede
ros y acreedores de Don SEBASTIAN MORA
LES.

SALTA, Agosto 5 -de 1963;
MANUEL MOGRO MORENO — Secretario

e) 16—8 al 27—9—63

N’ 14855 — Enrique A. Sotomayor,’ Titu
lar del Juzgado de 2» Nominación Civil y 
■Comercial, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de Milagro Gerónima Guiñez o 
Milagro GeTóni'ma Guiñez de Cruz, bajo a- 
perciblmlento de ley.— Salta, Agosto 12 de 
1963.— Aníbal UTribarri, Secretario.

• e) 14—8 al 26—9—63.

N’ 14.849' — SUCESORIO.— 'El Sr. Juez 
en lo Civil y Comercial de Primera Instan
cia, del Distrito Judicial del.'Süd, "cita y em
plaza por treinta días a herederos y acree
dores de don Gerardo García o Gerardo Gar
cía sarrlón.— Metán, 9 de Agosto de 1963 

Milda Alicia Vargas 
Abogada—Secretaria

e) 14—8 al 26—9—63.

- N9 14.838 — EDICTOS: El Dr. Rodolfo José 
Urtubey, Juez de Primera Instancia Tercera 
Nominación en lo Civil y Comercia', cita y 
remplaza ror el término de tre’nta días, a 
herederos y acreedores de la Sucesión de 
doña Rosa Hortensia Barrionuevo de Falco: ü
Expíe. N’ 26.778|63, para que concurran a 
hacer valer sus derechos.— Salta, 12 de A- 
gosto de 1963.

■ Argelina Teresa Castro
. Secretaria Juzgado 39 Nom. C. y C.
-.. . - e) 13—8 al 25—9—63

N’ 14.820 — SUCESORIO: El Dr. Guiller
mo T. Usandivaras Posse, Juez de 1“ Ins
tancia en-lo Civil y Comercial, Distrito Ju
dicial Sud. Cita y emplaza por el término 
de treinta días a herederos y acreedores de 
doña Juanarr Fernández o Juana Rosa Fer
nández de Vítale.— Metán Agosto 2 de 1963.

Milda' Alicia Vargas
Abogada-Secretaria

e) 13—8 al 25—9—63

REMATES JUDICIALES

N'-’ 15249 — Por: Carlos L. González Rigau 
Judicial — Valioso Inmueble en esta Ciudad

El día 18 de octubre de 1963, a horas 17,30 
en, mi escritorio de remates sito en calle 
Santiago del Estero 655 ciudad, ror diSpo- 

’sienón Sr. Juez en lo C. y C. de Ira. Instan
cia llia. Nominación, en autos: Embargo, 
Prev. y Ejecutivo Gerónimo Pugliese vs. Ru- 
sso Oiene dármelo y Josefa Oiene .de Russo

Expíe. N’ 44.S72|63, remataré con BAS'E de 
Seiscientos Mil Pesos. ($ 600.000.—. m|n.) im
porte-de la deuda Hipotecaria que mantiene 
con el Banco de Ja. Provincia de Salta, un 
inmueble ubicado en calle Lerma N9 158|60 ciu
dad, que te corresponde a doña Josefa Oiene 
de Russo por título inscripto a folio 142, a- 
'siento 4, libro 3, de R. I. de' Capital, catas
tro 7291, Sec? D. Manz. 8, Paite. 8. Seña: 
20% y comisión de arancel en el acto del 
remate. Saldo: A la aprobación judicial de -la 
subasta.- Edictos 15 días en Boletín Oficial y 
El Intransigente. '■

SALTA, Setiembre 21 de 1963.
Carlos L. González Rigau — Martiliero Públ.

■e) 25—9 al 15—10—63

N’-’ 15243 — Por: EFRAIN RACIOPPI
— REMATE JUDICIAL —

Una Radio Marca Philli(ps y Un Sofá-Cama 
• Niquelado —- Sin Base

El día 27 de Setiembre a hs. 17,30, en mi 
escritorio Caseros 1856, ciudad remataré SiN 
BASE una Radio marca Phillips, y un Sofá 
cama con armazón de liierro niquelado en mi 

"poder donde pueden verse. Ordena Señor Juez 
do Primera Instancia en. lo C. y C. Quinta 
Nominacón. Juicio: Nieva, Simón Alfonso 
vs. Frías1 Carmen B. de. Preparación Via lí- 
jecutiya. Expte.: N'-' 9175¡63. Seña 30%. Co
misión de ley a cargo del. comprador. Edictos 
por 3 días -Boletín Oficial y El Tribuno.

e) 25 al 27—9—63

N9 15242 — Por: EFRAIN RACIOPPI
— REMATE'JUDICIAL —

. 3 Vitrinas de- Vidr.o y Una Estantería
— SIN BASE —

El día 27-de setiembre de. 1963, a hs. 17.45 
en mi escritorio Caseros 1856, ciudad, roma- 
taué SIN BASE los Siguientes bienes: Una 
Vitrina Mostrador de 2 mis. de largo por
0.50  dé ancho por 0.90 de alto con 18 cajo- 
mis: intei’nos elvidrio en los 4 costados; Una 
vitrina de 1.80 de alto por -1.10 de ancho c|2 
puertas con vidrio en los costados; Una Vi
trina de 0.’80 mts. de alto por 1.10 de ancho 
con 2 puertas con vidrios en los 4 costados 
y 4 estantes de vidrio y Una estantería de 5 
mts. de largo por 2.10 de alto con 25. estan
tes en poder del depositario jud'c'al Sr. Raú 
Tanús, domiciliado en la calle 9 de Julio erq. 
Alcm en la localidad de Rosario de Lerma 
Prov. de Salta donde pueden verse. Ordena 

■ Sr. Juez de Primera Instancia en lo C. y C.
Quinta Nominación. Juicio: Ejecutivo: Bmn- 
demburg, Alfredo A. vs. Tanus, Raúl. Expt«- 
N-- 32.492|63. adictos par 3 días Bo'etín ofi
cial- y 'El Tribuno. Seña:- 30 0|0. Com'sión de 
ley a cargo del compraclor. '

e) 25 al 27—9—63

N9 15227 — Por: Carlos L. González Rigau 
En San Ramón de la Nueva Orán

Judicial — Fracción de Tierra en Embarcación
El día 8 de noviembre -d'e 1963 a horas 11 

en el Holtel París de la Ciudad de Orán sito 
en calle Egües esq. Pellegrini, por disposi
ción Sr. Juez en lo C. y C. Distrito Judicial 
del Norte 'en autos: Ejecutivo Orione S.R.L. 
vs. José Osvaldo Rinaldi —Expte. N9 2507]62, 
Remataré) con, BASE de Ciento Treinta y Tres 
Mil Trescientos Treinta, y Tres Pesos Con 
Treinta y Dos Centavos Moneda Nacional ($ 
133.333.32 m|n.) la mitad' indivisa que le co
rresponde al demandado sobre los lotes 35 y 
46 de 20 hectáreas cada uno, que forman 
parte de la colonización TRES POZOS ubica
dos en Embarcación,' e inscripto a folio 375, 
asiento 1 del Libro- 25 R. I. San .Martín, con
juntamente con don Antonio Rinaldi, Catastro 
7607. —Seña: 30% y comisión de--arancel en 
el acto del'remate.— Sald'o: a su aprobación 
judicial.— Edictos 30 días en Boletín Oficial, 25 
en Foro Salteño y 5 en El Intransigente.

SALTA, Setiembre 23 'de 1963.

Carlos L. González Rigau — Martiliero Públ.
e) 24—9 aT 5—11—63 

N9 15226 — Por: Carlos L. González Rigau 
|En San Ramón de la Nueva Orán

Judicial Tractor FIAT 411___
El día 14 de Octubre de Í963 a' horas ll,30: 

en el Hotel París dé lá ciudad de Orán sito’ 
en ■ calle Egües. esq. Pellegrini, por -dispo
sición Sr. Juez en lo C. y C. del Distrito Ju
dicial del Norte, en autos Ejecutivo —Orion'e 
S.R.L. vs. Angel Salomón Tamil Expte. N9 
3479|63. Remataré con, BASE de Dos Cientos 
Treinta y Ün Mil Pesos M|N. ($ 231.000.— 
m|n.) importe de la prenda que mantiene 
con el Banco de la Nación —Sucursal Tar- 
tagal, Un Tractor marca -FIAT 411 R. s'erie 
01408, chassis 4810408, motor N9 009364, el que 
se encuentra en poder del depositario judicial 
Sr. Cristóbal Ramírez de la localidad' de Em
barcación, donde puede ser revisado.— Seña: 
30% y comisión -de aranc'el en el acto del re
mate.— Saldo: a la aprobación judicial.— E- 
dictos 3 días en Boletín -Oficial y El Intransi
gente.

SALTA, Setiembre 23 'de 1963.
Carlos L. González Rigau — Maírtiflero Públ.

e) 24 al 26—9—63

N'-' 15225 — Por: ARTURO SALVATIERRA
— JUDICIAL —

El día 26 d'e setiembre de 1963, a horas 17, 
en el escritorio Buenos Aires 12 d'e esta ciu
dad, remataré SIN BASE, un juego' de • li- 
ving-, estilo francés, compuesto 1 sofá de 2 
cuerpos, 2 sofás chicos'con. almohadones todo 
tapizado en- brocato floreado en buen estadíú 
de conservación, que se encuentran para re-' 
visarlo en el domicilio d'el'deudor calle Ler
ma N9 124.— Seña en el acto el 30% a cuen
ta del precio.— Ordena Señor Juez de Paz 
Letrado N9 3, 'en autos: César Enrique vs. 
Scarano Isauro —Ejecutivo, Comisión a cargo 
comprador.— Edictos 3 días en B. Oficial y 
Foro Salteño.

e) 24 al 26—9—63

N9 15224 — Por: Juan Martearena 
JUDICIAL — SIN BASE

El día 26 -dé setiembre 'del presente año a 
horas 17. y 30 Remataré en ini escritorio dé 
la calle Alb'erci'i 428 de esta ciudad Una Má
quina púlverizadora marca SILINGO N’ 1005. 
Ordena: el Señor Juez de la. instancia en lo 
.Civil y Comercial, Quinta Nominación en el 
juicio Ejecutivo: Hanne, Ricardo y Víctor S.C. 
vs. Vasile, José Hnos. Expte. N9 7820|62.— En 
el acto del remate -el comprador abonará el 
30% como seña y a cuenta de -la compra, ..y 
el saldo una vez aprobado el remate.—' Comi
sión: a cargo del comprador.— Edictos: Por 
3 -d'ías hábiles en los diarios El Economista 
y Boletín, Oficial y un día en El Pregón. 
La máquina se encuentra en exhibición en A- 
rroyo Colorado en la finca de Vasile José Hnos.

e) 24 áí 26—9—63

N9 15221 — Por: Carlos L. González Rigau 
Judicial — Máquina de Escribir — Sin Base

El día 30 de setiembre de 1963 a horas 17 
en mi escritorio -d'e calle S. del Estero 655 ciu
dad, por disposición Sr. Juez en lo C. y C. 
de 2da. Nominación en autos —Ejecutivo Ga
rullo é Ibarra vs. José Marx Nadal. Expte. 
N? 32.479|63.— Remataré SIN 'BASE una má
quina de escribir marca OLIVETTI de 90 es
pacios N’ A. -G. 32865, la que puede ser revi
sada en el escritorio d'el suscrito Martiliero 
Seña: 30% en el acto del remate y comisión -d'e 
arancel.— Saldo: a la aprobación judicial.^— 
Edictos 3 días en Boletín Oficial y El Intransi
gente.,

SALTA, Setiembre 23 de 1963. .
Carlos L. González Rigau — Martiliero Pybl-’ 

e) 23 al 25—9—63 .

N9 15217 — Por: JOSE ABDO •
Judicial — Una Máquina Aserrar Madera 

Con Motor a Nafta — Siin Base
El día 25 -d'e Setiembre del año 1963, a ho

ras 17, en mi escritorio Zuviría N’ 291, de es
ta Ciudad Remataré SIN BASE y al mejor 
postor Una Máquina de Aserrar Leña, marca 
PRINZ-AUSTRIA N9 1283, con motor a naf
ta, en'buenas' condicionas de uso y funciona-
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miento y . que se encuentra a.'la vista de-los 
interesados en poder dél depositario Judicial 
Señor Segismundo Rusinek, sito en calle: Pe- 
Uégrini N? 583, Ciudad.—ORDENA.: el señor 
Juez -de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial Quinta Nominación; .-juicio Embargo 
Preventivo Yañez Gabriel -A. vs. Noi José 
y Víctor —Expte.. N° 8652|63 y-8821|63. Se=-''- 
ña 'el 30% en el acto del remate y saldo Una 
vez aprobado el .mismo. Comisión de aran- . 
cel a cargo del comprador. Edictos por tres 
días en el Boletín Oficial’ y El Intransigen
te. - '

José Abdó — Mart. Públ. — Zu.viría 291. 
, .' . e) 23 al 25—9—63

. N’ 15216 — Por: JOSE ABDO
Judicial — Una Heladera Eléctrica Familiar

SIN .BASE
El día 25 de Setiembre 'd'e 1963, ñ-horas 18, 

en mi escritorio Zuviría. N9 291, de esta Ciu
dad, Remataré SIN BASE y al mejor pos
tor, Una—Heladera Eléctrica tipo Familiar 
marca HOTPOINT en büén estado, de fun
cionamiento. y que se 'encuentra a’ la vista 
de los interesados en poder d'el señor Ocaña 
con domi’c. en calle Ttuzaingó n’ 426 ciudad. Or
dena el señor Juez de Paz Letrado N? 2; 
en juicio: Ejecutivo Altóbelli, Humberto- vs. 
Osvaldo Ocaña —Expte. N9 8392162.— Seña 
el 30% en el acto dél rematé y saldo .una 
vez aprobado el mismo. Comisión a cargo del 
comprador. Edictos por tres días en el Bo
letín Oficial; Foro Salteño y por un día en 
El Intransigente.

José Abdo — Mart. Públ. — Zuviría 291. 
é) 23 al 25—9—63

N? 15215 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
'Judicial ■— Una Ágtijereadora y Una Piedra 

Esmeril — Sin Base -
El 26 de Setiembre 'de 1963, a las 16 hs., en 

Baleares 168 —Ciudad, • remataré SIN BASE, 
Una Máquina" Agujeréadora, c|motor eléct. m| 
Dávica, 1¡2 H.P. N? 24.870 c|mesa metálica y 
Una Pi'edra Esmeril cjmotor eléct. acoplado. 
Revisados en Mendoza N? 73Í.—Ciudad.—‘ 
ORD. el Sr. Juez'de Ira, Inst. en lo C. y C. 
•Ita, Non!, juicio: Prep. Vía Ejecutiva — 
Gaudélli y Déllá RagioUé S.R.L., vs. Simkin, 
Josué Expte. N’ 27.596|62. Seña: el' 30%. Co
misión 10%. Edictos 3 días B. Oficial y El 
Intransigente.

e) -23 al 25—9—63

’N’ 15210 — Por: Justo C. Figuerba^Cornejo 
Judicial — Derechos y Acciones sobre Fincas 

en Chicoana---- - Sin Base
, -El día 7 de octubre de 1963 a ñs. 17.30 en 
mi 'escritorio de Remates de la casa de la 
calle Buenos Aires 93 de esta ciudad d'e Salta 
REMATARE SIN BASE los Derechos y Áccio- 

■nes del Sr. RODOLFO ROBLES que le corres
ponden en la Finca denominada “Quebrada de 
Fulares” o “Potrero de Tilian” ubicada en la 
Quebrada de. Fulares, Dpto. de Chicoana, ca
tastro N“ 366 y los Derechos y Acciones -del 
mencionado Sr. Robles sobre la finca deno
minada “Fulares” ubicada 'en él Dpto'. de Chi
coana, catastro N? 367.

ORDENA: El Sr. Juez de la. Inst. y la. 
Nominación en lo Civil y Comercial en los 
'autos: Nitrato de Chile (Sociedad Argentina 
de Responsabilidad Limitada archinit) vs. Ro
dolfo Robles —Ejecutivo, Expte.-N“ 43.486]62. 
En el acto -d'e la subasta el Treinta por Ciento =■ 
del precio- como Seña y a cuenta del mismo.— 
EDICTOS: por 8 días en los diarios Boletín 
Oficial y El Intransigente. Comisión de Ley 
n cargo del comprador. -
Justo C.. Figueroa Cornejo :— Martiliero Público 

’e) 20—9 al 1—10—63

Ñ° 15202 — Por: MARTIN LEGUIZAMON
Judicial — Ganado Vacuno — Sin Base
El 27 de setiembre p. a las 17 y 30 horas en 

mi escritorio 9 de Julio N" 243 d'e la ciudad de 
Metán' por orden del. señor Jüez de Prim'era 
Instancia C. y C. del Distrito Judicial del Sud 
(Metán) en juicio Ejecutivo Banco Provincial 
de Salta vs. Dante 'Celedonio Saravia remata
ré SIN BASE, dinero de contado, treinta ani

males vacunos (hacienda d'e cría) con la mar
ca registrada bajo N° 950 del Registro de 
Marcas, en~ poder del demandado, depositario 
judicial, én ei puesto denominado El Simbol, 
Segunda Sección d'el Departamento de Anta. 
En 'el acto del remate treinta por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo. Comi
sión d'e arancel a cargo del comprador.

B. Ofcial: 5 publicaciones.
Intransigente: 3 publicaciones. 1 *

e) 20 al 26—9—63

N1.’"15193 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL —

El . día. 24 de setiembre de 1963 a hs. 11 en 
el Hall del Banco de Préstamos y A. Social,. 
Alvarado N° 621 d'e ésta ciudad,-remataré. SIN 
BASE al mejor postor, un combinado de pie 
marca —HARTMAN—, de tres velocidades y 
en perfecto, funcionamiento, él que se encuentra 
para revisarlo en el 'expresado Banco, en poder 
del Sr Gerente del .mismo, depositario judicial 
Seña en el acto 30% a cuenta d'el precio de 
venta. Ordena señor Ju'ez de Paz Letrado Se
cretaría N’ 3. Juicio: Banco de Préstamos y A. 
Social vs. Bulloc, José S.— Prep. Vía Ejecuti
va.— Comisión a cargo del comprador. Edictos- 
3 días en B.,Oficial y El Tribuno.

e) 19 al 23—9—63

N.’ 15.179 — Por: Justo C. Figueroa Connejo
■ Judicial — Casa con Terreno en el Pueblo de

■ Cerrillos — Base $ 242.000.— m|n.
1 El día. 5 dé noviembre de 1963 a hs. 17 y 30 
■en mi escritorio de remate de lá caite Buenos 
Aires N? 93 de esta ciudad' de Salta, REMA
TARE con la BASE de $. 242.000.— m|h. el 
inmueble ubicado eñ el pueblo de Cerrillos con 
las m'edidas y extensión que marcan sús tí
tulos, inscripto al folio 392— asiento 4, libro
2 del Registro- de Inmuebles de Cerrillos.— 
NOMENCLATURA CATASTRAL: Dpto. de 
Cerrillos, catastro N“ 93, manzana 53, parcela 
10;— ORDENA: El Sr. 'Juez de 1® Instancia y 
44 Nominación en lo Civil y Comercial en los 
autos:-Elias, Ramón vs; Madáriaga, Orlando.— 
Ejecución Hipotecaria Expte. N’ 29.566(63.— En 
'el acto d'e la-subasta el 30 0|0 del precio como 
seña y a cuenta del mismo.— EDICTOS:' Por 
30 días eñ los diarios Boletín Oficial y El 
Economista y por 3 días en El Intransigente. 
Comisión de ley a cargo del comprador. *
Justo G. 'Figueroa Cornejo — Martiliero Público 

. e) 18—9 al 29—10—63 '

N" 15177 — Por: Carlos' L. González Rigau 
Judicial — inmueble en esta Ciudad

El día 11 d'e octubre’ de 1963’ a horas 17 eñ 
mi escritorio de remates de S. del-Estero. 655 
ciudad', por, disposición Sr. Juez de Paz Letrado 
N’ 3, en autos- —Ejecutivo— ALFREDO CO
LLA VINO vs. GREGORIO MEDINA Expte. N? 
3 0065(62.— Remataré con BASE de Doce Mil 
Seiscientos Seéenta y Seis Con Sesenta y Seis 
Centavos ($ 12.666.66 m|n), .un inmueble ubi
cado en calle Riojá N“ 1448 ciudad, designado 
como Lote 37, del Plano N® 1746, catastro 
23.939, inscripto a folio 210, asiento 3 'del libro 
218 R.I-. Capital.— Seña: 30 0|0 y comisión de 
arancel en el acto del témate. —Saldo: a su 
aprobación judicial.:— Edictos: 15 días en Bo
letín Oficial y El Economista y 2 días en El 
Intransigente.

SALTA, Setiembre 17 de 1963.
Carlos L. González Rigau — Martiliero .Público

■ e) 18—9 al 8—10—63

N'-' 15176----Por: Carlos L. González Rigau
Judicial — Inmueble en Tres Cerritos

El día 10 de octubre de 1963 a horas 17 en 
mi escritorio de remates de calle S. 'del Estero 
655 ciudad, por disposición Sr. Juez en lo C. 
y C. 'd’e Ira. Nom. en autos —Ejecutivo — 
L.I.D.N.S.A. vs. Cebrián Práxedes y Márquez 
Ferreyra —Expte. 43.962(62, remataré el inr' 
mueble ubicado en Barrio Parque. Tres Ce
rritos, señalado como lote 3, de la manzana 
60, inscripto a folio 5íj asiento 1; del Libro 
298 R.I. Capital, catastro 29645, con frente a 
la Ávda. Uruguay, con BASE de Veintidós Mil 
Pesos ($22.000.— m|n.) equivalente a las 2|3 

partes de su valuación fiscal.—-Seña: 30 0|0 
y comisión de .arancel en el acto del remate.— ~ 
Saldo: a su aprobación judicial.—Edictos 15 
días éh Boletín Oficial y El Intransigente.— ■

. SALTA, Setiembre 17 de 1963.
Garlos L. González Rigau — Martiliero Público

e) 18—9. al’8—10—63

Nv 15175 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble— Base' $ 7.333.33 m'|n 
El día 10 de Octubre de 1963 a hs. 11, en el 

Hall del Banco Provincial España 625 de esta 
ciudad, remataré con la BASE de $ 7.333.33 m|n. 
(Siete. Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos- 
Con Treinta y' Tres Centavos Mon. Nac. equi
valente a las dos terceras partes de su valua
ción fiscal,, el inmueble ubicado en 'ésta ciudad, 
calle Alvarado N° 2515, entre las calles Marce
lino Cornejo y Agustín Usandivaras, indivi
dualizado, como lote N’ -40, según plano N? 
1697, con extensión de 8 metros de frente, igual ’ 
contrafrente,por 27.60 m. de'fondo en ambos ' 
costados limitando; al Norte, calle Alvarado; 
Sud, lote 61; Este, lote 39 y Oeste, lote 41._
Nomenclatura- Catastral — Partida N9 23048 
Parcela. 28— Manzana 7?—, Sección L.— Títu- 
lo folio. 473' asiento 5, libro 255.— R de I. Ca
pital.—. Seña en. el acto 3Ó 0(0 a cuenta' del 
precio d'e venta.— Ordena Señor Juez de 1® 
Inst. 5? Nom. en lo cT y C, eñ juicio; Banco' 
Provincial de Salta vs. Calvo, Natal — Ejecu
tivo Exp. N- 8608¡62.— Comisión a cargo del 
comprador.— Edictos *15  días en B. Oficial y 
El Intransigente.

- e) 18—9 al 8—10—63

. i ' .
Ni 15172 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Extraordinario Remate de Joyas 
Porcelanas, Loza Inglesa ,Lámparas y Muebles

Antiguos, todo —' SIN BASE
El día 23 de Setiembre' 'y .días siguientes a 

las 17 hs., en mi escritorio: Deán Funes 169— 
Salta, Remataré, SIN'BASE,'Dinero'de Conta
do, anillos, relojes de oro y platino, juego de 
té y café de porcelana Limoges -’de -Sevñes 
japonesa e inglesa, lámpara de tipo colonial, 
juegos de copas, platos, consolas, juego d'e sala 
y comedor .estilo-francés, mesas.de arrimo.an
tiguas c| y siñ mármol, plafonds de porcfelana, 
sillas de' esterillas y maderas antiguas, helade
ra eléctrica —General Electric— NUEVA Coci
na —Tamet—, a leña NUEVA y un sin número 
de artículos más que se harán conocer en 'el 
acto de remate y que pueden ser revisados de 
18 a 20 horas en Deán Funes 169.— Ciudad' Or
deña Sr/ Juéz d'e-Ira. Instancia-2da; Nomina
ción C. y C., en, juicio: Testamentario de Doña 
Beatriz San Millán de Otero, Expte. N’.31.403] 
63.—-. Comisión c|comprador.— Edictos por" 8 
días en Boletín’ Oficial y El Tribuno.

• ■ e)- 18 al 27—9—63

N9 15171 — Por: EFRAIN RÁCIOPPI 
— REMATÉ JUDICIAL —

Derechos y Acciones Sobre Una' Casa Ubicada 
en esta Ciudad — Calle Alvarado entre Talcá- 

huanoy. Olavarria $ Base $ .10.333.33’ m|n..
El día 8 d'e Octubre de 1963, a horas 18, en 

mi escritorio Caseros N® 1856, ciudad, .remata
ré con la BASE de $ 10.333.33 m|n.,-o sean las 
2¡3 partes de su avaluación fiscal de la por- 
•ción preindlvisa que le corresponde a la ^ra. 
María Esther Turlione.de D’Angelis, sobre un 
inmueble ubicado en ésta ciudad en la".calle 
Alvarado entre Talcahuano y Olavarria y fú- 
gura inscripto a folio 257 asiénto 1 del Libro 
246 de R.I. Capital, lotes N°s. 90 y 91 unidos 
entre sí; Partida N'-1 5066; sección F, manzana 

.8, parcela 35.— Consta de un derecho de usu
fructo, registrado a folio 258; asiento 2 Libro 
246, Capital.— Ordena. Señor Juez de Primera 
Instancia en lo C. y .C. Quinta Nominación.—• 
Juicio: Torge Ricardo Feo. vs. D’Angelis Hum
berto y otra.— Embargo Preventivo — Ejecu
tivo. Expte. N®‘ 9352|63.— Edictos por 15 días 
Boletín Oficial y El Tribuno.— Seña 30 0|Ó.—. 
Comisión de ley á cargo d'el comprador.

, ' e) 18—9 al 8—10—63

mesas.de
Turlione.de
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Ñ? 15153 —-Por: JULI'O CESAR HERRERA 
Judicial — Importantes Remates de Terrenos 

en esta Gi.udad
El 10 de 'Octubre -de 1963, a las 17 hs., en 

calle Zuviría N9 566 de esta ciudad (Tribunal 
del Trabajo N9 1), ¿amataré cuarenta y deis 
terrenos ubicados en la ciudad de Salta (zona 
sud), MEDIDAS Y LINDEROS: los que dan 
sus títulos.— EASE: las dos terceras partes 
de su valuación fiscal y que ’se determina 

. continuación:.
Terrenos Catastros :N?

a

venta!2— Ordena, señor Juez de la. Inst. 2a. 
Nom. en lo C. y C. en juicio; Peral, Antonio 
vs. Robles, Héctor Weliinton,— Ejecución Hi
potecaria.— Expte. “N9 33002jG3.-— Comisión a 
cargo d'el comprador.— Edictos 15 días en B. 
Oficial y Poro Salteño y 5 publicaciones 'en 
El Intransigente.

e) 17—9 al 7—10—63

Base
19.271 ‘ ."................. $ 1.333.32
19.272 ..... ..... $ 1.333.32
19.273 ........ . $ 1.333.32
19.276 ...... ; . . . $ 2.000.-T-
19.278 ' ...... 'i 1.333.32
19.285 . . 12.666.66
19.310 ... . r........ $ 1.333.32
19.311 . . .. ..... . 1". 333.32-
19.312 4.:. .......... S 1.333.32
19.313 ..... . $ 1.333.32
19.319 ........... $ 9.333.32
19.322 " ... $ .2.000.—
19.323_ ... ........... $ 2.000.—
19.324 .......... 8 2.000.—
19.326 .......... $ 4.666.66’
19.333 .......... $ 1.333.32
19.336 .......... $ 9.333.32
19.343 .......... $ 1.333.32
19.345 ........... • $ 6.666.6.6

1.333.3219.348 ........... $
19.349 ... .......... $ 1.333.32
19.350 .... ...... $ 1.333.32
19.351 ........... $ ■2.000.—
19.357 .......... ■ $ 1.333.32
20.766 .......... 2.000.—
20.773 .......... $ 29.333.32
20.813 ........... ■ $ 7.333.32
20.815 .......... $ 2.000.“
20.S16 .......... $ 1.333.32
20.900 .... ---- - i 14.000.—
20.911 . ....... $ ■ 7.333.32
1-9.192 * .... ...... $ 1.333.32
19.194 .......... $ 7.333.32
19.217; ..:...... . $ 2.000.—
19.244 '.. $ 1.333.32
19.245" $ 1.333.32
19.252 ...... 1.333.32
19.261 ..7____ _ $ 1.333.32

' 2.00Ó.—19.263 ... ........ $
19.264 .... ...... $ 1.333.32
19.265 .......... ? í. 333.32
19.267 ..... . ? 1.333.32
19.269 " .. : • ........... 5 1.333.32
19.270. ........... ■? 1.333.32
25.175 .... ...... $ 2.000.—
20.786 " ....... ’..... J ? 8.000.—

'el Excmo. Tribunal d’el Trabajo

N9 15J18 — Por: .Juan Alfredo Márfearena 
Inmueble ein esta Ciudad Base $ 12.666.— 
JUDICIAL: El día 3 de Octubre de 1963, a 

las 18 'en Alberdi 428, Salta, Remataré con
- BASE • de ? 12.666.— m|n. equivalente a las

2¡3 .partes de su valuación fiscal,. el. Inmue- • • 
ble ubicado en Gral. Paz Ñ? 678, ClU'd'ad!— Con 
medidas, linderos y superficie que le acuerda , 
su TITULQ. inscripto a Folio 317 —Asiento 
947— d'el Libro 5 de Promesas dé Ventas, Ca
pital. Catastro 25.962.— Seña-30%, saldo apro
bándose la subasta. Ord.-Sr. Juez de Ira.-Inst. 
5a. Nom. C. C. Juicio(: Moto Salta S.R.L.. vs. 
Aramayo Za'carías Antonio y Moreyra Juan Sa
lomón — Ejecutivo — Expte. N9 8853763.— A- 
rancel ley c|comprador.— Edictos: 15 días B. 
Oficial 3 días El Intransigente^y 12 días el 
diario El Economista.

e) 12—9 al 3—10—63

$ '2.000 m|n. ó -sean las 2|3 partes de su ava
luación fiscal, los derechos-, y acciones que 
le corresponden Til señor Rodolfo Ruiz, Sobre 
la finca denominada “RULARES"', ubicada 
en el . Dpto. de Chicoana’ de esta Prov., Ca
tastro N9 367, registrada a folio • 205, asientos 
í y 2 dél Libro 4 de. R. I. de ese Departamen
to, y con los límites, extensión etc., que d.m 
dichos-títulos. Seña 30% a cuenta compra. 
Comisión Ley cargo comprador. Ordena el 
Sr: Juez de 14 Instancia 4».Nominación C. y 
Ó. en juicio N» "29.264 “Ejecutivo - Manuel 
Ruiz. ys. Rodolfo Robles”,. — Publicación 8 
días en Boletín . Oficial y Ei Intrans gente.

ADOLFO A. SYLVESTER
Martiliero Público

e) 10—9 al -20—9—63

N'-' 15108 — Por: MARTIN’LEGUIZAM'ON
Judicial — Inmue'ble en esta Ciudad: Pasaje . 

Bernabé López N9 1646. —Base $ 83.000.— .
El 4 .de'octubre p. a las 17 horas en mi es

critorio Alberdi N9 323 de acuerdo a -lo orde
nado por el señor Juez de Primera Instancia 
en lo C. y C. Primera Nominación 'en juicio 
Ejecución Hipotecaria Raúl Francisco Benítez 
vs. Cándido Ramírez Expediente N9 42.672|62 
remataré con. la base de Ochenta y Tres Mil 
Pesos el inmueble ubicado" en esta ciudad, con

■ todo lo edificado, adherido y plantado, Pasaje - 
Bernabé López N9 1646, entre calles Maipú é 
Ibazeta, designado el terreno como lote 6 de 
la manzana Sla., plano 1212 con una 'extensión 
■d'e diez .metros-setenta y ocho. centímetros de 
frente por veintisiete metros con treinta y un 
centímetros de fondo.—-Catastro N9 12.146.— 
Circunscripción la. s'ección G. manzana 81a. 
parc'ela 6.— Título a;l folio "239 asiento 1 Libro 
107 R. I. Capital.— En el acto del remáte trein- _ 
ta por ciento del-precio de venta y a cuenta' 

.del misino. —Comisión 'de arancel a-cargo del 
comprador.-—' • '

N?. 1507§—— Por: MIGUEL C.. TARTA LOS 
J'iidiciál — Inmueble Calle Pueyrredón N'-’ 429 

. .. Ciudad — Base $ 31.333.32
" El día 30 de setiembre 1963 horas 18 en mi 

escritorio.Avda. Virrey Toledo N9 106 ciudad, 
Remataré con la" BASE de $ 31.333.32 corres
pondiente a las des terceras partes de su va’- 

‘ luación fiscal el inmueble' con casa ubicado .en 
calle. Pueyrredón N9 429 de está ciudad, con 
extensión y límites que dan sus títulos ins
criptos folio" 224,v asiento 6 libro 233 R. I. 
Capifal —. Catastro N9 775.— Afecta una Hipo
teca en primer término a favor" de Vicente 
CavolO: de $ 180.000.—, registrada. folio 225, 
asiento 7, libro 233 R. I. Capital,- En el-acto 
del remate ".'el 25% :de- seña a cuenta de. precio. 
Edictos 15 .'d'ías en los, diaribs Boletín Oficial 
Foro Salteño, -2 días Él Intransigente.— Or
dena Sr. Juez de la. Instancia 4a. Nominación 
C.C.— Juicio Ejecutivo, Fleming Benítez Da
niel vs. Pardo José Antonio y Marina Her- 
.mandez de Pardo.— Expte. * N9" 28455.- - Comi
sión de arancel a cargo del comprador.

Miguel C Tartalos — Martiliero Público
- é) 9 al 30—9—63

’ Intransigente: 5 publicaciones — Foro ? 
Oficial: 15 publicaciones.

e) 12—9 al 3—10—
■ ORDENA:

N? 1 en el juicio: ‘Indeninización por antigüe
dad, falta de preaviso, etc.— CALIVA, Felicia
no y Otros vs. CHIRINO ABATE — Expte. N9 
3305|61’’.— SEÑA: el 30%.— Comisión a cargo 
del comprador.— Edictos: 15 días B. Oficial, 
11 días El Economista y 4 días El Intransi
gente..— Informes y consulta, de planos en el 
horario de 18 a 20 hs. .'en Balearen 168. Ciudad

■ ’ . e) T7—9 al 7—10—63

N9 15058 — Por:ZjOSÉ ALBERTO CORNEJO 
. Judicial — Inmueble en esta Ciudad BASE ;

$-81.333.32
■ El día 2 de Octubre pxmo. a las 17, hs-., en 
Deán Funes 169 —Salta, Remataré, con BASE 
de $ .81.333.32 m|n.,_el inmueble úbicado en ca- 

-Ue 25 de Mayo N9 266 de ésta Ciudad, con me
didas, linderos y superficie que le acuerda su 
TITULO registrado a folio 128 asiento 7 del 
libro 112 de R.I. fCapital.— Catastro 3024— 
Valor Fiscal $ 122.000.— En el acto de remate 

•el 30%, salcfó al aprobarse la-subasta. Ordeña 
Sr.'juez "de Ira. Instancia 5a. Nominación. C. 'y 
C., en juicio: Ejecutivo^ Emilio Alberto Batel 
vs. LeOn'e'a B. de Pacheco, Expte. N9 5285602. 
Comisión cargo comprador.— Edictos por 15 
días ten Boletín Oficial y Foro Salteño y 3 ve
ces en "El Intransigente.

- ' e) 6—9 al 27—9—63

N? 15146 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble — Base $ 980.000.— m|n.

El día 9 de octubre de. 1963 a. hs. 17 en el 
escritorio Bu'enos Aires 12 de esta ciudad, re
mataré con la BASE de 980.0’00.— m|n. (No
vecientos Ochenta-Mil Pesos M|N.) y en con
junto, diez lotes de terrenos con todo lo edi
ficado, plantado, clavado,y cercado, .consistien
do la edificación 12 estufas para el s'ecado :de 
tabaco Virginia, galpones «tinglados y anexos, 
dichos lotes contiguos y ubicados en la parte * 
Sud de esta ciudad, comprendidos entre las 
calles Independencia, Ituzaingó, D. Leguiza- 
món y El Infernales, señalados con los núme- ' 
ros 26, 27,- 28,. 29, 30, 31; 32, 33, 34 y 35, de la 
manzana H. -del plano, N9 1355 D I. con la ex
tensión y límites que expresan sus títulos re
gistrados a folio 95.— Asiento 4 del Libro 
247 R. de.I.' Capital.— Nomenclatura Catastral 
—Partidas: , 19300, 19301, 19302, 19303, 19304, 
19305, 19306, 19307, 19308 y 19309.— Con agua 
corriente, lug eléctrica y servicios sanitarios.— 
Seña 'en el acto 30 0|0 a cuenta del precio de

N9 15054 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
m|n,.

El d'ía 22 de Octubre de 1963 a hs. 18 en el 
escritorio Buenos Aires 12 de esta Ciudad, re- 

_ mataré con la BASE 'de $ 8.000.— m¡n. 'equiva
lente a las dos terceras partes de su valuación 
fiscal,; la ■ finca" denominada MATANCILLAS, 
ubicada en el Dpto. San Carlos, provincia dé 

.Salta, con Ja extensión que resulte dentro do 
los siguientes límites; al’ Norte, con propiedad 
d'e Francisca Maman! y Agustín Rodríguez; 
Naciente y Sud, con herederos Bravo y Po
niente, con herederos Villanueva.— Título; folio 
121 asiento. 1 Libro 2. R.I. San Carlos.— No- 

Martillcro^- menclatura catastral— Partida N9 516.— Seña 
en el acto 30% a~cúenta del precio de venta.— 
Ordena; señor Juez de la. Inst. 5a. Nom. en lo 
C! y C. en autos; Singh, Yaguir vs. Rueda, An
gel Ejecutivo Exp. S7.35Í63.— Comisión a. cargo' 
del comprador. Edictos 30. días en B.. Oficial y 
Foro Salteño y 3 publicaciones en El Intransi
gente.' *

N'.' 15101. — POR' ANDRES- ILVENTO 
JUDICIAL — La tercera parte de la finca 

, “SAN ANDRES” en Anta (Salta)
El día 17 de" Octubrfe 1963, remataré por 

disposición Sr. Juez de 1» Inst. 3’ Nomina
ción, en el juicio Ejec. seguido por el Banco 
Provincial de Salta, vs. Sr. Saravin. José 
Fausto Jorge, en el Hall del Banco a las 11,0'1 
horas, lo siguiente: La tercera parte de la 
finca denominada. “SAN ANDRES; ANTA, •
Salta, .inscripta ál folio 278' asiento 286 del Judicial — [inmueble — Base $ 8.000 - 
libl'o 17 cíe. títulos Generales. Catastro 613.-'- 
Baso-de venta las dos terceras partes do" su 
tasación Fiscal o sean ? 46.666,68) CUATEN- 
TA Y SEIS' MIL SEISCIENTOS SSS'ENT.A 
Y SEIS. PESOS con GSjlOO m|ñ. dinero de con-" 
tado, al mejor postor, seña 30% saldo una vez. 
que sea aprobada la subasta por- el Sr. Juez 
de la "causa. Com. a c/ del'conipi ador según 
arancel La subasta es con todo lo .plantado, 
clavado y adherido al suelo. Por informes, 
al Banco Provincial o al suscrito Marfil ero. 
Habilitada las fiestas del. Sr. de Milagro- y 
días sábados.— Andrés Uvento,- ___
Público —Mendoza 357, Dpto., 4— ciudad.

e) 11—9 al 17—10—63 .

N'-' 15085. — Por ADOLFO A. S.YLVESTER 
Judicial - Derechos y Adcion.es - Base $ 2.000 , 
• El día 2G de Setiembre de 1963, a horas. 17 
y 30 -en Buenos Aires' 94 de está Ciu.’ad.

..venderé en "pública, subasta-y con la bata de
te) 6—9 al 18—10—63

Adcion.es
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prpp. d'e la 
de Otero se- 
asiento 2 del 
Partida 298;

N? 15000 — Pon: EFRAIN RACIOPP1 
REMATE JUDICIAL 

Testamentaría de ‘Doña. B.eatríz San Millán 
de Otero — Una Casa Quinta en el Pueblo 
de Cerrillos Prpv. de Salta Base: $ 42.000 %

El día 15 de Octubre de 1963, a horas 18,30, 
en mi escritorio calle Deán Funes N? 169, ciu
dad, remataré con la BASE de $ 42.000.— 
m|n., o stean las 2|3 partes de su avaluación 
fiscal una magnífica Casa—Quinta ubicada en 
el Dpto. de Cerrillos, Provincia de Salta en la 
calle principal General Güemés entre- las deJ‘ 
3 de Febrero y San Martín, de 
extinta Dña. Beatriz San Millán 
gún título registrado a folio 247; 
libro ;6 de R. I. de Cerrillos; 
Manzana 62; parcela 3. 
COMODIDADES: 5 Habitaciones; 
m'era; Habitación servicio* 1; luz, agua corrien
te; comedor; cocina; amplias galerías y am
plio fondo.— Ordena Señor Juez de ” Primera 
Instancia en lo C. y C. Segunda Nominación. 
Juicio: Cabrera, Francisco Albacea dte Doña 
Otero, .Beatriz San Millán de.;—’ Medidas Pre
cautoria^ y Testamentario.— Expte. N? 31.’403| 
63.— Seña 30%. Comisión de ley a cargo del 
comprador. Edictos por 30 días Boletín Oficial 
25 días El Economista y 5 días en El Tribuno. 
La casa se encuentra y se entrega desocupada.

N?.14903 =n-Pórr JÓ&É;ÁLbÉRTO ÓOFiNfeJÓ 
J.ütficiár* — Choppei>á! Eléctrica — 8iri“ Báse 
■ Él día 27'dé' agdsto üxnio., á lás’17 Üs:, CH 
tíeán Fuñes 169',' Salta;‘Rematafé SlR BÁSE
1 Clioppefa.. elé'ctrica,’. cite, áltefñadá-226 Vbl- 
tids.cón. equipó blindádó" marca —IíeRTZ—, N& 
3413’dte 3" Canillas, lás que Se eñcüentfañ eh 
poder del Sb. Enrlqüe Blanco, én CasétOS 1081, 

iiO? WBa- hY?ftrt® $

’ e) 2—9 al 14—10—63

Baño de pri-

escritorio de 
Oí. N’ 8 de 
Sr. Juez en 
Nominación, 
— “MALM-

N’ -14.999 — Por: José Martín Risso Patrón 
JUDICIAL ¡— Excepdipnal .establecimiento 
rural, agrícola, ganadero y forestal, en el De- - 
parlamento de GuachipaS, Provincia de Salta 

’ BAS.7,: $ 2.136.724,92
EL DIA VIERNES 11 DE OCTUBRE DE? 

1963, A LAS 18 HORAS, en mi 
Remates, calle Buenos Aires 80 - 
esta ciudad por disposición % del 
lo C- y- C. de ira. Inst. y 4ta. 
en autos: Ejecución Hipotecaria
ROS; Juana Ibarguren de-vs. MUSSARI, Ma
riano” Expte. N’ 2_8.498|63, remataré al mejor 
pastor, dinero dé- contado; la finca- denomi
nada- “SAUCE” o “CEBILAR”, ubicada en el 
Departamento de Guachipas, provincia de Sal 
ta, con una superficie de 6.242 Has. 9.048 m2.. 
dentro de los siguientes límites: NORTE- 
con la finca "San Rafael" de doña María 
Giizmán de Miguel; ■ ÑOR-OBSTE Y ESTE: 
con las fincas "El. Mplinpi’ de Angel Y. Villa- 
lañe- y “Uturunc.u Mayo" de Juan E. Núñez; 
SUÍñ 'con las fincas "Puerta de Cebllar” de 
Francisco Llanes y otra, "Alto ’dq Corona" y 
"Huancho!’ de Francisco RiverO, "CaliBua- 
guay.co" de Ernesto Solá y. otros, "Aeheral” 
de Ernesto Solá,. y. “Capilla Vieja'*  dé Domin
go Domínguez, separada por el’- damlño na- 
eiatíai a Eafayate,- futa N& 9.— TíTÜto: Le 
¡bértétiece esta- finca ál Bft Mariano' Mussah, 
flegúñ título legistradu al folio 168 - ASieñt.O 
Ntf 6 del: Libró N’ i dél R.I. de Giiaeliipjis; 
Catastro N6- 374.

< _ BASE. LE VENTA: $ 2.136.?24,92
El. udjudidátário abotíatá eh .el acto del 

Remate domo Seda a duehta del precio, .el 
80%.dte la co.mpfa más la comisión de- atan, 
del; el Saldo dentro de los tres (3) días si
guientes. dé. la,-, aprobación judicial de lá sU-

N» 14;944' por; EFRAIN RACIOPP1
, • REMATE-JUDICIAL
Finca- denominada “Vilque” ub’dada en La 
Silleta’* Departamento de Rosário .de Lerma 

Salta, — BÁSE: $ 236.000,00 m|n
El día: Í0- de Octubre de 1963, a bofas 18, 

eh mi escritorio' de Caseros N’ 1866 ciudad, 
fematáré' con. la’ base del Crédito hipotecarle, 
dé 5 235;000;00. m|h’. la fihea denominada 
"Vliqüe" ubicada eh el partido "La Silleta” 
Departamento de- Rosario*  dé -Herma, Prov. 
de Salta, dé’ Prop'. de la Sra. Rahiona Malta, 

’ dé dhodobár en condominio cotí otros, según 
títüib insefipto á folió 10?, asiento 1? dtel Libro 

__________ _______ - 11. de. R. I. dé Rósafio de Herma; Catastro 
basta, depositando en .el Banco Provincial de ' N9 179.; Gravámenes, y iñayofes dátoS al sus- 

J ‘_____ " ’ •* ’ drito. Ofdena Señor. Jüe2 dé . Prinierá Instan
cia eii 10 Ó. y- ti. Segunda Nonéitíación. jui
cio!- "Fartán, José Áhttiiiio (hijo) vs. Choco- 
báf,.Rámtína Maitá de y suS hijos”. Ejecución 
'hipotecaria.', Expte,: N’ 32.974|’63.¡ Edictos por. 
SOI diási "Eóletfn OfiCiál”; 26. días “El Bc'oho- 
mista* ’’ y- 5; dias. eh “El tribuno”. Seña 30%. 
tioniislóh dé íéy á ’ cargo dei comprador.

‘ áW ál 8—10—63, _ • í.................. _

Salta a la orden del Sr. Juez de la cansa.— 
Edictos*.  30 días en el Boletín Oficial, 26 en 
el’Fofo ¡Salterio y, 6 díáS eii cada Utio dé los 
diarios- *E1  íntraflsigehte. y Él, Tribuno, — 
INFORMES: En el escritorio del Martiliero, 
ÉS.. As. 80 - Of. N” 8, SAtíTA, 26 dé agosto 
de 1963, — .José Martín RiSsd Patrón, Mar-

’ tilíero Público,
Sfl—B-.ál 11—ID—63

N’ 14.998. Por: José Alborto Góméz Rincón 
JUDICIAL- — DerebhóS- y Acciones sobre fin- 
Cái “ARtiÁS”, Djitó. de tíhicoana: SIN BASE

Él . día Í4 de Óctübré dé’1963, ,éñ_ calle Gral. 
GÜeíiies N& 416, Ciudad,’ á horas i?, reiriataTé 
SIÑ BASÉ, 10s derechos y. aCcibñes. <jue le 
CÓrresponden á dóñ MANITÉL . LÜCÍANO 
CODQtlE, sobré íá Finca deüoüiihadá 
£W’i «bisad» en $ p'pto, de y 

cuyos títulos se registran a folios 255 hasta 
307, del Libro 15 de Títulos Generales. Ca 
tastro N’ 115; límites: Norte: Cón la propie
dad denominada Rodeo, del señor Bartolomé 
Guzmán; Sud: Con el Río Escoipe: 'A-te: 
Con la propiedad Huasc.o, del señor Benja
mín Dávalos y Oeste: Con terrenos de los 
herederos del señor Justiniano Magno. GRA
VAMENES: ‘A folio ciento noventa y uno 
hasta doscientos, sesenta y ocho del Libro ¡14 
de Gravámenes de la Capital. En el acto de.i 
REMATE el 30% de seña- y|a cuenta de pre
cio. Comisión de arancel a. cargo del com
prador. EDICTOS por 30 días en B. Oficial, 
27 días en el Economista y 3 días en El In
transigente.’ Ordena el Sr. Juez de Paz Le
trado N’ 1, Dr. Abraham J. Anuch, en juicio: 
"Fernándes P-ufino vs. Manuel Luciano Coi- 
que", Expte. N“ 1.538|58 —Ejecutivo.

30—8 al’ 11—10—63

N’ 14.968

Salo- 
mis 
dere- 
finca

Por: ANDRES ILVENTO 
JUDICIAL

Derechos y Acciones finca “EL ENCON”
El día 7 de Octubre de 1963, remataré por 

disposición del señor Juez de lt Instancia 
2’ Nominación, en el juicio seguido por el 
Banco Provincial de Salta vs. Augusto 
món, a las 11,00’ horas en el I-IALL del 
mo Banco, España 625, lo siguiente: Los 

’chós y acciones que le corresponde en la
denominada “EL ENCON’’’ Silleta Dentó de 
Rosario de Lerma, catastrada bajo el N’ 446 
asiento 1 del libro 1 de R.. I. de ■ Rosarlo de 
Lerma.. Los derechos y acciones se remata
rán con todo lo plantado, clavado y adherido 
ál suelo y se encuentra de la Silleta al cami
no- de Campo Quljanp, con varios ómnibus 
al, día, ideal para agricultura y negocio. Di
chos derechos y acciones ¡reconoce varios_em
bargos. BASE de- venta, las- dos terceras par • 
tes. de su tasación' fiscal o sean $ 30.666,70 %.

' (TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA 
Y SEIS-. PESOS CON ,70/100,. dinero de con
tado’al mejor postor, seña 30% saildo uña’ vez 
que e! Sr; Tuez dé la causa. Habilitada la 
feria de las fiestas- del Señor del Milagro. 
Publicaciones “Boletín Oficial” y diario “El 
Intransigente”. Por informen al Banco Pro
vincial o al suscrito Martiliero. ANDRES IL- 
VENTO, Martiliero Público, Mendoza 357 
(Dpto. 4) ciudad.

1 28—8 al 9-M.O— 68

remate el 30 Ojo, saldo al aprobarse la subas
ta.— Ordena Sr. Juez d'e Ira. Instancia 5ta. 
Nominación O. y O., en juicio: Ejecución Pren
daria — Enrique Blanco -vs. Washington H. 
Aramayo y Sra. Expte. N’ 8930|63— Comisión 
cargo comprador.— Edictos por 3 días en B. 
Oficial y El Intransigente.

e) 22 al 26—8—63

Lerma

horas 17 
esta Ciu- 
220.00Ó.—

Alvárado y Camino a Cliicoatía, el que 
125.72 mts. de frente a la calle Álva- 
126,94 mts. eh su contfa-frenté por 
mts. de fondo eii su costado Este’ y 
en su lado Oeste o sea uña superficie

N’ 14.882 — Por: Juan Antonio Cornejo 
Judicial —Inmueble en Rosario de

Base $ 220.ÓOÓ-— ni|n.
El día 4 dé Octubre dé .1963, a 

en mi escritorio de Belgfáno 515 de 
dad; remataré con la Base dé ? 
m|n., el inmueble ubicado en el Pueblo de 
Rosario de Lerma, en lá intersección de las 
calles 
mide 
radp, 
61.78 
61.48 
de Siete Mil Seiscientos Cuatro Metros .con 
Sesenta y Dos Decímetros .Cfadrádos; den
tro de los siguientes límites: al Norte con 
la callé Alvaradó, ál Sud Fracción segunda 
de propiedad- de los demandados, al Esté con 
camino que va a Chicoana y al Oeste con 
Prolongación de la calle Pellegrinl. Desig. 
nado como Fracción 1 (uño) del polígona A. 
según plano archivado én la Dirección Ge
neral de Inmuebles bajo N’ 317. Parte in
tegrante del Catastro N? 3302. Títulos: Re
gistrados a Folio 241. Asiento 1. Libro 17 
del Registro de Inmuebles, de Rosario de 
Lerma.— Ordena el señor Juez en lo 0. y C. • 
Primera Instancia, 4» Nominación. “Ejecu
ción Hipotecaria, Flores Martín, Lía Rosa 
E. de vs. Club Olimpia Oriental”, 30 días en 
Boletín Oficial y El Economista y 5 días en 
El Intransigente.

Juan Antonio Cornejo,
e) 20—8 al V—10—63.

datos 
el tí
ñaos! ' 
áte Ja

N’ 14859 — Por: DOMINGO O. CARRAL 
Judicial — Inmueble Rural, ubicado en el par

tido de La Merced — Dep. Cerrillos Peía 
Salta— Basé: $ 380.900.—

El día lunes 7 de Octubre de 1963, á las Í7 
horas, eñ mi escritorio de la calle’ Alvaradó 
N9 542, Salta, venderé en subasta pública y 
al mejor postor, el inmueble rural propiedad 
dé los demandados, con todo lo’ edificado, cla
vado plantado, cercado y adherido al suelo, de
signado coito parte integrante de La Finca 
Rural denominada —La Merced—, • ubicada en 
el partido del mismo nombre, Dep. Cerrillos, 
Pcia. de Salta. Catastro N° 1709,’' y cuyos tí
tulos dte dominio se- registran al folio 137 a- 
siento 1- del Lipto 6' de R.í. de Cerrillos,-^.

Medidas; Límites, superficie y demás 
del citado inmueble los establecidos ' en i 
tillo referido.— Gravámenes, valuación' 
y otros datos registrados en el informe . 
D.G.I., que rola a fojas 41 a. 44 de autos.

BASE DE VENTA:-$ 380.906.— Trescientos 
Ochenta Mil Novecientos’ Pesos- M|N.,’ importa 
de la hipoteca- én primer téfrülno a favor de • 
Clodomiro Hiendío.. '

Publicación de edictos: - Treinta; días en les 
diarios Boletín Oficial y El Economista y cin» 
Co días eh El Intransigente,— Seña 30 0|0,= 
Comisión de Ley*  a cafgo del comprB.dor.“= 
Juicio: Ejebi- Hipotecaria —Liendre Clodo
miro vs. Cortea MigUel N. y otro — Éxpté.

■ Ñ? 31856162.’
Ordeña: Jiizgadó de Primera Instancia en Iq 
Civil y Comercial 2a; Nominación.
tnfofmé: Alvátado, 542 — Salta, ■ ■ , -

SAtTÁ, Agosto 14 de 1963. , «r - 1
DQMINGO' C. CARRAU 

Martiliero Público
Alvaradó 642 — Salta

a) 16-=B ai SO—9—66 ’

Ñ’ 14-§54 — Fói*:  . Mártíñ Létjüizáfnóñ «=> 
Judicial —Fiñ6á.§añ_ Felipe 6’ Sah Nifioláa 

Basé $ 412,506.“ m|H, ’
. Ei 26 de Setietíibfe p. a íás 1? bofas, ea 
SH AlbWdA tt» t¡|^. MU?’ o?d«>a dfsJ 
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CONVOCATORIA ACREEDORES:

PAG. 3034 .. ' •

Sr. Juez. de Primera Instancia én lo C. y- 
U., Segunda Nominación en Juicio' Ñjecuc’ón 
Hipotecarla Agustín •Dorda' vs* *.  - Normando

- N’ 14.939. — EDICTOS CITATORIOS'
■•31 Juez Dr. RAFAEL ANGEL FIGUERfiA. 

. -Juez en lo .Civil y Cómércal, á. cargo del : Juz-
• gado de 4» . Nominación,-' eri los 'autos “TO

RRES LUCERO, vs'.; CASA MAJTEY y Cía 
■ ORD. COBRO DE PESOS”, Exp¿ N’ 27.5S0¡62, 

. cita a estar a derecho a lá 'Casa Majtey y
Cía., por -el término de 20. días. |

"Dr: MANUEL' MOGRO 'MORENO, Secretarlo.
’ ■ .- '27—8 al 24—9—63

■ «Zúniga, ’.Hxptei. N” .23.081, remataré con la 
Base de Cúatrocientos 'Doce/’MiT Quinientos 
-Besos, ' la propiedad denominada -San . Felipe 
o san ' Nicolás,' ubicada en El ’llpál, pepais 
tameñto de  Qhicoana,' 'con .una superficie de 
ciento sesenta .y’ cuatro hectáreas, noventa 
y cuattó áreas, cincuenta y nupve ‘ metros 
cuadrados; aproximadamente, comprendida den 
tro . de los siguientes límites generales: Nor
te,. propiedad de Ignacio Guaqueo y Ambro
sia G, de Guanaco. La Isla de Suc. Alberto 
Colina y Rió Bulares; ,Súd, propiedad de 
Ignacio puanuco y Campó Alegre de Natalia 
y Marcelino. Gutiérrez; Esté; finca Santa Ri 
ta de Huís D'Andrea y. Oeste propiedades de 
Bedro Guanuco y 4 Ambrosia G. de- Guanuco 
caminó de Santa Rosa al Pedregal, Campo 
Alegre y La isla.— En el acto del rematé 
■veinte por ciento del precio de venta .y a 
cuenta del mismo.— Comisión de arancel a 
cargo dél comprador.

*

intransigente y Boletín Oficial 30 publica-
■ clones. ; . • •
■.. . e) 14—8 al 26—9—63.

N’ 14.834 —. Por: .Miguel- A. Galló: .Castellanos 
.Judicial -^Inmuebles én . Dptp. . R. de. Lernia 

- • • El 30 de Setiembre dé 1963, á horas 17 
eñ Sarmiento 548, Ciudad; remataré con Ba 

’. ses; equivalentes a las'2|3 'partes de ¿sus- va 
' lores fiscales,’ lós siguientes inmuebles: ál.

Fracción 'de -la .finca-''Timbó,',, 'ubicada tjn 
Dptp: R. de Herma, . que le corre'-poncle al 
deudor por 'títulos reg. a flio. 348-,"as. 3 d°l 
Libro . 4 R. li do, ese Dpto._ Catastro' ,N» 265. 
Base ? 87.-333.32 mjn..; ’b> "Firmas denomi
nadas- "El-- Carmen y ' Tii-ibó”. a.ctnalmcn'c

- uuidás entre sí y que .forman un. s’olo inm ue
ble, ubicadas en Pa,rt. Sta*.  Rosa; Tipio. *R  
de Lerma,-'-también de propiedad d>-l deman
dado'. con títulos reg. a Flio. 131. a.s. 1 de!

.. ■ ..Libro 13 'de' ese Dpto.'., Catastro N? .422.—. 
' Base 453.333.32 m|n..-y. En reL acto' 30 pin.
, seña a .cuenta precio. Comisión ,’cargíó; Com

prador.— Edictos 30 días en-Boletín Oficia! 
y El Economista‘y por 5 en SI Intransigente 
Ordena Sr .. Juez de l"- Inst. C. y G.. 5’ Nom.

. ' en Juicio:. “Escudero, .¿oberto vs. Rodríguez
Luis E.— Ejecutivo’'... .. . , ' ■

Miguel. Á. Gallo Castellanos t.
, ■' é) 13—8 ai 25—11—63

C í T A C I O N E S A' . J U T<? I O

Nv. 15020- — CITACION A JUICIO:
El señor Juez de Primera-Instancia y Se

gunda Nominación Civil, y Comercial, Dr. Enri
que A: Sotomáyor, líe /acuerdo a lo dispuesto 

•por el Art.'. 90 del C: -de Ptos. cita.- y emplaza 
al señor FRANCISCO’ BÍEjERANf), para que- 
comparezca a hacer -valer.'sus derechos:‘en el 

f Juicio ordinario.'qúe por rescisión de contrato 
le siguen Velárde, Alberto . César y otros, en 
Exp.’N9 33.30S|63, bajo apercibimiento He nom
brarle defensor'para qu‘e lo "représente.- Edic
to por-20 días en Boletín Oficial y 'Foro Sal- 
teño y dos días en El Tribuno. • ■

. SALTA, Agosto 28 jde ,196'3.' ...

ANIBAL URR1 BARRI — Escribano Secretario 
‘ " e) 2 al 30r—9—63

■ N-' 15156 — EDICTO: • . .
Convocatoria de Acreedores de. Wá'ter-Mariscal 

y|o “El Palacio’ del Peinador” ' 
. ‘ El Dr Julio Dezcano IJbi.ófe,’ Juez/de-1$ Ins
tancia en lo Civil’y- Coinércial 5a. Nominación, 

. habiéndose iábi'ertó el 'juiejo :de convocatoria 
de. Acreedores del señor-i.W^lter Mariscal y|o- 
‘‘EL Palacio del Reinador”,- cita á los acreeáo- 

' res del mismo para qué -en el término de 30 ;
días presenten al Síndico Contador Publico don 
Franciscb Morón Jiménez con domicilio en ca
lle Urquiza N° 241 -de esta ciudad, los Justifi
cativos de sus créditos.

SALTA, Setiembre 12 de 1963. (
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA Secretarlo 

' . . ' e) 17 al 26—9—63

S E C C I O N ’ C O.M E,R C I A L

■ AUMENTO DE CAPITAL

N? 15244 — MIRALPE1X Y CIA. S.R.L. 
’ ’ Aumento de Capital a .$ 4,000,000.— ....

En, Salta, a. los diez y siete días del mes-, de - 
-setiembre -de mil novecientos sesenta y tres, 
■entre los tres únicos,socios de.,la firma. “Mira!- 
'peix. y Compañía Sociedad d’e Responsabilidad 
Limitada”: don Armando.,Luis Miralpeix,-ar
gentino, .mayor de 'edad; casado, ' domiciliado 
en. calle San Luis ochocientos setenta "y sie
te; Ingeniero Agrónomo Adolfo Miralpeix, ar
gentino, mayor de edad, casado .domiciliado en 
calle • Jújuy cuatrocientos . 'cuarenta y dós, :y 

.•don - Víctor Hugói Flécfor Miralp'eix,. argentino, 
mayor- de edad; casádó,. domiciliado-''eñ-- calle . 
San Luis ochocientos'setenta*  y uno,, todos de 
esta ciudad, convienen -lo ' siguiente, con .res
pecto a la mencionada- sociedad que integran - 
y qu'e fuera constituida,: por .escritura número 
trescientos setenta y tr.es. del veintiocho de ju
nio de mil novecientos cincuenta y siete ins
cripta^ en jal..Registro. Público de. Comercio al 
folio doscientos veinte, .'doscientos veintiuno,- 
asiento-tres. mil seiscientos 'setenta -y ocho- del, 
.libro, veintisiete de" Contratos Sociales, ¿y módi- . 
ficado el Contrato Social por instrumento pri
vado del d'lez .de abril.. de' mil novecientos se
senta y uno anotado en- ¿1 Registró Público de 
iComercio al -folio doscientos noventa y cinco, 

. 'asiento cuatro mil cuatrocientos • sesenta y sie
te d’el libro veintinueve de' Contratos Sociales: 

. —Elevar el Capital Social de un Millón de 
Pesos Mpneda Nacional a Cuatro’ Millones de 
Pesos de igual moneda, a cuyo’ efecto los^tres ■ 

'socios suscriben' cada uno mil ..cuotas de’ un 
mil pesos cada una. o, sean Un Millón ,de Pi
sos que integran también cada uno con.igua
les importes que" transfieren dé los saldos ar 
^creedores de sus- respectivas cuentas-particula
res que én mayor cantidad tienen a su favor 
éegún balance general, al. treinta de jumó'd'el 
corriente año. que, debidamente, certificado por 
contador público; matriculado, se agre.ga al pre
sente-instrumento formando parte del mismo.-'

En consecuencia, el artículo cuarto del Con
trato Social qu'éda redactado así:
: ARTICULO CUARTO: El Capital Social que. . 
da establecido en la suma de Cuatro Millones 
dé Pesos Moneda Nacionáí.dividido en cuatro 
mil cuotas de,un mil pesos cada úna, suscrip
to e íntegramente realizado en la. siguiente 
proporción: un mil trescientas treinta y cuatro 
cuotas o sea un millón trescientos treinta y 
cuatro mil pesos por .dón-Armando-Luis-Mi-- 
ralpeix; un mil trescientas treinta y tres- cuo
tas o sean un millón -trescientas treinta y tres 
mil pesos por el Ingeniero Adolfo Miralpeix 
y por un milztrescientás treinta y tres cuotas 
o éea .un millón trescientos treinta y‘tres mil 
■pesos. por don- Víctor Hugo Héctor Miralpeix.

Quedan . subsistentes todas lás*-demás/".cláu 
sulas del. contrato original y las' modificacio-

• nes- qué se mencionan ál principio..
-. Para que conste, los • intéryinientes. suscri
ben el presénte en cuatro ejemplares en el lu
gar -y fecha indicados.'utrsupra.

‘ Adolfo Miralpeix — Víctor Hugo Héctor Mi-
... ralpeix — Armando Litis Miralpeix, 

e) 25—9—63
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SE C C I O N ; A.V I SOS:

ASAMBLEAS,

- W.15248 —'Co.legio de.'Escribáños dé Salta
• Asamblea- Gañera! Extraordinaria

SALTA,: Setiembre 23 de 1963. ¿ . v
De. conformidad a lo resuelto por el H. Cpn- 

•sejo' Ijiiecinvó, convócase a los socios de la ... 
entidad - a .Asamblea General Extraordinaria,

• ' para, él /día .4 de- Octubre "próximo, a horas 18 
y 3(j‘ ,én nuestra sede social, Mitre 374,- con .el;

'.objeto -de trata!- él' siguiente: ’ ' i

ORDEN DEL DIA: ■ .

l'?) Lectura y consideración-.d'el acta de la 
Asamblea anterior. ,

2“) Consideración . del informe preparado 
por la Comisión Espacial designado pa
ra el estudio del sistema -'denominado

.. ". .‘‘Fondo Común’! y de las vacaciones a- • 
/ • míales.' • / .

Francisco Cabrera — Presidente 
Marco Antonio RuTz Moreno — Secretario

. .. ' é) 25—9—63 . .

N” 15241> — Cooperativa de , Crédito Tártagal
- • Ltd'a. — Avdg. Juan B. Aiberdi N’ 346.

— Tártagal — Asamblea General Ordinaria —
CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido, en el'Art.
48 de los Estatutos Sociales, convócase a los 
señores socios d'e. la Cooperativa-' de Crédito 
Tártagal Ltda., a Asamblea General Ordinaria 
para el día 29 de Setiembre de 1963; én núes- . 

^tra 'sede 'de Ava. Juan B. Álb'erdi N? 3.46 de
esta ciudad,, para tratar: 'el siguiente ord'en del • 

. día á horas-10. . ■

/ /' / ' ORDEN ..DEL DIA: '

17)’ Lectura y consideración del Acta ante
rior^ . - . ■■ ■

2?). Consideración de la Memoria, Balance 
General, Cuadro .Demostrativo de Pér-

, ;didas y .Excedentes! Informé del Síndico ■ ■
, Todo, co.rrespondi'eñté,.al- -tercer ejerci

cio, cerrado el 30 de'Junio de 1963. ■ ...'
3") Elección, .de úna /comisión escrutadora.
4?) Elección por'el término de-dós años d'e:

■ Vice Presidente, Pro Secretario, Pro Te_ 
. sortero y .un .Vocal Tercero. . , .

Elección de chico yocales sjiplent.es por 
el término de un año. /..

5^) Elección dé un Síndico Titular y un • 
Síndico Suplente'"por el términoJde un 
año. ‘ ' ... . . . •

67) , Designación de' dos Asambleístas para _ . 
qúe juntamente con el Presidente y; el 
Secretario adscriban el Acta de la ¿A-

.. ’ samblea. ¡ . ... . ■ . .. . •
TARTAGAL. Setiembr'e. 6. de 1963. '

-Miguel Montos —4 Presidente. -
•• .Wady Salomón;— Secretario .. .

-ART. 47 de los Ésfaútos Sociales’:. Las Asaúi-:' 
bleas sbfi-iales se celebrarán en, el día y hora . ‘ 
fijados, .siempre qúe se eneueiitre la, mitad inás

■ uno de . los socios.— Transcurrida una • hora ' 
después de la, fijada, pai-a lá:'réumón sin con- . 
seguir ese. quórum, se celebrará asamblea.-y 
sus .decisiones serán validas cualquiera sea- el 
ñúm’ero dé socios presentes. ■’ - ■

. ' é) 25 al 26—9—63

N? 15235’* ;—' Centro Español Social, Cultúral 
■y Deportivo- de Tartagál "— Convocatoria a . 

Asamblea ■
El Centro Español ‘ Social, Cultural y - De

portivo de la ciudad de Tartagal convoca a 
sus asociados a-la Asamblea General Ordina
ria que se realizará en su sede social, sita 
en Aiberdi y Aráoz, el día domingd 6 de oc- 

•> tabre próximo a horas 10, en lá’ qúe se trata- ■
•rá el siguiente:' -........... . . .. ' ■
. ■ .ORDEN DEL DIA: . ... . '

17) Lectura del acta de la Asamblea Ante
rior. ! ■ . , .

. 2?); Consideración de la Memoria, Balance' 
e Informe d'el .Organo de’ Fiscalización ” 
del último ejercicio. _ . : ’ .

37) ■ Renovación .párcial de la Comisión' Di-
. rectiva. . ' .'/
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4'0 Elección de tres miembros para inte
grar el Organo de Fiscalización. ' • 
Primera citación, a /ñoras 10. 
Segunda citación a horas 10,30 .
A horas 11 se sesionará con el número 
de socios presentes.

TARTAGAL, Setiembre 21 de 1963. 
Juan Carlos Arias — Presidente 
Antonio Mengual — Secretario 

e) 24 al 25—9—63 ' 

señores Rufino Fernández y Juan N. 
Sola, respectivamente, que finalizan 
sus mandatos.

3?) Designación de dos accionistas para que 
• én representación d'e la Asamblea aprue

ben y firmen el acta respectiva.
EL DIRECTORIO

Baldomero _M. Viller — Secretario , 
del Directorio ’ [

Boletín Oficial: 5 días 
Foro Salteño: 2 días.

SALTA, S'etiembre 16 de 1963.
• e) 19 al 25—9—63

N9 15074 — Colegio de Escribanos de Salta 
Asamblea General Extraordinaria-

SALTA,' Setiembre 6 de 1963.
Cumpliendo 'con lo dispuesto por el H.t Con

sejo Directivo, en su sesión de la víspera, con
vócase a los aso.ciados de la entidad a Asam
blea General Extraordinaria para el día 16 . 
del corriente mes, a horas 1S y’ 30, en Mitre 
374, con el objeto de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1?) Lectura y consideración del acta d'e la " 

Asamblea anterior. -
2’) Consideración del, informe y proyecto

_____-------__------------------ -—— n,-----  
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elevado por la Comisión Especial desig
nada para efectuar el estudio del fondb 
común y vacaciones anuales.
Francisco Cabrera — Presidente

Marco Antonio Ruiz Moreno — Secretario
e) 9—9—63 ,

¿ KZSOS_________ ;
A LOS SUSCRIPTORES,

r------- ■ - ----------------------------- ~----------------------------------------------------------

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

A LOS AVISADORES
La primera Publicación de los avisos 

debe ser controlada por los interesados 
a fin de salvar en tiempo oportuno cual' 
quier error en que se hubiera incurrido.

LA DIRECCION

N- 15181 — COSTA D'EL BERMEJO S.A. 
Asamblea General Ordinaria

De conformidad con lo dispuesto por el Art.
19 de los Estatutos, cbnvócase a los señores 
Accionista a la Asamblea General Ordinaria 
que se efectuará el día 4 de octubre de 1963, 
a horas 19; en 'Av. Virrey Toledo N9 556 de la 
ciudad de Salta, con. objeto d'e tratar el si
guiente: ¡ ’

ORDEN DEL DIA:
1") Consideración de la Memoria, Inven

tario, Balance General y Cuenta de Ga
nancias y Pérdidas é Informe del Sín
dico correspondientes ál ejercicio termi
nado el 31 de marzo de 1963.

29) Elección- de un Síndico .Titular y un 
Síndico Suplente en reemplazo de los


