
  

PROVINCIA DE SALTA
AÑO LÍ1V — N’ 6885

ADICION DE 26 EAGINAS
viernes, Jünio 28 DE 1963-- | i k TARIFA REDUCIDA i

CONCESION N» 1805 * 1

Aparees los días hábiles
Beg. Nacional de la Propiciad B

Intelectual N’ 735.077 1

PODER EJECUTIVO b
horario

Para la publicación de avisos ea
el BOLETIN OFICIAL regirá d

siguiente horario: •

Lunes a Viernes de:

7.30 a 12 horas

' Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
INTERVENTOR FEDERAL

• : Sr. RAFAEL ALBERTO PALACIOS
. ' Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública

. Ing. FLOREÑCIQ^JOSE ARNAUDO
Ministró de Economía, Finanzas y O. Públicas

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

DiaEocios r admoeisiraoiob •

ZUVIRIA 535

’ TELEFONO N’ 4780

Sr. JUAN ’ RÁYMUNDÓ ARIAS

Director-

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

administrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 1908).

Decreto N’ 8.911 del 2 de Julio de 1957

■ ■ Art. 11’ — La primera publicación- de los avisos debe
ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiere incurrir
do. Posteriormente ño se' admitirán reclamos.

Art. 13’ — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial'se
envía directamente -por correo, previo pago del importe de
las. suscripciones, én base a las tarifas respectivas.

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

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

Art. 18’ — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese
para los señores avisadores en él Boletín Oficia!, la tarifa
respecta a "por cada ejemplar de la citada publicación

Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones: sus-
’cripciqnes y .venta de' ejemplares, no serán devueltos por
ningún motivo, ni tampoco será aplicado-a otro concepto.

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

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

TARIFAS G EN ERALES
DECRETOS Nros. 4826 del 24-10-62 y AMPLIATORIO

N’ 4960 del 30-10'62

VENTA DE EJEMPLARES

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

“ atrasado de un-año hasta tres años ... “ 15.00
* “ •. atrasado de más. de 3 años hasta 5 años' “"35.00

, “ atrasado de más de-5 años hasta 10 años “ 50.00
. “ atrasado de más de IÓ años:.. .............. .? “ 75.00

SUSCRIPCION Els

-Mensual  ................100.dÓ
Trimestral ...... '..................................... “ 200.00
Semestral'. ............  “ 300.00

•Anual .... ................................. " .600.<J0

DIRECCION Y ADMINISTRACION — ZUVIRIA 536
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Toda publicación que no sea de composición corrida5se percibirán los centímetros utilizados y por columna a razón" de
18.00 (Diez y ocho pesos) el centímetro; considerándose25 (veinticinco)-palabras por centímetro.'

Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,50 (unpeso con cincuenta centavos) la palabra. \
El-precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 70.00 (setenta pesos).
.Los avisos .en forma alternada se recargará la tarifa-respectiva en un Cincuenta por ciento.
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicad ón—deberán ser presentados en papel de 25 (veinticinco) lí
neas, considerándose a razón'de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas como.
500 .(quinientas) palabras. . - •- . ' < , *
En todo -aviso o edicto para el cómputo de palabras, se con siderará como 10 (diez)^palabras por cada línea ocupada.

Los .balances de las «Sociedades Anónimas que se publ iquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la_tarifá, el
siguiente derecho adicional fijo; ■ .

1’) Si ocupa menos de .1/4 página • ................ .......................................................................... $ 93.00'
29) De más de 1/4 y hasta 1/2 página................ ............................................... .. ,, 150.00
39) De más de 1/2 y'hasta 1 página ..........         „ 270.00
4’) De más de-una página sé cobrará en la proporción correspondiente.

' PUBLICACIONES A TERMINO'

En iás publicaciones a término que tengan que inser tarse por dos (2) ó más veces, regirá la siguieñte tarifa:

• Texto no mayor, de 12 centímetros
o 300 palabras

Hasta ' Exce-
10 días dente

Hasta
20 días

Exce- ■
dente

.' "Hasta
30 días'

. Exce"
dente

- < . $ ' - . $

Sucesorios........ ’........... .............................. 195.^' 14.— cm. 270.— 20. cm. 390.- 27.— cm.
~ Posesión Treintañal y Deslinde .......... 270..— 20.— „ 540.— -36.— „ ' 600.— . 54.-- „

Remate de Inmuebles y Automotores . 270.— 20.— „ 540.— • 36.— 600.— ■ 54.— ,.
' Otros Remates ........................................ . 195.— 14.— „ 270.— 20.- „ 390.— : ■ 27.— „
Edictos deJVIinas . .......... ....................... 540.— 36.— „ —..-- — ■ ■ —— .•
Contratos ó Estatutos.de Sociedades .. 2.50 la palabra „ 4'~ --- -— —..— —. —
Balances ........ ’. z........................... .. 390.— 30.— cm. 600.— 5.4.— „ 900.— . 60.— „

v. Otros Edictos Judiciales y avisos ... 270.— 20.— 54Ó.— 36.— „ 600.— . 54.— „
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3j 6 |G3.— Apruébase la multa aplicada al Sr. Pedro Nieto .......... -..................       1827
“ — Apruébase el contrato de Comodato celebrado entre él Sr. Segundó Baz'án Güemes. •   ' "  

domiciliado en Talapampa y el Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública ..   1827   
“ —Apruébase la ' multa aplicada al Sr. Tomás Medran»   ........      1827 5

— Apruébase lá -multa aplicada ál Expendedor de Leche Sr. Adolfo Mariñaro ....................       - 182 
'*  —Apruébase la multa aplicada al Sr. Luis Wayar . í........................     -182,8

— Apruébase la' multa aplicada al Expendedor de Leche Sr.' Pascual Leytón..................    1828  
‘—Apruébase la multa aplicada al Sr. Isa Juri ............................ ............................. .................      1828 •    

“ —Apruébase la multa aplicada al Expendedor de leche, Sr. Carme'lo Russó Cieñe ..... ' 1828
“ — Apruébase la multa aplicada al Expendedor de leche Sr. Antonio Marinare .......... 1828 al 18’29
" — Apruébase la multa aplicada a ‘diversas personas domiciliadas eii la ciudad dé ' ' .

• Tartágal .......................... - '. 1829
" —Exceptúase de las disposiciones del Decreto N9 10113|59, art. 49 a la Dra. Marta Demeco

'de Moya, Médico de Guardia de] Dpto. de Maternidad é Infancia............................ ...., 1829
“ ..— Exceptúase de las disposiciones del Decreto 1N’ _10113|59, art. 49 a la Sra. Tamile- C.

de Figueroa,' de la Dirección- del Interior •........ ..................................... . ..................... .... -1829
“ — Apruébase la resolución dictada por la .Gaja de Jubilaciones, por la que se- reajusta -  

la jubilación que goza el Sr.- Julio C. Luzzate ................................................... ■ 1829
— Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, por. la que se acuerda

pensiones a la invalidez ..................................      - . 1S29
“ — Apruébase la resolución dictada por • la Caja de Jubilaciones,; por la que se acuerda ■ -

pensiones a la vejez ...................................  ....i.;....-..’............................. , 1829
“ — Déjase establecido que lá designación del Sr. Nicolás Sauma, como. Interventor de

la Cooperativa de Transporte Obrera Automotor 25 de Mayo Ltda. se le confiere am-’
plias facultades para el ejercicio de su función x.................... .....'............................... 1829 al 1830  

“ —Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos del’Ministerio de Gobierno .. ' 1830  
“ — Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Nemeeio Aparicio, de Jefatura de Policía
“ —Acéptase' la renuncia presentada por el Sr. Isidoro García, de-Jefatura de Policía .. 1830
“ —Liquida partida a favor de la-Habilitación de Pagos del Ministerio de Gobierno .. 1830
“ _ —Apruébase con fuerza de.ordenanza el decreto municipal N9 248¡63, dictado por la In-■

tervención Municipal de la , Capital ........................ ■.................... •........................................ .- - 1830
— Apruébase los programas de Pedagogía y Didáctica que regirán en el presente • pe

ríodo lectivo en la Escuela Central -de Manualidades ................ ....................... •................. 1830 al 1831

Estatutos.de
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EDICTOS DE MINAS:

PAGINAS

N9
N9
,N9
N9
N9
N<-

• — Desígnase a diverso personal en Jefatura de Policía
— Desígnase
— Apruébase

Apruébase
— Apruébase
— Apruébase
— Apruébase
— Apruébase
— Apruébase
— Apruébase
— Encárgase - interinamente de la-Secretaría de Estado-en la Cartera de Economía, al Sub

secretario .de Economía, Sr. Gustavo E.. Wierna .................... . ....................................................
— Déjase cesante a diverso personal del Dpto.- de Maternidad 'é Infancia’ ....................... ...
— Asciéndese a diverso personal del Policlínico Regional  San Bernardo ..................................1
— Encárgase interinamente de la Secretarla- de Estado en la Cartera de Asuntos _ Sociales

al Sr. Subsecretario d'e Salud Pública Dr. Carlos J. Gourel ............ A................... .

Presidente. ’deJ*  Tribunal de Dotaciones’-al^Srssj Garlos R. Avellaneda

la multa aplicada al Sr. Eduardo Bonilla
la
la 'multa
la
la
la
la

multa

multa
multa
multa
multa

aplicada
aplicada
aplicada
aplicada
aplicada
aplicada

al Sr. Eduardo Bonilla
al Sr. Facundo Pérez é Hijos
al _ .._______ _  ....
al Sr. José Mamaní

1 C<—— T'tn.TV <T 1 — —

al-Sr. Ramón Crisol

expendedor de leche Sr. Calixto R. Colque

Sr. Juan Morales .

6l 6 |63.— Designase’ a diverso personal en Jefatura .de Policía ...............................................................
“ — Acúérdanse 4 días de licencia con goce de sueldo al Sr .Director. de. Ja Vivienda Arq.

Eduardo Larrán ............................................................................ ......................................■......... . ...............
•’ — Liquida partida a favor del Establecimiento Termas Rosario de. la Frontera ..............
■' 1 — Liquida partida a favor del Establecimiento Termas Rosario de la Frontera ................. •.
“ —Acéptase la renuncia presentada por el Sr, José Ferreyra de A.G.A-.S................................
" —Apruébase el certificado N9 6— Intereses correspondiente a la Construcción de 26

Viviendas en Salta — Capital. . ............................................................................... .........................
“ — Apruébase la resolución dictada por el Consejo General de A.G.A.S. referente a- las

deliberaciones del .Congres'o del Agua celebrado en la ciudad de Córdoba ..........................
“ — Acéptase la renuncia presentada por el Cont. Públ. Nac, Sr. Francisco lacuzzi, Vocal

del Banco Provincial de Salta .............................................................................................................
“ — Dispónese la transferencia de partidas a .favor 'd'e la Cárcel Penitenciaría ..................
“ — Otórgase una concesión de agua al Sr. Segundo Sarapura. — ........................;........................

7(6 163.— Modifícase el Decreto N9 7243(63, reglamentario del Decreto Ley N9 92|63" refrente a
la represión del alcoholismo ■ ■ ■ ■.................................................................................

“ — Desígnase al Sr. Guillermo González Bonorino Secretario Privado de S.S. el Sr. Mí-

nistro de Gobierno .............................................. •:.................. '.................... ..............................
— Acéptase la renuncia presentada por el Sr. José M. Ibarra Comisionado Interventor

Municipal de Metán ......................................................................................................................................
— Desígnase al- - Sr. Diego Rufino Ibañez, Comisionado Inteventor Municipal de la Ciu

dad de Metán .........................................................  -....................................
— Apruébase el Decreto N" 252|63, dictado por la Intervención .Municipal de Salta ....
— Adscríbese al Juzgado Electoral Nacional Distrito Salta a diverso personal ..................
— Recoñócense los servicios prestados por la Sra. María V. de Sánchez, en la Oficina del

Registro Civil de Apolinario Saravia .................... .......................................................................
— Acéptase lá renuncia presentada por el Sr. Mario S. Pantaleón id'el Ministerio de A-

suntos Sociales ...................................................................................................... ......................................
— Reconócese un crédito a favor del Ministerio de Asuntos Sociales ......................................

------Desígnase al- Sr. Román A. Cuéllar,’en la-Dirección Provincial del Trabajo ...................
— Reconócense los servicios prestados'por él Dr. Héctor R. Caruso, Médico de Guardia de

la Asistencia Pública ............  i.......................................................................... ...........
— Confírmase en todas sus partes las resoluciones N9 511 y 601|62, dictada por la Caja

de Jubilaciones .................................................... . ...................................................................................

— Déjase sin efecto el Decreto N9 5927|63, referente a la designación del- Sr. Julio C.
Aparicio, como Comisionado interventor de la Municipalidad de Santa Victoria ’..___

— Desígnase al • Sr. Elpidio Albarracín en el Establecimiento Termas Rosario de la Fron
tera .................................................................•_..........................•—.•...................................................

— Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Ernesto Angel Comisionado Interventor Mu
nicipal de Embarcación - ...........................................................................-........... ...............

— Desígnase a diverso personal en Jefatura jd'e Policía ..................................... ...........................
— Desígnase ' personal Docente del Instituto Provincial de Educación Técnica ............ ..
— Desígnase al Sr; Félix E. Castellanos. Comisionado Interventor Municipal de Embar

cación ................... ......................................................................................
—- Adscríbese en forma transitoria vehículos del M. de Gobierno y Secretaría Gral. 'de la

Intervención .......;. ..i................................ .. — .'............................... ,
— Justifícase la inasistencia incurrida por la £¡rta. Clara Serrano, el día 27 de febrero del

cte. año, taquígrafa de ¡a Cámara de Senadores .................................................:.....................
— Desígnase maestra suplente de bordados a mano de la Escuela de Manualidades a la

. Srta. Rosa Valdivieso .. .....................    — ...............................

— s|p. Álb.erto J. Harrison —Expte. N’ 4161—lí i
— s|p., Palma-G. de Mendoza —Expte. N9 4145-G.
— s|p. Palma G. de ~ ~
— sjp. José De Vita y Otro —Expte. N9 4165—D
— s|p. José De Vita y Otro —Expte. N9 4164—D
— sjp. Ricardo Liendre —Expte. -N9 2504—L. 57

' LICITACIONES PUBLICAS:

N9
N9

14370
14372
14371

■ 14411
14410
14397

Mendoza —Expte. N9 4342-G

14431 — Instituto Nacional de Vitivinicultura —Licit. Públ. N" 1[63
14413 — Establecimiento Azufrero Salta — Licitación Pública N9 29|63

POSTERGACION DE LICITACION .PUBLICA:

N9 14474 — Establecimiento Azufrero Salta —Posteg. Licit. Públ. N’ ,49|G3

CONVOCATORIA A ELECCIONES DE CONSORCIO:

N9 14458 — A. G. A. S. — Concesionarios del agua pública ....................-...

ORDENANZA MUNICIAL:

N9 14475 — Municipalidad de Salta —Ordenanza N? 237

1831 ’
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1831
1831

1831 al 1832
: 80 IR <183201; <2
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* — ><<1832 ••

1832 ■’
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1832 al 1833
1833-
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SUCESORIOS:

Nv 1'4467 —. De
■ N'> 14451 — Dé

N° 14423 De
' N '-> 14422 — De

14385 — De
N? 14376 — De
N’ 14374 .—- De
N’ ’ 14362 — De
N’ 14359 — De
Ni 14358 — De

. N» ■14349 — De
N9 14337^ — De
N? 14326 — De

. N1-1 14309 r- De
N? 14288 — De
Ni 14261 — De
Ni 14249 — De
Ni 14248 — De

-■ NV 14247 — De
Ni ' 14240 — De
Ni 14227 — De
N,i 14220 —' De
N? 14205 — De
N? .14144 — De
Ni - 14141 — De
N? 14140 — De
Ni 14139 — De
Ni 14103 — De

don RaúUCabral ............,.,,,;. ........
don Carlos Raúl Pérez Rabellini ...’.............
doña Esilda Medrario de Agüero; ........
don Natalio Erñés.to . Saasvedra ...
don .Antonio Fermoselle -de Vázquez ..... .
deñ Jpse Ignacio- Mansilla ............   : .
don Abraham Zeitune. ¡.■,
doña María'Delicia Urquiza de Ortíz ........
doña María Carmen Hidalgo de.Merino .... :
doña Mirta Sixta Martínez de Isas .
don Hilario Cabral ó Ilario Cabral. .............
don Antonio Pirchio. ............ .............................

doña Juana Natividad, Puentes de Guáymás. -.
doña Isabel López de Prieto.....................
doña Petrona Vanega o Benega .......... .
don Rafael -Eduardo Chávez ...............•;
doña Nallibe Juri Vda. de Lahud. ......................
Don Juan Glinski-, ...................... ..................... ..
Don Lorenzo Sorucco. r................... .........................
doña Josefina Malvesy de Rivardo ..................
don Clemente Sajáma. .................. ’.. ................. .
don Víctor Horacio Aguirre.- ............;..........
■ü'on Manuel Antonio Ferretea .2......... ..
José García Martínez’ . A..... ..
Fabriciano Arce .......... ...........
don Faustino Vefázquez - Córdoba- ■ ■ ... I..-.
don José María. Toledo ....:.;..........__ _
don' Peáro. Vélarde ............ . ¡.........

REMATES JUDICIALES: ' ■ .

t

1839
- 1839

’ 1839
1839 al. 1840

,1840
- 1840

’ 1840
1840
1840 '

• 1840
1840

■. 1840
1840
•1840
1840 •
18,40
1840
1840
1840
'1840
1840
1840
1840
1840

- 184'0
al 1841:

1841
1841 .

1840

-W
Ricardo Gudiño. —Juicio: Ladrú Arias Alfredo. Á's. Héctor Cañizar ’..... ..y...________........____

Miguel -A, Gallo Castellanos —Juicio: La Gran Muñeca S.R.L.’ys. Joi-ge Alfredo y jorge Carinen
Miguel A. Galló Castellanos —-Juicio:, Juncosa Francisco. E. vs.. Suc. Acosta. Tomás .............. :..
Julio C..Herrera — Juicio: Montero José y-Cía. vs. Carlos Díaz y Otros ..'._____ __________ ,
Julio C. Herrera — .Juicio: Madex.,Norteña S.R.L. vs. Zerpa Roberto Lucas y Otro ...............   ?
Julio C, Herrera .—Juicio: Madgx. Norteña ys,- Figuéroa Jaime Hernán J^ ....__ ____.......I______

-Juicio: • Ramírez, y López Ernesto Delfín López y Otro ...... ....'..
•Juicio.: G-E.E. .vs.. Lazarte. ’Walter .........   ......... ........

Antonio Fernández-vs. Victoriano Pelee y . .Otro' . ......................
.._ .^Í-Sami Hilos, vs. Honorio Escobar _____

Án-d'rés Ilvento '—Juicio : Banco Provincial de Salta vs., Abdo -Reynaldo J.___
Carlos L. .González Rigau —Juicio: .-.Cíá. : Argentina, de Materiales S.R.L. vs. Yudi Antonio ....
Ricardo. Gudiño —juicio:- Banco Provincial de Salta'vs. Mosca. A'd'plfo E; -..............,-.___ .......
Ricardo Gudiño —Juicio: Dé Bello Teresa Iniiissi de vs. b'uri’ó ' Alberto \ L ...
Justo C. Fígueroa Cornejo —Juicio: Banco Regional del Norte Argentino vs. Casimiro Santos
Efraín Racioppi —Juicio: Moschetti S,A. vs. -.Canchari- Milagro Santos Vda; de

Arturo Salvatierra —Juicio: Paggiaro Juan ys. Challe Carlos E. . ... i-....-..
Carlos L, González Rigau —Juicio: .Restlyo Mario vs. Samar- Pedro ............;
Aristóbulo Carral -Ajuicio: Frías Mario-vs. Pereyra Alberto .............. ..........:.....
Justo C. Fígueroa Cornejo
Ricardo Gudiño —^Juicio:
José A. Gómez Rincón —
José A. Cornejo
José
José Á.
José
Carlos L. González Rigau

— Por, Adolfo Sylvester — Juicio:
— Por
— Por

Por
Por
Por
Por

14327 — Por
14318 — Por
14298 — Por ‘ Efraín.
14297 — Por Efraín
14295 — Por Efraín
14265
14265
14234
14218
14214 — Por
14293
14179
14174 — Por Miguel A. Gallo Castellanos-
141Ó7 — Por Aristóbulo Carral -
14108 — Por Aristóbulo Caira] •

Ni 14481 — Por
N’ 14480 — Por
N? 14479 — Por
N? 14478 — Por
N.i 14477 -v- Por
Ni 14476 — Por
Ni 14473 — Por
Ni 14472 — Por
N,i 14471 — Por
Ni 14470 — Por
N? 14464. — Por
Ni ' 14461 — Por
Ñi 14454 — Por
Ni- 14453 — Por
Ni 14452 — Por
Ni 14445 — Por

Efraín Racioppi
Efraín Racioppi
José A. Cornejo —Juicio
A'ndrés Ilvento —J uicio

\ Ñi
Ni
Ni
Ni
N?
Ni

N?
N’
Ni
Ni
N?
N»
Ni
N*
N?

' N’

Ni
Ni
Ni

Ni
Ni
Ni

"Ni
Ni-
N’
Ni
Ni
Ni
N’
Ni
Ni

— Por. Efraín Racioppi —Juicio: Moschetti. S.A. vs. 'Tarifa Angélica Barrientes’ dé .
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DECRETOS DEL.PODER

EJECUTIVO

DECRETO N’ 7722.
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública

SALTA, Junio 3 de 1963.
Expte>. N’ 3072(62.
VISTO la Disposición N’ 13, de fecha 21 

ae enero del año en curso, emanada de Sub 
'secretaría de Salud Pública del Ministerio de! 
lpibro> mediante la cual no se nace lugar al 
pedido: de reconsideración interpuesto por el 
^eñor Pedro Niétcj, propietario del negocio de 
Bar—Kestaurant y Hospedaje, sito en calle, ■ 
San Martín N’ 783, de esta ciudad, a la. mui 
ta de $ 500.— m|n., aplicada mediante Disp'o . 
sición. N’ ‘258 del 9—11—62; y

>—CONSIDERANDO:

Que el señor Pedro Ni’eto hasta la fecha 
no ha hecho efectivo el pago de la multa ap; i 
\cada, conforme a lo manifestado por Direc 
ción de Administración a • fs. 14 vta., motivo 
por el cual sé iniciará la acción, penal corl'e^ 
pondiente para lograr su cobro;

Por ello y atento a lo dictaminado por el 
señor Asesor Letrado a fs. 15 vta., '

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

Artículo 1» — Apruébanse, en todas sus f-a-i 
tes, la Disposición N’ 13, de fecha 21 dé ene 
ro del año en cúrso, emanada de Subsecreta 
ría de Salud Pública del Ministerio del rubro, 
■mediante la cual NO SE HACE LUGAR al 
p'edido de reconsideración interpuesto 'por el 
señor Pedro Nieto, propietario del negocio do 
Bar—Restauran! y Hospedaje, sito en calle- 
San Martín N’ 783, de esta ciudad, a la multa 
de 5 500.— aplicada por Disposición N'-’ 258 
dél 9—11—62, por ser infractor al Art. 86 del 

i Reglamento Alimentario Nacional.
Art. 2" — Elévense las presentes actuac'o 

nes a Fiscalía de Gobierno, a sus efectos.
Art .39. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

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

Es Copia:
Lina Bianchi de López •

Jéfe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N’ 7723.’
Ministerio de Asuntos S. y Salud Pública
SALTA, Junio 3 de 1963.
Expte. N» 39.954—62.
VISTO el Contrato de- Comodato adjunto a 

estas actuaciones, celebrado entre don*  Según 
do Bázán Güemes, domiciliado- en Tal’apámpa 
(Dpto. de La Viña) y él. Ministerio de Asun 
tos Sociale's y Salud Pública, mediante -el cual, 
la primeya de -las partes nombradas dá. en 
comodato al citado Ministerio un inmueble de 
su propiedad, el qu& será destinado- para el 
funcionamiento de un Puesto Sanitario; . '

Atento a lo dictaminado a fs. 13 por el Ase 
(B'or Letrado del- Tribunal de Locaciones y'-a 
lo manifestado, por Dirección de Administra 
ción, ;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo 1’ — Apruébase, en todas sus par 
tés,- el Contrato de Comodato,-adjuntó p. estas 
actuaciones, celebrado entre el señor Segundo 
Bazán Güemes, domiciliado en’Talapampa (De 
■paiftamento de La Viña), por una parte, y 
el Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública, por la otra, mediante el cua’l la pri 
mera de. las /partes mencionadas dá ■ en como 
dato a la segunda, un inmueble de su propie 
dad para ser destinado "al funcionamiento do 
un Pue'sto Sanitario,

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

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

Es copla: ‘
Lina Bianchi de López

de. Despacho'’de Asuntos S. y S Pública

DECRETO N” 7724— • .
Ministerio ■ de Asuntos S. y . Salud Pública
SALTA, Junio 3 de. -1963', ’
Expte. N’ 3117(63. _ ,
V1I5TO la Disposición N’ 310, de fecha 10 

de diciembre de 1962, mediante'la cual se apli 
ca una multa de ? 200.—; m(n., al Sr. Tomás 
Medrano, propietario del negocio -de cafn-ice 
.ría, sito 'en calle Dr. Julio Cornejo N’ 58 de 
la -localidad de Campo Santo, por ser infrac 
tor a- las 'disposiciones de la Resolución N9 5377. 
dél 13—2—57 y a los Arts. 12 y 14 del Regla 
mentó Alimentario Nacional ' (Falta de. Certi 
ficádó de Inspección habilitante, Libro d'e Re 
gistro de Inspecciones y Certificado de Sa 
lud); y . J .

■ Teniendo en cuenta que aún no se ha he
cho 'efectivo el pago decía multa aplicada de 
acuerdo a lo manifestado por Dirección de 
I-Administración a fs. 7 vta., corresponde ini 
ciar !a correspondiente . tramitación ante la 
Justicia Penal para lograr su cobro;

Por ello y atento á lo. dictaminado por el 
señor As'esor Letrado dél Ministerio del tu 

' bro a fs. 8 vtá., ' ,

El Interventor Federal.de la Provincia, de Salta 
DECRETA

. Articulo 1’ — Apruébase, en todas sus pai
tes; la Disposición N’ 310, de fecha 10 de di 
■ciiembre del año’ 1962, emanada "de. Subsccre 
taría de Salud Pública dél Ministerio del Tu 
bro, mediante la cual se aplica una -multa de 

Jf’ 200.— m|n., al señor Tomás Medrano, pro 
pletarlo del negocio, dé carnicería sito en. ca*  
lie Dr. Julio Cornejo N- 58, d’e la localidad 
de Campo Santo; por los motivos expuestos 
precedentemente. \

Art. 2? — Elévense' las presentes actuacio 
nes a Fiscalía de Gobierno, a. 'sus efectos.-

, . I i
Art .39. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLÁ
Dr. MARIO JOSE BAVA

Es Copia:
Liña Bianchi de López .’

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

Federal.de


BOLETIN OFICIALPAG. 1828

DECRETO N’ 7725.
Ministerio de Asuntos^S. y Salud Pública
SAETA, Junio 3 dfe 1963.
'Expte. N’ 3064—M— 62. /
VISTO la Disposición N’ 276, de la Subso 

cretaría de Salud Pública, i dé Techa’23’ de'no’ 
íviembre de 1962, mediante la cual se aplica 
una múlta de ? 1.200 — mln., al Expendedor 
de Leche, Si'. Adolfo Marínalo, cOn domicilio 
en calle Casetos N’- 1675 de ésta ciudad, por 
Infracción al Art. 197, Inc. T? y 3’ del Regla
mento Alimentario Nacional (Leche Aguada), y

—CONSIDERANDO:

Ojie hasta ,1a fecha el infractor ño dio cum 
plimiento a lo dispuesto en el punto 2’ 'd'e 
la misma, se hace necesario iniciar las accio 
nes penales pertinentes para lograr el cobro 
de la .multa aplicada; (

Por ello, atento a lo dictaminado por el Ase 
sor Letrado del Ministerio del rubro,

El Interventor Federando la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo 1’. — Apruébase la Disposición NQ 
276 de la Subsecretaría de Salud Pública, de 
fecha 23 de noviembre de i?62, mediante la 
cual s'e aplica una multa de $ 1.200.— min. 
(Un Mil Doscientos Pesos M|N.). a1. 
dedor de Leche, Sr. Adolfo Marínalo, con do 
midilio en calle Caseros N’ 1675 de esta ciu 
.dad, por infracción al Art. 197 Inc. 1’ y 3’ 
del Reglamento Alimentario Nacional (Leche 
Aguada) y de acuerdo a las penalidades esta 
blecidas en el Art. 933 del Reglamento en vi
gencia.

Art. 2’ — Elévense las . presentes actuado 
nes a Fiscalía de Gobierno, -a sus efectos.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA

Es Copia: ' . ‘
Lina Bianchi de López

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

■DECRETO N9 7726.’
Ministerio de Asuntos ’S. y Salud Pública
SALTA, Junio 3 de 1963.
Expte. N9 3193—W—63.
VISTO la Disposición. N9 48 de' la Subsecre 

tarta ’de Salud Pública, de fecha 5 de marzo 
de 1963, mediante la cual se aplica una' multa 
de $ 500.— m|n.; al señor Luis Wayar, pro
pietario del negocio de Carnicería con domi
cilio en calle Pellegrini N’ 1016 de esta ciu
dad, por infracción al Art. 14 y 78 Inc. I9 del 
Reglamento Alimentario Nacional (Falta de 
Certificado dé Salud —Tela Metálica en la 
Puerta' y Malas condiciones del Mesón); y

—CONSIDERANDO:

Que a pesar- de haberse inotificado al nom 
brado de dicha multa y acordado un plazo de 
cuarenta y och'o (48) horas para el pago de 
la misma, de conformidad a la cbnstancia' de 
fs. 6, ésta no se hizo efectiva en Dirección 
de Administración del Ministerio del rubro, pol
lo 'que corresponde iniciarse las acciones pe
nales pertinentes;

Por ello, atento a lo dictaminado "por el 
Asesor Letrado del Ministerio del rubro.

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo l9 — Apruébase la Disposición N9 
48 de la Subsecretaría de Salud Pública, de 
fecha 5 de marzo del corriente año, mediante 
la cual se aplica una multa d'e $ 500.— m|n. 
(Quinientos Pesos Moneda Nacional), al Sr. 
Luis Wayar, propietario del negocio de car
nicería ubicado en Pellegrini N9 1016 de esta 
ciudad, por infracción al Reglamento Alimen 
tario Nacional y de acuerdo a las' penalidades 
establecidas en el Art. 948 del Reglamento en 
vigencia.

Art, 2’ — Elévense las presentes actuacio 
nes a Fiscalía de Gobierno, a sus efectos.

Art ,39. — Comuniqúese, publíquese, insér

SALTA, JUNIO 28 DE 1963 i
 / 

tese én el Registro Oficial y -archívese.
? Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
, . Dr. MARIO JOSE BAVA

Es Copia: .
... .Lina .Bianchi .de-López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 .7727.
; Ministerio dé’Asuntos ’S. y'Salud Pública

SALTA, Junio 3 de 1963.
Expte. N9 3099—L—62.
VISTO .la Disposición N9 309 de .la Subse-, 

cretaría de Salud Pública, de fecha 10 de 
diciembre de 1962, mediante la cual se aplica 
una multa de: $ 500.— m|n., al .Expendedor 
d’e Leche Sr. Pascual ' Leyton, I con domicilio 
en Finca "La Isla”, por infracción al Art. 
327 del Reglamento Alimentario Nacional — 
(Transporte de Agua en el Vehículo de Re
parto) ; y

. —CONSIDERANDO; '

Que se hace necesario ’ iniciar las acciones 
penales pertinentes, *ppr  cuanto hasta la fe
cha el infractor no- dio cumplimiento al pago 
de.la multa aplicada; -

Por ello, atento a lo 'dictaminado por el 
Asesor Letrado del Ministerio del rubro,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta. 
, DECRETA
' . ' • i

” 'Artículo' T9' — * Apruébase la Disposición N’ 
309 de la Subsecretaría de Salud' Pública, de 
fecha 10 de diciembrp de 1962, iñediante la 
'cual’se aplica"úna multa de $ 500.— m|n. 
(Quinientos Pesos Moneda Nacional), al Ex
pendedor de Leche 'Sr. Pascual Leyton, con 
domicilio en Finca “La Isla”, por' infracción 
al Art. 327 del Reglamento Alimentario Na
cional (Transporte 'd'e Agua en el Vehículo 
de Reparto), y de acuerdo a las penalidades 
establecidas, en el Art. 938 del Reglamento en
vigencia.

Art. 29 — Elévense las presentes actuacio 
nés a Fiscalía de Gobierno, a sus efectos.

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

ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
Dr. MARIO JOSE BAVA 

Es .copia:
Lina Bianchi de López

lefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO ’N9 7728. '• -
Ministerio de Asuntos S. y Salud Pública 
SALTA, Junio 3. de 1963.
Expte. N9 3198—J—63.

. VISTO la Disposición N’ 50, de la Subse
cretaría • de Salud' Pública, de fecha 5 de mar 
zo de. 1963,’ mediante la cual se aplica una 
multa de $ 500.— m|n., al Sr. Isa Juri, propie 
tario del negocio dé almacén por mayor y me 
ñor, con domicilio en'la calle Caseros N9 1655 
de esta ciudad, por infracción .al Art. 5 inc.
49 del Reglamento Alimentario Nacional (Mer 
cañería Contaminada), y ü'e acuerdo a las pe 
nulidades establecidas en el Art. 938 del Re
glamento en vigencia; y

—CONSIDERANDO:

Que se hace necesario iniciar las acciones 
penales pertinentes para lograr el cobro de'la 
multa aplicada, por cuanto el infractor hasta 
la fecha no dio ‘ cumplimiento a lo dispuesto 
en el punto 29 de la Disposición N9 50;

Por ello, atento a lo dictaminado por el Ase 
sor • Letrad'o del Ministerio . del rubro,

El Interventor Federal .de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo - 1’ — Apruébase la Disposición N9
50 de la Subsecretaría de Salud Pública, de 
fecha 5 de marzo del corriente año, mediante 
la cual se'aplica una multa de $ 500.— m|n. 
(Quinientos Pesos Moneda Nacional), al Sr. 
Isa Juri, propietario del negocio de almacén 
por mayor y menor ubicado en calle Caseros 
.N9 1655 de esta ciud'ad, por infracción al Art. 

5 Inc. 4? del' Reglamento Alimentario Nacio
nal (Mercaderías Contaminadas) y de acuer
do a las penalidades establecidas en el Art. 
938 del Reglamento en vigencia.

Art. 2? — Elévense lays presentes actuacio
nes a Fiscalía de Gobierno, ‘ a sus efectos.

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

• Ing. PEDRO FÉLIX REMY SOLA
■ ' Dñ MARIO JOSÉ BAVA 

lís copia: ' /
Lina’ Bianchi de López

lelo <lr Desp.-icbo de Asuntos S. > S. Pública 

DECRETO N9 7729.
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública 
SALTA, Junio 3 de 1963
Expediente N'-' 2960|62 y (2) R.

'■—VISTO la Disposición Interna N9 330, de 
fecha 20 de diciembre de 1962, emanada de 
Subsecretaría de Salud Pública, del Ministerio 
del rubro, mediante la cual no se' hace lugar 
al pedido 'd'e reconsideración a la multa de 
8 40.000.— ni'n. aplicada mediante Disposi
ción N9 203 del 12—9—62, al expendedor de 
leché CARMELO RUSSO OIENE, con domici
lio en calle Lérma N9 160', de esta ciudad, por 
proveer leche aguada a los Hospitales 'd'e la 
Capital, en infracción a las disposiciones del 
Art. 197 —Inc. 1 del Reglamento Alimentario 
Nacional; y se confirma la multa de $ 40.000.— 
aplicada por Disposición N9 203;

Atento a lo informado a fs. 8|29 y a la’pro
videncia de fs. 11|32;

El Interventor Federal ele la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. 1’.. — Apruébase, en todas sus partes,' 
la'Disposición N9 330,'de fecha 20 de diciembre 
d'e 1962, emanada de Subsecretaría de Salud 
Pública del Ministerio del rubro, mediante la' 
cual' NO SE HACE LUGAR al pedido de re
consideración interpuesto por el expendedor de 
leche Sr. CARMELO RUSSO OIENE, con do
micilio en calle Lerma N9 160, de esta ciudad 
y se confirma en todas sus partes la Dispo
sición N9 203, del 12—9:—62 que aplica una 
multa de $ 40.000.— m|n. ál citado expendedor 
de leche.

Art. 29. — Elévense las presentes actuaciones 
a Fiscalía de Gobierno, ' para la intervención 
correspondiente.

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

i
ing. PEDRO. FELIX 'REMY SOLA

Dr. MARIO JOSE BAVA
Es Copia: • y
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N'.' 7730. ' . . .
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública 
SALTA, Junio 3 de 1963
Expedienté N9 3.109—M|62
—VISTO la Disposición Interna: N9 11, de 

fecha 18 'd'e enero del año en curso, emanada de 
la Subsecretaría de Salud Pública del Minis
terio del rubro, mediante la cual se aplica 
una multa de- $ 8.000.— m|n. <y se inhabilita 
por el término de tres años al expendedor de 
leche Sr. ANTONIO MARINADO, por ser in
fractor reincidente a las disposiciones del Art. 
197 —Incisos 1, 2 y 3 del Reglamentó Alimenta
rio Nacional (expender .leche mo apta para su 
consumo); y

—CONSIDERANDO:

—Que en dicha Resolución se otorga al Sr. 
Antpnio Marinare, un ■ plazo de 48 horas, a 
partir de' la fecha de notificación oficial, para 
que proceda al pago de Ja multa aplicada, sin 
que hasta la fecha la misma haya sido abona
ba; • '

Que a los efectos de la prosecución dél trá
mite ante ,1a Justicia Penal, corresponde apro
bar la mencionada Disposición en todas sus 
partes;

Por ello, y atento a lo manifestado por Sub
secretaría de Salud Pública a fs. 40 y 'a lo
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dictaminado por Asesoría Letrada;

El Interventor Federal*  de la. Provincia de Salta
DECRETA

Art. I9. — Apruébase en todas sus. partes, 
la Disposición Interna N9 11, 'd'e fecha 1S de j 
enero del año en curso, dictada por la/Subse
cretaría de Salud Pública del Ministerio dé 
Asuntos Sociales y Salud Pública, ' medíante 
la. cual se aplica juna'multa de $ 8.000.— m|n. 
(Ocho Mil Pesos‘Moneda Nacional) y se IN
HABILITA por 'el término de tres (3) años al 
expendedor dé leché,. Sr. ANTONIO MARINA- 
RO, con domicilio en Pje. Tinco N9 126S, de 
esta ciudad; por los motivos expuestos prece
dentemente.

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

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

Es< conia:
* Lina Bianchi de López
Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 7731.
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública 
SALTÁ, Junio 3 de 1963
Expediente N9 2759—D[61 .
—VISTO las Disposiciones N9s. 35, 30, 37 y 

38 'd'e fechas. 21 de marzo del año en curso, 
emanadas de la Subsecretaría de Salud Públi
ca del Ministerio del rubro, mediante las cua
les se aplican multas de $ 200.— m|n., 200.— 
m|n., 100.— m|n.; y 200.— m|n.,ita los señores 
DIONISIO ROMERO, SEBASTIAN MONTIEL, 
FERMIN MEJIAS y HECTOR SABHA, res
pectivamente, todos domiciliados en la ciudad 
'd'e Tartagal, por ser infractores á disposicio
nes del Reglamento Alimentario Nacional; 'y.

No habiéndose hecho efectivo el pago de 
las mismas, de acuerdo a lo manifestado por : 
Dirección de Administración del Ministerio del 
rubro, corresponde iniciar tramitación para Su 
cobro ante la Justicia Penal;

Por ello, y atento a lo dictaminado por el 
señor Asesor Letraid'o a fs. 22-vta..

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Apruébanse, én todas sus pai
tes, las Disposiciones Nos. 35, 36, 37 y 33 de 
fechas ,21 de marzo del año en curso, emana
das de Subsecretaría de Salud Pública del Mi 
nisterio dél rubro, mediante las. cuales se a- 
plican multas de 5 200.— m|n., 200.— m|n,, 
100.— m|n., y 200.— m|n., a los señores Dio
nisio Romero, Sebastian Montiel, Fermín Me- 
jías y Héctor ’ Sabha, respectivamente, -to’d'os 
domiciliados’ en la ciudad de Tartagal; pol
los motivos éxpuestos en. las mencionadas Dis' 
posiciones. . ' •
• Art. 29. — Cúrsense las presentes actuacio
nes a Fiscalía de Gobierno., a los efectos per 
tinentes. , ■

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA

Es Copia:
Lina Bianchi de López

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

DECRETÓ N9 7732.’ '
•'Ministerio de Asuntos S. y Salud Pública 
SALTA, Junio 3 de 1963
Expte. Ñ9 40.531—63.
VISTO estas actuaciones relacionadas con 

la licencia reglamentaria y compensatoria de 
la Dra. Marta Magdalena Demeco.de Moya, 
como Médico de Guardia ‘del Departamento de 
Maternidad é Infancia, correspondiente al pe 
ríodo 1961|19.62; ’ ’

Teniendo en cuenta que la misma no hizo 
uáo de dichas licencias por razones de servi
cio, de conformidad al informe de fs. 8. y al 
solo efecto 'de que la nombradla, usufructo de 
estos beneficios,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Artículo .l9 — Exceptúase de las disposicib 
nes del Art. 49 dél Decreto N9 10.1Í3, la licen 
cia reglamentaria y compensatoria correspon
diente al período 1961|1962, qúe por razones 
dé servicio no fue tomada en su oportunidad 
por la Dra. Marta Magdalena Demeco de Mo 
ya —Médico de Guardia del. Departamento de 
Maternidad é Infancia.

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

ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
Dr. MARIO JOSE BAVA

’ Es Copia: •
Lina Bianchi de López ■

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

DECRETO N9 7733. .
’ Ministerio de Asuntos S. y Salud Pública 

SALTA, Junio 3 de 1963 • • >
Registro N9 19.419 de Sub. d’e S. Pública.' 
VISTO estas actuaciones y atento a los in 

formes de fs. 11 y vta.,

■II Interventor F.ederal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo l9 — Exceptúase de las disposicio
nes contenidas én el Artículo 49 del Decreto 
N9 10.113, a la señora Yamile Cura de Figué- 
roa,' Auxiliar 49, Personal Administrativo -d'e 
Dirección del Interior del Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública, al sólo efecto - 
del usó de la licencia correspondiente al pe
ríodo 1960|1961. • . '

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr: MARIO JOSE BAVA

Es Copia: . .
Lina Bianchi dé López - * ..

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

DECRETO N9 7734—A.
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública 
SALTA, Junio 3 de 1963
Expte. N9 2930—L—1963 (N9 635|60; 1262|53, 

2415|52 y 3931|52 de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia).

VISTO en estas actuaciones la Resolución 
N9 943—J de la Caja d’e Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia,, que reajusta la' jubila 
ción de que goza don Julio César Luzzato, con 
la computación de dos .(2) años, cinco , (5) 
meses'y'ocho (8) días de servicios en el Mi
nisterio ;de Relaciones Exteriores y Culto de 
la Nación, reconocidos por resolución del Di-" 
rectorio de la Caja. Nacional 'd'e Previsión pa 
ra el Personal del Estado, de fecha 11 de oc
tubre'de 1960. no incluidos en el cuadro ju- 
bilatorio primitivo; * •

Atento a que el Asesor Letrado, del Minis
terio de Asuntos Sociales y Salud Pública a- 
conseja su aprobación en dictamen corriente 
a fojas 93,
•El Interventor .Federal de la Provincía'de Saltó' 

DECRETA

Artículo l9 — Apruébase la Resolución N9 
943—J (Atita N9 83), id’e la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia, de fecha 16 
de mayo de 1963,- que reajusta la jubilación 
de que'goza don Julio César' Luzzato (M.‘I. 
N9 3.946.107). 1

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

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

Eb Copia: 7 '
Lina • Bianchi de López

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

DECRETO N9 7735.
Ministerio de Asuntos Sociales y S. .Pública
SALTA, Junio 3 de 1963. . . ' -
Expté. N9 2981—C—1963 (N9 2237|63 y, agre 

gados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
.de la Provincia).

VISTO en estas actuaciones*'  la Resolución 
N9 948—3- de la Caja de Jubilaciones y Pen-

siones )d'e la Provincia, que acuerda las pen
siones a la invalidez Nos. 1529 a 1531; cuyos 
adjudicatarios, según informa la citada repar ' 
tición se encuentran comprendidos en Jas exi 
gencias del Decreto 703. refrendado por Ley 
813|47;’ • - - - _

Atento a que el Asesor Letrado dej •Minis
terio de Asuntos Sociales y Salud Pública 'd'ic 
tamina aconsejando su aprobación,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo I9 —. Apruébase la Resolución N9 
948—J (Acta Ñ9 83), de la Caja de Jubilacio f 
nes y Pensiones de la Provincia; de fecha 16 
de mayo de 1963, .qué Acuérda las pensiones 
a la invalidez' Nos.. 1529 á. 1531.

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

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

Es Copia:
' 1 ina Bianchi de López
Jefe- dé Despacho de A. S. y Salud Pública

------------ '
DECRETO N9 7736.
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública 
SALTA, Junio 3 de 1963.
Expte. N'-‘ 2982—C—1963 (N9 2236|63 y agre 

gados de la Caja 'd'e Jubilaciones' y Pensiones 
de la Provincia).

VISTO- en éstas actuaciones la Resolución 
. N9 947—J de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, que acuerda las pen 
siones a la vejez Nos. 6092 a 6110. cuyos- ad
judicatarios, según lo expresa la mencionada 
repartición, han extremado los requisitos exi
gidos por la Ley N9 1204;

Atento a que el Asesor Letrado d'el Minis- • 
terio de Asuntos Sociales y Salud Pública, en 
dictamen corriente apiojas 5 aconseja su apro 
bación, ■ , , ,'

t • . . -
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

. DECRETA

Artículo l9 — Apruébase la Resolución N9 
947—J (Acta N9 83), de la Caja de Jubilacio 
nes y 'Pensiones de la Provincia, de fecha 16 
de riiayo de 1963, que acuerda pensiones a la 
vejez Nos. 6092 a 6110, cuyos adjudicatarios 
son 'd'e los Departamentos: Capital, Cachi, La 
Caldera, General Güemes; Chicoana. Guaehi- 
pas, Metan, Rosario de Leriha, San Carlos y 
Santa Victoria. .

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

f ■

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA

Es copia:
Lina Bianchi de López

de Despacho dé Asuntos S. y S. Pública

1 1
•DECRETO -N9 7737. , . ,

Ministerio dé Gobierno, J. é I. Pública
SALTA. Junio 3 de 1963.
Expte. N9 7088—63. ' ¡
VISTO el Decreto, N9 7079, del 9—IV— 63, 

corriente á fojas 5, ’del expediente del rubro 
mediante el cual se designa Interyéntór de 
la'entidad 'denominada Cooperativa' Obrera de 
Transporte Automotor “25 de Mayo Ltda.'" al' 
señor Nicolás Sauma y siendo necesario am 
pliar los términos de lá citada disposición a 
los efectos de determinar claramente las fa-’ 
cultades conferidas al señor Interventor, de- 
sigiia’d’o por el mismo;

Por ello y atento lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Gobierno a fojas 7, de estos 
obrados,

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

Artículo l9 — Déjase establecido que la 'de
signación del señor Interventor dé lá. entidad 
denominada Cooperativa Obrera 'd'e . Transpor
te Automotor “25 de Mayo Ltda.”. señor Ni
colás Sauma, le confiere amplias facultades’ 
para el ejercicio de su función con excepción 

. de las- legisladas en el Artículo- 1881 del Có-

Demeco.de
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digo Civil y sus concordantes.
Art. 2’ — Por Inspección de Sociedades Anó 

nimas, Comerciales y Civiles, se tomarán las 
providencias que estime corresponder.

Art ,39. — Comuniqúese, pubiíquese, insér- 
'tese en el Registro Oficia! y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
RAFAEL ALBERTO PALACIOS 

• Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti . • 

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

DECRETO N9 7738.
Ministerio de Gobierno, Justicia é I. Pública
SALTA, Junio 3 de 1963
Expediente N9 7004(63

! —VISTAS: ' ■ '
—Las presentes actuaciones en las cuales el 

Capellán de la Iglesia San José de esta ciudad 
solicita la donacióndiez Bancos, con destino 
a la misma por encontrarse los actuales .de
teriorados y atento lo,informado ppx' Contadu
ría. General de la Provincia a fojas 4 de estos 
obrados;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. 1° — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese por su Te
sorería General la suma de Treinta y Ocho 
Mil Setecientos Setenta Pesos Moneda Nacio
nal ($ .38.7.70.— m|n.) a favor de la Habilita
ción' de Pagos del Ministerio de Gobierno, Jus
ticia é. Instrucción Pública para que ésta 10 
haga efectivo a la Cárcel Penitenciaría por la 
provisión de diez banpos donados a la Iglesia 
San -José de esta ciudad con cargo de rendir 
cuenta. •
-Art. 2?. — Esta erogación -se imputará al 

Anexo D— Inciso I— Item 2— OTROS GAS
TOS— Principal c)l— Parcial 5(2— Orden de 

.Disposición ’ de Fondos N’ 179— Presupuesto 
vigente. ‘

Art. 39. —. Déjase establecido que en opor
tunidad de ía recepción de fondos, la Cárcel 
Penitenciaría deberá ingresarlos como “Produ
cido Talleres Oficiales”, previa confección de 
la respectiva Npta. de Ingreso.

Art. ■I'1. — Comuniqúese, pubiíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO F.ELÍX REMY SOLA
RAFAEL ALBERTO PALACIOS

Es Copia*
M. Mlrtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 7739.
Ministerio de‘Gobierno, Justicia é í. Pública
SALTA, Junio 3 de 1963 ‘
Expediente N9 7293(63
—VISTA la nota N9 350 de fecha 29 'de mayo 

del año en curso elevada por Jefatura 'de Po
licía y atento lo solicitado en la misma;

El Interventor Federal de la Provincia de-Salta 
DECRETA

Art. 1’. — Acéptase desde él día. 28 de ma
yo del» año ,en curso la renuncia presentada 
por el agente uniformado (F. 2397—P. 2244) 
de Policía de la Provincia, señor NEMECIO 
APARICIO, de la sub-comisaría de Santa Vic-', 
toria.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
RAFAEL ALBERTO PALACIOS

Es Copia:
M. Mirtha Aranda " de Urzagasti
Jefe Sección Minist. de Gob. 1 A 1. Pública

DECRETO N9 7740.
Ministerio de Gobierno, Justicia-é I. Pública
SALTA; Junio-3 de 1963
Expedienté N9 7264)63 •
—VISTA la nota N9 212—M—17 de fecha 22 

de mayo del, año en curso elevada por la. Di
rección General del Registro Civil y atento lo

solicitado en la misma, • •

L. luiirvontor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA <

Art. 19. — Acéptase la renuncia presentada 
por el Pbro. ISIDORO 'GARCIA ai cargo de 
Oficial Volante—Adhonorem—'del Registro Ci
vil dél .departamento de Orán y id'ásele las 
gracias por los ' servicios prestados.

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

ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
RAFAEL ALBERTO PALACIOS

Es Copia:
Wl. Mirtha Aranda de Urzagasti

jefe Sección Minist.-de Gob. J. é I. Pública
1 • ----- :---- -

DECRETO N9 7741.
SALTA,) Junio 3 de 1963 •
Ministerio dé Gobierno, Justicia é I. Pública 
Expediente N9 606|63
—VISTAS: ,
—Las presentes actuaciones én, las cuales la 

Escuela Nacional N9 284 “Dr. Indalecio Gó
mez” de esta ciudad solicita donación de do
ce bancos duales para alumnos, que concurren 
a ésa por carecer del número necesario y a- 
tento lo informado por .Contaduría General de 
la Provincia a fojas 5— de estos obrados;

Ü1 Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. 1’. — Previa intervención de Contadu
ría General ü’e la Provincia liquídese por su 
Tesorería General la suma de Veinte Mil Cua
trocientos Doce Pesos Moneda Nacional ($ 
20.412.— m|n.) a favor de la Habilitación -de 
Pag'os del Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública" para que los haga efecti- ( 
vo a la Cárcel Penitenciaría por la provisión 
de los doce bancos duales con destino a la 
Escuela Nacional N9 284 “Dr. Indalecio Gó
mez" de esta ciudad debiendo rendir cuenta.

Art. 2?. — La erogación se imputará al A- 
nexo D —Inciso I— Item 2 —OTROS GAS
TOS—_ Principal c)l— Parcial 5|1 —Orden de 
Disposición de Fondos N9 179— Presupuesto 
vigente.

Art. 39. — Déjase establecido que en opor
tunidad de la recepción 'd'e fondos la Cárcel 
Penitenciaría, deberlá ingresarlos como “Pro
ducido Talleres Oficiales” previa confección 
de la respectiva Nota de Ingreso.

Art. -I'.’. — Comuniqúese, pubiíquese, insér- 
fúse en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
RAFAEL ALBERTO PALACIOS

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

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

DECRETO N'-' 7742. '
Ministerio de Gobierno, Justicia é I. Pública 

‘ SALTA, Junio 3 -de 1963
Expediente N9 7185|63
—VISTAS: '
—Las presentes actuaciones agregadas en 

los' expedientes N9s. 1790|63; 2722|63; 3972|G3; 
4123|G3 de la Municipalidad1 de ía Capital; y

—CONSIDERANDO:
Que a fojas 28 corre agregado el Decreto 

N9 248 elevado por la Municipalidad 'de la Ca
pital para su aprobación con fuerza de Orde
nanza., referente a traslado y habilitación de 
surtidores de nafta pertenecientes a la Com
pañía “ESSO” en el primer ca'so y d'e auto
rización a los señores Gaudelli y Della Ragione 
en el segundo; - '

Por ello, atento a las actividades cumpli
das (dictámen de Asesoría Letrada de la Mu
nicipalidad fojas 26 é informe de la Direc
ción de Edificación y Urbanismo fojas 27) y 
a lo dictaminado por el señor Fiscal de Estado 
a fojas 32, quién manifiesta'no existir impe
dimento legal' alguno para la aprobación del 
citado decreto;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
> DECRETA

• &

Art. I?. — Apruébase cón Fuerza de Orde
nanza el decreto Municipal N'-' 248 de fecha 
15 de mayo del año en curso, 'cuyo texto 
dice: • . ,

“SALTA. Mayo 15 de 1963.— SECRETARLA 
DE GOBIERNO.— DECRETO N9 248.— Ex
pedientes N9s. 1790,1963; 2722(1963; 3972(19.63; 
4123(1963;—— VISTÓS estos expedientes; -y CON
SIDERANDO: Que con ,1a nota de la Sociedad 
“Esso S.A.” corriente a fojas tres del Expte. 
Ñ9 2722(1963, y de los peticionantes GAUDE-' 
LLY y DE LA RAGIONE S.R.L., quedan- 
cumplidas las 'condiciones para hacer viable 
la solicitud 'd'e traslado de los surtidores per
tenecientes a la mencionada Compañía, ubi- ’ 
cados en la intersección de avenidas San Mar
tín y Carlos Pellegrini al terreno ubicado qn 
'la esquina, del frente de pertenencia de la 
SOCIEDAD, últimamente nombrada; Que se
gún consta en el Decreto reglamentario de la 
Ordenanza N9 35, que lleva fecha 20 de agosto 
d'e 1934, a esta fecha estaban ya instalados 
ios surtidores' de actual pertenencia de la Com
pañía ESSO, que, como es de pública noto
riedad. es la misma o continuadora de la So
ciedad WEST INDIA OIL COMPANY, vale 
decir que es esta' Sociedad la concesionaria 
titular 'd'e los referidos surtidores; Que en lo 
que concierne al señor VICTOR DI FRAN
CESCO,'a‘estar en las constancias transcrip
tas en la certificación de( fojas uno|dos y 
cuatro del Expte.' N'-' 4123(1963, él mismo- ha
bría obtenido permiso para la instalación de 
un negocio de Estación de Servicio en el año 
1936, ‘siendo también de público conocimiento" 
que en tal Estación ' de Servicio se encontra
ban los surtidores de la Compañía ESSO S.A.; 
mencionados precedentemente.— •

Quiere decir ello que, con respecto a tales 
surtidores es indiscutible la titularidad ele la 
concesión en la Compañía ESSO, de donde 
surgiría el derecho, de la misma á trasladarlos;

Que con respecto a la situación particular 
d'el señor Víctor Di Francesco y la solici
tud para la instalación de surtidores para ex
pender nafta de otra marca, tampoco se en
cuentra que exista impedimento legal, siem
pre que tales surtidores no se instalaran .en 
la vía pública.— El artículo 39 de la Orde
nanza N9 35(1934.— al prohibir la instalación 
.de surtidores-a ‘distancia menor de 120 a 150 
meíros d’e otros yá existentes, se refiere a la 
instalación “en la vía pública”, de modo que 
si la pretendida por el Sr. Di Francesco no 
fuera en la vía pública, estaría encuadrada 
su solicitud, dentro de la Ordenanza y no 
comprendida en la mencionada prohibición.—

Rara reforzar el concepto d'ebe tenerse en 
cuenta la disposición del artículo l9 de la 
Ordenanza citada que" se refiere a la -autori
zación de instalación en "parajes públicos”.— 

Que por otra parte, la misma Ordenanza en 
el articuló 14 autoriza la ihstalación de surti
dores internos sin regir la -prohibición del 
artículo 3? siempre que ello se haga a una 
distancia no- menor, de cinco.metros de la lí
nea 'd'e edificación.— Cuando la Ordenanza se ( 
refiere a los surtidores ■ internos no alude a 
aquellos- que (sirven para eí autoabastecimierito 
de la concesionaria, ya que el artículo 18 'de 
la Ordenanza, contempla el caso de surtidores 
internos que sean de uso particular o que 
sean de venta al público, ál establecer la pro
hibición de efectuar el abastecimiento de 

nafta a vehículos por medio de mangueras o 
caños fijos o móviles a la calle;

Que 'd'e manera, entonces, que tampoco e- 
xiste impedimento legal que" obstara a la pe
tición del señor Di Francesco;

Que quedaría en pie el inconveniente de or
den técnico-urbanístico señalado por la Di- 
r'ección de Obras Particulares a fojas' seis del 
Expte. N" 2722|G3, pero al respecto el casó a- 
parece ya previsto por la disposición del ar
tículo 29 de la Ordenanza N9 35(1934 que es
tatuye: “Los interesados podrán solicitar per
miso para instalar surtidores en lugares pú
blicos. ' < ■

Los sitios para hacer las instalaciones y co
locar los aparatos serán designados en cada 
caso por el Departamento Ejecutivo, quedando 
los-. interesados obligados a cambiar la ubica
ción de aquéllos que por cualquier causa de
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dáctica y Política educacional.
B.3).— El educando: necesidad' de conocerlo; 
medios de conocer el niño. Estudio de sus as
pectos biológicos jr psicológicos: herencia y 
fases de. su desarrollo. ' El educando argen
tino en la escuela primaria (grados inferio
res, medios y superiores). Características. 
B.4).— El Educando, Formación intelectual: 
curiosidad intelectual, atención, memoria, ima 
ginaclón. Formación de la efectividad: senti
mientos personales y sociales en el niño. For
mación de la voluntad: medios para realizar
la.
B.5).—El educador: concepto. Relaciones en
tre educador y educado. Principales educado
res: la familia y la sociedad. ■
B.g).— El educador maestrd: su misión. Con
diciones físicas, intelectuales, morales y profe
sionales. Preparación pedagógica y cientií- 

fica.
B.7).— .La escuela como centro principal de 
la educación sistemática. Misión e importancia 
Relaciones con, la familia, la sociedad,júa Igle
sia y las autoridades civiles. " ■

DIDACTICA

B.l).— La Didáctica. Su concepto y su po
sición como rama de la Pedagogía. Didáctica 
General y Especial. Ciencias auxiliares.
B.2),— El Método: concepto. * Método cientí- , 
fico y didáctico. Métodos generales y especiales 
La inducción y la deducción. Procedimientos 
inductivos y deductivos. Formas • de enseñanza. 
B.3).— Plan de trabajo. Su diferencia con el 
plan, de clase.#Partes de’que consta todo plan. 
Proyectos de planes d'e clase.
B.4).— Disciplina. Disciplina externa e Ínter - 
■na. Sistemas disciplinarios. El Trabajo y el 
interés como medios disciplinarios. La disci
plina y el maestro.
B.5).— Métodos para la enseñanza de las ac
tividades prácticas y manuales. Normas didác- •' 
ticas que deben tenerse en cuenta.
PRACTICA: Observaciones y clases de ensa-

' yo d'e las distintas especialidades.
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese. '

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
RAFAEL ALBERTO PALACIOS

Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección Minist. de Gob. J. é I. Pública
t ’

DECRETO N'.’ 7744.
Ministerio de Gobierno, Justicia é I. Pública 
SALTA, Junio 3 -de 1963 
Expediente N9 7147(63
—VISTO:
—Lo solicitado por Jefatura de Policía en 

notas de fechas 13 de mayo del año en curso 
N9s. 276, 278, 279, 280, 281, 282, 284, 291, y 
324; ■ .

El Interventor Federal de ¡a Provincia de Salte 
DECRETA

Art. I9. — Desígnanse en Jefatura de Poli
cía en el cargo de agente uniformado a par
tir de la fecha que tomen posesión de su 
servicio al siguiente .personal:
a) CLEMENTE ALVEAR GUZMAN, clase 

1932 M. I. N9 7.228.440 D. M. 63 (P. 2001) 
en vacante por ascenso de Miguel Machaca

b) JUAN CARLOS VLLTE, clase 1936 M. I.
N’ 7.241.837 D.'M. N9 63 (P. 2407) en 
vacante existente.

c) FRANCISCO SOLANO MASIE, clase 1933 
M. I. N9 7>231.214 D. ’M. 63 (P.' 2406).. 
en vacante existente.

' ch) TOMAS PISTAN, clase 1934 —M. I. N9 
7.255.520 D. M. N9 63 (P. 2404), en va
cante existente. • /

d) ESTANISLAO AGUDO, clase 1934 M. I. 
N9 71232.046 D. M. N9 63 (.p'. 2405) en 
vacante existente.

e) ' JOSE ANTONIO MONTEROS, clase 1933 
' M. I. N9 7.232.005 D. M. 63 (P. 2403) en

{vacante existente.
f) ORLANDO AMERICO CORDOBA, clase 

1934 M. I. N9 7.234.530 D.M. N9 63 (P. 
2155), en vacante por cesantía de Francis
co Escanden.

interés público o por razones de estética o de 
tráfico considere así conveniente ordenarlo 

el H. Concejo Deliberante, corriendo los gas
tos que se origínen a cargo del interesado, sin 
derecho a indemnización alguna”;

Que cabe señalar nuevamente, sin embargo 
que tal disposición, en concordancia con el 
propósito general y el objeto de la Ordenan
za N9 35(1934, ya apuntado, se refiere a instala- 
cón de surtidores en “lugares públicos” y nó' 
a la que se refiere dentro 'd'e los inmuebles 
de pertenencia particular: POR TODO ELLO, 
y de conformidad con el dictámen del señor 
Asesor Letrado de la Comuna, que corre a 
fojas seis y vuelta del Expte. N9 4123|1963; EL 
COMISIONADO-INTERVENTOR EN LA MU
NICIPALIDAD DE LA CAPITAL — :DECRE^. 
TA: Art. 1’, — De conformidad con el dictá' 
men del señor Asesor- Letrado de la Comuna 
y lo informado por la. Secretaría de Obras 
Públicas (Dirección de Edificación y Urba
nismo), se resuelve lo siguiente': l9).— Auto
rizar el traslado dé los surtidores pertenecien
tes a la —Compañía “ESSO"— y actualmente 
existentes en la Estación de Servicio ubicada 
en calle Pellegrini N? 312 propiedad del Sr. 
VICTOR DI FRANCESCO, al terreno de pro
piedad de los Sres. RAFAEL GAUDELLI y 
JOSE DELLA RAGIONE, sito en calle Pe- 
llegrini N9 315.—' 2’).— Autorizar en la pro
piedad de los Sres. GAUDELLI y DELLA RA- 
GIONE, la instalación de un surtidor inter- 

‘no,. el que queda sujeto a las disposiciones le
gales establecidas en la Ordenanza N» 35. 39). 
HACER LUGAR a lo solicitado por el señor 
VICTOR DE FRANCESCO, al terreno de pro- 
ta al cambio dé marca del surtidor ‘de que 
se trata, y cuya solicitud corre en expediente 
N9 3972(63.— Art. 29. — Elévese el presente de
creto al GOBIERNO de la Intervención Fede
ral en la Provincia, solicitándole su ratifica
ción con FUERZA de ORDENANZA,, y en ra- 

' zón de no existir en funcionamiento el H.
Concejo Deliberante ,al que le es. facultativo 
conceder los permisos dispuestos. por el Artí- * 
culo l9— Art. 39. — Comuniqúese .publíquese1 
y dése' al REGISTRO MUNICIPAL.— Dr. F.~ 
RENE DIEZ BARRANTES — BRIGIDO ZA- 
V ALETA:— es copia.

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

/ Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
RAFAEL ALBERTO PALACIOS

Es Copia:
M. Mirtha Aranda. de Urzagasti

/linisterio de Gobierno, .T. e I. Pública

DECRETO N9 7743.
Ministerio de Gobierno, Justicia é I. Pública 
SALTA, Junio 3 de 1963
Expediente N9 7094|63
—VISTA:

. —La nota N9 842 de .fecha 8 • de mayo, del 
año en curso en la cual la Escuela Central de 
Manualidades “Dr. Joaquín Castellanos” so
licita se aprueben los programas de Pedago
gía y Didáctica que regirán en la.misma du
rante el presente período lectivo y atento lo 
informado por la Dirección General de Ense
ñanza Secundaria y Técnica y Artística a fo
jas 5 de estos obrados;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art I9. — Apruébanse los programas de 
Pedagogía y Didáctica que regirán en el pre
sente período lectivo en la Escuela Central de 
Manualidades “Dr. Joaquín Castellanos” que 
dice: •

■ « 
PEDAGOGIA

BU),— La educación; concepto. Algunas defi
niciones. Sujeto, objeto y fin de la educación. 
Educación sistematizada y aslstematizada,. Im 
portancia de lá educación integral. Educación 
instrucción y adiestramiento.
B.2).— La Pedagogía : contenido y alcances. 
Relaciones de la Pedagogía con otras ciencias. 
Principales ramas- de la Pedagogía: Filosofía 
de la Educación, Ciencias de la Educación, Di

g) VICTOR MODESTO VERA clase 1941 — ' 
M. I. N’ 7.259.676 D. M. N9 63 (P, 2116), . 
en vacante por renuncia de Demetrio Di- 
mitrópulos. ’ ‘

Art. 29. — Desígnase agente de investigacio
nes (P. 1220) en Jefatura de Policía a don 
MARCELO IGNACIO ARANDA, clase 1941 M. 
I. N9 7.260.388 D. M. N9 63 en vacante por 
traslado de don Gerardo Benito Carrizo a 
partir de la fecha que tome posesión de su 
servicio. . .

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
. RAFAEL ALBERTO PALACIOS

Es Copla:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 7745.
Ministerio de Gobierno, Justicia é I, Pública
SALTA, Junio 3 de 1963

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. 1”. — Desígnase presidente del Tribu
nal de Locaciones al señor CARLOS RENE. 
AVELLANEDA M. I. N9 3.954.696, a partir de ' 
la fecha que se haga cargo de sus funciones.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
RAFAEL ALBERTO PALACIOS

Es Copia: •
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

' DECRETO N9 7746.
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública 
SALTA, Junio 3 de 1963 
Expediente N? 3144—G|62
—VISTO la Disposición N9 71 de la Subsecre

taría de Salud Pública ,de fecha 7 de enero 
del corriente año, mediante la cual se aplica 
'una multa de $ 1.000.— m|n. a la Suc. DO
MINGO GARCIA,, propietario del negocio de 
panadería, con domicilio en la calle- Urquiza 
N'-' 885 de esta .eiudael, por infracción al Art. 
13 Inc. I9 del Reglamento Alimentario Nacio-

. nal; y

—CONSIDERANDO:

Que se hace necesario iniciar las acciones 
penales pertinentes para’ lograr el cobro -dq 
la multa aplicada, por cuanto el infractor has
ta lá fecha no dió cumplimiento a lo dispueste
en el punto 29- de la Disposición N9 50; - 

. Por ello, atento a l lo dictaminado por el 
Asesor Letrado del Ministerio del rubro;

El Interventor Federal de la Provincia de Salte 
DISCRETA. j

Art. I9.. — Apruébase la Disposición N9 7 
de la Subsecretaría de Salud Pública, de fe
cha 7 de enero del año en curso, mediante la 
cual se aplica una multa de $ ,1.000.— m|n. 
(Un Mil Pesos Moneda Nacional) a la Suc. 
DOMINGO GARCIA., propietario del negocio 
de PANADERIA ubicado en la calle ’ Urquiza 
N9 885 de esta ciudad, por infracción ’ a los 

’Arts. 13 Inc. I9 y 398 del Reglamento Alimen
tario Nacional, (.FALTA DE HIGIENE EN EL 
DEPOSITO Y TENENCIA DE PAN DURO A- 
TACADOS POR ROEDORES) y de acuerdo a 
las penalidades establecidas en el Art. 938 y 
948 del Reglamento en vigencia.

Art. 2° — Elévense las presentes actuacio
nes a Fiscalía de Gobierno, a sus efectos.

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

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

• Es' Copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública
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DECRETÓ N9 7747.
Ministerio dé Asuntos Sociales y S.' Pública

- , SALTA, Junio 3 de 1963 .
. Expediente N9 3150—B|62 .• .

■AVISTO la Disposició.n', N9 3 de la Subse
cretaría de' Salud1 Pública, dé fecha'3 .de ene
ro de 1963, mediante la cual se aplica uná 
multando $ 500.— m|.n al. Sr. EDUARDO BO-

. NIELA propietario -del negocio de Carnicería 
de Villa Saavedra en Tartagal, .por infracción 
a la .Resolución Ministerial N9 5277 -•del 13 

. de febrero.,de 1957 y a los Arts. 13 Iñc. 16 y.
14 dél Reglamento Alimentario. Nacional ■ (Ca- . 

. recer Libro dé Registro jefe Inspecciones —He
ladera —Certificado de Salud y Uaiáforme Re
glamentario); ; ' ■

Teniendo en cuenta que el infractor hasta 
la fecha no .hizo efectiva la multa aplicad^ a- 
pesar dé habérsele notificado debidamente en 
su oportunidad, se hace necesario iniciar , las - 
acciones penales pertinentes para lograr el co-

', bro d'e la misma;
Por. ello, atento a lo dictaminado por el 

Asesor Letrado del Ministerio del. rubro;

El interventor,Federal deja Provincia de Salte
D E C R E T A

Art. 1«. — Apruébase la Disposición; N? 3 ■ 
t'-- de.la Subsecretaría de Salud Pública, de-.fe

cha' 3 de enero "del corriente año, mediante 
la cual se aplica una.multa de $ 500.— m|n, 
(Quinientos Pesos Moned'a Nacional) . al Sr/, 
EDUARDO- BONILLA propietario -del negocio 
de Carnicería: ubicado en Villa Saavedra. de 

, Tartagal, por! infracción a la Resolución Mi- 
raásterial N9 5277 del .13 de febrero' de 1957 ’ 
ya los Arts.. 13 iñc. .16 y¡ 14 del Reglamento 

. Alimentario Nacional ' (Carecer Libro de Re
gistro de Inspecciones —Heladera—Certificado 
d'e- Salud y Uniforme Reglamentario)- y de a-

■ cuerdo a las penalid'ádes establecidas en el 
Art. 948 del-Reglamento en vigencia. , J 

. 1 Art. 29. .— Elévense las presentes actuacio-^,
. nés a- Fiscalía de Gobierno, a áus efectos. f. -

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

' Ing. PÍEDRO FELIX REMY SOLA ,
1 Dr. MARIO- JOSE BAYA.

Es Copia: .
Lina Bianchi de López

jJéfe de . Despacho de A-. S. y Salud Pública
' i • ■ —'.—'—~ ■
DECRETO N9 7748. ■ '' •

Ministerio de Asuntos-Sociales y S. Pública
SALTA, Junio 3 de .1963 '
Expediente N» 31,12—B|62 ’ ‘ .

• .—VISTO la Disposición N9 298 de lá 'Sub- 
. secretaría de Salud Pública,,’de fecha 5 de ' 

diciembre --d'e 1962, mediante la cual se aplica
- una multa de $ 300.— m|n. al S. EDUARDO- 

BONILLA, propietario - del negocio de Carni
cería ubicado eii Villa Saavedra de Tartagal, 
por. infracción a la Resolución Ministerial N9 

,527-7 del .13 de febrero de 1957 y a los Arts. 
13 y 14 del Reglamento Alimentario Nacional 
(Carecer Libró de Registro -d'e Inspectores — 
Certificado de Salud —-Uniforme Reglamenta
rio y Heladera); y . ;

Teniendo en cuenta- que ..hasta la fecha no 
se hizo efectivo el pago dé la.'multa aplicada, 
debiéndose por lo tanto iniciar las acciones 
penales pertinentes para lograr el’ cobro de 
,1a misma; - • ..■ .

. Por -ello, atento a lo dictaminado por el A- 
. , sesor - Letrad'o del• Ministerio del rubro;

El Interventor Federar ¿le la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. I9. t— Apruébase la Disposición N9 298 
de la Subsecretaría -de Salud Pública, de fecha 
5 -de diciembre de 1962, mediante la cual se 
aplica una multa de $ 300.— m|n., (Trescien- . 
tos Pesos 'Moneda Nacional) al Sr. EDUARDO' 
BONILLA, propietario del negocio de Carni
cería ubicado, en Villa Saavedl’a de Tartagal, 
por infracción a la Resolución Ministerial N'-' 
5277 del 13 •clei febrero de 1957 y a los Arts". • 

-.* 13 y 14 dél Reglamento Alimentario Nacional- 
(Carecer Libro de Registro de Inspecciones — 
Certificado de Salud —Uniforme Reglamenta

rio y Heladera) y de acuerdo á las penalida
des establecidas én el art.' 948 :del Reglamento 
en vigencia. - •' ' . ■ i

• Art. 29. — Elévense las. presentes actuacio
nes a Fiscalía de Gobiérne, a . sus efectos.1

Art .8*.  — Comuniqúese, publíquese, insér7 
te«e' en el Registro Oficial .y archívese..- ,

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

. Es copia: ■ , _
’ Lina*  Bianchi de Lónez
tula de Descacho do Asuntos S. ,v 45. I-’úbii'cc

DECRETO N9 7749; ; ' . ;
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública 

.SAllTA, Junio 3 de 1963 '
, Expediente N? 2641—P|61. J
'—VISTO la Disposición N9.270 de la Sub

secretaría de Salud Pública, de fecha 26. de 
setiembre 'd’e 1961, mediante la cual se aplica 
,una .multa de $ Í00.— m|n. al señor Facundo 

: Pérez é Hijos, propietario -del negocio de Ra
mos Generales ubicado en calle Salta N- 66 
de Cafayate por infracción al Art. 14 dél Re- - 
glamehto Alimentario Nacional (Falta de Cer-- 
tifica'do de Salud); ' ■ - .

Teniendo en cuenta, que hasta la fecha el 
infractor nó dió cumplimiento al pago 'd'e lá 
multa aplicada,' -se. hace necesario; inicial- las 
acciones penales pertinentes' para lograr; el 
cobro de la misma; ‘

Por ello, atento a 'lo dictaminado por el A- 
sesór Letrado del Ministerio del rubro; ¡

Él Interventor Federal de la Provincia de Salte 
D E-C R'E T A '

Art. 19.' — Apruébase la Disposición N9 270 
dé lá Subsecretaría de Salud Pública, de féqha 
26. de setiembre de 1961, mediante la cual ,se 
aplica uná multa .de $ 100.'— m]n. (Cien. Pe
sos Mon, Nác.) ál señor FACUNDO PEREZ’, é 
HIJOS, propietario del negocio de Ramos <3-e- 
neráles ubicado en calle Salta N9 66 dé Ca-, 
fayate, pór infracción" al Art. 14 del*  Regla
mento Alimentario Nacional (Falta -de Certi
ficado de Salud). )

Art. 29. Elévense las presentes actuaciones 
a Fiscalía, de .Gobierno, a sus,efectos.

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

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

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de' A. -S. y Salud Pública1 ‘

DECRETO N» 7750. '
Ministerio ,de Asuntos Sociales y1 S. Pública
SALTA, Junio 3 de 1963 r
Expediente N9 3035—C|62 '
—VISTO, la -Disposición N9 293, del 3 de 

diciembre, dé 1962, emanada: ,.de'. la Subsecreta
ría de Salud Pública, mediante la cual se 
aplica una multa de $ 1.000.— m|n. al expen
dedor de leche Sr. -CALIXTO R. COLQUE, por 
ser infractor al Art. 197 Inc; 1 •d'ei Reglamento 
Alimentario Nacional (Venta de Leche Agua
da); y - , - . ' . _ '
.-—CONSIDERANDO: . / '

Que hasta la' fecha no se ha hecho efectivo 
el pago de lá multa 'aplicada, razón por la 
Cual se darán curso a las presentes actuaciones 
á la Justicia Penal; '

Poi- ello, y atento' a To dictaminado por el 
señ'or Asesor Letrado . del Ministerio del ru- 

‘ bro a fs. 10 vta.; • .

El Interventor Federal de la Provincia de Salte 
DECRETA-

Art. I9. .—- Apruébase, en todas sus partes, 
la Disposición N9 293, de fecha 3 de 'diciem
bre. de 1962, emanada -de la Subsecretaría 
de Salud Pública del Ministerio dél rubro, por 
la.-cual'se aplica úna multa de $ 1,000.— 
m|n. (Un/Mil Pesos Moneda Nacional) al ex
pendedor 'd'e leche Sr. CALIXTO R. COLQUE 
■con domicilio 'en calle Rengei N9 750,. de .esta 
ciudad, por los motivos expuestos’ precedente

mente. -. 1
Árt. 29..— Cúrsense las presentes actuacio

nes. a Fiscalía de Gobierno, a los efectos -de 
la prosecución del trámite penal.

Art .8’) — Comuniqúese, publíquese, insér- 
-t*ese  .en él Registro Oficial"y archívese. s

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

; Es copia: ■
Lina Bianchi de Lópéz.

Jefe de Despacho de- A. S. y Pública

DECRETO Ñ9'7751. ‘'
• Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública

■ SALT^, Junio 3 de -1963
' Expediente N? 3167|62 . '

' VISTO qué por la Disposición N9 24, de fecha 
36 de eneró 'd'e 1963, emanada de la Subse
cretaría de Salud Pública, se aplica -al expen
dedor de leche; Sr. JOSÉ MÁMANI, una mul
ta de .? 2.000.— m|n. por ser infractor a las 

, disposiciones del Art. 197 Inc. 2’ y 39 del Re- 
glamentao Alimentario Nacional (Leche no ap- 
ta para su consumo); y

Teniendo en cuenta, que por el punto- 2? de 
la citada Disposición se acuerda un plazo 'de 
48 horas a partir de sü notificación' oficial, 
para qué proceda al pago de la multa, aplica- 

>da, sin que hasta la fecha la misma, haya sido 
hecha efectiva, corresponde iniciar trámite 

ante la Justicia Penal dé acuerdo a lo mani
festado por el. Director de Pligiene -y Broma-' 
tología a fs. 10; ’

Por ello y atento al dictamen del señor Ase
sor Letrad'o a fs. 11 vta.; ,

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

Art. I9. — Apruébase, en todas sus partes, 
Ja Disposición N9.24, de fecha! 30. de enero 
del. año en curso, emanada, de Subsecretaría 
'de Salud Pública del.Ministerio del rubro, me
diante la cual se aplica una multa de $ 2.000.— 
m|n. (Dos Mil Pesos Moneda Nacional), -al 
expendedor de leche Sr. JOSE MAMANI, con 
domicilio, en Avda. Uruguay N9 550, de esta 
ciudad, por ser infractor a las disposiciones 
del,Árt. 197 Inc. 2» y 39 -del Reglamento Ali-- 
mentarlo Nacional (Leche no apta para su con
sumo). ’ ' . , .

Art, .29. —Elévense las presentes actuaciones 
a Fiscalía de -Gobierno a los efectos dé la 
tramitación penal correspondiente.

Art ,39. — Comuniqúese, -publíquese, insér
tese en el R-eg-istro Oficial y archívese.,

Ing. PEÉRO FELIX REMY SOLA
, s Dr. MARIO -JOSE BAVA

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

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

DECRETO N9 7752. , ’ '■
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública 
SALTA, Junio 3 .'de 1963 ■
Expediente N9 3165—M|62 •:

’—VISTO la. Disposición N9 16 de la Sub
secretaría >d'e Salud Pública, de’ fecha .24 de 
enero de 1963, mediante la cual se aplica, úna 
multa de ,-.? 1Í601).— m|n. al Sr. Juan, Morales; 
propietario del negocio de panadería, .con domi
cilio , en calle Alvarado N“ 6Ó5 de • esta ciudad, 
por infracción a' los artículos "13 inc. 159 y' 149 
del Reglamento Alimentario Nacional. (Falta 
de Higiene en el Sector Baño y Uniformes Re
glamentario); y- •

—CONSIDERANDO: ‘
I ' • -

Que hasta la fecha el infractor nó 'dló cum
plimiento al pago de la multa aplicada, se ha- . 
oe necesario iniciar las acciones penales per
tinentes para lograr el cobro de la misma;

Por ello, atento a lo- dictaminado por "el 
Asesor' Letrado -del Ministerio, del fúbro;

El Interventor Federal deja Provincia de Salte' 
DECRETA > ’

Art. I9. — Apruébase lá Disposición. N9 16 
de la Subsecretaría de Salud Pública, dé. fe

cha ,24 'de enero ‘d'e 1963, mediante la cual sé 
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aplica una .multa de $ 1.600.— m|n. (Un Mil 
Seiscientos Pesos Moneda Nacional) al Sr. 
JUAN MORALES propietario, del negocio de 
Panadería ubicado en calle Alvarado N’ 605 
de esta- ciudad ,por -infracción a los Arts. 13 
Inc. 15? "y 149 del Reglamento Alimentario 
Nacional (Falta de Higiene' en Sector y Uni
forme Reglamentario) y de acuerdo a las pe
nalidades establecidas en ’el Art. 948 del Re- 
glapiento Alimentario Nacional.

Art. 2°..-— Elévense las presentes actuacio-'• 
nes a. Fiscalía de Gobierno, a sus efectos.

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

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

Es copia: -- . " •
Lina Bianchi de López

.efe de Despacho- de A. S. y Salud Públlc;

DECRE’TO N9 7753.
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública 
SALTA. Junio 3 de 1963^ 
Expediente N'-’ 2697—C|61
—VISTO la Disposición N9 321 de la Sub

secretaría de Salud Pública, de fecha 9 de 
noviembre de 1961, mediante la cual se aplica 
una multa de $ 200.— mjn. al Sr. RAMON 
CRISOL, propietario del negocio de almacén y 
expendio de bebidas, con domicilio en, la calle 
San Martín. N9 248 de la Ciudad de San Ra
món. de la Nueva Orán, por infracción al Art. 
59 inciso 49 d'el Reglamento Alimentario Na
cional; y

—CONSIDERANDO:

Que se hace necesario iniciar las acciones 
penales pertinentes para lograr el cobro de la. 
multa aplicada, por cuanto el infractor hasta 

¡ la fecha no dió cumplimiento a lo dispuesto 
en el punto de la Disposición N’ 321;

Por ello, atento a lo dictaminado por el A- 
sesor Letrado del Ministerio del rubro;

p.l Interventor Federal de la Provincia de Salt- 
DECRETA. i

’ •--^A¿Q. I9. — Apruébase la Disposición N9 321 
de la Subsecretaría de Salud Pública, 'd'e fe
cha 9 de noviembre de 1961, mediante la cual 
ge aplica una multa de $ 200.— mjn. (Doscien
tos Pesos Moneda Nacional) al Si-. RAMON i 

i CRISOL, propietario del negocio -de almacén y 
expendio de bebidas ubicado en calle San Mar
tín N? 248 de la ciudad de San Ramón de la 
Nueva Orán, por infracción al Art. 59 Inc. 4’ 
del Reglamento Alimentario Nacional ■ (Expen
dio de Galletas en mal estado parasitádos) y 
d'e acuerdo a < las penalidades establecidas en 
el Art. '938 del Reglamento en vigencia;

- Art, 39.. — Elévense las presentes actuacio
nes a Fiscalía de Gobierno, a sus efectos.

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

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

Es Copia,:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 7754. .
Ministerio de Gobierno. Justicia é I. Pública
SALTA. Junio 3 de 1963
—Habiéndose ausentado en misión oficial a 

la Capital Federal S.S. el Ministro de Econo
mía, Finanzas y Obras Públicas;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
D EC RETA

Art. I9. — Encárgase interinamente de la 
Secretaría de Estad'o en la Cartera de Econo
mía, Finanzas y Obras Públicas al Subsecre
tario de -Economía y Finanzas del mismo Cont. 
Públ. Nao,, señor GUSTAVO E. WIERNA y 
mientras dure la ausencia del titular.,

Art.. 29 — Comuniqúese, pubiíquese, insér-

SALTA, JUNIO 28 DE 1963

tese en el Registro. Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
RAFAEL ALBERTO PALACIOS 

Es copla:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti.
Ministerio de Gobierno, J.-, e 1. Pública

DECRETO N'-’ 7755. ’
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública 
SALTA. Junio .3 de 1963
Expediente N9 40.451163 (2) y (3)
—VISTO estas actuaciones en las cuales, me

diante Disposición £ínterna N9 5, de fecha 23 
de enero d'e 1963, del Departamento de Mater
nidad é Infancia, sé solicita la cesantía de las 
empleadas- ELENA RUEDA y BEATRIZ MU
ÑES DE CARRIZO, por manifiesta incapaci
dad en el desempeño de las funciones «.sig
nadas, quienes .además, registran en sus res
pectivos legajos personales numerosas inasis
tencias y sanciones disciplinarias .conforme 
lo detallado- a fs. 2|3;

Por ello y atento a lo informado a fs. 5|23 
y 6|24;

El Interventor Federal de la Provincia de Salte 
DECRETA

Art. i9. — Déjase cesante, a partir de la 
fecha del presente Decreto, y por razones de 
mejor servició, al siguiente personal dependien
te del Departamento de Maternidad é^ Infan
cia: ' ,

Srta. ELENA RUEDA — Ayudante 79 — 
Personal Administrativo..

Sra. BEATRIZ MENES DE CARRIZO — 
Ayudante 9» —Personal de Servicio. , ,

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

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

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefe dn Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 7756.
Ministerio de Asuntos Sociales y S.*  Pública
SALTA. Junio 3 de 1963
Expedienté N9 41.014|63
—VISTO estas actuaciones relacionadas con 

el pedido de promociones y -designaciones efec
tuado por .el Interventor ‘ del Policlínico Re
gional de Salta “San Bernardo” para ese 
establecimiento;

Atento a los informes de fs. 4 y 6;

El Interventor Federal de la Provincia de Salte
’ í DECRETA

Art. i9. — Promuévese a partir del 1’ de 
mayo del corriente año, al siguiente personal 
del Policlínico Regional “San Bernardo”:

JULIO A. BELIZAN — Actual Ayudante 9? 
Personal de Servicio, a la categoría -de Ayu
dante I9 Personal Subtécnico, en vacante exis
tente en presupuesto. .

RUBEN F. RUSSQ — Actual Ayudante -99 
Personal Obrero y Maestranza, a la categoría 
de Ayudante Mayor, en vacante existente en' 
presupuesto,

Art. 2’.«— Desígnanse a partir de la fecha 
en que se hagan, cargo de. sus funciones, en 
el Policlínico Regional “San Bernardo”, a - las 
siguientes personas: , ' . . , '

Hria. MELANIA RIOS — En la categoría 
de Auxiliar 69- Personal Subtécnico, en vacan
te por renuncia d'e la Sra. Alicia Tapia de 
Santa Cruz.

EUSEBIA. R. DE SANCHEZ — L.. C. N9 
1.630.465' en la categoría de Auxiliar fi9 Per
sonal Subtécnico en vacante por renuncia de 
la Srta. Petrona Flores.

LUCIA CARMEN APAZA — -L. C. N9 
6.346.103 en la (categoría de Ayudante 9’ Mu
cama, en vacante por ascenso del Sr. Julio 

' A. Belizán.
Art. 39. —, El gasto que demande el cumpli

miento del presente decreto, deberá imputarse 
•en la siguiente forma: . • ■
Promociones:

• JULIO A. BELIZAN---- Al Anexo E— Inciso 

4— Item 1— Princ. a)l— Parcial 1;
RUBEN F. RUSSO — AI Anexo’E— Inciso 

4— Item 1— Principal a)2— ‘Parcial 1. 
Designaciones:

Hna. MELANIA RIOS y Sra. EUSEBIA. R. 
DE SANCHEZ — Al Anexo E-— Inciso 4— 
Item 1— Principal a)l— Parcial 1.

’ LUCIA CARMEN APAZA — Al Anexo E— 
Inciso l4— Item 1— Principal a)4— Parcial 1— 
todos de la Ley -d'e Presupuesto vigente.

Art. -1’. — Comuniqúese, pubiíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

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

Es Copla:
Lina Bianchi de López •

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

— ~. . I
DECRETO M9 7757. . —

Ministerio de Gobierno, Justicia é 1. Pública 
SALTA. Junio 3 de 1963. i
—Habiéndose ausentado'a la Capital Federal 

por razones oficiales S.S. el Ministro de Asun
tos Sociales y Salud Pública; ,

El Interventor Federal de la Provincia-de Salta
' DECRETA

•Art. I9. —Encárgase, interinamente de la Se
cretaría de Estado en la ’ Cartera de Asuntos 
Sociales y Salud -Pública al señór Subsecreta
rio de Salud Pública deí mismo Dr. CARLOS 
J. COUREL mientras dure la ausencia del ti
tular, . •

Art. -29 — Comuniqúese, pubiíquese, .insér
tese en -éL Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
RAFAEL ALBERTO PALACIOS

Es Copia: ’ .
M. Mirtha Xranda dé Urzagasti

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

DECRETO N9'7758. .
Ministerio de Gobierno, Justicia é 1. Pública
SALTA Junio 6 de 1963
Expediente N'-‘ 7327¡63
—VISTO: " ,
Lo solicitado poi’ Jefatura de Policía en no

tas N9s. 353; 354; 355; 356; 357; 358; 359; 360 
y 361 de fechas 31 de mayo del año éh curso;

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

Art. I9., — Desígnanse en Jefatura de Policía 
a partir de la fecha que tomen posesión de 
sú servicio en el cargo de agentes uniforma
dos al siguiente personal: ■ .
a) MÁNUEL SIMEON COLQUE, cíase 1941

M. I. N9 4.5ái.233 D. M. N9 68 (P, 1366) 
en vacante por ascenso ' de don Silverio 
Pedro Cruz. ' .

b) MARIANO ROMERO, clase 1939 M. I. N'-  
7.254.782 D. M, N9 63 (P;.1379). en vacante

1

. por ascenso de don Floro- Lauro Campos.
c) FERNANDO JAVIER SÁNCHEZ, clase

1935 M. I. N9 7.240.172 í>. M. Ñ9 63 (P. 
1614) en vacante por ascenso de 'don Faus 1 
to'Guzmlán. ' ■

ch) DIEGO ZACARÍAS ARROYO, clasé 1935 * 
M. I., N9 7.240.275 D. M. ‘N’.63 (P. 1671) ■ 
en vácanté por renuncia; de don Rogelio 
Faustino Méndez.

d) JOSE GERARDO'CRUZ, clase 1941 M. I. 
N9 7.260,282 D. MÑN9 63! (P. 2232) en 
•vacante por ascenso de don Arcenlo Gu
tiérrez. •

e) MANUEL ANTONIO GRAMA JO, clase 
193J) M. I. N9 7.-253.937 D. M. N? 63 (P. 
1975) en vacante por ascenso de don Bal- 
tazar. Juan- d'e Dios 'Mamaní.

f) DANIEL MARIO GOMEZ DELGADO, clase 
1939 M. I. N9 6.237.612 D. M. Ñ9 36 (P. 
1972) en vacante por ascenso de don Pas
cual Bicente Martínez. .

g) LEOVIDÉS BELEIZAN, clase 1940 M. I.
N9 7.507.028 D. M. N’ 6,7 (P. 1731) en vá- 
canté por renuncia de don Nemécio Apa
ricio. '

h) . ALFONSO ESTEBAN -RODRIGUEZ, clase
1939 M. I. N9 7.252.649 D. M. N9 63 (P.
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1686) en - vacante, por renuncia de don 
Nicolás‘Turquina.- > •

Art. 21? • — . Comuniqúese, publíquese, insúl
tese en el Registro Oficial y archívese.

. Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
RAFAEL ALBERTO PALACIOS . ■'

Es .Copia: . , . »
M, .Mjrtha, Aranda de Urzagasti

Jefe Se.ccióji . Minist.., de Gbb. J. é 1. Pública

DECRETO Ñ9 7759. ’’
Ministerio,. de Economía/.F. y O. Públicas
SALTA ..Junio 6 .de 1963
Expediente Ñ" 1368|63 • ‘
—VISTO que el señor Director-de la Vlvien- 

d.a., Arel,.,don Eduardo Larráa, solicita .se le 
cbnced’an cuatro días de licencia, con goce de 
sueldo, a partir del día 3 de junio en curso;

Atentó a las razones invocadas; . •

E1‘Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA-

Art. I9. — A’cuérdanse cuatro (4) días • de 
licencia, con goce -de sueldo, a partir del día 
3 'de junio en, curso, al señor Director. d'e la 
Viviéndá,- Arq( EDIÍARDO LABRAN.

Af t. 29, —' Encárgase del despacho de Di
rección de la Vivienda .mientras dure la au
sencia de su titular, al Jefe del Departamento 
Técnico .de la repartición, Ing. EDUARDO AL
BERTO PAESANI. ' ,

Art. 2° — Comuní<juese,, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. -

•' Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
'WJERNA

Es Copia:
P'e,dro . Andrés Arranz

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

DECRETO N9 7760. '
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas.
SALTA Junio 6 de 1963
—VISTO que Contaduría Genera) 'de la Pro

vincia solicita se emita*  Ond'eñ de Disposición 
de Fondos a favor del Establecimiento Termas 
Rosario de la Frontera, para atención de ./Gas
tos en Personal”, con motivo de la reestructu- - 
ración, presupuestaria dispuesta por Decreto 
Léy N9 ’283|63, para- el presente ejercicio eco
nómico financiero. 1962(63;
..Por ello;. . . ■

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA-* 1 í

Art. ’19. — Con intervención dé Contaduría 
General' de la Provincia,. páguese por su Teso
rería General a favor dél Establecimiento Ter
mas Rosario de la Frontera, con cargo d'e 
oportuna'rendición de cuentas,, la suma,,de § 
S.566.200.— m|m (bós Millones Quinientos Se-- 
santa y Seis Mil Doscientos Pesos Moneda Na-, 
ciónál),- mediante libramientos parciales que 
se formularán a medida de iás necesidades .pa- . 
ra atender las erogaciones del rubro “Gastos en 
Personal”, con. imputación .a la Ley d'e .pre
supuesto en vigor, dé acuerdo al siguiente de
talle:'
Anexo D— Inciso 24
Princ. a) :— Sueldos ___ ..... $ 2.068.800.—
Princ.. c) — Bonif. y Suplment. $ 222.450.—
Princ. e) — Aporte Patronal $ 274.950.—

TOTAL .... $ 2.566.200.—

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

• Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
WIERNA

Es Copia:
Santiago Félix-’Alonso Herrero

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

DECRETO N9 7761.
.Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA Junio 6 de 1963
—VISTO que Contaduría General de la Pro

vincia solicita se emita Orden de Disposición 

de Fondos a favor del Establecimiento' Ter
mas Rosario de La Frontera, para atención 
dé “Otros'Gastos”, con motivo'd'e la reestruc
turación presupuestaria dispuesta ‘por Decreto 
Ley N9 283(63, para el presente ejercicio eco
nómico financiero 1962|63;

Por ello; '

. El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. I9. — Con intervención de Contaduría 
General d'e la Provincia, páguese por su Teso
rería General a favor del Establecihiento Ter
mas Rosario de la Frontera, con cargo de 
oportuna rendición de cuentas, la suma de $ 
498.865.— m|n. (Cuatrocientos Noventa y Ocho 
Mil Ochocientos Sesenta y Cinco Pesos 'Moni- 
da Nacional), mediante libramientos parcia
les que se formularán a medida de las nece
sidades para atender las erogaciones del rubro 
“Otros • Gastos”, con imputación a la Ley de 
presupuesto en vigor, de acuerdo al siguiente 
detalle: ■ .
Anexo D— Inciso 24. ’ ' '
Princ. a)l Gtos. Generales .. $ 249.432.— 
Princ. b)l Invers. y reservas .. $ 249.433.—

TOTAL -■... $ 498.865;—

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

Ing. PEDRO FELIX’ REMY SOLA
WIERNA

Es ■ Copia: •
Santiago Félix Alonso Herrero. .

■Jefe de Despachó del Minist. detE. F. y O. P.

DECRETO N.9 7762.
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA Junio 6 de 1963
Expediente N9 1383(63
—VISTO la renuncia interpuesta por el se-^ 

ñor José Ferreyra al cargo de Auxiliar 7° de 
la Administración .General de Aguas dé Salta 
a fin de poder acogerse a los beneficios de la 
jubilación ordinaria recientemente acordada y 
a partir del día 18 de júñio próximo;

Atento al motivo invocado y lo solicitado 
por Administración General de Aguas de Salta 
mediante resolución N9 702 de fecha 28 de , 
-mayo ppdb.;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. I9. —/Acéptase, a> partir del día 18 de 
junio próximo la renuncia interpuesta por 'el 
señor JOSE FERREYRA al cargo de Auxiliar 
79 de Administración General de Aguas de 
Salta, para acogerse a los beneficios de la ju
bilación ordinaria recientemente acordada.

Art. 21 — Comuniqúese, , publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

I 
Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA

• WIERNA
Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N.'.’ 7763. '
"Ministerio dé Economía, F. y O. Públicas 
SALTA Junio' 6 de 1963

. Expediente N9 1366|63
—VISTO que Dirección de la Vivienda eleva 

para su aprobación y pago el Certificado N9 
6 ,de Intereses, correspondiente a la "Construc
ción de 26 Viviendas en la Manzana 66— Sec
ción G— Capital” .emitido a favor de los con
tratistas Leonardo Á. Laconi y Señora, por la 
suma de, $ 109.949.38.-m|n.; , t
.‘Atento a lo informado por Contaduría Ge

neral de la Provincia; ,
■ 1 i .

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

Art. I9. — Apruébase el Certificado N9 6 de 
intereses, Correspondiente a la - “Construcción 
de 26 Viviendas en la. Manzana 66-— Sección

G— Capital”.' emitido por Dirección 'de' la Vi
vienda a favor de los contratistas Leonardo A; 
Laconi y Señora, por la suma de $ 109.949.38 
m|n. ■ ' , ’ •

• -Art. 29. — Con intervención ■ de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese y por 'su 
Tesorería General, p'águese a favor '■ de Di
rección de lá Vivienda, la suma de $ T09.949 ,^- 
m[n. (Ciento Nueve Mil Novecientos Cuarenta, 
y Nueve Pesos Moned'a Nacional), para que 
ésta, con cargo dé oportuna rendición ■ de cuen
tas, haga efectiva dicha suma a los contratis
tas Leonardo A. Laconi y Señora, por el con- 
.cepto expresado en el. artículo anterior y con 
imputación al -Anexo TI— Inciso’ VI—' Capítulo 
I— Título 5— Subtítulo , A— Rubro Funcio
nal II— Parcial 'jl— Plan, de Obras Públicas 
atendido con Fondos .Especiales de Origen Pro
vincial —Foildos Instituciones Crediticias Na
cionales, del Presupuesto vigente.

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

ing. PEDRO FELIX REMY* SOLA 
WIERNA 

’Ss copia: ' .
, Pedro Andrés Arranz .
• Jefe de Despacho del M. de 'Econ., F y O. Púb

'DECRETÓ N9 7764. - •
Ministerio, de Economía, F. y, O. Públicas 
SALTA Junio 6 de 1963 ’
Expediente N9 1317|63 ' ,’
—VISTO que Administración General de A- 

guas de Salta, mediante Resolución N9 637, del 
7 de mayo dél año ení curso, eleva el ‘infor
me rendido por 'delegados qué asistieron al 
Congreso del Agua celebrado en la Ciudad de 
Córdoba entre el 28 y 31--de marzo PP.do.;

Que entre otras se arribó a la conclusión 
de fijar la Ciudad' de Salta como sede del pró
ximo Congreso del Agua, a realizarse en el 
mes de marzo del año 1965;
Él Interventor Federal de la Provincia de Salta

DECRETA
Art. 19. — Apruébase la Resolución' N9 637, 

del 7 de mayo del año en curso .dictada por el 
Consejo 'General de Administración .General .d’e
Aguas de. Salta, aprobando el informe produ
cido por la Comisión de funcionarios que con-^ 
currió a las deliberaciones del Cong'rpsó~Yrél L 
Agua celebrado'en la Ciudad' de Córdoba del 28 
ál 31 de marzo del año en curso. '

Art. 29.- — Acéptase la propuesta' formulada 
r.en el/mencionado Congreso del‘Agua fijando 
la Ciudad de Salta conio séd'é 'd'e 'las próxi
mas’ jornadas que se llevarán a cabo en mar
zo de 1965.

Art. 39. Designar ál Ayudante Profesional 
de Administración General de Aguas de Sal
ta Ing. Agrónomo Ennio Pori’tussi representan
te de Salta en el Comité permanente id'e los 
congresos dél agua.

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

e-
;e 

•‘i- 
’°1

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
. . WIERNA

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N'-' 7765,
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA Junio 6 de ‘1963
—VISTO la renuncia, presentada; 1

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. I9. ;— Acéptase, con- anterioridad al l9 . 
de junio en curso, la renuncia presentada- por 
el Cont. Públ. Nac. señor FRANCISCO IACU- 
ZZI, al cargo de Vocal del Banco Provincia! 
de Salta. • .

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA '
• . WIERNA

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso 'Herrero •
Jefe de Despacho del Minist. de E. F. y O. P. •• ■ -
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DECRETO N9 7766.
Ministerio de Economía, F. y -O. Públicas 
SALTA Junio 6 de 1963
Expediente N? 1371(963
—VISTO estas actuaciones en las que la 

Cárcel Penitenciaría de Salta solicita la trans
ferencia de partidas correspondientes al rubro 
“Otros Gastos” de su presupuesto en vigor, a 
fin de atender a necesidades impostergables del 
servicio; y

—CONSIDERANDO:

Que el Decretó-Ley N’: 216(62 faculta al Po
der Ejecutivo a efectuar compensaciones y

transferencias de partidas en el Item 2— O • 
TROS GASTOS—r siempre que no alteren el 
total del Item; .

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

El Interventor Federal de la Provincia de'Salta 
. DECRETA

tese en el Registro Oficial y archívese.

FELIX REMY SOLA
ALBERTO PALACIOS .

Ing. PEDRO
RAFAEL

Es Copia: ,
M. Mirtha Aranda

.1 efe Sección' Minist.
de Urzagasti
de Gob. J. é I. Pública

Princ. a)l—' Pare. 18 “Fletes y acarreos” ..
” 30 • “Propaganda y public’

Princ. b)l— 'Pare. 13 “Mat. y materias prim.’

Para reforzar: 
Princ. a)l— Pare. 6

9 
10 
13

• I
“Combust. ■ y Lubric. 
“Conserv:. de inmubl. 
“Conserv. de inst.” 
“Conserv. de vehíc.” .

Princ. b)l— Pare. ‘Adq. Varias”. 1
10 “Máquinas de Ofic.
16

17 “Moblaje, artef. y t,
‘Menaje y Bazar”

— Dispúnese la siguiente transfe- 
partidas dentro . del presupuesto en 
la Cárcel Penitenciaría 'de Salta,

1?.
•d’e 
de 
“OTROS GASTOS” —Orden de Dispo-

Art. 
rencia 
vigor 
rubro
sición -de Fondos N9 181:
Anexo D—: Inciso 111—' Otros Gastos

250.000.—
40.000.— 200.000.— ■

$

$

$

280.000. 280.000

57Ó.000.—

DECRETO N'-’ 7769.
•Ministerio de Gobierno, Jjst’iciá é I. Pública 
SALTA, Junio-7 d'e 1963

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

100.000.— 
50.000.— 
90.000.—

.50.000.— 290.000.—

50.000.- 
' 80.000. 
. 100.000.

50.000. 280.000.—

570.000

r

Art. I9. — Desígnase al señor GUILLERMO 
GONZALEZ BONORINO, ,(M. I. ,N9 4.280.329 
Clase 1939) Secretario Privado de S.S. el se
ñor Ministro de Gobierno, Justicia é Instruc
ción Pública (Oficial 29), con retención del 
cargo de Auxiliar 59 de la Cámara de Dipu
tados del cual es titular, y a partir de la fecha 
que se haga cargo de sus funciones.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
RAFAEL ---------- ---- '

Es Copla:
M. Mirtha Aranda

Jefe Sección Minist,

ALBERTO PALACIOS

de Urzagast.
de Gob. J. é I. Pública

Art. ,29. — El presente -decreto será refrendado
nanzas y Obras Públicas y. de Gobierno, Justicia é< Instrucción Pública.

Art .39.----Comuniqúese, publíqubse, insér
tese en el Registró Oficial y archívese.

• ' Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
RAFAEL ALBERTO PALACIOS 

"WIERNA-

poi1 los señores Ministros de Economía, Fi-

Es copla:
Santiago Félix Alonso Herrero 
Tete de Despacho del Ministerio de E.F. yO.P.

•N’’ 1—c) Zóna Norte, esto es con el 50 0(0 
del caudal total que sale de lá represa.

Art. 2?. — La concesión otorgada lo es con 
las reservas previstas en los artículos 17 y 
232 del Código de Aguas.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
’ ’ ! TVIERNA

DECRETO N'-’ 7770.
Ministerio de Gobierno, Justicia é I. Pública
SALTA, Junio 7 id'e. 1963
—VISTA la renuncia interpuesta;

El Interventor Federal d'e la Provincia de .Salta
DECRETA

Art. I9. — Acéptase la renuncia-presentada 
por el señor JOSE MANUEL IBARRA, al car
go de - Comisionado Interventor Municipal de- 
la Ciudad de Metáh, agradeciéndole los servi
cios prestados. - • .

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, insér
tese

O. Públicas

el que señor

DECRETO N9- 7767. 
Ministerio, de Economía, F. 
SALTA, Junio 6 de 1963 . 
Expediente N'.’ 709|63 
—VISTO este’ expediente por

Segundo Sarapúra solicita el otorgamiento de 
una concesión de. agua pública para irrigar 
Una superficie de ,0,0390 Has. del inmueble de

. su propiedad. 'denominada Parcela 27 de 
Manzana 8— Catastro N? 699, ubicada en, 
Dpto: de Cafayate; y

la 
el

Es Copia: 
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho - Subsec'ret. O.

DECRETÓ, N9 7768.

Ministerio de Gobierno, Justicia é

SALTA, Junio 7 d'e 1963 ■

Públicas

1,. Pública

M.
Jefe

en el Registro Oficial y archívese.

Ing.. PEDRO FELIX REMY SOLA 
RAFAEL ALBERTO 'PALACIOS 

copia: *
Mirtha' Aranda. de Urzagasti , 
Sección Minist. de Gob. J. éf I. Pública

’ -¡-CONSIDERANDO: ' ‘ •

Que el recurrente ha dado cumplimiento 
todos los requisitos técnicos, legales y regla
mentarios y efectuado las publicaciones de e- 
dictos previstas por el Código de Aguas sin 
que dentro d’el término legal se hayan formu
lado oposiciones, el H. Consejo General de Ad
ministración General de Aguas de Salta opi
na que puede, hacerse lugar a lo solicitado 
conforme su resolución N9 331 de fecha 5 de ‘ 

; .febrero de 1963;
¿¡. Atento a lo ’ ~

’ d'e Gobierno;

a

dictaminado por el señor Riscal

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

Art. 1°. — Otórgase al señor SEGUNDO SÁ- 
RAPURA una concesión jde derechos al uso 
de agua del dominio público para irrigar con 
carácter temporal-permanente una superficie 

- de 0,0390 Has. del inmueble de su propiedad 
designado como Parcela 27 de la manzana 8— 
Catastro N9 699, ubicad'o en el pueblo de Ca- 
fayate, Departamento dél mismo nombre, con. 
úna dotación de 0.02 l(seg. a derivar del rió. 
Chuscha (márgen izquierda).— En época de 
estiaje la propiedad de referencia tendrá de
recho a un turno de media, hora en un ciclo 
de 25 días con todo 'el caudal de la acequia

El Interventor

—VISTAS:
—Las modificaciones ¡introducidas . 

creto-Ley N9 92|62, de represión del alcoho
lismo; y

—CONSIDERANDO:

-Que’ es necesario adaptar la reglamentación 
a las modificaciones precitadas,

en el De-

El interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. 1’. — Modifícase el Decreto N9 7248(63, 
reglamentario del Decreto-Ley N9 92|G2, en la

• siguiente forma: , ■
1. — Modifícase el artículo 59 en la siguiente

forma:
. Art." 5° — La Policía de la Provincia 

procederá a otorgar la autorización 
correspondiente, la qué será personal 
e intransferible, y tendrá una duración 

' de cinco (5) años. Transcurridos éstos, 
deberá renovarse, cumpliendo nueva
mente el postulante los requisitos del 
artículo 29. ,

2. — Derógase el artículo 9’.
Art. 29. — Autorízase a Jefatura de Policía 

‘ a reintegrar los depósitos .que Se hubieren e- 
. fectuado en concepto de garantía por imperio 
•del artículo 159 del Decreto Ley-N9 92|62, de
rogado por Decreto Ley N9 311 del 7|VI|63.

Art .39. — Comuniqúese, ¡publíquese, insér-

DECRETO N9 77711
Ministerio de Gobierno, Justicia é l. Pública ' 
SALTA, Junio 7 d'e 1963

El Interventor Federal de la Provincia de Salt- 
DECRETA

Art. I9. — Desígnase al señor DIEGO. RU-- 
FINO IBAÑEZ. (M. I.,N9 3.918.613 Clase 1907) 
en el cargo de Comisionado Interventor Mu
nicipal 'd'e la Ciudad de Métán, a partir de la 
fecha que se haga cargo de sus funciones.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
RAFAEL ALBERTO PALACIOS

Es copia: I 1
M. Mirtha Aranda doUrzagaati
v| misterio de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO. N'-’ 7772. . <
Ministerio de-Gobierno, J.ústicia’é T. Pública 
SALTA, Junio 7 d'e 1963
Expedíante N? 7310(63’
—VISTA:
—La nota N9 302 de fecha 20 de mayo del 

año’ en curso elevada por la Intervención Muni
cipal de la ciudad de Salta en la que solicita 
se apruebe el Decreto N? 252 dictado por la’ 
misma, mediante el cual se cambia la actual. 
denominación de la Partida “Haberes Personal. 
Provisorio” del 'Anexo “A” Inciso ,“E” —1 'del 
Presupuesto Municipal vigente (Decreto N9 
6302'del.25—I—63) para el actual Ejercicio Eco
nómico 1963 por el de “Haberes Personal Con
tratado” y atento lo. informado .por el Tri
bunal de Cuentas á fojas 3— de estos obra
dos; • ..
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El InterventorcFederalrde larPfovlncia de Salta 
DECRETA

Art. 1’. — Apruébase el Decreto N" 252 de 
fecha 17 de mayo del año en curso dictado por 
la Intervención -Municipal -de' la ciudad .de Sal
ta, en mérito a lo .expuesto .-precedentemente;

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
RAFAEL ALBERTO -.PALACIOS

Es Copia: _ .
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

' 7HCRETO-N» 7773.
■ Ministerio de Gobierno, Justicia é I. Pública 

•-• SALTA, J,un i ó 7 de -1963
----- -VISTA;
--- La nota de fecha 3 de mayo del año. en 

•-curso’- deí Juzgado Electoral Nacional Distrito 
Salta, por la cual solicita la adscripción de 
personal provincial para que colabore en las 
tareas relacionadas con el proceso electoral;

Por ,elio y atente; lo establecido por Ley Na
cional N? 151262. (Simultaneidad de Eleccio
nes); ■ . ’

El Interventor -Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. I9. — Adscríbese al Juzgado Electoral 
Nacional Distrito Salta al siguiente personal:

-Sí:'¡VICTOR .EDUARDO MENESES. auxiliar 
4” de la. Cámara de Diputados.

Srta. ELISEA MARTINEZ, auxiliar- 2« de la 
Dirección General de Rentas.

Art. 2?. — El presente decreto será refren
dado por los señores Ministros Secretarios de 

. Estado en las Carteras de: Gobierno, Justicia 
é. Instrucción Pública y de Economía, Finan
zas y Obras Públicas.
..Art .3“. — Comuniqúese; publíquese, insér- 
,tese en el ■ Registro Oficial y archívese.

Ing. REDRO FELIX- -REMY SOLA 
" RAFAEL ALBERTO PALACIOS 

WIERNA
Es' Copia:

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

DECRETO N'-’ 7774.
Ministerio de Gobierno, 'J.usticia é 1. Pública
SALTA, J.u'nio 7 de 1963 

í- -Expedientó'-N? -7237|63 '
—VISTA la nota N'-’ 220—M—17 de fecha 30 

de mayo dél año en curso elevada por la Di
rección General del Registro . Civil y atento lo 
solicitado en lá misma;

.El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
-DECRETA

Art; 1° — Reconócense los servicios presta
dos- por la señora MARIA SELVA VELARDEZ 
DE SANCHEZ, conio Encargada -de 3ra. de la 
Oficina del Registro Civil de Apolinario Sa- 
ravia,, departamento de Anta, desde el S de 
febrero al 8 de marzo «el año en curso.

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

• ing. -PEDRO FELIX REMY SOLA ' 
RAFAEL ALBERTO PALACIOS

Es Copia: . '
i M.jiMirtha -Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 7775.
"Ministerio -de; Asuntos Sociales y S. Pública 
” 'SALTA, J.unio 7 dé 1963 - •<

Expediente N9 41,100|63
—VISTO la renuncia presentada por el se

ñor MARIO LUIS SANTIAGO PANTALEON, 
al cargo- de Ayudante S9 —Personal Adminis
trativo del Ministerio del rubro;

Por. ello, atento, al informe de .fg. 2 y 3 vta.

El-'l ntervéntor-Federal dé la Provincia dé Salta
• ’* DECRETA

Art. 1’. — Acéptase la renuncia presentada 

por el señor MARIO LUIS SANTIAGO PAN
TALEON, al cargo de -Ayudante 89 —^Personal 
Administrativo del Ministerio de:.-Asuntos-. So
ciales y Salud Pública, a partir del día de 
eneró de 1962...

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

Ing, PEDRO FELIX REMY SOLA
■ Dr. CARLOS J.' COUREL'

Es Copia:
Lina*  Bianchi dé López

Jefe dé Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N? 7776
Ministerio de Asuntos Sociales y.Salud Pública 
SALTA, 7-de junio de 1963 
Expediente N9 40.932—1963

Visto la planilla N” 373 de.-bonificación 'd'e 
sueldo anual complementario- devengado por 
personal dependiente de esta Secretaría de 
Estado durante el Ejercicio 19G1|.62;

Teniendo en cuenta que la misma perte
nece a un ejercicio , vencido y ya cerrado sin 
haberse abonado en término, -siéndoles .con
currentes las disposiciones del artículo 359 de 
le ley de contabilidad vigente;

Por ello atento a lo aconsejado ’.por Conta
duría General -de la .-Provincia, a - fojas 13,

El ^Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo l9 — Apruébase la planilla N9 373 
de bonificación, equivalente a sueldo anual 
complementario devengado por personal del 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica que corre adjunta a fs. 6[10 del pre
sento expediente, perteneciente al Ejercicio 

1961(1962.- ' . •
Art. 2'-' — Reconócese un crédito por la su

ma de $ 10.958.— m¡n.' (DIEZ: MIL NOVE
CIENTOS CINCUENTA Y OCHO -PESOS 

‘ MONEDA NACIONAL), al favor del- Ministe
rio 'd'e Asuntos Sociales y Salud Pública, -por 
el concepto indicado en el artículo l9.

Art. 39 —-Por Contaduría General de la 
Provincia, previa intervención de Tesorería 
General, liquídese a favor del. Ministerio de 
Asuntos, Sociales y Salud Pública la suma de 
? 10.958.— m|n. (DIEZ MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO PESOS MONEDA NA
CIONAL), en cancelación del crédito reco
nocido precedentemente y a fin, de que se ha
ga efectivo a ios beneficiarios en la forma 
y proporción que corresponda, con cargo de 
oportuna rendición de cuenta, y con impu
tación al Anexo'G— Inciso Unico— Deuda 
Pública— Principal 2)— Parcial 6— -Orden de 
Disposición de Fondos 214 del Presupuesto 
vigente.

Art. T-'. — Comuniqúese, publíquese,- insér
tese en. el Registro. Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
Dr. CARLOS J.-.COUREL

Es Copia:
Lina Bianchi de López 1

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

DECRETO N9 7777 '
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública 

‘SALTA, 7 de- Junio de 1963 
Expediente N9 41.046—1963

Visto lo solicitado en Memorándum N?; ’ 25 
de la -Subsecretaría de Asuntos ‘ Sociales, 
atento a las necesidades del servicio y a lo 
informado a fs. 3, -

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

Artículo l9 — Desígnase al Sr. . ROMAN 
APARICIO CUELLAR —L. E. N9 3'934.995 
Clase 1911—, en la categoría de Auxiliar-59 
de la Dirección .Provincial del Trabajo, con 
funciones 'd'e Inspector del Trabajo . en la lo
calidad de Joaquín V. González, a partir de 
la fecha en .que*  comience a prestar servi
cios, en vacante poí- renuncia del . Sr. Jo
sé Eduardo Rodríguez.

Art. 29 — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto, deberá impu

tarse afl Anexo E— Inciso-19— Item.l—■ Prin
cipal a) 1— Parcial 1,. d'e la Ley de • ■Presu
puesto vigente.

Art .39. — Comuniqúese, publíquese, ' insér
tese eii el Registro.'.Oficial y:.archívese.

Ingl "PEDRO FELIX’ REMY SOLA
Dr. CARLOS J. COUREL

Es .Copia:
Lina Bianchi de. López ’

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

• DECRETO. N». 7778 ' -
. Ministerio, de rAsuntoseSociales y.-Salud Púb.l.ica
SALTA, 7 de Junio de 1963

'Expíes. Nos. ,40.713|63 y 40.7.53|63.
Visto los servicios;, prestados’ por el Dr. 

Héctor Ramón Caruso, en reemplazo del Dr. 
Olindo i Herrera, en. uso • de. licencia.' por ra
zones de estudio, como Médico de Guardia 'd'e 
la Dirección de Asistencia Pública;

Por- ello; atento a lo’ solicitado a fojas 1 
y al informe de fojas, 16,

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

* \
Artículo l9 — • Reconócense lo's servicios 

prestados por el Dr. HECTOR RAMON CA
RUSO, L. E. N9 7.216.682, en la categoría 
de’ ’ Médico de Guardia d'e ía Dirección de> 

. Asistencia Pública,' desde el día 19' de mar- • 
zo hasta ‘ el 30’ de abril, inclusive, del año 
en curso, en reemplazo 'del Di-. Olindo.' He
rrera.

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

■ Anexo .E— Inciso 1— Item 1— Principal a) 
1 Parcial 2|1 de la Ley de Presupuesto en 
vigencia. -.

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

Ing. PED.RQ FELIX,.REMY' SOLA
. * Dr. CARLOS J. COUREL

Es .Copia: ’
Liria Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 7779
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública 

Salta, 7 de junio de 1963
Expedientes Nos. 2338—S|G1, 415—D|58, 1449-I| 
59, 2878—G|G3 (Nos. 3020|6Í, 1I|57, 2498Í57,
3039|59 y .3696(62 de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia).
’ Visto estas actuaciones mediante las cuales 
el. Señor' MANUEL' ENCARNACION GUAY- 
MAS CRESPO, recurre de las Resoluciones 
511—J|62 y 601—□¡62, de fechas 6'de septiembi- 
bre y’ 25 de octubre, respetivamente,’, las qu 
deniegan la devolución de” aportes que Isolic' 
tó al quedar cesante 'como. funcionario%,.dvK, 
Banco de Préstamos y Asistenciry’ Social; y 

CONSIDERANDO:

Que el señor' GUAYMAS CRESPO desem
peñó su empleo durante 4 años, 1 mes y 25 
días y la Ley fija-como una de las cláusulas 
“sino qua non” para tener derecho al' expre
sado subsidio, una antigüedad- mfnima.de '5 
años (Decreto Ley - 77|56 Art’. 66; Decreto— 
Ley 581J57 Art: l9), requisito, éste, no cum
plido por el .recurrente, el que' desempeñó su 
empleo - durante 4 años, 1- -mes y 25 días;

Por ello y de acuerdo a lo manifestado por’ 
el señor ' Asesor Letrado del Ministerio del 
rubro a fs. 16 y por el señor- Fiscal de Es
tado Int. a fs. 18 (Expte. N9 2S7S|63), ¡

El Interventor Federal de la Provincia dé Salta I 
D E C. R E T A |' .i

Artículo’ l9 -— Confírmase, en todas -sus 
■partes, las Resoluciones Nos. - ' 511—J|62 ■ y 
601—J|62, de fechas 6 de septiembre y 25 de ' 
'Octubre de ■ 1962, respectivamente, de -la Ca- 1 
ja dé -Jubilaciones y Pensiones de la Provin- , 
cía, que- deniegan la devolución 'd'e aportes só- .1 

•licitada oportunamente por el señor MANUEL ( 
ENCARNACION GUAYMAS CRESPO- —-L. ; 
E. N9' 3.318.-930. ■ ■ ' -i

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insér

mfnima.de
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tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. CARLOS J. COUREL

Es Copia: . ,
Lina Bianchi de López • .

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N’j 7781
Ministerio de Gobierno, Justicia ,e I. Pública
SALTA, 7 de Junio de 1963

VISTO las 
mero 5927 de 
ppdo.,

disposiciones, del decreto Nú- 
fecha 20- de diciembre del año

El Interventor Federal de la Provincia de Salte 
DECRETA

— Déjase sin efecto el decre- 
y reconócese la validez de los

Artículo l9 
to N9 5927|62 
actos cumplidos por el señor JULIO C. APA
RICIO como * * Comisionado Interventor de la 
Municipalidad d'e Santa Victoria, "desde*  el 20 
de diciembre de 1962, hasta la fecha del pre
sente decreto.

Aguilar Emiliano ....................................
Araiz Simón ........ . ............. '..............
Arcienaga Normando ............................
Arroyo Luis Dimas ........ '....
Bénavídez Carlos Rubéns Bernardo • . 
Bloser Beni de Franz ............................
Bustos Jorge Argentino ........ ..
Cardón . Rene Atilio ..............  .'.............
Caliuolo Francisco Antonio"- ..............

• Cañizares Sergio Humberto .......... ....
v Correa Carlos .Rerié Cristóbal ____

Cornejo Santiago Marcelino ..........
’ Carvajal Moreno Ricardo Norberto 

Caballos Néstor' Regino ...........
Daca! Francisco Simeón ............
Díaz Nelson Pantaleón ....................
Delgado Eduardo Francisco- .\........ ..

. Feixes Gladys Elizabeth .................. ..
Furió Alberto ..........................................
Franco Sosa Carlos Agustín ....... 
Galindo Carmelo .......... .*.........................
García Gerardo César ........................

t , Gauffín Alejandro ............ ,. ....................
Gonorasky Samuel ................................. *..

• Guerrero Plutarco Faustino".......... . ..
Jiménez Pedro Antonio '......................

López Luis Roberto ...............................
Llama Guillermo ...................................
Miranda Isac Teodoro ......... •...............

' Morosini Mario .1...................................
Ortíz Oscar Berto .................................
Palacios Rafael Alberto ......................
Paz Delfín, Jacinto .. *..................... .....
Roco Herminio ........................ . .............
Rodríguez Armando .......................... ..
Rodríguez Juan Carlos .....................
Sángari Eduardo Raúl .................. .....
Sartini Alberto Jesús ..........................
Sepúlveda Francisco .. . ..................
Spagnuolo Amilcar Jorge ...................
Tadeo Antonio ........................................ .

Tolaba Ramón .......................................
Zapiola Carlos Rafael ........ ................

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
ALBERTO PALACIOS RAFAEL

Es Copia:
M. Mirtha*Aranda  

Jefe Sección Minist.
d*  Urzagasti
dé Gob. J. é L Pública

•DECRETO N9 7782
Ministerio.de Gobierno, Justicia e I. Pública
SALTA, 7 de Junio de 1963

ATENTO: . Las necesidades de servicio-

de Salta

2’ (Per- 
Estable-

El Interventor Federal de la Provincia
DECRETA

. Artículo l9 .— Desígnase auxiliar 
sonal Administrativo y Técnico) del
cimiento Termas Rosario de la Frontera al 
señor ELPIDIO ALBARRACIN, M. I. Núme
ro 7.219.251 a partir de la fecha que tome - 
posesión de su servicio.

Art. 29 — Comuniqúese, pubiíquese, insér
tese en el Registró Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
RAFAEL' ALBERTO PÁLACIOS

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

DECRETO N9 7783
Ministerio de Gobierno, Justicia e I.
SALTA, 7 de Junio de 1963

VISTA la renuncia presentada,

El interventor Federal ,de la Provincia
DECRETA

Pública

dé Salta

Artículo l9 — Acéptase la renuncia presen
tada por el señor ERNESTO ANGEL, al car
go de Comisionado Interventor Municipal de 
Embarcación — departamento de San Mar
tín, agradeciéndosele los servicios prestados.

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

Ing. PEDRO. FELIX REMY SOLA 
RAFAEL ALBERTO'PALACIOS

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

7784 ...
Gobierno, Justicia e I.
Junio de 1963

■Pública

de Po-

DECRETO N9 
Ministerio de 
SALTA, ’7 de
Expedientes N? 7338—1963 -’
• VISTO: Lo solicitado- por Jefatura 
li'cía en notas N9 363 y 366 de fechas 3 de 
junio/ dél año en curso

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

Artículo 1° — Desígnase 'desde el día 20 
de mayo del corriente año, en el cargo de ca
dete de 17 Año de la Escuela de Policía Ge-

Antonio

■d'e rein- 
don*  AL- 
1932, M.

neral Güemes a .don LUIS ALBERTO SU- 
TARA, clase 1941, M. I. N9 7..259.080-en va
cante por renuncia de don Manuel 
Ahnirón.

Art. 29 — Desígnase en carácter 
greso agente uniformado (P. 1390) a 
BERTO EMILIANO PADILLA, clase
I. N'-' 7.271.098, D.’ M. N9 64 én vacante por 
ascenso ’de don Víctor Cruz a partir de la 
fecha que tome posesión de su servicio.

PALACIOS

Art .39. — Comuniqúese, pubiíquese, insér
tese e'n el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
RAFAEL ALBERTO ■

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

N9 7785
de . Gobierno, Justicia
de Juhio de 1963
N9 7317 — 1963 

e I. Pública

265
por 
de

de fecha 29 
el cual se 
Educación 

del decreto

DECRETO
Ministerio
SALTA, 7
Expediente

■[ VISTO: El decreto ley N° 
.rd'e marzo del año en curso 
crea el Instituto Provincial 
Técnica, atento las disposiciones 
ley N° 294 de fecha 10 de mayo del corriente 
año a lo solicitado por la Dirección ' del cita
do Establecimiento y lo informado por la Di
rección General de Enseñanza Secundaria, Téc
nica y Artística,

r. i
APELLIDO Y NOMBRE

Árt. 29 — Comuniqúese, pubiíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
RAFAEL ALBERTO■PALACIOS

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

El Interventor Federal de la Provincia
DECRETA ’

Artículo 1» — Desígnase a partir del día 
l9 de abril del año en, curso al siguiente per
sonal docente del Instituto Provincial de Edu
cación Técnica:

PERSONAL DIRECTIVO
Vice-Director señor TEOFILO ATILIO CAS- 

TELLI — L. E. N9 3.902.199 — D. M. N9 63.
Secretario Docente señor JOSE ANTONIO 

RADICH — L. E. N9 5.959.586 — D. M. Nú
mero 33.

JEFE DE PRECEPTORES
Señor ANTONIO POLICARPO IGARZABAL 

— L. E. N9 5.766.153.
PRECEPTORES

Señor SIMON GUTIERREZ, L. E.‘ Núme
ro 3.928.036.

Señor GUILLERMO RITZER, L.'E. Núme
ro 3..908.881. •

Señor ALBERTO SANTOS. SORIA PA
RIAS, L. E. N9 3.416.445. '

Señorita ISABEL FABIAN, L. C.' Núme
ro 0.176.867.

Señorita MARIA ELENA BONKOSKY, L.1 
C. N9 4.714.900.

Señora MARIA YOLANDA B. PARUSSI- 
NI DE RITZER, L. C. N9 9.'481.371.

Señor JULIO OSCAR DONDIZ, L. E.' Nú
mero 428.611.

Señor MARCILIO LEGUIZAMO'N,
N9 7.488.164. ,

L.‘ E.

PROFESORES
Horas

semanales Matrícula * Distrito
le cátedras Individual i Militar

9 4.033.238 • Bs. As.
12 3.888.458 • ->63
12 7.223.213 63
13 7.272.748 64
12 7.223.426 ’ 63 ' ,

7 5.682.415 28
11 7/229.401 63
11 5.978.924 33 ’

■ 17 . 3.614.336* 57
12 . 7.231.373 63

. / 12 7.133.-582 61
7 -'7.057.375 ' 57

12 ' 3.155.062 49
13 , 7.269.589 t 64

.. .12 3:918.390 63
4 7.231.294 63
8 '7.223.304 63

12 1.740.774 Salta
14 .2.184,-039 33

7 "7.220.358 63
10 7.032.168 57
12 4.478.290 Bs. As.

9 3.957.624 ‘ 63
12 3.909.145 . 63
11 3.928.086 ' 63
14 5.140.215 19
19 7.213.698 63
12 0.426.637 4
10 387.135 3
12 3.953.886, • 63
13 7.254.852 63

8 ■' 3.445.325 * ‘ 54
12 ’ 3.622.517 57
11 ' 3.950.939 63
12 3.617.208 57
16 7.252.168 <63

9 7.254.238 63
.10 7.226.447 63
12 3.949.782 63

4 _________ 4.224.735 Bs. As.
10 4.022.718 Bs. As.
12 3.909.618 63

5 7.238.807 63

DECRETO N9 
Ministerio de 
SALTA,. 7 de

E1 Interventor

7786
Gobierno, Justicia e I. Pública
Junio de 1963

Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1° Desígnase al señor ENRI
QUE FELIX CASTELLANOS, (M. I. Núme-

Ministerio.de
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partida.—. De ahí 4.*000.  metros Éste; 5.000 
metros Sur; 4.000 metros Oéste y 5.000 me
tros Norte, cerrando el rectángulo.-— Inscripta 
gráficamente, lá superficie solicitada resulta 
ílbre de otros pedimentos mineros.-r- Se pro
veyó conforme al art. .25’del C.1 de -Minería.;— 

. ,_ _______ -- _ ______ -- — . J; G. Arias Almagro.— -Juez de ¿Minas.-— . \
titular, 'del cargo, señora Júaña.E. Montéagñ- SÁLTA,, Mayo,.7 de 1963.. . ' .

' do de Rivelli. , - ' ”
• -Art., 2? .-— La designación."dispuesta pre-’ 
cedentemente será atendida, con fondos' de' la . *-

■ ro 3.955.063) en‘el cargo -de Comisionado In? '.' "Articuló;.I9,— Desígnase maestra suplente 
terventor Municipal de Embarcación (Dpto • . de ¿ bordados .a mano. y máquina (ayudante 
de .San Martín), a 1 partir de> la fecha que se ««■»»»? -a» « .'
haga cargo de sus .funciones.. ,

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

Ing. PEDRO FELIX 'REMY SOLA-
‘ . ¿Rafael Alberto, palacios

Es copla' ■ ' - ' ' -• • ■ '
M. Mirtha Aranda¿ de-' -Ürzagasti . "¿
Jefe Sección Minist. de Gob. J. é I.' Pública - Partida Global de . la mencionada Escuela.

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

Ing. PEDRO" FELIX- REMY SOLA 
RAFAEL ALBERTO PALACIOS 

1 Es copia . . ‘
M. Mirtha ATánda de Ürzagasti
Jefe Sección Minist. -de Gob. J. é I. Pública

mayor) de la .Escuela de ¿Manualidades, .fi
lial de “El Galpón", a la -señorita ROSA 
VALDIVIESO ;—L. C. N9 3.221.416, a. par
tir de la fecha' que se haga cargo dé sus 
funciones y . mientras ’ dure' Ja licencia de la.

ROBERTO FRIAS — Abogado Secretario .
e) 14—OÍ al l9—7—63

. DECRETO N9 7787 . ' U
Ministerio dé Gobierno, Justicia e I. Pública 
SALTA, 7 de junio d'e'1963 . ’■
Expediente ¿N9'1155—’ 1963 ‘¿_

VISTO: Lo solicitado -por la Dirección de Mo
vilidad y Transporte, de la .Intervención Fe
deral en'nota N’ 154 de fecha 31 -de mayo del 
año en curso . .

. El Interventor Federal de la Provincia dé 'Salía 
, 1 D E C R E T A : ' • ' < ■.». EDICTOS DE MIÑAS

N9 14.370 — EDICTO DE CATEO.,
El Juez. de-Minas notifica a los que se Con 

sideren con derecho, que el señor Alberto, J. 
Harrison, el día; 10' . de Julio, de 1962, ' por 
Expte. N? 4161—H. ha, s'olicitado en el ;Depar 
taménto .de'Lós' Andes,.¿cateó para exploraría- 
siguiente, zona: Se toma, como punto de rer 
ferencia. él _ esquinera Noreste -'de la. Mina Es
peranza.— Por él límite. Esté de. la misma se 
midéñ ¿1.250 mis. hasta el -Puntó de Partida 
(PP),.— Desde allí se midé-aí Este 5.300‘rnts. 
y ál Norte 2,000. mts., desde , allí • al . Oeste, 
10.Ó00 mts. y al; Sud 2.000‘mis. para desde 
allí tirar una línea al Este hasta el Punto' 
de Partida, cerrando la superficie solicitada.

- Artículo ‘l9 — .Ads'críbense . en', .forma, .tran; 
sitoria los-siguientes vehículos: .. ' . , > . .'. 
« Rural Mercury motor' N9. EBY94250;—-'del ¿Mi
nisterio ' de Gobierno, Justicia, e Instrucción . 
Pública a la Secretaría General de la ¿Iñter- 
vención Federal. ' . '

—Automóvil ¿Kaiser Carabela N9 2— motor
N9 6013874 —de lá Secretaría General de la .
Intervención Federal al Ministerio de' Gobier--
no, Justicia e-Instrucción Pública. ' ‘ -.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
. . . . ’ RAFAEL ALBERTO PALACIOS .. .-.

Es Copia: ■ . •
M. Mirtha Aranda de ürzagasti • ' inscripta' gráficamente la .¿úperficie 'solicita-

Jefe- Sección Minist.. de Gob. J. é I. Pública dá, resulta superpuesta én’”4'85 Has.' al cateo
• . ■ • ¿ , ” ' N’.'64117,7—C 'y'a las pertenencias de las Mi-

N’ 7788 ' ¿ na's* ’“Mónte’ ’Bláñcq” y’“Esperáñza”, quedan--
' „ i páki:» úó'Tiñ'a superficie'iibre' dividida en dos frac-.

' í ciones: Uña'áV Esté de 1.209 Hs, aproximada- 
N°'72.8’ 1'16” ' ' menté'y ¿Otra ál‘Oeste de 58. Hs., habiendo el
T ■ ' • --. •' ,'' interesádó“dí>tadó por íá fracción Este.— Se
Las presentes actuaciones en las «rcuéntrA-aéVitm' <Ta m _

N» 14411 — EDICTO DE MINA: '
• El Juez- dé Miñas 'notifica;, á los . que, se con
sideren, con derecho para quejo hagan valer 
dentro .del término de 60 idíás'~ que el señor 
José De- Vita y Jorge Morales el día Í6 de 
julio de 1962 por Expíe. . 4165—D,: 'han mani
festado en él Departamento, de Guachipas, ,ún 
yacimiento de .'cobre denominado' “SAN. ANTO
NIO”.— El Punto de extracción d'e la muestra . 
se' determina e'ñ la forma siguiente:- El P.P.

■ que es a la vez lugar' de extracción ;de la mues- 
’tra, se halla relacionado can, el P. R. que 
lo constituye el LACAY ingenio Abandonado, 
distante aproximadamente • 200 metros' rumbo 
.90? aproximadamente,, como' demuestra por' el 
croquis adjunto.—

Desde Puente Morales, 4.000, metros al' Nor-
' te -directo.— Inscripto gráficamente- el punto 

de manifestación de descubrimiento de la mi
na “SAN ANTONIO”, Expte; ..4165--D—62, por 

Jo que se trataría de .un descubrimiento de 
“nuevo criadero”. . ..

Se proveyó conforme a los arts. 117.'118 y' 
•119 del O. de Minería.—; J. G. Arias Almagro.-—.
Juez d'e Minas.—■
. SALTA, Mayo 7,dé 1963. .

ROBERTO FRIAS, — Abogado Secretario 
. • ' . •' • e) Í9, 28|,6 y 11|7|63-

DECRETO
Ministerio
SALTA, 7
Expediente

VISTAS: ___ ...________ ... ._ _
cuales lá señorita Clara Irma Serrano taquí
grafa -de la Cámara de Senadores solicita sé 

■ le justifique su inasistencia del día 27 de fe
brero del año1 en curso, en. razón de que, por 
un error Involuntario de su licencia. por en? 
fermedad al solicitar nuevamente carpeta mé
dica lo' hizo a partir del .día 27 de fébrero 
del citado mes cuando ,ón .realidad debió ha
cerlo el 27-7-11—63,

El Interventor Federal, de lá Provincia de 'Saljia 
D E C R E T A. : t,.

■ Artículo l9. — Justifícase-lá inasistencia a Su 
servicio de . la taquígrafa ■ de la Cámara ;dé 
Senadores .señorita CLARA IRMA SERRANO, 
incurrida el día 27 de febrero del ‘año en 
curso de conformidad a las disposiciones conr 
teñidas en el artículo .‘42? -del decreto Núme? 
ro jfl.113 .del 10—XÍL^59.'- .

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

PEDRO FEÜX REMY SOLA •
RAFAEL-¿ALBERTO PALACIOS-- 

Copia:.
Mirtha Aranda ,de Ürzagasti < 
Sección Miñist. de Gpb. J. é

Es 
M.

Tefe L Pública

DECRETO N9 7789 ' .
Ministerio 1 de Gobierno, Justicia e 
SALTA,? 7 de Junio- de 1963, 
Expediente N1-' 7X58|1963? í , •

VISTA la .nota N9 849’ idé fecha 
yo del año en curso elevada por 

n___ x_.., «¿A- •-

Pública

N1-' 14410 — EDICTO DE MINA.
-El .Juez dé Minas1 notifica á‘ los .que se con

sideren -con derecho para que lo hagan.valer 
-dentro del -término de 60. ,'días- que el :señor 

■ José'- De ¿ Vita y Jorge Morales' Gutiérrez el 
día 16 def. julio de, 1962 por Expte.- 4164—D ha 
manifestado en eJ'jd'epártamento de La Viña ün- 
yacimiento -de cobre denomiñadot “DESHE
CHO”.— El P. P. qué ‘es a la' vez lugar de 
extracción de la muestra, se halla relacionado 

' con-el P.-R; que lo constituye ía junta -de que
bradas denominadas “DESHECHO” distante 
aproximadamente 120 -metros "rumbo 20’.— 

Desde el punto '“Morales’-’ 2.000 metros con 
azimut de. 3359.'— ■ Inscripta gráficamente el 
punto de manifestación de. descubrimiento, 7 no 
se encuentra dentro de la Zona 'de .Seguridad.

, En un radio de 5 kilómetros no se encuen
tran inscriptas otras minas,- por lo qué se. tra- • 
tai’ía de un 'descubrimiento, de “nuevo mine
ral”;— Se provéyó conforme a los arts. 117, 

. 'N? .14372-7--EDICTO-DE CATEO': 118 y 119 del C. de Minería. . r*  • :
..El .Juez.de'Minas notifica a los'que. sé con- aV j e x-
sideren-¿con derecho que la señora Palma G. ; ROBERTO FRIAS Abogado Secretario 

' d’e Mendoza ,el 22¿ de.Junio, dé .1962. por Expte. . ■ e) 19, 28|6 ;y 11|7|63 _
4145rr-G,. -ha. .solicitado en el depártaniento de 
Los. Andes, .cateo--para explorar la siguiente ■ 
zona: . se..toma- como.1 punto de referencia la 
Estación-Vega -de-Arizaro, de ahí síguese 4.500 
metros.Este,, fijando <él ¿Punto de Partida De 
ahí .2.000. metros. Sur; 3^333,33 'metros‘ Esté; ‘
6.. .000.anetros.'.Npñte;í,3.333¿33' métros- Oeste y !
4.. ;0,00. .metros Sur.— Inscripta ■ gráficamente la 
superficie, solicitada .resulta libre de. Otros pé-

■ dimentos. .mineros.—’ Se provéyó conforme al 
art. . 25. .del O. , de. Minería.—¿ J.' G. Arias AL 
magro.—Juez -de Minas.— - '

SALTA.- A,bril 29 de 1963. ’
. .ROBERTO. .FRIAS -— Abogado Secretario ‘ 

. J ..... e) .14—6 al 1—7—63

encuentra*  déhtro dé la Zona de Seguridad.— 
Salta;.’mayó'=22 de 1963., Regístrese, publíque
se' ’eñ • el‘ ¿Boletín Oficial y fíjese cártel aviso 
en -la's 'puertas de .lá Secretaría, de conformi
dad'.con lo' establecido por el ¿Art. '25 del C. 
d'e'■Miñéfía'.'—‘Notifíquese, repóngase y resér
vese' 'hasta; su ‘opprtünidád'.-^-í J.' G. Arias Al
magro; Jü'e'z ‘de Minas.—. Salta. 7. dé' Junio de 
1963'.-

‘ Roberto Frías
‘ Abogado-Secretario '

‘ ‘ -. é) 18—6 al,“2—7—63

N9 14397; — Solicitud de Peticioni de' Mensura.
Al Señor Juez de Minas' —S|D. Ricardo Lien

dre, • por mis propios derechos en el- Expíe. 
N? ',2504—L—57 Mina. “EL Z.ORRITO”, digo:

Que habiendo satisfecho las ■ exigencias de • 
la Labor Legal, viene a' solicitar en térinino^
•la mensura y demarcación de seis pertenencias 

-. sobre '. el mineral descubierto, según el plano.
y descripción adjuntos.— ' '

PERTENE¿ÑClA N9 1.— Afecta úna forma 
rectangular y para sú mensura se parte dé lá 

'labor legal (L.L.J.,desde allí se miden 83 mts.
con un azimut de 288’30' ,¿N para. llegar al 
mojón; colocado por la .Direéoión -de Minas 
(con visuales .a los-siguientes cerros: tC9 Car^i

. dón Az. 56944Í2O”; C9 Amarillo Az. 198908'20”
y C’ Zorrito Az. 292935’00”, desde, este mojó'n 
sé miden 218 metros con az. -828? N. para lle
gar al punto de partida (P.P.) o esquinero 
N9 1.-

30 
la

de ma-, ■ 
EscueT 

ía Central de Mariualidades'“Dr. 'Joaquín Cas-, 
tellanos” y atentó. ..lo ' solicitado en la-mis
ma, y lo informado por la Dirección General 
de ~ ~ ‘ - - -
ca,

. El

Enseñanza Secundaria, Técnica y ; Artísti-

interventor. Federal de la Provincia de Salta
. DECRETA. ..

'N’'Í437Í\—' EDICTO DE CATEO:
El Juez de Minas notifica a los que.se con

sideren con derecho que la -señora Palma. E. 
G.‘ de i Mendoza el 17. de diciembre de 1962 _ _ _ . ..
por Exptb.; 4342—’G, ha'solicitado en el depar- N9 1.—^ Desde; allí con Az. " 1179 se miden 200' 
tamento >de Los Andes, cateo para explorar' metros para llegar ál esquinero N9 2: desde 

allí con Az. N., 207'-’ sé miden 300 metros pa
ra . llegar al ; esquinero N9 3'; desde allí con . 
Az. N. 2979 se miden 200 metros ‘para llegar • 
ál 'esquinero N9 4-y finalmente desde allí con

la-’siguiente zona: • .
UBICACION: Punto de referencia. Estación 
Vega de Arizaro.— Dé ahí síguese 3.300 metros.. 
Sur; 9.100 metros‘ Este, fijando el punto dé
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¡
az. N9 27’ se miden 300 metros cerrando así 
el perímetro !de la presente pertenencia.

PERTENENCIA N9 2.— Afecta una forma 
rectangular y para su. mensura se parte del 
esquinero común - N? 2, desde donde con Az. 
117° N. se miden 200 metros para llegar al 
esquinero Ñ’ 5; desde allí con az. N. 2079 se. 
miden -300 metros para llegar al esquinero 

‘ N9 6; desde allí con az. N. 2979 se miden 200 
metros para llegar al esquinero N9 3 cerrando 
así el perímetro !de lá presente pertenencia. 
2—3: lado común entre.'las pertenencias N’ 1
2.— , .

PERTENENCIA N9 3.— Afecta una forma 
rectangular y para su mensura se parte del 
esquinero común N9 5, con la pertenencia N9 
2. desde donde se miden 200 metros con az. 
117° para llegar al esquinero N’ 7; desde allí 
con Az. N. 2079 se miden 300 metros para lle
gar aj esquinero N9 S; desde allí con Az. N. 
2979 se miden 200 metros para llegar al es
quinero N’ 6/ cerrando así el perímetro de la 

• presente pertenencia N9 5—6; lado’ común en
tre las pertenencias N9 2 y 3. <

PERTENENCIA N9 4.— Afecta una forma 
rectangular y para su mensura se parte del 
mojón esquinero N9 8 de la pertenencia N’ 3 
y desde*  allí se miden 1.000 metros con Az. 

' N. 2159 para llegar al esquinero’ N9 9 de la 
presente pertenencia; desde allí con Az. N. 
579 se miden 200 metros para llegar al esqui
nero N’ 10; desde allí con azimut N. 1479 se 
miden 300 metros para llegar al esquinero 
N9 11; desde allí con 'Az. N. 2379 se miden ■ 
200 metros para llegar al esquinero N9 12 y 
desde allí con Az. N. 3279 se miden 300 metros 
para llegar , al esquinero N’ 9 cerrando así el 
perímetro de la presente pertenencia.

PERTENENCIA N9 5.-—v Afecta una forma 
rectangular y para su mensura se parte del 
esquinero común N9 11, con la pertenencia 
N9. 4, desde 'donde se'miden 300 metros cón 
Az.', N. 1479 para llegar, al' esquinero N’ 13;

. desdé; allí con azimut N. 2379 se miden 200 
metros para llegar al esquinero N? 14; desde 
allí con Az. N. 3279 se miden 300 metros para 
llegar al esquinero N’ 12 cerrando así el pe
rímetro. de la presente pertenencia 11—12; la
do común entre las pertenencias N9 4 y 5 .

PERTENENCIA N9 6.— Afecta una forma 
rectangular y para'- su mensura se parte del 

a esquinero común N? 13, entre-las pertenencias 
5 y 6, desde donde se miden 300 metros con 
Az. N. 1479 para llegar al esquinero N’ 15; 
desde allí con Az. N. 2379 se, miden 200 metros 
para llegar al .esquinero N9 16. y desde allí 
con Az. N.. 3279 se miden 300 metros para lle
gar al esquinero N’ 14 cerrando así el perí- 

’ metro de la presente^perteñencia.. 13—14;’ lado 
común entre las pertenencias N9 5 y 6.— Ca
da una de las pertenencias cubre una super
ficie de 6 has., resultando un. total de 36 
hectáreas solicitadas.— Será Justicia.— Ricar
do Liendro.— Recibido en Juzgado de Minas, 
hoy diez y seis de octubre de 1962 siendo 
horas diez y a Despacho, sin firma de letrado.— 
Arturo Espeche Funes.— Escribano —Secre
tario.— Salta. 5 de márzo de 1963.— VISTO lo 
informado por Dirección de Miñas a fojas 57 
y lo manifestado por el interesado posterior
mente, publíquese edictos de la petición de 
mensura formulada a fs. 54|55, con la aclara
ción. de fs: 58 vta., en el Boletín Oficial por 
tres veces en el espacio de quince días;, 'de 

•- conformidad' a lo establecido por el art. 119 
del Código de Minería. Coióquesé aviso de ci
tación en el portal de la Secretaría. Fíjase en 

' la suma de .Cuarenta, Mil Pesos el capital que 
él 'descubridor debeñá inyertir en la mina en el 
terminó 'de -.cuátró años y en lá forma qúe 
determina el art. 6 .d'e la Ley 10.273. —Notifí- 
quese y repóngase.—

J. G. Arias Almagro.— Juez de Minas.—

* SALTA, Marzo 15 de 1963. '

ROBERTO FRIAS —.Abogado Secretario.
e)' 19, 28|6 y 11|7|63

SALTA, JUNIO 28 BE 1963

■ LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 14.431 — INSTITUTO NACIONAL DE VI
TIVINICULTURA —Licitación Pública N’ 1|63 

Expediente N? 127.531(63 — 
“ADQUISICION INMUEBLE”

Llámase a. Licitación Pública para el' día. 
26 de .Julio de 196'3. a las 16 horas, para la 
adquisición de üñ inmueble 'destinado a fun
cionamiento Dependencias Seccional Salta, con 
una superficie mínima de 260 metros cuadra 
dos cubiertos. El bien ofrecido está ubicádo 
dentro de las..cinco cuadras a la redonda con 
tando desde Plaza 9 de Julio (Ciudad de Sal
ta). ' ■ ’

Los pliegos de condiciones se encuentran a 
disposición de los interesados en la Sede de 
este Instituto, sito Deán Funes. 326, Ciudad ' 
de Salta.

RAFAEL R. G. GOMEZ
Jefe Seccional Salta

. Instituto Naéional de Vitivinicultura

• , ■ e) 24—6 al 5—7—63. '

N9 14413 — SECRETARIA DE GUERRA ■ 
Dirección. General de Fabricaciones Militares 

Establecimiento Azufréro Salta .
Caseros 527-— Salta

Licitación Pública N9 29|63
.Llámase a Licitación í?ública N9 29|63; a 

realizarse el . día' 3 de julio á horas 12, por 
la adquisición de -“Caños de acero sin costu
ra para caldera, tipo Mennesman” con destiño 
al Establecimiento Azufréro Salta, Estación 
Caipe —Km. 1626 —F.C.G.B, ^-Provincia de 

• Salta. * •
Por pliegos d'e -bases y demás. condiciones di

rigirse al citado' Establecimiento o bien, a la 
Dirección General de Fabricaciones Militares— 
Av. Cabildo 65 — Buenos Aires■— Valor,del 
pliego $ 20.— ■

JULIO A. ZELAYA
Jefe Servició Abastecimiento

. Establecimiento. Azufréro Salta
... e) 19|6 al 3|7|63

POSTEGAC. D'E LÍC1TÁCIQN PUBLICA:

N’ 14.474 — Dirección General de Fabricaciones 
Militares — .Departamento Abastecimiento 

DIVISION COMPRAS
Avdá. Cabildo 65 — Buenos Aires

Se comunica que esta Dirección General ha 
resuelto- postergar para el día' 29 de julio 
próximo apertura de la licitación pública Nú
mero 49|63 por la provisión de bombas a pis
tón y motores eléctricos con. destino al Es
tablecimiento Azúfrefo’1 Salta.

. EL DIRECTOR GENERAL
ROQUE F. LASO

Ing. Civil
A|C. Dpto. Abastecimiento

28—6 al 12—7—63

CONVOCATORIA A ELECCIONES 
' DE CONSORCIO

N’ 14458 — M. E. F. y O. P.
\ A. G. A. S.

Convocatoria a Elecciones de Consorcio
A.G.A.S. convoca .a elecciones de consorcio 

de "-.concesionarios del agua pública, para el 
día '21-.de julio’ desd'e horas 8 a 18 del canal 
comunero ’ que nace en la finca “Fuerte de Pi
to” .hasta Mácapillós en el ’ Dpto. de Antá -4- 
Distr’ito del Quebrachal.

’ La Administración General
SALTA, Junio de 1963. .

Ing, FRANCISCO A. GARCIA
Jefe Dpto. Construcciones

a cargo de’Despacho . >
i A. G. A. S.

e) 26—6 al 5—7—63

ORDENANZA MUNICIPAL:

• SALTA, MAYO 9 de 1963 • t
N? 14 475 — SECRETARIA DE' GOBIERNO- 
DECRETO N9 237
VISTO, y, '.
CONSIDERANDO:

QUE limitada al Norte por’Avenida Entre.
Ríos, al Sud por calle Rivadavia, al Es.te por 
calle Junín, y al Oeste por calle Pedernera, 
se ha levantado un populoso BARRIO que 
corresponde a la MANZANA 66— SECCION 
“G"— del Plano Catastral de la Capital; —cos
tando ya dicho Barrio con Sesenta y Cinco 

. (65) Viviendas, casi en su totalidad' ocupadas’ 
por sus moradores, y para el qual esta Inter
vención Municipal ha gestionado, con carácl 
ter de urgente, a la Divisional local de Agua 
y Energía Eléctrica (Empresa del Estado) y 
a la Administración General de Agua de Salta, 
tanto la provisión del servicio de Luz Eléc
trica como del de agua corrientes y cloacas,;

QÚE dicho Barrio hasta ahora carece, de • 
una denominación apropiada, y esta Interven
ción Municipal estima' oportuno dictarla con 
motivo de la próxima celebración de un nue
vo aniversario del .25 de Mayo, y en el pre
sente año del Sesquicentenario de la Bata
lla d'e Salta; _
POR ELLO, . .
EL' COMISIONADO — INTERVENTOR DE 

LA, MUNICIPALIDAD 'DE'LA CAPITAL 
DECRETA:

ART. I9 — Desígnase con el,nombre de “AU
LLA LIBERTAD” ál BARRIO cuyo límités y 
ubicación, han quedado determinados en el 
primer considerando del presente Decreto, y 
en homenaje a los fastos acontecimientos de

• la historia patria-.que se cita en el  segundo 
considerando.

*

ART.- 29 — Dentro de la' delimitación to
pográfica de “VILLA'. LIBERTAD”, y siguien
do 'paralelamente la Dirección NORTE a SUD, 
só designa cori los • siguientes, nombres a los 
CUATRO PASAJES’ qiie' dividen los sectores 
urbanos de población allí existentes:

“PASAJE TRIUNVIRATO”: .
„ “PASAJE CABILDO”; .’ . .

. “PASAJE PRIMERA JÚNTA”; —y,
• "PASAJE “CONSTITUYENTES". .

ART. 3’ — Elévese el presente Decreto al 
Gobierno de la Intervención Federal en la 
Provincia, solicitándole su ratificación con 
fuerza de ORDENANZA.

ART. 39 — Oportunamente, y por conduc
to de la Secretaría de Obras Públicas,, la 
Municipalidad dispondrá la colocación de las 
correspondientes placas' de 'nomenclatura con' 
las denominaciones tanto de la- “AULLA LI
BERTAD” como de lós Pasajes indicados. ’

i ART. 49 ■— Comuniqúese, publíquese y dé-
! se al REGISTRO MUNICIPAL.

Dr. F. RENE DIEZ BARRANTES 
ERIGIDO ZAVALETA

. ES COPIA - ■ . ’
JULIO FIGUEROA MEDINA

Jefe de-Despacho 
de la Municipalidad dé,'Salta

SALTA, JUNIO 3 de 1963 
DECRETO N9 7704 '
Ministerio de Gobienho, Justicia e 1. Pública 
Expediente N9 7308—1963

VISTA: La Nota N’ 290 de fecha 13 de 
mayo del año en curso elevada por la Inter
vención Municipal de la Ciudad de Salta en 
la que solicita se apruebe la Ordenanza Nú
mero 237, por la*  que se designa con el nom
bre de "Villa Libertad” al barrio cuyo lími
tes son al Norte- por Avenida Entre Ríos, 
al Sud por calle Rivadavia, al Este por ca
lle Junín y al Oeste por calle Pedernera en 
la manzana. 66 —Sección “G”’ del plano• ca
tastral de la Capital, dando asimismo nom
bres a Ips cuatro, pasajes, allí, existentes de 
“Pasaje Triunvirato, “Pacaje Cabildo”; “Pa
saje Primera Junta” y “Pasaje 'Constituyen
tes” y atento lo dictaminado ,por el Señor 
Fiscal de Gnbiérnp’a fojas 5 dé estos obrados.

El-Interventor Federal de la Provincia de’’SaIjta 
-■ ■ ■ - . DE C R E T A .:
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Artículo 1° '—■ Apruébase la Ordenanza Nú
mero 237 ele fecha 9 ¿le-, mayo del año en cur
so dictada por la .Intervención Municipal de 
la Ciudad de Salta.
ES COPIA.— v

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
RAFAEL ALBERTO PALACIOS 

JULIO FIGUEROA MEDINA
Jefe de Despacho _ * 1

N9 14.309 — SUCESORIO.— El Sr. Juez 
de l9 Instancia y ’3’* Nominación en lo C. y 
C.. cita por treinta días y bajo apercibimiento 
de ley, a herederos y acreedore¿ de doña Isa 
bel Fanny de Prieto, cuyo juicio sucesorio fue 
abierto en este Juzgado.— Salta, .Mayo 21 ne. 
■1963.

I , Angelina Teresa ; Castro
Secretaria

, e) 6—6 al 23—7—63:

. de la''Municipalidad de Salta
28—6—1963

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS 

ta días a herederos y acreedores de don ABRA- 
HAM ZEITUNE en Expte. N’ 28.875|63, para 
que comparezcan a hacer valer sus derechos.

SALTA, Mayo 29 de 1963.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 

e) 12—6 al 29—7—63

N» 14362 — EDICTO CITATORIO:
El Juez de Ira. Instancia Civil y Comercial 

3a'. Nominación de la' Provincia en los autos 
“Ortíz de: Urquiza, María Delicia —Sucesorio” 
Expíe. N’ 26132|63, cita a herederos y acreedo
res por treinta días'y a los.que se consideren 
con derecho a los bienes de esta sucesión, bajo 
apercibimiento de ley. 1

SALTA. Mayo 29 de 1963. '
ANGELINA TERESA CASTRO

Secretaria — Juzgado IH Nom. Civ. y Com.
e) 12—6 al 29—7—63

N9 14288 — EDICTOS
SUCESORIO: El Sr. Juez de 4a. Nominación 

Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de PETRONA 
VENAGA o BENEGA.

SALTA, Mayo 30 de 1963.'
■ Dr MANUEL MOGRO MORENO — 'Secretarlo 

' e) 5—6 al 19-74-63

N9 14261 — EDICTOS:
El Señor Juez de Primera Instancia Cuarta 

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza a herederos y acreedores de RAFAEL 
EDUARDO CHAVEZ, por treinta días, para 
que hagan valer sus -de.rechos.

SALTA, Febrero 27 d'e 1963. ' ..
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario

7 e) 3—6 al 18—7—63

N9 14467 — EDICTO SUCESORIO: i
El Juez Civil y Comercial 2a. Nominación 

cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de RAUL CABRAL.

' SALTA, Junio 21 de 1'963. '
ANIBAL URRIBARRI —- Escribano Secretario

e) 27—6 al 8—8—63

. Ñ? 14.451 — Rafael Angel Figueroa,' Juez 
Civil de Cuarta Nominación de Salta, cita por 
treinta días a acreedores y lierederos de Car
los Raúl Pérez Rabellini.

■SALTA, 28 de mayo de 1963.
e) 25—6 al 5—8—63..

N'.’ 14423 — SUCESORIO:
El Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez de la. 

Instancia y 4a. Nominación Civil y. Comer
cial de la Provincia cita y emplaza por trein
ta días, bajo' apercibimiento de ley, a here
deros y acreedores de doña Esilda Medrano 
de Agüero y de doña Estela Gerarda Agüero, 
cuya sucesión ha sid'o abierta en este Juz
gado.

SALTA, Junio' 19 de 1963
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 
' . e) 21—6 al 2—8—63

N9 14422 — SUCESORIO:
El Dr. Ernesto Súman, Juez de la. Ins

tancia y la. Nominación Civil y Comercial 
de esta Provincia, cita y emplaza por treinta 
días, bajo apercibimiento de ley, a. herede
ros y acreedores de don Natalio Ernesto 

Saasvedra, cuya' sucesión ha sido abierta en
este Juzgado.

SALTA, Junio • 19 'd'e 1963.
ANIBAL URRIBARRI — Escrib. Secretario

e) 21—6 al 2—8—63

N? 14385 — EDICTO: '•
El Señor Juez en lo Civil y / Comercial de 

Primera Nominación en los autos caratulados 
“Sucesorio id'e, Vázquez Fermoselle, Antonio— 
Expte. N’ '43.961.963", cita y emplaza a he
rederos del causante, para que en el término 
de treinta (30) días hagan valer sus derechos.

SALTA, Mayo 16 de 1963.
ANIBAL URRIBARRI — Secretario Interino 

** e) 14—6 al 30—7—63

N ? 14376 — EDICTOS:'
El Señor Juez de Primera Instancia en ló 

Civil y Comercial del Distrito- Judicial del 
Norte, cita y llama por edictos, por treinta 
días a herederos y acreedores en el juicio su
cesorio de don JOSE IGNACIO MANSILLA.

Edictos en Boletín Oficial y Foro Salteño. 
SECRETARLA, Mayo 21 de 1963. ".

Dra. AYDEE E. CACERES CANO.
Juzgado Civil y Comercial

Secretaria - . ‘ '
é) 14—6 al 30—7—63 .

N- 14374 — EDICTO CITATORIO
El Señor Juez de. Primera Instancia Cuarta 

Nominación en lo Civil y Comercial Dr.- Ra- 
• fael Angel Figueroa, cita y emplaza por trein-

Nv 14359 — EDICTOS CITATORIOS:
El Dr. Ernesto Yazlle, Juez Civil y Comer

cial del Distrito Judicial del Norte,’ cita y 
emplaza por treinta días a los herederos y 

•acreedores d'e doña MARIA CARMEN HIDAL
GO DE MERINO. — SUCESORIO.— (Expte. 
N9 3808(63).— Secretaría a cargo Dra Aydée 
E. Cáceres Cano. /

S. R. de la N. Oráñ, Mayo '28 de 1963.
Dra. AYDEE E. CACERES CAÑÓ 

Juzgado Civil y Comercial 
' Secretaria .

e) 12—6 al 29—7—63

N« 14358 — SUCESORIO: ‘
.. El Señor Juez de la.» Instancia y 5a. No
minación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta 'días a herederos y acreedo
res de doña MARIA SIXTA MARTINEZ DE • 
ISAS, para que hagan- valer sus derechos.
' SALTA, Mayo 13 de 1963.
Dr. LUIS ÉLIAS SAGARNAGA — Secretario 

e )11—6 al 27—7—63

N? 14349 — SUCESORIO:
Sr. Juez Civil y Comercial Distrito Judi

cial del Sud, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don HILARIO 
CABRAL 6 ILABIO CABRAL.

METAN, Mayo 30 dé 1963.
MILDA ALICIA VARGAS — Abogada Secret..

e) 11—6 al 26—7—63

N? 14.337 — SUCESORIO: :
El Juez de Primera Instancia Primera No- 

riiinación. Dr. Ernesto Samán, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
de ANTONIO PIRCHIO, para que se pre
senten a hacer valer sus derechos. .Salta, 7 
de junio de 1963.

ANIBAL URRIBARRI
' - Escribano Secretaario

10—6 al 25—7—1963

N'-> 14.326 — SUCESORIO:
El Doctor Ernesto Saman, Juez de la. Ins
tancia, la. Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza por 30 días a herede
ros .y acreedoftes de doña Juana Natividad 
Puentes de Guaymás, por edictos que se pu
blicarán en el Boletín Oficial y Foro Salte- 
ño, para que los hagan -valer dentro de di
cho ténnino y bajo apercibimiento de lo que 
se diere lugar por derecho.

, ■ Salta, Mayo 26 -de 1963
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ

Secretario del Juzgado de 14 Nom. Civ.
10—6 al, 25—7—1963.

N9 14.249 — EDICTO SUCESORIO:
S. ERNESTO YAZLLE, Juez de Primera 

Instancia Civil y Comercial del Distrito Ju
dicial Norte, CITA Y EMPLAZA por treinta 
(30) días a herederos y acreedores_.de NALLI- 
BE JURIVDA. DE LAHUD, en el juicio Su- 
•cesorio de la misma, expediente N9 619(60, por 
edictos en el Boletín .Oficial y Foro Salteño, 
a publicarse por igual término. ■ ORAN, 22 de 
Abril de 1963. * .

Dra. AYDEE E. CACERES CANO
Juzgado Civil y Comercial

. Secretaria
30—5 al. 17—7—63

N? 14.248 — EDICTO SUCESORIO
S. ERNESTO YAZLLE, Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial del Distri
to Judicial del Norte, CITA Y EMPLAZA por 
treinta (30) días a herederos y acreedores de 

JUAN GLINSKI, en el juicio sucesorio del 
mismo; expediente N? 1782(61, por edictos que 
durante .el mismo término se publicarán en 
el Boletín Oficial y Foro Salteño.— /■

ORAN, 22 de Abril de 1963.
Dra. AYDEE E. CACERES CANO

Juzgado Civil y Comercial
■ Secretaria • ■

30—5 al 17—7—1963
. t------------

N? 14.247 — EDICTO 'SUCESORIO
S. ERNESTO YAZLLE, Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial del Dis
trito Judicial del .Norte, .cita y emplaza por 
treinta -días a herederos y acreedores de Don 
LORENZO SORUCO a hacer valer sus dere
chos bajo apercibimiento de ley. Edictos por 
igual término en el Boletín Oficial y Foro 
Salteño. Autos "Sucesorio de Lorenzo Soru
co”.-— Expte. N?. 3462|63.

OVán^ Abril 22 de 1963 
Dra. AYDEE E. CACERES CANO 

Juzgado Civil y Comercial
Secretaria

. 30—5 al 17—7—1963

N? 14.240 — EDICTO SUCESORIO.— El se 
ñor Juez de 14 Inst. C. y C, 34. Nom. cita 
y emplaza p.or treinta días a. herederos -y -a- 
creedores de-doña Jos~efina Malvesy de Rivar 
do, para que comparezcan a juicio para ha
cer' valer sus derechos, bajó apercibimiento 
de ley.— Salta, 21' de Mayo de. Í963...

Angelina Teresa Castro ~ >
Secretaria Juzgado III Nom. Civ. y Com. .

e) 29—5 al 15—7—63.

N'-’ 14.227 — EDICTOS SUCESORIOS:
El juez de 5ta. Nominación Civil cita por 

treinta días a herederos y acreedores de 
“Clemente Sajama” a estar’ a ' derecho bajo 
apercibimiento de ley. '

. Salta, mayo' 22 de .1963
Dr. Luis Elias Sagarriaga

Secretario
e) 28—5’al 12—7—1963

Ne 14.220 — EDICTOS SUCESORIOS:
El Sr. Juez de Primera Instancia Civil y 

Comercial — Quinta Nominación, cita y em

acreedores_.de
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plaza por el término de treinta días a here
deros y acreedores de VICTOR HORACIO 
AGUIRRE, para que dentro de dicho término 
hagan valer' sus derechos.

■ -Salta, 30 de abril de 1963. 
Dr. Luis Elias Sagarnaga

Secretario
e) 28—5 al 12—7—1963

N° 14205 EDICTOS:
SUCESORIO: El Sr. Juez Civil y Comercial 

Cuarta Nominación, cita y emplaza por trein- 
'ta días a herederos y acreedores de MANUEL 
ANTONIO FERREIRA.

SALTA, Mayo 2 de 1963
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario

27—5 al 11—7—63

N? 14144 — SUCESORIO:
Enrique A. Sotomayor Juez Civil y Comer

cial de Segunda Nominación cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores d'e 
JOSE GARCIA MARTINEZ.
SALTA, Abril 23 de 1963.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 20|5 al 5|7|63

. N9 14141 — SUCESORIO:
El Juez de IV Nominación Civil cita y em

plaza por treinta días a herederos y- acreedores 
de Don FABRICIANO ARCE.

SALTA, Mayo' 13 'de 1963
MANUEL MOGRO MORENO — Secretario

e) 20|5 al 5|7|63

N9 14.140 — SUCESORIO— El Sr. Juez de 
54’ Nominación en lo C. y C. cita y emplaza 
por 30 días a los herederos y acreedores de 
Faustino Velázquezí Córdoba.— Salta, 16 de 
Mayo de 1963.— Luis Elias Sagarnaga, Secre 
tario.

e) 17—5 al 3—7—63

N<? 14.139 — SUCESORIO— El Juez de 14 
Instancia y 24 Nominación C. y C. cita a he
rederos y acreedores -d'e la sucesión de don 
José María Toledo, por- el término de 30 -días 
para que hagan valer sus derechos, bajo ¡aper 
cibimiento de ley.

Secretaría, 7 de . Mayo de 1963.
Aníbal Urribarri

Escribano-Secretario ‘
e) 17—5 al 3—7—63

N? 14.103 — EDICTO.— Dr. Enrique A. So
tomayor, Juez de 14 Inst. 24 Nom. C. y C., 
cita y emplaza por treinta -d'ías a herederos 
y acreedores dé Pedro Velarde.— Salta, 30 de 
Abril de 1963.
' Anibal Urribarri

Escribano Secretario
( ,e) 13—5 al 2—7—63

REMATES JUDICIALES 

N9 14.481 — Por: Ricardo Gudiño
Judicial — 1 Lojte 'd'e Madera de Quina y 

Lapacho — Sin Base
El día 3 de junio d'e 1963, a horas-18.30, 

en mi escritorio de la calle Pellegrini Nú
mero 237, de esta ciudad: REMATARE SIN 
BASE; 1 'lote de madéra de quina y lapa
cho, los que .pueden ser revisados en el do- 

j micilio arriba indicado. y en poder del sus
cripto. Ordena el Sr.’ Juez de la. Instancia 

/ en lo Civil y Comercial 2a. Nominación, en 
juicio: '“Ladrú Arias, Alfredo vs. Héctor Ca
ñizar — Ejecutivo” Expte. N9 31323|62. Se
ña el 30 por ciento. Comisión de arancel a 
cargo del comprador. Edictos por el térmi
no dé tres días en los diarios Boletín Ofi
cial y El Tribuno.

28—6 al 2—7—63

N9 14.480 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Heladera Comercial y -Balanza 
EL 5 DÉ JULIO DE 1963, a hs. 17, en

Sarmiento 548, Ciudad, remataré. SIN BASE 
una heladera comercial de madera lustrada, 
eléctrica, 4 puertas, marca SIAM; sello de 
oro N’ 676087 y una balanza marca ANDINA, 
automática, de un plato N9 9010. Dichos bie
nes pueden revisarse en Püeyrredón 788, Ciu- 

. dad. En el acto 30 por ciento seña. Comisión 
cargo comprador. Edictos 3 días en B. Oficial 
y El Intransigente. Ordena Sr. Juez de la. 
Inst. C. y C. la. Nom., en juicio: “LA 
GRAN MUÑECA S. R. L. vs. JORGE, Al
fredo y JORGE Carmen — Emb. Prev. Vía 
Ejecutiva”.

; . 28—6 al 2—7—63

N9. 14.4/9.— Por: Miguel A .Gallo. Castellanos 
Derechos y acciones en inmueble ubicado en 
Coronel Moldes, semovientes, herramientas.
, ’ muebles y útiles ’

EL 16 DE JULIO DE 1963, a horas 17, en 
.Sarmiento 548, Ciudad remataré SIN BASE 
los derechos y acciones que pertenecen a la 
Sucesión de don Tomás .ó Tomás Segundo 
Acosta, correspondientes a un inmueble deno
minado “Piedras Moradas”, ubicado en Co
ronel Moldes, Dpto. La Viña de esta Pcia., 
juntamente con la totalidad de los semovien
tes, herramientas, muebles y útiles que per- . 
fenecen a la referida sucesión. En el mis
mo acto- y sucesivamente para el supuesto 
que no se cubriera .el importe del capital re
clamado y lo presupuestado para accesorios 
legales, procederé a rematar también SIN 

, BASE los derechos y acciones de la misma
Suc., sobre un inmueble denominado “San 
Vicente” O "La Lomitás” situado en el mis
mo departamento. Todos Ids derechos y ac
ciones a subastarse es conforme al inventario 
que obra en el Expíe? Sucesorio de don To
más o Tomás Segundo Acosta que se tramita 
en el Juzgado de la. Inst. C. y C. 4a, Nom. 
Se deja aclarado ’ que los derechos y acciones 
sobre los semovientes, herramientas muebles 
y útiles, comprende las existencias reales que 
en la actualidad hubieren. Asimismo se acla
ra que los derechos y acciones de lá. Suc. 
sobre la propiedad "Piedras Moradas”, corres
ponde a la mitad indivisa de la misma. En 
ambas propiedades existen arrenderos. En el 
acto 40 por ciento seña a cta. precio. Co
misión a cargo del comprador. Edictos ocho 
días en Boletín Oficial y El Intransigente. 
Ordena Sr. Juez de la^ Inst. C. y. C. 4ta. 
Nom., en juicio: “JUNCOSA, Francisco E. vs. 
SUC.ACOSTA, Tomás o Tomás Segundo. — 
Ejecutivo (Cobro honorarios)’.

28—6 ál 10—7—1963 

■ N? 14.477 — Por: Julio César Herera
Judicial — Una Cocina M|Fadam - ¡

El 12 de Julio d'e 1963, a las 16 horas, en 
Balcarce 168, ciudad, remataré con la BA
SE de $ 14.184.— m|n., UNA COCINA, mar
ca Fadam, a. gas en garrafa, de tres quema
dores, horno y calienta platos, mod. N. P. 
403. Revisarla • en, Alberdi 122, ciudad. ORÍ), 
el Sr. Juez de Ira. Inst. en lo-C. y C. 2da. 
Nom. juicio: “Ejec. Preña'. MADEX NOR
TEÑA S. R. L. vs. ZERPA, Roberto Lucas 
y otro — Expte.’N9- 32.449|63”. Seña: el 30 
por ciento. Comisión 10 por ciento. Edictos: 
3 .días B. Oficial y El Intransigente. NOTA: 
En caso- de no haber postores por la base,

a los quince minutos siguientes será rema
tada SIN BASE.

28—6 aí 2—7—63

■ N9 14.476 — Por: Julio César Herrera 
Judicial —• Uina Máquina de Tejer M|Madex

El 12 de Julio de 1963, a las 16 y 15 horas, 
én Balcarce 168, ciudad, remataré con la BA
SE de $ 7.755 m|n., UNA MAQUINA ’DE 
TEJER, marca Madex d'e. F. 2, N9 1826. Re
visarla en Alberdi-122, ciudad. ORD. el Sr. • 
Juez de Ira. Inst. en lo C. i y C. 2da. Nom. 
juicio: “Ejec.. Prend. MADEX NORTEÑA S. 
R. L. vs. FIGUEROA, Jaime Hernán J. y 
CAPOBIANCO, Juan Carlos. Expte. N’ 32.452| 
63".‘Seña: el 30 por ciento. Comisión 10 por 
ciento. Edictos: 3 días B. Oficial y El. Intran
sigente. NOTA: En caso de no haber pos
tores por la base, a los -quince minutos; si
guientes será rematada SIN BASE.

’ 28—6. al 2—7—63-

N9 14.473 — Por: Efraín’ Racioppi 
Remate Judicial — Una máquina guillotina 

’ S1N BASE
El día 2 d'e Julio de 1963, a horas 18,30, en 

mi escritorio calle Caseros N9 1856, ciudad, 
remataré Sin Base una máquina guillotina 
marca “C, H. N. Mansfeld Leipzic”. Núme
ro 53,646, en poder de la depositaría judicial 
Sra. Carolina Narcisa López de Saracho, do
miciliada en la calle Balcarce N9 1319, ciu-' 
dad, d'onde puede verse. Ordena Señor Juez 
de Primera Instancia en loC.'y C. Tercera 
Nominación Juicio: Ramírez y López vs. Er
nesto Delfín López y Carolina Narcisa López 
de Saracho. Prep. Vía Ejecutiva. Expte. N’ 
23.2S8|61. Seña 30 por ciento. Comisión de 
ley a -cargo del comprador. Edictos por 3 
días “Boletín Oficial” y “Él Tribuno”.

28—6 al 2—7—1963

N9 14.472 — Por: Efraín Racioppi
Una máquina de escribir marca'"“Gloria” y 

Un escritorio metálico
El día 2 de Julio de 1963, a horas 18j_ en 

mi escritorio Caseros N9 1856. ciudad, rema
taré sin base los siguientes bienes: Una 

máquina de escribir de 90 espacios marca 
“Gloría” y un escritorio . metálico de siete 
cajones en poder' del depositario judicial Sr. 
Walter Lerario, domiciliado en calle Del Mi
lagro N9 483, ciudad.;, Ordena Señor Juez de 
Primera Instancia en lo O. y C. Quinta No
minación: Juicio: “G.*( e. E. vs. Lerario, 
Walter. Ejecutivo. Expte. Ñ’ 8897|63. Seña 
30 por ciento.- Comisión d'e ley a cargo del 
comprador. Edictos por 3 días “Boletín Ofi
cial” y “El Tribuno”.N9 14.478 — Por: Julio César Herrera

Judical — Una Bicicleta M| BELL A1R
El 12 de Julio de 1963, a las 16 y 30 horas, 

en Balcárce 168, ciudad, remataré con la BA
SE de .$ 5.490 m|n., UNA BICICLETA, m| 
Bell Air, Sport, rod’ado 28, cuadro N9 6039. 
Revisarla en Tucumán 565 — ciudad. ORD. el 
Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C. y C. ’2da. 
Nom. ‘ juicio: “Ejec. Prend. MONTERO, Jo
sé y Cía. vs. Carlos DIAZ y otro — Expte. 
N'1 31.488|62”.— Seña: el 3b por ciento.- Co
misión 10 por ciento. Edictos: 3 días B. 
Oficial .y Foro S^ilteño y un día en El Intran
sigente. ' NOTA: En caso.de no’ haber posto
res por 'la base, a los quince minutos si
guientes será rematada SIN BASE,

• 28—6 al 2—7—1963

28—6*  al 2—7—1963

. N9 14.471 — José.Alberto Connejo 
Judicial — Rádio Transistores

El día 4 'de julio próximo a’ las 17.15 ho
ras, en Deán Funes 169. Remataré, con BA
SE DE ? 3.730.— m|n., 1 radio a transisto
res marca “Antofer”, modelo “A”, N9 12.778, la 
que se encuentra’ en poder- del Sr. Jorge 
Lemos, en San- Martín 802. Ciudad, 'd'onde 
puede revisarse. En caso de no haber posto
res por la base a los QUINCE minutos se 
rematará SIN BASE’ En’ el acto de remate 
el 30 por ciento, saldo al aprobarse la su
basta. Ordena Sr. Juez de’ Paz Letrado N9 
2, en juicio: “Ejecución Prendaria — ANTO
NIO FERNANDEZ vs. VICTORIANO PELOC 

OTRO, Expte. N" 6394|62”. Comisión c|c’om- 
prador. Edictos por 3 días en B. Oficial y F. 
Salteño y 1 vez en El Intransigente.

.28—6 al 2—7—1963

N9 14.470.— Por: Andrés Hvento1 
Judicial .-—• Muebles estanterías, caja de hie

rro y una balanza ■— SIN BASE
El día 2 de julio de 1963, remataré a las 

18 horas, por disposición del Señor Juez de 
la. Instancia 5a. Nominación, en mi domicilio 
Mendoza 357 .(Dpto. 4) ciudad en él juicio 
Ejec. seguido por los señores Sami Hnos. vs. 
Honorio ‘Escobar, lo siguiente: Un mostrador 

caso.de


PA’G. 1842 SALTA, JUNIO 28 DE 1963 BOLETIN .OFICIAL-

cedro con vitrina de 3 metros largo-xO.>90 cm. 
de alto. Un mostrador de cedro c|cajonés, de 
5 metros de largo x 0.80 cm. alto. Dos vi
trinas c|16 cajones c|una. .Una vitrina con 20 
cajones c|una; Una balanza para 15 kilos, mar
ca “ANDINA" N? 7045, todo en bueii esta
do .y una estantería de cedro de 2 metros 'd'e 

• alto x 4 metro de largó y una Heladera, fa
miliar. marca . “NOIT” de 11 pies cúbicos en 
bueri estado^ para verlo - y revisarlos en calle 

~ O’Higgins N9 240 [48 Casa Rizzoti. - . ;
Sin Base al .mejor postor, dinero de con

tado, seña. 30 por ciento saldo uña .vez apro
bada la subasta por él.. Señor Juez''d'e la cau
sa. Pub. “Bol. Oficial”, “Él- Economista" 3 
días y Una vez en "El Intransigente’:; Infor
mes ul suscrito Martiliero. >
ANDRES ILVEÑTO — Martiliero Público; — 
^Mendoza 357 (Dpto-, 4) ciudad.

. ■ ■' ’ 28—0 ál. 2—7—63

N9 14464 — Por: ANDRES ILVJENTO ’ 
,. , JUDICIAL

El día 18 de Julio 1963 a las >11.00 bs. en 
el Hall del Banco ’ Provincial de, Salta, Espa
ña N9 625 remataré por disposición Sr. Juez 
de*  Ira. Inst. 5t'a. Nom, en el juicio seguido 
por. él Banco Provincial 'd'e Salta vs., Abd’o 
Reynaldo, lo siguiente.— Un terreno ubicado 
calle San Luis entre las de> Olavarríá y Paéz 
Catastro 17318 Sección L.'Manzana 35,-Parcela 
34, • Ciudad.— Base venta;, las dos terceras 
partes de su tasación Riscal o sean ' DOS 
MIL PESOS M|N. ($ 2.000.—), dinero .de con
tado, al mejor postor, seña 30 0[0, saldo una 
vez , aprobada la' subasta . por el Sr. Juez.—' 
Publicación “Boletín Oficial" y “El Intransi
gente" por 15 días.— Por informes' al Banco 
Prov; >d'e Salta o al suscrito Martiliero.

N9 14.454; — Por: RICARDO GUDIÑ'O — Ju
dicial -—1 Motor Vertical Marca .“Otto Deutz” 

de 40 H.P: — BASE $ 30.000.— .
El día 12 de Julio 'd'e 1963,- a horas ÍT. en 

el Hall del Banco1 Provincial de Salta (Planta 
alta), sito en caite España N" 625, de esta 
ciudad; Remataré, con BASE ’de $ 30.000.—
1 Motpr vertical diesel marca .“Otto Deutz”, 
de 40 H.P. N° 362574 E.B. 4, que se encuentra 
en poder del Depositario judicial Sr. . Leónidas 
Colque y, puede ser' revisado por los [interesa
dos en calle San Juan N“ 1872|78.— Ordena 
el -Sr. Juez de 1? Instancia en lo Civil, y Co
mercial 14 Nominación, en juicio: “Banco Pro 
vincial de Salta vs. Mosca Adolfo E. —. Eje
cución Prendaria". Expte. N9 43869|63'.— Se
ña de 'práctica.. Comisión de“ araricel a cargo 
'fiel comprador. Edictos por- el término de tres 
días, con diez 'de anticipación, en los diarios 
Boletín Oficial y El Economista y por un día. 
en el de la subasta, en el diario Él Intran
sigente. ’ - • A

RICARDO GUDIÑ’O
e) 25—6 al 16—7—63.

~ í V ~ (

N9 14444 — Por: EFRAIN RACIOPPI 
.REMATE JUDICIAL

. Una .Heladera ■ Manca “General lEléctric”
* / — SIN .BASE —

, El 'd'ía i 'de Julio de 1963, a- horas 18, en 
mi escritorio Caseros N9 1856, ciudad reínatáré 
SIN BASE- una Heladera eléctrica marca “Ge
neral Electric” en poder 'de la parte actora 
Avenida ■ Belgrano N9 424, ciudad donde puede 
■verse.— Ordena Señor 'Juez '’de Primera Instan
cia- en’' lo • C. y C. Cuarta Nominación Juicio; 
“Moschetti S.A. vs. .Tarifa,' Angélica Barrien- 

Andrés Ilvento — Martiliero Público 
•Mendoza 347 (Dpto. 4) 'Ciudad

■ ' e) 27—6 -al 18—7—63

N" 14461 — Por: Carlos L. González Riga,ú 
Judicial — Inmueble en Tartagal — Sin Basé

El día 8 de Junio de 1963, ,a .horas 17,00 én 
mí escritorio de remates de S. del Estero K“ 
655, ciudad, por 'disposición del Sr. Juez en lo ¡ 
C. y C. de 2da. Nominación en autos: Embargo ' 
Preventivo. “Cía. Argentina de Materiales S. 
R.L vs. Yudi, Antonio” Expte. N’ 29.898|6Í, 
remataré SIN BASE los derechos y acciones • 
que,, al ejecutado le corresponden sobre el 
inmueble ubicado en 'el Dto. de San Martín, • 
designado como lote 1 de la manzana 33 y' que 
le .corresponde .a la Sra' Ruad Asjur de Yudi’ 
poy título inscripto a folio 117 asiento 1 del 
libro 2 R;I.‘de San Martín — Catastro N9' 3239, * 
Valuación Riscal $ 153.000.'— Seña: 30 0|0 y 
comisión ’ dé arancel en el acto del remate.-^ 
Sal'd’o: a la aprobación judicial.— Edictos 6 
días en Boletín Oficial y Él Intransigente.

SALTA*  25 de Junio de 1963.
Carlos L. González Rigau — Martiliero Públ.

e) 27—6 ál 4—7—63

N9 14.453 — Por: RICARDO GUDIÑO — Ju
dicial —1 Inmueble Ubicado en Esta Ciudad 

BASE $ 351.118.— M|N. • .
El día 19 'd'e Julio de 1963, a horas 18. en 

mí: escritorio de la calle Pellégrini N’ 237, de 
esta ciudad: Remataré con Base de $ 351,118 
un Inmueble ubicado en esta ciudad dé Salta, 
con frente a la cálle Balcarce N9 563, con una 
extensión de 15 mts. de frente por 60 n\ts.. 
■d'e fondo, lo que hace una superficie total de 
958.88 cm. cuadrados— Su nomenclatura Ca
tastral es: Parcela .4, Manzana ,79, Sección H, 
Circunscripción. Primera, Partida N9 '2.263, don 
todo lo clavado, adherido, cercado y plantado. 

. de propiedad 'd'el demandado Sr. Alberto Ru- 
rió.— Ordena el Sr.' Juez de l9 -Instancia en 
lo Civil y Comercial 54 Nominación,' en jui
cio: ‘¡Testimonios de piezas correspondientes 
al juicio N9 8482|62; “Dft Bello, Teresa Innissi 
de vs. Enrió, Alberto —Ejecución Hipoteca^ 
ria”.— Expte. N9 8482|63.—• Seña el 30 o[o 
del precio de compra.— Comisión de Ley a 
cargo del comprador.— Edictos por quince 
días en los diarios Boletín Oficial y El, In
transigente./’.

RICARDO GUDIÑO
e) 25— al. 16—7—631 ■'

É'-' 14.452 — Por: JUSTO C. FIGUEROA COR 
NEJO L- Judicial —Inmueble con. Casa •—Ha
bitación en Esta Capital —Base $ 48..0ÓD.- m|n.

El día 22 de Julio de 1963, a' horas 17.30, 
en mi escritorio de remates de la 'calle Buenos 
Aires 93, de esta ciudad, Remataré con las 
d'os terceras partes 'de su valuación fiscal p 
sea.la suma de $ 4-8..000.— m|n., un inmueble., 

'con casa habitación en ésta Capital, ubicado 
én la cálle Vicente 1 * López, entre Aniceto La-' 
torre y Anzoátegui, Catastro N9 1279’0, Sec
ción. B; Manzana 11, Parcela 25. Ordena el. se
ñor Juez de’ 1? Instancia, ,14 Nominación en 
lo .Civil y Comercial, en los autos: “Banco 
Regional del Norte Argentino vs. ■ Casimiro- 
Santos — Embargo Preventivo”. Expte. 1N9 
43.909|63.;— En el acto de la subasta el 30 
o|o 'del-"precio como seña y a1 cuenta del mis
mo’.—.Edictos por 15 días en los diarios Bo
letín Oficial y El Economista y por- 3 días 

•en El Intransigente.— Comisión 'd'e Ley a car 
gp del comprador —Justo C. Riguerpa,. Corne
jo, Martiliero Público. - I
.. ■ ’ •' e)' 25—6 al 16—7—63 .

N9 14445 — Por: EFRAÍN RACIÓPPI 
REMATE JUDICIAL ’ 1

Un inmueble en R. de Lerma-Prov. de 'Salta 
BASE $ 240.000.— m[n.

El día 8 de Agosto de 1963, a horas 18, en 
mi escritorio Caseros N9 1856. ciudad remataré' 
•con la BASE d'e 8 240.000.— m|n., o sea el 
equivalente de las 2|3 parte de su avaluación' 
fiscal ún inmueble ubicado en las inmediacio
nes del pueblo de Rosario de Berma, l?rov. de 
Salta que ' es parte integrante de la finca “El 
'Carmen" y que le corresponde a la Sra.' Ma
ría del Milagro Santos de Canchar! .según tí- . 
fulo registrado a folio 364, asiento 2 Libro 5.5 
'd'e R. I. de Rosario dé Lérma.— Catastro N'? 
686— Embargos se registran en los libros res
pectivos.— Má§ datos al suscritd.—. Ordena Se
ñor Juez de Primera Instancia en lo C. y C. 
Segunda Nominación,— .Juicio: ■ “Moschetti S. j
A. vs. Canchar!, . Milagro Santos Vdá. de”.— 
Ejecutivo. Expte.. N? 31.279|62.-— Seña 30 0|0. 
Comisión-de ley a cargo del comprador;— E- 
dictbs por'.30 días “Boletín' Oficial” y “El 
Poro Salteño” y por 5 .días “El .Tribuno”.

’ e) 25—6 al .5—8—63 

tos-. 'd'e".— Embargo Preventivo.— Expte. N’ 
28.363|62,— Edictos por 5 días “Boletín Oficial” 
y . “El Tribuno”.— Seña 30 0|0.— Comisión de 
ley a cargo del comprador.

' - . e) 25—6 al l9—7—63 .

. Nf 14440 — Porr Arturo salvatierra 
Judicial — Camión -r- Sin' Base

El día 2 de Julio de 1963 a hs. 17 en el es
critorio Buenos Aires 12 de esta ciudad-, -rema
taré SIN BASE al -mejor p'ostor. un'Camión 
“RORD”, modelo 1956, motor N9 76.837 en buen 
estado y funcionamiento, el qúe, se, encuentra 
para revisarlo en calle Las Camelias N9 441.;— 
'Villa Las. Rosas en poder del 'demandado nom- 

" bradó depositario,— Seña el 30 0[0 en el a'c- 
to a cuenta dél precio.— Ordena Sr. Juez de 
Ira. Inst." 4ta. Nom. en lo, C. y C. en juicio' 
Paggiaro, Juan vs. Chaile, Carlos E. — Ejecu
tivo — Comisión a.cárgo del comprador. — 
Edictos 5. días. .,

. e) 25—6 al l9—7—63 ..

( '■ N'.’ 14438 — Por: Carlos L. González- Rigau 
Judioal — Maquinarias Aserradero — Sin Base

EL día 3 de Julio de 1963 a horas 17, en mi . 
escritorio*  de' remates de' S. del' Estero ’ 655 
de esta ciudad por disposición, del Sr. Juez ' 
en ilp C. y ,C. de 4ta. Nominación en autos: 
Ejecutivo "Riestivo Mario vs... Samar Pedro” 
Expte. N9 27.921|62, remataré SIN BASE una. 
máquina SIN PIN d'e 1.200 mm, de volante mar
ca VCH columna y mesa metálica,. con llave 
desarranque de' 60 amperes; uñá sierra SIN 

PIN de 700 mm. de volante marca “Hungar” 
con columna y- mesa metálica.; una máquina 
de afilar marca “P. Merelle” todas éstas ipá- 
quinas se encuentran en búen estado dé uso 
y conservación y pueden ser revisada en el. 
domicilio del depositario, judicial . Sr. Héctor ■ 
L. García Rubio en la ciudad de Tartagal— Se 
ña 30 P|0 y comisión de arancel en el acto 
del -remate Saldo: a la aprobación judicial.—. 
Edictos 5 días en Boletín Oficiar y El Intran
sigente.— ■

SALTA. Junio'21 de 1963. '
Carlos L. González Rigau.— Martiliero Público

e) 25—6 al l9—7—63*

N«' 14.436 — Por:. ARISTOBULO CARRAL —
« Judicial —Inmueble en Orán—' . •

BASE’ $ 26.666.66 M¡N. ‘
Él día viernes 19 de julio de ‘ 1963. a las 

17 horas, en el estudio del Dr. Antonio Dib 
Rarah, sito en la calle Cnel. Egües N9 510, 
de la ciudad ’de San Ramón .de la Nueva. Orán; 
venderé en subasta pública y al mejor pos
tor, el inmueble de , propiedad del ‘ demandado 
Sr. Alberto Pereyra," con todo lo edificá'do; 
clavado, plantado, cercado y adherido al sue- 

, lo, ubicado sobre' la 'calle España entre las 
calles República de Bólivia y -Gral. Bizarro, 
da la ciudad 'de . Sara Ramón 'de la Nueva Orán, 
Provincia-, de Salta. - . •,

Nomenclatura Catastral: Sección 69. 'Manza 
na 121, Parcela, 12a, designado como lote “a” 
del plano N9 702 de Orán —Catastro N- 5955. 
Títulos: registrados a folio- 87 —Asiento 1 del 
Libro 41 R. I. Orán.— Medidas,1 Superficie, 
Límites y -demás datos del. .citád’o inmueble " 
los establecidos en el título dé dominio refe
rido. Gravámenes y Valuación Riscal, regis
trados en el informe de la D.G.I., que rola 
a fs. 21 de autos.— Base dé Venta: Veinti- 

. seis Mil Seiscientos Sesenta y Seis .Pesós con 
Sesenta y Seis Centavos Moneda /Nacional (.? 
26.666.66 m[n.), equivalentes a las 2|3 partes , 
del valor fiscal.

Edictos por 15 días Boletín Oficial y Poro 
Salteño y un día -'diario El Intransigente.— 
Seña de práctica. Comisión cargo 'comprador.

Juicio: Emb. Prev. hoy Bjec. —‘Rrías, Ma., 
rjo ,c|Pereyra, Alberto.— Expte. N? 3329|62, •

Juzgado: l9 Instancia ,C. y C..— Distrito. 
Judicial del Norte.— Orán.—, Informes: .Cnel. 
Egües N9 510, Orán y' Alvarado N.9 542, Salta.

í SALTA, Junio 14 de 1963.
ARISTOBULO CARRAL

l .. . e) 24^-6 al 15—7— 63.
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N'-’ 14435 — Por: Justo C .Figueroa Cornejo 
Judicial — Importantes Maquinarias de Car

pintería Mecánica — Sin Base
El día 2 de Julio d'e 1963 a hs. 17.30 en mi 

escritorio de Remates de la calle Bueno's Ai- • 
res’ 93. de esta ciudad Remataré SIN BASE 
los siguientes bienes: 1) UN ESMERIL con 
motor de 1(2 H.P. 2) UNA CEPILLADORA de 
600—5 H.P.; 3) UNA GARLOPA combinada 
con úna escoliadora de motor 4 H.P.; 4) UNA 
SIERRA- SIN FIN de 80 x 80 con motor 3
H.P.;  5) UN TUPI .d’e 80 x 80 con motor 3 
H.P.; 6) UNA LIJADORA A RODILLO con  
motor 3 H.P.; 7) UNA PRENSA DE ENCHA
PAR.— Todos estos, bienes se encuentran en 
poder de la depositarla judicial Srá. Alicia • 
R. de Cañizar domiciliada en calle Avenida 
Belgrano N° 1530 de esta Ciudad, en donde 
pueden, ser revisados por los interesados.— 
ORDENA él señor Juez de la. Instancia 3a. 
Nominación en lo Civil y Comercial, en los 
autos: “Banco Regional del Norte Argentino 
vs. Héctor Cañizar — Ejecutivo", Expj:e. N° 
23586|61.— En el acto de la subasta el 30 0|0 
del precio como seña y a cuenta del mismo.— 
Edictos por 5 días en los diarios B. Oficial y 
El Intransigente.— Comisión de Ley a cargo 
del comprador.— Justo C. Figueroa Cornejo — 
Martiliero Público.

1

Nf 14409 — Por: JOSE ALBERTO CÓRNEJO 
Judicial — Inmueble en Rosario -de Lerma 

BASE $ 50.000.—
El día 5 de agosto pxmo. a las 17.— hs., en 

Deán Funes 169— Salta, Remataré, con BASE 
■d'e 5 50.000.— m|n., el inmueble ubicado en

N9 14.391 — Por Carlos L. González Rigau 
Judicial — Terreno en Tres Cerritos

El d’ia 15 de julio de 1963, á horas 17, en 
mi escritorio de remates de S.. del Estero 655 
ciudad, por disposición del Sr. Juez de l9 Ins 
tancia en lo C. y C. de l9 Nominación en

e) 24 al 28—6—63

N'- 14427 — Por: Ricardo Gudiño.
Judicial — 1 Automóvil Marca “HíLMAN” 

Mod. 1947 ■— Sin Base
El día 3 de Julio de 1963, a horas 18, en mi 

.escritorio de la calle Pellegrini N9 237,. dé esta 
ciudad': Remataré: SIN BASE; 1 'Automóvil 
marca ‘HILLMAN” modelo 1947,' motor N9
1.740.646,  chapa N9 2367 que se encuentra en 
poder del suscripto como Depositario Judicial 
en el domicilio de calle San Luis N? 726, de 
esta ciudad.— Ordena el Sr. Juez de Ira. Ins
tancia en lo Civil y Comercial 5a. Nominación, 
en juicio: “Michel Ortíz, Roberto, vs. Sarmien
to, María Esther de. Sarmiento Oscar, San 
Juan María Montiel .d'e y San Juan Néstor Hu
go— Ejecutivo” Expte. N'-' 4693(60.— Seña el 
3.0 0j0.— Comisión de.arancel a cargo del com
prador.— Edictos por cinco 'días en los diarios 
Boletín Oficial y El Intransigente.

Ricardo Gudiño — Martiliero Público
' e) 24 al 28—6—63

N? 14.419 — Por: JOSE ALBERTO GOMEZ 
RINCON — Judicial —Finca “Candados” en 
.el Departamento .de Orán —Bases: $ 183.332.— 
m|n. y $ 151.332.— m|n.

El día 5 de agosto .d'e 1963, a horas 18, en 
calle General Güemes 410, de esta ciudad, 
Remataré con las Bases que a continuación 
se detallan, ' equivalentes a las dos terceras 
partes de sus respectivas avaluaciones fisca
les, las fracciones que componen la finca de- 
nomina'da “Candados”, ubicada en el Depar
tamento .d'e Orán y cuya nomenclatura catas
tral es la siguiente: a) Candado Chico, catas
tro N9 1803, título registrado a folio 171, a- 
siento 2 del libro 19 de R. I. de Orán.— 
Base: $ 183.332.— m|n. —- b) Candado Gran 
de, catastro N? 1804, título registrado a folio 
183 y 184, asiento 2 y .5 del libro 20 de R. I. 
de Orán.— Base: $ 151.332.— m|n. — Or.d'e- 

’na el señor Juez de Primera Instancia en lo 
C. y C., Segunda Nominación, en autos: “Go 
bierno de la Provincia de Salta vs. Spüches. 
José,— Edictos' por treinta días en el Boletín 
Oficial y Foro Salteño y por cinco días en 
El Intransigente.— En el acto del remate el 
30 o|o como seña y a cuenta de precio.— Co
misión ‘dé arancel' a cargo del comprador.

JOSE ALBERTO GOMEZ RINCON 
Ramón D'And'réa

/ Jefe !de Abogados
Fiscalía de Estado' Interno

e) 21—6 al 2—8—63.-

el Pueblo de Rosario de Lerma, individualizado 
como lote N^ 3— Manzana 4— Sección A, 
con medidas, linderos y superficie que le a- 
cuerda su TITULO Registrado a folio 435

• asiento 1 del Libro, 20 de R.I. de Rosario .d'e 
Lerma.— Catastro-986— Valor fiscal S 75.000 
min.— En el acto de remate el 30 0|0, saldo 
al aprobarse la subasta.— Ordena Sr. Juez de 
Ira. Instancia 2a. Nominación C. y C., en jui
cio: “Pfep. Vía Ejec. — NESTOR OSVALDO 
OCANA vs. GERMAN TUYA. Expte. N? 31.177 
(62”.— Comisión cjcompradór.— Edictos por

1 30 ‘'días ,en B. Oficial y F. Salteño y 5 días 
en El Intransigente.
v e) 19|6 al 19|8|63

N'-' 14405 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Campo en Rivadavia

Base $ 413.333.32
El día 6 de agosto pxmo. a las 17. —hs., en 

Deán Funes 169 —Salta, Remataré, con BASE 
de $ 413.333.32 m|n., 1 lote de campo ubicado 
en el Partido, de Santo Domingo departamento 
Rivadavia, esta Provincia, con .superficie de 
(22.500.— Hectáreas.— Limita al Norte Prop. 
de José María Acosta; Sud Juan M. Terrero y 
Rosa H .de Viriltes; Este Terrenos de la ex- 
Gobernación de Formosa y Oeste Agustín' M. 
Roca y otros, según TITULO registrado a fo
lio 358 asiento 6 d'el libro 1 de R.I. Rivadavia 
Catastro 511—Valor fiscal $ 620.000.— m|n. En 
el acto de remate el 30 0|0, saldo al aprobarse 
la subasta.— Ordena Sr. Juez de Paz Letrado 
N9 2,’-en juicio: “Prep. Vía Ejec. — CUMBRE 
S.A.C. vs. OLBER DOMENICHELLI. Expte. 
Ñ’ 6859(61”.— Comisión cjcomprador.— Edictos 
por 30 días en Boletín Oficial y El Econo
mista y 5 veces en El Intransigente.

e) 19|6 al 19|8|63

N? 14404 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmueble en esta Ciudad 

BASE $ 24.666.66'
El día 16 'd’e junio pxmo. a las 17.— hs. en 

Deán Funes 169 —Ciudad, Remataré, con BA
SE de $ 24.666.66’ m|,n., el inmueble ubicado 
en Pasaje De Las Pie’dras e|Laprida y Chaca- 
buco de ésta Ciudad, individualizado como lo
te Ñ9 34 'd'e la Manzana 82 del plano 806 del 
legajo planos —Capital, c|medidas, linderos y 
superficie que le acuerda su TITULO regis
trado a folio 147 asiento 4 del libro 102’ R.I. 
Capital.— Catastro 15843 — Valor fiscal $ 
■37.000.— m|n. En el acto de remate el 30 0|0, 
saldó al aprobarse la subasta. —Ordena Sr. 
Juez de Ira. Instancia 3a. Nominación C. y C. 
en juicio: “Ejecutivo OSVALDO OLIVEIRA 
vs. FEDERICO FAIT Y NARCISO GUANU- 
CO. Expte. N9 25.356(62”.— Comisión cícom- 
prador.— Edictos por 15 días en B. Oficial y 
El Economista y 5 días en El Intransigente.

e) 19|6 al- 11(7(63

N»' 1'4403 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmueble en esta Ciudad 

BASE $ 48.666.66
El día 17 de julio pxmo. a las 17 hs, en 

Deán Funes 169 -rSalta, Remataré, coji BASE 
de $ 48.666.66 m|n„ el inmueble ubicado en 
Avda. Hipólito Irigoyen -N9 207 de ésta Ciu
dad, con medidas, lind’eros y superficie que le 
acuerda su TITULO, inscripto a folio 11 asien
to 2 del libro 97 de R.I» Capital.— Catastro 

• 9670— Valor fiscal $ 73.000.— En el acto de 
remate el 30 0(0, saldo al aprobarse la subasta.’ 
Ordena: Sr. Juez de ira. Instancia Ira. Nomi
nación C. y C., en juicio: “Ejecutivo — JUAN 
CINCOTTA S.A.C.I. vs. FRANCISCO E. VAR
GAS Y OTRA, Expte. N9 43.990|,63”.—Comisión 
c|comprador.— Edictos por 15 'días en B. Ofi
cial y El Intransigente y 5 días en El In
transigente, '

e)' 19|6 al 11(7(63 

autos: Ejecutivo que se les sigue a Cebrián 
Práxdes y Márquez Ferreyra”. Expte. N,? 43.962 
(63, remataré un lote' de terreno ubicado en 
Barrio Parque Tres Cerritos, señalado como 
lote 3 >d'e la. manzana 60, inscripto a folio 51 
asiento 1 del'Tibro 298 R. I. Capital, catas
tro 29645, con base de Veintidós Mil Pesos 
M|N. ($ 22.000.— m|n.j, equivalente a las 2|3 
partes de su valuación fiscal. Seña: 30 o|o 
y comisión de arancel en el acto del remate. 
Saldo: ,a la aprobación. de la subasta. Edic
tos 15 días en Boletín Oficial y El Intransi
gente.— Salta, 12 de junio de 1963. Carlos L. 
González Rigau, Martiliero Público. 1

e) 718—6 al 10—7—63.

N9 14.390 — Por Adolfo A. Sylvester (—Judi
cial —Inmueble en Esta Ciudad

Base 130.000.—
El día 12 de Julio de 1963, a horas 17.30, 

en Caseros 374 de esta Ciudad, remataré con 
la Base de § 130.000.— m|n., importe del cré
dito hipotecario,- un - inmueble ubicado en esta 
Ciud'ad,. calle Deán Funes 540, circ. I9, Secc. 
“B”, manz. 57, pare. 19 b., Catastro N’ 35.752, 
con extensión, límites, etc., que dáñ sus títu 
los registrados a folio 188, asiento 4 del, Libro 
201 R. I. Capital.— Seña 30 o(p a cuenta 
compra.— Comisión Ley a cargo comprador. 
Ordena el Sr. Juez de l9 Instancia 59'Nomi
nación C. y' C. en juicio N9 7936 “Ejecución 
hipotecarla — J. M. D. A. vs. Argentino Ca
ro Correa y Otros”. Publicación, 15 días en 
Boletín^ Oficial y Foro Salteño y 5 días en 
El Intransigente.

Adolfo A. Sylvester
Martiliero Público

e) 18—6 al 10—7—63.

N9 14384 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
. Judicial — Inmueble en esta Ciudad BASE 

. $ 71.333.32

El día 11 de Julio pxnm. a las 17 hs., en 
Deán Funes 169 —Ciudad, Remataré con BA
SE de ■? 71.333.32 mjn., el'inmueble ubicado 
en calle Virgilio Tedín e|Fco. de Gurruchaga 
y Virrey Toledo, designado como lote N9 30, 
el que dista 61.— metros de Tedín y Toledo 
Mide 15.— metros d'e frente por 79.— metros 
de fondo.— Superficie 1.193.10 mts.2.— Limita 
al Norte c|Virgilio Tedín; Este lote 31; Sud, 
Prop. del Banco Provincial y Oeste lote 29; 
sogün TITULO registrado a folio 423 asiento 
1 del libro 86 de R. I. Capital. Catastro 11417 
Valor fiscal § 107.000.— En el acto de rema
te el 30 0(0, saldo al aprobarse la subasta.— 
Ordena: Sr. Juez de Ira. Instancia 4a. Nomi
nación C. y C., en juicio: “Embargo Preventivo 
Minetti y Cía. Ltü'a. S.A.C.I. vs. Amalia Daud 
de Varg y Otros, Expte. N9 27.330(62”.— Co
misión c|comprador. —Edictos por 15 días en
B. Oficial y F. Salteño y 5 en El Intransigente.

e) 14—6' al 8—7—63

N9 14366 — Por: Miguel A. Galio Castellanos 
Judicial — Inmueble en esta Ciudad

El 11 de Julio 'd'e 1963, a hs. 17, en Sarmiento 
548, Ciudad, remataré CON BASE de $ 56.666.66 
m|n., importe equivalente a las 2(3 partes de 
su valor fiscal, el inmueble ubicado en esta 
ciudad sobre calle O’Higgins, de .propiedad 
’d'él demandado s|títulos reg. a Flio. 373. As. 2 
del Libro 163 de R..L Cap. Catastro N’ 30217, 
Sec. B, Manz. 23. b, Pare. 8.— En el acto 
30 0(0 seña a cuenta precio.— Comisión cargo 
comprador. —Edictos 15 días en B. Oficial, 
10 en F. Salteño y 5 en El Intransigente. —Or
dena Sr. Juez dé la. Inst.-C., y C. la. Nom., 
en juicio: “Nallar & Cía. S.A. vs. Gartembank 
Salomón ó Shammy ó Shamey — Ejecutivo”.

e) 12—6 al 5—7—63

N’ 14357 — AR1STOBULO CARRAL
EN ORAN

Judicial — Inmueble en Dpto. Orán 
BASE $ 8.000.— m|n.

El día Lunes 5 de Agosto de 1963, a las 
16,30 Horas, en el hall 'del Banco Provincial ■ 
de Salta —Suc. Orán, venderé en subasta pú
blica y al mejor postor, con' la base de Ocho’
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“Can- 
lio Alfredo vs. Rodríguez. Luis Eduardo- — 
JSníb. Preventivo”. ■ .

Miguel A. Galio Castellanos
: . • e) 10—6 al 25—7—63..

Mil Pesos- M|Nacionál ($. 8.000.— mjn.) équi- - ubicadas en¿ el-Partido de Santa Rosa, Dpto, 
valentes ■ a las . 2|3- partes ,dél .valor fiscal, 'el ¿ fie Rosario de Herma,, ia que s|planp archi--,- 
inmueble de propiedad id'el¿demandado, con todo , vado bajo Ñ9 212,'tiene-una superficie. de 89

■ lo edificado, clavado, plantado,, cercado y. ad- hect. ;oon ¿528.29 -m2., la que le corresponde Tal 
herido al suelo, ubicado én ¡rel' Dpto. de, Orán, . 'deudo-i por'.titulas qué se rég. a Flio’. 131 As. 
Pcia. de Salta e individualizado como.'.sigue: . 1 ,del¿ .Libro-13 R. I. de-Rosario 'd'e Lérma. 
Nomenclatura Catastral: • Parcela. .11^ Manz. ¿ Él..inmueble figura Catastrado .con el Ñ9-422. 
22— Catastro N9 4273; Títulos: inscriptos al Eh el acto -30 p|o. seña a cuenta precio.’ Co-

: folio 307 —asiento 1 del.. Libro N9 26 de R. -misión á- .cargo- comprador;. Edictos 30 días" 
I. prán; Medidas/,.límites, superficie y dé- , en .los ;diári'osvBoletín Oficial y El Economista 

, más ¿ñatos', del citado inmueble,, registrados en ,. y ,por 5 en.El.¿Intransigente. Ordena .Sr. Juez;
el título referido; 'Gravámenes’y valor 'fiscal ¿, de'14 Ínst,‘C¿¿y C. ..49 Nom., en juicio '" 
citados en el Oficio de la D. G. I. que rola a;
fs. 19 id’e autos..
EDICTOS por 30 días Boletín Oficial y Foro

.Salteño y 5 días "diarfó El Intransigente.— Se
ña de práctica.— Comisión cargo del com-

■ prador.— .... ; ■
JUICIO: Ejec.-Banco Provincial Salta c|Hisa-

¿ matsu,. Tadeo •—Éxpte. N° '3422|62¡
JUZGADO: ,1a. Instancia. C. y C.' del Distrito
Judicial, dél Norte —Qrán—■ - '

: INFORMES: Banco Provincial de Salta Suc.
Oráñ y Alvarado N9 542 —Salta— • 

SALTA, Jimio 7 de 1963. ¿ ■ /
- . e) ll—6 al 27—7—63 ,

España N9 625, ciudad, remataré, con ,1a. Base' 
- de $.94:666.66 mjn. o sean las 2|3 partes de su 

avaluación fiscal un inmueble ubicado en la 
' calle Lérma entre las de Alvaradó y Urquiza, 

d'e-’prop.; de la Sra. Josefa Oiene de Russo,. 
según título inscripto al folio 142, asiento 4 
del Libro 3 R. I. de . Capital. Catastro N9 

.... 7291; sección D;' Manzana 8,.. Parcela 8.. Gra- 
■; vámenes-'.ver. en los libros ■ respectivos.— Más 
datos recurrir-al suscrito. .Ordená Sr. Juez de 
Primera Instancia en lo C. y ’C,/ Primera No 
minaciOn. Juicio: “Banco. Provincial de- Salta 

¿vs, Oiene;. de Russo Josefa".-— .Ejecución H. . 
. * Expte,. ’ N? ,42.835)62,— Edictos por 1'5 .días “Bo 
.- letín Oficial” * y “El Economista”. y por 5 días 

“El Tribuno”.-*¿7-  -Seña: 20'-ó|o., Comisión de 
¿ léy/a cargo del comprador.

• ción- Hipotecaria”, ’ •'
. . ■■ ¿ , . ’ . é) 3—6 al 18—7—63.

N« 14.297' — Por Efraín Racioppi -^Remáte .. T4¡234—-..‘Por José Alberto Cornejo —
Judicial —Un Jnrnueble en • Esta Ciudad — * ¿ Judicial — Inmueble; en Orá-n

Ubicado én* la cálle Lerma Entre Álvarado y - Basé $ 143.333134 m|n. '
UrquizaBase: $ 94.666.66 m|n. '-El^d'ía Í5 de julio pxmo.'a las 17 .hs. en

• Él dfu,-28 dé Junio de 1'963. a horas 11, en. Deán ’Funes .169, Salta, Remataré con Base 
.el Hall der.'Banico Provincial de Salta, calle de Í43.333.34' m|n., ■ el inmueble que com-

■ -- . . . ' Efraín Racioppi ,
. N? ’v.c,27¿. —-. Por, Migpel A. Gallo Castellanos- ’. . ey g__g ~ -gó

Judicial -y ¿ Derechos de Condominio ’
El. 4 de- Julio de, 1963, a ..horas 17, en Sar

miento? 548, • jCiudád,, remataré ¿con Base de $ 
32.333.32: m['n„ importe equivalente-a las 2|3 
partes . -de. .la mitad del valor fiscal, el derecho 
de condominio, de la mitad indivisa, que .tiene 
el, deudor sbbre el inmueble ubicado en. esta 
ciudad,, sobre calle Cnel. Moldes, cuya insc'rip 
ción de-dominio se reg, a Flio. 419'. As. 1 
del. Libro.'56 de R. I.. Capital. N. Catastral: 
PUrt. ..10.985, -Sec. F, .¿Mán'z. 4, Pare. *2.8.  —

•N» 14.296 — Por. Efraín ¿Racioppi .—Remate 
Judicial —Un Inmueble en Ésta Ciudad, Calle 

' , Gorriti Esquina Sari J.uan
■ Base $ 65.333.32 m|n. .
Él día 28 de Junio de 19.63. . a-horas 19, en 

' mi escritorio calle Caseros'N9 1856, ciudad re 
'• mataré cóñ la Base dé¿65.333J32'm)n., o sean., 

las-' 2'13. .partes de su ,avaluación: fiscal, un in- ' 
_.___ .___ ________ ,___  ____ * mueblé ubicado en esta ciudad1/ én la calle’
En el .acto • 30 . o|0 seña-a cuenta precio.—/-Co- Gorriti’.-és® San' Juan. Catastro N9 11359 — 
misión cargo; comprador. '¿Edictos 15 días en . Sección. E.,_ Manzana. 43, Parcela 25, inscripta 
Boletín Oficial, 10. én. Poro Salteño y. 5 leu 
El Intransigente. Ordena Sr. Jueé l9 .Inst. 
C. y C„ 49 Ñom., en. juicio: “Márdis S.A.C.T.
„ vs. Giménez,- Juan Exhorto del Señor 
Juez de 14'Tnst. .C, y¿C., 3''-1 Nom.. d'e la ciu
dad dé Rosario Provincia, de Santa Fe”. .-.

Miguel A. Gallo Castellanos
¿' '. '. . e),10—6 al 3—7—63.

,N‘-’ 14318 — Por Efraín Racioppi — Remate 
Judicial. —Un Inmueble’* Ubicado eri Esta" 

Ciudad en el ‘ Pasaje ’ Anta N9 1815 
Basé $, 54.566:66 mjri.

El. día 4' de Julio de*  1963. • á horas. 18, en N“. 14266

N“ 14353 — Por: JULIO GESAR" HERRERA 
Judicial---- 77 Hectáreas 7908 zm21 en Rivadavia

BASE 5 16.000 m|n.
.El 30 de Julio de 1963,, a las, 16 hs„ en Bal- 

caree 168 de esta ciudad, remataré con. la ba-
. se de. $ 16.000.— m|n:,' Un Inmueble, ubicado ¿ 

en el Partido San Carlos, Dpto. Rivadavia 
(Pciá,.de Salta).-— Corresponde ésta propiedad . y j?
según 'títulos que. se registran al folio .126,’• 
asiento ’3 dél libro 6 dél R.I. de Rivadavia;

-ai señor- DALMAGIO . VICENTE AGOSTA.— 
Medidas: 77 hectáreas, 7,908 m.2¿ LINDEROS: 
Norte: fracción 82 y 92; Sud: lote 12; Oeste: 
Camino que- separa del lote 2 y? Éste: Río . 
Bermejo.-— Catastro N’ ..1799.— ORD. el Sr. 
Juez de -Ira.; Inst. en lo¿ C. y C. 5ta; ,Nom. 
juicio: “Ejecución Prendaria — Alias López, 
Moya y Cía. S.R;L. vs. Acosta, Dalmacio Vi
cente — Expte; N9 5.667|61”.— Seña:1 el 20 0(0 . 
en el acto.—• Comisión a c| del comprador.—

. Edictos: 30 días B.- Oficial y Foro Salteño y
. 5 días en El Intransigente.-— NOTA:- El cí-1. ..... ._ ... ... ________ ________ .... _

tado inmueble reconoce uná hipotecca"á favor mueble ubicado¿én "está ciúdad’ en el Pasaje 
del Banco Pcial, de Salta por ;la suma de $' . ¿’ . _ . . ...

. 120.000.— m|n.'- . , dominio ¿a ¿favor dél-.-señor José -Gabriel ¿To- . .
. folio 389, asiento 1. del 'Libro 181 de " Güemes c°n- frente a. cálle 20 dé¿ Febrero' N9s.

.,_____  . . Ver gravámenes-en .los
libros- respectivos'. Mayores dátos ai suscrito. 
Juicio: "Singh, I-iu'nibérto vs. Torres, José 
Gabriel”. EjecutivoÉxpte. ' N? 28,330)62’’ 
Juzgado dé 1’ Inst,¿en,.ld C. -y C. 
Seña-30' o|o.. Comisión de ley a cargo 
prador. Edictos ..por 15. días “Boletín 
y ¿“El ^Tribuno”. , ■

‘ Efraín Racioppi ' 
' . • \ e) JLO—G al 3—7—63.

á folio 177 asiento .1 del Libro 95 de R. I. 
de Capital./ Ver- gravámenes en los libros res
pectivos. Ordena Sr. Juez de.-Primera Instan
cia. en lo- Civil y Comercial, Segunda-Nomina ‘ 
ción., juicio:. - “Establecimientos Vitivinícolas 

¿’ipaíyi" . S. ’C. • vs. Vicente Vaca”. -Ejecutivo.' 
Expte. N? 32.223)63.Seña 30- ojo. 1 Comisión- 
de -ley a.. cargo del comprador.— Edictos por 
15 días "Boletín .Oficial’' y ‘Foro Solteño" y 
5 días “El Tribuno”. . •

Efraín .Racioppi . . , i
el 6—6 al l9—7—63..

Por: Miguel A. Gallo .Castellanos 
ini escritorio' Caseros N’:1S56/ ciudad,.Rema- ■ Judicial — Inmueble ep 'Gral. Giiemes 
■taré...con la ‘Base’ de $ .54.666.66 m|n./b sea, '..¿El' 19 dé Julio de 1963,' a hs. 17/ en Sar- • 

■las ¿2)3 partes de su*  avaluación, fiscal un ¿in-l miento .548,... Ciudad, remataré CON.-BASE "de 
'■ '■ '' ‘ ./ 1 - - ¿ ;>. $ 102.000.— in|n., importe equivalente al oré-

Anta Ñ2 181$ y que consta la inscripción. de dito-.hipotecario é intereses, vencidos,■ los in-
i- . muebles ubicados en ,1a localidad de Gral.

e) 11—6 al: 26—7—63 rres a folio 389, asiento 1. del Libro 181 de- G.uemes con. frente a calle 20 de. Febrero Nm. 
R. I. Capital, lote N®, 17 de la .manzana 47 ' 547, 551 y .55o, entre calles Sarmiento y Ca- 
c. Partida N? 16395 .— Ver gravámenes- en .los- ¿ Jiret,', con' títulos, -.reg;. a Filo. 15, Asi 1 del 

- Libró -19'¿ R. I. de. Gral? Giíémes, Catastros 
Nós..-,-1.118; 1.119 y 1120.— -En el acto 30 0,0 
seña a cuenta' precio.-^ -.Comisión.'a cargo cpm 
prador,—r Edictos, 30 días.-éri .43,. .Oficial y ,F0ro • 
Salteño y por 5 en Él Intransigente!—’ Ordena 

■ Sr, Juez.d’e la. Inst.-O.’ y .O; 5a.,Nominación.
’ én, juicio: “Echénique, María ¿del: Clármén vs. 
. Mañalich, Alfredo y Sáez, Berénice 'Elodiá Es
cotaría de — Ejecución Éipotecarial’. .

' * , . . e) 3—6 al 18—7-^63.

N»-. 14.335 — POR JUSTO C,. FIGUEROA 
CORNEJO

Judicial — Inmueble con Cásá — Habitación 
en Esta Capital;— Base $ 293.096,97 m|n. | 
El día’ 10 de- julio de- 1963 a. horas .17,30' en .

mi escrit orio d'e remates -.de.. la calle Buenos- 
Aires 93 dé esta ciudad REMATARE CON LA 
BASE DE S-298.096.97 m|n. (Doscientos noven-'

Uta y ocho mil noventa y seis pesos '.con -no 
venta y siete centavos moneda nacional), el, 
inmueble ubicado, en. ésta ciudad de salta en 
Pasaje Tpribio Tédíñ N’,48 c.on todo lo o.cljfi- 

•■ cádó.,. cercado; plantado’’y adherido ‘ al suelo 
con. accesión fiscal o "legal; Títulos''al folio 
428. asiento 1 . del libro 86 del R.- T. ’de la 
Capital. Catastro N? 11.417. Sección B. raan- 
éana 36. parcela. 37¿ ORDEÑA el-señor .Tüez

• cíe la.. Instancia 4ñ. Nominación én lo Civil v 
Comercial, envíos- autos: “ORTELLT. JULIA 
Z.kPATÁ DE vs. VAP.G. ; DUÍSA ' EPRÉNS;.'. 
C tÍAVÉZ . DE L-.’ Ejecución Hipotecaria”, Ex
pediente N9 28;149162 .. En -el acto dé la su
basta el 20 por ciento del precio conio seña y 
a cuenta del mismo, Edictos.■ fior 3 dtas¿-en el 
diario El Intransigente y pór 15 id'íaS en Tos

■ diarios B,‘. Oficial,y.E.I Ecohoriiista. Comisión 
'de Ley á cárgo dpí'Comprador. JUSTO O. 
FIGUEROA CORNEJO.--- Martílléro. Público.

• ' - ■' 10-16 al ¡3—7—1963

-1’ Kara, 
del com 
Oficial”

N- 14.298 Por Efraín Racioppi —Remate- 
Judicial — Un' Inmueble en Esta Ciudad 

BASE': S 35.000.— mjru ’ "
Él día 28' de Junio de 1963/ a . horas 18.30; 

en mi escritorio: Caseros N9 1856. ciudad, re- 
matarécon la Base.de $ 35.000.—.m|n.,- o sean 
las 2)3 partes ,de -su avaluación fiscal, un in
mueble ubicado en esta ciudad e inscripto ; al
folio 334, asie'ntó 1 . dél Libro 63 de _R. * I. de 
Capital. Catastro -N?'11198, sección E. Manza
na 7 b., parcela.20. Ordena Sr. Juez de. Pri
mera Instancia en. lo C,- y O. Segunda Nomi
nación. Juicio: ¿‘.‘De Zuani, Julio vs. D'Angelis, 
Humberto y otro. Expte'.'-N9 32.177)62”; Edic
tos por 15 días “Boletín Oficial y “El Econo
mista" y 5-dí:is en "El Tribuno!’.— Seña. 30 
olo. Comisión de ley á cargo del comprador.- 
Gravámenes y mayores datos a! suscrito. ’

. Efraín 'Racioppi*
e) 6—6 al 1»—7—63

N? 14265 — Por: Miguel Á. Gallo Castellanos 
Judicial — Fracción Terreno en Dpto.

- .San Carlos '
El=¿ 22 de ; Julio ■ de 1963, a, hs‘. .17, ¿en. ’ Sar- 

.miento 548, .Ciudad, . remataré, CON BASÉ de 
5 .60.000.— m|n., importé equivalente al mon- 

, to del crédito hipotecario, la fracción dé te
rreno.'.ubicada en El Bajo,.<Épto; de, San Car
los. -designada con eLN’,114 y catastrada ba
jo Ñ9 .355,, con títulos inscriptos a' Élio. 330, 
As. 3 del Libro í de este ¿Dpto.— En . él acto 

; 30-0)0, seña a .cuenta precio.— Comisión car- ' 
gp'. comprador.—Edictos ,30 días én. B. Oficial 
y Foro 'Salteño y .•por cinco., en El-:p[ntrañsi-'"> 
gente.-— Ordena • Sr.-Juez de lm-'ínst.- C.¿y C, 
5a. Nomi'n..' en juicio:, “López, María R. Ma- 

. maní y. de otros vs. Escalante Jesús----Ejccu-

N? 14.329 •— Por Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial —Finca én-Opto. Rosario de Lerma

El 26 'de-'Julio dé -1963,'a ‘horas- 17,' -en Sar
miento '548; -.Ciudad; remataré con- Base de 8 

•453.333.32 m|h., -importe'.equivalente-a - las 2¡3 . 
partes de su valor fiscal; la'. finca*,  deitómiñáda 
'-'El 'Carmen”''y ¿“El •Timbó”,' ' actüaimeútél uñi-• 
das' entre' sí y formandW uiV’solo - irimñeblé,.

Base.de
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prende las manzanas Nos. 32, 33, 61 y 62 de 
la Ciudad de San Ramón de la Nueva Orán 
(Próvincia d'e Salta) —Catastro 1.500 —Título 
a fs. 401 —As. ’2 Libro 8 R. I. de Orán — 
Valor Riscal $ 215.000.—. En el acto de-re
mate el 30 o|o, saldo al aprobarse la subasta. 
Ond'ená Sr. Juez -de .1? Instancia !»• Nomina
ción ’en lo C. y C. en juicio: “Ejecutivo — 
Matilde Eeyret de Hernández vs. Enrique 
Castellanos, Expte. N9 41.290|61”.— Comisión 
Oficial. 25 días en el Foro Salteño y 5 días 
en El Intransigente.

José Alberto Connejo
' e) 29—5 al 15—7—63.

N'-’ 14218 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial —. Inmueble en Dpto. San Martín 
El 15 de Julio d’e 1963, a hs. 17, en Sar

miento 548, .Ciudad, remataré CON BASE de 
$2.666.66 m|n., equivalente a las 2|3 partes 
de su valor fiscal, el inmueble ubicado en 
el Dpto. de San. Martín, designado como lo
te 37 del plano 262, catástrado bajo N° 7852, 
el que por títulos que se >reg. a flio. 281, As. 
1 del Libro 30 R. I. de San Martín le corres
ponde en propiedad al deudor.— En el acto 
prador.— Edictos 30 días en B. Oficial, 20 
30 0¡0 seña a cta. precio. Comisión cargo com. 
en el F. Salteño y 10 en El .Intransigente. Or
dena. Sr, Jiiez de la. Inst. C. C. la. Nom. en 
juicio: ^Sucesión de don Gregorio Calonge 
vs. Marocco, Juan Emilio — Prép. Vía Ejecu
tiva”. ‘

e) 27—5 al 11—7—63

N'-' Í4.g14 — POR: JUSTO C. F1GÜER0A 
CORNEJO

Judicial — Finca San Antonio ubicada en e) 
Departamento de Anta de esta Provincu 

Catastro N’ 3 - BASE $ 800.000 m|n.
Inmueble ubicado en- Joaquín V. González 
Departamento d'e Anta -Catastro N® 894. — 

BASE $ 6.333.33 m|n.
El día 11 de julio de 1963 a horas 17,3< 

en mi escritorio de remates- de la, calle Bue
nos Aires 93 de esta ciudad REMATARE CON 
LA BASE DE $ 800.000 m|n. la propiedad de
nominada- “Finca San Antonio”, Catastro N'-’ 
3 ubicada en el Deepartamento -d’e Anta de 
esta Provincia y cuyos límites se encuentran 
registrados al folio 359,- asiento- 379 del Libro 
17 de títulos generales y con la base de 
$ 6.333.33 m]n. el inmueble Catastro N9 894 
cuyos títulos se encuentran registrados al fo
lio 139. asiento 2 del Libro 4 del Registro de 
Inmuebles de Anta, ambos inmuebles les co
rresponde por dichos títulos a los señores: 
SALOMON, AMADO, ANTONIO FISAL MAR
CIAL, LEILA MABEL,' AMEXT, SAME, FEDE
RICO AMADO, SALMA AMADO DE GEA Y 
MAXIMA AMADO DE COADURO. ORDENA 
el señor (Juez dé Primera Instancia . Quinta 
Nominación • en lo Civil y Comercial, en lós 
autos: ' GUSTAVO LOPEZ CAMPOS 'VS. SA
LOMON AMADO E HIJOS — Ejecutivo”, Ex- 

. peálente N’ 6111|61. En el acto de la subas
ta el 2C% dél precio como seña y a cuenta 
‘dél mismo. Edictos por 30 días en los dia
rios B. Oficial y El Tribuno. Comisión de 
.Ley a cargo del comprador. JUSTO C. FI- 
'GUEROA CORNEJO — Martiliero Público.

. 27—5 al 11—7—1963'
. f--- --------------------------- ;----------------------- ;•

N'-' 14.203 — POR: EFRAIN RACIOPPJ
Un inmueble en la localidad de Rosario de 

berma — Salta — BASE: $ 393.333 32 m|n.
El día 12 de Julio d'e 1963, a horas 18, en 

mi escritorio de Caseros N° 1856, ciudad, re
mataré con la base de. $ 393.333,32 m|n., o sean 
las 2|3 partes de su avaluación fiscal un in- 

t mueble ubicado en, la localidad de Rosario.
de Lenna, Dpto. del mismo nombre, provincia 
d'e Salta, en la intersección de la calle R. 
Alvarado -y camino a Chicoana, -designado co
mo polígono “A" de plano 317 y que le co
rresponde al Club Olimpia Oriental, según tí-' 
tulo ’ registrado a.fol, 241; asiento 1 del li
bro 17. R. I. de Rosario de herma. Catastro 
N9 3302. Ordena Señor Juez de Primera Ins
tancia en lo C. y C. Primera Nominación. 
Juicio: Ejecutivo: “Horizontes S. A. F. I.
C. I. vs. Club Olimpia Oriental”. Expte.: N®

42718|62. Seña 20 por ciento. Comisión de ley 
a cargo del comprador, Edictos por 30 días, 
en “Boletín Oficial” y “El Tribuno”.

I . e) 27—5 al 11—7—1963

Ñ“ 14.179 — Por Julio César Herrera —
'Judicial —Nueve Metros de Estantería

— Siin Base —
Él 24 de Mayo de 1963. a las 16 horas, en 

Hipólito Irigoyen 35G de la ciudad 'd'e San Ra
món de la Nueva Orán (Pcia. de Salta), re
mataré Sin Base Nueve Metros de Estante
ría, de 2.40 mts. de alto, pintado color ver
de. Revisarlos en Coronel Egües 187, Orán. 
Ord. el Sr. Juez de 14 Inst. en lo C. y C., 
1‘- Nom. en los autos-: “Ejecutivo — Delapor- 
te Hnos. S. R. L. vs. Saman de Saciir. An
gélica. Expte. N9 41.887|61”.— Seña: el 30 
o|o en el acto. Comisión a cargo del compra
dor.— Edictos: 3 días Boletín Oficial y El 
Intransigente. >.

Julio César Herrera ,
' e) 22 al 24—5—63.

N9 14.174 — POR: MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS

Judicial — Derechos de • Condominio
EL 5 DE JULIO DE 1963, a horas 17, en, 

Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON BASE1 
‘DE $ 266.666.66’ m|ii., equivalente a las 2|¡l 
partes de las 2|6 partes de. su valor fiscal, 
los derechos de condominio que tiene el de
mandado en el inmueble rural denominado El 
Bordo, sito en el Dpto. de Campo Santo, con 
títulos reg-, a Flio 221 y 222, As. 1 y 2 del li
bro 1 R. I. d'e Campo Santo, Catastro N9 
30. En el acto 30% seña a cuenta precio. Co
misión a cargo comprador. Edictos 30 días en 
los diarios B. lOflcial y .Foro Salteño y ijor 
cinco en El Intransigente. Ordena Sr. Juez 
de,’la. Inst. C. y C. 3a. Npm. en juicio: 
“OTERO, Beatriz San Millán de vs. ARIAS. 
Darío — Ejecutivo”.

. e) 22—5 al 10—7—63

‘ N9 14107 — Por: ÁRÍSTOBULO CARRAL
J.udicial- — Inmueble en- G. Güemes 

BASE $' 33.333.32
El día Lunes 8 de Julio de 1963, a las 17 

Horas, en. mi escritorio de la cálle' Alvarado 
N9 542— Sálta, venderé en subasta pública 
y al mejor postor, el inmueble d'e propiedad 
del demandado, con todd -lo edificado, clavado,- 
plantado, cercado y adherido al suelo, ubicado 
en el Dpto. d'e Gral. Güemes, designado como 
Lote E— del plano N9 279— Catastro N’ 2917 
y cuyos títulos dé dominio se registran ai 
folio 4— asiento .3— del Libro Í6 de R. I. 
de General Güemes.— Medidas, límites, su
perficie y demás datos del citado inmueble -los 
establecidos en el título referid'o.— Graváme
nes, valuación fiscal y otros datos registrados 
en el informe de la D.G.I-. que rola a fs. 19 
.de autos.

BASE DE VENTA: $ 33.333.32 m|n; fTrein
ta y Tres Mil Trescientos Treinta y Tres Pe
sos Con Treinta y Dos Centavos M[N.) equi
valentes a las 2|3 partes del valor fiscal.

Publicación edictos por treinta días en ei 
Boletín ' Oficial, veinticinco días en el Foro 
Salteño y cinco días én el 'diario El Intransi
gente. —Seña 30 0|0.— Comisión, de' ley a car
go del comprador.

JUICIO: Ejec. —• Temporetti. José- D. el 
/Ortíz, Fausto’Ramón — Expte. N9 27.122|62.

JUZGADO: Ira. Instancia en lo Civil y Co
mercial — 4a. Nominación. >

INFORMES: Escritorio, Alvarado N" '542 — 
Salta. . .

SALTA, Mayo 10 dé 1963.
,e) 14—5 al 28—6—63

N? 14108 — Por: ARISTOBULO CARRAL 
Judicial —■ Inmueble en Embarcación . 

BASE $ 33.333.32 m[n.
El día Jueves 11 de Julio de 1963. a las 17 

Horas, en el estudio del Dr. Antonio Dib 
Fárah. sitó en la calle Cnel .Egües N° 510 de 
la ciudad de S.’ R. -de la N.' Orán, venderé 
en subasta pública y al mejor postor, el in
mueble de propiedad del demandado, con todo

lo edificado, clavado, plantado, cercado y ad
herido al suelo,, ubicado en el pueblo de Embar
cación, Dpto. de San Martín, designado con 
el catastro N9 673 y cuyos títulos de dominio 
se registran a folio 373, Asiento N9 1 del ’ Li
bro 6 de R. I. de San-Martín.-— Extensión: 
27.75 metros de frente por 36 metros -d'e fo-n- 

. do: —Límites: al NE con el lote N9 10,. al 
‘SE.'con el lote N° 7, al NO. con calle públi
ca y al SÓ, con el-lote.N’ 2.— Gravámenes, 
valuación fiscal y otros datos del citado in
mueble, registrado en el oficio de la D.G.l. 
que rola'a fs. 20 de, autos y en el título res 
pectivo.

BASE DE VENTA: $ 33.333.32 m|n. [Trein
ta y Tres Mil Trescientos Treinta y Tr.es Pe- 
sós con Treinta y Dos Centavos MINacionál) 
equivalente a las 2|3 partes del valor fiscal.

Publicación édfctos por treinta días en el 
Boletín Oficial y Foro Salteño y dos días en 
el i.diario El Intransigente.— Seña ‘ de oi-ácti - 
ca.— Comisión a cargo del comprador.

JUICIO: Embargo Prev.’Hoy Ejec. —-Barra-' 
ca Martínez SIR.L. c| Salomón, Yamil Angel.

JUZGADO: Ira. Instancia en lo -Civil y. Co
mercial del Distrito Judicial del Norte —Orán.

INFORMES: Estudio Dr. Dib Fárah.- Cn'el. 
Egües N9 510—Orán y Escritorio de la calle 
Alvarado N9 542,—- Salta. .

SALTA. Mayo 10 de 1963.
t - e) 14—5 al 28—G—63

h---- ------------------ -------------------------------------------------
CITACION E S • A ’J U I C I O

N9 144-55 — EDICTO CITATORIO:
ENRIQUE SOTOMAYOR, Juez Interino en 

lo Civil y Com. Ira, Nom. de la ciudad de ' 
Salta, cita a Carlos. Perfecto Marcial a estar 
a -derecho en autos: “Ord. —-Rescisión contrato 
compra-venta Biella B. vs. Marcial C. P. bajo 
apercibimiento de. nombrársele representante 
al Defensor Oficial.”— Publíquese 20 veces 
en Bol.. Ofic. 14 veces en Foro Salt. y 3 veces 
en. cada diario El Tribuno y El Economista. 
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario ' 

e) 26—6 al 24—7—63

N9 14439 —.EDICTO CITATORIO:
El Señor Juez 'dé Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial Primera-Nominación, en los 
autos: “Provincia 'd'e Salta vs. CABRERA, 
Isabel Trinidad —Ordinario— Nulidad de Ac
ta de Nacimiento” —Expté. N9 39.635160, cita 
a la demandada por el presente - edicto que se 
publicará pot veinte días, para que comparez
ca dentro -d'e este -término a estar a derecho, 
bajo ¡apercibimiento.de .nombrársele defensor- 
de-oficio.— ERNESTO :SAMAN. —juez: -

SALTA, Junio 6. de 1963. '
ANIBAL URRIBARRI — Secretario [interino 

' . . . . e) >5—6 al 23—7—G3

N9 14.395;—Citación y 'Emplazamiento: El 
Jues4.de l9 Instaiicia en lo C. y Com. do l9 
Nohiiiiacióñ, 'cita y. emplaza ’-á estar a dere- 
ctío -ádon -José. Angel Aybar, en los autos 
caratulados.' “Aybar. Herna Minia Lagoinarsi- 
no ¡le .vs. Aybar,. José Angel — Divorcio”, por 
veinte días, bajo apercibimiento de designarle 
defensor oficial. ’ ' , -

SALTA, Mayó ’22.. de 196?. ...
• ' e) "is—6 al 17—7—63.

N’ -,14.33S?—Edicto-Citatorio.--- Él Sr. Juez 
de Primera. Instancia- en lo Civil y Comercial 
Primera Nominación, en los' uutos: ■ “Provincia 
de Salta vs. Flores, Rosa- Lía — Ordinario- 
Nulidad de Acta 'd'e Nacimiento”. Expte. N9 
39637|60, cita a la demandada por'el presente 
edicto que sé publicará por veinte días, para 
que comparezca dentro .de este término a es
tar a derecho, bajo apercibimiento de nom
brársele defensor -d'e oficio.— Ernesto Saman, 
Juez. •, '

Salta, Mayo 31 de 1963. ’ •
Aníbal Urribarri 

Secretario Interino 
. - e) 18—6 al1!?—7—63.

%25c2%25a1apercibimiento.de
Jues4.de


/
PAG. 1846 SALTA, JUNIO 28 DE 1963

. N9 14387EDICTO CITATORIO '
  El Sr. Juez ' de Primera Instancia en lo

Ci-vil y Comercial Primera Nominación, en
  los autos: - "Provincia d'e Salta vs. Albornoz,
  Estalinda Yolanda ‘—Ordinario— Nulidad de
  Acta de Nacimiento” Expte. N9 39.636)60. cita
  a la demandada por el presente edicto que se
  públicará por veintfe días 'para que comparez

ca dentro del término a estar en derecho, ba-
  jo apercibimiento de nombrársele defensor de
   oficio.— ERNESTO SAMAN —Juez.

• SALTA, Mayo 30 de 1963.
ANIBAL URRIBARRI — Secretario Interino

. e) 18—6 al 17—7—63

N9 14361 — EDICTO:
El Doctor Enrique Sotomayor cita y emplaza '

a estar a derecho a Don. ISAAC OVISPO SUA-
REZ, en el juicio “Flora Gaetano de Tabeada
contra el mencionado por Escrituración. ,bajo
apercibimiento, de que si ño comparece se le
nombrará Defensor de oficio (Expediente N9
33.040)63).— Edictos por veinte’días en Bole
tín Oficial y Foro Salteño y por tres .días fen
“El Intransigente”.
'ANIBAL URRIBARRI — .Escribano Secretario

e) 12—6 al 15—7—63

  N9 14330---- EDICTO CITATORIO:
El Señor Juez de Primera Instancia en lo

Civil y Comercial de Quinta .Nominación de
la Ciudad de Salta, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho sobre los nú-

  meros 171.033 — 171.034 y 171.035 .leí sorteo
efectuado por Establecimientos Vinícolas
Calchaquí S.A. el día 6 de Enero-de 1963 pa
ra que comparezcan al juicio: Agustín JEREZ
c|CALCHAQUI S.A. Expte. N’ 8.646.|63 en el
término de nueve días a partir de la Ultima
publicación bajo apercibimiento .de darles por

• decaído el derecho que les pudiera correspon- ,
der.

i SALTA, Mayo 30 'de 1963. '
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

. e) 10—6 al 11—7—63

„ PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE
DOMINIO DE INMUEBLES:

N? 14360 — EDICTOS CITATORIOS:
POSESORIO.'— & Ernesto Yazlle, Juez de

Ira. Instancia en lo Civil y Comercial del Dis--
trito Judicial del Norte —ORAN—, cita por
diez veces a todos los que se consideren con
derechos sobre' el inmueble Finca “POTRE
ROS” ó “LOS POTREROS” ubicada en el
Dpto. de Orán, con una superficie de 1.426
Ha., 7.890 mts.2. y cuya superficie se encuen
tra encerrada dentro de los siguientes límites:
Norte; Nord-Este.— Propiedad que fué de
los herederos de Don Faustino Cortéz; Sud:
Sud-Oeste; Con Campo Largo, que fué de
Cantón Hnos.; Este, Sud-Este: Con el Río
San Francisco; y ai Oeste, Con el Campo lla
mado El Palmarcito, que fué de Doña Merce-
cuentra catastrado bajo el N9 1.812 del Dpto.
des C. de Leguizamón.— El inmueble se en
de Orán.— Juicio: "Prescripción Adquisitiva
de Dominio de Inmuebles”.—

Deducido por Antonio Nazer, Ib que el sus
cripto -hace saber a sus efectos.

Secretaría a cargo, de Dra. Aydée Cáceres
Cano.

Dra. AYDEE E. CACER.ES CANO
Juzgado Civil y Comercial — Secretaría

e) 12 al 28—6—63

CONVOCATORIA ACREEDORES:

N9 14463 — Convocatoria de Acreedores:
El Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez de 4a.

"Nominación, ha. declarado abierto el juicio
convocatoria de acreedores de la firma “U-
nión — S.A.C.I.A.I.” establecida con negocio
en calles Alvarado Esq. Lamadtid y planta
industrial en. Pueyrredón 1491 de esta Ciuda’d
de Salta y fijando el plazo de treinta días
para que sus acreedores presenten al Síndico

designado Don-Enrique van Cauwlaert Astrada
en su domicilió de Alvarado'N9 569 los títu
los justificativos de sus créditos.— Asimismo
se fija la audiencia del día 22 de julio próxi
mo a las 9,30 horas para que tenga lugar la
junta de verificación y graduación de créditós.
Edictos por ocho días en el Boletín Oficial, y
Diario "El Tribuno”.

SALTA, Junio 12 de 1963. ■ . >
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario

e) 2.7—6 al 8—7—63

.SECCION -COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALES

ií' 14.46J — CONSTITUCION DE SOCIEDAD
D'E RESPONSABILIDAD limitada

En la Ciudad de Salta, a los diez días del
mes de junio' del año mil novecientos sesenta
y tres, se reúnen los señores Roberto Mar
tín J UAI-tEZ, argentino, casado, ' en primeras
nupcias con doña Mercedes Cruz. Romano, do
miciliado en la calle Ituzaingó 616 de esta
ciudad de Salta y Don Guillermo Dimas MA
ZA, argentino, soltero, mayor de edad, domi
ciliado en la calle Rivadavia 1644, también de
esta Ciudad de Salta y dejan por este acto
constituida una Sociedad de Responsabilidad
Limitada, en los términos que rige la Ley
11.645 y con arreglo a las siguientes estipula
ciones :

PRIMERO: CONSTITUCION. — Entre los
firmantes se declara constituida una Socie
dad de Responsabilidad Limitada, que girará
bajo la denominación de "JUAREZ Y MAZA
Sociedad de Responsabilidad Limitada”.

SEGUNDO: OBJETO DE LA SOCIEDAD.—
La Sociedad tendrá por objeto principal la
comercialización de maderas, en> rollizos y
elaboradas, tanto de origen nacional como
importada. Pese a este objetivo que se decla
ra principal, la Sociedad podrá dedicarse a
cualquier otra actividad ’ comercial o indus
trial, relacionada o no con -el .ramo de la.
madera, que .mejor estime conveniente para
el interés social, pudiendo, para el mejor cum
plimiento de sus fines, practicar todos los ac
tos jurídicos autorizados por la. ley, ' enten
diéndose por tales, la realización 8de aquellos
actos y contratos, civiles y 'comerciales que
•tiendan, a favorecer su desarrollo, inclusive
comprar, vender y gravar bien'es muebles, in
muebles y semovientes ,con vistas a ■ su utili
zación en el ramo de su actividad o para lu
crar con su enajenación. ,

TERCERO': DOMICILIO. — Se lo fija en
la calle General Paz 381 de esta Ciudad de
Salta,, sin perjuicio, de modificación por tras
lado o de instalar Sucursales en cualquier- lu
gar de la República o del extranjero.

CUARTO: CAPITAL DE LA SOCIEDAD.—
Lo constituye la suma de QTJINIENTOS MIL
PESOS MONEDA NACIONAL, dividido en
quinientas cuotas de UN MIL PESOS mone
da nacional cada una, que los socios subscri
ben en partes iguales y por mitades, es 'de
cir- doscientas cincuenta cuotas de UN MIL
PESOS m|n. cada uno. El Capital Social- que
da totalmente subscripto- e intégrado, confor
me se detalla en el Inventario y Estado Pa
trimonial que se acompaña, debidamente cer
tificado por al Contador Público Nacional Don
Guillermo J. Schwarcz, inscripto; en el folio 35,
Tomo Unico del Consejo Profesional .de Cien
cias Económicas de la Provincia de Salta y en
el Libro 9, folio 134 de. los Tribunales de la
Provincia de Salta. Dicho Estado Patrimo
nial y su correspondiente certificación, s'e
declara formando parte integrante del pre
sente contrato. ’ ,

QUINTO: PLAZO DE LA SOCIEDAD: Se
fija en cinco años a partir de. la fecha. Si los
socios no se comunicaran antes de noventa
■días de la expiración del contrato su volun
tad de retirarse, la Saciedad se- considerará
prorrogada automáticamente, y también inde
finidamente, sin necesidad de formalidad al
guna. La voluntad' de retirarse debe ser co
municada antes del plazo fijado, con telegrama
colacionado dirigido al otro socio. / '

SEXTO: ADMINISTRACION. — La So
ciedad será administrada en forma conjunta
poi- los dos socios quienes, por este acto, ad
quieren el carácter de socio’s gerentes, con uso
exclusivo d'e la firma social, la que será em
placía' en todas las operaciones comprendi
das o relacionadas con el contrato social. En
el invocado carácter de socios gerentes 'ten
drán, siempre firmando en forma conjunta,
el uso exclusivo de 'la firma social, la que
será empleada en todas las operaciones com
prendidas o relacionadas, como se estableció
con el contrato social. Así, podrán realizar to
dos los actos de administración, representa
ción en juicio, por sí o por apoderado; po
drán, especialmente, comprar toda clase de
bienes muebles, inmuebles, .semovientes, cons
tituir derechos reales, enajenar, celebrar con
tratos de locaciones de tod'a clase, compara-,
cer ante los Bancos oficiales, tales-, Banco de,

.■la Nación Argentina, de Crédito Industrial, de
la República Argentina, Hipotecario Nacional,
de las Provincias así como toda otra institu
ción bancaria, oficial’ y privadK y solicitar
cualquier cantidad de dinero o valores a nom
bre de da sociedad, ya'sea girando cheques u
otras libranzas, o bien descontando letras, pa
garés, giros u otros documentos, quedando am
pliamente facultados para -efectuar en dichos  
establecimientos bancarios toda clase de ope-  
raciones que constituyan el tráfico de los mis-   
mos.

SEPTIMO: BALANCE Y RESULTADOS. —
El 31 de Mayo de cada año se practicará un
balance, cuyo resultado será considerado por  
los socios y el que se reputará aprobado, no
siendo objetado por ninguno d'e los dos,'- den- '
tro de los diez días de su. presentación:._ De j
las utilidades realizadas y líquidas que se ofe-1
tengan en cada ejercicio, deberá imputarse el
5 o|o al fondo d'e reserva legal prescripto por
la Ley 11.645. El resto de las utilidades se
acreditarán en la cuenta corriente de cada so
cio, en proporción ,al respectivo aporte de ca
pitales, es decir, por partes iguales. Las pér
didas, si las hubiere, se soportarán en igual
proporción.

OCTAVO: REMUNERACION DE LOS SO
CIOS. — Por .su actividad dentro dé la So
ciedad, los socios percibirán ún sueldo men
sual, regulable periódicamente; según constan
ciá que se dejará en el Libro de Actas de la

.firma. Estos sueldos se imputarán al Cuadro
Demostrativo de Pérdidas y Ganancias de ‘la
firma, en su balance anual, y de ninguna ma
nera constituirán adelantos a cuenta de la
utilidad que pudiera corresponder a cada uno
de los socios. — ’

NOVENO: CASO DE FALLECIMIENTO. —
Fallecido uno de los socios, sus herederos de
clarados tales en- juicio, podrán 'Conservar las
cuotas pertenecientes al spcio fallecido, pre
via aceptación expresa del restante socio.

DECIMO: CESION DE CUOTAS. Las cuo
-'tas. de Capital de cada socio no podrán ser
total o parcialmente cedidas a terceros, sin
la conformidad' expresa del otro socio. El que
deseare ceder sus cuotas de capital deberá -
ofrecerla en forma concreta al otro. Si duran
te diez días corridos desde la notificación por ■'
el socio que deseare ceder, el otro no hubie
ra manifestado su intención de adquirir las
cuotas ofrecidas, ,o_- concretado una oferta de
compra, se interpretará su silencio como una

■ autorización tácita para efectuar la venta a |
un: tercero. - !

UNDECIMO: LIQUIDACION Y DISOLU-   ¡
CION. — La sociedad podrá disolverse por-  1
cualquiera de las causas previstas,por. la^Ley,

■ por la expiración del plazo legal si no' se pro-  
rrogase o cuando existiera una pérdida del
cincuenta por ciento del'capital. .    

-. DUODECIMO: RESOLUCIONES DE LA SO
CIEDAD: Dé toda resolución que interese a
la Sociedad, se dejará constancia en el Libro ]
de Actas de la firma. .  

l   ¡
DECIMO- TERCERO: Las cuestiones no pre    

vistas en este contrato, se resolverán por a-
plicación de las normas establecidas en la Ley

CACER.ES
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•115 y las del Código de Comercio.
lili prueba de confurmidiui', firman los com- 

•parcúentes en cinco ejemplares de un misino 
teiur y a un solo efecto.
Rolerto Martín Juárez — Guillermo Dimas 
Maia. e) 28—6—63.

N* 14468 — En la ciudad de Salta a los vein
ticinco días del mes de Junio de mil novecien
tos asenta y tres, el señor Américo Argentino 
Moscueira y su esposa doña Deolinda Pérez 
de i\osqueira, mayores d'e edad, argentino, ca
sados en primeras nupcias entre sí, domicilia- 
dts en esta ciudad calle Buenos Aires N? 697, 
convienen por este acto en constituir una So
ciedad de Responsabilidad Limitada que se 
r?girá por las disposiciones d'e la Ley once 
mil seiscientos cuarenta y cinco y las siguien
te cláusulas:

PRIMERO: En la fecha queda constituida 
en;re los premencionados que suscriben el piv 
seMe contrato, una sociedad denominada “Mus 
queira y Cía.”, Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, con domicilio en la calle Buenos 
^ires N? 697 de esta ciudad, asiento princi
pal de sus actividades y sede de la sociedad.

SEGUNDO: La duración de este contrato 
strá de cinco años a partir d'el primero de 
Jumo del año mil novecientos sesenta y tres 
a cuya fecha ratifican y retrotraen las ope
raciones sociales.

TERCERO: El objeto principal de la so
ciedad será la explotación del comercio en el 
ramo de Representaciones comerciales, pudien- 
do abarcar asimismo otros ramos vinculados 
O nó a su objeto social, siempre que así lo 
resuelvan los socios por unanimidad.

CUARTO: El capital social se fija en la 
suma de Veinte Mil Pesos Moneda Nacional 
v* Curso Legal, divididos en veinte cuotas 
de un mil pesos moneda nacional cada una. 
ajvrtadas de la siguiente forma: el señor Amé 
riüo Argentino Mosqueira, la suma de Diez 
m>l pesos moneda nacional, o sea diez cuo
tas; la señora Deolind’a Pérez de Mosqueira, 
1 iez mil pesos moneda nacional, o sea diez 
cuotas. Estos aportes han sido integrados de 
acuerdo a inventario practicado el día prime
ro de Junio de mil novecientos sesenta y tres 
y certificado por Contador Público Nacional 
y iue forma parte integrante de este contrato.

QUINTO: La dirección y administración de 
ios negocios sociales estará a cargo del so- 
c-u don Américo Argentino Mosqueira, quién 
en este caso queda designado Gerente, conce
diéndole el uso de la firma social, no pudien- 
do comprometerla en prestaciones a título 
gratuito o en negociaciones ajenas al giro de 
’ou negocios de la sociedad. En caso de au
sencia o impedimento del socio Gerente, la 
otra socia qu« dará facultada para usar por 
si sola la firma social con las mismas utri- 
fueiolies y restricciones, no siendo necesario 
acreditar ante terceros la ausencia o impedi
mento del Gerente. La socia señora Deolinda 
Pérez de Mosqueira, tendrá a su cargo todo 
1g relacionado con la parte administrativa y 
contable del negocio y el socio Gerente señor 
Américo Argentino Mosqueira, tendrá todas 
1 >s facultades inherentes al cargo, quedando 
autorizado a realizar por cuenta propia ope
raciones de la misma naturaleza de las que 
son objeto de las actividades de la sociedad.

SEXTA: Anualmente, el primero de Junio 
y sin perjuicio de los balances parciales, se 
practicará Inventario y Balance General que
dando automáticamente aprobado si dentro de 
los treinta días posteriores a esa fecha, no 
fuera observado o impugnado por los socios.

SEPTIMA: Los socios están obligados a 
reunirse en junta a fin de considerar los ba
lances y todas las demás vec**s que los ne
gocios de la sociedad lo requiera. Las reso
luciones serán tomadas de común acuerdo: en 
c ¿so de divergencia los socios nombrarán un 
arbitrador que resolverá sin forma de juicio 
y su resolución será acatada sin recurso al- 
Kuno.

OCTAVO: Do las utilidades líquidas que a- 
rtoje el balance' anual se reservará un cinco 
p.or ciento para formar el fondo de reserva 
l^gal, lo que cesará cuando dicho fondo al

cance u un diez por ciento del capiail; ti sal
do de las utilidades realizadas y Hquiuas 
«iistribuii’áii por partes iguales tiiire iuo su
cios. Las perdidas serán soportadas un la mis 
nía proporción.

NOVENA: Los socios no tviiuran ninguna 
retribución esptciai por ei desempeño de las 
coligaciones a su cargo.

DECIMA: En caso de lalleciiiuemo de cual
quiera de los socios, ía suciedad qucuará di- 
suelta, debiendo el socio sobrevivicnu proce
der a su liquidación.

ONCEOvA: En todos lus casos no previs
tos en el presente contrato ias partes se re
girán por las disposiciones de la Ley Nacio
nal numero once mil seiscientos cuuren a y 
cinco, y las que sean aplicables dei Cudigu 
de Comercio. Lus contratantes dejan constan
cia de que el importe del capital suscripto 
y aportado por la señora Deolinda Perez de 
¿Mosqueira, proviene de ahorros del empico que 
desempeña un el Ministerio de Salud Pública 
de la Provincia de tíalta.

En prueba de conformidad y bajo las once 
cláusulas que anteceden dejan celebrado este 
contrato que se obligan a respetar y cumplir 
fielmente, conforme a afrecho. Ratificado de 
su contenido lo firman en dos ejemplares de 
un mismo tenor y a un solo efecto.
Américo Argentino Mosqueira — Deolinda Pé
rez de Mosqueira. e) 28—6—63.

SECCION AVISOS 

ASAMBLEAS

N'1 * * * * 6 7 * 14.4o2 — “El Consejo de Pudres y Coope
radora Escolar de la Escuda Gobernador Ma
nuel Sola cita a sus asociados a concurrir 
a la asamblea ordinaria a realizarse el día 
28 del corriente en su sede social a iloras 17 
para considerar acia asamblea anterior, me
moria, balance gen ral, inventario, cuenta ue 
ganancias y pérdidas e informe uid órgano de 
fiscalización, del ejercicio vencido el 31 ue 
marzo 1333; como lodo asunto que la asam
blea considere conveniente.’

N9 I437y — INGENIO SAN ISIDRO S.A. 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas 

CONVOCATORIA
En cumplimiento de las disposiciones esta

tutarias, se cita a los señores Accionistas a 
la Asumbli a General ordinaria a realizarse 
el 25 de Julio de 19G3, a las 10 horas, en el 
local Ingenio San Isidro, Campo Santo, Depar
tamento de General Güemes de esta Provincia, 
a fin d'e tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1'0 Consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuenta de Ganancias y Pérdi
das e Inventario, correspondiente al no
veno Ejercicio vencido el 31 de Marzo 
de 1963. y respectivo informe del Sín
dico.

29) Distribución de Utilidades.
3?) Incorporación al Capital social del sal

do del revalúo contable autorizado poi 
Ley N9 15.272

49) Capitalización de las reservas para ree- 
quipamiento de fábrica.

5°) Elección de nueves Directores por ter
minación de sus funciones de tres d< los 
mismos.

69) Elección de un Síndico Titular y do un 
Sindico Suplente para el "Ejercicio 1Ü63Í 
1964.

7?) Designación db dos Accionistas para fir
mar el Acta de la Asamblea.

Hasta tres días antes del señalado para la 
Asamblea, los señores Accionistas deberfin de
positar sus acciones en la Secretaría de la 
Sociedad, para obtener la boleta de entrada.

Se ruega a los señores Accionistas se sir
van recoger a partir del día 18 del próximo 
mes de Julio, en la misma Secretaría. la Me
moria correspondiente al año económico 1962 
—1963.

SALTA, Junio 8 de 1963.

IEL DIRECTORIO
e) 14—6 al 8—7—63

LA PRESII 'ENCIA
Cerrillos, Junio 21 de 1963

23—(J—63

N‘.' 14465 — Club Atlético 10 de Octubre 
Convocatoria

La Comisión Directiva del Club Atlético 10 
de Octubre invita a sus asociados a la Asam
blea Ordinaria que se realizará el 30 de. Junio 
de 1963 horas 20 en San Martín 1530 a efectos 
d>- considi rar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
D) Lectura y consideración acta de la A- 

samblea anterior.
2?) .Memoria y Balance del ejercicio fene

cido.
3?) Informe del Organo de Fiscalización.
4' ) Elección nueva Comisión Directiva y O. 

de Fiscalización.
5") Designación de dos socios para que sus

criban el acta.
NESTOR MAGNO — Presidente

e) 27 al 28—6—63
N’ 14456 — Cooperativa Obrera de Trans

porte Automotor 25 de Mayo Ltda.
Convócase a los socios a Asamblea General 

Extraordinaria para el día 5 de Julio del cte. 
año a horas 23 en el local de Rioja 96!) «Te 
ésta ciudad, para lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1?) Informe del Sr. Interventor de su labor 
cumplida durante el tiempo de inter
vención.

2*?) Elección total del H. Consejo de Admi
nistración y posesión de las nuevas au
toridades.

39) Designación de dos socios’ para firmar 
el acta respectiva.

Nicolás Sauma — Interventor
e) 26 al 27—6—63 

N” 14424 — Grandes Ferreterías Virgilio Gar
cía y Cia. Sociedad Anónima — Importadora 

y Exportadora Comercial é Industrial 
Convocatoria

Asamblae General Ordinaria de Accionistas 
del 23 de Junio de 1963

De conformidad con disposiciones estatuta
rias, se cita a los Señores Accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria, para el día 23 
d'e Junio de 1963, a horas 10, la que se lleva
rá a cabo en el local Social, calle Florida 
N 300 Ciudad de Salta, a fin de considerar la 
siguiente:

ORDEN DEL DIA:
19) Designación de dos Accionistas para que 

practiquen el escrutinio de la elección 
y pruebas y firmen el Acta de la A- 
samblea.

29) Lectura y consideración de la Memoria, 
Inventario Balance General, Estado De
mostrativo de Pérdidas y Ganancias, 
Estado Financiero de la Sociedad, é 
Informe del Señor Síndico, correspon
diente al Ejercicio cerrado el 31 de Mar
zo de 1963.

39) Elección de:
Siete Directores Titulares y dos su
plentes por un período de dos añus. 
Un Síndico Titular y un Síndico Su
plente, por un período de un año.

4'1 Plan de actividades futuras.
Se recuerda a ios Señores Accionistas, ipie 

para asi-tir a la Asamblea según dispone el 
Art. 35 de los Estatutos Sociales, deberán 
depositar en las oficinas de la Sociedad, sus 
acciones, o en su defecto un Certificado emi
tido por entidad Ranearía del I’afs con tres 
días de anticipación a la fecha señalada pa
ra la Asamblea.

SALTA, Junio de 1963.
EL DIRECTORIO

A Grandes Ferreterías Virgilio García 
y Cía. S. A.

Imp. y Exp. — Com. é Ind.
e) 24 al 28—6—63


