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Aparece los días hábiles

H:O B A R I Ó

• Para la publicación de avisos eas
el BOLETIN OFICIAL regirá él
siguiente horario <1

LUNES, JULIO 1’ DE 1963

PODER EJECUTAD

M»/1805

’      
TATITPA'

CONOS!

Beg. JTadoeal.de ía Propiedad
Intelectual - Nf 735.077 .

         

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. FLORENCIO JOSE ÁRNAUDO
Ministro de Economía, Finanzas y O, Púbh     

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

-____——i------ -X—i-1—-

DIEBOCIOKíkY.iJ .OIOS

•TELEF€»NO W 4780

Sr. JUAN              S

Ast.'.M.^t7kLas publicaciones-,^ sh-., t^nd^án por muféirtic^s; y Pn^^mplar dXcXiauno
de ellos se distribuirán' gfatüitaiiié&té Vntbddp/ áiembrc&íd^lWlCám^íárLegísíátiyas y ■tbdas ’la.s' óficiñ'ás: jü<kbia£ss£ ó

administrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 1908); 1

Decretó N’ 8.911 del2 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 in'curri-
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

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

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

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

Art. 18’ — VENTA DE. EJEMPLARES: Mantiénese ,
para los señores avisadores .en el Boletín Oficial, la tarifa” ;
respectiva por cada ejemplar • de la citada publicación.

Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por ■
ningún' motivo, ni -tampoco será aplicado a otro concepto.1 ’

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

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

T A R’ I F A S GENERA L EAS .
DECRETOS Nros. 4826 del 24-10-62 y AMPLIATORIO

* Np 4960/del .30-10-62 ' .

VENTA DE- EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del mes .....
“ ' - atrasado de más de un mes hasta un año
“ atrasado de un año ¿asta tres años ..
“ . atrasado de más de 3 años hasta 5 años

atrasado dé más de 5 años hasta 10 años
.. . atrasado' de más de 10: anos.

5.00-
10.00
15.00

. 35.00
50.00

• 75.00

$:

S U S C R I P4 C I O N E S

Mensual .......-------- ... ..........    . $ 100.<10
Trimestral ..............................  “ 200.00
Semestral ..—__ ___ ..................... . “ 300.00
Anual ............. . .............. . “ 600.00 7

’ . ' ■ , - n -. ■

DIRECCION Y ADMINISTRACION r- ZUVIRIA 536

JTadoeal.de
Julio.de
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. PUBLI'CAc'lO N ES •

Toda*pubÍicación  que no sea de composición .corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a razón de
$ 18.00 (Diez y ocho pesos) el centímetro; considerándose25 (veinticinco) palabras por centímetro. _■
Todo aviso por un solo día- se cobrará a razón 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 publicación, deberán ser .presentados en papel de 25 .(veinticinco) lí
neas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras'por cada línea ocupada y por fo'ja de. 50 (cincuenta)-líneas como
500 (quinientas) palabras. • ‘

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

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

l9) Si ocupa menos de 1/4 página ............         $ 93.00
29) De más dé 1/4 y hasta 1/2 página .................,...........¡...............     „ 150.00

. 3’).r,p.e más- de .1/2 y hasta. 1 página ,................. 3............ ,.........   „ 270.00
4’«) -"’pe, más-, de una. página se cobrará en la proporción correspondiente.      

   - PUBLICACIONES A TERMINO              -------------------------- ■----------- .........—-
En ¡as’’jÍJüélicacióiies á término que tengan que insertarse por dos (2) ó más. veces, regirá lá siguiente tarifa:

Texto no mayor] de, 12 centímetros
• 0 30Ó apalabras

■ • A

Hasta Exce-
10 días dente-

z ' ’

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

Wv » U,V . $... ’s . , $ $ . . '
Sucesorios .... .../lycii-i... .......... . 19514.— cm. 270.— 20.— cm. 390— 27.— cm;
Posesión Treintañáí y -Deslinde ..... 270.— 20— 540.— 36.- „ 60Q.— 54— „
Remate de Inmuebles? y Automotores . 270.— 20— „ 540.— 36.— „ 600— 54— ,.
Otros RématesbA$ A........... . .............. ?5 — 14. — „ 270.— • 20.-^ „ 390 — . 27—

  Edictos de M^'s’vZ......... ................... .M40.— 36.— 1 —i’ —.—
Contratos Estatutos de Sociedades . 2.50 la palabra «’ 4.— —— 11 ■ ~ ~
Balances .. . . .... .............. . 390.— 30.-—-cm. 600.— 54— „ 900— 60— „
Otros Ed^ci/os;/Judicíales;avisos' ... 270.— 2Ó.—. „

A . . . .-■ .¿v
540.—' 36— ,, 600 — 54— „ .

SECCION ADMINISTRATIVA
PAGINAS

D E C R E TOS

M. de- Gob. ■N’ 7790 del
7791 ■ “

7792 ‘
7793. '
7794 ‘
7795
7796. ‘
7797 '
7798 ‘
7799 .. '

7800

7801

7802
7803
7804
7805

Econ. . 7806

7807

7808

7809
7810

7811 "
7812 “

7| 6 |63.— Déjase cesante a .diverso personal de Jefatura de Policía ,...................................................
“ — Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Jóse A. Garnica Juez de Paz Suplente de

’ Cachi ........................................................................................................... ......................... . .................
— Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Zoilo Sosa dé Jefatura de Policía .. ............

■“ — Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Nicolás Turquina de Jefatura de Policía ..
“ — Déjase; sin efecto la _ . _ __  _ _  _______  ___ ________ ... . . .. .. .
“ '—Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Angel D. Yufra de la Cárcel Penitenciaría
“ —Modifícase el reglamento interno de las escuelas de' manualidades dé Salta ..........
•’ —1 Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos del Ministerio de Gobierno .....
“ ‘ — Apruébase la Ordenanza N9 47163, dictada por. la Municipalidad -de Salta—Capital ....
!*  — Autorízase al. Dpto. de Pagos del Ministerio de Gobierno a transferir a la Dirección

•de Turismo ía suma db ¥ 260.481.3o ...................................... ....................................... . ..............
“ — Acéptase Óa renuncia presentada por el Sr. Antenor O. Velarde, Habilitado Pagador,

de la Escuela Central de Manualidades
“ — Concédese licencia extraordinaria sin goce de sueldo al Dr. Abel S. Monico, Asesor Le-

" . trado de Jefatura de Policía ............ ;.............    "............. .........
“ — Suspéndese preventivamente al Sr. Manuel S. Sáravia de Jefatura -de Policía ...................
“ — Acéptase las renuncias presentadas por diverso personal de Jefatura de Policía ..........
“ • —- Acéptase, la renuncia presentada por el Sr. Nadin Sagle, de Jefatura de Policía ..
" — Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Alfredo Canchi Juez de Paz Suplente del

Dpto de Iruya ..................
“ — Apruébase^, el certificado N-?

N? . 5— Gral..- José de San
“ — Concédese licencia sin .goce

Dr. Holver Martínez Borelli
“ — Apruébase el certificado N?

cional - N’ 5— Gral. José de San Martín—Salta—Capital .......................................... ..
“ — Liquida partida a favor, de Termas Rosario de la Frontera .........................................i...........
“ —Transfiérese al Consejo de Fomento Ganadero el Jeep marca Lan Rover, modelo 55

motor N9 114703960 de propiedad de la Dirección de Bosques ■  .................... .................
“ — Liquida partida a favor de la Dirección de Estadística é Investigaciones Económicas
“ — Dispértese la transferencia de partidas a favor de la Dirección de Estadística é Inves- '

tigaciones Económicas ................................................... ;........................... ...............................................

designación del Sr.-Dante E. Mattioli en Jefatura de Policía <.

1853

1854

1853

' 1853
1853 •
1853
1853
1853-

al, 1854' J -
’ 1854.
" 1854

1854

. 1854

• 1854-
al 1855

1855,
1855

3— Parcial, correspondiente a la Obra, Escuela Nacional-
Martín —Salta—Capital .................... •...................................... '.
de sueldo, al Asesor Letrado de Dirección de la Vivienda

3— Ajuste correspondiente a la construcción Escuela. Na-

1855

• 1855

1855

1855

1855
al 1856

1856
1856

1856

adem%25c3%25a1s.de
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 “ Gob.

“ Econ.

“ A. S.

“ Gob.

“ a: S.

Gob.

7813 “ :

7814 tt

7815 tt

78'16 ti

7817

7818 cc

7819 ti

7820'
7821 <<

7822 tt

7823 tt

7824 tt

7825 tt

7826 tt

>7827 tt

7S2S <<

7829 ll

7830 ti

7831 tt

7832 tt

7833 u

7834 l tt•

7835 cc

7836 tt

7837 tí

7838 tt

7839
7840

7841 tt

7842 ¿t

7843 ’d'el

'7844 tt

7845 it

EDICTOS- DE MINAS:

N9
N9

. . N'-’

PAGINAS

10| 6 |63.-— Púnese en posesión de la Secretaría de Estado en la Cartera de Economía, al Titular
Ing. Florencio J. Arnaudo ■ -..... • -••••■..• .... ...

“ — Pónese en posesión de la Secretaría d'e Estado eñ ‘ la Cartera de Asuntos Sociales y
Salud Pública a su titularjDr. Mario J. Bava .................................

“ — Desígnase al, Sr. Coronel (R.E.) Mario E. Cabanillas, Fiscalizado!- por parte del Go
bierno de la Pcia.. de Salta en la Cía. Industrial Cervecera S.Á......................

" — Apruébase el certificado N9 4— Ajuste, correspondiente a la Ampliación Comisaría Cár
cel Encausados de Metián?.............

10| 6 |63.— Apruébase el certificado N? 5—
■ ’ Cárcel de Encausados de-.Oran

“ . — Apruébase el certificado N9 6— Ajuste, correspondiente a la Ampliación- Comisaría
> Cárcel de Encausados de Orán .....................................................................................................

“ — Liquida partida a favor de Dirección de 'Arquitectura*  de la Provincia ...................;.........
" — Reconócese un crédito afavor de los contratistas De Monte Vénturini y Andreussi ..
“ — Apruébase el certificado N'-' 4— Intereses, correspodiente ,a la Construcción de 24 Vi-

, viendas en la localidad de Cliicoana ................ .............................................................. . ..............
“ — Apruébase el Certificado N9‘ 6— Provisorio, corresifondiente a la Construcción de 80 Vi

viendas en Barrio Parque Tres Cerritos ..........................................................................
" — Apruébase el certificado Nc ’ 3— Ajuste, correspondiente a la Obra Comisaría Cárcel

Encausados de Orán .................................. .............................................................. ......................................
’ ’ ‘ certificado N9 6— Intereses,’ correspondiente a la Construcción de 22

El Galpón .................................................................'........................................................
certificado N'-’ 6— Intereses, correspondiente a la Construcción de 28
Rosario -de la Frontera ..........     '

certificado N9 6— Intereses correspondiente a la Construcción de 44

Ajuste, correspondiente á la Ampliación Comisaría

— Apruébase
Viviendas

— Apruébase
Viviendas

— Apruébase
Viviendas

— Otórgase, uña. concesión de derechos al uso del agua de dominio público a doña Elisa
. Esperanza Vargas ..... .................. ..............................
— La beca acordada al’ Dr. Miguel A. Rodríguez, mediante Decreto N9' 4491|62, es hasta ■

, el 28. ‘Se . febrero de 1963..........................................................................................

— Desígnase con carácter de reingreso a la Sra. Martha R. de Aguirre, en la Estación Sa
nitaria de Salvador Mazza....... ..............................................................................................................

— Apruébase la multa aplicada al Sr. Damián Villalba ..............................................................
— Desígnase al Dr. Renato J: Fazio, Médico en el Policlínico Regional San Bernardo ..
— Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, 'por la que se acuerda

pensión a doña María M. de Peirone ...  .'................................,..................................
— Exceptúase, d'e las disposiciones del Decreto N9 10.113|5,9, Art. 49 al Dr. Víctor Chi-

quiar, Médico de Guardia del Dpto. de Maternidad é Infancia ................. ‘................
' Desígnase a la Srta. María E. González, en carácter de “Ad-honorem", Farmacéu

tica del Dptó. de Maternidad é Infancia ............................................................•...............
— Exceptúase de las disposiciones deí Árt. 4« del' Decreto N9’10.113|59, al doctor José

Nallar. Médico de Guardia del Policlínico Regional Salta ..........................................
— Autorízase -a lá^-Oficiná^de Compras-del,.Ministerio de Asuntos .^Sociales á¿llamar_a

. ' Licitación Pública, para -la . adquisición,.,dé\,artículos cle_ aímacénV.......
— Acéptase la renuncia presentada por el/Si.- Mánuel Valdivieso, de la Dirección dé*

Medicina Preventiva . . ........................................................................................................ •...............
— Amplíale los términos del Decreto N9 7292|63- ..........................    :..
— Desígnase a la Srta. catalina del Valle Villafañe, en el. Dpto. de Maternid. é Infancia
— Pónese en posesión, del Mando Gubernativo de la Provincia a S. E. el Ministro d'e

Gobierno, don Rafael A. Palacios ...................... '.......................................................................
— Encárgase interinamente de la Secretaría de Estado en la Cartera.' de Gobierno al se

ñor Subsecretario de la misma, Dr. Víctor Musselli .........................................................
— Declárase asueto el ’ día 14 del corriente en todos los establecimientos Educacionales

de esta Provincia ....................................................................... ••...............................  ;-
12] 6 |63.— Conmemórase el día 13 de junio deí año en curso el 1939 aniversario del natalicio

del Brigadier General Juan A. Alvarez de Arenales ..■■■•........................... ..
'' “ — Amplíase los términos del Decreto N9 685.3(63 .......................................  •

“ — Desígnase al Sr. Clemente Juárez, en el Instituto Provincial de Educación Técnica

el
en
el
en
el

en Metan

14370 — s|p. Alberto J..Harrison —Expte. N’. 4161—H
14372 — s|p., Palma G. de Mendoza —Expte. N9 4145-G.
14371 — s|p. Palma G. de Mendoza —Expte. N9 4342-G

LICITACIONES PUBLICAS:

14485 —Ferrocarril General Belgrano — Licitación Pública NQ,16|63. .
14431 — Instituto Nacional de. Vitivinicultura —Licit. Pfibl. N’ 1|63 ...
14413 —.Establecimiento Azufrero Salta — Licitación Pública N9' 29J63

N9
N9
N9

POSTERGACION DE LICITACION PUBLICA:

N9 14474 — Establecimiento Azufrera Salta —Posteg. Licit. Públ. N'-‘ 49¡G3

CONVOCATORIA A ELECCIONES DE CONSORCIO: •

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

EDICTO CITATORIO:

N9 14493 — s|p. Virginio Barazzuel

SECCION JUDICIAL
> •

1S56

1856

1856

1856

1857

1857
1857
1857

1857-

1857 al 1858

1858

1858’ ■

1858

•1858

1858 al 1859

' 1859

1859
1859-
1859

1859

1859 al 1860

1860 al

1860

1860

1860

1860
1860
1860

1861'

1861

1861

1861
• 1861

1861 al 1862

• 1862
1862
ÍS62

1861
1861
1861

1862;

1862

1862

SUCESORIOS: _ r

N’ 14467 — De don Raúl Cabral ...............................      1862
N'-’ 14451 — De don Carlos Raúl-Pérez Rabellini ¡ .............................................................  ................ - 1862
N9 14423 —De doña Esilda Medrano de Agüero........................••••.......................     1862
N- 14422 — De don , Natalio Ernesto Saasvedra ,.... ..........................................................................................   1862
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Í4385
i

— De*
N9 14376 — De
N9 •14374 A De -
N’. 14362 — De
N’ 14359 — Dé
N-> ■■ 14358 — De 1
N9 14349 — De'
N? .14337 — De
N9 14326 — De
N° 14309 — De
N9 . 14288 — De'
N9 ’ 14261 — De

14249 — De '
14248 — De

N9 14247 — De :
N9 . 14240 — De
N? •14227 — De
Ni 14220 — Dé
N9 ' 14205 — De
N9. ■ 14144 — De- .
N9 14141 .— De

14140. — De .
N9 14139- — De .
N9 14103 — 'De

don Antonio Fermoselle .de Vázquez ......
don José Ignacio Mansilla' .........;l.....
don Abraliam1 Zeitune...........i.............
doña María Delicia Urquizá. de, .Ortíz ......
doña María Carmen Hidalgo de Merino ....
-doña ílirta Sixta Martínez de Isas .____ ,
don Hilario Cabral ó liarlo Cabral.
don- Antonio Pirchio............................. ..............

doña Juana Natividad Puentes de- Guaymás.
doña Isabel López de Prieto. ..................
doña Petrona Vánega o,Benega
don .Rafael Eduardo Cháyez ,• •,
doña Nallibe Juri Vda. de'Lahüd. ..........
Don Juan Glinski.......... 'i...... ¿. .......
Don Lorenzo Sorucco. ............ .. i..... .
doña jp.sej:ina, .Ijjaly.e.s.y . de. Rival-do ........
don Clemente Sajama. ...................  ?.
don Víctor, Horacio Aguirre. ...............
-d'on 'Manuel Antonio’ Ferreira .......... .
José García Martínez ........................ .
Fabrieiano Arce ..................   ••••
don Faustino Velázquez Córdoba ........
don José María Toledo .....
don Pedro Velarde .......

REMATES JUDICIALES: '• '

14491 — Por
■ 14489 — Por

14488 — Por
..14487 — Por
14486 — Por
14484 — Por
14481 —Por:.
14480 — Por Miguel 'AI Galló Castellanos
■14479 — Por ' ------
14478 — Por
14477 — Por
14476 —'Por
1-1473 —‘ Por
14472. — Por
14471 — Por
14470 — Por

Por
Í4461 — Por
14454■ Por

N9
  ..N9
 N'i

N-<
N9

N?
N°
.N9
N9.

  N9
Nv
N9

-No
-:N9 . 14464 -■
N9

Nj 14453’ — Pór
  N9 14452. — Pór

N9 14445 — Poi-
N9 14444 — Poi-

  n9 ' 14440 — .Poi-
  N9 14438 — Poi-

N'» 1443.6 — Por:
Ni '14419 — Por
N9 14409 Por

.. N9 . 14405 — Por
N? 14404 — Por
Ni 14403^. Por
.N9 14391 —• Ror.
N9 Í439Ó Pór
Ni •14384 — Por
Ñ? 14366 Por
N? ' 14357 — (Por

  . Ni 14353 —. Por
■N’ 14335 — Por
N9 14329 — Por

  N9 14327 — Por
‘ N9-, 14318 — Por

José M; -Rissó. Patrón — Juicio: Sucesorios ¿le Chica ó Chica Rico .............. ............................... .
José A. Cornejo — Juicio: Eduardo Farach ys'. Domingo Narz. é Hijos ....‘.............. -..................
José'A. Cornejo — Juicio: Francisco M. de Delgado vs.. Antonio José Moral ..............
Arturo Salvatierra — Juicio: Cieñe Jobé vs. Sarmiento Viterman- ¿.-i.:
Arturo . Salvatierra — Juicio:. Villagiián. Alfredo Pablo ,— Concurso Civil. ..................... ......... .
Efraín Raciojipi— Juicio: Mosclíetti''S. 'A. vs." Castro Juan Armando .......... ...................
. Ricardo Gudiño ■i—Juicio: Ladró Arias Alfredo vs. Héctor Cañizar ...................... ...............................

—juicio: La Gran Muñeca S.R.L.-vs. Jorge Alfredo y Jorge. Carinen
Miguel A, Gallo Castellanos —Juicio: Juncosa Francisco E. vs. Suc, Acosta Tomás
Julio C. Herrera — Juicid: Montero José y Cía. vs. Carlos Díaz y- Otros i............ i .
Julio C. .Herrera — Juicio: Madex ' Norteña S.R.L. vs. Zerpa Roberto Lucas y Otro ..
Julio G: Herrera —Juicio: Madéx Norteña vs. Figueroa Jaime Hernán‘J. .............------------------------
Efraín Racioppi—Juicio:. Ramírez y López vs. Ernesto'Delfín López y Otro............ :.........
Efraín Racioppi —Juicio.:' G.E.E. vs. Lazarte 'Walter. ............ ............... ..
José A. Cornejo' —Juicio: Antonio Fernández vs. Victoriano Pelee y Otro -...............
Andrés Ilyento —Juicio -Lsami Hnos, vs¡ Honorio. Escobar ............ ....................... .............
Andrés Hvento —Juicio': Banco Provincial de Salta vs.. Abdo Reynaldo . .. .. . ........... .......
.Carlos Ll- González Rigau. —Juicio:,.Cía. Argentina de Materiales. S.R.L. vs. Yudi Antonio. ...
Ricardo ;Gudiño .—Juicio': Banco .,Provincial Se Salta "vs. ■ Mosca Ád'oifolE............ .. ...
Ricardo Gudiño —-Juicio: De Bello Teresa Imiissi de vs. b'urió Alberto ....:__ .......______ .-
Justo. C. Figueroa Cornejo -UTriicio: Banco Regional dél Norte- Argentino vs. Casimiro Santos
Efraín Racioppi —Juicio: Moschetti S.A. vs. Canchari Milagro Santos Vda. de ........................
Efraín Racioppi ,—Juipio: Moschetti S.A. vs. -Tarifa Angélica' Barrientes" .de ...................... ..
Arturó. Salvatierra —Juicio:' .Paggiaro . -Juan vs. Chaile Carlos E. ............ .............

.Carlos L. González Rigau'—Juicio: Restiyo -Mario vs. . Samar Pedro ........ ..............»,.....'...........
Aristóbulo Carral —Juicio: Frías Mario vs. Pereyra Alberto .................................. ...?•«.......

■ José A,-; Gó¿iéz' Rinc'ón ’ — 'Juicio: Gobierno de la Provincia Salta'vs. Spuches José. .........
- José A. Cornejo — Juicio: Néstor O. Ocaña. vs. Germán Tula .....___ ....................
■ José A. Cornejo - Juicio: 'Cumbre SÍ A. vs. Olber Domenichelli ........ '.. . ..................
- José A.' Cornejo — Juicio': Osvaldo Oliveira vs. Federico Fait y Otrcf ■.......... ■...................
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DECRETO N9 7790. ' •
Ministerio de Gobierno, Justi.cia é I. Pública
SALTA, Junio 7 de 1963 ’
Expediente N9 7339|63
—VISTA: r
—La nota N" 362 de fecha 3 de junio del año

en curso en lá que Jefatura 'd’e Policía soli
cita se apruebe la resolución N9 206 dicta
da por la ‘misma;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

: Art. I9. — Déjase cesante a partir del día
7 de marzo del-año en curso en Jefatura de
Policía al personal que seguidamente se men
ciona por los motivos expuestos en resolución
policial N9 2IÍ6— del 3—Ví—63: ■

•a) JUAN PABLO ARMO A, agente unifor
mado (F. 3389|P. 1894)-de la Comisaría
de Pichanal;

b) FRANCISCO MERCEDES ORELLANA,
agente uniformado (F.X’3572|P. 1441) .de
la Comisaría de Orán. • .

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

' ¡ng. PEDRO FELIX REMY SOLA
‘ RAFAEL ALBERTO PALACIOS

Es Copia: , • .
M. Mirtha Arañda de Urzagasti

Jefe Sección Minlst. de Gob. j. é I. Pública

DECRETO Ng‘7791.
Ministerio de Gobierno, Justicia é I. Pública
SALTA, Junio 7 de 1963 '
Expediente N9 7394|63 s •
—VISTA:
—La renuncia interpuesta;

ei Interventor Federal de la Provincia de Salta
•DECRETA

Art. i?. — Acéptase la renuncia presentada
por 'el señor JOSE ANTONIO GARNICA al
cargo ’d'e Juez de Paz Suplente de Cachi a
partir del día 3 de junio del año en curso.

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

. Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
RAFAEL ALBERTO PALÁCIÓS

Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N'-’ 7792.'
Ministerio de Gobierno, Justi.cia é I. Pública

' SALTA, Junio de 1963
■ Expediente N9 7330|63

—VISTA:
—La renuncia' interpuesta y lo solicitado

por Jefatura de Policía en 'nota N9 352 de fe
cha 31 de mayo del año en curso;

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

Art. I9. — Acéptase la renuncia presentada
por el agente uniformado (F. 1335|P. 1635)
don ZOILO "SOSA, de la Seccional Tercera • de
Policía por haberse acogido a los beneficios
do la jubilación a. partir del día -19 de junio
del año en curso. ;

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 i

Jefe Sección. Minist. de Gob. J. é I. Pública
- ■ .. V --------— ' ■

DECRETO N9 7793.
Ministerio de Gobierno,/'Justicia é I. Pública
SALTA, Junio 7 de 1963
Expediente N9 7281163 ' ;
—VISTA la .nota N9 345 de fecha 27 de ma

yo 'd'ef-año en curso elevada por Jefatura de
Policía y-atento lo solicitado .en la misma;

• El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Árt. l'< — Acéptase desde el día 24 de ma
yo del año en cursofela renuncia presentada
por el Agente Uniformado (L. 754—P. 1688)
de Policía 'd’e la Provincia, señor_ NICOLAS
TURQUINA, con revista en la Comisaría Sec
cional Cuarta. ’ ■ _
' 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

DECRETO N9 7794.
Ministerio de Gobierno, Justicia é I. Pública—
SALTAR Junio 7 de 1963
Expediente N9 7340|63 .
—VISTO:
—Lo solicitado por Jefatura de Policía en

nota, N9 364' de fecha 3 de junio del año en
curso, y atento lo solicitado en la, misma;
El Interventor Federal de la Provincia-de Salta

DECRETA

Art. I9. — Déjase sin efecto la designación

del señor DANTE EDUARDO MATTIOLI, co
mo Cadete de 1'-’ año de la Escuela ü'e Policía  
“General Güemes”, dispuesta mediante Decre
to N9 7054 de'fecha 4 de abril del año en  
curso; "  

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  

DECRETO N9 7795.
Ministerio d’e Gobierno, Justicia é I. Pública
SALTA, Junio 7 de 1963.
Expíe. N9 7348—63. ' _ .
VÍSTA la renuncia interpuesta y atentó lo

solicitado por la Cárcel Penitenciaría en No
ta N9 169-—“S” _‘de fecha 5 dé''junio del' año
en curso, <

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Artículo'1” — Acéptase la renuncia presen,
tad’a por el ayudante mayor —soldado— (per
sonal subalterno de Seguridad y Defensa), don
Angel Darío Yufra, desde el día 3 de "junio
del corriente año.

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 Urzagasti

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

DECRETO N9 7796.'
Ministerio de Gobierno, Justicia é I. Pública
SALTA, Junio 7 de 1963.
Expíe. N9 7095—63. >
VISTA la’ Nota N9 841 de fecha 8 de mayo

del año en curso, elevada por la Escuela -Cen
tral d'e Manualidades “Dr. Joaquín Castella- ‘
nos”, solicitando se- aprueben las modificacio
nes efectuadas en el reglamento. interno de
las escuelas de manualidades de SaltaTy aten
to lo informado por lá Dirección General de
Enseñanza ‘ Secundaria,- Técnica y Artística;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Modificas^ el reglamento in
terno de las escuelas 'de manualidades de Sal
ta, eñ la. forma siguiente:
a) Sustituyese el último párrafo del Art. 53

por el siguiente:
Art. 53 (último párrafo).
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' Se incluyen, -cómo "materias complementa?
. . rías:- ■ . ' - ¿ . - - : -

*1) Pedagogía y didáctica, en los .dop -úl--
■ _ timos años de cada .-especialidad ~

■ - Será requisito . previo para . el estudio 
de estas materias tener aprobado .6’- 

• ¿.. • gradé de enseñanza primaria;
2) -Economía doméstica, .¿h partir Me ,29

. . - año; ¿¿ ,
' ..3) .Dibujo; . *. -•

• ■ . 4)’ -Zurcido; ' ’ •• •
5.) ‘Educación física:-. .» ,

- b) . Sustituir- el Art. .61 por el siguiente:
, ¿,¿ Art. ¿61.— Las álumnas que obtuvieran.

.. uii-,promedio .general de 7 puntos,, queda? 
* • rán.. eximidas de -lá- prueba, filial en Jas 

-* ■ . . .materias complementarias.'. . . .. .
; ■ ..Las -álumnas .que rindieran‘ exámenes- de 

■materias complementarias- al' término, del' 
. ' año.-lectivo, ten.'Jaso dé ño resultar-apró- 

- badas, ..podrán , rendir ún nuevo examen eñ
- marzo, pero-si. fueran ..nuevamente repto? 

-biídas, deberán 'repetir-él ‘curso.-’
. c) ‘Sustituir ‘ el- Art; .64 por. él - siguiente.:

: -Art. 64:. Para obtener-título "de'-maestra-
. - será necesario::

1) Tener aprobado el último año de la
': - ■ . .especialidad ' elegida.:

■. . En “bordados”, será, requisito cursar
. ,¿. ; - y aprobar-, “bordado a mano'y a¿ má-.

- quina”.TLa misma' disposición .rige" pa.
,- ./■ -'_ra “Fáctilografía y? taquigrafía"; - ¿ '

■ ‘ .2) C.ursar. y- aprobar pedagogía y. didlác-
\ tica,.: Se considera que tienén aproba- 

das ¿,estás materias' las'alumnas que' 
poseen título' de maestra normal;-

. q.- J 3) Obtener úñ promedio general, no-me-,
ñor., de ;8 puntos, en el último año de 
la carrera.--':. ¿~‘. *:.

d) ‘ Sustituir el. Art. 65’. por . el siguiente:.
. - Art, ¿65: A; das:-alumnas-. .que. terminen su 

..carrera sin haber cumplido-algunos de’los.
- . . requisitos • establecidos ‘ en él. artículo añ-'

: ' "-tenor, -se fes'-'otorgará- él título ñé “idó-
, - ’ neas";' - ’ ’• - - : • - . •

1 . e) .J-ncorpófase;-; cómo - disposición _transitoría, 
'lá siguiente: ¿- . .

-", •- Art. .-68: Lag- alumnas egresadas -de' las 
'... ■ : 'escuelas’ de mañualidades. de la .¡Provincia 

hasta.¿el año 1963, -podrán' realizar -un. cur- 
. -;sfr .de ¿pedagogía y. didáctica, de -1 año 'dte 

: duración; para Obtener certificado de ca-
- jíacifación .docente,., .

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

- ’ A túg. PEDRO-FÉLIX REMY SOLA
• ‘ ' - ¿RAFAEL ALBERTO 'PALACIOS

Es .Copiar ' . . -
' NI, .Mirtha Aranda dé. Ürzágasti "...

¿fel’e¿..Sección .Minist.. de Sos. I. é.i, Púhlicíl

DEC¿RETp’N9” 7797; "
" Ministerio? ele-GobiernoJ. e Instrucción Pública 

’ SALTA, Junio 7 de 1963. ¿ ■
’ Expto. ;N9“lÍ5íñ-63‘.‘'. ' . - -• -

. -' - VISTAS estas actuaciones qüe’ tratan , de la
. presentación que efectuará' en esta ciudad■-.et' 

— . ¿R-. P-.: Alberto" E,-Volpi, .para-dictar-una se-- 
■ '. 'He de cursillos sobre tema ,“E1 -Problema 

del- ¿Desarrolló”, y atento él Memorándum “A” 
¿N9~ 61 de fecha 29 dé. muyo áte! año en curso,, 
elevado ¿pór- lá Secretaría . General dé lá Jñ-

' tervénción ‘ Federal, . ■ .

. El. interventor. Federal de la^Prqviricia der Salta
J. • ' • D E-C R É T. A*-  ¿ .

Articuló--1-» ■— Previa intervención, de Coh- 
. ■■taduria'General de la ¿Provincia, liquídese pór 

-su ' Tesorería .General la .suma ’ de .. Ocho Mil 
•.Quinientos'-¿Cuarenta Pesos “¿Monedé' ¿Ñaciohaí) 

($ 8.-5r40.— m|n.), a."favol--‘de la.¿Habilitación 
~de¿ Pagos ‘dtel¿ ¿Ministerio . de Gobierno,' Justicia 
.e. Instrucción .Pública, para .que ésta, con car-, 
go de rendir ¿ cuenta Atiendá- el importe co-

‘ rrespondiénte a pasaje" de ida-vuelta vía. aérea. 
a, Buenos Aires, del ,¿R. Pt Alberto: E.: Volpi, 
quien ‘'disertará en esta "('ciudad, • so.bré el tema

.. "¿Él¿ Problema .jdel.-.'Desarróllo”.--. >z T :.j
. Art. 2? El. gástó sé: imputará' aL -AnéXo 

: . B:— Inciso I— Item 2—¿ Otros Gastos- -?-¿Prin 
cipal a) 1— Parcial 23 —Orden áte." ¿Disposi?

, ¿ ción dé Fondos ¿N9 .173.—Presupuesto vigente., 
Art-.39. — Comuniqúese,-publíquese,.insér

tese en,el ¿Registro Oficial y archívese.

. . : ¿ lna.‘PEDRO FÉLIX RÉMY SOLA 
RAFAEL ALBERTO PALACICÍS

■ Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagásti 

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

’ DECRETO N‘é 7798. ' ' ' ‘
Ministerio de 'Gobierno, Justicia é I. Pública 

'SALTA, Junio 7 de 1963
■' Expediente N? 5237)63 Z ¿' '

.—VISTAS las-presentes actuaciones, y. aten
úo a':lo solicitado ¿por la 'Municipalidatl de Sal
ta—¿Capital I y lo dictaminado por Fiscalía idte

• Gobierno; * •' ' ' .

¿: ¿¿1 Interventor. Federal de la Provincia de.Salta 
D ,E C R E ,T A - .

• -Art.- ..¿Ll ■— - Apruébase ,1a»- Ordenanza ¿N? 47
. de fecha 21 de enero 'de 1963/dictada-porTa-

• - .Municipalidad- de Salta—Capital, cuyo . texto'
dice: . .

SALTA, Enero*  21- de 1963,— .SECRETARIA 
¿DE GOBIERNO.— DECRETO N? 47.— Expe
diente .¿N9 291|1963.—V¿iSTO, y, CONSIDERAN
DO: Que en su oportunidad--el Departamento 

. Ejecutivo llamó a licitaciónpara lá adjudica- 
, ■‘ción- delLSaláderp 'adyaéenté- al'Matadero-Frl- 

■ gorífico Municipal; habiendo la misma sido 
. declarada desierta, por carecer áte proponen- 

tés; —Que' dicho Saladero se encuentra aban
donado desde-hace seis-(6) meses; con eyiden- 
te .perjuicio para*los  intereses 'de la Comuna; 
Que la propuesta efectuada por la firma, pre
sentante es conveniente,-.‘y, por lo tanto, acep
table; ¿POR TODO ELLO, El Secretarió.\de 
Gobierno dte. - la ¿Municipalidad de La Capital- 
Interinamente a Cargo de la Intendencia: <DE- 
.C.RETÁ: ART- IV — Conceder en arriendo a 
lá ¿firma BERMAN y DIA*Z  proveedores, ma
yoristas dé carne, con domicilió legal “y- co- 
mercial-. én palle Ttuzaingó.JN9.127 de. está ¿Qa?

■ pital, el SALADERO adyacente al Matadero-. 
Frigorífico ¿ Municipal,- al ■ precio de arriendo 
ménsuai'de Un Mil .Quinientos Besos M|N. C|L, . 
(mjn. l,500¿.— m|n,), pagaderos en Receptoría 
¿Municipal por' mes. adelantado, y hasta' el- día 
31 :de diciembre de 1963 en curso.— ART. —

■ Solicítese al Gobierno de la Intervención- Fe
deral en la Provincia la ratificación -del pre
sente ' decretó con • fiierz/t .'de' ORDENANZA.----
ART.‘ 3?.— .Comuniqúese; publíquese y dése al 
REGISTRO MUNICIPAL.. —. Fdo.:. ¿ERIGIDO 
ZAVALETA —.Secretario" úte -Gobierno — Mu
nicipalidad' de la-Ciudad'de Salta a c|Inten-

" delicia. , . : . . " . . . - : '
. Art. Comuniqúese, 'publ.íqúesé„¿<insér-

¿tese en: él: Registró‘ Oficial y archívese.

‘ Ing.- PEDRO ¡FÉLIX-REMY SOLA
RAFAEL ALBERTO PALACIOS-

Es Copia: " '. ‘ ' ' '
M. Mirtha Aranda tíe Ürzagastl

Jete Sección 'Minist.' de .-Gob. J. é I. Pública

,D ÉG RETO' N? 7799.. - '. "
Ministerio "de Gobier.no,-Justicia é_ I, Pública 
SALTA, Junio 7 de 1963 :
—VISTO la nota N? .604 de fecha :5,dé junio 

del . año én curso- originada én la'Dirección 
.de Turismo,- solicitando ’ la.-provisión 'dte fondos 
para atender- los gastos que' demande la r.ea.- ‘ 
lización de los- festejos de , lá “Semana, de Sal- 
•ta”; - ? _ ’ ■

¿ Por ello y atento, el informe del Departamento 
'de Pagos del Ministerio de Gobierno,. Justi-- 
cia. é Instrucción Pública; ■/

El Interventor Federal dé la-Provincia de Salta
' DEC,R ET .A . /.

Arl. 1°. — Autorízase' al Departamento de 
Pagos 'dtel Ministerio-dé'Gobierno, Justicia, é 

- Instrucción iPública- 'a. transferir .a ia Dirección 
Provincial-'de Turismo la. suma. ,de Doscientos 
Sesenta Mil Cuatrocientos Ochenta, y’ Un. ¿Pe
sos Con Treinta Centavos ‘ ¿Moneda Nacional 
.(260.481,30 • $ m|n.), saldo a la fecha. de' la 
partida asignada por el Ministerio' del Interior 
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.. para atención ' de • los ■ gastos dél' sésquicente-
' nario -de 4a ¿Batalla de Salta. Dicha suma debe- 

’: rá ser réintégra-d'a de -los fondos que. el ML 
nisterio dél Interior, ha destinado para solven- 
tár ’los gastos- de la “Semana- de Salta” y -de

. acuerdo al-programa confeccionado por la Di- : 
rección Provincial de Turismo de la Provincia;

Art. 27 — Comuniqúese, publíquese, insér- . 
tese ¿en/el Registró . Oficial- y archívese. '. •

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA ;■
. ‘ ■ .- . ' RAFAEL ALBERTO PALACIOS

Es-copla: ¿•• /’
M.- Mirtha Aranda ¿de Ürzágasti

//Ministerio iie Gobierno, J. e 1. ,1’úbllca. ’ .

DECRETO N9 7800, ,
Ministerio de Gobierno, Justicia ,é I. Pública

¿. SALTA, Junio 7 de-1963
Expediente N9 7343|63 .

< —MISTA: ’ “' - í _
—La renuncia interpuesta; • .- '

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

Art. I9. — Acéptase la'renuncia .presentada .
: por eí Oficial 5° (¿Habilitado Pagador) de la 

Escuela Central , de ¿Mañualidades “Dr. Joa
quín- Castellanos” señor ANTENOH OLIVER

.- ¿V.ELARDE a partir del día 1° de .junio del
. año en-curso por' haberse' acogido "a los. bené- - 
fíelos de la 'jubilación.

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

’ . PEDRO FELÍX REMy'sÓLA
' " . RAFAEL ALBERTO- PALACIOS

=Es -Copia: . . " - , . - : -
■ -M, Mirtha Ai-anda'deAUrzagastt-

- ’lefé Sección Minist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO. N1? 780.1 /. ' ‘ .'
.Ministerio de Gobierno, Justicia é I. Pública
SALTA, Junio 7 de 1963 . . ■

_ Expedienté N? 7331|63 ... ..•••
-—VISTO'la nota N7 638”'de fecha 30 de mayo ‘ '

- de! año én: curso, elevád'a póf . Jefatura 'de Po- • 
. lieía de la Provincia mediante la cual solicita

. la concesión, de licencia extraordinaria sin. go-. - - . 
ce.de sueldo, interpuesta pór el señor'Asesor r 

•Letrado de’Ta citada Jefatura doctor Abel ‘S.
Mónico, y.'en virtud’ de encontrarse el recu- . 
rrente compfen'd'idó en las disposiciones lega-,

: les.; - . .. : -. , .

£¿1 Interventor Federal de la¿ Provincia de Salta
- . D- E.C-R E T A

Art. *I ?. — Concédese licencia , extraordinaria' 
sin goce de sueldo a--partir "del ¿día 31 de ma-- ...

- yo del ¿presente año -al señor Asesor -Letrado - • ;
■ de la 'Policía -de la Provincia doctor.'ABEL S. . 

MONICO, por el término que,', prevé ' eí artí- ‘ 
culo l9 delDecreto. N? _7625]63, y por. las rázór 
nes en él 'invóca'd'o.'", ' . . . ‘ -

Art. 2’.----- Gomúníquese,' públíqüesé, insér
tese en el.-Registro. Oficial.y archívese.

■Ing. PEDRO FELIX RÉMY SOLA '.
' ' ¿ - J RAFAEL ALBERTO. .PALACIOS 

. Es Copia: , . >■'- -
, M. Mirtha Arañdá de Ürzagastl

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

DECRETO Ní"7802. . '
Ministerio de Gobierno, Justicia é I.'Pública 
SALTA, Junio 7 de 1963- : .
Expediente Nv 7352)63 . ,
—VISTA la nota N9 367 .da fecha 5 de. junio ' 

•dél-año én. curso elevada por Jefatura úte Po-
¿- lícía’: y atento lo solicitado; en la misma; , •

El Intérvénter Federal de la Provincia de Salta
- ' • D E CR E T A

Art. 'I9. .— .Suspéndese preventivámenté des
dé el- día- 27 de abril del año en cursó al. •

• agente uniformado. ÍF.-.8812—?P. 1337) de Ro-. ■
• licía -de la Provincia, señor MANUEL SIL- ¿ ’ 

VANÓ SARAVIA., con-revista en lá sub-comi-, l
-Saría. de General Enrique- Mosconi,. .por encón- - 
trase- bájo proceso judicial. ' ¿' - ,

Art. 29 — Comuniqúese,.'publíquese,. insér

ce.de
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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 Gofo. J. é I. Pública

DECRETO N9 7803.
Ministerio de Gobierno, Justicia é 1. Pública 
SALTA, Junio 7 de 1963
Expediente N'-’ 7350|63
—VISTAS las notas N9s. 368, 369, 370 y 371 

de fechas 5 de junio del año en curso eleva
das por Jefatura de Policía y atento lo soli
tado en las mismas;

El Interventor Federal de la Provincia ja Solía
DECRETA

Art. I9. — Acéptanse las renuncias presen
tadas por el personal de la Policía de Ia~Pro- 
vincia que seguidamente se detalla y a partir 
de las fechas que se consignan:
a) Ofical Inspector (E. 538—P. 561) señor 

PEDRO PELAGIO VANETTA, d’e la Sub
comisaría de El Galpón, desde el día l9 
de junio del año en curso;

b) Auxiliar 4° —Radio Operador de 3ra. (F.
2038—P. 80) señor JULIAN LUCIANO 
WIERNA, de la Dirección de Comunica
ciones desde el d'ía 6 de junio del año en 
curso; ”

zc) Oficial Ayudante (L. 795—P. 796) señor 
SAMUEL NICOLAS HERRERA de la sub
comisaría de Iruya, desde el día l9 de ju
nio 'del año .en curso;

d) Agente Uniformado (F. 2235—P. 1478) se
ñor JUAN PEDRO DÍAZ, del .destacamento 
Los Noques El Sauce; desde el día 4 de 
junio del año en curso.

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

DECRETO N9 7804.
• Ministerio de Gobierno, Justicia é 1. Pública

SALTA, Junio 7 de 1963
Expediente N9 7363|63
—VISTA la nota ’N9 301 de fecha 6 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. I9. — Acéptase la renuncia presentada 
por el agente uniformado (F. 3755—P. 1811)' 
de la Policía de1 la Provincia, señor NADIN 
SAGLE'S, de.la Seccional Quinta, a partir del 
día 5 de mayo del año en curso.

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. .T é I. Pública

DECRETO N'-> 7805.
Ministerio de Gobierno, Justicia é 1. Pública
SALTA, Junio 7 de 1963
Expediente N9 7362|63
—VISTA la renuncia interpuesta;i

'El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. I9. — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor ALFREDO CANCHI al cargo de 
Juez de Paz Suplente ñ'eí' departamento de 
Iruya. a partir del día 30 de mayo del año 

i en curso.
1 \
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 -.7806.
Ministerio de Economía. F. y 10. Públicas 
SALTA, Junio 7 de 1963
Expediente N9 1394|63
—VISTO que Dirección de Arquitectura de 

la Provincia eleva para su aprobación y pa
go el Certificado N" 3— Parcial Provisorio 
■de Obra, correspondiente a la “Escuela Na
cional N? 5— General José de San Martín — 
Salta—Capital”, emitido a favor del contratis
ta Pedro Caprotta, por la suma de $ 1.150.883,31 
m|n.;

Atento a lo informado por Contaduría Ge- • 
ineral de la Provincia;

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

' Art. I9. — Apruébase el Certificado N? 3— 
Parcial Provisorio de Obra, correspondiente 
a la “Escuela Nacional N9 5— General Jo

sé de San Martín —Salta—Capital”, emi
tido por Dirección de Arquitectura ’ de la Pro
vincia, a favor del contratista Pedro Caprotta 
por la suma de $ 1.150.883.31 m|n.

Art. 29. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese y por su 
Tesorería General páguese a favor de Direc
ción de Arquitectura de la Provincia, • la su
ma de.$ 850.883.— m|n. (Ochocientos Cincuen 
ta Mil Ochocientos Ochenta y Tres Pesos 
Moneda Nacional), para que ésta -a su vez 
y con cargo d'e oportuna rendición de cuen
tas haga efectiva .dicha suma al contratista 
Pedro Caprotta, pqr el concepto expresado en 
el artículo . anterior y con imputación al 
Anexo H—■ Inciso I— Capítulo I— Título 2— 
Subtítulo A— Rubro Funcional I— Parcial 
11— Pian de Obras Públicas atendido con 
.Fondos Especiales de Origen Provincial — 
Fondos Convenio Consejo Nacional de Educa
ción, del Presupuesto vigente.

Art. 39. — Contaduría General d'e la Provin
cia por su Tesorería General retendrá la su
ma. de $ 115.088.— m|n. en concepto del 
10 *0¡Q  de garantía de obra sobre el certificado 
en cuestión y la acreditará a" la cuenta: Cuen 
tas Especiales — Depósitos en Garantía.

Art. 49. — La diferencia que surge del im
porte tot,al del certificado aprobado por el ar
tículo primero y lo que se orü'ene liquidar 
por el segundo, se debe a que se ha deducido 
la suma de m$n. 300.000.—, por acopio de 
Certifi. N9 1—2.

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

, Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
W LERNA

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz * ,

Jefe de Despacho - Subsecret. O. Públicas

DECRETO N9 7807.
Ministerio de Economía. F. y O. Públicas 
SALTA*,  Junio 7 de 1963
Expediente N’ 1343|63
—VISTO que el Asesor Letrado de Direc

ción de la,Vivienda Dr. Solver Martínez Bo- 
relli, solicita se le conceda licencia por haber 
sid’o elegido candidato a * cargo electivo en el 
próximo cpmicio;

Atento a lo dispuesto por Decreto N9 7235, 
del 23 de mayo del año en curso;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

i
Art: 1°. — Concédese licencia, sin goce de 

sueldo, mientras dure la campaña electoral 
y hasta el 7 de julio de 1963, al Asesor Le- 

; trado de Dirección de la Vivien'd'a Dr. HOL- 
VER MARTINEZ BORELLI, de conformidad 
con lo dispuesto por Decreto Acuerdo N° 7625, 
.del 23 de mayo de 1963.

Art. 29. — Desígnase Asesor- Letrado de 
Dirección d'e la Vivienda, mientras dure la 
licencia concedida al titular por ■ el artículo 
anterior, ál Dr. NESTOR ROMAN CALVET, 
—L. E. N9 7.223.248.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
W LERNA

• Es Copia:
Pedrp Andrés Arranz

Jefe de Despacho . Subsecret. O. Públicas

DECRETO N9 7808. ■ .
Ministerio de Economía. F. y O. Públicas 
SALTA, Junio 7 de 1963
Expediente N9 1393J63
—VISTO que Dirección de Arquitectura de 

la Provincia eleva para su aprobación y pa
go el Certificado N9 3— Ajuste Provisorio —' 
Liquidación de Variaciones de Costo de Mano 
de Obra Ejecutada, correspondiente a la Obra 
“Construcción Escuela Nacional N9 5— Ge
neral José -d'e San Martín”, emitido a favor 
del contratista Pedro Caprotta, por la suma 
de . $ 108.984.69 m|n.;

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

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. 1’. —■ Apruébase el Certificado N9 3— 
Ajuste Provisorio —Liquidación de Variaciones 
de Costo de Mano de Obra: “Construcción 
Escuela Nacional N9 5— General José de 
San Martín”, emitido por Dirección de Ar
quitectura de la Provincia, a favor dél con
tratista Pedro Caprotta, por la suma 'de $ 
108.985.— m|n.

Art. 29. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese y por su 
Tesorería General1 páguese a favor de Direc
ción de Arquitectura, de la Provincia, ‘ la su- - 
.ma de $ 108.895.— m|ri. (Ciento Ocho Mil 
Novecientos’ Ochenta y Cinco Pesos Moneda 
Nacional), para que ésta a su vez y con car
go d’e oportuna rendición de cuentas haga 

efectiva dicha suma al contratista Pedro 
Caprotta, por el concepto expresado en el 
artículo anterior ,y con. imputación al Ane
xo H —Inciso I— Capítulo I—; Título 2—■ Sub
título A— Rubro Funcional I— Parcial 11— 
Plan de Obras Públicas atendido con Fondos 
Especiales de Origen Provincial —Fondos Con 

venid’ Consejó Nacional de Educación, ¿del 
Presupuesto .vigente.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
WIERNA

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

Jiefe de Despacho - Subsecret. O. Públicas

DECRETO N9 7809.
Ministerio de Economía. F. y O. Públicas 
SALTA, Junio 7 de 1963
—VISTO la necesidad' de liquidar a favor 

de Termas Rosarlo de la Frontera los fondos 
correspondientes a gastos de compras y su
ministros para el actual ejercicio económico 
financiero Í962|63;

Por ello;
l

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

Art. I9. — Con-intervención de • Contaduría 
General de la Provincia, páguese por su Te
sorería General a favor de Termas Rosario 
de la Frontera, con ..cargo de oportuna ren
dición d'e cuentas, lá suma de $ 100.009.— 
in|n. (Cien Mil Pesos Moneda' Nacional), a 
los fines indicados precedentemente, con im
putación a la cuenta “Valores a Regularizar 
—Oficina de Compras y Suministros — Ter
mas Rosario de la Frontera —Dto. N9 10.105] 
1959’.’.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese^ insér-s
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.tese-eñ-el-Registro Oficialy- archívese. •
Ing. PEDRO: FELIX REMY SOLA.'

wierna 
Es Copia: ’ , '»
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe dé'Despacho--del Minist. de E. .F/y O. P- ; ' "• : - . : ' [

DECRETO’ N9 7810. •
'Ministerio de lEconomía. F.' y O. ' Públicas 
SALTA,' Junio-7 de 1963
Expediente ,N9. 1285(63. ■ . .

■—VISTO ¿qué iá Dirección, de .Bosques’ y 
Fomento Agropecuario solicita " se ■ provea - al 
Consejo de Fomento Ganadero de un vehículo 
•ppr .ser necesarios’, sus , servicios de. -acuerdo 
al cometido que debe desarrollar dicho- or- 
gaiiismo en. la Provincia; y, ■ .

—CONSIDERANDO: ' '
. Que la’ recurrente .da solución, a su pedido 
Ofreciendo un. jeep que én estado de reparación 
ha sido:retirado dé la circulación''por. carecer 
dé fondos para su., arreglo; ’ ■

Que-el Consejó,'de referencia cuenta con 
partida .suficiente, como para, habilitar el au
tomotor de. referencia, siempre y Cuándo se 
afecte <■'el mismo a su 'servicio;

Pór ello y atentó- a lo informá'do • por la 
Oficina Patrimonial -de Contaduría Génetal a 
fs. 2; ;. ■--< ■■ -i. ■■ '

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

Art.ul9; — Transfiérese a! Consejo de Fo
mento 1 Ganadero' él jeep marca. Dandi Rover 
modelo 1955, motor N? 114703960, dé propiedad 
de la. Dirección' de Bosques y Fomento Agro
pecuario, debiendo, por intermedió dé. su A- 
gente -Inventariado!- proceder al cargó y des
cargo.- de., dicho -bien. patrimonial.' . ..

Aft. 2». Comuniqúese, publíquese, .Insér
tese én. el Registro Oficial < y archívese?.

' Ing.-PEDRO. FELIX REMY SOLA 
i , . WBüRNA

Es Copia:- • : ’■ ■ -. ■•’■ *
Santiago,-Félix Alonso Hénrerb

Oficial Mayor -■ Jefe de'Despacho de E; y F.

DECRETO N'-' 7811.
-Ministerio-de (Economía. F.-.y O. .Públicas 
SALTA, Junio 7 de 1963
Expediente N? 1332|963. ■ '
—VISTO.-este -expediente por el que la Di

rección ;dé, Estadística ' é Investigaciones Eco-' 
nómicas solicita liquidación?, de. .la suma de 
$ 200.000m|n., para la atención de gastos 
correspondientes- a las tareas (preliminares d'e 
la Encuesta Agropecuaria que se realizará el 
30 dé junio en curso;

Por ello,'y atento á 1q informado por Con
taduría General; > ’ .

El Interventor.’Federal <de-la Provincia de Salta
' . • D E C- R É T A ■ '

Art. 19.- — Con intervención de Contaduría 
General dé la Provincia; páguese por 'su Te
sorería' General a favor de la Dirección1 ■ de 
Estadística é Investigaciones Económicas, con 
cargo dé oportuna- rendición -de cuentas, la 
suma ñ'e-.$-2Ó0.000.— m|n. (Doscientos Mil Pe
sos Moneda Nacional), para su-aplicación en 
el concepto-.indicado, con ■: imputación :al Ane
xo C —Inciso VI—. OTROS : GASTOS— Prin
cipal a)l?—. Parcial 44 del Presupuesto en .vi-, 
gor— Orden de Disposición dé Fondos N9 92. 

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

Ing. PEDRO --FÉLIX' REMY SOLA
* • ’• ■ ' WIERNA

ES COPIA:
Santiago- Félix Alonso Herrero
«efe dé'Despacho del Ministerio, de 'E.F. y O. F.

■ DECRETO. N9 7812.' '
Ministerio de-Economía. F. y. O. Públicas1' 
SALTA, Junio 7 de 1963 -

• Expediervte. N'-’. Í397J963
—VISTO, estas actuaciones, éii las? que la 

Dirección de .'Estadística é Investigaciones' E- 
conómicas solicita la transferencia de partidas 
correspondiente, ál rubro “Otros Gastos’’ de 
su 'presupuesto en -vigor, a fin de atender 
a necesidades, impostergables del servicio; .y

—CONSIDERANDO: . .' i .

Que el Decreto Le'y N“ 21G]G2 faculta al Po- 
. der Ejecutivo a efectuar compensaciones y 
transferencias dé ? partidas en ' el Item • 2 — 
Otros Gastos— siempre que no alteren el to
tal del Item; • ( ' • . . .
. Por ello, y atento a lo informado - por Con
taduría General;
El Interventor Federal de la Provincia, de Salta

D E C. R E T A

Art. 1?. — Dispónese la siguiente transferen- 
J ciá de partidas dentro dél presupuesto en

■ vigor de la Dirección de Estadística é Inves
tigaciones Económicas, rubro “Otros Gastos” 
Orden de Disposición de Fondos N? -929

Anexo C— inciso , 6— Otros Gastos— 
Principal á)1—

Parcial 18 Fletes y acarreos .. •? 2.000.— 
Parcial 39' Utiles, libr- é impres.-$ -10.000.—

12,000.— '
Para reforzar: ’
Parcial 10 Cons. instaíac. .... $ 2.000.—
Parcial 37 Serv. desay. y mer.- ..- ’$• ¿0.000.—

> . ‘ . • $ 12.000.—
Art. 2? — 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 Ó. -P.

DECRETO N9 7813. ‘ ~ .
Ministerio dé Gobierno;, Justicia é l. Pública 

SALTA, Junio 10 de 1963 '
’ —Encontrándole d'e regresó de la Capital Fé_- 

’derál. SIS. él Ministro, de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas;

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

Art, 19, — Pónese en posesión. de- la Secre
taría de Estado en la Cartera de ¡ Economía,• 
Finanzas y Obras Públicas a. su titular inge
niero FLORENCIO J. ARNAUDO.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
RAFAEL'ALBERTO PALACIOS 

Es copia ' '
’ M. Mirtha Aránda" dé Urzagásti
Jefe Sección Minist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N? 7814. '
Ministerio de Gobierno, Justicia é I. Pública 

-SALTA, Junio 10 dé 1963
• Encontrándose de regreso de la Capital Fe
deral S.S. el Ministro de Asuntos Sociales y 
Salud Pública; - . ¡

Él Interventor Federal de lá Provincia de Salta 
DECRETA

Art. 1’. —- Pónese-en posesión d'e la Secre
taría de Estado en la Cartera de Asuntos So
ciales y Salud Pública a su titular doctor MA
RIO JOSE BAVA. ; •

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
> RAFAEL ALBERTO PALACIOS

Es copia
M. Mirtha Arajida de Úrzagasti
Jefe Sección Minist; de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N9 7815. ■ ,
Ministerio de Economía; F. y O. Públicas. 
SALTA, Junio 10 de 1963, .. ;
—VISTO qué 'es necesario ¿designar ún fisca- 

lizador de parte del Gobierno .de la Próvin- 
: cia -en la Compañía Industrial Cervecera S.A. 
a los.efectos d'e la información directa y con
tralor de lá hacienda pára-estatal, sin perjui
cio de ■ lo que dispone el ’ artículo 135 de la 
Ley de Contabilidad, vigente;

Por -ello; ’.

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

Art. 19. — Desígnase. aL señor Coronel (R.E.) 
MARIO ELICEO CABANILLAS, — L, E. N’ 
3,931.372, - Clase 1911, Fiscalizado!- por parte 
del .Gobierno. de la Provincia dé Salta en. la..' 
Compañía Industrial,Cervecera S.A. ' '

Art. 29. — Mediante contrato con la mencio
nada • Compañía se establecerá la remuneración 
del funcionario’ 'designado, . lá que estará , a 
cargo de- la Compañía ^Industrial Cervecera 
S.'A. ' , - - '

Art. 3?. — La presente disposición se toma 
sin perjuicio dé las' atribuciones ‘propias que 
de acuerdo a la ■ Ley de Contabilidad vigente ■- 
pueda .tomar el Tribunal -de Cuentas de la 
Provincia. . -

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

Ing. PEDRO- FÉLIX REMY SOLA’ 
Ing. FLORENCIO JÓSE ARNAUDO

Es Copia: ' . . -,
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe dé. Despacho del- Minist. de E. F. y- O. P,

•DECRETO ‘N’.' 7816.
Ministerio de Economiza, F. .y. O. .Públicas 

.SALTA, Junio 10 de 1963 ' .
Expediente N9 119'4(63

■ :—VISTO que Dirección de Arquitectura dé
la Provincia eleva para su' aprobación y pago 
el Certificado N? 4— de Ajuste Provisorio (Li
quidación' de variaciones de costo de mano de 
obra ejecutada), correspondiente a la “Ám- 

'. pliacióñ Comisaría Cárcel de Encausados Saín 
Ramón'.de la Nueva Orán”, emitido a favor’ 
del contratista Lorenzo lanniello, por la súma

. de m$n. 25.596.83; . .
Atento, a lo informado por Contaduría Ge- ■ 

neral de lá .Provincia; ■ ’ ?

l El Interventor Federal de la Provincia de Salta
, . DECRETA '

Art. 19, — Apruébase, el Certificado N'J 4— 
de Ajuste Provisorio -'(Liquidación -d'e varia
ciones de Costo de Mano dé Obra Ejecutada), 
correspondiente a. ,1a “Ampliación Comisaría.' 
“Cárcel -de Encausados ¡San Ramón ,dé la'Nue
va- Orán”, emitido por Dirección de .Arquitec
tura, de lá Provincia a favor ñ'el contratista, . • 
Lorenzo . la'nniello, pór ”la ' suina de $ 25.59G.83 ’, 
m|n.

Art.' 29. — ' Con intervención de Contaduría ■ 
General, de, la. Provincia liquídese . y por su ■ 
Tesorería ■- General páguese a favor de Direc
ción de Arquitectura de la Provincia lá su-‘ 
ma dé $ 5.491.'— m|n.- (Cinco Mil Cuatrocientos 
Noventa y .Un Pesos Moneda Nacional), para 
que ésta a su vez con cargo de oportuna ren
dición 'd'é cuentas haga efectivo. a su benefi-, , - 
eiario don Lorenzo lanniello el importe del cer- . .' 
tificado'■ aprobañ’o por el artículo anterior, con 
imputación al Anexo H— Inciso I— Capítulo 
HI— Título 6 —Subtítulo E— Rubro Funcio
nal II—. Parcial 2 '—Plan de • Obras Públicas 
atendido con Fondos' especiales de Origen Pro
vincial del presupuesto vigente.-

Art. 39. — La diferencia qué surge entre- 
el importé total del certificañ'o aprobado por 
el artículo 19 y lo que se ordena liquidar por 
el segundo, se -debe a que se há deducido' la 
suma de $ 20.105'.'43 !m|n.- por- Certificado de 
Ajuste .Provisorio N9 1. f ■

Art. 49. —''Comuniqúese',, publíquese, .insér- ' 
tese en el Registro Oficial y archívese.

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

Es Copia: . • ' . .
Pedro Andrés Arranz •

Jefe de Despacho - ' Subsecret. O. Públicas
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DECRETO N9. 7817.
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Junio 10 de 1963
Expediente N9 ¿1195163

. —VISTO que Dirección de Arquitectura -d'e 
la Provincia eleva para su aprobación y pago 
el Certificado N9 5— de Ajuste Provisorio 
(Liquidación de Variaciones de Costo de Mano 
de Obra Ejecutada), correspondiente a la “Am
pliación Comisaría Cárcel de Encausados en 
San Ramón de la Nueva Odán”, emitidlo a fa- 

’voi- del contratista Lorenzo lanniello,. por la 
suma de $ 68.861.62 m|n.;

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

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
■ DECRETA

Art. I9. — Apruébase el Certificado N° 5— 
de Ajuste Provisorio (Liquidación de Varia
ciones de Costo de Mano de Obra Ejecutada), 
correspondiente a la "Ampliación Comisaría 
Cárcel- de Encausados en San Ramón de la 
Nueva Orán” .emitido por Dirección de Arqui
tectura de la 'Provincia a' favpr del contratista 
Lorenzo lanniello, por la suma de .? 68.861.62 
m|n.

Art. 29. — Con intervención de Conta-d'uría 
General de la Provincia, liquídese y por su 
Tesorería General páguese a favor de Direc
ción de Arquitectura- de-la Provincia la suma 
de m$n. 48.747,.—(Cuarenta y Ocho Mil Sete
cientos Cuarenta y Siete Pesos Moneda Nacio
nal), a fin da que ésta, con cargo de oportuna 
rendición de cuentas haga efectivo a su benefi
ciario contratista Lorenzo lanniello el importe 
del certificado aprobado por el artículo ante
rior, con imputación al Anexo PI —Inciso I— 
Capítulo III—_ Título 6— Subtítulo E-— Rubro' 
funcional II— Parcial 2— Pian de Obras Pú
blicas atendido con Fondos Especiales de O- 
rigen Provinciala, del presupuesto vigente.

Art. 39. — La diferencia que surge entre el 
importe total del certificado aprobado por el 

.artículo primero y lo que se ordena liquidar 
por el segundo, se debe a que se ha. deducido 
la suma de $' 20.115.— m|n. por Certificado 
de Ajuste Provisorio N9, 2.

Art. -I9. — .Comuniqúese, publíquese. insúl
tese en el Registro Oficial y archívese

- / Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
Ing. FLORENCIO .TOSE ARNAUDO

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz • •

Jefe de Despacho - Subsecret? O. Públicas 

. DECRETO N9 7818.
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
Expediente N“ 1223|63
SALTA, Junio 10 de 1963
—VISTO que Dirección de Arquitectura de 

la Provincia eleva para su aprobación, y pago 
el Certificado N- 6— -de Ajuste Provisorio (Li
quidación de Variaciones de Costo de Mano de 
Obra Ejecutada), correspondiente a la “Am
pliación Comisaría Cárcel de Encausados en 
San Ramón de la Nueva Orán”, emitido a favor 
del contratista Lorenzo lanniello, por la suma 
■de 8 81.346.46 m|n.;

Atento a lo informado por Contaduría Ge- 
- neral dé la Provincia;

El Interventor Federal de la Provincia de Salt: 
DECRETA

Art. 1?. — Apruébase el Certificado N- 6— 
-de Ajuste Provisorio (Liquidación de Varia
ciones de Costo de Mano de Obra Ejecutada), 
correspondiente a la “Ampliación Comisaría 
Cárcel de Encausa-dos en San Ramón de la 
Nueva Orán”, emitido por Dirección de Arqui
tectura de la Provincia a favor del contratis
ta Lorenzo lanniello, por la suma- de $ 81.346.46 
m|n.

Art. 29. — Con intervención -de Contaduría 
General de la Provincia liquídese y por su Te
sorería General páguese a favor de Dirección 
de Arquitectura de la Provincia la suma -de 
m$n., 66.926.— (Sesenta y Seis Mil Novecien
tos Veintiséis Pesos Moneda Nacional), a fin 
de que ésta, con- cargo de oportuna rendición 

de cuentas • .haga efectivo a su beneficiario 
contratista Lorenzo lanniello’ el importe del 
certificado aprobado por el artículo anterior, 
con imputación al Anexo H— Inciso I-— Capí
tulo III— Título 6— Subtítulo E— Rubro Fun
cional II— Parcial 2— -Plan de Obras Públi
cas atendido con Fon-dos Especiales de Origen 
Provincial, del presupuesto vigente.

Art. 3?; — La diferencia que surge entre el 
importe total del certificado aprobado por el 
artículo primero y .lo que se 'ordena liquidar 
por el segundo, se. debe a que se ha deducido 
la suma de $ 14.420.— m|n. por Certificado A- 
juste Provisorio N9 3.

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

Ing. PEDRO FELIX R'EMY SOLA 
ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N'-' 7819.
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Junio 10 de 1963
Expediente N? 1340)63
—VISTO estas actuaciones en las que le 

empresa constructora De Mónte, Ventúrini & 
.Andreussi solicita la devolución de los depó
sitos en garantía retenidos en oportunidad de 
abonársele los Certificados 3—7 y 8 (Adicio
nales), correspondiente a, las obras: “Construc
ción Escuela Nacional -N9 376 La Silleta” y 
“Construcción Escuela Primaria Juana Manue
la Gorritti—Metán”, cuyas actas de Recepción 
Definitiva fueron aprobadas por resoluciones 
N9s. 150 y 302|62 respectivamente, de Direc
ción de Arquitectura, de la Provincia;

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

El. Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. I9. — Con intervención -d’e Contaduría 
■General de la Provincia liquídese y por su 
Tesorería General páguese a favor de Direc
ción -de Arquitectura de la Provincia la .suma 
de $ 8.716.37 m|n. (Ocho Mil Setecientos Die
ciséis Pesos C| 37|100. Moneda Nacional), pa
ra que ésta a su vez y con cargo de rendir 
cuentas la abone a la empresa constructora' 
De Monte, Ventúrini & Andreussi, en devolu
ción de los depósitos en garantía retenid’os al 
abonársele los siguientes Certificados de obra: 
Conste. Escuela Nacional N'-’ 376 La Silleta. 
Certif. N9 3-Adicional ................... $ 3.562.60
Conste. Escuela Peimaeia Juana M.
Gorriti—Metán: . .
Certif. N9 7—Adicional $ 809 .'77.
Certif. N" 8—Adicionáis 4.344.— S ' 5.153.77

v ■ _________ i
? 8.716.37 

I ________ _

Art. 29. — Esta erogación se imputará a 
"Cuentks Especiales — Depósitos en Garantía”

Art. 39. — Consígnase que Tesorería General 
de la Provincia, al abonar los Certificados de 
las obras citadas que se encuentren impagos 
no -deducirá los importes correspondientes a 
depósitos en garantía.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz t

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

DECRETO N9 7820. . v
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Junio 10 de 1963
Expediente N9 1055|63
—VISTO que Dirección de Arquitectura de 

la Provincia eleva para .su aprobación y pago 
planillas de intereses correspondientes a la o- 
bra “Construcción Escuela Nacional N’ 376— 
La Silleta”,. emitidas a favor de los contratis
tas De Monté, Ventúrini y Andreussi, las que 

hacen un total de ? 60.564.— m|n.;

—CONSIDERANDO: . -

Que por pertenecer esta erogación-a- un e- 
jercicio ya .vencido y cerrado, le resultan con
currentes las disposiciones -d'el árt. 359 de la 
Ley de Contabilidad vigente; .

Atento a lo -informado por- Contaduría Ge
neral de da Provincia;

£1 Interventor Federal de la Provincia de Salta 
D E C R E.T A

Art. I9. — Apruébanse las planillas de intere
ses adjuntas a fs, 3|4 de estas actuaciones, co
rrespondientes a la obra: “Construcción Es
cuela Nacional N9 376— La Silleta” confeccio
nadas por' Dirección de Arquitectura -d'e : la 
Provincia, a-favor de los contratistas De Mon
te, Ventúrini y Andreussi, por la suma de $ 
60.564.— m|n.

Art. 29. — Reconócese un crédito por la su
ma -de m$n. 60.564.— a favor de los contratis-

■ tas' De Monte. Ventúrini y Andreussi, por el 
concepto expresado anteriormente.

Art. 3’. — Resérvense las presentes actua
ciones en Contaduría .General dé la Provincia 
hasta tanto se arbitren los fondos necesarios 
para su cancelación.

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

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

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 7821.
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Junio 10 de 1963
Expedienté N9 1222|63
—-VISTO que Dirección de la Vivienda ele

va para su aprobación, y pago el ‘ Certificado 
N9 4 de Intereses, correspondiente a la Obra: 
“Construcción de 24 Viviendas Económicas en 
la Localidad de Chicoana”, emitido a favor 
del contratista Adhemar N. Imberti por la can
tidad de $ 90.834.21;

Atento a que a dicho cargo le son concu
rrentes las -disposiciones del Art. 35, de la 
Ley de Contabilidad vigente, por pertenecer a 
un, , ejercicio -vencido, y cerrado ya, y a 
lo informa-do por Contaduría General de la 
Provincia;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Art. I9. — Apruébase el Certificado N" 4 
de Intereses, correspondiente a la Obra: "Cons 
trucción de 24 Viviendas Económicas en la 
Localidad de Chicoana”, emitido por Dirección 
de la Vivienda a favor del contratista Adhemar 
N. Imberti, por la cantidad de $ 90.834.21 m|n.

Art. 29. — Reconócese un crédito a favor 
del contratista Adhemar N. ImbertiX por la 
cantidad de $ 90.834.21, importe del certificado 
aprobado por el artículo anterior.

. Art. 39. — Estas actuaciones se reservan 
en Contaduría General de la Provincia hasta 
tanto se arbitren los fondos, necesarios para 
hacer efectivo el crédito reconoci-d'o por el ar
tículo segundo. ,

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

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

Es Copia:'
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 7822. x
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Junio 10 de 1963
Expediente Nv 1242)63
—VISTO que Direcciónzde la Vivienda eleva 

para su aprobación y pago el Certificado N9 6 
Provisorio —Liquidación de Variaciones de 

Costo de Materiales por Obra Ejecutada, co
rrespondiente a la “Construcción de 80 Viyien- 
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. fias- -¿-Tipo Medio en ¡Barrio. Parque Tres ,Ge- 
rritos”, emitido a favor de los contratistas’

. ‘ Soler qr Margaleff . S.R.L.. por la suma- de.-$ 
84.698.36 m|n'.;' - •*

Atento' a lo informarlo, ..por Contaduría*  Ge- 
nefal.de la; Provincia;>■ ’’ * ■ ■ ■ ,* .
£1 interventor Federal de la Provincia de Salta

D E G R E T Á ; . \
‘ Art, 19/ — Apruébase el Certificado" N9 6— . 
"Provisorio —Liquidación ’ de Variaciones de Cos

* to. de'.Mat.eriáies por Obra'Ejecutada, corres
pondiente a-la “Construcción d’e 80 Viviendas 
Tipo Medio en' Barrio Parque Tres -Cerritos”, 
emitido por .Dirección .-de la Vivienda a favor 
.de  los contratistas  Soler y Margálef S.R.L.,' 
■por .el total de 84.698,3.6. m|n.
* *

. . Art.; £9. -r- Con intervención de Contaduría 
General, dé la Provincia liquídese y .por . su

. Téáorería .General pagúese a" favor d'e Direc- * 
ción de la .Vivienda, la. suma dé. ,$ 84.. 698 .— 
m|n. (Ochenta’.y Cuatro Mil Seiscientos Noventa 
y Ocho. Pesos Moneda Nacional), .para que 
ésta, a su vez y con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas haga efectiva .dicha suma a ; 
los- , contratistas -.Soler y Margaleff S.R.L., por . 
el concepto expresado, en el artículo, anterior

• y con imputación al Anexó Inciso VI —■■ 
..Capítulo I—'Título 5—< Subtítulo Á— Rubro ' 
Funcional II— Parcial S— Plan.'.'de Obras Pú
blicas; atendido con'Pondos Especiales dé Ori
gen Provincial, del-Presupuestó .vigente.

■; Art i39.-.-^- Cómúñí’qpese, publíqúese, insér-* 
tese 1 en el Registro Oficial y archívese.

Jng. -PEDRO 'FÉLIX REMY SOLA 
. .. Ing. FLORENCIO JÓSE ARNAUDÓ -

.* Es Copia; .'
. Pedro' Andrés Arranz. - \ • i i

J Jéfe de Despacho del M. dé Econ. *F.  y Ó.- Púb..

DECRETO N'; 7823. . ’... . . ' <*.
Ministerio de [Economía, F. y O. públicas 
SALTA, .Junio 10 de 1963 • “ * '

. Expediente N? .1239|63 \ . ..
j—VISTO que . Dirección de ‘ Arquitectura de 

. la' Provincia eleva -para su aprobación .y. 'pago 
el Certificado' de Ajúste Provisorio. N9 3 — 
.(Liquidación ; de Variaciones de Precios de 
Materiales por Obra Ejecutada), correspon
diente a-Ja “Comisaría Cárcel d'p Encausados 
d Oi'án”, .emitido. a.fayór del contratista Lo- 

■ lienzo • lanniello, . por ,1a suma de ,’$ 2.282.22- 
m[n.;

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

.El Interventor Federal de la Provincia de Salto
■ ' ’( D E C R E T A
.* ‘ ", " . -"

Art. 19., — -Apruébase .el .-Certificado de’ A-*  
, . juste-Provisorio, N9 .3 (Liquidación de Varia

ciones de Precios -de Materiales pot Pbra.E-' 
.jecutada),. co'rrespoñdiente a la;“Comisaría. Cár 

. cel de. Encausados de .Órán”, emitido por Di- • 
rección de Arquitectura- de la-Provincia,a fa- 

;-vor .dél contratista Lorenzo' lanniello, por. la 
suma de'$*  2.282.22" m|n. "... .'

Art. 2’, —’ Con 'intervención de Contaduría 
General, éte. la Provincia ""y por su Tesorería 
General, liquídese y pagúese -. a fayor de. Di
rección de. Arquitectura de la, Provincia la 
suma de ? 2.282.— m[n. (Dos Mil Doscientos 
Ochenta y Dos Pesos Moneda Nacional),.'a fin 
de que ésta con cargo de Oportuna rendición 
de cuentas- la haga efectiva a su beneficiario 
Contratista,"Lorenzo - lanniello, por el concepto 

’-exprésadp .precedentementje y con imputación 
al Anexo H— Inciso I— Capítulo Hl— Título 
6—, Subtítulo E—. Rubro Funcional II—- Par- 

■r éial 2— Plan de Obras Públicas, atendido con
Fondos 'Especiales .de .Origen Provincial, del 
presupuesto' vigente. - .

Art ,39. — , Comuniqúese,’• publíquese, insér
tese • en el. Registró Oficial y archívesé’.í

Ing. PEDRO FELIX REMY-SOLA 
Jl-LORENCIO JOSE ARNAUDO '

• Es Copia: . ; .. • - -
• Pedro Andrés Arranz- .

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

■ DECRETO N9 7824. • ' . .
Ministerio ¿ie [Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Junio 10 de-1963 ■
Expediente N9 -1365J63

—VISTO que Dirección de la Vivienda eleva 
para.su aprobación .y-pagó, eí-Certificado. N’ '6 
de Intereses: correspondiente a la Obra': “Cous 
truceión -de- 2'2 Viviendas; Económicas -en -Él 
Galpón’1, • emitido ’a favor . d'e los, contratistas 

' Ricardo -MartoreÍL. y Leonardo A., ’Lacórii, 
, por .la'suma de ,8 89.138.75 mfn.;

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

Él Interventor Federal de la Provincia*  de .Salta 
L D E C R E T A

Arr. 'r?. —, Apruébase'el Certificado N» 6— 
de -Intereses, correspondiente a la obra “Cons
trucción de 22 Viviendas Económicas en El 
Galpón”, emitido por -Dirección ;d'e la Vivienda 
a favor de los contratistas Ricardo S.' Marto- 
rell y Leonardo A. Laconi, por la suma de 
$ 89.138.75 m|n. .. ..

Art., ,29; — Con intervención de 'Contaduría 
General de la Provincia liquídese.y por-su Te
sorería Geíieral páguese a favor de Dirección 
dé-.la Vivienda, la suma de 8 89.139.-— m|n. 
(Ochenta y'Nueve Mil Ciento Treinta y Nueve 

-Pesos Moneda. Nacional), para' que ésta, .a su 
'vez' y , cóñ; cargo dié oportuna rendición de 
cuentas haga-efectiva dicha suma-a los con
tratistas Ricardo S-. Mártórell y Leonardo ,S. 
Laconi, por el concepto expresado' en :el; ’ar- 
-tículp anterior y . con imputación al Anexó 
H— Inciso VI—. Capítulo I— ¡Título, fe- Sub
título A— Rubro Funcional II— Parcial. 1&— 
Plan ■ de Obras Públicas atendido Con Fondos.

■ Especiales- de Origen Provincial, del Presu
puesto' vigente.- - ■ j '

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

Ing.'- PEDRO FELIX REMY SOLA ,
' Ing. FLORENCIO - .TOSE ARNAUDÜ

' Es''Copia: *■ ’. \ -T'*'  ‘
Pedro Andrés Arranz ••

Jefe-de -Descacho dél M, de.- Econ. F.. y O. Púb.

DECRETO ..N9 .7825.
Ministerio de Economía, . F. y O. Públicas 
SALTA, Junio 10 de 1963
Expediente- N9 1364163. . '-*
—VISTO que Dirección de la Vivienda,elévá 

para/su aprobación y pago .el Certifica-ü'o Ñ’ 6 
. de-Intereses correspondiente a la Obra: “Cons

trucción de 28 Viviendas Económicas en "Rosa
rio la’Frontera”, emitido a favor de los 
contratistas’- Ricardo S. ' Martoreíí -y Leonardo 

•A. Laconi, por la suma de $ 108.448.97 'mfn.;.
Atento a' lo informado pór Contaduría Ge

neral de la Provincia;

El-Interventor Federal de la Provincia de Salta
", ..DE. C R E T A

Art. 19. — Apruébase el Certifica-'ú'o N? -8—'. 
de Intereses, correspondiente a la.Obra: “Cons 
truceión de ■ 28 'Viviendas Económicas en,Bo- 
áaipp -de la Frontera’,’, emitido .-por. Dirección 
de lá Vivienda a -favor’.de los. contratistas Ri- 

' cardo ,S. Martorell y Leonardo Laconi, por 
la. suma de ,$ 108.448.97 *m|n.  -■

Art. 29.---- Con' intervención, de Conta-ü'uríá
■ General de. la Provincia liquíd.ese. por su Te
sorería General páguese a favor dé Dirección 
de la Vivienda, la suma-de .$ 108.449.—-m|n. 
(Ciento Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y

• Nueve Pesos -MoÁeda .Nacional), para que. ésta 
a su vez y con cargo de oportuna rendición 
de cuentas; haga efectiva dicha suma , a los ■ 
contratistas Ricardo S. ■ Martorell y. Leonardo 

.A.- 'Laconi, por el concepto ••expresado en el 
artículo ,anterior y con imputación' al Anexo 
H— Inciso VI— Capítulo L-L,Título. 5 — Sub- '

■ título " A— Rubro Funcional: n-— Parcial- 1!2— 
Plan dé Obras Públicas atendido con-Fondos 
Especiales" de Origen Provincial, del Presupúes- . 
to vigente.

Art -.89. .-r- Comuniqúese, publíquese,: insér- ... 
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tese en el Registro- Oficial, y 'archívésp.- .

-Ing..PEDRO FELIX REMY SOLA 
’ Ing*.  FLORENCIO JOSE ARÑAUDÓ

Es Copla: 1 - .
, Pedro Andrés Arranz

.Jete de Despacho del M. dé Econ. F.:,y O. Púb. .

DECRETO.’N9, 7826. - ’ . . "
Minister.ic .de Economía, F.i y O; 'Públicas 
SALTA, Junio 10.-de 1963 
Expedienté N't T221|(Í3 '
—VISTO que • Dirección -de' la Vivienda eleva , 

para su ¿probación y pago el certificado N9 6— 
de Intereses, correspondiente a la obra:' “Cons

• truceión dé 44 Viviendas Económicas ; en la 
Ciudad de Metláñ”, emitido a. ¡favor de lós con
tratistas De Monté, Venturini’y Andreussi, por 
la suma de $ 164.550.-86 _m|n.; " *
.Atento a. lo inforamado por Contaduría Gé-

■ neral de la Provincia,; ...

El Interventor Federal de-la Provincia de*Salta
D E C R E T A . ; ’ *

Art. 1?. — Apruébase .el CertificaS’o Ñ9*  6— . 
de Intereses, correspondiente a la obra: “.Cons 
truceión. de 44 Viviendas Económicas - én la 

. Ciudad de Metán”, emitido por Dirección dé 
la Vivienda a favor *de[  los’’ contratistas De' 
Monte, Venturini-y Andreussi, por la-.suma de 

164.550.86 m|n: . • . " ■■ ; •
.Aft. .29. — -Con' intervención, d'e Contaduría 

General .de la Provincia liquídese-" y por su 
Tesorería. General páguese a favor de íBiréc-, ’.. 
ción de --la Vivienda, la. suma de $ 164..551.—"" 
m(n. (Ciento Sesenta y Cuatro Mil Quinientos 
Cliicuenta y Un Pesos Moneda Nacional), pa- -'. 
ra qué ésta ¿ su vez y con cargo; de opor
tuna rendición de eúentas'haga efectiva dicha.

" sunia. a los contratistas Dé Monte, Venturini 
y Andreussi,. por el .concepto expresado- en "el: 
artículo" anterior y - con imputación al-. Anexo 

>• H—Triciso VI—; Capítulo !— Título. 5— Sub
título- A— Rubro Funcional II— Parcial 11— 
Plan de . Obras Públicas atendido con- Fondos 
Especiales de Origen Provincial —-Fondos Ins
tituciones Crediticias--Nacionales, del Présu- ' 
puesto vigente; ■ ‘

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

.. (ng. PEDRO FÉLIX REMY SOLA 
Ing. * FLORENCIÓ JOSE ARNAUDO

Es Copia: . " ■-.■■■
■ Pedro Andrés Arranz -
Jefe de Despacho . Subsecret. O. Públicas

” - ' ■ ( . ’
DECRETO N'.' 7827. . J ’

Ministerio de Economía, F. y O.- Públicas 
SALTA, Junio .10 de 1963
Expediente N» 71O|63 ■ -
—VISTO este expediente por el que doña

Elisa Esperanza Vargas solicita el otorgft- ' 
miento- de una concesión, de agua pública para 

" irrigar " su, propiedad designada como Parcela .
6— Manzana 34— Catastro N9 510, ubicada 
en el Departamento de Cafayafe, con uña: su- . 
perficie bajó riego de' 0,0500 Has.;

. —CONSIDteRANDO: ' J . -*'

.Que" la recurrente ..ha .ciado .cumplimiento 
a todos los requisitos' técnicos, legales y regla
mentarios, y efectuada^ las publicaciones de' ; 
edictos previstas por el Código de Aguas sin 
qúe dentro, del término legal se hayan, for-.

»mulád'o. oposiciones, el H. Conséjo General de 
Admiríistración General de'Aguas de Salta o- 
pina qúe puede- hacerse lugar a lo, solicitado, 
en la forma propuesta por su resolución -nú
mero .164 de fecha 18' dé 'diciembre 1962;

Atento a lo dictaminado por el séñór -Fiscal 
. de Gobierno; : ■<

El Interventor Federal de ¡a Provincia de Salta 
' . - D E C R E T A

.Art; 19,,— Otórgase a doña ELISA ESPERAN 
ZA VARGAS una concesión de/defechos al uso’ . 
de agua -dél dominio público para irrigar, con 
carácter temporal-permanente; una superficie 
de 0,0500 Has., del inmuebledesignado cómo 

nefal.de
para.su
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Parcela G— Manzana 34— Catastro N9 510, 
ubicado en el pueblo , de Cafayáte, Dpto. del 
misino nombre, con una dotación de 0,02G li
tros por segundo a derivar del río. Chuscha 
(márgen izquierda).— En 'época de estiaje la 
propiedad de referencia tendrá derecho a un 
tunno de media hora en un ciclo de 25 días 
con todo el caudal ñ'e la acequia N” 1 Zona 
Sud, estos es con el 50 0|0 'del caudal total 
que- sale de lá represa.

Árt. 2/ — Consígnase que por no tenerse 
los aforos definitivos del río a que se refiere 
la concesión otorgada por el artículo primer 
ro del presente decreto, la cantidad concedida 
queda sujeta a la efectividad de caudales del 
río en las distintas épocas del año,* dejand'o 
á salvo, por lo tanto, la responsabilidad legal 
y técnica de las autoridades correspondientes 
de la Provincia que Oportunamente ‘determina
rán para cada, época los caudales’ .definitivos 
en virtud de ■ las facultades que le confiere 
el Código de-Aguas. >, *

Art. 3?. — La concesión otorgada ló es con 
las reservas previstas en 'los artículos 17 y 
232 del Código de Aguas.

Art 4". — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y ai-chívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 

Es Copia: . . '
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. de peón. F. y O. Püb.

• DECRETO N9 7828.’ . .
Ministerio de Asuntos Sociales y.S. Pública 
Expediente N? 39.787 (4)[63 
SALTA, Junio 10 de 1963

. —VISTO el Decreto N-1 4491 de fecha. 5[Í0|G2, 
mediante la cual se concede una beca, de 
15.000.— 'm|n', mensuales, a partir del día l9 
dé octubre de 1962 y por el término de seis 
(6) meses, al doctor MIGUEL ANGEL RODRI 
GUEZ, para que el mismo pueda realizar el 
Cursó de Perfeccionamiento de Radioterapia 
Profunda en la Capital Federal, comisionado 
mediante Decreto-N9 4436 dél l|10|62-; y

—CONSIDERANDO:

. Que por Decreto N9 5443 del 21|11|62, se dis
pone la liquidación por Tesorería General de,, 
la Provincia a Dirección de Administración 
d'el Ministerio dél rubro, de la suma de »? 
75.000.— m|n. correspondiente a cinco -meses 
de la beca concedida al mencionado prófesio-. 
nal, a razón de $ 15.000.— m|n. mensuales, a 
partir ’del 1? de noviembre de 1962;

Que, de acuerdo a lo .manifestado en Memo-, 
randum N- '515, ü'ebe limitarse has,a el 28 
de febrero de 1963, lá beca concedida al Dr. 
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ, en virtud de 
que dicho profesional se reintegró en su ’o- 
portunidad;

Por. ello y atento al informe de fs. 2;
El Interventor Federa! de la Provincia dé Salta 

DECRETA
Art. 1?. — LaZbeca de QUINCE ¡MIL PESOS 

. MONEDA NACIONAL ($ 15.000.— m|n.) con- 
cedid'a mediante Decreto N9 4491, de fecha 5| 
10,62, .por el término de seis meses, a partir 
de octubre de 1962, al doctor MIGUEL ANGEL 
RODRIGUEZ, es hasta el 28 de febrero de 19G3 
en virtud de-‘que el citado profesional se rein
tegró en su oportunidad; debiendo Tesorería 
General adoptar igual temperamento con lá 
liquidación de fondos dispuesta por Decreto 
N9 5443,' dé fecha 21|11[62. ' ( ’ .

Art. 29 — Cómuniouese. publíquese. insér- 
'' -tese en el Registró Oficial y archívese.

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

ES Copia: ■ • •
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N? 7829.
. Ministerio d'e Asuntos Sociales y S. Pública
SALTA, Junio 10 de 1963 1
Expediente N’ 41:116)63
—VISTO lo solicitado por Dirección . del 'In

terior en Memorándum N9 290, en el sentido 
de designar ,en carácter • de reingreso a la 
Sra. Martha Ramos de Aguirre- como Perso
nal Subtécnico de la • Estación Sanitaria de 
Salvador Mazzá;
. Atento a Jos informes de fojas 2 y 4 de las 
presentes actuaciones;

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

Art.' I9. — Desígnase en carácter ñ'e reingre
so a lá Sra. MARTHA RAMOS DE AGUIRRE, 
en la categoría de Ayudante l9 —-Personal Sub- 
téchico de la Estación -Sanitaria- de Salvador 
Mazza (dependiente . de' Dirección del Inte
rior) en vacante existente por renuncia de la 
Sra.’.Nelly Y. Morales de Pérez.

Árt. 29. — El gasto que -demande el cumpli
miento de lo dispuesto ' precedentemente se 
imputará al Anexo E—: Inciso 2— Item 1— 
Principal a)l— Parcial, 1 de la Ley de Pre
supuesto. ' . ■

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 Despachó de A. S. y Salud Pública

DECRETO N'.‘ 7830. =
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública
SALTA, Junio -10 de 1963
Expediente N9 3176)63 /
—VISTO la Disposición N9 .30, de fecha 5 

de febrero del año en curso, emanada 'd'e 
, Subsecretaría de Salud Pública, mediante' la 

cual se aplica una multa de $ 400.— m[n., 
al. señor DAMIAN VILLÁLBA, propietario del 

■ negocio de Carnicería sito’ en calle Richieri N9 
191, de la ciudad de Tartagal, por ser infractor 
á -las 'disposiciones de los artículos 13 'Inc. 16?, 
14 y 78 Inc. 1" del Reglamento Alimentarlo 
Nacional (Falta ’ de Uniforme Reglamentario— 
Heladora--—Tacho- para- -residuos- y— cortinas - 
metálicas); y ..

■ Siendo necesario, iniciar trámite ante- la 
Justicia Penal para lograr el pago de la multa 
aplicada, en virtud de no haberse hecho efec
tiva la misma en el tiempo estipulado" pór la 
mencionada' Disposición; .

El Interventor Federal de la Provincia 
DECRETA .

Art. I9. — Apruébase, en todas .sus partes, 
la Disposición N9 30, de .fecha 5 ñ'e febrero 
del año. en curso, emanada de Subsecretaría 
de Salud Pública del Ministerio del rubro, 
mediante la cual se aplica una multa de $ 
400.— m|¡n., (Cuatrocientos Pesos. Moneda*Na 
cional) al señor DAMIAN VILLALBA, propie- 

■ tarío del negocio de carnicería, sito en calle, 
Richieri N9 191, de la ciudad de Tartagal; pol
los motivos expuestos precedentemente. -

Art. 29. — 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 do López .

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N'-' 7831.
Ministerio de Asuntos Sociales y'S. Pública

• SALTA, Junio 10 de 1963 
Expediente N9 41.054)63 v '
—VISTO la Resolución Interna N9 35 ema

nada de' la Intervención del Policlínico’ Re
gional de Salta “San Bernardo” mediante la 
cual solicita la designación del Dr. Renato J. 
Fazio como Médico Concurrente del Servicio- 

I d'e Cirugía N9 2 en carácter “Ad-hónorem”; y 
Teniendo en cuenta las necesidades de ser

vicio y ló manifestado .a fs. 3 y 5;

El Interventor Federal de la Provincia
• DECRETA

Art. I9. — Desígnase al Dr. RENATO-'JUAN 
FAZIO —Médico Concurrente del -Servicio de 
Cirugía N’-2, del Policínico Regional'de Sal
ta “San Bernardo” en carácter “Ad-honorem” 
debiendo el citado profesional cumplir con el ; 

¡horario establecido y demás reglamentaciones 
en vigor.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVÁ

Es Copia. - . ‘
Liña Bianchi de López ’ •

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

DECRETO N9 7832. ’ .
Ministerio de Asuntos Sociales -y S. Pública-
SALTA, Junio 10 de. 1963

.Expediente N9 2979|P|1963 (N'-’ 1358)63, 2409) 
53, 3296)53, 1468)50 y 1394)55 dé la Caja de 
Jub. y Pens. de a Provincia).

:—VISTO, en estos, expedientes' lá resolución 
número 944—-J que acuerda a doña María Pa- 
trocinia Moreno de Peirone en su carácter de. 
viuda del jubilado Domingo Juan Peirone, 

pensión y subsidio para atender gastos de su 
inhumación, de conformidad a Xas disposicio
nes de, los .artículos '55 d'el Decreto Ley 77)56 
y. I9 —Inciso e) de la Ley 3649;^

¡ Atento a que el Asesor Letrado del Minis
terio -de Asuntos Sociales y Salud Pública-dic
tamina a fojas’13 que. debe ser aprobada;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. --- Apruébase la Resolución N9 944-—J 
(Acta -N’ 83) de la. Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, -dé fecha 16 d'e 
mayo de 1963, que acuerda • a doña MARLL 
PATROCINIÁ MORENO DE PEIRONE’ (M. 
I. N9 9.465.447) pensión derivada de la jubi
lación de don Domingo Juan Peirone y sub
sidió pai-a, gastos de sepelio del causante. -

Art. 2’. ■— Comuniqúese, publíquese, insér
tese en ei'Registro "Oficial y.-archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
Dr. MARIO JÓSE'BAVÁ •

Es Copia: ’• • .
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 7833. . ' ’
Ministerio be Asuntos Sociales y S. Pública 
SALTA, Junio 10 dé 1963 ’ • ’
Expediente N-9 40.989)63.
—VISTO estas actuaciones mediante las cua- . 

Ies, se tramita- el pedido formulado .por él Dr. 
VICTOR’ CHIQUIAR sobre la. concesión • de 
licéncias- reglamentarias y compensatorias, res
pectivamente, en .el cargo de Médicó de GuaiÓ’ 
dia ,del Departamento de Maternidad é Infan
cia; y

Tenien-ü'o en cuenta que- durante la ausencia 
del mismo fué reemplazado por el Dr. CARLOS 
FEDERICO JUNCOSA, de acuerdo a los in- ■ 
formes dé fs. 6|7;

El Interventor Fedéial de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. I9. — Exceptúase de las disposiciones 
contenidas en el Art. 4'-' del Decreto N9 10.113 
ál doctor VICTOR CHIQUIAR,---- -Médico de
Guardia >á'el Departamento de Maternidad é 
Infancia, ál sólo efecto- del uso de la licencia 
reglamentaria y compensatoria, correspondien
te al -período 1961)1962 (20 días hábiles a par-- • 
tir del I9 de abril ppdo.),

Art. 29. — Recónócense los servicios pres- . 
tados. por el Dr. CARLOS FEDERICO JUN
COSA —L. E. N? 6.472.323, en la categoría 
de Médico de Guardia del Departamento de- 
Maternidad é Infancia, durante , el tiempo 
comprendido entré el I9 y el 30; inclusive, del 
mes de abril del año en curso, en reemplazo 
del Dr. Víctor Chiquiar, en uso de ■ licencia ' 
reglamentaria -y -'compensatoria, respectiva
mente.

Art. 3'-’. — El gasto que demanclp. pl cumpli
miento del presente decreto, deberá- imputarr
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se al Anexó E— Inciso 1— Item 1— Principal 
a)i—Parcial 2|1- de la Ley de Presupuesto en 
vigencia. ’

•
Art. 49. — 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 7834.
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública 
SALTA, Junio 10 de 1963 | . .
Expediente- N9 41.015|63
—VISTO estas actuaciones relacionadas con 

la designación de la Srta. MARIA E. GONZA
LEZ, en carácter “Ad-honorem” Farmacéutica 
Concurrente, del Departamento., de Maternidad' 
é Infancia; y 1 • 1

Atento a'lo manifestado a.fs. 4 y 5 vta.;'

El Interventor Federal de lá Provincia de Salta 
DECRETA

Art. i9. — Desígnase a la Srta. MARIA 
ELISEA R. .GONZALEZ, en carácter “Ad- 
Honorem" —Farmacéutica 'Concurrente del De
partamento de Jláternidad é Infancia debiendo 
la misma cumplir con .elaborarlo á' estipular 
por dicha dependencia y demás • reglamenta
ciones en vigor. ,

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

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

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

DECRETO N'9 7835.
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública 
SALTA, Junio 10 de 1963 .
Expediente Ne. 41.103(63
—VISTO estas actuaciones relacionadas con 

lá excepción del Dr. JOSE NALLAR de las 
disposiciones contenidas en el Art. 4° del De
creto N9 10.113 a fin de que el mismo pueda 
hacer uso de las licencias reglamentaria y com' 
pensatoria correspondiente al período 1.961(1962 
que en ' su oportunidad fueron, postergadas 
por razones de servicio;

Teniendo, en cuenta que durante el lapso 
comprendido desde el . 8 de febrero al 12 de 
marzo <tfel corriente, año. en que. se. ausentó 
el Dr. José Nállar con dichas licencias, se de
sempeñó como Médico de Gaurdia del Poli- 
'clínicó Regional “San-Bernardo”, el Dr.. Enri
que Figueroa;

Por ello, atento a los informes de fs. 5 y 6;

El Interventor Fedéral de la Provincia de Salta 
D E C R E TA

Art. I9. — • Exceptúase de las disposiciones 
contenidas en el art. 49“ del Decreto N9 10.113 
al doctor JOSE NALLAR —Médico de Guar
dia del' Policlínico Regional “San Bernardo” 
al sólo efecto de qúe eí mismo pueda ha
cer uso de las licenciás reglamentarias y com
pensatorias correspondientes al período 19G1| 
1962. . . ’ •.

Árti • 2° — Reconócense los servicios pres
tados por el doctor ENRIQUE ’ FIGUEROA, en 
la categoría de Médico d'e Guardia del Poli- 
clínico Regional de Salta “San Bernardo” du
rante el tiempo comprendido desde el 8 de 
febrero al 12 de marzo inclusive del corriente 
año, en reemplazo del Dr. José Nallar que se 
encontraba en uso d'e licencia reglamentaria 
y compensatoria.

Art. 3?. — El gasto’ que demande el .cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, de
berá imputarse al Anexo E— Inciso 1—' Item 
1— Principal a)l— Parcial 2|1 de la -Ley de 
Presupuesto • en vigencia.

Art. 4’, — Comuniqúese, publíquese. .insér-

'ese en el Registro Oficial y archívese.

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

Es Copia:
.Lina Bianchi de López . •

Jefe de Despacho dé A. S. y Salud Pública 

•DECRETO N? 7836.
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública 
SALTA, Junio 10 de 1963
Expediente N'-' 41.022|63 ‘ '
—VISTO estas actuaciones relacionadas con 

el pedido efectuado por Depósito y Suminis
tros del Ministerio del" rubro, - de provisión de 
artículos -de almacén para ser distribuidos por 
el. mismo a "los distintos servicios asistencia- 
les y hospitalarios durante los meses de Agós- 

■ to, Setiembre y Octubre del corriente año;
Por ello, atento ál -informe de fs. 11;.

C1 interventor Federal de la Provincia de Salí-’
' D E,C R E.T A

Art. 1?. — Autorízase -a la Oficina d’e Com
pras y Suministros dé la Dirección de Ad
ministración del Ministerio del rubro, para 
conv.ocar a Licitación, Pública para la adqui
sición de' Artículos Almacén con destino a 
Depósito y Suministros, correspondiente a los 
meses de Agosto, Setiembre y Octubre del co- 
'Tríente año, por un monto estimativo.que as
ciende a la suma de $ 4.000.0Ó0.—

Art. 29. — El gasto que .demande el cumpli
miento del presente decreto, deberá imputar
se al Anexo E— Item 2— “OTROS GASTOS” 
Incisos 1— 2— 3— 4— 5— 6— 7— 8— 9— 10— 
11— 12— 18— 19— 'y 22 Principal a) 1— Par
ciales 23— 29— 30— 32— y '‘37—, de la Ley 
de ^Presupuesto en vigencia Ejercicio 1962| 
1963. ' • . ■ ’

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA ’ 
Dr. MARIO JOSE BAVA1' '

Es Copia: -
Lina Bianchi de López,

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

DECRETO N9 7837.
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública 
SALTA, Junio 10 de 1963 ’
Expediente N9 40.927(63
—VISTO la renuncia, presentada por el se

ñor • Manuel Valdiviezo,- al cargo de Ayudante 
Mayor —Personal Obrero y de Maestranza de 
la Dirección de - Medicina Preventiva;

Atento a las' necesidades • del servicio y lo 
manifestado a fs. 2 y 5 de estos obrados; i
El Interventor Fedéral de la Provincia de .Salta 

l . ’ DECRETA. ' l

Art. I9. _— Acéptase la renuncia presentada 
por. el señor MANUEL VALDIVIEZO, al car
go de Ayudanje Mayor Personal Obero y de 
Maestranza de la Dirección de Medicina Pre-, 
ventiva, a partir • del tdía 20 de abril del año 
encurso, a fin de acogerse á los beneficios ju- 
bilatorios. ‘ ‘

Art. 29. — Promuévese, a partir del día 19 
de mayo del año en curso, al personal que 
seguidamente se especifica de la Dirección d'e’ 
Medicina Preventiva, a las categorías que en 
cada caso se consigna:

CARLOS ENRIQUE VEGA — Ayudante 6? 
a la categoría de Ayud. Mayor, - en. vacante 
por renuncia del Sr. Manuel Valdiviezo.

TIMOTEO CASTRO — Ayudante 9?’ A la 
categoría dé Ayudante 69, en vacante dejada 
por el Sr. Carlos E. Vega,

Art, 39. — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto por el presente de
creto, debeñá imputarse al Anexo E— Inc. 8— 
Item 1— Princ. a) 2— Parcial 1 de la Ley dé 
Presupuesto en vigencia.

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, inaér- 

tese en el Registró Oficial y archívese.
Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 

' iDr. MARIO JOSE BAVA
Es C.opiá: ¡
Lina Bianchi de López.

Jefe de Despacho dé A. S. y Salud Pública

DECRETO N? 7838.
Mmisterio de Asuntos Sociales y S. Pública 
SALTA, Junio 10 de 1963
Expediente N? 40.910|63
—VISTO el Decreto N9 7292 de fecha 26 d'e 

abril del año en curso, mediante" el cual se 
aprueban las planillas N9 359 de sueldos-y so- 
breasignacióh —Dto., Ley N9 31|62 devengada 
"por personal • dependiente del Ministerio del 
rubro, durante: los meses de marzo , a octubre 
de 1962, por un importe total de^$ 5,3.043.—’ 
m|n.; - ’ z ■’ ' •

Teniendo en cuenta lo manifestado por Con
taduría General de la Provincia a; fs. 10;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. 19. — Amplíanse los términos del De
creto N9 7292 de fecha 26 de abril del año en 
curso, en el sentido de dejar establecido que, 
Contaduría General d'e la Provincia, previa in
tervención de Contaduría General, liquidará la 
suma de $ 53.043.— m|n. (Cincuenta^ y Tres 
Mil Cuarenta y Tres Pesos Moneda Nacional) 
a favor del Ministerio de Asuntos • Sociales, y 
Salud Pública, 'en cancelación del crédito con
cedido bór. el. mencionado decreto, para que 
con cargo de oportuna rendición de cuentas 
haga efectivo dicho importe a sus beneficia
rios; pon imputación al Anexo G— Inciso Uni
co— DEUDA PUBLICA— Principal 2— Par-, 
cial 6— Orden de Disposición " de Fondos N9 
214, del Presupuesto vigente.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el= Registro Oficial -y archívese. 1

Ing. PJEDRO FELIX REMY SOLA 
’ Dr. MARIO JOSE BAVA

Es Copia:
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N? 7839*  .
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública 
SALTA, Junio. 10 de 1963

" Expediente Ñ9; 41.115|63
—VISTO en este expediente la designación 

solicitada a favor de la Sra. Catalina Del Va
lle Villafañe, en la ’ categoría de Ayudante 9? 
Personal de Servicio del Departamento de Ma 
ternidad é Infancia; y

Atento a las necesidades de servicio ..y lo 
manifestado, en Memorándum N9 529 que corre 
a fs. '1 de las presentes actuaciones;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA.

Art. I9. — Desígnase a la Srta’. CATALINA
DEL VALLE VILLAFAÑE L. C. N9 4.767.684 
.en la categoría de Ayudante 99— Personal 
de Seryiclo (mucama) del Departamento de 
Maternidad é Infancia a partir de la. fecha . 
en que se haga- cargo de sus funciones y eii 
vacante por cesantía de la Srta. JuliaV Mar
ciana Córdoba. - • ' ■

Art. 29. — El gasto que demandé el cumpli
miento del presenté decreto se imputará al 
Anexo “E”— Inciso 5— Item 1— Principal 
a) 4—.Parcial 1, de la Ley de Presupuesto en 
vigencia.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA

Es' copia: ■ .
• Lina Bianchi da López.
lefe de Despacho de- A. S. y Salud Pública

DECRETO N? 7840..
Ministerio de Gobierno, Justicia é I. Pública
SALTA, Junio 11 de 1963
—Debiendo ausentarse el suscripto Interven-
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tor Federal a la Capital Federal por razones 
oficiales; .

El Interventor Federal de la Provincia de Saltn 
DECRETA

Art. 1?. ■— Pénese en posesión del Mando Gu
bernativo de la Provincia a S.S. el Ministro 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública 
don RAFAEL ALBERTO PALACIOS mientras 
dure la ausencia de su titular.

Art. 2'-'. — El decreto será refrendado por 
S.S. el Ministro de Economía^ Finanzas y 
Obras Públicas. -

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

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

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

DECRETO N? 7841.
Ministerio dé Gobierno, Justicia é 1. Pública 
SALTA, Junio 11 de 1963
—Habiendo asumido interinamente . el Mando 

Gubernativo de la Provincia el suscripto; .

E¡ Interventor Federal. Interino 
DECRETA

■ Art. 1?. — Encárgase interinamente de la 
Secretaría 'ñ'e Estado en la Cartera de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública al' señor’ Sub
secretario-de la misma, doctor VICTOR MU- 
SELLI mientras ' dure la ausencia’ de su ti
tular..

Art. 2?. — El decreto será; refrendado popí 
S.S. .el Ministro de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas.

I ’
Art .3°. — Comuniqúese, publíquese, iusír- 

tesu -en el Registro Oficial y archívese. ,
RAFAEL -ALBERTO 'PALACIOS

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO
Es’ copia 7

M-. Mirtha Aramia de Urzagasti. /
Jefe Sección Minist: de Gob. J. é I.' Pública

. DECRETÓ Ñ? 7842. , '
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública 
SALTA, Junio 11 de 1963
—VISTO el' marcado ausentismo por parte 

;del alumnado y personal docente observado 
en las distintas escuelas de esta ciudad y del 
interior, de la Provincia por razones de sa
lud; y •

Teniendo en cuenta los próximos feriados es
colares -de .los días 13 y 17 del actual, las au
toridades sanitarias de la provincia, se hacen 
un- deber, en salvaguardia de la salud de la 

.población, otorgar asueto el día 14 del co
rriente mes, a fin de qué todos los estableci
mientos educacionales ñ'e esta provincia perma- 
nézcán cerrados en el lapso comprendido des
de el día 13 hasta el 17- inclusive, dél ines 
de junio del año en curso;

• . Por ello; ,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Art. 1’. — Declárase asueto el día 14 del 
corriente mes, én todos lós establecimientos 
educacionales de esta provincia, por lós mo
tivos enunciados precedentemente, los que per-. 

' maneceiián cerrados 'desde el día 13 hasta el 
17 inplüsivé, del mes de junio del año en curso.

Art. 2?. — El presente Decreto será refren
dado por S.S. el. séñor Ministro de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública.

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

' ‘ RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Dr. MARIO JOSE BAVA

MUSELI
. Es Copia:
• Lina Bianchi de López
Jefe' de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N° 7843.
Ministerio de Gobierno, Justicia é i. Pública 
SALTA, Junio 1.2 d'e 1963.
—Con motivo, -de conmemorarse el' día 13 

del corriente el 193? aniversario del natalicio 
del Brigadier General don Juan Antonio Al- 
Alvarez de Arenales; y

—CONSIDERANDO: ■ . ’

• Que -es deber del Gobierno, recordar dig
namente a los héroes, coiño el -General Arena

les supieron luchar denodadamente por la 
emancipación americana, portando altiva y en
tusiasta la antorcha de la libertad;

Por ello;

El Interventor Federal interino ' • 
DE C R E T A

Art. 1?. —, Conmemórase el día 13 de junio 
. del año en curso, el 193’ aniversario del na-' 
talicio del brigadier genérál don JUAN AN
TONIO ALVAREZ DE ARENALES.

Art. 2?. — En ' el monumento que perpetúa, 
su memoria, se realizarán a horas 11, los si
guientes ceremonias:

Himno. Nacional Argentino *
Colocación de una. ofrenda floral con cinta 

con los colores- patrios y leyenda:. “Interven
ción Federal’,’. . • *'

Art. 3?. — Invítase: al señor LUIS DAVID 
MENDIETA, del Circuló de la Prensa a -hacer 
uso de la palabra en el acto. ■ ■

Árt. 4?. — Invítase a la Inspección. Seccional 
de Escuelas Nacionales, para que disponga la 
concurrencia de la- Escuela N? 1, de su depen
dencia, que lleva el nombre del prócer; a los 
actos de referencia. . ‘ ’ ■ .

Art. 5’. — Jefatura de Policía,' -dispondrá lo 
necesario a los efectos de que los Cadetes 
de la Escuela de Policía “General Güemes”, 
se encuentren formados en el lugar de la 'ce
remonia. - ’ ■ ; |

Art. G?. — El' Consejo General de Educación, 
dispondrá que . delegaciones de las escuelas 
de su dependencia, asistan a los actos prece- 
-dentementeTñencionadóB. — j—«

• Art. 7?. — La Municipalidad de la Capital, 
establecerá la ornamentación del Monumento 
al próceÁ erigido en la Plaza 9 de , Julio de 
está ciudad. 5 ' •

• Art. 8?. — Invítase al Poder Judicial, autori
dades militares, .eclesiásticas, nacionales, pro
vinciales .y muy especialmente al pueblo en 
general- a participar de los actos programa
dos en el presente decreto. '

Art. 9’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese sii el Registro Oficial y Archívese.

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
MUSELI 

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

DECRETO N? 7844.
Ministerio de Gobierno, Justicia é l. Pública
SALTA, Junio 12 de 1963.
Expediente N1-’ 7382|63
—VISTA la nota N? 37G de fecha 7 de ju

nio del año en curso elevada por Jefatura de 
Policía y atento lo solicitado en la misma;

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Art. 1?. — Amplíanse los términos del De_- ‘ 
creto N? 6853 de fecha 21 de marzo d’e 1963, 
dejándose establecido qué es en cargo vacante 
de presupuesto de oficial ayudante de Policía 
de la Provincia, el reconocimiento de los servi
cios ’ prestados por el señor RAUL CHOCO- 
BAR. desde el día 1? al 7 de marzo del año 
en curso, con el |50 0|0.

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

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
MUSELI ’

Es Copia: • ' -
iví. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’.7845.
Ministerio de Gobierno, Justicia é I. Pública 
SALTA, Junio 12' de 1963. > .
—VISTO las necesidades de servicio;

* ■ l

El Interventor Federal Interino 
DECRETA.

Árt. 1?. — Desígnase Ayudante 9? (Personal 
de Servicio) del Instituto Provincial de -Edu
cación Técnica, al señor CLEMENTE JUA
REZ, M. I. N? 7.223.858, a partir ..de la fecha 
que se haga cargo de su servicio.

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

RAFAEL ALBERTO PÁLACÍOS . . 
, . ‘ MUSELI .

Es Copia: , ■ ,
M. Mirtha Aranda de ’ Urzagasti ■

l'-fe Sección Minist, de Gob. J. é i. Pública

EDICTOS DE MINAS

N? 14.370 — EDICTO DE CATEO?
El Juez de Minas notifica a los ’ qüe se’ con 

sideren con derecho, que el señor Alberto ■■ J, 
Harrison, el día 10 de Julio iü’é 1962, por 
Expte. N? 4161—(H. ha solicitado en . el Depar 
tamento de Los Andes, cateo para explorar la 
siguiente zona-: Se toma como punto de re
ferencia el esquinero Noreste de la Mina Es
peranza.— Por el límite Esté de la-.misma sé 
■miden ,1.250 mts. hasta el Punto-'de Partida 
(PP).,— Desde-allí se mide al Este ,5.300 mts. 
y al Norte 2.0Ó0 ;mts., desde allí, al Oesté, 

, 10.000- mts. y aíEud 2..000 mts;.: para desde 
allí tirar’ una línea al Este hasta el. Punto 
.de Partida, cerrando la superficie: solicitada. 
Inscripta gráficamente la ■ superficie solicita
da, resulta superpuesta en 485 Aas. al cateo 
N’. 64.1.77—C y alas pertenencias de las-Mi
nas “Monte Blanco” y “Esperanza”, quedan
do una superficie libre dividida én . dos frác- 

—-ciones—una*  al Este~de~lt209' Hsl aproximada
mente y otra al Oeste de 58 Hs.r habiendo, el 
interesado optado por la fracción- Este.-1— Se 
encuentra dentro de la Zona dé Seguridad.—■ 
Salta, mayo 22 de 1963. Regístrese, publíque- 
sc . en él Boletín .Oficial y fíjese, cartel aviso 
en las puertas de lá Secretaría, de ’ conformi
dad con- lo establecido por el Art.''.25 del C. 
de Minería.— Notifíquese, repóngase y resér 
vese hasta su oportunidad'.— J. G. Arias Al
magro, Juez de Minas.— Salta. =7. de Junio de 
1963. . ’

Roberto Frías
Abogado-Secretario .

e) 18—6 al 2—7—G3.

N? 14372 — EDICTO DE CATEO: .
'El Juez de. Minas notifica a l’os que, se con

sideren con !derecho que -la señora Palma G. 
d'e-Mendoza el 22 de Junio de 1962 por Expte. 
4145—G, ha solicitado en -el departamento dé 
Los Andes, cateo para explorar la siguiente 
zona: se toma como punto de .referencia lá 
Estación Vega -de Arizáro, de ahí Alguese' -4.500 
metros Este, fijando el Punto de - Partida De 
ahí 2.000 metros Sur; 3.33'3,331 metros Este; 
6.000 metros Norte; 3.333.33 metros . Oeste y- 
4.000 metros Sur.— Inscripta gráficamente' la 
superficie solicitada resulta libré -de . otros pe
dimentos mineros.— Se .proveyó conformé al 
art. 25 d'el C. de Minería.-^- J. - G. Arias Al-- 
magro —Juez de' Minas.—

SALTA. Abril 29 de 1963.
ROBERTO FRIAS. — Abogado Secretario

e) 14—6 al 1—7—63

N» 14371 — EDICTO DE CATEO:: ‘ ,
El Juez de Minas notifica a los que- se con

sideren con derecho que la señora Palma E. 
G. de Mendoza el 17. de diciembre, de 1962 ■ 
por Expte. 4342—G, ha solicitado' en el depar
tamento de Los Andes, cateo .para ’ explorar 
la- siguiente zona: ' . .'
UBICACION: Punto de referencia. Estación 
Vega de Arizaro.— De ahí síguese 3.300 metros 
Sur, 9.100 metros Este, fijando el punto -de. 
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partida.— De ahí 4.000 metros. Este; 5.000 
metros Sur, 4.000 metros Oeste y 5.000 me- 

ftius Norte, cerrando el rectángulo.— Inscripta 
gráficamente la superficie solicitada resulta 
libre de otros pedimentos mineros.— Se pro
veyó conforme al art. 25 dél C. de Minería!— 
J'. G. Arias Almagro.— Juez de Minas.—

SALTA, Mayo 7 de 1963. '
ROBERTO FRIÁS — Abogado Secretario 

• ' . e) 14—6 al 17—7—63

LICITACIONES PUBLICAS:

N'-’ 14485 — Ferrocarril General Belgrano
Departamento V. y Obras 1

Llámase a (Licitación Pública para ejecutar 
la limpieza, fosf atizado y pintura de la es
tructura metálica 'd'e los tramos del puente 
existente en Km. 1212|190 O. 13 y de*  cuatro 
viaductos ubicados en. los Kms. 1I89|O29; 1190] 
.363; 1191|054 y 1101(877. C.' 14 todos en la 
Prov. de Salta, de . acuerdo al Pliego de Con
diciones N’ 24.189;—

La' apertura de propuestas s.e' realizará en 
la Of. de Licitaciones, de esta Gerencia, Avda. 
Maipú 4, Capital,' a las 13 horas 'd'el día 26 
de JULIO de 1963.— El Pliego de Condiciones 
puede consultarse en las ' Ofs. del Distrito Vía 
y Obras Salta, Tucumán, y' Jujuy y en la 

. Óf. 431. de esta Gerencia de lunes a viernes. 
PRECIO DEL PLIEGO $ 300.— mfn.

LA GERENCIA.
, ' e) 1? al 5—7—63 ‘

N« 14.431 — INSTITUTO NACIONAL DE VI
TIVINICULTURA —Licitación Pública N'-' 1|63 

‘ — Expediente N" 127.531163 —
“ADQUISICION INMUEBLE”

i . Llámase a Licitación Pública para el día 
26 de Julio de. 1963 a las 16 horas, para la 
adquisición de un inmueble . ‘destinado a fun
cionamiento Dependencias Seccional Salta, con 
una superficie mínima de 260 metros cuadra 
dps cubiertos. El bien ofrecido está ubicado 
dentro de las cinco cuadras a la redonda con 

/ tanü'o desde Plaza 9 de. Julio (Ciu'dad de Sal
ta),. ' ’ , .

Lps 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 Nacional de Vitivinicultura
e) 24—6 al 5—7—63.

N? 14413 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares 

Establecimiento Azufrero Salta
. Caseros 527 — Salta

, Licitación Pública N'-1 29(63.
Llámase a Licitación Pública N° 29|63, a 

realizarse el día. 3 de julio a horas 12,. por 
la-adquisición de “Caños- de aceró sin costu
ra para caldera, tipo Mennesmán” con destino 
al Establecimiento Azufrero . Salta, Estación 
Caipe —JKm. 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.. Cabildd 65 — Buenos Aires — Valor del 
pliego $ 20.—

JULIO A. ZELAYA
-Tefe Servicio Abastecimiento

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

POSTEGAC. D'E LICITACION PUBLICA:

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

• DIVISION COMPRAS 
Avda. 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 Azufrero Salta.

EL DIRECTOR GENERAL
' ROQUE F. LASO

Ing. Civil
A|C. Dpto. Abastecimiento

28Á-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 désd'e horas 8 ' a 18 del canal 
comunero que nace en la finca “Fuerte de Pi
to" ,hasta Macapillos en el Dpto. de Anta —' 
Distrito del Québrachal.

' La Administración General
SALTA, Junio de 1963.

Ing. FRANCISCO A. GARCIA
Jefe Dpto. Construcciones 

a cargo de Despacho
A- G. A. S.

t e) 26—6 al 5—7—63
,------- -- -------------------_------------- -------------------------

EDICTO CITATORIO

N9 14493 — REF.: ■ Expte. N? 3166|B|62.
S.O.P. P]12|3.

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

del Código de Aguas, se hace saber que VIR
GINIO BAR.AZZUOL tiene solicitado otorga- 

' miento 'd'e concesión de agua pública para irri
gar con una dotación de 10,5 l|segundo ’ a de- 

•• rivai1 del río CHALCHANIO (márgen iz
quierda) por medio de un canal a construir una 
superficie de '20 Has. del .inmueble designado 
como FRACCION- 4 DE LA FINCA LOS NO
QUES, Catastro N° .2241, ubicado'en el Depar
tamento 'd'e .GENERAL GUEMES y con carác
ter. TEMPORAL-EVENTUAL.
SALTA, — Administración General de Aguas

Ing. ;Agr''. HUGO A. PEREZ
Jefe Dpto. Explotación

1 A. G. A. S. •
' e) 1?' al 15—7—63

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

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

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

SALTA, Junio 21 de 1963.
ANIBAL URRIBARRI -r- Escribano Secretario

e) 27—6 al 8—8—63

N" 14.451 — Rafael Angel Figueróa, Juez 
Civil de Cuarta Nominación 'de Salta, cita por 
treinta días á acreedores y herederos 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 Figueróa, Juez d'e la. 

Instancia y 4a. Nominación Civil y Comer
cial de la Provincia cita y emplaza por trein
ta días, bajo epercibimiento de ley, a here
deros y acreedores de doña Esilda Medramo 
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

N- 14422 SUCESORIO: ■ '*
El Dr. Ernesto Saínan, 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 d'e, Vázquez - Fermoselle, Antonio— 
Expte. N1' 43.961.963’1, cita y emplaza a he
rederos del causante, para que en M 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 lo 

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.
SECRETARIA, Mayo 21 de 1963. i

Dra. AYDEE E. CACERES CANO
Juzgado Civil y Comercial 

Secretaria
e) 14—6 al 30—7—63

N? 14374 — EDICTO CITATORIO
El Señor Juez d'e'Primera instancia Cuarta 

Nominación en lo Ciyil y Comercial Dr. Ra-. .- 
fael Angel Figueróa, cita y emplaza por treta-./ 
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 af 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" 
Expte. N9 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., • *

SALTA.' Mayo 29 de 1963.
ANGELINA TERESA CASTRO

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

N’ 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. 
N7 3808(63).— Secretaría a cargo Dra-. Aydée 
E. Cáceres-Cano. •
. S. R. de la N. Orán, Mayo 28 de*  1963.

Dra. AYDEE E. CACERES CANO 
Juzgado Civil y Comercial

; Secretaria
e) 12—6 al 29—7—63

N? 14358 — SUCESORIO:
El Señor Juez de la. Instancia y 5a. No- 

mipación 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 ELIAS SAGARNAGA — Secretarlo 

e )11—6 al 27—7—63
L--- ,---- ,--------- ---- ■_________ _ ____ ___________________________ _

N’ 14349 — SUCESORIO: ,
Sr. Juez Civil y Comercial Distrito Judi

cial del Sud, cita y empláza por treinta días 
a herederos y acreedores 'de don HILARIO 
CABRAL ó ÍLARIO CABRAL.

METAN, Mayo 30 de 1963. •
MILDA ALICIA VARGAS — Abogada Secret. 

e) 11—6 al 26—7—63
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N9 1,4.337— SUCESORIO:
El .Juez de Primera Instancia Primera No

minación. Dr. Ernesto Samán, cita- y. empla
za pór treinta días a herederos y acreedores 
de ANTONIOPIRCHIO, para que se pre
senten a hacer valer sus derechos. Salta, 7 
de junio de 1963.’ •

ANIBAL URRIBARR1
' Escribano Secretaario

10—6. al 25—7—1963 '

N9 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 acreedores "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-término y bajo apercibimiento de lo -que 
se diere lugar por derecho. ■' ’ *

. ' Salta, Mayo 26 de 1963
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ

Secretario del Juzgado de 1® Nom. Civ.
10—6 al 25—7—1963

N’ 14.309 — ; SUCESORIO.— El Sr. Juez 
de 1’ Instancia y 3’ Nominación en lo ,C. v 
C.i cita por -treinta días y bajo apercibimiento 
de ley, a herederos y acreedores .de doña, Isa 

‘bel Fanny de Prieto, cuyo juicio sucesorio fue 
abierto en este Juzgado.— Salta, Mayo 21 de 
1963.

Angelina Teresa Castro
Secretaria

e) 6—6 al 23—7—63.

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

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

SALTA, Mayo 30 de 1963.
Dr MANUEL MOGRO MORENO 'Secretario

• ■ ' ' ' ” é)?5—6 al 19—7—63

N’ 14261 — EDICTOS:
Er Séñor Juez de Primera Instancia - Cuarta 

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

*! SALTA, Febrero'27 de-1963.
Dr. MANUEL'MOGRO MORENO — Secretario

. e) 3—6 al 18—7—63

N" 14.249 — EDICTO SUCESORIO:
S. ERNESTO . YAZLLE, Juez dé Primera 

Instancia Civil y Comercial del Distrito Ju
dicial Norte, CITA Y EMPLAZA por treinta 
(30) días a. herederos y acreedores de NALLI- 
BE JURI'VDA. DE LAHUD, en el juicio Su
cesorio de la-misma, expediente N’ 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 YÁZLLE, 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 CAÑO ,

’ • Juzgado Civil y Comercial 
Secretaria

> 30—5 al 17—7—1963

N9 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 hacér 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.

■ Orlán, Abril 22 de 1963
D,na.:.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 1*  Inst. C. y C. 34 Nom. cita 
y emplaza por treinta días a herederos: y a- 
creedbres de doña Josefina Malvesy de.Rivar 
do, para que comparezcan a .juicio. para ha
cer valer- sus dérechos, bajo apercibimiento 
do ley.— Sálta, 21 de Mayo, de 1963.

Angelina Teresa Castro. \
Secretaria Juzgado III Nom. Civ. y Com.

’ e) 2*9 —5 al 15—7—63.

N9 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, mayó 22 de 1963 
Dr. Luis Elias Sagarnaga > ,

Secretario
■■•■■*  • ' < e) 28—5’al 12—7—1963

N'.' 14.220 — EDICTOS SUCESORIOS:
El Sr. Juez de Primera Instancia Civil y 

Comercial — Quinta Nominación,-1.cita y. em
plaza por el término de treinta días a. here- 

’deros y acreedores de VICTOR HORACIO 
AGUIRRE,- para . qué, dentro de- dicho ' término 
hagan valer- sus derechos.

‘ . Salta, 30 de abril de 1963.
Dr. Luis Élías Sagarnaga

Secretario
. -. ,_____ — -- - - -e)- 28—5—al-T2“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. •

N9 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 

4 JOSE GARCIA MARTINEZ.
’ SALTA, Abril 23 • de 19.63.

ANIBAL URR1BARRI-----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

N’ 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 Veiázquez Córdoba.'— Salta, 16 de 
Mayo de 1963.— Luis Elias Sagarnaga, Secre 
tario. . '

e) 17—5 al 3—7—63

* N9 14.139 — SUCESORIO.— El Juez de l9 
Instancia y 29 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 apér 
cibimiento de ley.

Secretaría, 7 de Mayo de 1963.
^níbal Urribarr!

Escribano-Secretario
e) 17—5 ál 3—7—63♦ - ‘ ‘ •

N9 14.103 — EDICTO.— Dr. Enrique A-, So- 
tomaypr,Juez de 14 Inst. 24 Nom. - C. y. O., 
cita y emplaza ,ppr treinta días.a herederos 
y. acreedores de Pedro Velarde.—- Salta, 30 de 
Abril de 1963. ■ •

Aníbal. Unribarr!
Escribano Secretario

e) 13—5 al 2—7—63

REMATES JUDICIALES .

N9’14491 ----Por: José Martin' Risso Patrón.
Judicial — Inmueble en'-esta Ciudad,-Calle 

- Riója -633 •.'Base $ 152.666.—■ 1
El día Viernes 12 'de Julio de 1963 a-las’ 17 

horas, en .mi .escritorio.de. Remates, calle Bue
nos Aires 80 Of. N.9- 8-.de .esta ciudad, por dis
posición del Sr. Juez' de Ira.. Inst. en lo C. 
y C. de Ira. Nominación en los . autos caratu
lados:' “Sucesorio de Chica ó Chica Rico, — 

-Francisco” Expte. Ñ» 41.520|61, Remataré la 
mitad indivisa del inmueble ubicado en esta 

' ciudad en la- calle Rioja N° 633, consistente 
• en una casa moderna edificada con material 

de primera, sobre terreno que mide 12 metros 
de frente por 20 metros de fondo,i y que cons
ta de garage, 3 dormitorios, comedor, cuarto 
de baño de Irá., cocina y habitación de ■ ser
vicio.— TITULOS: le correspondió al causan
te por adjudicación en condominio por- partes 
iguales con doña Maríá..Luisa. Abal ó- Aval, de 
Chica, en el juicio sucesorio de’ doña Nelly 
Chica, según se registra al folio 282, Asiento 5 
del Libro N9 7 :de R.I. de La Capital?— NO- • 
MENCLATURA 'CATASTRAL: Ptda. N9 5858. 
Ciro. I. — Sec. E— Mz. 60— Pare. 30— Valua
ción Fiscal: $. 458.000.— -

BASE ¿DE -VENTA:?? 152.666 -m|n. 
equivalente a: las. 2|3 partes'-dé. lá imitad de 
la valuación fiscal.^- El’iadjudicatario abonará 
en el acto del ¿Remate. el 30.0]0 .de Seña ancla, 
del. precio más. la conjisión - de arancel,' y« el 
Saldo a la .aprobación judicial, de. la subasta., 
■Edictos: . 8-díasjen-el—Bolefíni’OffciáÍr'4’en el 
Foro Salteño y .4, 'en.’El-Intransigente,

SALTA,-Junio 27 de 19,63. . •
José .'Martín Rissos Patrón •— Martiliero- Públ.

’ . e) l9 al 11—7—63 - .

N»’ 14489 — PÓr: JOSE ALBERTO. CORNEJO 
Judicial — Dos Cocinas.— Sin Base

El día. 10 de julio pxmo. a las 17 lis'., en 
Deán Funes 169 Salta, Remataré SIN BASE, 
dos cocinas marca “TUATELLI” de 2.. horna- 
Has y horno, las que se encuentran en,poder 
del, Sr; Juan Narz,- domiciliado Jujuy 651.-— 
Ciudad, donde pueden revisarse.— Eñ, el , acto 
del remate- el 30 0|0.— Saldo al aprobarse la 
subasta.— Ordena Sr, Juez de Ira. Instancia 
Ira. Nominación C. y. C., en juicio: “Ejecutivo 
Eduardo Farach vs. Domingo Narz é Hijos, 
Expte. N9 43.785|62”.— • Comisión c|comprador 
Edictos pór 3 días en B. Oficial y El Intran
sigente. • :

e) l9 al 3—7-63 -

N14488 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Máquina Tintorera y Varios 

Sin Base
El día- 8 de julio ‘pxmo. a las 17 hs. éñ 

Deán Funes 169 —Salta, Remataré, SIN BASE 
1 máquina de planchar y vapor p|tintorería 
marca“P. H. Hensen” N9 980/ c|daldera y tube
ría, la que se encuentra en calle Saravia ,N’ 
81 de la Ciudad de Gral. Güémes; T mostrador 
de madera, chico; 1 ropero de 3 cuerpos y 
1 motoneta marca “Paperino” '..de 48 cc. N9 
P. ,212, ‘lo qué encuentran en poder- de lá Sra. 
Francisca -M. de Delgado,’ en Saravia 63 de la 
Ciudad de Gral. Güemes, donde pueden revisar
se.— En el acto de remate el 30 0|0, saldo al 
aprobarse la subasta.— Ordena Sr. Juez de Ira. 
Instancia 5a. Nominación C. y C., en juicio: 
“Ejecutivo — Francisca M. de Delgado vs. 
Antonio. José Moral, Expte. N9 7610|62”. Comi
sión c|comprador.— Edictos por 3 días en B. 
Oficial y El Intransigente. ’

• , e) l9 al 3—7—63

escritorio.de
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N9 14487 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
' — JUDICIAL —

El día 3 de julio de 1963 a hs. 17 y 30 en el 
escritorio Buenos Aires 12 esta ciudad, renjata- 
ré SIN BASE al mejor postor, dos 'novillos 
de 4 años, marca T. los que*  se encuentran en 
el denominado “Puesto El Tumle”.— Segunda 
Sección del departamento de Anta, en poder 
del ejecutado, - nombrado depositario judicial.— 
Seña en el acto 30 0|0 a cuenta del precio.— 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N9 3 en au
tos: Oiene, José' vs. Sarmiento, Viterman.— 
Ejecutivo.— Comisión a cargo del comprador.— 
Edictos 3 días en B. Oficial y Poro Salteño y 
1 publicación El Intransigente.

e) I? al 3—7—63

N'-’ 14486 — PorrARTURO SALVATIERRA
— JUDICIAL —

El día^3 de' Julio -d'e 19.63 a- hs. 17 en el es
critorio Buenos Aires 12 de esta; ciudad, rema1- 
taré con las bases qué en particular se de
termina lo siguiente.— Un arado Capobianco 
con 3 discos-para tractor BASE ?■ 12.000.— 
Un arado Capobianco con 2 -discos para tra'c- 
tor. BASE $ 12.000.— .ni¡n., estos se encuen
tran en la finca La Viña, departamento de 
Chicoana , donde pueden revisar, en poder del 
cursado;— Seña en el acto 30 0|0 á cuenta -del 
precio. —Ordena Sr. Juez de Primera Instan
cia en lo Civil’ Cuarta Nominación, en autos- 
Villagrán, Alfredo Pablo — Concurso Civil.— 
Expte. N? 26116|62.— Comisión a cargo -del com
prador.— Edictos. 3 días en B. 'Oficial'y Foro 
Salteño.

J . e) 1? al 3—7—63

N9 14484 — Pbr:<EFRAIN RACIOPPI
— REMATE JUDICIAL —

Una Heladera marca “General Electrlc”
— SIN' BASE —

El día 3 de Julio de 1963, a horas- 18, en 
mi escritorio Caseros N9 1856, ciudad; rema
taré SIN BASE una'Heladera marca “General 
Électric”, familiar gabinete- color blanco N9 
7973,- en poder -del suscrito, -donde puede verse 
en Belgrano N’ 424,’ ciudad—. Ordena Señor 
Juez de Primera Instancia en lo C. y C. Cuar
ta Nominación;—.Juicio: “Moschetti-S.A. vs. 

■Castro, Juan Armando. Expte. N9 27.276|62. 
Ejecución Prendaria.— Seña 30 0]0.— Comisión 
de ley a cargo -del suscrito.— Edictos por 3 
días Boletín Oficial y Él Tribuno.

, e) 19 al 3—7—63

N9 14.48T — Por: Ricardo G,udiño 
Judicial —■ 1 Lojte -de . Madera de Quina y 

Lapacho —■ Sin Base
El día 3 de junio de 1963, a horas 18.30, 

en mi escritorio de la calle Pellegrini Nú
mero 237, de esta ciudad: REMATARE SIN 
BASE; 1 lóté de madera -de quina, y lapa
cho, los que pueden ser revisados en el do
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: “Ládrü- 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 jpor el térmi
no de 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 DE 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 Pueyrredón 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 MUÑECÁ S. R. L. vs. JORGE, Al
fredo y JQRGE Carmen — Emb. Prev. Vía 
Ejecutiva”.

28—6 al 2—7—63

M9 14.479 — Por: Miguel A .Gallo Castellanos 
Derechos y acciones en inmueble ubicado en 
Coronel Moldes, semovientes, herramientas, 

muebles y útiles
ÉL 16 DE JULIO DE 1963, a horas 17, en 

Sarmiento 548, Ciudad remataré SIN BASE 
l.os derechos y acciones que pertenecen a la 
Sucesión de don Tomás ó Tomás Segundo 
Acostá, correspondientes a un inmueble deno
mina-do “Piedras Moradas”, ubicado én Co
ronel Moldes, Dpto. La Viña de esta Pcia., 
juntamente con la totalidad de los semovien
tes, herramientas, muebles y útiles que- per
tenecen 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 rematár también ■ SIN 
BASE los derechos y acciones de la misma 
Suc., sobre un inmueble denominado “San 
Vicente” o "La Lomitas” situado en el mis
mo departamento. Todos los derechos y ac
ciones a subastarse es conforme al inventario 
que obra en el Expte. 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 la 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. Edictqs ocho 
días en Boletín Oficial y El Intransigente. 
Ordena Sr. Juez de la. Inst. C. y O. 4ta. 
Nom., en juicio': “JUNCOSA, -Francisco E. vs. 
SUC.ACOSTA, Tomás o Tomás Segundo. — 
Ejecutivo (Cobro honorarios).

28—6 al 10—7—1963

N? 14.478 — Por: Julio César Herrera 
Judical — Una Bicicleta M| BELL AIR

El, 12 de Julio de 1963, a las 16 y 30 horas, 
eri Balcarce 168, ciudad, remataré con la BA
SE de $ 5.49Q. m|n., UNA BICICLETA, m| 
Bell Air, Sport, rodado 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’ 31.488|62”:— Seña: el 30 por ciento.’ Co
misión 10 por ciento. Edictos: 3 días B. 
Oficial y Foro Salteño y un día en El Intran
sigente. NOTA: En caso de no haber posto
res por _Ia base, a los quince minutos si
guientes’ será rematada SIN BASE.

28—6 al 2—7—1963

N9 14.477 — Por: Julio César Herera 
Judicial — Una Cocina M|Fadam

El 12 de Julio de 1963, a las 16 horas, en 
Balcarce 168, ciudad, remataré coñ la BÁ
SE de $ 14.184.— m|n., UNA COCINA, mar
ca Fadam, a gas, en garrafa,’ de tres quema
dores, horno y callenta platos, mod. N. P. 
403. Revisarla en. Alberdi 122, ciudad. ORD.. 
el Sr. Juez-de Ira. Inst. .en lo C.. y C. 2da. 
Nom. juicio: “Ejee. "Prend-. 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 al 2—7—63

N9 14.476 — Por: Julio César Herrerá 
Judicial — Ulna Máquina de Tejer M|Madex

El 12 de Julio de 1963, a las 16 y 15 horas, 
en Balcarce 168, ciudad, remataré con la BA
SE de $ 7.'755 m|.n., UNA MAQUINA DE 
TEJER, marca Madex de F. 2,N9 1826. Re
visarla en Alberdi 122, ciudad. 'ÓRD. el Sri 
Juez de Ira. Inst. en lo C. y C. 2da. Nom. 
juicio; “Ejee. 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 Él 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: Efraíin Racioppi 
Remate Judicial — Una máquina guillotina 

SIN BASE
El día 2 de Julio de, 1963, a horas 18,30, en 

mi escritorio calle Caseros N9 1856, ciudad, 
remataré Sin Base una riiáquina guillotina 
marca “C. H. N. Mansfeld'Léipzic".. Núme
ro 53,646, en poder de la depositarla judicial 
Sra. Carolina Narcisa López de Saracho, do
miciliada en la calle Balcarce N9 1319, ciu- 
.dad, donde puede verse. Ordena -Señor Juez 
de Primera Instancia en lo C. y C. Tercera 
Nominación Juicio: Ramírez y López vs.'-Er
nesto Delfín López y Carolina Narcisa López 
de Saracho. Prep. Vía Ejecutiva. Expte. N’ 
23.288|61. Seña 30 por- ciento. Comisión de 
ley a cargo del comprador. Edictos por 3 
días “Boletín. Oficial” y “El 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 18, en 

mi escritorio Caseros N9 1856. ciudad, rema-, 
taré sin base los siguientes bienes: Una 

máquina de escribir de 90 espacios’ marca 
"Gloria” y , un, escritorio metlálico de siete 
cajonea 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 C. y C. Quinta No
minación: Juicio: “G. E. E. vs. Lerario,- 
Walter. Ejecutivo. Expte. N’ 8897|63. Seña 
30 por ciento. Comisión .de ley a cargo del 
comprador. Edictos por 3 días “Boletín Ofi
cial” y “El Tribuno".

28—6 al 2—7—1963

N9 14.471 — José Alberto Cornejo 
Judicial — Radio Transistores

El día 4 de julio próximo a las 17.15 ho
ras, en Deán Fuñes 169. Remataré, con BA
SÉ DE $ 3.730.— m|n., 1 radio a transisto
res marca "Antofej-". modeló “A”, N9 12.778, la 
que se encuentra en poder del Sr. Jorge 
Lemos, en San 'Martín 802. Ciudad, .donde 
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 lá su
basta. Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N9 
2, en. juicio;. “Ejecución Prendaria — ANTO
NIO FERNANDEZ vs. VICTORIANO PELOC 
Y OTRO, Expte. N’ 6394|62”. Comisión c|com- 
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 llvento
Judicial — Múe.bles 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. el juicjo 
Ejec. seguido por los señores Sami Hnos. vs. 
Honorio Escobar, lo siguiente: Un mostrador’ 
cedro con vitrina de 3. metros- largo x 0.90 cm. 
de alto. Un mostrador de cedro c|cajones, de 
5 metros dé 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” N9 7645, todo en buen esta
do y una estantería de cedro de 2 metros d'e 
alto x 4 metro de largq y una Heladera fa
miliar. marca “NOÍT” de 11 pies cúbicos en 
buen estado, para verlo y revisarlos en calle 
O’Higgins N? 240|48 Casa Rizzoti.

Sin Báse al mejor postor, dinero de con
tado, seña 30' por ciento saldo una vez apro
bada la subasta por el Señor Juez de la cau
sa. Pub. “Bol. Oficial”, “El Economista” 3 
días y una vez en “El Intransigente”.. Infor
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mes al suscrito Martiliero.
v ANDRES. ILVENTO — Martiliero Público — 

Mendoza 357 (Dpto. 4) ciudad.
- .28—6 al 2—7—63

• H? 14464 — Por: ANDRES ÍÍ-VENTO’ 
JUDICIAL . .

El día '-18 de Julio 1963 a las 11.00 lis. en 
el^Hall del Banco Provincial de Salta,’’Espa
ña N9 625 remataré, por disposición Sr. Juez 
de - Ira. Inst. 5ta. Nona./ en el juicio seguido 
por , el - Banco Provincial, d'e Salta vs. Abdo - 
Reynaldo, lo siguiente.— Un terreno ubicado 
calle-San Luis entre las de Olavarría y Paéz 
Catastro 17318 Sección L..Manzana-35, Parcela 

'-34. Ciudad.— Base venta las dos terceras
■partes.de..su tasación. Fiscal o sean- DOS, 
MIL PESOS M|N. ($ 2.000.—), dinero de con
tado, al mejor postor, seña 30 0|0, saldo uña 

..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.

. Andrés ll.vento ,— Martiliero Público 
Mendoza 347 (Dpto. 4)’Ciudad .

- -. e) 27—6 al 18—7—63

N9 14461 Por: -Carlos L;' González Riga.u
Judicial — Inmueble en Tartagal —¿Sin Base

El ■ día 8 dé Junio de 19’6’3, a horas 17,00. en 
.mi escritorio de remates de S., del Estero N9

655, ciudad, por 'disposición del Sr. Juez en lo 
C. y C. dé 2da. Nominación.en autos:' Embargo 

■ Preventivo “Cía. Argentina de Materiales S.
R.L. vs. Yu.dí, Antonio" Expte. N’ 29.898|61, 
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. Fuad Asjur de Yudi 
por título - inscripto a folio 117' asiento 1 del 
libro 2 R.I. de San Martín — Catastro N9 3239, 
Valuación Fiscal 3 153.000.— Seña: 30 0|0 y 

- comisión de arancel en él acto del remate.—
Saldo:» a la- aprobación -judicial.— “Edictos—6 
días en Boletín - Oficial y El Intransigente.

SALTA^ '25 de Junio de 1963.
Carlos L. González Rigau — Martiliero Públ.

e) 27—6 al 4—7—63'

N9 14.454 — Por: RICARDO GUDIÑO — 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 11. en 

el Hall del Banco Provincial de Salta (Planta 
alta), 'sito en call'e España N’ 625, de esta 
ciudad; Remataré, con BASE de ? 30.000.— 
1 Motor vertical, diesel marca “Otto Deutz”, 
de-40 ILP. N9 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 N9 1872|78.— Ordena 
el Sr. Juez de l9'Instancia en lo Civil y Co- 

. inercia! I9 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 arancel a cargo 
■del comprador. Edictos por el término de tres 
días, con diez 'de anticipación, eh los' diarios 

- Boletín• Oficial y El Economista• y por’un día, 
én el' de la subasta, en el diario El Intran- 

•sigente. - -
. RICARDO GUDIÑO

. e) 25—6 al .16—7—63.

N9 14.453 — Por: RICARDO GUDIÑO — :Ju- 
diciai —1 InnTueble Ubicado en Esta Ciudad 

BASE $351.118.— M|N.
El día 19 ñ'e Julio de-1963, a horas 18. en 

mi escritorio de la callé Pellegrini N'-' 237, de 
esta ciudad: Remataré con Base de $ 351.118 
un Inmueble ubicado én esta ciudad -d’e Salta, 
con frente a la calle Balcarce N9 563, con una 
extensión de 15 mts. de frente por 60 mts. 
•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, Phrtida N9 2,263, con 
todo lo clavado, adherido, cercado y plantado, 
de propiedad ,'d'el demandado- Sr. Alberto Fu-

rió.— Ordena el Sr. Juez de l9 Instancia en 
lo Civil y Comercial 59. Nominación, en jui
cio: “Testimonios de piezas correspondientes 
al juicio N9 S482|62, “Di~Bello, Teresa Innissi 
de vs. Furió, Alberto —Ejecución Hipoteca
ria”.— Expte. N9 S482|63.4- Seña el 30 ojo 
del precio /de compra.— Comisión de Ley a 
cargo del comprador.— Edictos por quince 
días en los diarios Boletín Oficial'y El In
transigente 7 -

RICARDO GUDIÑO
-e) 25— ál 16—7—63.

, N'.' 14.452 — Por: JUSTO C. FIGUEROA COR 
NEJO — Judicial —Inmueble.con Casa’ —Ha
bitación en Esta Capital —Base $ 48.000;- 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 
.ñ'os terceras partes de su valuación fiscal o- 
sea la suma de 5 48.000.— m]n., un inmueble 
con casa habitación en esta Capital, ubicado 
en la calle Vicente’López, entre Aniceto La- 
torre y Anzoátegui, Catastro N9 12790, Sec
ción B, Manzana 11, Parcela 25. Ordena el se
ñor Juez de -l9 Instancia, l9 -Nominación en 
lo Civil y Comercial, en los autos: . “Banco 
Regional del Norte * Argentino vs. Casimiro 
Santos — Embargo ’ Preventivo”. Expte. N9 
43.909|63.— En el acto dé la-subasta el 30 
o|o 'del precio como seña y a cuenta del mis
mo.— Edictos por 15 días en los diarios Bo
letín Oficial y El Economista y poi’ 3 días 
en El-Intransigente.— Comisión 'd'e Ley a car 
go del comprador —Justo C. Figueroa Corne
jo, Martiliero Público.

*N9 14440 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Camión — 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 . postor, un ■ Camión 
“FORD”, modelo 1956, motor-N9 76.837 en buen 
estado y funcionamiento, el que se encuentra 
para- revisarlo en calle-Las Camelias N9 441.—

e) 25—6 ál 16—7—63.

N9 14445 — Por: EFRAIN RACIOPPI 
-REMATÉ-JUDICIAL

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 'ñ'e $ 240.000.— ni|n., o sea el 
equivalente- de las 2|3 parte de su avaluación 
fiscal un inmueble ubicado en- las inmediacio
nes del pueblo de Rosario de Lerma, Prov. de 
Salta que es parte integrante de la finca “El 
Carmen” y que le corresponde a la Sra. Ma
ría del Milagro Santos-de Cánchari . .ségún tí
tulo registrado a folio 364, asiento 2 Libro 15 
■d'e R. I. de Rosario de Lerma.— Catastro N’ 
686.— Embargos se registran en los libros res
pectivos.— Más.datos al suscrito.— Ordena Se-’_ 
ñor Juez de Primera Instancia en lo C.—y C. 
Segunda Nominación.— .Juicio: “Moschetti S. 
A. -vs. Canchar!, Milagro Santos Vda. de”.— 
Ejecutivo. Expte. N9 31.279|62.— Seña 30 0|0.. 
Comisión 'de ley a cargo del comprador.— E- 
dictos por 30 días “Boletín .Oficial”' y “El 
Foro Salteño’.’ y por 5 días “El Tribuno”.

e) 25—6 al 5—8—63

N9 14444 — Por: EFRAIN RACIOPPI 
REMÁTE JUDICIAL

Una Heladera Marca “General Eiectric"
'. - — SIN BASE —

El 'día í 'de Julio de 19'63, a horas 18, en 
;'mi escritorio Caseros N9 1856, ciudad remataré 

SIN BASE una Heladera eléctrica marca “Ge
neral Eiectric” .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
tes 'd'e”.— Embargó 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 

Villa Las Rosas en poder del 'demandado nom
brado depositario.—■ Seña el 30 0|0 en el ac
to a cuenta del precio.— Ordena .Sr. Juez dé 
ira. Inst. 4ta. Nom. en lo C.’y C. ■ en juicio 
Paggiaro, Juan vs. Chaile, Carlos. E. — Ejecu-- 
tivo — Comisión a cargo del' comprador. — 
Edictos 5 días'.:

- . • e) .25—6 al l9—7—63

,N'.' 14438 — Pór: Carlos L. González Rigau 
Judicál — Maquinarias Aserradero — Sin Base

El día 3 de Julio ’d'e 1963 a horas 17, en mi 
escritorio de remates . de S.. del Estero 655 
de esta ciudad por disposición del Sr. Juez 
en lo C. y C. de 4ta. Nominación en autos: 
Ejecutivo "R'estivó Mario vsl Samar Pedro” 
Expte. N9 27.921|62, rematará SIN BASE una 
máquina- SIN FIN ñ’e 1.200 mm.’ de volante mar
ca VCH columna y mesa-.metálica, con llave 
de arranque de’ 60 amperes; una sierra'SIN 

FIN de 700 mm. dé. volante marca “Hungár” 
con columna y mesa 'metálica; una máquina 
de afilar marca “F. Merelle” todas estas má
quinas se encuentran eñ buen estado' de uso 
y, conservación y pueden ser revisada en el 
domicilio del depositario'.-judicial -Sr. Héctpr 
L. García Rubio’ en la ciudad-de Tartagal— Se 
ña 30 0|Ó y comisión dé arancel en el actg, 
del íemate' Saldo: a la” aprobación - judicial.— 

"Edictos 5 días en Boletín OficiaLy El Intran
sigente'.— .. ■ .

SALTA.. Junio 21 de 1963.
Carlos L. González Rigau — Martiliero Público.

- . ... e) 25—6 ál I9—7—63

N-9 14.436 — Por: ARISTOBULO CARRAL — 
Judicial :—Inmueble en Orán— 

BASE $ 26.666.66 M|N. . _
El día viernes 19 dé julio de 1963. a las

17 horas, en el estudio del Dr. Antonio Dib 
Farali, sito en la calle Cnel. Egyes N? 510, 
de la ciudad-'de San Ramón-de la Nueva Orán, 
venderé en subasta pública y al mejor pos- 

—tor,—el—inmueble- de -própiedañ'- del demandado
Sr. Alberto Pereyra, con todo lo 1 edificado, 
clavado, plantado, cercado y adherido al sue- 
,c, ubicado sobre la calle España entre las, 
calles República de Solivia _y Gral. Bizarro, 
Oe la ciudad dé San Ramón 'de la Nueva Oñán, 
Provincia de Salta. - -

Nomenclatura Catastral: Sección 69. Manza 
na 121,'Parcela 12a, designado como lote “a” 
del plano. N9 702 de Orán —Catastro NS- 5955. 
Títulos: registrados a folio 87 ;—Asiento 1 del 

'.Libro 41 R. I. Orán.— Medidas, Superficie, '
Límites y -demás 'datos del cifád'o inmueble 
los establecidos en el título de dominio réfe- , 
rido. Gravámenes y Valuación Fiscal, regis
trados -en el informe de la D.G.I., que rola 
a fs. 21 de autos— Base de Venta: Veinti
séis Mil Seiscientos Sesenta y Seis Pesos 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 Foro 
Salteño y un - día 'diario El Intransigente.— 
Seña de práctica. Comisión cargo- comprador.

Juicio: Emb. Prev. hoy Ejec.' ■— Frías, Ma 
rio c|Pereyra, Alberto.—’ Expíe. N9 .3329)62.

Juzgado: l9 Instancia C. y C..— Distrito 
Judicial del Norte.— Orán.— Informes: Cnel.. 
Egües ’N9 510, Orán y Alvarado, N9 542, Salta.

SALTA, Junio 14 de 1963. - - .
ARISTOBULO CARRAL i

e) 24—6 al 15—7—63.

Ñ9 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.

jÉl día 5.de agosto id'e 1963, a-horas 18, en 
cálle 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, qué. componen la finca de
nominada “Candados”, ubicada ' en él 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. dé Oráñ.—

%25e2%2596%25a0partes.de..su
5.de
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Base: $ 183.332.— mjn. — b) Candado Gran 
de, catastro JN9 1804, título registrado a folio

. 183 y 184, asiento' 2 y 5 del libro 20 de R. I. 
de .Orán.— Base: $ 151.332.—. mjn. — Orde
na ’el sgñor Juez de Primera Instancia eñ lo

• -C. y C., Segunda Nominación, en autos: “Go 
bierno de la Provincia de Salta, vs. Spuches, 
José.— Edictos por treinta días en el Boletín 
Oficial, y Poro 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 de arancel á cargo deT*.comprador.

Ñ?.14403 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmueble en esta Ciudad

. ‘ BASE $ 48.666.66
El día 17 de julio, pxmo. a las 17 lis., en—

- jóse Alberto'gomez rincón .
Ramón- D’Andrea' - • ’ ’

Jefe de Abogados
• •- Fiscalía de" Estado Interno

e) 21—6 al 2—8—63. ■

Ñ'-’ 14409 2- Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
Judicial — Inmueble, en Rosario de Lermg . 

BASE- $ 50.000.—
El día 5 de agosto pxmo. a las 17.— hs., en 

Deán Funes 169— Salta, Remataré, con BASE 
■de 8 50.000.— m|nr, _el inmueble’ ubicado, en 
el Pueblo de Rosario de Berma, individualizado 
como, lote N9 3— Manzana 4— Sección A, 
con medidas, linderos' y superficie .que le a- 
cuercla su TITULO Registrado a folio 435 
asiento. 1 .del Libro 20 de R.I. de Rosario .d'e 
Berma’.— Catastro 986— .Valor fiscal 8 75.00(1- 
min.— En el acto de remate el 30 0|0, s.aldo 

’al aprobarse la subasta— Ordena Sr. Juez'de 
Ira: Instancia 2a. Nominación- Ó. y C., en jui
cio: .“Prep. Vía Ejec. — NESTOR OSVALDO 
OCAÑA vs. GERMAN TUYA. Expte. N9 31.177 
|62”.— -Comisión- c|comprador.— Edictos por 
30 -'días, en B. Oficial y F. Salteño y 5 días 
en El Intransigente.

' - e) 19|6 al l‘-’|S|63

N? 14405 — sgor: JOSE ALBERTO. CORNEJO 
Judicial —~ Campo en Rivadavia

Base $ 413.333.32 .
El ,-d'ía 6 de. agosto pxmo. a las’17. ■—hs., en 

Ueáñ, Funes 169 —Salta, Remataré, con BASE 
dé $.413.333.32 m[n., 1 lote de campo ubicado 
en elTartido de Santo Domingo departamento 
Rivadavia, -ésta Provincia, con superficie de 
22.'5.00.— 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. 
R’oca y otros, según TITULO registrado a fo
lio 358 asiento*  6 -d'el libro i de R.I. Rivadavia 
Catastro 511—Valor fiscal 8 620.000.— m]n. En 
el acto de remate el 30 0|0, saldo al aprobarse 
la- subasta.—Ordena Sr. Juez de Paz Letrado 
Ñ? 2,. en juicio: ‘‘Prep. Vía Ejec. — CUMBRE ' 
S.A.C. vs. OLBER DOMENICHELLI, Expte. 
Ñ’ 68o9¡6T’.— Comisión c|comprador.— Edictos 
,por 30 días en .Boletín- Oficial y El Econo
mista y 5 veces en; El Intransigente.

’ - ’ e) Í9|6 al 1?|8|63

N? 14404 — Por: JOS'E ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmueble en está 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 Sé ? 24.666.66 m|ini, el inmueble ubicado” 

ken Pasaje De Las Piedras e|Láprida y Chaca- 
buco de ésta Ciudad, individualizado como lo
te N9 34 'd’e la Manzana 82 del piano 806 del 
legajo- planos —Capital, c|medidas, linderos y' 
.superficie que le acuerda su TITULO regis
trado a folio 147 asiento 4 dél libro 102 R.I. 
Capital.— ■ Catastro 15843 -L Valor fiscal $ 
37.000.—' m|n. En el acto- de rematé el 30’ 0|0,

• saldo al aprobarse la’ subasta. —Ordena Sr. 
. Juez de Ira. Instancia 8a. Nominación C. y C.
en juicio: "Ejecutivo OSVALDO OLIVEIRA- 
vs. FEDERICO FAIT Y*  NARCISO GUANU- 
GO. Expte. N9 25-.356|62”.— Comisión c|com- 

. prador.— Edictos por 15. días, en B. Oficial y .
El Economista y 5 'días en El Intransigente. 

. ’ . . ' ■ ’ e) 19|6 al 11|7|63

Deán Funes 169. —Salta, Remataré, con BASE 
•de .? 4,8.666.66 m|n., el inmueble ubicado en 
Avda. Hipólito Irigoyen N9 207 de ésta Ciu
dad, con medidas, linderos 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 él acto cte 
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|compradoi‘.— 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

N9 14.301_ —. Por Carlos L. González Rigáu 
Judicial — Terreno en Tres Cerritos

. El d'ía 15. de julio de Í963, a horas 17, en 
mi .escritorio de remates de. S. djl Estero 655 
ciudad, por disposición del Sr. Juez de 14 Ins 
taneia en lo C. y C. de 14 Nominación en
autos: Ejecutivo que se les Sigue a Cebfíán 
Práxdes y Márquez Ferreyra”. Expte. N9.43.962 
[63, remataré un lote de . terreno ubicado en 
Barrio Parque Tres Cerritos, señalado como 
lote 3 -d'e la manzana 60, inscripto a folip 51 
asiento 1 del libro 298 R. I. Capital, catas
tro 29645, con base de Veintidós Mil -Pesoq_ 
M|N. ($ 22.000.— m|n.), equivalente a las 2].3 
partes de su valuación fiscal. Seña:- 30 ojo 
y comisión de a/ancel 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.

- e) 18—‘6 al 10—7—63.'

N9 14.390 — Por Adolfo A- Sylvester —Judi-
• cial —Inmueble en Esta Ciudad .

Base S 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. 14, Secc. 
“B”,-manz. 57, pare. 19 b., Catastro N’ 35.752, 
con extensión, límites; .etc., que dáñ sus títu 
los registrados a folio 138, asiento 4 iñ'él Libro 
.201 R. I. Capital.”— Seña 301 o|o a cuenta 
compra.— Comisión Ley a cargo comprador. 
Ordena el Sr. Juez dé 14 Instancia 54 Nomi
nación C. y C. en juicio N? 7936 ‘‘Ejecución 
hipotecaría-— 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;
»--------------------------- ----------------------- -
N? 14384 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO

Judicial — Inmueble e'h esta Ciudad BASE
. ¡ I ■ $.71.333.32’

• El día 11 de Julio pxmo. a las 17 hs., en:_ 
Deán Funes 169 —Ciudad', 'Remataré con BA
SE de $ 7.1.333.32 m[n., el inmueble ubicado

I en calle Virgilio Tedín ejFco. de- Gurruchaga 
y Virrey Toledo, designado como Ipíe N9 30, 
él que dista 61.— metros de Tédín y Toledo- 
Mide’ 15.’— metros ‘d'e- frente por 79.— metros 
de fondo.— Superficie 1.193.10 Hits.2:— Limita 
ál Norte c]Virgiíio Tedín; Este lote 31;’’ Sud, , 
Prop. del Banco Provincial y Oeste lote 29; 
según 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 lía. Instancia 4a. Nomi
nación C. y C., en juicio: “Embargo Preventivo 
Minetti y Cía. Ltfl’a. S.A.G.I. vs. Amalia Daud 
de Varg y Otros, Ex^pte. N? 27.330|62”.— Co
misión c)comprador. —Edictos por 15 días en 

■ÍB. Oficial y F. Salteño y 5.en El Intransigente.
• . . e) 14—6..al 8—7—63

N? 14366 4— Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial -— Inmueble en esta-Ciudad

El 11 de Julio 'd'e 1963, á 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 callé O'Higglns, 'de propiedad 
■d'el demandado s|títulos reg. a FÍio. 373. As. "2 
del Libro 163 dé, 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 de ía. Inst. C'. y C. la. Npín., 
en juicio: “Nallar & Cía. S.A; vs. Gartembank 
Salomón ó Shammy 6 Sbamey — Ejecutivo”.

e) 12—6 al 5—7—63

N? 14357— ARISTOBULO CARRAL 
EN ORAN

Judicial — Inmueble en Dpto. Orán 
BASE $ 8.000.— m|n. '

El día Lunes 5 de Agosto de Í963, a las 
-16;30 Horas, en el iiallrdel Banco. Provincial 
de Salta —Suc. Orán, venderé en'subasta pú
blica’ y al mejor postor, con la base de Ocho 
Mil Pesos M|Nacional ($ 8.000.—‘ m|n.) equi
valentes a las 2|3 partes del valor fiscal, el 
inmueble de propiedad id'el demandado, con todo • 
lo edificado, clavado, plantado, 'cercado y Ad
herido al suelo, ubica’do en el Dpto.- de Orán, 
Peía, de Salta e individualizado como, sigue: 
Nomenclatura Catastral: Parcela 11— Manz. 
22— Catastro N? 4273; Títulos: inscriptos al 
folio 307 —asiento 1 del Libro N? 26 de’ R. • 
I. Orán; Medidas, límites, superficie y de
más 'datos del citado inmueble, registrados eñ 
el título referido; Gravámenes y valor fiscal • 
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 diario El Intransigente.— Se- 
’ña de práctica.— Comisión cargo del. com
prador.— - ' • ’
JUICIO: Ejec. Banco Provincial Salta c|Hisa- 
matsu, Tadeo —Expte. N9 3422|62.
JUZGADO: la. Instancia’C. y C. del Distrito . 
Judicial ‘del Norte —Orán—
INFORMES: Banco Provincial de Salta Suc. 
Qráñ ’ y Alvarado N9' 542 —Salta— • • -
' SALTA, Junio 7 de 1963.

. 0) 11—6 al 27—7—63

N» 14353 -1 Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — 77 Hectáreas 7908 m2.- en Rivadavia 

BASE $ 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 
(Peía, de Salta).— Corresponde esta propiedad 
según títulos que se registran al folio 126, 
asiento’ 3 'del libro 6'del R.I. de Rivadavia, 
al señor DALMACIO VICENTE ACOSTA.— 
Medidas: 77 hectáreas, 7.-908 m2. LINDEROS: 
Norte:-fracción 82 y 92; Sud: lote'12; Oeste: 
Camino que. separa d.el lote 2 y Este: Río 
Bermejo.— Catastro Ñ9 1799.— ORD. el Sr. 
Juez de Ira. Inst. en lo C. y Ci 5ta» Ñom. 
juicio: .“Ejecución Prendaria — Alias López, 

-Moya y Cía. S.R.L. vs, -Acosta, Dalmácio Vi
cente — Expte. N9 5.667|61”.— Seña: 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 ci
tado inmueble - reconoce una hipoteca a favor 
del Banco Pcial. de Salta por la-suma de $ 
120.000'.— m|n.

' ‘ e) 11—6 al 26-5-7—63 .

No 14.335 — POR JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO

Judicial — Inmueble con Casa — Habitación 
en Esta Capital — Base $ 298.096,97 m|n. - 

'El día 10 de julio de 1963 a horas Í7.30 en 
mi escritorio 'd’e remates de la', cálle Buenos - 
Aires 93 de esta ciudad REMATARE CON LA 
BASE DE 8—298.09'6.97 m[n. (Doscientos noven- - 
ta y ocho mil noventa y seis pesos con no
venta. y siete centavos moneda nacional),. el . 
inmueble ubicado en ésta ciudad de salta _eñ

. Pasaje Toribiu Todín N9 48 con todo lo edifi
cado’. cercado, plajitad'o y adherido al suelo 
con accesión fiscal n legal. Títulos- al folio 
428. asiento 1 del -libro 86 del -R. I. de la 
Capital. Catastro’N9 11.417, Sección B. man
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zana. 3G. parcela 37. ORDENA el" señor Juez 
de la. Instancia 4a. Nominación en lo Civil y 
,Comercial.| en, los autos: “ORTELLI. JULIA
ZAPATA DE vs. VARG. LUISA LORENZA 

‘ CHAVEZ DE — Ejecución Hipotecaria”, Ex
pediente N9 28.149162. En el acto de la su
basta- el 20 por ciento del preció como seña y1 
a cuenta del mismo. Edictos por 3 días en el 
diario El Intransigente y por 15 d'ías en los 
diarios B. Oficial y Eí Economista. Comisión 
de Ley a cargo del comprador. JUSTO C.
FIGUEROA CORNEJO — Martiliero Público.

10—6 al 3—7—1QC3

N9 14.329 — Por Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial' —Finca en Dpto. Rosario de ' Lerma

El 26 de Julio de, 1963, a horas 17, en Sar
miento 548, Ciudad, remataré con ' Base de $ 
453.333.32 m|n.,• importe equivalente a las 2|3 
partes de su valor fiscal, la finca denominada 
“El Carmen" y “El Timbó”,- actualmente uni
das entre sí y formando un solo inmueble, 
ubicadas en el Partido de Santa, Rosa, Dpto. 
de Rosario de Lerma, la que s|plano archi
vado bajo. N? 212, tiene una superficie de 39 
hect. con 528.29 m2., la que le. corresponde al 
deudó-i1 pür títulos que se reg. a Flio. 131 A,s. 
1 .del Libro 13 R, I. de Rosario d'e Lerma. 
El inmueble figura catastra'do con- el N? 422. • 
En el acto 30 o|o seña a cuenta precio. Co
misión a cargo, comprador. Edictos 30 días 
en los diarios .Boletín Oficial y’El Economista 
y por 5 en El Intransigente. Ordena Sr. Juez 
de I9 Inst. C. y O. 44 Nom., en juicio: "Can- 
lio Alfredo vs. Rodríguez. Luis Eduardo — 
Emb. Preventivo”. ' -

Miguel A. Gallo Castellanos
' e) 10—6 al 25—7—63.

»----------- -—--------------------------------------- -----------------

N'-' 14.327 — Por Mig.úél A. Gallo Castellanos 
.- Judicial — Derechos de Condominio
El 4 de Julio 'de 1963, a horas 17, en Sar

miento 548, Ciudad, remataré con Base de $ 
32.333.32 m|n., importe equivalente a las_.2|3_ 
partes dé la” mitad" dé! valor fiscal, el derecho 
de. condominio de la mitad indivisa que tiene 
el deudor sobre el inmueble ubicado en esta 

- ciudad, sobre calle Cneí. ^Moldes, cuya inscrip 
ción de dominio se reg. a Plio. 419. As, 1 
del Libro 56 de R. I. Capital. N. Catastral: 
Part. 10.985, Sec. F. Manz. .4, Pare. 28. — 
En el acto 30 o|o seña a cuenta precio.— Co- 

"misi’ón cargo comprador.. Edictos 15 días en
Boletín Oficial, 10*  en Fofo Salteño y 5 en 
El Intransigente. Ordena ■ Sr. Juez 14 Inst.

N-.’ 14.214 — POR: JUSTO , C. F1G.UEROA 
CORNEJO '

Judicial — Finca San Antonio ubicada en el 
Departamento de Anta de ésta Provincii . 

Catastro Ñ9 3 — BASE $ 800.000 ,m|ñ. .
Inmueble ubicado en Joaquín V. -Gonzálé»! 
Departamento d'e Anta Catastro N9 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 
LÁ BASE DE $ 800.000 m|n. la propiedad de
nominada “Finca San Antonio”, Catastro N9-' 
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

• 8 6.333.33 m|n.. el inmueble Catastro N9 894 
cuyos títulos se encuentran registrados al fo-’ 
lio 139. asiento 2 del Libro 4 .deí Registro de 
Inmuebles de Anta, ambos inmuebles íes co
rresponde por dichos títulos a los señores: ’ 
SALOMON, AMADO, -. ANTONIO FISAL MAR
CIAL, LEILA MABEL, AMIN, SAME, FEDE
RICO AMADp, SALMA AMADO DE GEA Y 
MAXIMA AMADO DE* COADÜRO. ORDEÑA 
el- señor Juez de Primera Instancia Quinta - 
Nominación en lo Civil y Comercial, en los 
autos: vGUSTAVO LOPEZ CAMPOS VS. SA
LOMON AMADO E HIJOS — Ejecutivo", Éx- 

t peálente N’ 6111|61. En el acto de la subas-' 
ta el 2C% del precio como seña y a puenta 
del mismo. Edictos por 30 días en los dia
rios B. 'Oficial y El Tribuno. Comisión- de 1

C. y C., 44 Nom., en juicio: “Mardis S.A.C.I. 
y F. vs. Giménez, Juan — Exhorto del señor 
Juez de 14 Inst. C. y C., 34 Nom. d'e la ciu- 

‘dad de Rosario Provincia de Santa Fe”.
Miguel A. Gallo Castellanos

• ’ e) 10—6 al 3—7—63.

N9 14318 — Por' Efraín Racioppi — Remate
Judicial —Un Inmueble Ubicado en . Esta 

Ciudad en el Pasaje Anta . N9 1815' 
Base $ 54.666.66 m|n.

El día 4. de Julio de 1963, a horas 18. en 
íni escritorio Caseros N'J 1856, ciudad,. Rema
taré con la Base de $ 54.6GG.66 m|n., o sea 
las 2|3 partes de- su avaluación fiscal un in
mueble ubicado en esta ciudad' en el Pasaje 
Anita N9 1815 y que -consta la inscripción de 
dominio a favor del señor José Gabriel , To
rres a folió 38,9, asiento 1 del Libro 181 de 
R.. I. Capital, lote -N9 17 de la manzana 47 
c. Partida N9 16395.— Ver, gravámenes en los 
libros-respectivos. Mayores datos al-suscrito. 
Juicio-. “Singh, •> Humberto vs. Torres, Jos’é 
Gabriel”. Ejecutivo. Expte. N9 28.330|62”.— 
.Juzgado de. 1’ Inst. en lo C. y- C. 4’ Nom. 
Seña 30 p|o. Comisión de ley a cargo del com 
prador. Edictos - por 15 días “Boletín Oficial” 
y “El Tribuno”,

• Efraín Racioppi
e) 10—6 al 3—7—63. '

N'-’ 14.298 — Por Efraín Racioppi —Remate 
Judicial —U,n Inmueble en Esta Ciudad 
'• BÁSE: $ 35.000.— m|n.

El día 28 d'e Junio de 1963, a. horas 18.30,

en mi escritorio: Caseros N9 1856, ciudad,- ré- 
. mataré con 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, asiento 1 del Libro 63 de R. I. de 
Capital. Catastro N9 11198,. sección F. Manza
na 7 b., parcela 20. Ordena Sr. Juez -d'e Pri
mera Instancia en lo C. y C. 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 días én “El Tribuno”.— Seña. 30 
olo. Comisión de ley a cargo del comprador. 
Gravámenes y mayores datos al suscrito.

• . ' Efraín Racioppi
e) 6—6 al l9—7—63.'

N'-' 14.297*' — Por Efraín Racioppi —Remate 
Judicial —Un Inmueble en , Esta Ciudad — 

Ubicado en la calle Lerma Entre Alvarado-y 
Urquiza — Base: $ 94.666.66 m|n.

El día 28 -de Junio de 1963. a horas 11, en 
el Hall del Banco Provincial de Salta, ■ calle 
España N9 -625, ciudad, remataré con la Base 
de $ 94.666.66 m|n. o sean las 2|3 partes de su 
avaluación fiscal un inmueble ubicado en la 
calle Lerma entre las de Alvarado y Urquiza, 
d'e próp. 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 Tos libros respectivos .— Más 
datos recurrir al suscrito. Ordena Sr. Juez' de 
Primera Instancia en lo C. y C., Primera No 
minación-. Juicio “Banco Provincial- de Salta 
vs.’ Oiene, de Russo - Josefa”.— Ejecución H. 
Expte. N9 42835|62.— Edictos por 15 días “Bo 
letín Oficial” y “El Economista” y por 5 días 
“El Tribuno”.— Seña: 20 o[o. Comisión’ de 
ley a cargo del comprador.

Efraín Racioppi
e) 6—6 al l9—7—63.

I
N'-’ 14.296 — Por EfraínRacioppi. —Remate . . 

Judicial -TJñ Inmueble en Esta Ciudad, Cálle 
Gorriti Esquina San Juan ■ '

■ Base $• 65.333.32 m|n/
El. día 28 de Junio de 1963. a horas 19, en 

mi escritorio calle Caseros N? 1856,. ciudad re 
mataré con la Base de $ 65.333.32 m|n., o sean 
las 2[3 partes de su avaluación fiscal, un in
mueble ubicado en esta ciudad, en la calle 
Gorriti esq. San Juan. Catastro ' N9 11359 — 
Sección -E., Manzana 43, Parcela 25, inscripta 
a folio 177 asiento 1 del Libro 95 de R. I. 
de Capital. Ver gravámenes en los libros res
pectivos. Ordena Sr. Juez de Primera Iqstan- 

, cía en lo Civil y Comercial, Segunda Nomina 
ción. Juicio: “Establecimientos Vitivinícolas - 
"Dalvi” S. C. vs, Vicente Vaca”. Ejecutivo. 
Expte. N9 32.223163.—r- Seña 30 o)o. Comisión 
de ley a cargo del comprador.— Edictos .por 
15 días “Boletín Oficial” y “Foro Solteño” y 
5 días “El Tribuno”.

Efraín Racioppi
el 6—6 al l9—7—63.

N9 14266 —'Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Inmueble 'en. Gral. Güemes

El 1-9 de Julio de 1963, a hs. 17. en Sar
miento ’54S, ’ Ciudad, remataré CON BASE, de 
$ 102.000.’— m|n., importe equivalente al cré
dito hipotecario é intereses Vencidos, los in
muebles ubicados en la localidad -de Gral. 
•Güemes con frente a calle 20 de Febrero N9s. 
547, 551 y 555, entre calles Sarmiento y Ca- 
brét,' con títulos reg. a Flio. 15, Ás. 1, del 
Libro 19 R. I. de Gral. Güemes, Catastros 
Nos. 1.118, .1.119 y 1120.— Én el acto 30 0|0- 
seña a cuenta precio.— Comisión a cargo com 
prador.— Edictos 30. días en B. Oficial y Foro 
Salteño y por 5- en El Intransigente.— Ordena 
Sr. Juez .de la. Inst. C. y C. 5a.. Nominación, 
•en juicio: “Echenique, María del Carmen vs. 
Mañalich, Alfredo y Sáez, Berenice Elodia Es- 
cotorín de — Ejecución Hipotecaria”.

e) 3—6 al 18—7—63

N? 14265 — Por: Miguel A. Galló Castellanos 
Judicial — Fracción Terreno en Dpto.

San Carlos .
El 22 de*  Julio de 1963, a hs. 17, en Sar

miento 548, Ciudad, remataré CON BASE de 
$ 60.000.— m|n., importe .equivalente al mon
to del crédito, hipotecario, la fracción de te
rreno ubicada en El Bajo, Dpto. de San Car
los. designada con el N’ 114 y "catastrada ba
jo N9 355, con títulos -inscriptos a Flio. 330, 
As. 3 del Libro 1 'deteste Dpto.— En‘ el acto.' 
30 0¡0 seña a cuenta precio.— Comisión car
go comprador.— Edictos 30 días- en B, Oficial 
y Foro Salteño y por cinco en E! Intransi
gente.— Ordena Sr. Juez de -la. • Inst. C.. y , C. 
5a. Nomin., en juicio: “López, María R. Ma- 
maní y de otros vs. Escalante Jesús —-Ejecu
ción Hipotecaria”.

e) 3—6 al 18—7—63

N- 14.234 — Por José Alberto Cornejo — 
Judicial — Inmueble en 'Orán

Base $ 143.333.34 m|n.
El 'día 15 de julio pxmo..a las .17 hs. en 

Deán Funes 169, Salta, Remataré con .Base 
de $ 143.333.34 m|n., el inmueble que com
prende las manzanas’Nos. 32, 33, • 61 y 62 de 
la Ciudad de San Ramón d'e la. Nueva Orán 
(Provincia dé Salta) —Catastro Í.5Q0 —Título < 
a fs. 401 —As. 2 Libro 8 R, I. de Orán ,— 
Valor Fiscal 3 215.000.—. En el acto de re
mate el 30 o|o, saldo al aprotíárs'é la subasta. 
Ordena Sr. juez de l9 Instancia-19 ¡Nomina
ción'en lo C. y C. en juicio: “Ejecutivo — • 
Matilde • Peyret . de Hernández vs. Enrique 
Castellanos, Expte. N9 41.290|61’’.— Comisión 
Oficial. 25 días en el Foro Salteño y 5*  días 
en El Intransigente. i

José Alberto Cornejo
í 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 Jas 2|3 partes 
.de_ su.—valor- fiscal,- el- -inmueble ubicado en ; 
•el Dpto. de San-Martín, designado • como' ló- 
•te 37 del plano 262, catastrado bajo N9 7852, 
el que’ por títulos que se reg. a.ilio. 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 1
30 0|0 seña a’cta. precio. Comisión cargo com. 
en él F. Salteño y 10 en El Intransigente. Or
dena Sr. Juez de la. Inst. C. C. la. Nom. en 
juicio: “Sucesión de don. Gregorio Calonge 
vs. Marocco, Juan Emilio — Prep. Vía Ejecu
tiva”. • ■ .

e) 27—5 ál 11—7—63
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¡Ley a cargo del comprador. JUSTO C. ,FI- 
GÚEROA CORNEJO — Martiliero Público.

, . 27—5 al 11—7—1963
c— --------------- ;------- -------------------------------------

N9 14.203 y- POR: EFRAIN RACIOPPI 
Un inmueble en lá localidad de Rosario de

Lerma — Salta — BASE: $ 393.333,32 m|n.
El día 12 de Julio ü'e 19,63, a horas 18, en 

mi escritorio de Caseros N9 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
mueble ubicado en la localidad de Rosario 
de Lerma, 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 Lerma. 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 Orienta!'. Expíe.: N- 
42718|62. Seña 20 por ciento. Comisión de ley 
a cargo del comprador. 'Edictos por 30 días 
en “Boletín Oficial” y “El Tribuno”.

e) 27—5 al 11—7—1963
' ——: : — 7 : '

N9 14.179 — Por Julio César Herrera — 
Judicial —Nueve Metros de Estantería 

■— Siin Base —
El 24 de Mayo de 1963. a las 16 horas, en 

Hipólito Irigoyen 356 de la ciudad’ 'd'e San Ra
món de la Nueva Oran (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, Orón. 
Ord. el Sr. Juez de 1? Inst. en lo C. y C., 
1? Nom. en los autos: “Ejecutivo — Delapor- 
te Hnos. S. R. L. vs. Saman de Sad'ir, An
gélica. Expíe. N9 41.887|61”.— Seña: el 30 : 
ojo en el acto. Comisión a cargo, del compra
dor.— Edictos: 3 días Boletín Oficial y' El 
Intransigente.

Jülio César Herrera
e) 22 al 24—5—63.

N9 1.4.174 — POR: - MIGUEL A. GALLÓ 
CASTELLANOS.

Judicial — Derechos de . Condominio
EL ’5 BE JULIO DE 1963, a horas 17, en 

Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON BASE 
DE $ 266.666..66 .m|n., equivalente a las 2|3 
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.l 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. Oficial y Foro Salteño y por 
cinco ¡ en El Intransigente. Ordena ■ Sr. Juez 
do la. Inst, C. y O. 3a. Nom. en juicio: 
“OTERO, Beatriz San Millán de vs'. ARIAS, 
Darío —'Ejecutivo”.

■ -e) 22—5 al 10—7—63
1------------------------ ,----------- --------- -----

.CITACIONES A JUICIO
i-------------------- :------ .-------------------------------------------

N9 14494 — CITACIONES A JUICIO:
EDICTO: El Señor Juez de Primera Instan

cia en lo Civil y. Comercial, Segunda Nomi- 
, nación Dr. Enrique A. Sotómayor, cita y em

plaza a don Saturnino Francisco- Villegas, a 
estar a derecho, en él juicio que por Ausencia 

' con Presunción Fallecimiento iniciara doña 
Eulogia Rodríguez de Acosta, Expte. N'-' — 
32.788|63. '

La publicación * del presente edicto se hará 
una vez por mes y ¿turante seis veces.

.N9 14455 — EDICTO ^CITATORIO:
ENRIQUE SOTOMAYOR, Juez Interino en 

lo Civil y Com. Ira. Nom. de la ciudad da 
Salta, cita' a Carlos Perfecto Marcial a estar

SALTA, Mayo 9 de 1962. .
•ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretarió-

e) 28—6—63 

a d’erecho en autos: “Ord. —Rescisión contrato 
compra-venta BielIa|B. vs. Marcial C. P. .bajo 
apercibimiento de nombrármele representante- 
ai Defensor Oficial.”— Publíquese 20 veces 
en Bol. Ofic.' 14 veces en Foro Salt. y 3 veces 
en cada, diario El Tribuno y El Economista. 
ANÍBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 26—6 al 24—7—63

N? 14439 — EDICTO CITATORIO:
El Señor, Juez tle 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” —Expte. N° 39.63,5|60, cita 
a la demandada por el presente edicto que se 
publicará por veinte días, para que comparez
ca dentro 'd'e este -término a estar a 'derecho, 
bajo apercibimiento de nombrársele defensor 
dé 'oficio.— ERNESTO SAMAN. —Juez.

SALTA, Junio 6 de 1963.
ANIBAL URRIBARRI — Secretario Interino

■ e) 25—6 al 23—7—63.

N° 14.395 — Citación y Emplazamiento: El 
Juez de 14 Instancia en lo C. y Com. de 14 
Nominación, cita y emplaza a estar a dere
cho a don*  José. Angel Aybar, en los autos 
caratulados .“Aybar. Herna Minia Lagomarsi- 
no de vs. Aybar, José Angel — Divorcio”, por 
veinte días bajo apercibimiento de designarle 
defensor oficial.

SALTA, ¿Mayo 22 de 1963.
‘ ' e) 18—6 -al 17—7—63.

N- 14.388 — Edicto Citatorio.— El Sr. Juez 
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
Primera Nominación, en los autos: ‘'Provincia 
de Salta vs. Flores, Rosa Lía — Ordinario— 
Nulidad de Acta 'd'e Nacimiento”. Expte. N9 
3963*7)60,  cita a la demandada por el presente 
edicto que se 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 al_ 17—7—63.

N9 14387 — EDICTO CITATORIO
. El Sr. Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial Primera Nominación, en 
los autos: “Provincia de Salta vs. Albornoz, 
Estalind'a Yolanda —Ordinario— Nulidad de 
Acta de Nacimiento” Expte. N9 39.6'36(60. cita 
a la demandará por el presente edicto que se 
publicará por veinte 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:
EFDoctor Enrique Sotomayor cita y emplaza 

a estar a derecho a Don ISAAC OVISPO SUA- 
REZ, én el juicio “Flora Gaetano de Taboada 
contra el mencionado por Escrituración .bajo 
apercibimiento d'e qué si no comparece sé 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 en 
“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' díá. .6 de Enero de 1963 pa
ra que comparezcan al juicio: Agustín JEREZ 
cICALCHAQUI S.A: Expte. N9 S-. 646)63 en el 

término de nueve días a partir dé la .última 
publicación bajo apercibimiento de darles por 
decaído el 'derecho que les pudiera correspon
der.

SALTA, -Mayo 30 'de 1963.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario , 

• e) 10—6 al 11—7—63

CONVOCATORIA ‘ACREEDORES:

N“ 14463 — Convocatoria de Acreedores:
El Dr. Rafael Angel Figüeroa, 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. Lamad'rid y planta 
industrial en Pueyrredón 1491 de ’eSta Ciudad 
de Salta y fijando el plazo de*  treinta días 
para que sus acreedores presenten al Síndico 
designado Don Enrique van Cauwlae'rt Astrada 
en su domicilio 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 créditos. 
Edictos por ocho días en el Boletín Oficial y 
Diario “El Tribuno”.

SALTA, Junio 12 dé 1963. '
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 

’ . e) 27—6 al 8—7—63

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

, casado, argentino, Ingeniero Civil, 
4¡dad. con domicilio en Bolívar 136

N? 14492 — En la ciudad de Salta, ajos vein
ticuatro días del mes de Junio de mil nove
cientos sesenta y tres, entre ios señores AD- 
HEMAR NESTOR^ IMBERTI, casado, argenti-" 
no, comerciante, mayor, de edad, con domicilio 
en Pellegrini 65, Salta, capital, y CARMELO 
GALINDO 
mayor 'fíe
Salta, capital, resuelven de común acuerdo - 
constituir una. Sociedad de Responsabilidad Li
mitada _ que se regirá por • la,s siguientes cláu
sulas y condiciones.

PRIMERA: Queda constituida entre los se
ñores Adhemar Néstor- Imberti y Carmelo Ga- 
lindo, una. sociedad que girará con Ja denomi
nación social de “IMBERTl” Y GALINDO SO
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

SEGUNDA El domicilio legal de la sociedad ■ 
será el ubicado en .la calle Mitre 55 l9 piso 
oficina 7 de esta ciudad de Salta donde ten-j 
d'rá el asiento principal de sus negocios, pu- • 
diendo establecer sucursales, filiales, agencias, 
casas de venta o establecimientos comerciales 
o industriales en cualquier lugar de la repú
blica o del exterior.— La sociedad podrá cám- 
,biar su domicilio mediante resolución asentada 
en acta. . ■

TERCERA: La sociedad tiene pór objeto prin 
cipal realizar por cuenta propia o de terceros 
y|o asociadas a terceros, en cualquier parte do 
la república; las siguientes operaciones: a) 
todo lo-relacionado con la construcción de edi
ficios, de caminos, y cualquier otro negocio u 
operación referente a la construcción en sus 
distintos aspectos; b) en todo lo relacionado 
a las operaciones inmobiliarias en su diferen
tes mo-d'alidades.f— Dejándose expresamente á- 
clarado que la precedente enumeración es sim 
lilemente enunciativa y en ningún caso limita
tiva . del objeto social, pudieñdo así realizar, 
cualquier actividad comercial, industrial, fi
nanciera, e inmobiliaria lícita. ,

CUARTA: El término de duración de la so
ciedad' será de diez años a contar del día pri
mero de Enero de mil novecientos sesenta y, 
tres, fecha esta en la que empezó su existen
cia y a la que 'se retrotraen todos los efectos 
de este cqntrato, dándose por vlálida las ope
raciones y negocios realizados desde entonces.

QUINTA: El capital social lo constituye la 
suma de -d'os millones cuatrocientos mil pesos 
moneda nacional dividido en dos-mil cuatro
cientas cuotas de un mil pesos moneda na
cional cada una, que los socios han suscripto 
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e integrado en las siguientes proporciones: ' 
Adhemar Néstor Imberti mil ■■doscientas cuo
tas, o sea un -millón doscientos mil pesos, y 
Carmelo Galindo mil doscientas cuotas o sea 
un millón doscientos mif pesos moneda nació- " 
nal.— La integración del capital suscripto se 
hace- con el aporte de: maquinarias; herramien
tas, rodados, .elementos de construcción y de
más rubros que se especifican en el balance 
general practicado al día ilriméro de Enero 
de mil novecientos sesenta y. tres, firmado 
por todos los socios y certificado’ por el con
tador público nacional Andrés S. Fiore agre
gándose una copia al presente y' otra que se
rá presentada al Registro Público de Comer
cio.

SEXTA: La sociedad será' dirigida y admi
nistrada en forma conjunta, separada o al
ternativamente por'ambos socios señores .Adhe
mar Néstor Imberti y' Carmelo Galindo quienes 
en la misma” forma podrán usar la firma so
cial, acompañada de un sello, con la leyenda 
Imberti y Galindo S.R.L., en calidad .de ge
rentes.— La firma social no podrá utilizarse 
ni firmar por la sociedad en asuntos u opera-, 
ciones extrañas o ajenas a los objetos de la 
misma, ni en fianzas .ni en garantías a terce
ro aún bajo su responsabilidad particular, 

salvo decisión unánime de los socios .debida
mente documentada, bajo, apercibimiento de 
separación del cargo o de responder por los 
daños a que hubiera lugar.— El mandato para 
administrar comprende además de los nego
cios que constituyen el objeto de la sociedad 
los siguientes: adquirir por cualquier título o- 
neroso o gratuito, toda clase de bienes inmue
bles y semovientes, pactando precios, formas 
de pago y demás condiciones y constituir hipo
tecas en garantía .de saldo de precios que se 
quedaran adeudando, pactar intereses, exigir 
y tomar posesión de bienes, contratar locacio
nes de cualquier clase o naturaleza, obligando 
a la sociedad como locadora o locataria, pu- 
diendó modificar, prorrogar, rescindir y ex
tinguir sus contratos, constituir depósitos en 
dinero o valores en los bancos y extraer total 
o parcialmente los depósitos constituido a nom 
bre de la sociedad antes o durante la vigen
cia de este contrato; tomar dinero prestado' a 
interés de los Bancos oficiales y|o particulares 
creados o a crearse, en oro o papel moneda o 
de Cooperativa, establecimientos comerciales y 
particulares con o sin garantía de cualquier 
clase y especialmente en los Bancos de Cré- 

“dito’ Industrial Argentino, Banco de la Nación 
Argentina, Banco Provincial d'e Salta, Bah- 
■co Español del Río de la Plata Limitado, Ban
co de Italia y Río'de la Plata, Banco Regional, 
del Norte Argentino, Banco de. Galicia y Bue
nos Aires, Banco Hipotecario Nacional, todo de 
acuerdo a los reglamentos y leyes que rigen 
esta clase de operaciones, firmando los docu
mentos necesarios y sus renovaciones y pres
tar dinero, estableciendo en uno, y otro caso 
las formas de pago, plazos y tipos de interés, 
librar, aceptar, .endosar, cobrar, enajenar, ce
der, negociar de cualquier modo letras de cam
bio, giros, pagarés, cheques, vales, cupones, 
certificado y otras obligaciones o- documentos 
de crédito público o privado, con o sin garan
tía hipotecaria, prendaria o personal, hacer a- 
ceptar o impugnar consignaciones, obligacio
nes, novaciones, remisiones y quitas de deu
das, aceptar en garantía de crédito a favor 
de la sociedad hipotecas y prendas y dividir
las o cancelarlas, subrogarlas, cederlas o trans
ferirlas, otorgar y firmal’ contratos de obras, 

. estudio o de cualquier otra-.clase que se re
lacione con los intereses de la sociedad,' ya sea 
con otras sociedades, o con particulares o con 
el Estado Nacional, Provincial b Municipal, 
comparecer en juicio ante los tribunales de 
cualquier fuero o jurisdicción por sí o por me
dio de apoderados, con facultad para promover 
o contestar demandas, reconvenir, declinar o 
prorrogar jurisdicciones, poner o absolver po
siciones, producir pruebas de toda índole é 
informaciones, prestar o diferir juramentos 
tranzar renunciar a prescripciones y al dere
cho de apelar, cobrar percibir y dar recibos y 
cartas de pago, conferir poderes de cualquier 
clase, renovarlos o limitarlos, formular pro
testos y protestas, otorgar y firmar todos los 

instrumentos públicos o privados qué sean ne 
cesarlos a los fines d’e la sociedad y de su 

■admisión, -siendo, la presente enumeración: de 
cláusulas enunciativas, para el caso de que 
hubiera necesidad de enajenar, ceder .o dé cual
quier otra forma transferir o gravar, los. bie
nes de la sociedad, será menester previamente 
el acuerdo de todos los socios.

SEPTIMA: Anualmente en el mes de Di
ciembre se practicará un inventario y balance 
general, sin perjuicio de los balances parcia
les que se harán cuando se crea conveniente.

Los balances no observados dentro dé los 
treinta días dé practicado se considerarán 

automáticamente aprobados. De las utililades 
líquidas y realizadas de cada ejercicio, se des-" 
tinará uh cinco por ciento para formar .el 
fondo de reserva legal hasta alcanzar el diez 
por "ciento del .capital social por lo menos.—

El saldo de las utilidades, una vez dedu
cido el Cinco por ciento referido se distribuirá 
en la proporción’ del. cincuenta por ciento pa
ra cada uno; las. pérdidas serán soportadas, 
en la misma proporción. » . '

OCTAVA: Los. retiros que efectúen en forma 
particular los socios serán a cuenta de futu
ras utilidades debitándose eh las respectivas 
cuantas" particulares.— Anualmente o en tér
minos menores se fijarán, en el libro de ac
tas de' la sociedad el importe máximo a re
tirar , mensualmente por cada socio; en igual 
forma se procederá para el caso de fijarse 
sueldos para los mismos.

NOVENA: Ningun'o de los socios podrá trans 
ferir sus cuotas. de capital sin el consenti
miento expreso de los otros socios.— Cuaiquie- 

’ ra de los socios podrá retirarse .de la socie
dad antes de su vencimiento siempre que co
munique su . determinación por medio de. te
legrama colacionado con (tres meses de antici
pación por lo menos, los - otros socios podrán 
adquirir las 'cuotas del socio saliente ~por el 
importe que resulte del último balance practi
cado más las utilidades que pudieran corres
ponderle desde la fecha de dicho balance has
ta el día dé su retiro, " en este último caso 
los haberes que correspondan al socio salien
te serán entregados en cuotas iguales y perió
dicas que nó devengarán intereses.— El plazo 
para- el pago total de estas cuotas no podrá 
ser inferior a seis meses ni exceder de doce, 
estas condiciones podrán modificarse por a- 
cuerd'o unánime entre los socios asentado en 
el libro de actas.

DECIMA: La sociedad se disolverá total
mente en los siguientes' casos: a) si’ Vencido 
el plazo de duración no se pusieran los so
cios. de acuerdo para prorrogarla por un nue
vo período.— Mediando estas circunstancias se 
procederá a liquidarla, a- menos que cualquiera 
de los otros socios se hiciera cargo del activo 
"y pasivo social. —b) por consentimi.ento de to
dos los socios, en cuyo caso la liquidación-del 
haber social se hará del modo que ellos con
vengan o con arreglo a derecho.— c) por fa
llecimiento, o incapacid'ad de los socios admi
nistradores, debiendo en tal casó liquidarse la 
sociedad con los otros socios a menos que se 
conviniera con los herederos' a continuar la 
sociedad con ellos debiéndose unificar la re
presentación. '

DECIMA PRIMERA: Dos socios podrán 
> cuando lo estimen conveniente, modificar . o 

prorrogar el contrato social,- aumentar el ca- 
'pital mediante nuevos aportes o incorporando 
nuevos socios y transformar la sociedad en 
otra ■ de distinto tipo jurídico.

DECIMA SEGUNDA: Ambos socios están 
obligados a prestar su concurso y colaboración 
personal y permanente a la’ sociedad en los 
actos y tareas que fuere necesario.

DECIMA TERCERA:- En la disolución dé la 
sociedad la liquidación será practicada por 
jos socios gerentes.

DECIMA CUARTA: Toda divergencia que 
se suscitare entre los socios durante la exis
tencia de la sociedad o en el momento .de su 
disolución o liquidación, serlá resuelta sin for
ma de juicio por árbitros o arbitradores, ami
gables componedores nombrados uno por cad'a 
parte, quienes en caso de desacuerdo nombra
rán un árbitro cuyo fallo será inapelable.

DECIMA QUINTA: En todo lo- ño previsto - 
en eáte contrato, la sociedad se • regirá por." 
las disposiciones de • la Ley once mil seiscien
tos cuarenta y cinco y las concordantes del 
Código .d'e Comercio.—" Bajo las anteriores cláu
sulas las partes dan por constituida la sociedad 
.firmando de conformidad seis ejemplares de 
un mismo tenor y a un solo efectos, en el lu
gar y fecha mencionado.
Sobre Borrado: “Ambos" — “Distribuidora”" ' 
'“Transferir” — “Socios” VALEN.
ADHEMAR N.' IMBERTI .— CARMELO GA- 
LINDO.

■•e) 19—7—63.

CESION DE DERECHOS DE ACCIONES: t"

N? 14483 — A los efectos legales correspon
dientes se hace saber, que el señor JACÓBO 
SIMKIN ceü'e a favor del señor MAURICIO. 
SIMKIN, ■ todos, sus derechos y -.acciones ¿que 
le corresponden en la Sociedad Cole'etiya “El 
Cóndor”.— Ponce Martínez. — Escribano.

e) 19—7—63

. SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N° 14475 — GENERAL FINANCIERA S.A.
CONVOCATORIA

Asamble.a General Ordinaria del 20 dé Julio 
. de -1963.

De conformidad con disposiciones estatuta
rias, se cita af los Señores Accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria, para el día 20 
de . Julio de 1963, a las 18 horas, la que se 
llevará a cabo en el local Social .calle Florida 
N9 151 Ciudad de Salta, a fin de considerar la' 
siguiente:

ORDEN DEL DIA: .
1’) Lectura y consideración de la Memoria, 

Balance Anual, Cuenta _de .Ganancias y. 
Pérdidas é Inventario con el Informe 
del Síndico.

2?) Distribución de las Utilidades del E- 
jercicio.

39) Elección de tres Directores Titulares, un 
Director Suplente un Síndico Titular, y 

/ un Síndico Suplente.
<EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas 
que para asistir a la Asamblea, se
gún dispone el Art- 20 de los Esta
tutos Sociales, deberán depositar en 
la Administración de la Sociedad, las 

, acciones o recibo .d’e depósito de las 
mismas en un Banco, con tres días 
de anticipación.
GENERAL FINANCIERA S.A. 
Raúl M. Alascio — Presidente

e) l? .al 19—7—63

N9 14490 — CO. IN. CQ. Sociedad' Anónima 
Asamblea, General Ordinaria

Convócase, a Asamblea General Ordinaria pa
ra el día 21 de Julio de 1963, a hoi’as 8 en 
el local d'e la calle Leguizamón N” 232 de la 
ciudad de Salta, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
l9) Designación de dos accionistas para fir

mar el Acta.
29) Consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuenta de Ganancias y Pérdi
das e Informe del Síndico correspon
diente al Ejercicio N? 2 .cerrado el' 31 
de Marzo de 1963.

39) Elección ■ de Directores titulares y su
plente. i

4'-’) Elección, de Síndico Titular y Suplente.
59) Aprobación de las remuneraciones per

cibidas por miembros del Directorio.
Se recuerda a los .señores accionistas la dis

posición del articuló 15.del Estatuto en cuanto 
dispone la obligatoriedad de depositar las ac
ciones con tres días de anticipációri.

EL DIRECTORIO 
CO. IN. CO. S.A.
e) 19' al 5—7—63

l_______________________________________ ;_______ "
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’Ñ’ 14379 — INGENIO SAN ISIDRO S.A.
• Asamblea General. Ordinaria de Accionistas

< CONVOCATORIA . •’
En cumplimiento.de las disposiciones esta-/ 

tutariasj se‘ cita, a loé señores Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a realizarse " 
el 25. de Julio de 1963, a las 10 horas", en ¿él- ’ 
local Ingenio San Isidro, Campo Santo, Depar-. 
tamento de. Generar Giíemés" de ¡esta'.Provincia, , jgy 
a fin dé tratar el siguiente ;• ' '

■ • ORDEN DEL-DÍA: -

1’) Consideración de la' Memoria, Balance 
General, Cuenta dé Ganancias y Pérdi
das -e Inventario, correspondiente al 'no
veno Ejercicio . vencido él 81 dé Marzo 
de 1963. y respectivo informe del Sín
dico. '" -. 1

29) Distribución dé 'Utilidades. • .
■ 3?) Incorporación al Capital social dél sal-, 

do del. revalúo contable autorizado por . 
Ley N9 15.272 ' '

d VI-S&S.49) Capitalización de las reservas para ree
quipamiento de fábrica;.
Elección dé nuevos’Directores por ter-' ' ” A LOS SUBSCRIPTORES5’) Elección dé ■ nuevos ’ Directores por ter- > ' 
mihaciCúrde -sus funciones de tres.de lós '
mismos. ■ . ' ' - • -

6?) Elección cíe un Sindicó Titular y de un• c. , x ------- T/'-jor Se recuerda que las suscripciones al
1964. . ■ BOLEl LN OFlxAAL deberán s$r re- •,
Designación de dos Accionistas para fir- novadas, en el Tries de SU yencimientq. .
mar el Acta de la. Asamblea. ... .

Hasta tres días, antes del señalado' para la 
Asamblea, los señores Accionistas deberán de
positar. sus, acciones en la ..Secretaría de la 
Sociedad,, para obtener la boleta id'e . entrada.- ■

Se. ruega a, los señores Accionistas se sir-

A LOS AVISADORES

-—--— -- . La primera publicación le los avisos,,,
van recoger a partir’dei día 18 dei próximo . debe ser controlada porlos interesados' 5 

a fin de satvar en 'üémpd Opóriüno cúal' 
quier . error en que se. 'hu^érq^mlairrid'o.:.'

mes ,de .Julio, en la misma. Secretaría, la Me
moria correspondiente al año ¿económico 1962 
—1963.- •

SALTA, Junio 8 dé 1963.
EL DIRECTORIO 
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