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Sr. Juan Raymundo Arias
■ D irec to r

Art. 2? — Las leyes, decretos y demás actos emanados del gobierno de la Provincia, 
tendrán autenticidad y vigor desde su publicación en el Boletín Oficial, de acuerdo con 
lo que dispone el art. 29 del Código Civil (Ley N? 4200).

D ecre to  N 9 8.911 del 2  de Ju lio  d e  1957.

A rt. 69 — a) T o d o s  los te x to s  que  se p re sen ten  p a ra  
s e r  in se rtad o s, deben  e n c o n tra rse  en fo rm a  c o rre c ta  y 
leg ib les, a fin  de su b sa n a r c u a lq u ie r  in c o n v en ien te  que 
p ud ie ra  o ca sio n arse  en  la  im presión , com c a s í tam b ién , 
d eb id am en te  f irm ad o s . L os  que  no  se  hallen  en  ta les  
cond ic iones se rán  rech azad o s.

A rt. 11. —  La p rim era  pub licac ió n  de los avisos de
be  ser c o n tro lad a  p o r  los in te re sad o s , a  fin  d e  poder 
sa lvar en  tiem p o  o p o rtu n o , cu a lq u ie r e r ro r  e n -q u e  se h u 
b ie re  in cu rrid o . P o ste rio rm en te  no  se a d m itirá  rec lam os.

A rt. 13. — S U S C R IP C IO N E S : E l B o le tín  O fic ia l se 
envía d ire c tam en te  p o r co rreo , p rev io  p ago  del im p o rte  
de  la s  su sc ripciones  en  base  a la s  ta r ifa s  respectivas .

A rt. 14. — T o d a s  las su sc ripc iones , co m en za rá n  a re 
g ir  in v a riab lem en te  el p rim er d ía  háb il del m es 's igu ien 
te  al de su pago.

A rt. 15. —  E stas  deben se r ren o v ad a s  d e n tro  d el m es 
de su v enc im ien to .

A rt. 18. — V E N T A  D E  E JE M P L A R E S : M an tiénese  
p a ra  los seño res  av isado res  en el B o le tín  O fic ia l, la  ta 
r ifa  respec tiva  p o r  cada  e jem p la r de  la  c i ta d a  p u b licac ió n .

A rt. 37. —  L os im p o rte s  ab o n a d o s  p o r p ub licaciones , 
susc ripciones y ven ta  de e jem p lares , no serán  devueltos 
po r n ingún  m otivo , ni tam poco  será  a p licad o  a o tro  con
cepto .

A rt. 38. — Q uedan  ob ligadas to d a s  la s  re p a rtic io n es  de
• la A d m in is trac ió n  P ro v in c ia l, a co lecc io n a r y  e n c u ad e r

n a r  los e jem p la res  del B o le tín  O ficial, q u e  se le s  p rovea  
d ia riam en te  d eb iendo  designa r e n tre  el pe rso n a l a un  fun 

c io n ario  o em p lead o  p a ra  que se h ag a  ca rg o  d e  lo s  m is
m os, el que  d eb e rá  d a r  es tr ic to  cu m p lim ien to  a la  p re 
sen te d isposic ión  siendo  el ún ico  re sp o n sab le  si se cons
ta ta re  alguna negligencia al resp ec to  (h ac ién d o se  por lo 
ta m o  pasib le a m ed id as  d isc ip lina rias).

•
D ecre to  9062 /63 . m o d ifica to rio  óel D ec re to  8911/57 

D ec re to  N9 1426/ 68

P a ra  la pub licac ió n  d e  B A L A N C E S  D E  S O C IE D A 
D E S  se es tab lecen  la s  s igu ien tes  d isposic iones: 10 d ía s  
co rridos  a IM P R E N T A  D E LA  L E G IS L A T U R A  para  
la  con fección  de la s  p ru eb as  resp ec tiv as; 5 d ía s  co rridos  
a  los in te resad o s  p a ra  devo lver las p ru eb as  v isadas, a 
p a r tir  de su recepción . A los e fec to s  de la  con fección  de 
las p ru eb as  de b a lan ces  de sociedr»des, la s  m ism as d ebe
rán  e fec tu a r un d ep ó s ito  de g a ra n t ía  po r D IE Z  M IL  P E 
SOS M O N E D A  N A C IO N A L  D E  C U R S O  L E G A L  ($ 
10.000.00 m /n .) .  V en c id o  el p lazo  es tab lec id o  a  la  p a r te  
in te resad a , e s ta  p e rd e rá  eL dep ó sito  de g a ra n t ía , e l que  
com pensará  el g as to  p o r  la p rueba e jecu tad a .

P or el A rt. 35 del c itad o  d ec re to , e s tab lécese  que  la 
a tención  al p úb lico  com ienza  m cd :a  h o ra  d esp u és  de  la 
en trad a  del p e rso n a l y te rm in a , u r a  h o ra  y m ed ia  an tes  
de la sa lida .

TARIFAS OENEHAJ.E8
D ecre to  N 9  6596 del 20 de o c tu b re  d e  1967 

V E N T A  D E  EJEMPLARES 
N úm ero  del d ía  y  a tra sa d o  d en tro  del m es . . .  $
N ú m e ro  a tra sa d o  de m ás de un  m es h as ta  1 afio „
N ú m ero  a tra sad o  de m ás de 1 afio h as ta  3 añ o s  „
N ú m ero  a tra sa d o  de m ás de 3 años h a s ta  S tt 
N úm ero  a tra sa d o  de m ás de 5 añ o s  h a s ta  10 „
N ú m ero  a tra sa d o  de m ás d* 10 afios ..............  „
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S U S C R I P C I O N E S

Mensual ..................................  $ 600.— Semestral ................................  $ 1 .400.—
Trimestral .................................... . 900.— A n u a l ......... ................................. 2 .700 .—

P U B L I C A C I O N E S

Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros uti
lizados y por columna a razón de $ 80.00 (Ochenta pesos) el centímetro; considerándose 20

• (veinte) palabras por centímetro.
Para las publicaciones por un día de los Balances de Sociedades Anónimas, se perci- 

. birán a razón de $ 100.- {Cien pesos) por centímetro utilizado y por cohimnas.
Todo aviso por un sólo día y de Composición corrida, será de $ 6.00 (Seis pesos).
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole, será de $ 400.00 (Cuatro

cientos pesos). ,
Los avisos de forma alternada se recargarán 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) líneas, considerándose a razón de .10 (diez) palabras por cada 
línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas como 500 (quinientas) palabras.

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

PUBLICACIONES A TERMINO

En las publicaciones a término que tengan que insertarse por* dos (2) o más veces,
regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 10 centímetros 10 días Excedente 20 días Excedente 30 días Excedente
o 200 palabras H asta  Hasta * Hasta

S ucesorios ................................................................. .......I . 4OO.— 6 0 .—  cm . 2 .8 0 0 .—  9 0 .—  cm . 5 .4 0 0 .— 120 .—  cm .
P osesión  T re in ta ñ a l y  D eslin d e  ..........................2 .7 0 0 .— 9 0 .—  cm . 5 .4 0 0 .—  120 .—  cm . 1 0 .8 0 0 .—  1 8 0 .—  cm .
R em ates  de Inm ueb les  y  A u to m o to re s  . .  2 .3 0 0 .— 9 0 .—  cm . 5 .4 0 0 .— 1 20 .—  cm . 1 0 .8 0 0 .—  180 .—  cm .
O tro s R em ate s  ...............................................................1 .4 0 0 .— 6 0 .—  cm . 2 .8 0 0 .— 9 0 .— cm . 5 .4 0 0 .— 120 .—  cm .
E d ic to s  de M inas  ............1 .................................. .......2 .2 0 0 .— 120.—  cm .
C o n tra to s  o E sta tu to s  Socia les ................... 9 . —  (la p a lab ra)
B alances .............................................................................1 .20ÍV —  *70.—  cm . 2 .4 0 0 .—  1 5 0 .—  cm . 3 .3 0 0  —  2 3 0 .—  cm .
O tro s  E d ic to s  Ju d ic ia le s  y Aviso9 ............ .......1 .4 0 0 .—  9 0 .—  cm . 2 .8 0 0 .—  120.—  cm . 5 .4 0 0 .—  1 8 0 .—  cm .

S U M A R I O

Sección ADMINISTRATIVA
Pág. NO

DECRETOS
M.'de Gobierno 2946 del 5-.12-68— Renuncia del señor Miguel Angel Olea ............. 6570
„ „ „ „ 2947 „ , „ — 'Déjase sin efecto la beca concedida a la estu

diante universitaria Ruth Angélica Sánchez . . .  6570 
„ „ „ „ '2948 „ „ — Déjase cesante al agerrte Francisco Pastrana . 6570
„ „ „ „ 2949 „ „ —'Déjase cesante al agente Diego Sacarías Arroyo 6570 
„ „ „ „ 2950 „ „ — Encárgase ínter, las Oficinas del Registro Civ.il

de las localidades de Cafayate', Gral. Güemes y 
Resistencia a la Autoridad (Policial y personal
de las mencionadas Oficinas ................................  6571

„ „ „ ,, 2951 „ ( ,, — Desígnase al señor Estanislao Angel Tudela . .  6571 
„ „ „ „ 2952 ;. „ — Desígnase ínter, al señor Oésar Eusebio Vera 6571 
„ „ „ „ 2953 ,, „ —■ Desígnanse (Profesores Suplentes en el Instituto

Secundario Comercial y Normal San' Francisco
Solano .......................................................... -.............  6571

„ 2954 „ ,, —‘Desígnase con carácter de suplente a la Sra.
María Raquel Abram de 'Flores .......................... 6572

M. de As. Soc. „ 2955 „ „ — Ratifícase el Convenio Multilateral suscripto por
el Instituto Provincial de Seguros con los repre
sentantes de las Obras Sociales de las Provincias 
de La Pampa, San Juan, La Rioja y otras . . . .  6572 

„ „ „ „ 2956 ,, „ — Déjase establecido la cesantía de la Srta. Lucía
Mercedes Torrico y promuévese y  desígnase a 
personal en el Ministerio del rubro ...................  6573
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M. de Economía N9 2957 del 5-12-68 — Recházase los recursos interpuestos ipor los se

ñores César A. Aguirre, Dardo C. Gigena y Ju
lio César Astudillo contra la Resol. N? 105/68 
dictada por el Banco de 'Préstamos y Asistencia
Social ........................................................................... 6574

„ „ „ ,, 2958 ,, ,, — Renuncia del señor Daniel Gutiérrez y desígna
se en carácter de ascenso al señor Modesto Már
quez .............................................................................  6574

„ „ „ „ 2959 „ —'Fíjase una sobreasignación mensual de $ 15.000
a la Srta. Nora Navamuel ....................................  6574

„ „ „ ,, 2960 „ ,, — Dispónese transiferencia de crédito dentro del
¡Presupuesto en vigor de la Direc. Gral. de Ins
titutos Penales .........................................................  6575

„ „ „ 2961 „ ,, — Dispónese transferencia de créditos dentro- del
Presupuesto en vigor del Tribunal de Cuentas de
la Provincia .............................................................. 6575

„ „ „ „ 2962 ,, „ — Dispónese transferencia de créditos dentro del
Presupuesto en vigor de la Jefatura de Pc-licía 6575 

„ „ ,, „ 2963 „ .. — p ru éb ase  la Resol. 161/68 de fecha 19-11-68
dictada por la Presidencia del Banco de Présta
mos y Asistencia Social ......................... ..............  6575

„ „ „ „ 2964 „ — Descongelamiento de la vacante Categoría 26-06
Personal de .Servicio y Maestranza de la Escue
la de Manualidades Filial San Carlos ............... 6576

„ „ „ „ 2965 ,, ,, — Contaduría Gra1. de la 'Provincia procede-á a
retener de las coparticipaciones correspondentes 
a ias municipalidades que adeuden al Instituto
Provincial de Seguros ............................................. 6576

„ „ ,, „ 2966 „ ,, — Transferencia de crédito dentro del presupuesto
de 'la Escuela Noct. de Orientación Cultuial y
Técnica República de la India .............................. 6576'

„ „ „ „ 2967 ,, ,, — Desccngélanse todos los cargos de Encardados
y  Auxiliares de Oficinas de los Registros Civiles
de la Campaña .......................................................  6577

„ „ „ 2968 „ ,, —'Facúltase al Banco de Préstamos y Asistencia
Social para realizar préstamos en dinero efecti
vo a las municipalidades ds esta 'Provincia . . . .  6577 

„ „ „ „ 2969 „ „ — Descongélase el cargo de categoría 6 clase 03
existente en el Tribunal de Cuentas de la Pro
vincia ...........................................................................  6577

„ „ „ „ 2970 „ ,, — Apruébase la Resol, que corre de1 fs. 135 a 140
del Libro de Actas del Consejo de Desarrollo
de Salta .........•"...........................................................  6578

„ „ „ „ 2971 „ ,. — iPá.guese a favor de Fiscalía de Gobierno la su
ma de $ 245.250 .....................................................  6578

„ „ „ J „ 2972 „ „ — ¡Renuncia del señor Santiago Félix Alonso He-
( r r e r o ................. .........................................................  6578

„ „ „ „ 2973 „ ,, — Apruébase la Resol, que corre de fs. 135 £. 140
del Libro de Actas del Consejo de DesarroHo'
de Salta ......................................................................  6578

„ „ „ ,, 2974 „ „ — 'Pagúese a favor de la Direc. de Viviendas y
Arquitectura de la Provincia la suma de $ ^
156.000 ........................................................................  6579

„ „ „ „ 2975 „ „ — lApruébase la documentación de bases y pliego
de condiciones preparada por A .G .A .S ...........  6580

EDICTOS DE MINAS
N<? 32406 — S/p.: Gilberto Zilli ........................................................................................................  6580
N9 32402 — S/p.: José Picchetti ......................................................................................................  6580
N° 32401 — S/p.: José Picchetti ......................................................................................................  6580
N9 32349 — S/p.: Pascual Celestino Alegre - Expte. N9 6411-A .......................................... '  6581
NO 32167 —  S/p.: Miguel Resina. Expte. N9 5139-F ..................................................................  6581
N<? 32166 — S/p.: Miguel-Resina. Expte. N? 4996-F ..................................................................  6581
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Bernardo Zenón ........................................................................................................................ 6590
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Sección ADMINISTRATIVA

del l-V II-68, la beca concedida a la estu
diante universitaria señorita RUTH ANGE
LICA SANCHEZ, según Decreto N? 2064, 
de fecha 27-IX-68 (Art. 3?, inc. a) N9 4).

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese en el 
Boletín Oficial y archívese.

R O V A L E T T i

DECRETOS

Salta, 5 de diciembre de 1968. 
DECRETO N? 2946

Ministerio de Gobierno, Justicia, Instrucción 
Pública y del Trabajo

Expediente N? 8675/68. , -
VISTO la nota de fecha 26 de noviem

bre del año en curso, elevada por la Bi
blioteca Provincial “Dr. Victorino de la 
Plaza”, mediante la cual eleva la renun
cia presentada por el señor Miguel Angel 
Olea, designado interinamente en Catego- 

, ría 24, Clase 07, Personal de Servicio y 
Maestranza- de la mencionada repartición;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia 

D E C R E T A :
Artículo l 9 — Acéptasé a partir del día

22 de noviembre del corriente año, la re
nuncia presentada por el señor MIGUEL 
ANGEL OLEA, al cargo de Categoría 24, 
Clase 07, Personal de Servicio y Maestran
za de la Biblioteca Provincial “Dr. Victo
rino de la Plaza”, designado interinamen
te mediante decreto N? 2102 de fecha 
3-X-68.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese en el 
Boletín Oficial y archívese.

\ . R O V A L E T T I
Museli (Int.)

Salta, 5 de diciembre de 1968. 
DECRETO N<? 2947

Ministerio de Gobierno, Justicia, Instrucción 
Pública y del Trabajo

VISTO la nota remitida a la Oficina de 
Becas de este Ministerio por la Dirección 
de la Escuela Provincial de Bellas Artes 
“Dr. José Figueroa Alcorta”, Córdoba, me
diante la cual comunica que la estudiante 
de ese establecimiento, señorita Ruth An
gélica Sánchez ha perdido su condición de 
alumna regular,

Por ello; ,■ .
El Gobernador de la Provincia

DECRETA:
Artículo 1? — Déjase sin efecto, a partir

x -M useli (Int.)
\ --------

Salta, 5 de diciembre de 1968.
DECRETO N? 2948

Ministerio de Gobierno, Justicia, Instrncción 
Pública y del Trabajo

Expediente N? 8540/68.
VISTO’ la nota N<? 487 de fecha 12 de 

noviembre del año en curso, elevada por 
Jefatura de Policía de la Provincia y aten
to lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia
D E C R E T A :

Artículo 1? — Déjase cesante a partir 
del día 13 de noviembre-del año en curso, 
al Agente (Categoría 25 - Leg. 1837-P. 
2500), Clase 06 ‘ - Personal de Seguridad 
y Defensa de Policía de la Provincia, 
Dn. FRANCISCO PASTRANA, M. I. nú
mero 7.262.697, con revista en la Comi
saría Seccional Cuarta, por infracción al 
artículo 1162, inciso 6? del Reglamento 
General de Policía, en concordancia con 
el artículo 54, apartado d) del Decreto 
Ley N? 203/56 - Estatuto de Policía.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese en el 
Boletín' Oficial y archívese.'

R . O V A L E T T I  - 
Museli (Int.)

, . Salta, 5 de diciembre de 1968. 
' DECRETO N<? 2949

, Ministerio de Gobierno,. Justicia. Instrucción 
Pública y del Trabajo 

Expediente N? 8638/68.
VISTO la nota N? 504 de fecha 18 de 

noviembre del año en curso, elevada • por 
. Jefatura de Policía de la Provincia y aten

to lo solicitado en la nfiisma,
El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :
Artículo I? — I Déjase cesante a partir
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del día 23 de octubre del año en curso, 
al Agente (Categoría 25 - Leg. 822 - P. 
1761), Clase 06 - Personal de Seguridad y 
Defensa de Policía de la Provincia, Dn. 
DIEGO SACARIAS ARROYO, M. I. nú
mero 7.240.275, con revista en el Cuerpo 
de Infantería, por infracción al artículo 
1162, inciso 9? del Reglamento General de 
Policía y a la resolución interna N? 816/67. 
dictada por la repartición policial.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese en el 
Boletín Oficial y archívese.

R O V A L E T T I  
,  Museli (Int.)

Salta, 5 de diciembre de 1968.
. DECRETO N<? 2950

Ministerio de Gobierno, Justicia, Instrucción 
Pública y del Trabajo

Expediente N9 8651/68.
VISTO las notas Ñros. 376 y 379-C-68, 

de fecha 18-XI-68 y 382-C-68, de fecha 
19-XI-68, elevadas por la Dirección Ge
neral del Registro del Estado Civil y de 
la Capacidad de las Personas y atento lo 
solicitado en las mismas,

El Gobernador de la Provincia
D E C R E T A :

Artículo l? — Encárgase interinamente 
la Oficina del Registro del Espado Civil 
y de la Capacidad de las Personas de la 
localidad de Cafayate, departamento del 
mismo nombre, a la Autoridad Policial de 
ese lugar, a partir del día 9 de diciembre 
del corriente año y mientras dure, la li
cencia reglamentaria de su titular, seño
rita Nilda Victoria Vázquez.

Art. 2? — Encárgase interinamente la 
Oficina ,del Registro del Estado Civil y 
de la Capacidad de las Personas de la 
ciudad de General Güemes, a la Auxiliar 
Categoría 28-03 - Personal Administrativo 
de dicha oficina, señorita ENCARNACION 
NIEVA, a partir del día 9 de diciembre 
del año en curso y mientras dure la li
cencia reglamentaria de su titular, seño
ra Irma Díaz de ,De Paul.

Art. 3"? —  Encárgase interinamente y 
con carácter ad-honorem,. la Oficina del 
Registro del.Estado Civil y de la Capaci
dad de las Personas de la localidad de 

-Resistencia, departamento de' Rivadavia,' 
al señor ARNALDO TORRES, a partir del 
día 25 de noviembre del corriente año y 
mientras dure la licencia por enfermedad 
de su ■ titular, señora Elvira del Carmen 
Veroni de Torres.

Art.  49 — Comuniqúese, publíquese en el Bo
letín Oficial y archívese.

. ( R O V A L E T T I

Museli (Int.)

Salta, 5 de diciembre de 1968.. 
DECRETO N? 2951

Ministerio de Gobierno, Justicia, Instrucción 
Pública y del Trabajo

Expediente N<? 8641/68. 1
' VISTO la nota N9 510 de fecha 20v de 
noviembre del año en curso, elevada por 
Jefatura de Policía de la Provincia y aten
to lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia
D E C R E T A :

Artículo l 1? — Desígnase al señor ESTA
NISLAO ANGEL TUDELA (C. 1936, M. I. 
N: 7.241.244, D. M. 63), en el cargo de 
Pintor (Categoría 24 - P.234), Clase 08 - 
Personal Obrero de Policía de la Provin
cia, a partir de la fecha que tome ser
vicio y en vacante por traslado de Dn. 
Luis Corvalán.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese en e! 
Boletín Oficial y archívese.

R O V A L E T T I  
MuseE (Int.)

j '  Salta, 5 de diciembre de 1968. 
DECRETO N9 2952 . A

Ministerio de Gobierno, Justicia, Instrucción 
Pública y del Trabajo

VISTO que el ordenanza de la Biblio
teca Provincial “Dr. Victorino de la Pla
za”, ha solicitado licencia extraordinaria 
sin goce de sueldo; y, ¡

CONSIDERANDO:
Que es necesario proveer de un reem 

plazante, por cuanto dicha repartición a 
la fecha solamente cuenta con un perso
nal de-servicio, no obstante tener horario 
discontinuo; ,

Por ello, y atento a las necesidades, de 
servicio,

El Gobernador de la Provincia
D E C R E T A :

Artículo 19 — Desígnase interinamente 
y mientras dure la licencia extraordinaria 
sin goce de sueldo de su titular, al señor 
CESAR EUSEBIO ’ VERA, C. 1948, M. I. 
N9 5.076.244, en el cargo de Categoría 24, 
Clase 07, Personal de Servicio y Maestran
za de la Biblioteca Provincial “Dr. Victo
rino de la Plaza”, a partir de la fecha - 
que tome servicio.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese en el 
Boletín Oficial y archívese.

R O V A L E T T I  
Museli (Int.)

J .
i

. Salta, 5 de diciembre de 1968. 
DECRETO N9 2953

Ministerio, de Gobierno, Justicia, Instrucción 
Pública y del Trabajo

E x p e d ie n te  N9 8553/68.
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VISTO las notas de fecha 7 de noviem 
bre del año en curso, corrientes a fs. 1, 2 
y 3 del presente ■ expediente, elevadas por 
la  Dirección del Institu to  Secundario Co
m ercial y Normal “San Francisco Sola
n o” de El Galpón; y atento  lo solicitado  
en las m ism as y lo aconsejado por la  D i
rección General de Enseñanza Secundaria  
de la Provincia a fs. 4 de estos obrados,

-E l  G o b e rn a d o r  de  la  P ro v in c ia
D E C R E T A :

Articulo 1? — D esígnase en el INSTI
TUTO SECUNDARIO COMERCIAL Y NOR
MAL “SAN FRANCISCO SOLANO” de El 
Galpón, con carácter de profesores su 
plentes, al personal que seguidam ente se 
detalla, para el dictado de las cátedras 
que en cada caso se especifican, a partir 
del día 17 de octubre del año en curso y 
m ientras 'dure la licencia por enferm edad  
del profesor interino, a cargo de dichas 
cátedras, Dn.' Armando César Torino: 

Geografía: 5to Año, con dos (2) .horas 
sem anales: MARTA GLADIS HENDAN, M. 
N. N„ C. 1943, M. I. N<? 4.418.243, C. I. 
N° 111.346 - Policía de Salta.

Historia: 5? Año, con. dos (2) horas se
m anales: MARIA ESTER OLGA 'VIAPIA- 
NO, M. N. N„ C. 1943, M. I. N? 4.588.241, 
C. I. N? 104 .576 .- Policía de Chaco.- 

Historia, Geografía y Pedagogía G ene
ral: 4"? Año, con dos (2), dos (2) y tres 
(3) horas sem anales en cada-curso.: GLA- 
DIS CARMEN LOPEZ DE RUFINO, M. N. 
N„ C. 1937, M. I. N<? 3.617.998, C. I. núm e
ro 50.037 - Policía de Salta.

Art. 29 —  C om uniqúese, publíquese en el B o 
letín O ficia l y archívese. '

R O V A L E T T I  
M u se li (In t.)

Salta, 5 de diciembre de 1968. 
DECRETO N<? 2954

M in is te rio  de  G o b ie rn o , Ju s tic ia , In s tru c c ió n  
P ú b lic a  y  del T ra b a jo

Expediente N? 8597/68.
VISTO la nota E .A.A.  N“? 492 y reso

lución N? 137 de fecha 14 de noviembre 
del año en .curso, elevadas por la Direc
ción de la Escuela Nocturna, de Comercio 
“Alejandro Aguado” de Tartagal; y a ten 
to lo solicitado, los térm inos contenidos 
en la resolución de referencia y lo acon
sejado por la Dirección General de En- ‘ 
señanza Secundaria de la Provincia a fs.
3 de estos obrados,

E l G o b e rn a d o r  d e  la  P ro v in c ia  
D E C R J E T A :

Artículo l 1? —’ D esígnase con carácter de 
suplente, a la  señora MARIA RAQUEL 
ABRAM DE FLORES, L. C. N<? 4.280.594, 
M. N. N„ en el cargo de profesora de la 
cátedra de Castellano de 1er. Año, Ira. 
y 2da. División, con cuatro (4) horas se 
m anales en cada curso, en la Escuela D iur
na de Comercio de Salvador Mazza, F i

lial N? 1 de la Escuela Nocturna de Co
mercio “Alejandro Aguado” de. "Tartagal, 
a partir, del día 11 de noviembre del año  
en curso y m ientras dure la licencia por 
enferm edad de la profesora interina, se
ñora Nelly Asunción López de Aguilar.

Art. 2? —  C om uniqúese, publíquese en el B o 
letín O ficial y archívese.

' R O V A L E T T I  
M u se li (In t.)

Salta, 5 de diciembre de 1968. 
DECRETO N? 2955

M in is te rio  de  A su n to s  S o c ia le s  y S a lu d  P ú b lic a
VISTO la- necesidad de proteger a los 

afiliados del Institu to  Provincial de Segu
ros, cuando se encuentran fuera de la Pro
vincia; y
CONSIDERANDO:

Que el Institu to  Provincial de Seguros 
ha firm ado un conven io-con los represen
tan tes de las obras sociales de las provin-* 
cías de La Pampa, San Juan, La Rioja, 
Buenos Aires, Santa Fe, Salta, Chaco, 
Neuquén, Río Negro, Mendoza, Catam ar- 
ca, Santa Cruz, Formosa y Jujuy, que es
tablece un sistem a de" reciprocidad de los 
servicios.

Que el artículo 18 del decreto Ley N? 
831 autoriza al Instituto Provincial de Se
guros a am pliar la cantidad y el porcien- 
to de los riesgos cubiertos;

Que el sistem a de reciprocidad conve
nido perm ite la cobertura d e' la contin
gencia, im plicando una acertada aplica
ción del principio de solidaridad;

Que el artículo undécim o del acuerdo 
exige para su cum plim iento la ratifica
ción por las respectivas 'autoridades pro
vinciales, *

Por ello,
E l G o b e rn a d o r  d e  la  P ro v in c ia

D E C R E T A :
Artículo l 1? — R atifícase el Convenio 

M ultilateral suscripto por el In stitu to  Pro
vincial de Seguros, con los representantes 
de las Obras Sociales de las Provincias de 
La Pampa, San Juan, La Rioja, Buenos 
Aires, Santa Fe, Salta,* Chaco, Neuquén 
Río Negro, Mendoza, Catam arca, Santa  
Cruz, Formosa y Jujuy, cuyas cláusulas 
son las siguientes:

“Art. 19 — Los afiliados de las Obras 
Sociales signatarias, podrán atenderse 
indistintam ente en cualquiera de los 
servicios m édicos-asistenciales presta
dos por las m ism as, sean propios o con
tratados, cuando se hallen  transitoria
m ente fuera de su correspondiente ju
risdicción, sujetándose a las norm as de 
la entidad prestataria.

“Art: 2° — Las Obras Sociales con
tratantes se reservan el derecho de re
glam entar para sus afiliados la ap li
cación' del presente convenio.
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“Art. 3? — Cada una de las Obras So
ciales de' las Provincias, firm antes, se 
com prom eten a pagar las prestaciones 
de los afiliados de las demás, para lo 
cual serán asim ilados a sus propios 
afiliados.

“Art. 4° —Cuando haya diferencias 
en el valor de las prestaciones, la  m is
m a será absorvida por las Obras So
cial afiliadora, sin perjuicio del reem 
bolso que pudiera exigir a su afiliado.

“Art. 5? — Las prestaciones se efec- 
tivizarán previa presentación de la cre
dencial en uso 'en las respectivas Obras 
Sociales, haciéndose responsable la  en 
tidad afiliadora de la vigencia y vali- 
déz d e . la  misma.

“Art. 6? *— Las partes adoptarán en 
su jurisdicción las m edidas necesarias 
para que sus servicios presten los be
neficios asistenciales que se alude "en 
este convenio. Al respecto se efectu a
rá intercam bio de nóm ina de servicios 
profesionales, clínicas, sanatorios, aran 
celes y toda inform ación que fuera re
querida.

“Art. 7? — La entidad que preste los 
servicios facturará m ensualm ente los 
m ism os conform e a los aranceles v i
gentes en su territorio y la Obra So
cial de origen se .obliga a pagarlos en 
un térm ino no m ayor, de sesenta (60) 
días, a contar desde la fecha de re
cepción de la docum entación respecti
va, de no m ediar por parte de la Obra 
Social afiliadora la correspondiente ob
servación form ulada dentro de los 30 
días corridos desde su recepción, con
viniendo adem ás que d ichas facturas 
confieren títu lo ejecutivo.

“Art. 5? — Si se excediere el plazo 
estipulado en la cláusula anterior, por 
cada m es de demora se percibirá co
m o interés punitorio el equivalente al 

i que,cobrare el Banco de la Nación Ar
gentina para sus operaciones de des
cuento. '

“Art. 9? — La Obra Social que incu
rra en mora por segunda vez conse
cutiva o por tercera alternada, dará 
derecho - a la parte perjudicada a su s
pender sus servicios para con ella, co
m unicando la  situación a la  Comisión 
In terreg ion a l quién adoptará las m edi
das correspondientes que podrán lle 
gar hasta' la exclusión.

“Art. 10? — Cualquier cuestión que 
se suscitare entre las partes sign ata
rias, con relación a la calidad y opor
tunidad de la prestación de los servi
cios, será som etida a consideración de 
la  Comisión Interregional, quién adop
tará las m edidas convenientes que po
drán llegar hasta la exclusión.

“Art. 11? — El presente convenio m ul
tilateral, deberá ser ratificado por las 
respectivas autoridades provinciales, 
debiendo com unicarse ta l situación a la 
Comisión Interregional, antes del 15 de 
diciembre del corriente año, entrando

a regir desde el 1? de enero de 1969.
“Art. 12? — Las entidades que no 

ratifiquen el convenio en el plazo in 
dicado en el artículo anterior, o aque
llas que en el futuro solicitaren ad he
sión .deberán gestionar su ingreso por 
ante la Comisión Interregional, quién  
resolverá sobre la  aceptación.

“Art. 13? — El plazo de duración del 
presente convenio será de un año, re
novándose autom áticam ete por perío
dos iguales siem pre que no s e ‘ denun
cie el mismo. La denuncia podrá efec
tuarse h asta  el 30 de setiem bre de ca
da año, y producirá sus efectos a par
tir del 31 de diciembre del m ism o”.

' Art. 2? —  C om uniqúese, publíquese, en el B o 
letín O ficial- y archívese.

R O V A L E T T I
Saravia Toledo (In t.)

Salta, 5 de diciembre de 1968 
DECRETO N? 2956 

M in is te rio  de  A su n to s  S o c ia les  y S a lu d  P ú b lica  
Expediente N? 50.090/68 

-VISTO que en el inform e del D eparta
m ento de Personal que dió origen al De
creto N? 2527/68, se consignó erróneam en
te la  categoría en la  que se deja cesan
te  a la señorita LUCIA MERCEDES TO- 
RRICO; y

.Teniendo en cuenta que el Director G e
neral del Policlínico R egional de Salta  
“San Bernardo” solicita  cubrir el cargo 
vacante de la ex-em pleada citada an te-

1 riorm ente, proponiéndo para tal efecto a 
diverso personal;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia 

D E C R E T A :
V

Artículo 1? — Déjase establecido que la 
cesantía de la señorita LUCIA MERCEDES 
TORRICO, dispuesta por Decreto N? 2527 
de fecha 31 de octubre ppdo., es en la  ca
tegoría 23 - Personal A sistencial y no co
mo se consignara en el citado decreto.

Art. 2? — Prom uévese a partir de la fe 
cha del presente decreto, al personal que 
se cita a continuación y que se desem pe
ña en el Policlínico Regional de Salta “San  
Bernardo”;

Sr. TEODORO LOPEZ, actual categoría  
24 - Personal A sistencial a la categoría  
23 - Personal Asistencial en vacante por 
cesantía de Lucía M. Torneo.

NATIVIDAD BELLIDO DE HERRERA, 
actual categoría 25, 'Personal A sistencial 
a la categoría 24, Personal Asistencial, en 
vacante por promoción del señor Teodo
ro López.

Sra. EUGENIA FABIAN DE ROYANO, 
actual categoría 27, Personal Asistencial 
a categoría 25, Personal Asistencial, va
cante por promoción de la  señora N ati
vidad B. de Herrera.
. Art. 3? — Desígnase a partir de la fe 
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c h a  e n  que se h a g a  cargo  de sus fu n c io 
nes a  la  señ o ra  AMELIA CRUZ DE CA- 
CERES, L. C. N<? 6.346.232 - C lase 1940 - 
Reg. P ro fesional N? 707 -  L e tra  F, en  la 
ca teg o ría  27, p e rso n a l as is ten c ia l -del P o- 
lic lín ico  R egional “S an  B e rn a rd o ”, en v a 
c a n te  po r prom oción de la  señ o ra  E uge
n ia  F a b iá n  de R oyano.

Art. 41? — Comuniqúese, publíquese en el Bo
letín Oficial'y archívese.

R O V A L E T T I  
Alvarado

S álta , 5 de d ic iem bre de 1968 
DECRETO N<? 2957
.Ministerio de Economía, Finanzas y O. Pública! 
E xped ien te  N? 3010, agreg. 3058/1968

VISTQ es tas  ac tu ac io n es o rig in ad as por 
la  p resc in d en c ia  de tre s  em pleados del 
C asino P rov inc ia l re su e lta  p o r disposición 
del señor P re s id e n te -In te rv e n to r  del B a n 
co de P ré stam o s y A sistencia Social, f u n 
d ad a  en  razones de m e jo r servicio, con 
arreg lo  a  o rd en am ien to  v igen te  sobre la  
m a te r ia ; y,
CONSIDERANDO:

Que ‘ no tificados los afec tados, in te rp o - 
en  recurso  je rá rqu ico  a n te  el P oder E je 
cutivo  co n tra  la  c ita d a  reso lución  N ro. 
105/68 m e d ian te  p resen tac io n es c o rr ie n 
tes de fs. 34 a  42;

P or ello, te n ien d o  en  c u e n ta  -lo expues
to  a  fs. 22 por la  A sesoría L e tra d a  del 
B anco  de P réstam o s y A sistencia  Social y 
lo d ic tam in ad o  a  fs. 43 por F isca lía  de G o
bierno,

El Gobernador de la Provincia 
D E C R E T A :

A rtículo  1? — R echázanse  los recursos 
in te rp u es to s  pór los señores C ésar Au
gusto  A guirre, D ardo  C oronel G igena y 
Ju lio  C ésar A stúdillo  c o n tra  la  R esolución, 
N? 105/68 d ic tad a  p o r el B anco  de P ré s 
tam o s y' A sistencia Social.

Art. 29 — C onfírm ase la  R esolución N9 
105 d ic ta d a  el 16 de se tiem bre  ppdo. por 
la  P resid en c ia  del B anco de P réstam o s y 
A sistencia Social, que a  la  le tra  expresa 
en  sus p a r te s  p e rtin e n te s :

“ l?  — P resc in d ir  de los servicios de 
los em pleados del C asino P rovincia l, 
seño res JULIO  CESAR ASTUDILLO, 
DARDO CORONEL GIGENA y  CESAR 
A. R. AGUIRRE, a  p a r t i r  del d ía  de la 
fecha.
• “29 — A bonaf a  los c itados em p lea
dos la  indem nizac ión  por "despido que 
en  cad a  caso co rresponda  de co n fo r
m id ad  a  las p rescripciones de la  Ley N9 
17359.

“39 — Tom e conocim ien to  G erencia, 
S ub-G erencia , C o n tad u ría  y O fic ina  de 
P erso n a l qu ién  p ra c tic a rá  la  liq u id a
ción co rrespond ien te  con la  in te rv e n 
ción de A sesoría L e tra d a ”.

Art. 39 — C om uniqúese, publíquese en  el 
B oletín  O ficial y archívese.

■ R O V A L E T T I  
Escudero

S alta , 5 de d ic iem bre de 1968 
DECRETO N9 2958
Ministerio de Economía, Finanzas y O. Pública: 
E xped ien te  N9 3632/68

VISTO la  ren u n c ia  p re se n ta d a  por el 
señor D aniel G u tié rre z -a l cargo  de Torne
ro  de la  In te n d e n c ia  de C oronel Moldes, 
d ep en d ien te  de A dm in istración  G ral. de 
A guas de S a lta ; lo in fo rm ad o  y p ro p u es
to  por la  a lu d id a  rep a rtic ió n , Dpto. P ro 
v inc ia l de P resupuesto  y "disposiciones del 
A rt. 26 de la  Ley N9 4243/68;

El Gobernador de la Provincia ^
DECRETA:

.A rtíc u lo  19 — A céptase a  p a r t i r  del d ía  
19 de noviem bre de 1968, la  re n u n c ia  p re 
se n tad a , por el seño r DANIEL GUTIERREZ 
L. E. N9 3.887.216, a l cargo  de Tornero de 
la  In te n d e n c ia  de Riego de C oronel M ol
des d ep en d ien te  de la  ADMINISTRACION 
GENERAL DE AGUAS DE SALTA, C a te 
goría  25 - de P resupuesto , en m érito  a  a -  
cogerse a  los beneficios de la  jub ilación  
o rd in aria . . . .

A rt. 29 — D escongélase la  v ac an te  C a
teg o ría  25, p roducida  p o r la  re n u n c ia  que 

's e  a c e p ta  por el a rtícu lo  a n te r io r  y desíg
nase  en  la  m ism a en  c a rá c te r  de a sce n 
so a l señor MODESTO MARQUEZ (C a te 
goría  27).

Art. 39 — C om uniqúese, publíquese en  el 
B oletín  Oficial* y archívese.

R O V A L E T T I  
Escudero -

S a lta , 5 de d ic iem bre de 1968 
DECRETO N9 2959
Ministerio de Economía, Finanzas y O. Públicas 

VISTO que la  se ñ o rita  N ora N avam uel 
d ep en d ien te  del C onsejo de D esarrollo  de 
S alta , v iene cum pliendo  ta rc a s  sin  h o ra 
rio  lim itado  y sin  d isc rim inación  de días, 
sean  labora les o feriados,

El Gobernador de la Provincia
D E C R E T A :

A rtículo  19 — F íjase  a  la  S rta . NORA 
NAVAMUEL - C a tego ría  23 - u n a  so- 
b reasignac ión  m e n su a l de $ 15.000 m /n . 
(Q uince m il pesos m oneda n ac io n a l)  con 
a n te r io r id a d  a l 5 de noviem bre de 1968, 
con im p u tac ió n  a l Anexo C - Inciso  1 - 
I te m  1 - P a r tid a  1 - P a rc ia l 11 - “G as
tos en  p e rso n a l” del p resupuesto  en  vigor.

A rt. 29 — C om uniqúese, publíquese en  el 
B oletín  O ficial y archívese.

R O V A L E T T I
Escudero
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Salta, 5 de' diciembre de 1968 
DECRETO iM<? 29'60
Ministerio de Economía, Finanzas y  O. Pública!
Expediente N? 3693/1968

iVISTO este expediente en el que la Dirección 
General de Institutos Penales, solicita transferen
cia de créditos dentro de su presupuesto, a fin 
de reforzar partidas que resultaron insuficientes 
para la atención de compromisos contraídos; a- 
tento a que este pedido encuadra en las dispo
siciones del artículo 2° de la .Ley N9 4072A65 
modificatorio del artículo 13° del Decreto-Ley 
N? 30/62, según informe de Contaduría- Gene
ral,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Artículo l*7 — Dispónese la siguiente trans
ferencia de créditos dentro del presupuesto en 
vigor de la 'DIRECCION GENERAL DE INS
TITUTOS 'PENALES, Orden de Disposición de 
Fondos W  74:
Anexo D ¡Inciso 3 - [Capítulo 
1 - Item 1 - Partida !2

Del 'Principal 6 S .120.000
Del (Principal 5 „ 1.100.000

Para reforzar:
El ¡Principal 5 S 120.000
El Principal 3 $ 160.000
El Principal 7 „ 100.000
El Principal 8 „ 840.000 S 1.1100.000

Art. 2*? — Comuniqúese, ipublíquese, en el Bo
letín Oficial y archívese.

R O V A L E T T I
Escudero

Salta, 5 dé diciembre de 19-68 
DECRETO N<? 2961
Ministerio de Economía, Finanzas y O. Públicas
Expediente N? 3'686/1968

VISTO este expediente en el que el Tribu
nal de Cuentas de la Provincia solicita transfe
rencia de créditos dentro de su presupuesto, a 
fin de reforzar partidas que resultaron insufi
cientes para la atención de compromisos con
traídos; atento a que este pedido encuadra en 
las disposiciones del artículo 20 de la Ley N 9 
4072/65 modificatorio -del artículo 13*? dél De
creto-Ley N9 30/62, según informe de Conta
duría General,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Artículo 1-9 — Dispónese la siguiente transfe
rencia de créditos dentro del presupuesto en vi
gor del TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA 
PROVINCIA, Orden de Disposición de Fondos 
N” 99:
Anexo G - Tnciso \Unico ■- Capítulo 2 l- Item 1
De la Partida 1 - Princ.

4 - (Pare. 3 $ 60.000
De la Part. 2 - Princ. 10 „ 20.000 $ 80.000

Para reforzar:
La Part. 2 - 'Princ. I -

Pare. 1 $ 40.000
La Part. 2 - Princ. 4 - 

Pare. 3 „ 40.000 $ 80.000

Art. 2° — C om uniqúese, publíquese en. el 
Boletín O ficial y archívese.

R O V A L E T T I
Escudero

Salta, 5 dé diciembre de 1968 
DECRETO N9 2962
Ministerio de Economía, Finaazas y O. Públicas
Expediente N? 3705/68.

'VISTO este expediente en el que la Jefatura 
de Policía, solicita transferencia de créditos den
tro de su presupuesto, a fin de reforzar parti
das que resultaron insuficientes .para la atencign 
de compromisos contraídos; itento a qué este 
pedido encuadra en las disposiciones del artículo 
21? de la Ley N° 4072/65 modificatorio del ar
tículo 139 del Decreto-Lay N° 3 0 /6 2 , según in
forme de Contaduría General,

El Gobernador do la Provincia
D E C R E T A :

Artículo 19 — Dispónese la siguiente transfe
rencia de créditos derrtro del presupuesto en vi
gor de la JEFATURA DE POLICIA, Orden de
Disposición de Fondos N*? 73:
Anexo D - 'Inciso 2 1- Capítulo 
1 - Item 1 - ^Partida 2 1

Del Principal 1 
Del Principal 4

Para reforzar: 
El Principal 3 
El Principal 5

Art. 2? — El presente deceto  será refrenda
do por los señores Ministros de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas y de Gobierno, Justi
cia, Instrucción Pública y del Trabajo.

Art. 39 — C om uniqúese, publíquese en  el 
B oletín  O ficial y archívese.

R O V A L E T T I  
Escudero 

Museli (Int.)

Salta, 5 de diciembre de 1968 
DECRETO 2963
Ministerio de Economía, Finanzas y O. Pública]
Expediente N9 3687/68

VISTO que el señor Presidente-Interventor del 
Banco de Préstamos y Asistencia Social solicita 
la aprobación de su Resolución ÍN? 161/68 por 
la que designa Ayudante de .a Auditoría Inter
na de dicho organismo, por así requerirlo nece
sidades del servicio;

$ 1 .900. 000.—
$ 3 .16OO. 000.—

$ 5 .500. 000.—

$ 2 ,300. 000.—
»» 3 .200. 000.—

1 
1

5 .500. 0 0 0 1
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El Gobernador de la Provincia
D E C R E T A :

Artículo 1  ̂ — Apruébase la Resolución’ N? 
161/681 de fedha 19 de noviembre del año en 
curso dictada por la Presidencia del Banco de 
Préstamos y Asistencia Social, que en su parte 
dispositiva expresa:

<,“ 1° — Designar al señor JiULIAN MISSE- 
RA, C.il. N<? 109.110‘de la Policía de Sal
ta, para que se desempeñe como Ayudante del 
Jefe de Auditoría Interna del Banco, depen
diendo del mismo en sus funciones. _

"2? — Percibirá una remuneración men
sual de ' $  70.000 (Setenta mil pesos moneda 
nacional), con los beneficios sociales que por 
ley le correspondan.

“3í> — El señor Missera se acoge al artícu
lo 49 del Decreto Ley NP 77/56 sobre ex
cepción de aportes jubilatorios. Gozará de va
caciones pagas durante el último mes del 
contrato.

41? — El término die duración del con- 
. ■ trato a firmarse abarcará desde .el 12 de a- 

gosto de 1'9'68, en, que ingresó al Banco, has
ta el 19 de setiembre de 1969. El Banco no 
podrá rescindir unil’ate’ralmente el menciona
do contrato, sin acordar1 el 'preaviso legal y 
para el supuesto que no mediase causa jus
tificada, abonará al señor Missera la indem
nización sustitutiva del preaviso, conforme la 
ley 17.391. Por su parte, el señor Misse
ra deberá acordar el preaviso legal aV Ban
co, para el caso de rescisión ante tempus, 
con 30 (treinta) días de anticipación a la fe
cha de rescisión de'l contrato, no pudiendo 
producirse esta última durante los 180 (deno
to ochenta) días inmediatos a la iniciación 
efe la labor de los consultores que tendrán a 
su cargo la reorganización del Banco.

“59 — Cumplirá el horario de lunes a vier
nes de 7,30 a 13.30 horas.

“ó9 — El señor Missera deberá presentar 
en el término de 30 días certificado dfc la 
Universidad donde cursa estudios para Con
tador Público Nacional Antes del 15 de abril 
del año 1969, presentará título que lo acre
dite haberse graduado como tal. ' 

“79 — El señor Missera firmará contrato 
con el Banco en las condiciones ’ estipuladas 
en la presente resolución”. «

A rt. 2? —  C o m u n iq ú e s e ,  p u b l íq u e s e ' e n  
e l B o le t ín  O f ic ia l  y  a r c h ív e s e .

R O V A L E T T I  '  
Escudero

Salta, 5 de diciembre de 1968 
DECRETO N<? 2964
Ministerio de Economía, Finanzas y ■ O. Públicas
Expediente N? 2'626/i68.

IVisto estas actuaciones en las que la Escuela 
Central de Manualidades de esta capital, solici
ta el d’e'scongela-miento de un cargo categoría 26, 
Persona'! de Servicio y Maestranza de la Escuela 
de Manualidades Filial San Carlos; y,
CONSIDERANDO:

Que el Departamento Provincial de Presupues
to informa a fs. 6 sobre la necesidad de acceder 
a lo solicitado, ya que por vía de una adscrip
ción no' es posible llenar el cargo,

El Gobernador de la Provincia
D E C R E T A :

Artículo 1° — Excluyese del congelamiento 
dispuesto por el artículo 269 de la Ley de Pre
supuesto IN9 4243, la vacante Categoría 26-06, 
Personal de Servicio y Maestranza de la Escue
la de Manualidades 'Filial San Carlos.

A rt.-2*? — Comuniqúese, publíquese, en el Bo
letín Oficial y archívese.

R O V A L E T T I ' 
Escuderó

Salta, 5 de' diciembre de 1968 
DECRETO N<? 2965
Ministerio de Economía, Finanzas y O. Públicas
Expediente N? 3700/i68;.

.Visto que el Instituto Provincial de Seguros 
eleva un detalle de lo que los municipios de la 
Provincia le adeudan por aportes no abonados 
en concepto de’ seguros sociales, solicitando a 
la vez se arbitren los recaudos necesarios para" 
hacerse efectivos dichos impartes, que en su to
talidad alcanzan a'diez millones de pesos; y,
CONSIDERANDO: '

Que 'es propósito del Gobierno solucionar esa 
situación dentro de un plazo prudencial, sin que 
afecte el normal desenvolvimiento economico-fi- 
nanciero de las municipalidades afectadas;

• El Gobernador de la Provincia
D E C R E T A :

Artículo l 5 — Contaduría General de la-Pro
vincia, tomará intervención en estas actuaciones 
a los efectos de que a partir del l 9 de diciem- 

<~bre de 19'68, y por el término de 10 meses pro
ceda a retener de las coparticipaciones corres
pondientes a las municipalidades que se detallan 
en planillas, corrientes de fojas 2 a 9, en cuo
tas iguales y consecutivas, los importes que por 
concepto de aportes personales y patronales adeu
dan al Instituto Provincial (fe Seguros, corres
pondientes a Seguros Sociales y Seguros Genera
les contratados oportunamente, para su transfe
rencia a este último organismo.

Art. 29 — El presente decreto será refren
dado por los señores Ministros de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas y de Gobierno, Jus
ticia, Instrucción Pública y de Trabajo.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese en el Bo
letín Oficial y archívese.

R O V A L E T T I  
, Escudero

Museli (Int.)

Salta, 5 de’ diciembre de 1968 
DECRETO N? 2966
Ministerio de Economía, Finanzas y O. Públicas

■ Expediente N? 3556/68.
iVisto que la Escuela Nocturna de Orientación 

Cultural y Técnica “Refpública de la India” so
licita e'l refuerzo de. crédito dentro de su presu
puesto, a fin -de atender gastos- imputables al 
rubro “Aparatos e Instrumentos”; y,
CONSIDERANDO:

Que ello es fa'ctible de acuerdo a lo informa
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do por Contaduría General y la conformidad del 
Departamento Provincial de Presupuesto,

El Gobernador de la Provincia
D E C R E T A :

Artículo 1  ̂ — Exceptúanse del congelamiento 
del 20% dispuesto por el artíciño 249 de la Le'y 
N? 4243/68, los Principales 8 y 4 cíe la Partida
2, Item 1, Capítulo 2, Inciso 21, An-sxo D, del 
presupuesto asignado a la ESCUELA NOCTUR
NA DE ORIENTACION CULTURAL Y TEC
NICA “REPUBLICA DE DA INDIA”.

Art. 2?. — Dispónese la siguiente transferen
cia de crédito dentro del presupuesto de la ES
CUELA NOCTURiNA DE ORIENTACION 
CULTURAL Y TECNICA “REPUBLICA DE 
LA IlNOIiA” - Orden de Disposición de Fondos 
N<? 94:
Anexo iD’, Inciso 21, (Capítulo 2, Item 1,

Partida 2.
Del Principal 8, Utiles y enseres va
rios de uso precario $ 16.000

Para reforzar: i
El Principa'! 4, Aparatos e instru
mentos $ 1’6 .000

Art. 3  ̂ — El presente decreto seirá refrenda
do por los señores Ministros de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas y de Gobierno, Justicia, 
Instrucción Pública y del Trabajo.

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese en el Bo
letín Oficial y archívese.

R O V A L E T T I  
Escudero 

Museli (Int)

Salta, 5 de' diciembre de 1968 
DECRETO N<? 2967
Ministerio de Economía, Finanzas y O. Públicas
Expediente N° 3637/i68.

'Visto que la Dirección General del Registro 
del Estado Civil y de la Capacidad de las Per
sonas, solicita se proceda al descongelamiento 
de todos los ca-rgos vacantes y existentes que se 
produzcan y en los que se encuentren involucra
dos todos los Encargados y Auxiliares de Ofici
nas de Registros Civiles die la Campaña; y,
CONSIDERANDO:

Q u e  a  e s ta r  c o n  lo s  m othvos q u e  fu n d a m e n ta n
dicho pedido justifican plenamente se resuelva 
en el sentido solicitado, criterio que es sustenta
do por el Departamento Provincial de Presupues
to en su informe corriente a fs. 2,

El Gobernador de la Provincia
D E C R E T A :

Artículo 1# — Exceptúanse del congelamiento 
dispuesto por el artículo 26 de la Ley N9 4243/ 
68, todos los cargos de ENCARGADOS Y AU
XILIARES de Oficinas de los Registros Civiles 
de la Campaña correspondientes a la DIREC
CION GENERAL DEL REGISTRO DEL ES
TADO CIVTL Y ,DE LA CAPACIDAD DE 
■LAS PERSONAS - Anexo B, Inciso 4, Capítu
lo 1, Item 1, Partida 1, Principal 1, Parcial 03,

Categorías 26 a 29, del Presupuesto General de 
Gastos en vigor.

Art. 29 — Comuniqúese, pjíblíquese, en el Bo
letín Oficial y archívese.

R O V A L E T T I  
Escudero

Salta, 5 de' diciembre de 19i68 
DECRETO W  2968
Ministerio de Economía, Finanzas y O. Públicas
Expediente N<? 3725/68.

Atento a lo solicitado por e» Banco de Prés
tamos y Asistencia Social y  a que mediante' de
creto 1N9 2315 del 21 de octubre de 1968, en 
su artículo 29 se establece la distribución de las 
utilidades de Lotería de Salta, Tómbola y  Casi
no, destinando un porcentaje de Lotería y Ca
sino para otorgar préstamos a las municipalida
des de la Provincia,

Que la Ley 3923 (Orgánica del Banco) no fa
culta a la  Institución a realizar préstamos de es
ta naturaleza;

El Gobernador de la Provincia
D E C R E T A :

Artículo 19 — Facúltase al Banco de Présta
mos y Asistencia Social para realizar préstamos 
en dinero efectivo a las municipalidades de' esta 
Provincia.

Art. 2*? — El Banco determinará la forma y 
monto del préstamo a¡ otorgarse con un plazo 
máximo de 18 meses y a un interés del 13% 
anual.

Art. 3'9 — Se concederán con el aval del Su
perior Gobierno d'e la Provincia, en los casos de 
incumplimiento de pago de la deuda el Poder 
Ejecutivo retendrá el importe' adeudado al Ban
co de las participaciones que por recaudación 
de impuestos le corresponda 'percibir a la Co
muna.

Art. 49 — En cada caso el 3anco elevará co
pia de la Resolución al Ministerio de Economía 
para que se extienda el documento aival a favor 
del Banco.

Art. 59 — Los préstamos se harán con impu
tación a las utilidades provenientes de los De
partamentos de Loteiría y Casino, que resulten 
del porcentaje previsto por el Decreto N9 2.3-15/ 
68.

Art. 69 — C om uniqúese, publíquese en 
el B oletín  O ficial y archívese.

R O V A L E T T I
E sc u d e ro

Salta, 5 de' c-iciembre de 19i68 
DECRETO N9 29691
Ministerio de Economía, Finanzas y O. Pública.»
Expediente N9 3678/68.

Visto que el Tribunal de Cnenías de la Pro
vincia solicita por T . C.  NQ I1I332 el de'sconge- 
lamiento de la vacante categoría 6, clase 03 (Per
sonal Administrativo) cuya prestación <te srevi- 
cios es d'e vital importancia e imprescindible ne
cesidad, a los fines específicos vinculados a la 
instrucción de juicios de cuentas y d'e responsa
bilidades,
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El Gobernador de la Provincia 
D E C R E T A :

Artículo 19 — .Excluyese del congelamiento 
dispuesto por el artículo 2|6‘? dte la Ley de P re
supuesto 4243/68, el cargo categoría 6, clase 
03 (Personal Administrativo) existente en el TRI
BUNAL DE CUENTAS DE LIA PROVINCIA.

Art. 2"? — Comuniqúese, publíquese en el Bo
letín Oficial y arohíviese.

R O V A L E T T I
Escudero

Salta, 5 de' diciembre de 19,68 
DECRETO NO 2970
Ministerio de Economía, Finanzas y O. Pública;
Expediente N° 3779/68.

Visto Ja nota del 29 de noviembre ppdo. de 
l'a Secretaría Ejecutiva del Consejo de Desarro
llo de Salta, por la que da cuenta de haber otor
gado a la firma Sucesión Manuel Cabada S/R.'L. 
exención impositiva a las Actividades Lucrati
vas; y,
CONSIDERANDO:

Que lo actuado por el organismo mencionado 
encuadra en la Ley de (Promoción Industrial N9 
4193/67 y demás disposiciones reglamentarias,

El Gobernador de la Provincia 
D E C R E T A :

Articulo 1° — Apruébase la Resolución que 
corre de fs. 135 a 140 del Libro de Actas del 
Consejo de' Desarrollo de Salta, cuiya parte dis
positiva ex(presa:

“1<? —  Tener por acogkfa a la firma SUC. 
MATWEL CABADA S. R. L.  con asiento en 
esta capital, el beneficio de exención del im
puesto a las Actividades Lucrativas por el 
término de' tres años, a Jos ingresos prove
nientes de la comercialización de los1 produc
tos logrados con la nueva ma-quinaria en ffun-

• cionamiento, exclusivamente” .
Art. 2? — Comuniqúese, publíquese en el Bo

letín Oficial y archívese.
R O V A L E T T I

Escudero

Salta, 5 de' diciembre de" 1968 
DECRETO N? 2971
Ministerio de Economía, Finanzas y O. Públicas
Expediente N9 3248/68.

■Visto este' expediente ren el -que Fiscalía de 
Gobierno solicita se le liquide l'a suma de $ 
245.250 m /n., para abonar con dicho importe 
los honorarios regulados al Procurador don luán 
Carlos Zuviría por su labor desarrollada en el 
juicio caratulado “Provincia de Salta vs. Patrón 
Costas, Juan é Ingenio San Martín .del Tabacal, 
Expropiación” - Expediente W  1025/67; atento 
a que' el presente caso se encuentra comlprendi- 
d'o en las disposiciones del artículo 17^ aparta
do c) de Ja Ley de Contabilidad en vigor, según 
informe de Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
D E C R E T A :

Artículo J0 — Diápónese la apertura de un

crédito por la suma de $ 245.250 m/n. (Dos
cientos cuarenta y  cinco mil doscientos cincuen
ta pesos moneda nacional), a los fines indicados 
precedentemente, é incorpórase el mismo dentro 
del Anexo B, Inciso 3, Capítulo 1, Item 1, Par
tida 2, Principal 10, Sentencias y gastos judicia
les, parcial: Juicio: • “Provincia de Salta vs. Pa
trón Costas, Juan é Ingenio San Martín del Ta
bacal - Expropiación - Regulación de honorarios 
a favor del señor Juan Carlos Zuviría”, Orden 
de Disposición de Fondos 'N9 61, del presupues
to erl vigor.

Art. 2? — En mérito a lo dispuesto por el 
artículo anterior, Ja Orden de Disposición de 
Fondos W  61 queda am'pliada en la suma de 

'  $ 245.250 m/n. (I>oscientos cuarenta y cinco 
mil doscientos cincuenta pesos moneda nacio
nal).

Art. 3° — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por su Teso
rería General a favor de FISCALIA DE GO
BIERNO, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, la suma de ■$ 245.250 m/n. (Doscientos 
cuarenta y cinco mil doscientos cincuenta pesos 
moneda nacional), para su aplicación en el con
cepto indicado, con imputación al Anexo B, In
ciso -3, Capítulo 1, Item J, Partida 2, Principal 
10, Sentencias y gastos judiciales, Parcial: “Jui
cio Provincia de Salta vs; Patrón Costas, Juan 
é Ingenio San Martín deí Tabacal - Expropia
ción; regulación de honorarios a favor del se
ñor Juan Carlos Zuviría” - Orden de Disposición 
de Fondos N9 61, del presupuesto en vigor.

Art. 4° — Comuniqúese, publíquese en el Bo
letín Oficial y archívese.

R O V A L E T T I
Escudero

Salta, 5 de' diciembre de 1968 
DECRETO N9.297'2
Ministerio de Economía, Finanzas y O. Pública:
Expediente N^ 377)6/68.

Atento a la renuncia formulada,
El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Artículo !° — Acéptase, a partir del 16 de 
diciembre en curso, al señor SANTIAGO1 FELIX 
ALONSO HERRERO la renuncia al cargo de 
Oficial Mayor - Jefe de Desipacho de Economía 
y Finanzas del Ministerio de Economía, Finan
zas y Obras Públicas, ipor haberse acogido al 
beneficio de la jubilación ordinaria.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese en el Bo
letín Oficial y archívese.

R O V A L E T T I
Escudero

Salta, 5 de diciembre' de 1968. 
DECRETO N° 2973
Ministerio de Economía, Finanzas y O. Pública!
Espediente N9 3778/68.

Visto Ja nota del 29 de noviembre pípdo. cur
sada por la Secretaría Ejecutiva del Consejo de 
Desarrollo de Salta por la que comunica que en 
reunión del 2 de octubre último, Acta ’N9 29, 
se acuerda un préstamo de veinte .millones de
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pesos moneda nacional a la razón social MAR- 
HEL S.A.C.I.F.l. de esta capital, destinados a 
terminar la instalación de su planta de fundición 
de acero; y,
CONSIDERANDO:

Que lo actuado por el mencionado organismo 
encuadra en la Ley d'e iPromoción Industrial W  
4193/67 y demás disposiciones reglamentarias,

El Gobernador de la Provincia
D E C R E T A :

Artículo 19 — Apruébase la Raolución que. 
corre de fs. 135 a 140 del Libro de Actas del 
Consejo de Desarrollo d'e Salta, cu'ya parte dis
positiva expresa:

“1?) ACORDAR: a) $ 20.000.000 (Veinte 
millones de ipesos moneda nacional) destina
dos a financiar inversiones e Activo Fijo en 
el corriente año, con el objeto de terminar 
la instalaoión de la Planta de Fundición de 
Acero que integrará el actual comiplejo in
dustrial; b) $ 20.000.000 {Veinte millones de 
pesos moneda nacional) destinados a finan
ciar inversiones de Activo de Evolución en 
el año 1969, sujeto al crédito presupuestario 
que sé incluya en el Presupuesto General pa
ra dicho ejercicio. 2?) PLAZO: Seis (6) años. 
39) AMORTIZACION: Doce (12) cuotas se
mestrales iguales y consecutivas a partir de 
los trescientos sese»ta (360) días de la fecha 
del acuerdo. 49) INTERES: Diez por ciento 
(10%) anual sobre saldos, pagaderos por se
mestre adelantado. 59) GARANTIA: Prenda 
sobre maquinarias iy equipos a determinar a 
favor del Gobierno de la Provincia. 6°) SE
GUROS: Se contratarán los de práctica en 
el Instituto 'Provincial de Seguros, con endo
so a favor del Gobierno de 'la Provincia. 79) 
FORMALIZACION: Treinta (30) días a par
tir de la fedha del decreto aprobatorio. 89) 
REQUISITOS IPREVIOS: El CODESA veri
ficará las inversiones correspondientes a la 
financiación de “la primera etapa (inversiones 
en Activo Fijo), estableciendo oportunamente 
a la concreción definitiva del acuerdo de la 
segunda etapa (inversiones en Activo de Evo
lución) el régimen pertinente. La titular pres
tará conformidad a este acuerdo haciendo 
transcripción textual de los términos del mis
mo. 99) LIQUIDACION: m$n 7.000.000 (Sie
te' millones de pesos 'moneda nacional) a la 
aceptación de este acuerdo y previa constitu
ción de la garantía prendaria y seguros de 
práctica; el saldo a medida de verificadas las 
inversiones programadas en la ¡proporción 
préstamos-capital 1 a l .  10) FISCALIZA
CION: Por la sola aceptación d'e' este acuer
do «1 titular queda obligado a aceptar la de
signación de un Delegado Fiscalizador, con 
las facultades y  atribuciones que se fijen en 
su oportunidad. Los emolumentos y  gastos 
que demande' dicho funcionario por el cum
plimiento de su cometido, estarán, a caTgo de 
la firma. 1‘1) iPENALIDADES: En caso de 
incumplimiento de los regímenes de amorti
zación' establecidos, se cobrará 1/4%  (un 
cuarto por ciento) m'e’nsiiiaJ, en concepto de 
recargo por mora. La falta de pa'go puntual 
de una amortización autoriza al Gobierno de 
la Provincia a exigir los saldos totales adeu
dados, operándose la caducidad de los plazos 
de pleno deredho. El incumplimiento de las 
cláusulas precedentes y/o obstaculización de

las facultades de control qi_e se reserva el 
Gobierno provincial y /o  la comprobación de 
hechos irregulares en¡ sus relaciones con el 
Gobierno, en la administración o en la inver
sión de los fondos acordados en préstamos, 
autorizará al mismo a suspender provisional 
y definitivamente el uso del crédito aún no 
liquidado o a considerar a su solo juicio y 
sin necesidad de interpelación alguna, cadu
cos de inmediato los phazos acordados para 
el pago y exigir las deudas existentes si el 
crédito se hubiera liquicfado ya sea total o 
parcialmente. Igual tempera Tiento se adop
tará frente' a la no renovación, y abono de los 
seguros que ampara los bienes gravados” .

Art. 29 — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese por su Tesore
ría General a favor del Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas, con cargo de opor
tuna rendición de cuenta, la suma' de Veinte mi
llones de pesos moneda nacional ($ 20.000.000 
rm/n.), con imputación al Anexo C, Inciso 10, 
Capítulo 2, Item 2, Partida 2, Préstamos a lar
go plazo del Presupuesto en '«'igor, Orden de 
Disposición de Fondos'N9 161.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese en el Bo
letín Oficial y archívese.

R O V A L E T T I
Escudero

Salta, 5 de diciembre de 19-68. 
DECRETO N9 2974
Ministerio de Economía, Finanzas y O. Pública:
Expediente W  3767/68 

.VISTO este expediente por «1 cual el señor 
Horacio Alberto Xarau solicita '.a devolución de 
la suma total de $ 216.000 m/n. depositada a 
cuenta del valor del Departamento 20, 39 Piso 
del Monoblock “C” construido en el Barrio Par
que Tres Cerritos de esta Capital, que se le ad
judicará mediante Decreto N 9 13012/66 y, al 
que renunció oportunamente, habiéndose acepta
do la dimisión por Decreto N9 2470, del 29 de 
octubre del año en curso;

Por ello <y atento a lo informado por Conta
duría General de Ja Provincia,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Artículo 19 — Con intervenc ón de Contadu
ría General de la Provincia liqnídese, y  por su 
Tesorería General, páguese a favor de la DI
RECCION DE VIVIENDAS Y ARQUITECTU
RA .DE LA PROVINCIA, la suma de $ 60.000 
m/n. (Sesenta mil pesos monede nacional), para 
que, con cargo de rendir cuenta, la haga efec
túa  al señor HORACIO ALB3RTO XARAU, 
en concepto de reintegro de lo abonado en el 
año 1:968, a cuenta def valor dál Departamento 
N9 20, Piso 39 del Monoblock “C” dél Barrio 
Parque Tres Cerritos de esta Capital, adjudica
do por Decreto N° 13012/66 y al qu'e' renuncia
ra oportunamente. Esta erogac ón se 'íftrputará 
a la cuenta “CALCULO DE RECURSOS - 
EIERCICIO1 1968 - /RECURSOS ORDINARIOS, 
Reintegros de Capital - Adjudicatarios de Vi
viendas - Código N9 9201.01.02.205”.

Art. 2*? — Reconócese un crédito por la su
ma de $ 156.000 m/n. (Ciento cincuenta y seis 
mil pesos m/nacional), a favor del señor HO
RACIO ALBERTO XARAU, en concepto de
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reintegro de lo pagado en los años 1965, 1966 
y l'%7 (Art. 35 de la Ley de Contabilidad vi
gente), a cuenta del valor.-del departamento in
dicado en ^el''artículo anterior.

A,rt. 3? — Con intervención de Contaduría 
General de la 'Provincia liquídese, y por su Te
sorería General, ¡pagúese' a favor de la DIREC
CION DE VIVIENDAS Y ARQUITECTURA 
DE LA PROVINCIA, la sunva de $_156.000.- 
m /n. (Ciento cincuenta y seis .mil pesos mone
da naciona'l), para que ésta, con cargo de ren
dir cuenta y en cancelación del crédito reconoci
do por el artículo anterior, la haiga efectiva- a 
su beneficiario señor HORACIO ALBERTO XA- 
RAU, con imputacióni al Anexo H  - Inciso Uni
co - Capítulo 1 - Item 3 - Partida 1 - Princi
pal ] - Orden; de Disposición de Fondos N? 
160 del 'Presupuesto Ejercicio 1968.

Art. 4? — Comuniqúese, publíquese er  
el Boletín Oficial y archívese.

R O V A L E T T I  
, Escudero

Salta, 5 de diciembre de 1%8. 
DECRETO N<? 2975
Ministerio de Economía, Finanzas y O. Públicas
Expediente N? 3481/68 

¡VISTO que Administración General de' Aguas • 
de Salta, eteva para su aprobación la documen
tación correspondiente a Bases y 'Pliegos dt con
diciones que .regirán] en el Concurso de' Ofertas 
por Gastos Especiales, méritos, títulos y anteT 
cedemtes, que la repartición convocará para la 
realización' de Estudios, Anteproyectos y Proyec
tos de diferentes obras, por parte de profesio
nales de la actividad privada, ou¡yo presupuesto 
oficial es de $ 5.270.000 m/n.,

Atento a'l dictamen producido por el Conse- ^  
jo de Obras Públicas, de conformidad1 con la 
previsión del a r t.-91 del Decreto Ley W  76, y 
de' acuerdo con Jo resuelto en reunión, corres
pondiente a acta lN?. 268,

El Gobernador de la Provincia
D E C R E T A : '

Artículo 1? — Apruébase :1a documentación 
d i Bases y Pliegos de Condiciones preparada 
por ADMINISTRACION GENERAL DE A-' 
GUAS DE SALTA, que regirá en el Concurso 
de Ofertas por Gastos Especiales, Título y An
tecedentes, que 'la repartición convocará para la 
realización de Estudios, Anteproyectos y Pro
yectos de diferentes obras, por parte de .profe
sionales de lá actividad privado; y autorízase la 
convocatoria del referido concurso, cuiyo presu
puesto oficial es de $ 5-.270.000 -m/ n.  (Cin
co millones 'doscientos setenta mil pesos mone
da nacional). .

Art. 2° — El gasto que demande el cumpli
miento de lo  dis;pu'e'sto en el presente Decreto, 
selrá ¿imputado all Cap. III - Tít. 5 - Subt. E - 
Rubro Funcional I - N° 11. Fondos Provinciales, 
que atiende Estudios, '.Proyectos y Construcción 
de Agua Potable.

Art. 3? — Comuniqúese publíquese en 
el Boletín Oficial ’ y archívese.

R O V A L E T T I
Escudero

EDICTO DE MINA

N<? 32406
El Dr. Gustavo Uriburu Solá, Juez de 

Minas de la Provincia de Salta, hace sa
ber a los efectos del art. 25 del C. de Mi
nería que, Gilberto Zilli, el 8 de noviem
bre de 1967 por Expte. N? 6157-Z ha so
licitado en el departamento de Metán, ca
teo para explorar la siguiente zona: Se 
toma como punto de referenciá la junta 
del Arroyo. Cebilar con el Río Juramen
to y se miden 5650 m. al este y 8350 m. al 
sud para llegar al punto de partida (PP), 
desde este punto se miden 4000 m. al es- 

.te, 5000 m. al sud, 4000 m. al oeste y final- 
-mente 5000 m: al norte para cerrar una 
superficie de 2.000 hectáreas. Inscripta 

/ gráficamente resulta libre de otros pedi
mentos mineros. — Salta, 28 de noviem
bre de 1968.

Imp. $ 2.200 e) 11 al 26-12-68

N<? 32402
El Dr. Gustavo Uriburu Solá, Juez de 

Minas de la Provincia de Salta, hace sa
ber a los efectos del art. 25 del C. de Mi
nería que, José- Picchetti, el 14 de febrero 
de 1968 por Expte. N? 6.320-P, ha solici
tado en el departamento de Los Andes, 
cateo para explorar la siguiente zona. Se 
toma como Punto de Partida la cumbre 
del Cerro .Azufre y se miden 2.500 metros 
en dirección al Este. Desde este punto se 
miden &500 mts. al Norte y 1.500 mts. al 
Sur. Desde estos dos puntos se miden 5.000 
mts. hacia el Este. Quedarán así deter
minados los 4 vértices del .rectángulo, ser 
ñalado con las letras A, B, C y D en el 
croquis. Inscripta gráficamente la super
ficie solicitada, resulta libre de otros pe
dimentos mineros. — Salta, 29 de noviem
bre de 1968. ' t

Imp. $ 2.200 y e) 11 al 26-12-68 '

N<? 32401
El Dr. Gustavo Uriburu Solá, Juez de 

M inas de la  P rov in cia  de S a lta , h a ce  s a 
ber a los efectos del art. 25 del C. de Mi
nería que, José Picchetti, el 14 de febre
ro de 1968 por Expediente N? 6319-P, ha 
solicitado en el departamento de Los An
des, cateo para explorar la siguiente zo
na: Se toma como Punto de Partida P.P. 
la cumbre del Cerro Nevado de Pastos 
Grandes y se miden 2.200 m. al Norte y
1.800 al Sud. Quedan así. fijados los pun
tos 1 y 2. Desde estos puntos se miden
2.000 metros hacia el Este y 3.000 mts. 
hacia el Oeste y quedarán determinados 
los vértices A, B, C y D del rectángulo. 
Inscripta gráficamente la superficie soli
citada resulta libre de otros pedimentos 
mineros. — Salta, 28 de noviembre de 1968.

i
Im p . $ 2.200 e) 11 a l  26-12-68

V /
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N? 32349
El doctor Gustavo Uriburu Sola, Juez

9  de Minas de la Provincia de Salta, hace 
saber a los efectos del Art. 25 del C. de 
Minería que, Pascual Celestino Alegre, el 
16 de abril de 1968 por Expte. N? 6.411-A, 
ha solicitado en el departamento de Los 
Andes, cateo para explorar la siguiente 
zona: Se tomará como Punto de Partida 
d el'cateo  a la cumbre del Cerro de La 
Laguna y se miden 4.000 mts. con azimut 
190?, 5.000 mts., azimut 280?, 4.000 mts. azi
mut 10? y finalmente 5.000 mts. azimut 
100? para cerrar la superficie solicitada. 
La cumbre del cerro de La Laguna se ubi
ca a aproximadamente 15 kilómetros azi
mut 174 del Paso Socompa. Inscripta grá
ficamente la superficie solicitada resulta 
libre de otros pedimentos mineros. — Sal
ta, 28 de noviembre de 1968.
Imp. $ 2.200 e) 6 al 19-12-68

' N? 321-67
El Dr. Gustavo Uriburu Solá, Juez de Minas 

de la Provincia de Salta, hace saber a los efec
tos del art. 1,12 del Decreto Ley 430/57, .que 
Miguel Resina el 31 de agosto de 1965 por 
Expte. N? 5-139-F, ha manifestado en el depar
tamento de Los Andes, el descubrimiento de un 
yacimiento de mármol al que denominará cante
ra “Escorpio”, habiéndola cedido con fecha 28 
de febrero de 19-68 al señor Miguel Resina, la 
cual se' ubicará de la siguiente manera: El Pun
to de Referencia se encuentra a 12.800 metros 
con azknut 214? del punto -astronómico Tolar 
Chico. De ahí se miden 620 metros con azimut 
de 343?, llegando al punto A, punto de partida 
(P.P. )  DeSde estie punto A se miden 7.00 metros 
al Oeste llegando al punto B; desde éste se mi
den 714,28' metros al Norte para llegar al punto 
C; desde éste se miden 700 metros al Este lle
gando al punto D; y finalmente desde el punto 
D se miden 714,28 metros al Sud para regresar 
al punto A, cerrando así el perímetro del rec
tángulo de 50 hectáreas. Inscripta gráficamente 
la superficie solicitada, la misma resulta ubicada 
en una zona libre de otros pedimentos mineros.
— SaUa, 23' de agosto de' 1968.

Imp. $ 3.480 e) 26-1*1, 5 y 16-12h68

N? 321'(>6
El Dr. Gustavo Uriburu SoJá, Juez de Minas 

de la Provincia de Salta, hace sabe: a los efec
tos del art. 11.2 del Decreto Ley 430/57 que, 
Miguel Resina el 27 de mayo de 1965 por Expte. 
N? 4996-F, ha manifestado en el departamento 
de Los Andes, el descubrimiento de un yacimien
to de mármol, al que denominará cantera “Acua
rio”, habiéndola cedido con fecha 28 de febrero 
de 1968 al señor Miguel Resina, la cual se ubi
cará de la siguiente manera: Se toma como Pun
to d-e Referencia un mojón de' piedras ubicado 
a 17.5-50 metros con azimut 199? del punto as
tronómico Tolar Chico, de ahí se miden 200 me
tros con azimut de 138? llegando al punto A, 
punto de partida (P .P .) Desde este punto A se1 
mi-den 700 metros al Este llegando al punto B; 
desde éste se miden 714,28 metros al Sur lle
gando al punto C; desde este punió se miden

700 metros al Oeste llegando al punto D; y fi
nalmente desde el punto D se miden 714,28 me
tros al Norte para regresar al punto A, cerrando 
as! el perímetro del rectángulo d-e 50 hectáreas. 
Inscripta gráficamente la superficie solicitada re
sulta ubicada en una zona libre de otros pedi
mentos mineros. — Salta, 23 je agosto die 1968.

Imp. $ 3.300 e) 2'5-ll, 5 y 16-12-68

LICITACION PUBLICA

N? 32447

COMANDO EN JEFE DEL EJERCITO 
COMANDO DE INGENIEROS Y DIRECCION 

GENERAL DE INGENIEROS
LICITACION PUBLICA N? 56

Apertura: 20 de diciembre’ de 1968. 
Hora: 9.30.
Lugar: Azopardo 250 - Capital.
Destino: Guarnición Militar en Salta. 
Provisión cocinas, calefones y estufas a 

gas natural.
Precio del legajo: $ 1.000.
Venta legajos: Lunes a viernes de 8.00 

a 11.00 horas.
Informes: División Licitaciones y Con

trataciones - 9? Piso - Azopardo 250. Cap.
JORGE E. VILLAR CASTILLO 

Agente Civil - Jefe División 
Licitaciones y Contrataciones 

Interino
V. al cobro $*1.440 e) 13 al 17-12-68

N? 32444
Ministerio de Economía, Finanzas y O. Públicas 
DIRECCION DE VIVIENDAS Y ARQUI
TECTURA DE LA PROVINCIA DE SALTA

Llámase a LICITACION PUBLICA pa
ra la contratación y ejecución de la obra 
“CONSTRUCCION ESCUELA TIPO 10 AU
LAS “MONSEÑOR ROBERTO J. TAVE- 
LLA” - GENERAL GÜEMES - DPTO. GE
NERAL GÜEMES”, por el sistema de A- 
JUSTE ALZADO, con un presupuesto ofi
cial de CUARENTA Y DOS MILLONES 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS QUINCE FESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 42.356.615 m /n.).

Esta obra será financiada con recursos 
propios del Consejo General de Educación 
de la Provincia.

La apertura de las ofertas se llevará a 
cabo el dia 3 de enero del año 1969, o día 
subsiguiente si éste fuers. feriado, a ho
ras 11, en la sede de la repartición, La- 
valle 550, Salta, Capital — Precio del 
legajo: $. 8.000 m /n.

LA  D IR E C C IO N

V alo r a l  cobro  $ 1.440 e ) 12 a l  23-12-68
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N<? 3239.6
Ministerio de Economía, Finanzas y O. Públicas 

A .G .A .S ,
LICITACION PUBLICA 

Convocar a Licitación Pública para la Provi
sión de Equipos de Electrobombas para la Ciu
dad de Salta.

Presupuestó oficial: $ 3.800.000 m/n. 
Apertura. 27 de diciembre próximo venidero 

a horas 11 o día siguiente si fuera feriado.
Pliegos de condiciones: pueden ser consultados 

sin cargo en el Departamento Electromecánico
o retirarlos, previo pago de la suma de $ 2.000 
m/n., en el Departamento Contable A .G .A .S . 
San Luis N9 52, Capital.

La Administración General
Salta, 4 de diciembre de 1968.

Valor al cobro $ 1.440 e) 10 al 16-12-68

[ N<? 32374

| Ministerio de Economía, Finanzas y O. Públicas
! DIRECCION DE VIVIENDAS Y ARQUTTEC- 
r ~  TURA DE LA PROVINCIA DE SALTA

Llámase a Licitación Pública para la contra- 
' tación y ejecución de la obra “Construcción Es

cuela Tipo 10 Aulas “Manuela Pedraza” - Ro
sario de la Frontera - Dpto. Rosario de' la Fron
tera”, por el sistema de Ajuste Alzado, con un 

C presupuesto oficial de $ 42.356.615 m/n. (Cua
renta y dos millones trescientos cincuenta y seis 

; mil seiscientos quince pesos moneda nacional), 
j Esta obra será financiada con recursos pro- 
t- píos del Consejo General de Educación de la 
' Provinciá.

La apertura de las ofertas se llevará a cabo 
el día 30 de diciembre de 1968, o día subsi
guiente si éste fuera feriado, a horas 11, en la

■ sede de la. repartición. - Lavalle 550 - Salta, Ca
pital.

Precio del legajo: $ 8.000 m/n.

La ¡Dirección 
I Valor al cobro $ 1.440 e) 9 al 17-12*68

LICITACION PRIVADA

N° 32481
Ministerio de Economía, F. y Obras Públicas

A. G. A. S.

CONVOCAR a Licitación Privada para 
la compra de Materiales con destino a la 
Obra A-23/68: Ampliación Agua Corrien
te a la Escuela N<?* 126 - Cafayate.

Presupuesto Oficial: m$n. 908.800 (no
vecientos ocho mil ochocientos pesos mo
neda nacional).

Fecha de apertura: 23 de diciembre/68  
a horas 11 o día siguiente si fuera feria
do.

Pliegos de condiciones: Pueden ser con
sultados y /o  retirados sin cargo en el De
partamento Contable - A.G.A.S.  San Luis 
N? 52 - Ciudad.

LA ADMINISTRACION GENERAL 

Salta, diciembre de 1968.
Valor al cobro $ 1.440 e) 16 al 18-12-68

EDICTO CITATORIO

N° 32445
Reí.: Expte. N<? 9658/P/67. s . o.p.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Art. 

350 del Código de Aguas, se hace saber 
que PEDRANA S. A. I . C. F.  solicita otor
gamiento de concesión de agua pública 
para irrigar con carácter Temporal-Even- 
tual una superficie de 15 Has. de la pro
piedad denominada Anta Muerta, catastro 
N? 636, ubicada en San Ignacio, Depar
tamento de Orán, con una dotación de
7,875 lts./segundo a derivar del río Pesca
do por una acequia construida en la pro
piedad, de una longitud de 1.500 metros 
de la boca-toma a los terrenos de culti
vo. Los turnos tendrán la prelación que 
establece el Art. 22 del Código de Aguas.

Salta,
Administración General de Aguas 

Imp. $ 1.400 e) 13 al 30-12-68

N? 32436
Ref.: Expte. N? 222-R-68. s.o.p.

A Los efectos establecidos por el Art. 
350 del Código de Aguas, se hace saber 
que Elena Angélica de los Ríos y Raúl 
Antonio Zerda solicitan otorgamiento de 
concesión de agua pública para irrigar con 
carácter Temporal- Eventual una super
ficie de 170 Has. de la propiedad deno
minada Potreros, catastro N<? 1812, ubica
da en el Departamento Orán, con una do
tación de 87,75 ls/segundo a derivar del 
río Colorado (margen derecha) con aguas 
sobrantes del canal C del sistema de rie
go de Colonia Santa Rosa, y por la ace
quia a construir a tal fin y que atravie
sa las propiedades de los señores Robus- 
tiano Mañero y Suc. Juan Carlos Arias. 
Los turnos tendrán la prelación que esta
blece el art. 22 del Código de Aguas.

Salta,
Administración General de Aguas

Imp. $ 1.400 e) 12 al 27-12-68

N? 32398
Ref. Expte. N? 10846/C/66. s.o.p.

A los efectos establecidos por el Art. 
350 del Código de Aguas, se hace saber
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que Tomás Canavides tiene solicitado o- 
torgamiento de concesión de agua pública 
con carácter Temporal-Eventual para irri
gar una superficie de 9,4000 Has. del in
mueble denominado Lote N9 18 b del Frac
cionamiento de Finca La Capilla, catastro 
N? 3481, ubicado en el Partido • de San 
Agustín, Departamento Cerrillos, con una 
dotación de 4,93 ls/segundo a derivar del 
río Toro (margen izquierda) por el Canal 
Secundario III, Terciario San Agustín y 
acequia La Capilla, cuando la fuente de 
provisión cuente con un caudal superior 
a los 3000 ls/segundo. Los turnos tendrán 
la prelación que establece el art. 22 del Có
digo de Aguas.

Salta,
Administración General de Aguas 

Imp. $ 1.400 e) 11 al 26-12-68

No 32397
Ref. Expte. N? 10845/C/66. s.r.p.

A los efectos establecidos por el Art. 
350 del Código de Aguas, se hace saber 
que Tomás Canavides tiene solicitado re
conocimiento de concesión de agua públi
ca, basado en usos y costumbres y estable
cido anteriormente por Agua y Energía 
de la Nación, para irrigar con carácter 
Permanente y a Perpetuidad una super
ficie de 0,5275 Has. del inmueble denomi
nado Fracción 18 b del Fraccionamiento 
de Finca La Capilla, catastro N? 3481, ubi
cado en el Partido de San Agustín, De
partamento Cerrillos, con una dotación de 
0,40 ls/segundo a derivar del rio Toro 
(margen izquierda) por el Canal Secunda
rio III, Terciario San Agustín y acequia 
La Capilla. En estiaje la dotación será 
reajustada entre los regantes del sistema 
a medida que disminuya el caudal del río 
citado y los turnos tendrán la prelación 
que establece el art. 22 del Código de 
Aguas.

Salta,
Administración General de Aguas 

Imp. $ 1.400 e) 11 al 26-12-68

N<? 32300

Ref.: Expte. N<? 6157/0/68. s .o .p .

A los efectos establecidos por el Art. 350 del 
Código de Aguas, se hace saber que' Benjamín, 
Isidro y Teodoro Ochoa Avilés solicitan otorga
miento de concesión de agua pública para irri
gar con carácter Temporal-Eventual una super
ficie de 66 Has. del inmueble denominado Frac
ción La 'Palma, catastro N*? 2565, ubicado en 
Partido Río del Valle, Departamento de Anta, 
con una dotación de 3(4,65 ls/segundo a deri

var del río Dorado (margen derecha) por un 
canal comunero denominado La (Palma. Los 
turnos tendrán la prelación que establece el art. 
22 del Código de Aguas.

Salta,

Administración General de Aguas

Imp. $ 1.400 e) 3 al 17-12-68

N<? 32290

Ref.: Expte. N? 11321-G-67 s . r . p.

.A los efectos establecidos por el Art. 350 del 
Código dé Aguas, se hace saber que Arturo Ga
llo Torino tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua pública, basad® en usos y cos
tumbres y establecido anteriormente por Agua 
y Energía de la Nación, para Irrigar con carác
ter Permanente y a Perpetuidad una superficie de 
4,6824 Has. de la propiedad denominada Frac
ción N^ 9 de la Finca Entre R:os, catastro Nro. 
3'370, ubicada en el Departamento de Rosario de 
Lerma, con una dotación de 3,51 ls./segundo a 
derivar del río Toro (margen izquierda) por el 
canal secundario I, acequia Cesallos, compuerta 
N1? 3. En estiaje la dotación s£rá reajustada en
tre los regantes del sistema a medida que dismi
nuya el caudal del río citado y los turnos ten
drán la prelación que establee: el Art. 22 del 
Código de Aguas-.

Salta,

Administración General de Aguas

Imp. $ 1.400 e) 3 al 16-12-68

REMATE ADMINISTRATIVO
N<? 32460

Por: JOSE ALBERTO GOMEZ RINCON

—Apremio Municipal— Casa ubicada en 
San Martín esq. GorrLti, Ciudad

BASE: $ 813.332 m /n.

El día 27 de diciembre de 1968 a horas
17.30 en la Oficina Apremio de la Muni
cipalidad de Salta, calle Florida 62, re
mataré con la base de las 2/3 partes de 
su avaluación fiscal o sea % 813.332 m /n. 
un inmueble con todo lo edificado, plan
tado y adherido al suelo de propiedad 
del demandado DIB ERNESTO, según tí
tulo registrado a folio 82, asiento "5 del 
libro 11 de R. de I. de la Capital, Sec. 
E. Manz. 26, Pare. 1, Catastro N? 14.696, 
ubicado en calle San Martín esq. Gorri- 
ti. Seña: 30%. Comisión cargo compra
dor. Edictos 1 día Boletín Oficial y 8 días 
El Intransigente.
Im p . $ 708 e) 16-12-68
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Sección JUDICIAL
c

SUCESORIOS

NO 32470
El Sr. Juez dé Ira. Instancia en lo Ci

vil y Comercial, 6ta. Nominación, en los 
autos caratulados: ‘‘VILLAGRAN, Anas- 
tacio - Sucesorio” (Expte. N? 2143/68); ci
ta y emplaza a herederos y acreedores de 
la causante, para que en el término de 
diez días, hagan valer sus derechos. — 
Salta, junio 18 de 1968. — Dr. CARLOS 
ALBERTO SAYUS SERREY, Secretario.
Imp. $ 1.400 e) 16 al 31-12-68

N<?. 32468
El Juez en lo Civil y Comercial del Dis

trito Judicial del Norte, cita por diez días 
a herederos y acreedores de VICENTE 
FRANCISCO GARCIA o VICENTE FRAN
CISCO GARCIA o VICENTE DE FRANCES
CO GARCIA, para que se presenten a hacer 
valer sus derechos, bajo apercibimiento de 
ley. — San Ramón de la Nueva Orán, di
ciembre 12 de 1968. — Esc. LILIA JULIA
NA HERNANDEZ DE PORRAS, Secretaria 
Juzg. Civil y Comercial.
Imp. $ 1.400 e) 16 al 31-12-68

N<? 32466
El Dr. RICARDO ALFREDO REIMUN- 

DIN, Juez de Primera Instancia, 3ra. No
minación en lo Civil y Comercial, en los 
autos caratulados: “SUCESORIOS DE: 
TERESA FLORENTINA LOZANO DE LO
PEZ”, Expte. N? 36.584/68, cita y empla
za a herederos y acreedores por el térmi
no de diez ( 10) días para que hagan va
ler sus derechos. — Salta, diciembre 9 de 
1968. — RICARDO MANUEL FIGUEROA, 
Secretario.
Imp. $ 1.400 e) 16 al 31-12-68

N? 32465
El Dr. HUMBERTO ALIAS D’ABATE, 

Juez de Primera Instancia, Cuarta No
minación en ío Civil y Comercial, en el 
juicio: “SUCESORIO DE: EMILIO MATA
o EMILIO HIPOLITO MATA, Expte. Nro. 
38536/68; cita y emplaza a herederos y 
acreedores por el término de diez días (10) 
para que hagan valer sus derechos. — 
Salta, noviembre 7 de 1968. — Dr. CAR
LOS ALBERTO SAYUS SERREY, Secre
tario.
Imp. $ 1.400 e) 16 al 31-12-68

N9 32464
El Dr. RICARDO ALFREDO REIMUN- 

DIN, Juez de Primera Instancia, 3ra. No
minación en lo Civil y Comercial, en los

autos caratulados: “TESTAMENTARIO DE 
NICOLAS CORLLI”. Expte. N<? 36.188/68, 
cita y emplaza a herederos y acreedores 
por el término de diez (10) días, a fin 
de que concurran a hacer valer sus dere
chos. — Salta, agosto. 27 de 1968. — RI
CARDO MANUEL FIGUEROA, Secretario.
Imp. $ 1.400 - ,e ) 16 al 31-12-68

N<? 32463
El Dr. ROBERTO FRIAS, 'Juez de Pri

mera Instancia, 6ta. Nominación en lo Ci
vil y Comercial, en los autos caratulados: 
“SUCESORIOS DE: ARNEDO ROSENDO”, 
Expte. N? 2796/68, que se tramitan por 
ante este Juzgado, cita y emplaza a he
rederos y acreedores por el término de 
diez (10) 'días para que hagan valer sus 
derechos. — Salta, octubre 18 de 1968. 
Esc. NELLY GLADIS MUSELI, Secretaria.
Imp. $ 1.400 e) 16 al 31-12-68

N? 32462
/  El Dr. MARTIN ADOLFO DIEZ, Juez de 
Primera Instancia, Primera Nominación 
en lo Civil y Comercial, en los autos ca
ratulados: “SUCESORIO DE: ZENTENO 
BOEDO JOSE FELIPE ERNESTO”, Expte. 
N? 54.471/68, cita y emplaza a herederos 
y acreedores, para que en el término de 
diez ( 10) días hagan valer sus derechos. 

. Salta, noviembre 12 de 1968. — Dr. CAR
LOS ALBERTO SAYUS SERREY, Secre
tario.
Imp. $ 1.400 . e) 16 al 31-12-68

N<? 32457
La doctora Eloísa G. Aguilar, Juez Civil 

de 1̂  Instancia y 5* Nominación en lo 
Civil y Comercial de Salta, cita y empla
za por diez días a herederos y acreedores 
de DOMICIANO MARTINEZ, bajo aperci
bimiento. — Salta, diciembre 11 de 1968. 
Dr. Luis Elias Sagarnaga, Secretario.

Imp. $ 1.400 e) 13 al 30-12-68

N? 32432
El Dr. Lucio Rufino, Juez de Primera Ins

tancia en lo Civil y Comercial, del Distri
to Judicial del Norte Orán, cita y empla
za por el término de diez días a herede
ros y acreedores de FRANCISCO PULIDO. 
San Ramón de la Nueva Orán, setiembre -
2 de 1968. — LILIA JULIANA HERNAN
DEZ DE PORRAS, Secretaria.
Im p . $ 1.400 e) 12 a l  27-12-68
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N9 32425

El Señor Juez en lo Civil y  Comercial, 
Quinta Nominación, cita a herederos y 
acreedores de ROBERTO MARTINEZ, por 
diez días, para que en dicho término ha
gan valer sus derechos. Publíquese p'ór 
diez días. — Salta, diciembre 6 de 1968. 
Dr. Luis E. Sagarnaga, Secretario.
Imp. $ 1.400 e) 12 al 27-12-68

N<? 32424

El Señor Juez en lo Civil y Comercial, 
Tercera Nominación, Dr. Ricardo Alfre
do Reimundín, cita a herederos y acree
dores de TERESA JUAREZ DE MOLINA 
y DOLORES SALAS DE JUAREZ por diez 
días, para que en dicho término hagan 
valer sus derechos. Publíquese por diez 
días. —. Salta, noviembre 21 de 1968. — 
Dr. Ricardo Manuel Figueroa, Secretario.
Imp. $ 1.400 e) 12 al 27-12-68 ^

N<? 32423

El señor Juez de 2da. Nominación C. y 
C. cita y emplaza a herederos y acreedo
res de PEDRO NOLASCO FIGUEROA por 
el término de diez días, bajo apercibimien
to de Ley. — Salta, noviembre 26 de 1968. 
Dr. MILTON ECHE ÑIQUE AZURDUY, Se
cretario.

Imp. $ 1.400 e) 11 al 26-12-68

N<? 32420

El Dr. MARTIN ADOLFO DIEZ, Juez de 
Irá. Instancia Ira. Nominación Civil y 
Comercial en el juicio sucesorio de DELI
CIA o ELOISA DELICIA RUFINO, cita y 
emplaza por diez días á herederos y acree
dores para que hagan valer sus derechos. 
Secretaría, Salta, 24 de. octubre de 1968. 
RICARDO MANUEL FIGUEROA, Secreta
rio.

Imp. $ 1.400 e) 11 al 26-12-68

N<? 32416

El señor Juez de 2̂  Nominación Civil, 
cita y emplaza a herederos y acreedores 
de FRANCISCO CHOQUE, por el término 
de diez días. — Salta, diciembre 10 de

1968. — Dr. Milton Echenique Azurduy, Se
cretario.
Imp. $ 1.400 e) 11 al 26-12-68

N<? 32399
El doctor Lucio M. Rufino, Juez de 1* 

Inst. C. y Comercial del Distrito Judicial 
del Norte, cita y emplaza por diez días 
a herederos y acreedores de don JUAN 
MANUEL RIVERO. — San Ramón de la 
Nueva Orán, Noviembre 14 de 1968. — 
Escribana Lilia Juliana, Hernández de Po
rras, Secretaria Juzgado Civil y Comercial.
Imp. $ 1.400 e) 11 al 26-12-68

N<? 32381
El Dr. Roberto Frías,- Juez de Ira. Instancia 

en lo Civil y Comercial, Sex:a Nominación, cita 
y emplaza por diez días a herederos y acreedo
res del señor JUAN CRlUZ LLANBS, para que 
hagan valer sus derechos, baj» apercibimiento de 
ley. — Salta, octubre 30 de [968. — Esc. Nelly 
Gladis Museli, Secretaria.
Imp. $ 1.400 „ e) 10 al 24-12-68

N° 32380 (

Señor Juez Civil y Comercial, Primera Instan
cia 4ta. Nominación, cita y emplaza por diez 
días herederos y acreedores de don PEDRO TEL- 
MO COLQUE. — Salta, diciembre 9 de 1968. — 
Dr. Carlos Alberto Sayús Serrey, Secretario. 
Imp. $ 1.400 e) 10 al 24-12-68

N9 32376
Eloísa G. Aguilar, Juez C/vil y Comercial de 

Quinta Nominarción, cita y eoplaza por diez días 
a herederos y acreedores de don José Galo Me
na (Expte. 19.746/68). — Salta, 5 de diciem
bre de 19)68. — Dr. Luis Elias Sagarnaga, Se
cretario.
Imp. $ 1.400 e) 10 al 24-12-68

jN1? 3.2275
Eloísa G. Aguilar, Juez Civil y Comercial de 

Quinta Nominación, cita y ewplaza por diez días 
a herederos y acreedores de don Ruperto Patri
cio Torres o Torrez (Expte. N<? 1^.77H/68). — 
Salta, 5 de diciembre de 1963. — Dr. Luis Elias 
Sagarnaga, Secretario. *
Imp. $ 1.400 e) 10 al 24-12-68

N<? 32373
La Dra. ELOISA G. AGLULAR, Juez Civil y 

Comercial Quinta Nominación, cita y emplaza
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por diez días a herederos y acreedores de BAL- 
DOMERO GUAYMAS y de A'NASTACIA PE- 
TRONA, PASTORA y /o  BARTOLA G'UANUCO 
DE GUAYMAS. — Salta, diciembre 6 de 1968. — 
Dr. Luis Elias Sagarnaiga, Secretario.
Imp. $ 1.400 e) 9 al 23-12-68

N<? 32366
El Dr. HUMBERTO ALIAS DiABATE, Juez 

de ‘Primera Instancia Civil y Comercial, Cuarta 
Nominación, cita y emplaza por diez días a he
rederos y acreedores de don VICTORIANO RO
DAS. — Salta, diciembre 5 de 1968. — Dr. Car
los Alberto Sayús Serrey, Secretario.
Imp. $ 1.400 _ e) 9 al 23-12-68

N? 32340
El señor Juez de l* Nominación Civil 

y Comercial cita y emplaza a herederos y 
acreedores de RAFAEL GERARDO ROJAS. 
VICO por el término de diez días, bajo " 
apercibimiento de ley. — Salta, diciembre
3 de 1968. — Dr. Carlos Alberto Sayús 
Serrey, Secretario.
Imp. $ 1.400 e) 8 al 19-12-68

N<? 32339'
El Juez de 4̂  Nominación C. y C. cita 

y emplaza a herederos y acreedores de 
MARCOS BERNARDINO FIGUEROA por 
diez días, bajo apercibimiento de ley. — 
Salta, 29 de rjoviembre de 1968. — Dr. Car
los Alberto Sayús Serrey, Secretario.
Imp. $ 1.400 .* e)3 6 ay 19-12-68

N? 32335
Martín Adolfo Diez, Juez de Primera Ins

tancia Primera Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita por diez días a todos los 
que se consideren con derecho a los bie
nes de doña MARIA LUISA FIGUEROA, ya 
sea como herederos o acreedores. — Marta 
Sofía Poma, Secretaria. — Salta, 15 de no
viembre de 1968. — Dr. Carlos Alberto Sa
yús Serrey, Secretario.
Imp. $ 1.400 e) 6 al 19-12-68

NP 32330 .
El doctor Gregorio Kind, a cargo del 

Juzgado de la. Instancia en lo C. y C. 
Distrito Judicial Sud, Cita y emplaza por 
DIEZ días a herederos y acreedores de 
don Juan Gabris o Juan Gabriz. — Me
tan, setiembre 12 de 1968. — Dra. ELSA 
BEATRIZ OVEJERO DE PASEIRO, Secre
taria.
Imp. $ 1.400 e) 5 al 18-12-68

N<? 32324
El Dr. Roberto Frías, Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial Sexta

Nominación, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de Alfonso Borstelmann o Pe
dro Alfonso Julio Borstelman, para hacer 
valer sus derechos en el término de diez 
días. — Salta, 2 de diciembre de 1968. — 
S/B. “BORSTELMAN”. Vale.
Imp. $ 1.400 e) 5 al 18-12-Í8

N<? 32319
El Sr. Juez del Juzgado de Tercera No

minación Civil y Comercial, cita y em
plaza por DIEZ días a herederos y acree
dores de GAMEN EMILIO, a fin de que 
hagan valer sus derechos. — Salta, no
viembre 29 de 1968. — RICARDO MA
NUEL FIGUEROA, Secretario.
Imp. $ 1.400 e) 5 al 18-12-68

N<? 32318
El Sr. Juez de Segunda Nominación Ci

vil y Comercial,' cita y emplaza por diez 
días a herederos y acreedores de DOMIN
GA MEDINA DE ALVAREZ a fin de que 
hagan valer sus derechos. — Salta, no- 

* viembre 25 de 1968. — Dr. MILTON ECHE- 
NIQUE AZURDUY, Secretario.
Imp. $ 1.400 e) 5 al 18-12-68

N9 32306
El Dr. Vicente Nicolás Arias, Juez de Ira. 

Inst. C. y C. Segunda Nominación' cita y em
plaza por diez días para que comparezcan a ha
cer valer sus derechos a herederos y acreedores 
de GUILLERMO DE CEOCO. — Salta, no
viembre 29 de 1968. — Dr. Milton Echenique 
Azurduy, Secretario.

Imp. $ 1.400 e) 4 al 17-12-̂ 68

N<? 32295
El Sr. Juez de Segunda Nominación Civil y 

Comercial, cita y emplaza por diez días a he
rederos y acreedores de JUAN ANTONIO LO
PEZ, a fin de que hagan valer sus derechos. — 
Salta, noviembre 11 de 1968. — Dr. Milton 
Echenique Azurduy; Secretario.

Imp. $ 1.400  ̂ e) 3 al 16-12-68

N9 32294

El Juez del Juzgado de" Primera Nominación 
Civil y Comercial cita y emplaza por DIEZ 
DIAS a herederos y acreedores de TOCONAS 
TELESIFORO, a fin de que hagan valer sus de
rechos. — Salta, noviembre 28 de 1968. — Dr. 
Carlos Alberto Saiyús Serrey, Secretario.

Imp. $ 1.400 ' e) 3 al 16-12-68

N° 32289
El Señor Juez de Primera Instancia y Segun

da Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
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emplaza por diez días a herederos y acreedo
res de don ANTONIO INDALECIO MONTEA- 
GUDO y doña ISABEL HERMINIA CARABA- 
IAL DE MONTEAGUDO. — Salía, noviembre 
8 de 1968. — Dr. Milton Echenique Azurduy, 
Secretario.
Imp. $ 1.400 e) 3 ál 16-12-68

REMATE JUDICIAL

N? 32480
Por: EFRAIN RACIOPPI

Teléf. .13423'

El 26 de diciembre de 1968, a horas 18 
en Alberdi 53, Local 33, remataré con ba
se de $ 325.800 m/n„ una heladera Comer
cial de 4 puertas mod. A.C.H.  44P3 mar
ca “Sacool” Gab. N? 9470 y equipo Nro. 
2851, verse en Mitre 37, transcurrido 15’ 
se rematará Sin Base. Ordena Sr. Juez de 
l 9 Instan, en lo C. y C. 1? Nominación. 
Juicio: “Margalef José vs. Valdéz de Mal- 
donado Catalina Asunción y Maldonado 
Nemecio”. Ejec. Prend. Expte. N<? 54313/ 
68. Seña: 30%. Comisión cargo compra
dor. Edictos por 3 días Boletín Oficial y 
diario El Tribuno.
Imp. $ 1.400 _ e) 16 al 18-12-68

N<? 32479
Por: EFRAIN RACIOPPI

Tel. 13423 .

El 18 de diciembre de 1968, a horas 17 
y 15 en Alberdi 53, Local 33, remataré Sin 
Base un televisor marca “Hallicrafters” 
en buen estado verse en Avda. Sarmien
to 371. Ordena S r .' Juez de Paz Letrado 
N<? 1. Juicio: ”La Confianza S.A. vs. Hu
go Ernesto Tejada Trigo”. Ejecutivo Ex
pediente N? 19330/68. Seña: 30%. Comi
sión cargo comprador. Edictos por 2 días 
Boletín Oficial y diario El Intransigente.
Imp. $ 1.400 ’ e) 16 al 17-12-68

N<? 32178
Por: EFRAIN RACIOPPI

Teléf. 13423 -
El 18 de diciembre de 1968, a horas 17 

en Alberdi 53, Local 33, remataré Sin Ba
se una camioneta Chevrolet mod. 1966 
motor N<? a-23-24077, patente 150 J. V. 
González, verse en calle Hipólito Irigoyen 
entre General Güemes y Belgrano de la 
localidad de J. V. González Peía, de Sal
ta, depositario judicial Sr. Enrique Casta
ño Ramírez. Ordena Sr. Juez de Paz Le
trado N? 3. Juicio “Bco. Cooperativo del 
Norte Ltdo. vs. Castaño Ramírez Enrique”. 
Ejecutivo Expte. N<? 20409/67. Seña: 30%. 
Comisión cargo comprador. Edictos por 2 
días Boletín Oficial y Norte.

Im p . $ 2.300 . e ) 16 y 17-12-68

N<? 32477
Por: JULIO CESAR HERRERA

JUDICIAL — BASE $ 1.200.000 m /.n
Un Local para Escritorio en Caseros 746 

El 31 de diciembre de 1968, a las 18 hs. 
en calle Buenos Aires 80 de esta ciudad, 
remataré con la Base de S 1.200.000. m/n., 
importe del crédito hipotecario; un local 
para escritorio, unidad funcional 01-03; 
primer piso, ubicado en ca lle ' Caseros N9 
740 de esta ciudad. Corresponde esta pro
piedad a la señorita Susana Haydée Ra
mos, según títulos que se registran al fo
lio 166, asiento 2 del libro 9 de P. Hori
zontal. Nomenclatura Catastral: Partida 
N<? 58.100, sección H, manzana 114, parce
la 12. Medidas y linderos: los que dan sus 
títulos. Ord. el Sr. Juez de Ira. Inst. en 
lo C. y C. 3ra. Nom., en autos: “Embar
go ¿preventivo - GUESTRIN, Leiva vs. RA
MOS, Susana Haydée”, Expte. N? 36.107/ 
68. Seña: el 30% en el acto. Comisión a 
cargo del comprador. Edictos 10 días Bo
letín Oficial y El Intransigente.
Imp. $ 2.300 e) 16 al 31-12-68

N<? 32475
Por: JULIO CESAR HERRERA

JUDICIAL — Varios — SIN BASE
El 18 de diciembre de 1968, a las 18 y 

30 horas, en calle Buenos Aires 80 de es
ta ciudad, remataré SIN BASE, Un tele
visor marca Hallicrafters con mesa ro
dante; un juego de living compuesto de 
dos sillones, color verde y blanco: y un 
juego de comedor de diario compuesto de 
mesa tapa de fórmica y cuatro sillas. Re
visarlos en calle Junín 447 Dpto. 16, ciu
dad. Ord. el Sr. Juez de Ira. Inst. en lo 
C. y C. 6ta. Nom* en autos: “Ejecutivo 
LEONARDI, Ernesto David vs. TONELLO, 
Guido Primo y TONELLO, Yolanda Villa- 
rreal de”, Expte. N9 2.487/68. Seña: el 
30%. Comisión: 10%. Edictos 2 días Bo
letín Oficial y El Economista.

Imp. S 1.400 e) 16 y 17-12-68

N9 32471
Por: RICARDO GUDIÑO

JUDICIAL — Muebles Varios
El día 17 de diciembre de 1968 a horas 

.18.30 en esta ciudad de Salta, en mi es
critorio de Ituzaingó N9 84. Remataré SIN 
BASE tres aparadores tipo americano con 
vitrina; dos colchones de una plaza pull
man; cinco estufas a gas de garrafa mar
ca “ADMA - CHAINA”; un ventilador de 
Die marca “CHAINA” N° 622042; y otro 
marca ALCYON SUPER N<? 104805; un ca
lefón para gas marca "PIETRE” y dos 
estufas a gas marca TIYA, todos estos 
bienes nuevos —Sin uso— secuestrados y 
en mi poder, donde pueden ser revisa
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dos por los señores interesados; Ordena 
el señor Juez de l 9 Instancia en lo Civil 
y Comercial Tercera Nominación en jui
cio: “FENOGLIO, CELSO c/KEFALINIA S. 
R.L. Emb. Prev. y Prep. V. E. Expte. N? 
36.434/68. Seña de práctica. Comisión de 
ley a cargo del comprador. Edictos por 
dos días en los diarios Boletín Oficial y 
El Intransigente. — Ricardo Gudiño, Mar
tiliero Público.
Imp. $ 1.400 e) 16 y 17-12-68

N? 32469
Por: ERNESTO V. SOLA 

JUDICIAL

El día 30 de diciembre de 1968 a horas
17.15 en mi escritorio de remates sito en 
Santiago del Estero 655 ciudad, por .d is
posición Sr. ' Juez de Paz Letrado N? 3, 
en los autos caratulados: Embargo Pre
ventivo y Ejecutivo “PATRON COSTAS 
LUIS MARIA vs. MAJUR MIGUEL”. Expte. 
N° 23.186/68, Remataré con BASE de Tres 
millones trescientos cincuenta mil pesos 
m /n. ($ 3.350.000 m /n .), importe de la h i
poteca; Un Inmueble ubicado en el Dpto. 
de Cerrillos con frente al camino provin
cial que va a San Agustín que según plaT 
no archivado bajo Nro. 384, se lo desig
na como Fracción F, y que le correspon
de a don MAJUR MIGUEL, según Título 
registrado a folio 241, asiento 5' del Libro
16 R. I. de Cerrillos: Seña 30% a cuenta 
de precio y comisión de arancel en el ac
to del remate: Saldo a la aprobación ju
dicial de la subasta. Edictos: 10 días en 
Boletín Oficial y diario El Tribuno. — Sal
ta, 12 de diciembre de 1968. — ERNESTO 
V. SOLA, Martiliero Público, Tel. 17260.
Imp. $ 2.300 -  e) 16 al 31-12-68

NO 32456
Por: RICARDO GUDIÑO

' JUDICIAL 
U n  te lev isor  m arca  E m bassy - SIN  BASE

El día 17 de diciembre de 1968 a hs. 18 
en mi escritorio de Ituzaingó N? 84 de 
esta ciudad remataré: Un' televisor mar
ca Embassy secuestrado en poder de' la 
parte actora calle Alvarado N? 259 don
de puede ser revisado por los señores in 
teresados. Ordena el señor Juez de Prime
ra Instancia en lo Civil y Comercial Se
gunda Nominación en juicio: “Moto Salta
S.R.L.  c/Hugo Alberto Amado y Néstor 
G. Córdoba. Emb. Prev. y Prep. V. Ejec. 
Expte. N? 12259/68. Seña de práctica. Co
misión de ley a cargo del comprador. 
Edictos por dos días en los diarios Bo
letín Oficial y El Intransigente. — Ricar
do Gudiño, Martiliero Público.

Im p . $ 1.400 e) 13 a l  16-12-68

N° 32454
Por EFRAIN RACIOPPI

El 23 de diciembre de 1968 a hs. 18 
en Alberdi 53, Local 33 remataré con ba
se de $ 24.000 m /n., una heladera “Siam” 
N<? 111213 y un^eombinado “RCA Víctor” 
N? 3315, verse en Ituzaingó N<? 524. Or
dena señor Juez de Paz Letrado N*? 4. 
Juicio “Banco de Péstamos y A. S. vs. Apa
ricio Néstor”. Ejec. Prend. Exp. N<? 5080/68. 
Seña 30%, comisión cargo comprador. 
Edictos por 3 días Boletín Oficial y El 
Tribuno.
Imp. $ 1.400 e) 13 al 17-12-68

N? 32453
Por: EFRAÍN IRACIOPPI 

El 23 de diciembre de 1968, a hs. 16,45 
en Alberdi 53, Local 33 remataré con ba
se de $ 120.700 m /n. una heladera “Koh- 
Noor” mod. 6710, equipo N? 53696 Gab. 
N<? 1337 y una cocina “Oro Azul” N? 23007 
con dos garrafas, verse en Mitre 270, trans
curridos 15’ se rematará sin base. Orde
na señor Juez de 1̂  Insnt. en lo C. y C. 
1* Nominación. Juicio: “B. A. Martínez vs. 
Hoyos Pedro”. Ejec. Prend. Expediente nú
mero 54029/68, seña 30%, comisión cargo 
comprador. Edictos por 3 días Boletín Ofi
cial y El Tribuno.
Imp. $ 1.400 . e)- 13 al 17-12-68

Ní> 32451 ‘
Por MARIO JOSE RUIZ DE LOS LLANOS 
Derechos y acciones en el juicio sucesorio 
de don FRANCISCO MIRALLES que se 
tramita por ante el Juzgado de 1* Inst. 
4̂  Nominac. C. y C. y .que pertenecen a 

don David Miralles
El- día 19 de diciembre de 1968 a las 18 

hs. en mi escritorio de remates de la ca
lle Buenos Aires N? 281 de esta ciudad, 
procederé a la pública subasta de los de
rechos y acciones que le pertenecen a don 
David Miralles en el juicio sucesorio de 
don FRANCISCO MIRALLES que se tra
mita por ante el Juzgado de I?1 Instancia 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comer
cial Expte. N? 34656. Mesa 2. El compra
dor abonará en el acto de la venta el 
30% como seña y a cuenta del precio. Sal
do una vez aprobada la subasta por el 
Tribunal del Trabajo N? 2. Comisión a 
cargo del comprador. Edictos por tres días 
en los diarios Boletín Oficial y El Intran
sigente. Ordena el Excmo. Tribunal del 
Trabajo N? 2 en autos: “SARAVIA, José 
Ramón vs. MIRALLES, David. Expediente 
2265 - Embargo Preventivo.
Imp. $ 1.400 e) 13 al 17-12-68
jvjo 32449

Por: CARLOS L. GONZALEZ RIGAU 
JUDICIAL

Heladera CARMA Comercial — SIN BASE
El día 17 de diciembre de 1968 a horas

17,30 en mi escritorio de remates sito en
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Santiago del Estero N<? 655 Ciudad, por 
disposición señor Juez en lo C. y C. de 
2® Nominación en autos: Ejecutivo “CA
SA DE LAS HELADERAS Y TELEVISO
RES vs. NORTECNICA S . R . L . ” Expte. nú
mero 41.393/67 remataré sin base una he
ladera comercial eléctrica, de metal, mar
ca “CARMA”, modelo D. D. N? 3017 mo
tor N? 51502, cuatro puertas, la que pue
de ser revisada en el domicilio del de
positario judicial sito en calle Deán Fu
nes N° 15, ciudad. Seña: 30% a cuenta 
de precio y comisión de arancel en el 
acto del remate. Saldo a la aprobación 
judicial de la subasta. Edictos: 3 días en 
Boletín Oficial y El Intransigente. — Sal
ta, 11 de diciembre de 1968. — Carlos L. 
González Rigau, Martiliero Público, Te
léfono 17260.
Imp. $ 1.400 e) 13 al 17-12-68

N? 32448
Por: CARLOS L. GONZALEZ RIGAU 

JUDICIAL
Importante inmueble en esta ciudad

El día 30 de diciembre de 1968 a horas
17 en mi escritorio de remates sito en 
Santiago del Estero N<? 655, ciudad por 
disposición señor Juez en lo C. y C. de 
1̂  Nominación en los autos: Ejecución 
Hipotecaria “HILAL JESUS vs. MAJUR, 
MIGUEL” Expte. N9 53595/68, rem ataré' 
con base de Un millón trescientos sesenta 
mil pesos m /n. ($ 1.360.000.— m /n.), im 
porte de la deuda Un inmueble ubicado en 
esta ciudad con frente a la calle Tucu- 
mán N? 463 que le corresponde al de
mandado por Título inscripto a folio 282, 
asiento 3 del Libro 66 de R. I. Capital, Ca
tastro N? 12405, Sección D, Manzana 45 a, 
Parcela 26. Seña: 30% a cuenta de pre
cio y comisión de arancel en el, acto del 
remate. Saldo: a la aprobación judicial 
de la subasta. Edictos: 10 días en Bo
letín Oficial, 5 días en El Economista y 
5 días en El Intransigente. — Salta, 2 de 
julio de 1968. — Carlos L. González Rigau, 
Martiliero Público. Teléfono 17260.
Imp. $ 2.300 e) 13 a 130-12-68

N<? 32443
Por: EFRAIN RACIOPPI

Teléf. 13423
El 23 de diciembre de 1968, a hs. 18.15 

en Alberdi 53, Local 33, galería Baccaro, 
remataré con Base de $ 24.360 m /n. una 
cocina “Volcán” mod. 335 N? 222631 con 
dos garrafas de 10 • kgs. verse en Mitre 
415. Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N<?
4. Juicio: “S .J .D . vs. Jara Manuel y Díaz 
Juan José”. Ejec. Prend. Expte. 4797/68. 
Seña: 30%. Comisión cargo comprador. 
Edictos por 3 días Boletín Oficial y dia
rio Norte.

N° 32442
Por: EFRAIN RACIOPPI

Teléf. 13423
El 23 de diciembre de 1968, a hs. 17.30 

en Alberdi 53, Local 33 galería Baccaro, 
remataré con base de $ 47.600 m /n. una 
cocina “Volcán” N? 632021 y una garrafa 
de 10 kgs., verse en Mitre -415, transcurri
do 15’ se rematará Sin Base. Ordena Sr. 
Juez de Paz Letrado N? 2. Juicio: “Saicha 
José D. vs. Aguiiar Elsa del C. T. de y 
Aguilar César “Ejec. Prend. Expte. Nro. 
19605/68. Seña: 30%. Comisión cargo com
prador. Edictos por 3 días en el Boletín 
Oficial y diario Norte.
Imp. $ 1.400 e> 12 al 16-12-68

N? 32441
Por: EFRAIN RACIOPPI

Teléf. 13423
El 23 de diciembre de 1968 a horas 17 

en Alberdi 53, Local 33 remataré con Ba
se de $ 27.480 m /n., una cocina “Volcán” 
mod. 335 N? 290123 con eos garrafas de 
10 kgs. verse en Mitre 415, transcurrido 
15’ se rematará Sin Base. Ordena Sr. Juez 
de Paz Letrado N<? 3. Juicio: “S .J .D . vs. 
Brazu Castañeda de y Erazu Máximo. 
Ejec. Prend. Expte. N<? 22613/68. Seña: 
30%. Comisión cargo comprador. Edictos 
por 3 días en el Boletín Oficial y diario 
Norte.

Imp. $ 1.400 e) 12 al 16-12-68

N<? 32440
Por: EFRAIN RACIOPPI

Teléf. 13423
El 23 de diciembre de 1968 a horas 18.45 

en Alberdi 53, Local 33, remataré con ba
se de $ 35.200 m/n. una cocina “Franklín” 
N? 16152, con una garrafa verse en Bel- 
grano 424, transcurrido 15’ se rematará 
Sin Base. Ordena Sr. Juez de Paz Letrado 
N? 3. Juicio: “M.S.A.  vs. Russo Fanny 
Lucrecia Vázquez de”. Ejec. Prend. Expte. 
N<? 22607/68. Seña 30%. Comisión cargo 
comprador. Edictos por 3 dias Boletín Ofi
cial diario El Tribuno.
Imp. $ 1.400 e) 12 al 16-12-68

N° 32439
Por: EFRAIN RACIOPPI

Teléf. 13423

El 23 de diciembre de 1968, a**hs. 17.15 
en Alberdi 53, Local 33 galería Baccaro, 
remataré con Base de $ 10.000 m /n. un 
tocadisco marca “Systen” N? 2030, verse 
en Mitre 415, transcurrido 15’ se remata
rá Sin Base. Ordena Sr. Juez de Paz Le
trado N? 2. Juicio “N.S.A.  vs. Felipe Co
rral”. Ejec. Prend. Expte. 1SP 21305/68. Se
ña: 30%. Comisión cargo comprador Edic
tos por 3 días en el Boletín Oficial y dia
rio Norte.

Im p . $ 1.400 e) 12 a l '1 6 -1 2 -6 8 Im p . $ 1.400 je) 12 a l  16-12-68
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N<? 32438
P or: EFRAIN RA C IO PPI

Teléf. 13423i
El 23 de diciembre de 1968, a hs. 16.45, 

en Alberdi 53, Local 33, galería Baccaro 
remataré con Base de $ 32.900 m /n., una 
cocina “Volcán” mod. 335 N? 53586 con 
una garrafa de 10 kgs., verse ■ en Mitre 
415, transcurrido .15’ se rematará Sin Ba
se. Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N? 2. 
Juicio “Saicha José D. vs. Caro Raúl R. 
y Grabosky José R.”. Ejec. Prend. Expte. 
N<? 19604/68. Seña: 30%. Comisión cargo 
comprador. Edictos por 3 días en el Bo
letín Oficial y diario Norte.
Imp. $ 1.400 e) 12 al 16-12-68

N<? 32437’
P o r: JULIO CESAR HERRERA 

JUDICIAL 
A nim ales vacunos y objetos varios en 

T a la p a m p a

El 14 de diciembre de 1968, a las 11 ho
ras ,en el Destacamento Policial de la lo
calidad de Talapampa’ (Dpto. La Viña), 
remataré con la Base de $ 15.000 m /n. c/u. 
'dos -bueyes blanco overos; un buey cas
taño; una vaca negra y dos terneros ne
gros de un año. Revisarlos en poder del 
Sr. Ernesto Zarate (Talapampa). Además 
se subastarán SIN - BASE, Una balanza 
marca Scaltritti N? 28728 para 15 kls.; 
una balanza de dos platos marca Bianchi .. 
con tres .pesas ,en marmol; Una helade
ra marca Sello de Oro; una morza, un 
yunque y un martillo; una cama de hie
rro; una máquina para cortar alfalfa; tres 
arados de hierro en uso, uno sin rueda; 
una báscula J. A. N. - A. U. J. - 30-1867; 
y una cocina marca Flamex a gas con 
una garrafa de 20 kilos. Revisarlos en po
der" del Sr. Domingo Ulloa. Ord. el Sr. Juez 
de Ira. In st.'en  lo C. y C. 5ta. Nom. en 
autos: Alimentos - Litis expensas - ULLOA, 
Rosa Rodríguez de vs. ULLOA, Domingo”, 
Expte. N? 14.266/65. Seña: el 30%. Comi
sión a cargo del comprador. Edictos: 3 
días Boletín Oficial y El Tribuno.
Imp. $ 1.400 e) 12 al 16-12-68

N? 32435
P or: EFRAIN R A C IO PPI

-Teléf. 13423
El 23 dé* diciembre de 1968, a hs. 18 en 

Alberdi 53, Local 33, galería Baccaro, ,re- 
mataré con base de $ 25.190 m /n. una 
cocina “Volcán” mod. 335 N? 533323, con 
dos garrafas, verse en Mitre 415, transcu
rrido 15’ se rematará Sin Base. Ordena 
Sr. Juez de Paz Letrado N*? 1. Juicio “S. 
J. D. vs. José Armonía”. Ejec.'Prend. Expte. 
N<? 21319/68. Seña: 30%. Comisión cargo 
comprador. Edictos por 3 días en el Bo
letín Oficial y Norte. .

N° 32434
P or: EFRAIN RA C IO PPI

Teléf. 13423
El 23 de diciembre de 1968 a hs. 18.30 

en Alberdi 53, Local 33, remataré con ba
se de $ 29.550 m /n., un receptor “Tono- 
mac” N1? 02201, verse en Belgrano 424, 
transcurrido 15’ se rematará Sin Base. 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N9 3. Jui
cio “M.S.A.  vs. Rojas Daniel Héctor” .- 
Ejec. Prend. Expte. N9 22595/68. Seña: 
30%. Comisión cargo comprador. Edictos 
por 3 días Boletín Oficial y El Tribuno.
Imp. $ 1.400 e) 12 al 16-12-68

N °  32431
P or: JUAN ANTONIO CORNEJO 

JUDICIAL — SIN BASE 
C om presor “Im p a lia1’

El día 19 de diciembre de 1968,--a horas
18 y 30 en Avda. Belgrano 515, Ciudad,' 
remataré SIN BASE un compresor “IM- 
PALLA” N? 1012 (Electro Mercantil) y en‘ 
el buen estado que sé encuentra, pudien- 
do ser revisado en 20 de Febrero 1105, Ciu
dad. Seña: 30% saldo al aprobarse.la su
basta. Ordena el Sr.-Juez de Ira. Inst. 
en lo C. y C. Ira. Nom. en autos ‘ caratu
lados. Juicio: Ejecutivo. “TUCUMAN GO
MA S.A.C.I.  vs. FABRICA DE CARRO
CERIAS GÜEMES S. C.”. Expte. N<? 54.395/ 
68. Comisión de Ley cargo comprador. 
Edictos 3 días en Boletín Oficial y El In
transigente. '  -
Imp. $ 1.400 e) 12 al 16-12-68

N<? 32405 ' ,
Por: JUAN ALFREDO MARTEARENA

JUDICIAL — BASE $ 442.973.—
El día 24 de diciembre de mil nove

cientos sesenta y ocho, a horas 17.30, en 
mi escritorio de calle Buenos Aires nú
mero 383, de esta ciudad, remataré una * 
furgoneta Citroen 2CV Tipo AZU, mode
lo 1963, de 425 cc. de cilindros, de 2 ejes, 
tracción delantera, carrocería metálica de 
dos puertas laterales y dos traseras, con . 
dos asientos y superficie 'de carga, m o - ' 
tor número 03630684 AZU, con base de 
$ 442.973.—. Ordena el señor Juez a car-' 
go del Juzgado de Primera Instancia en 
lo C. C. de 1̂  Nominación en los autos 
caratulados: “NUEVA YORK AUTOMO
TORES S. A. vs. Abregú, Bernardo Zenón 
s/Ejecución Prendaria”. Exp. N? 54.215/68.
El vehículo se encuentra en exhibición en 
la calle 20 de Febrero N9 37- Agencia 
“PEUGEOT”. Informes al martiliero Mar- 
tearena en su escritorio. de calle Buenos 
Aires N9 383. -En el acto del remate el 
30% como seña a cuenta del precio total, 
comisión del ̂ Martiliero a cargo del com
prador. '  *

Im p . $ 1.400 . e ) 12 a l  16-12-68 Iin p . $ 2.300 e) 11 a l  26-12-68
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N<? 32392
Por: EFRAIN RACIOPPI

El 23 de diciembre de 1968, a horas 18, en 
Alberdi 53, Loca-1 33, Galería Baccaro, remataré 
con base de $ 146.000 m/n. un inmueble en la ' 
localidad de Joaquín V. González, D'pto. de An
ta, Peía, de Salta, señalado con ©1 N? 1.1, Man
zana 20 a del Plano 85 que Je corresponde al 
señor José Miguel Agüero, por título reg. a fo
lio 386—asiento 3 del libro 6 de R. I. de Anta. 
Catastro N? 1526. Ordena señor Ju¿rz de Ira.

. Instancia gn lo C. y C. 2da. Nominación. Juicio 
“La Confianza S. A. vs. José Miguel Agüero y

- Norberto Paulino Villa”. Ord. Cobro de Pesos 
Expte. N9 38339/65. Seña 30%, comisión car
go comprador. Edictos por 10 días Boletín Ofi- 

„ cial y diário El Intransigente.
Imp. $ 2.300 e) 10 al 24-12-68

N9 3.2390
Por: FRANCESCO lALVAREZ 

JUDICIAL
■ Por orden del señor Juez Civil 2da. Nomina

ción, Dr. Vicente 'Nicolás Arias, en juicio hipo
tecario '“R. I. Paz de Rueda vs. Rómulo José 
Orozco, el día 24 de diciembre de 1958 a horas 
17,' en mi escritorio España 777, de esta ciu
dad, procederé al remate de un inmueble - casa 
y terreno, ubicados en esta ciudadj calle 16 dé- ■ 
setiembre N 9 362 -,V illa San Antonio - indivi
dualizado como parcela 13', Mz. 113 C. Sección
E. Catastro 31981, plano 2829 con la base de 
$ 216.000 (Doscientos dieciséis mil pesos m/n.). 
Seña 30% y saldo al aprobarse la subasta. Co
misión de ley a cargo del comprador. 10 días en 
el Boletín Oficial y diario El Intransigente. - .
Imp. $ 2.300 e) 10 ;U 23-12-68

N9 32389
Por: FRANCISCO lALVAREZ 

JUDICIAL '
iPor orden del Juez en lo Civil 2da. Nom., Dr. 

Vicente Nicolás Arias,' en juicio hipotecario Rue
da D. vs. Humberto Soruco Ceballos, el día 24 
de diciembre de' 1968’ a horas 17 y 30, en mi 
escritorio España 777 de esta ciudad procederé 
al remate de un terreno ubicado en esta ciudad 
en calle Lerma e/Rioja y San Luis de 8.20 mts. 
de frente' por 28.25 mts. de fondo, sup.: 230, el 
m2, individualizado como parcela 2, mz. 33b. 
Secc. D, catastros 697i6, -con la base de $ 1'50.000 
Ciento cincuenta mil pesos m/n. Seña 30%. Sal
do al aprobarse la subasta. Comisión a cargo del __ 
com-prador, 10 días Boletín Oficial y.diario El 
Intransigente. I
Imp. '$  2.300 • e) 10, al 24-12-68 ______  '  /
NO' 32365

Por: RICARDO GUDIÑO
JUDICIAL

Un lote de terreno ubicado en esta Ciudad
El día 20 de diciembre de 1968, a horas 18, 

en mi escritorio de Ituzaingó N9 84 de esta ciu
dad: remataré con base de $ 68.666 m /̂n. (Equi
valentes a las dos terceras partes de su valuación 
fiscal) el lote ubicado en esta Ciudad, inscripto 
a favor de Juan Carlos Rodríguez por título re
gistrado a folio 80, asiento 6 del libro 182 de 
R. I. de la Capital, Partida N9 27852', Sección
F. Manzana 78, valor fiscal $ 103.000. Este re
mate se' efectúa con todo lo que el lote descripto

precedentemente tenga edificado, plantado y ad
herido al suelo por accesión física y legal. Or
dena el señor Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial Tercera Nominación en jui
cio: “Mendoza, María Juana ^/Rodríguez Juan 
Carlos - Alimentos (menor). Expte. N9 35.'661 /  
68. Seña 30%. Comisión de le<y a cargo del com
prador. Edictos por diez días en los diarios Bo
letín Oficial-y El Intransigente'. — Ricardo Gii- 
diño, Martiliero Público.

Imp. $ 2.300 e) 9 al 23-12-68

N<? 32347
Por NESTOR ANTONIO FERNANDEZ

JUDICIAL — BASE $ 250.000 - $
Maquinarias y Varios de Curtiembre

El día 19 de diciembre d 3 1968, a horas
11, en el.Hall del Banco Provincial de Sal
ta, sito en calle España 625 (altos); en 
juicio: Ejecución Prendaria "BANCO PRO
VINCIAL DE SALTA vs. CURTIEMBRE GE
NERAL GÜEMES S. A.” Exp. N<? 35.966/68, 
del Juzgado de 1?- Inst. C. y C. 3  ̂ Nomi
nación, remataré en un solo lote y con la 
base de $ 250.000.— las siguientes maqui
narias y accesorios en el estado en que 
se encuentran y en poder del depositario 
judicial, en la misma Curtiembre, en Ro
sario de Lerma, calle 9 de Julio 800, don
de pueden verse: Una máquina de aguje
rear de banco marca “Macuimet”, mode
lo “B”, N<? 23464 con morsa, accionada cop 

' motor eléctrico marca IAME N9 15324 equi
pada con mandril UBER capacidad 0-13 
mm. Un equipo compresor de aire, marca 
DAKOTA N<? 375.453 con motor eléctrico 
marca DAVICA N9 24.875 y  tanque m etá
lico de 200 litros. Una piedra esmeril eléc
trica amoladora marca EMONA N<? 3229. 
Una sierra circular de mesa, accionada con 
motor eléctrico marca SADAM ELECTRIC 
N9 48297 acoplado a bomba aspirante im- 
pelente marca C.S.B.  con 11,0 m. de ca
ñería galvanizada de i y 2. Una bomba au- 
tocebante marca C.B.S.  accionada con mo 
tor eléctrico marca CORRADI 9403 con su 
llave de arranque y una transmisión in
termedia sobre dos cojinetes con tres po
leas. Un.m otor eléctrico, marca CORRADI 
N? 9430 con su llave de arranque y una 
transmisión aérea intermedia sobre dos 
cojinetes con dos poleas. Un motor eléc
trico marca CORRADI N<? £429. Un motor 
eléctrico marca CORRADI N1? 18200 con su 
correspondiente agitador. Una báscula pa
ra 1.000 kilos marca M. y Cía. 34.263, trans
portable sobre ruedas con juego de pesas. 
Una báscula'para 1.000/1.230 kilos, mar
ca M. y Cía. N9 21918 transportable sobre 
ruedas con juego de pesas.* Un banco para 
mecánico de madera dura: con morsa 
marca CENIT, N9 4. Tres carritos de dos 
ruedas, construido en madera dura, rue
da de madera enllantada con hierro con 
caja plataforma. Dos carros iguales a los 
anteriores, con caja de baranda fija, sobre 
cuatro costados. Nueve extractores de aire,

t \
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todos marca SOUTH-BEND Nros. 130129, 
130141, 130115, 130101, 1500, 130127, 130126, 
130113 y 12543. Un fulón de Rivera para 
curtido de cueros marca Materola N? 3404, 
accionado por motor eléctrico marca Co- 
rradi -N? 9502. Tres máquinas de retener 
cueros marca Celle con motores eléctricos 
Nros. 3050, 4350 y 4351. Una bomba cen
trífuga autocebante marca C.S.B.  aco
plada a motor eléctrico marca ENE nú
mero 1203. Un motor eléctrico con repues
tos, marca EMONA de 2 H.P.  N? 5679. Un - 
cilindro para plantar suelas marca TRU- 
NER tipo C. N1? 1234 de 60 toneladas con 
poleas fijas central y dos laterales locas. 
Acoplado por dos correas planas a eje, a 
transmisión aérea de 1.20 de largo y 0.60 
mm. de diámetro, el cual es accionado por 
motor eléctrico de C. A. trifásico, marca 
Corradi N? 65491 de 8 H. P. de 380/660 v.
1.400 r . p . m.  con llave de arranque es
trella, triángulo marca OMME, 45 A.M.P.  
y 380 v. Seña 30%, saldo al aprobarse la 
subasta. Comisión de ley a cargo del com
prador. Edictos.por 10 días en Boletín Ofi
cial y diario El Intransigente. Por infor
mes en las Oficinas del Banco, Sección 
Asuntos Legales o al Martiliero, en Flori
da 471, Salta.
Imp. $ 2.300 e) 6 al 19-12-68
NP 32337

P or: ERNESTO V. SOLA
JUDICIAL

*111 día 27 de diciembre de 1968 a horas
17,15 en mi escritorio de remates sito en 
Sa.itiago del Estero 655 ciudad, por Dis
posición Sr. Juez en lo C. y C. 3ra. Nomi
nación en los autos — Ejecutivo “BLAS
CO ALEJANDRO vs. GARCIA YOLANDA” . 
Expte. N? 36.506/68, Remataré con base de 
QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUA- . 
TROCIENTOS PESOS M/N ($ 562.400,00 
moneda nacional) importe de la hipote
ca; El Lote de terreno designado con el 
N<? 1 de la manzana 34 a, ubicado en es
ta ciudad que le corresponde a doña YO
LANDA GARCIA, por título registrado a 
folio 479, Asiento 1 del Libro 219, de R. I. 
Capital: SEÑA: 30% a cuenta de precio 
y comisión de arancel en el acto de rema
te: SALDO: a la aprobación judicial de la 
subasta; EDICTOS: 10 días en Boletín Ofi
cial y diario El Intransigente. Salta, 2 de 
diciembre de 1968 — Ernesto V. Solá — 
Martiliero Público — Teléfono 17260.
Importe $ 2.300 e) 6 al 19-12-68

NP 32320 *
Por: MARIO JOSE RUIZ DE LOS LLANOS 

Extraordinaria .Finca en Metan
JUDICIAL — BASE: $ 5.000.000 

Ejecución hipotecaria
El día 20 de diciembre de 1968 en mi 

escritorio de remates de la calle Buenos 
Aires N? 281 de esta ciudad a las 18 ho
ras,' procederé a la pública subasta de un 
valioso inmueble rural, con todo lo en él

edificado, plantado, cercado y adherido al 
suelo, con más sus usos y costumbres y 
derechos de riego, ubicado en .el depar
tamento de Metán, de esta Provincia de 
Salta, parte de la finca denominada CAM
PO ALEGRE; e individualizado como frac
ción "C” del plano archivado en el de
partamento jurídico bajo número cuatro
cientos, con una superficie de quinientos 

-cuarenta y una has. mil ochocientos vein
ticinco metros cuadrados, con cinco de
címetros cuadrados. LIMITES: al Norte 
con Rio Metán, al Este con lote cuatro 
adjudicado a la Sra. Baldomera Favori- 
na .Pereda de Bernis; Al Sud con el Río 
Yatasto y al Oeste con la fracción A 'y
B. Venta ad corpus. NOMENCLATURA 
CATASTRAL: Partida número dos mil se
tecientos siete. TITULO: Inscripto a fs. 
cuatrocientos sesenta y siete, asiento uno 
del libro veinticuatro del Registro de In
muebles de Metán. BASE: La del crédito 
hipotecario o sea cinco millones de pesos 
m /n. Ordena S.S.  Juez de Primera Ins
tancia Sexta -Nominación en lo Civil y 
Comercial en los autos caratulados, SO
RIA MAGDALENA TRANSITO BERNIS 
DE vs. CUNIBERTI EBER RUBEN MI
GUEL, MENDIZABAL JOSE IGNACIO Y 
MENDIZABAL, LORENZO. Ejecución hipo
tecaria. Expte. N<? 710/67, el comprador a- 
bonará en el acto de la venta el 30% co
mo seña. Saldo una vez aprobada la su
basta' por el Juez de la causa. Comisión 
de arancel a cargo del comprador. Edictos 
por diez días en los diarios Boletín Ofi
cial y El Intransigente. Informes en Bue- 

'n os Aires N<? 281 al suscripto martiliero 
MARIO JOSE RUIZ DE LOS LLANOS.
Imp. $ 2.840' e) 5 al 18-12-68

N<? 32293
Por: JUAN ALFREDO MARTEARENA „
JUDICIAL — BASE $ 1.240.000

El día 16 de diciembre de mil novecientos 
sesenta y ocho a horas 17.30, en mi -escritorio 
de calle Buenos Aires N? 383 de' esta ciudad, 
remataré una finca denominada el Durazno lo
calidad de Animaná Departamento de San Car
los, limitando al norte finca de Carachusoi, al 
sur finca Potrerillo, al este finca de José Coll 
y al oeste finca La Falda sucesión de José Coll, 
con una extensión de dos mil quinientas hectá
reas y agua propia, quinientas hectáreas más o 
menos para cultivo especial para viñas, frutos 
en general, tabacos, papas, tomates, cominos y 
las dos mil para ganado vacuno, porcino y ca
ballar, próximo a construirse un dique que abas
tecerá gran cantidad ‘ de agua para regar todos 
esos hermosos valles y sus fértiles tierras. Ba
se $ 1.240.000. Ordenado por el Sr. Juez de Paz 
Letrado N? 2 a fojas 56, en el juicio caratula
do Salvadores Mario A. vs. Sánchez Ana M. de 
y Sánchez Manuel A. Expte. W  20850/68. Por 
estos edictos cito a todos los acreedores Hipo- 
tearios para que hagan valer sus derechos. 30% 
como seña a cuenta del precio total, comisión 
del martiliero a cuenta del .comprador. Infor
mes al martiliero Martearena en su escritorio 
de calle Buenos Aires N° -383. Edictos diez días
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en el Boletín Oficial y diez días en el diario El 
Intransigente.

Imp. $ 2.300 e) 3 al 16-12-68

POSESION VEINTEAÑAL

N<? 32341

POSESION VEINTEAÑAL

El doctor Roberto Frías, Juez en lo Ci
vil y Comercial de 6  ̂ Nominación, cita por 
edictos f a los titulares de la sucesión de 
Adolfo Aramayo y Juan Tejerina. y a to
dos los que se consideren con derecho a 
los inmuebles ubicados en el Departamen
to de Rosario de Lerma, parte integrante 
de la propiedad denominada Finca Tam
bo, catastro n9 24, con una superficie de
23 ha., 7.293 m2., 8.379 cm2., colindando 
al norte con la propiedad de Exequiel Bur
gos en una extensión de 243,32 m.; al 
sud,.con la finca-“EI Tambo”, de Juan Te
jerina, en una extensión-de 68,59 m.; por 
el este con el Río Toro, en una extensión 
de 1.919,22-m. y por el oeste con la finca-' 
“Lagunilla”, de Vila Hnos, en. una exten
sión de 1.837,30 m. La otra fracción, indi
vidualizada con el catastro n9 508, tiene 
una superficie de 3 ha., 9.153 m2, 0,998 cm2. 
colindando al norte-este con la finca “El 
Tambo”, de Juan Tejerina que tiene el ca
tastro n? 508; por el nor-oeste con la fin 
ca “Lagunilla”, de Vila Hnos.; per el sud
este, con el Río Toro y por sud-oeste, con 
propiedad de Timoteo Sangüeso, teniendo 
en su costado nor-este una extensión de 
72,03’m.; en su costado nor-oeste, una ex
tensión de 531,22 m.; en su costado sud
este, una extensión de 545,10 m. y en su 
costado sud-oste una extensión de 99,82 
m. Esta citación t se hace bajo apercibi
miento de désignarse al Sr. Defensor de 
Ausentes para que los represente en jui
cio. El juicio de posesión veinteañal ha’ si
do promovido por Juan Gualberto Teje
rina, expediente n<? 2889/68. Salta, 28 de 
noviembre de 1968. Escribana: Nelly Gla- 
dis Museli, Secretaria. La publicación- de 
edictos se hará siete veces en los diarios 
Boletín Oficial y El Economista.
Importe $ 2.970 * e) 6 al 16-12-68

POSESION TREINTAÑAL

N° 32379 * *•
■ Dra. MILDA ALICIA VARGAS, Juez a car

go del Juzgado en lo Civil y Comercial de Me- 
tán; cita y emplaza por. el término y bajo aper
cibimiento de ley a ROSAURA P. DE ARIAS 
y a AMBROSIO ARIAS, sus herederos o a los 
que se consideren con derecho al inmueble! ru
ral “El Naranjo”, situado en la localidad de El 
Naranjo, Dpto. de Rosario de lá Frontera, catas
tros 41 y 42, con una extensión total de 11 hec

táreas, 0598 áreas, 28 m2, .constituida por la 
fracción “A” cuyos límites sor. al Norte: zanja 
y propiedad de Angel Medina, al Sud: propie
dad de Suc. Hilario Ordoñez, al Este: propiedad 
de Martina Figueroa de Teseyra y al Oeste: ce
menterio y propiedad Féliz Satti y la fracción 
“B” cuyos límites son: al Norte: Suc. de Hilario 
Ordoñez, al Sud: terrenos de Suc. Lizondo, al 
Este: camino vecinal y al Oeste: terrenos de Fé
liz Satti;’ que es objeto de joicio de posesión 
treintañal promovido por Agustín Ordoñez, Ex
pediente W  7740/67 del Juzgido mencionado. 
En supuesto de incom'parencia de los citados, se 
designará defensor Oficial de Ausentes que los 
represente. — Metan, diciembre de 1968. — 
Dra. Elsa Beatriz Ovejero de fPiseiro, Secretaria.

Imp. $ 2.700 e) 10 al 24-12-68

N° 32296
El Señor Juez en lo Civil y Comercial, de' 2a. 

Nominación, en los autos “Gavenda Estefanía 
Pinto de - Posesión Treintañal”, Expte. N9 41.911 
/6 8 ’ cita por diez días a doñs. PETRONILLA 
ORTUÑU DE PINTO, y a todos los que se 
consideren con derecho al inmueble que tiene en 
conjunto 22 metros de-frente por 3'2 metros de 
fondo, encerrado dentro de los siguientes lími
tes: Norte, calle' Mendoza; Sud, parte lote 36; 
Este, lote 2; Oeste ca'lle 10 de Octubre, Catas
tro N<? 7847, Sec. F. Manzana 29, parcela 26; 
Inmuebles.ubicado en esta ciudad, para que com
parezcan a hacer valer sus derechos, bajo aper
cibimiento de nombrárseles Defensor de Oficio.

* Salta, 28 de noviembre de 196S. — Dr. Milton 
Echenique Azurduy, Secretario.

Imp. $ 2.700 e) 3 al 16^12-68

CITACION A .JUICIO

N<? 32461 *
' El Dr. MARTIN ADOLFO DIEZ, Juez de 
Primera Instancia; Primera Nominación 
en lo Civil y Comercial, en los autos ca
ratulados: “ARTERO JOSE ANTONIO vs. 
GIARROCO FLORINDO JOSE LUIS”, Or
dinario - Daños y perjuicios; Expte. Nro. 
49.228/65, cita y emplaza a don FLORIN- 
DO JOSE LUIS GIARROCO, por el térmi
no de cinco (5) días, a fin  de que com
parezca a hacer valer sus derechos, den
tro de los nueve días a contar de la úl
tim a  n o tifica c ió n , bajo  ap ercib im ien to  dé 
nombrársele defensor oficial — Salta, oc
tubre 4 de 1968. — RICARDO MANUEL 
FIGUEROA, Secretario.
Imp. $ 1.400- ’ e) 16 al 23-12-68

N° 32361
El Juez de Ira. Nominación Civil y Comer

cial Dr. MiARTIN AIDOLFO DIEZ cita a don 
DOMINGO OSORiO por el término de diez 
(10) días a estar a derecho en el juicio por co
bro de pesos interpuesto por Jabón Federal. — 
Salta, 3 de diciembre de 1968. — Dr. Carlos 
Sayús Setrey, Secretario Interino.

Imp. $ "1.400, e) 9 al 23^12-68
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Sección COMERCIAL
CONVOCATORIA DE ACREEDORES

N? 32472
Se hace saber que por ante el Juzgado 

en lo Civil y Comercial de la Tercera No
minación, Secretaría Sexta, de la Ciudad 
de San Miguel de Tucumán, tramita el jui
cio caratulado: “Norte Hogar S. R. L. s /  
Convocatoria de acreedores”, en el. cual 
se han dictado las siguientes resolucio
nes:

“San Miguel de Tucumán, Julio 2 de 
1968. I) Declarar abierto el presente jui
cio de convocatoria de acreedores de “Nor
te Hogar Sociedad de Responsabilidad Li
mitada”, con domicilio legal y sede cen
tral en la localidad de “Las Cejas”, De
partamento de Cruz Alta, Provincia de 
Tucumán, y con sucursal en calle 9 de Ju
lio N? 28 de la Ciudad de Metán, Provin
cia de Salta. — VI) Hacer conocer la aper
tura del presente juicio de convocatoria 
de acreedores a todos los señores jueces 
de Tucumán y del Juzgado Federal, y a 
los señores Jueces de Metán y Salta, a 
los efectos de lo dispuesto en el Art. 21 
de la Ley de Quiebras. — VII) Ordenar, 
que se publique este' auto durante el tér
mino de cinco días hábiles en los Bole- . 
tiñes Oficiales de las Provincias de Tu
cumán y Salta y en un diario de cada 
una de las ciudades capitales de las Pro
vincial antes citadas, por cuenta y cargo 
de la convocatoria, bajo apercibimiento 
de tenerla por desistida de su petición 
(Art. 15 de la Ley de Quiebras) Hágase 
saber: Hugo César Gordillo. Ante mí: 
Norberto Romero”.

"San Miguel de Tucumán, julio veinti
nueve de 1968. AUTOS Y VISTOS: Desíg
nase Síndico de la convocatoria de acree
dores de “Norte Hogar Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada” al contador Juan 
Pérez García, con domicilio en calle La- 
valle 1899 de esta Ciudad, quién ha resul
tado desinsaculado en este acto, confor
me a lo dispuesto en el Art. 89 de la Ley 
de Quiebras N*? 11.719. Hágase saber: Hu
go César Gordillo. Ante mí: Norberto Ro
mero”.

“San Miguel de Tucumán, diciembre tres 
de 1968. — RESUELVE: I) Fijar nueva
mente hasta el día viernes veintiocho de 
febrero de 1969 el plazo para que los a- 
creedores, sin excepción, presenten al Sín
dico sorteado los títulos justificativos de 
sus créditos,\ bajo apercibimiento de no 
incluírselos en la nómina y dentro de la 
categoría que corresponda. — II) Señalar 
el día martes primero de abril de 1969 a 
horas nueve, o día subsiguiente hábil, a 
la misma hora, en caso de feriado (Ley 
2708), para que tenga lugar la reunión 
de acreedores, con la prevención de que 
ésta se celebrará con los que concurran, 
cualquiera sea su número, y de que los

interesados deberán 'verificar su persone
ría en Secretaría Actuaría hasta veinti
cuatro horas antes de la señalada para 
la audiencia, bajo apercibimiento de no 
admitírselos en la misma (acordada N*? 
3114). Hágase saber: Hugo César Gordi
llo. Ante mí: Norberto Romero”. — San 
Miguel de Tucumán, diciembre 6 de 1968.
Imp. $ 2390 e) 16 al 23-12-68

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N<? 32450
A los fines de la ley 11.867 se comunica 

que VALDAK S.R.L.  transfiere las merca
derías e instalaciones existentes en el lo
cal del negocio de almacén por menor 
ubicado en esta ciudad calle Zuviría nú
mero 199 conforme con el inventario res
pectivo. No se incluyen las cuentas a co
brar ni todo otro componente del activo 
que no figure en el mencionado inven
tario VALDAK S.R.L.  se hace cargo de 
la totalidad del Pasivo. Comprador: Ri
cardo Francisco Torfe. Domicilio legal ds 
las partes y reclamo de ley en avenida 
Entre Ríos N? 332/334 de la ciudad de 
Salta.
Imp. $-1.400 e) 13'al 19-12-68

TRANSFERENCIA DE FONDO 
DE COMERCIO ' >
N9 32421

Conforme a la Ley N? 11.867 se hace 
saber que don NOMAN LAYUN NOMAN, 
transfiere a favor de don HERMOGENES 
SANDOVAL él fondo de comercio denomi
nado “LA SALTEÑA”, ubicado en Ame- 
ghino 595, Salta. Pasivo a cargo del ven
dedor. Oposiciones: Escribana Ana María 
Sabbaga, Alvarado N? 483, Salta.
Imp. $ 1.400 e) 11 al 17-12-68

AUMENTO DE CAPITAL

32299
AUMENTO itifc CAPITAL Y EMISION 

DE ACCIONES
SUDAMERICANA SOCIEDAD- ANONIMA, 

COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA 
AGROPECUARIA. Anuncia por diez días que 
la Asamblea de Accionistas aumentó el capital 
autorizado a veinte millones de ipesos y que el 
Directorio hizo Ja emisión de, acciones ordina
rias a'l portador clase “A” correspondientes a 
los dieciocho millones de pesos de aumento que 
deberán ser suscriptas e integradas totalmente en 
dinero en efectivo, debiendo ejercerse el derecho 
de .preferencia dentro de los quince días desde 
la última de estas publicaciones (Art. '3? de los 
estatutos sociales).

EILIF RIISE - Presidente 
Imp. $ 1.400 e) 3 al 16-12-<68
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Sección AVISOS
ASAMBLEAS

N<? 32476
FEDERACION SALTEÑA DE PELOTA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
ORDINARIA

En cumplimiento del art. 36 de sus Es
tatutos, el H. C. D. de la Federación Sal1 
teña de Pelota convoca a Asamblea Ge
neral Ordinaria para el día 23 de diciem
bre de 1968, a horas 21.30 en la sede de 

. la- Sociedad Española, para tratar el si- - 
-  guíente,

ORDEN DEL DIA:
1? Informe del señor Presidente.
2° Consideración de la Memoria y Ba

lance General. /
3*? Eiección del Consejo Directivo por 

dos años.
49 Elección de los miembros del Organo 

de Fiscalización.
5? Designación de dos delegados presen

tes para que, conjuntamente con ’ el 
Presidente y Secretario firmen el Ac- 

^  ta de ésta Asamblea. /
Andrés J. Martinelli Práxedes Cebrían 

' Secretario Presidente
Imp. $ 1.400 e) 16 al 18-12-68

N? 32474
UNION IDE RUGBY DEL VALLE iDE LERMA

La Unión 'de Rugby del Valle de Lerma ci
ta a los Clubes adheridos a la Asamblea Anual 
Ordinaria en la sede de calle Alvar a do 456 el v 
día 20 de diciembre a 'horas 22 oon el siguien
te, orden dél día:

1  ̂ Lectura del Aota anterior.
’ - 2o Memoria y Balance.

39 Elección de Autoridades.
4° Designación de dos delegados para refren

dar el acta. •
JOSE ENRIQUE BOCCHIO 

Presidente
Imp. ‘$ 1.400, e) 16 y 17-12-68

32473
JUAN (COLLADO INUÑEZ |E HIJOS S. A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad a las disposiciones estatuta

rias, se convoda a los señores Accionistas a la 
Asamblea Generail Ordinaria a realizarse él día

* 30 de diciembre de 1968, a horas 20, en el do
micilio de Ja Sociedad, sito en Avda. Uruguay 
N9 345 de efsta ciudad, a fin desconsiderar el si-* 
guíente: - ,,

l ORiDEN DEL DIA: ,
19 Lectura y consideración del Acta de la A- 

samibleá anterior y designación de dos Ac
cionistas para la aprobación y firma del Ac- 

*■ ta de la Asamblea.
29 Consideración de' la Memoria, Inventario, 

Balance General, Cua-dro .Demostrativo de 
'Resallados e informe del Síndico, corres

pondiente al Ejercicio Comercial N9 6, ce
rrado el 14 de agosto de' 1968.

. 39 Consideración del proyecto de Distribución 
'de Utilidades del Ejercicic y remuneración 
al Directorio y Síndico.

49 Elección de un Síndico Titular y de un Su
plente. »l

EL DIRECTORIO
Salta, diciembre de 1968.
Sobre raspado 30, va'le. ' '
Imp. $ 1:400 " ' e) 16 al 23^12-68

N9 32467
COOPERATIVA ¡OBRERA il>E TRANSPORTE 

(AUTOMOTOR “SíALTA,: LTDA.
CONVOCATORIA*

De conformidad a lo dispuesto por el artícu
lo 30 de los Estatutos Sooialles, Convócase a los 
señores asociados de la COOPERATIVA OBRE
RA DE TRAINS1PORTE AUTOMOTOR “SAL
TA Ltda.” a la Asamblea General Extraordina
ria que se llevará a cabo el día. 21 del mes de; 
diciembre del año li9'68. a horas (24) veinticua
tro, en su loca’l ubicado en la caHle Tucumán 
N9 83‘5 de esta ciudad, para tratar el siguien
te:

ORDEN DEL DIA:
1° Lectura, consideración y aprobación del 

Acta Anterior. *
29 Apelación del socio JUAN CARLOS 

GUAYMAS por exclusión de la sociedad. 
39 Transferencia del Inmueble d-e la  Sede So

cial de calle Tucumán 835.
49 .Designación de dos socios para suscribir 

■el acta.
•Salta, diciembre 11 de 1968 

Victorino J. lAstorga Santos iW. Tolaba
Secretario Presidente

Imp. $ 1.400 e) 16 al 18-12-68

N9 32458 -
CLUB SOCIAL DEPORTIVO ¡ATLETICO 

“SAN ISIDRO” (CAFAYATE - Salta
CONVOCATORIA 

Convóvase a los señores socios de la entidad, 
a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a ce
lebrarse el día 23 del mes en curso, en la sede 
social, calle S^n Martín 319, a horas 10.30 pa
ra tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
19 Lectura y aprobación del acta de la Asam

blea Anterior.
29 Consideración y aprobación de .la memo

ria, inventario, balance ge.neral y cuad.ro 
de resultado, ejercicio cerrado el 30/11/68 
e Informe del Organo de Fiscalización.

39 Elección de la nueva Comisión Directiva.
. 49 Elección de dos socios para que firmen„el 

aota. „
' ” Cesario Pastrana Isidoro Tipliski

Secretario 'Presidente
Imp. $ 1.400 e) 13 al 30/12/68


