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

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

Decreto N’ 8.911 del 2 de/Julio de 1957
Art. 11’ •— La primera publicación de los avisos debe 

Set Controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiere incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

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

Art. 14’ — Todas las suscripciones, comefizarán a re
gir Invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
ál dé su pago. '

Art. 15’ — Estás dében ser renovadas dentro del mes 
dé §tt vencimiento.

Art. 18’ — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiéhese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada’éjemplar’ de la citada publicación.

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

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

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

TARIFA S G E N E R A L -E S
DECRETOS Nros. 4826 del-24-10-62;y;AMPLlATORÍO

' Np 4960 dél 3Ó-10-62

VENTA DE EJEMPLARES ’ i 
/

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

' “ atrasado .de un año hasta tres años ...
“ . atrasado de más de 3 años hasta 5 años 
“ atrasado de más de 5 áños hasta 10 años 
“ atrasado dé más .de 10 años. .

S U SyC R IPCIONES

$ 5.00, 
“ 10.00 
“ 15.00 
“ 35.00 
“ 50.00 
“ 75.00

Mensual  $ 100.00
Trimestral .........................   “ 200.00
Semestral ...........................................  " 300.00
Anual -o t'i-to'M.'* t«'t■« a.c ó . . a.. . ... fs 600.0Q
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p U B LIGACIONES * ■■

Toda publicación que no sea de composición corrida, se per cibirán los .'centímetros utilizados y por columna á razón de 
$ 18,00 (Diez y ocho pesos). el centímetroconsidefáhdosé25 (veinticinco) palabras por" centímetro. ’

. Todo aviso.por un solo, día se cobrará a razón de $ 1,50 (unpeso’con cincuenta centavos) la palabra.
El preció 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 estatuios dé sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticinco) lí
neas, considerándose1 a razón de 10.(diez) palabras por cada línea ocupada y por fója de 50 (cincuenta) líneas .como 
500 (quinientas) palabras. . . . ’t
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: • ‘ ,

!•’) SÍ ocupa menos de 1/4 página ’........... '.. . ........................................ ................ . . $ 93.00
2’) Demás de 1/4 y hasta 1/2 página ......................................    • .„ 150.00
3’) De más. de 1/2. y hasta 1 página .........................    » 270.00
4’) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

. PUBLICACIONES A TERMINO

En iás publicaciones a término que tengan que insertarse por dos. (2) ó más veces, regirá la siguieiíte tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras (

Haslta
10 -días

Exce-' 
dente r

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$. , • $ $ • $ $
Sucesorios ;......................... 195.— '14.— cm. 270.— 20.,— cni. 390— ‘ 27.—,cm.
Posesión Treintañal y Deslinde .......... ’ 270..— 20.- „ 540.— 36.— ,, 600 — 54.— „

ARemat-e de Inmuebles y Automotores . 270.— 20.- „ 540.— 36.— „ 600— 54— ,.
Otros Remates ........-------- ------ - - 195.— 14.— „ . 270.— 20— „ 390,— ‘27 — „

540 - 36.- „ — - —— -- •“ --
Contratos .o Estatutos de Sociedades .. 2.50 la palabra 4 — -- .--- -- «“T
Balances ........................ ’........................ 390.— 30.— cm.. 600.— ■54— „ 900—- 60— „
Otros Edictos Judiciales y avisos • ■. 270.— 20,— „ . 540.— , .36— „ 600.— 54— „
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14453 ■
14452--
14445 •
1344'38’ •
14436 -
14419 ¿Por

.14409 — Por
14405 — Por
14404 — Por
14403 — Por
14391 — Por' Carlos'’E." González--Rigau
14390 — Por “ ‘
14384 — Por
±'4366 — Por

—Juicio.; .Banco Provincial de 'Salta vs. Mosca Adolfo É. . .............. ;..............
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Aristóbulo Carral —Juicio: Frías Mario v.s. Pereyrá Alberto ...... ..................................... .
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1888 
1888 
1888’ 
1888
1888 

1888/ al 1889
1889,
1889 
1889

f 1889
1889 : 
1889 
1889 

. - ' 1'889
1'889
1889 
1889*' 
1'889

■ 1890
■. 1890

1890 ’ '
1890 
1890 
1890
1890. -
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1890 

■•1890 
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-N9
N9
N°
N’
Ñ9
N9
Ñ’
N9
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- N’ 
N9 
N?
N9
N9
N9
N?

■ N9 
Ñ9'
N9
N«
N9
N9
N’

Por 
Por 
Por 
Por
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Efraín
Miguel
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•Juicio:- -Otero-Beatriz,, San Millán ide vs'. Arias Darío ...;:

14353 — Por
14335 —
14329 —
14327 —
±4318 —
14298 — Por
1429J — Por
14296 -r- Por
14266 — Por
14265 —'Por

Por
Por
Por
Por' 
Por Miguel A. Gallo Csistellanós-

A JUICIOS:

14284 —
14218 —
14214 —
14203 —
14174 —
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N’
N’
N’
Ñ9
N?

14455 —
14439 —
14395 — 

., 14388 -r- 
•14387'’—

: Banco Pcial. de Salta vs. Hisamatsu Tádeó. . .... 1............ ..:.....................
Alias López Moya y Cía. S.R.L, vs. Acosta Dalmacio C................................
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— Juicio: Mardis S. A. vs. Giménez Juan. ....................... ................
Juicio: Sing Humberto vs.. Torres Jos.é Gabriel. ...*......... ............... .'............. .......

Racioppi —Juicio:' De Zuani Julio vs. D’Angelis Humberto. ...................... ........... ..-............... .
Racioppi —-Juicio: Banco Pciaí. de Salta vs. Oiene de Russp Josefa .......... . ...........................

Ra’cioppi.—■ Juicio: Establecimiento' Vitivinícolas Dalvi) S. C. vs. Vicente Vaca. ......................
A. Gallo Castellanos —Juicio: Echenique María" del Carmen vs. Máñalich Alfredo y .Otros . 
A. Gallo Castellanos —Juicio: López María R. Mamaní de y Otros vs. Escalante Jesús

Rescisión contrato conipra-venta B. Bieíla vs.- Marcial C. P. . 
Provincia de Salta vs. Cabrera Isabel Trinidad..............................
Aybiar Herna Minia Laijomarsino de vs. Aybar José Angel ... 
Prorrincia de Salta vs.. '¿Flores Rosa Lía ................................ .........
Provincia de Salta vs- Albornoz .Estalinada Yolanda , ¿...........

1.891
1891

• 1 1891
1891
T'891
1891
±891
1891
1891
1891

1891 .al 1892
1892
1892
1892

’ 1892
1892
1892

, 1892
■ 1892

, .1892
1892

■ 1892
1892 al 1893

1893

I

1893
±893 
.1893 .
1893* 7

‘±893

I
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/ .DECRETO — LEY

DEL PODER EJECUTIVO

Partida"
------------------ CATEGORIA N9 de Remun. CREDITO - ANUAL 
Prin- Par- Cía- o .- ------------------
cipal cial se CONCEPTO Carg. Mens. Parcial Principal

DECRETO LEY N9 317.

Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 

SALTA, Junio 27 de 1963.

Expedien/tp N9 1482J973

el señor' Director General de

de orden pú-

indispensable

—VISTO que
Institutos Penales de la Provincia eleva a con
sideración el ante-proyecto de presupuesto de 
gastos para la Habilitación de la Unidad N9 
3— Cárcel Encausados de "San Ramón de la 
Nueva Orán, cuyo funcionamiento es de im
prescindible necesidad en razón 
blico; y

—CONSIDERANDO:
I t

Que dicho proyecto contempla las obligacio
nes y objetivos que permitan el
desenvolvimiento de un establecimiento carce
lario acorde 'al radio de jurisdicción que le 
asigna el orclen judicial, como asimismo la 
atención adec

. integral;
Que su inct

.de gastos nó ;
1962|1963 los montos calculados por cuanto -su 
erogación puede ser cubierta con fondos no 
invertidos poi
nientes del Anexo A “Poder Legislativo", en
virtud de no
las Cámaras que lo constituyen;

Que disponer en tal sentido encuadra dentro 
de las facúltales conferidas por el Poder Eje
cutivo Nacional a los señores Interventores Fe
derales;

■ Por ello, y atento a lo informado por Con
taduría General a fs. 6;

El Intervenir Federal de .la Provincia 
de Salta

EN ACUERDÓ GENERAL ÓÉ MINISTROS
Decreta con Fuerza de. Ley

jada de los internados en forma .

rporaclón al 'presupuesto general 
alterará en ei presente Ejercicio

economías de inversión prove-

encontrarse en funcionamiento

Créase dentro del Anexo DArt. I9.'
‘‘Ministerio de Gobierno, Justicia' é Instruc
ción Pública”
tos en vigor, 11 Inciso 26 "Cárcel de Encausa- . 
dos de San llamón de la Nueva Orán”, cuyo 
presupuesto calculado por seis (6) meses (pe
ríodo mayo a

.' siguiente fori

del Presupuesto General de Gas-

octubre de 1963) se fija en la 
lá¡ ..

ITEM 1 — GASTOS EN PERSONAL

a) SUELDOS x
. 1

1.581.600.—■

1.581.600.—

1 Partidas Individuales . 40 - ... • ,

PERS.'ADM. TECNICO ■ 288.000.—
1 Partidas Individuales 6 1 288.000.—

*
Director 1 14.000.— 84.000.—

13. Auxiliar Mayor (Hab. Pag.) 1 • 7.800.— 46.800.—
1-2 Auxiliar Princ. (Secret.) 1 7.600.— •• -45.600.—
16" Auxiliar 4’ (Ene. Of. Comp.) •

(Ene. Of. Patrim.) 2 6.800.— 81.600.—
30 Ayudante' 99 (Enfermero) 1 5.000.— • 30.000.— . 1

PERS. OBR. Y DE MAEST. -63.600.—
1 Partidas Individuales 2 •. 63.600.—

2*1 Ayudante 39 (Cocinero) 1 5,600.— 33.600.—
30 Ayudante 99 (Peluquero) 1 5.000.— 80.000.—

5 ■ PER. SUP. SEG. Y DEF. 277.200.—
- Partidas Individuales 6 277.200.—

2 Ofic. Ppal. (Alcaide) ■ 1 11.000.— 66.000.—
14 Aux. 29 (Oficial Princ.)- 1

1 Oficial Alcaidía
129.600.—

í
2 Ofic. Gdia. Ext. ■ 3 7.200.— • v»r '

16 Auxilar 4’ (Ofic. Insp. Ale.) 2 . 6,8o0.— 81.600.—
6- . PERS. SUBALTERNO

SEG. Y DEFENSA 952.800.—
1 Partidas Individuales 2?. 952.800.—

16 Auxiliar 49 (Sargento I9) 2 6.800.— 81.60(1.—
18 Auxiliar 6? (Cabo 1’) 2 6.400.—, 76.800.—
19 Auxiliar 79 (Cabo) 2 6.200.— 74.400.'—‘
2.0 Ayudante Mayor (Soldado) 12 ‘ 6.000.-— 482.000.—
20 Ayudante Mayor (Celador) 8 6.000.— 288.000.—

c) bónif' ysuplement. 131.800.—

2 1 Partidas individuales • 131.800.—

2 Süeldb Aíluál Oómiileiileliti 131.800.—
e) APORTÉ PATRONAL

\
•205.608.—

2 Partidas Globales 205.608.—

». Caja de Jüb. y Peiis. •205.608.—

1 TOTAL ITEM I.......... 1.919.008.—
_5
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Partid a .

i... . . - • • -
CONCEPTO

ITEM II — OTROS GASTOS

GASTOS GENERALES

•1 Servicios Generales
6 , Combustibles y -Lubricantes
7 Comunicaciones •
8 Conservación ele .Armamentos
9 Conservación de Inmueb. ■ y Obras

10 Conserv. de Instalaciones
’••14' -Conserv., dé Moblaje y Artef.

15. Energía Eléctrica
23 Gastos Generales a Clasificar por 

Inversión ' ■ • ■■ .
26 Impuestos y Tasas
27 Limpieza y Desinfección
29 Productos Químicos y Farmecéut.
31 Proyectiles ' y Explosivos

.. . . • 32 Racionamiento y Alimentos
34 Ropas
88 Uniformes y Equipos
39 Utiles, libros é impresiones ; 

... 40 Viáticos . y Movilidad ’

b) INVERSIONES Y RESERVAS

1 Servicios Generales
.. . . 1 Adquisiciones -varias- • ■

3 Armamentos
10. Máquinas de Oficina ,
16 Melij.j.e. y Bazar

"‘ -17 Moblaje, artefactos y Tapicería

” ”“T" Total del Item II ....................

V
1 Art. 2? — El gasto "total de Dos Millones 
Novecientos Doce Mil Ocho Pesos Moneda Na 
cional ('§ 2.912.008.— m¡n.),. que Importa lo , 
precedentemente dispuesto, se tomará del ,Ane 
xo ‘ÍAf —Podei- Legislativo —Inciso 2' —Cá
mara-de Diputados— Item 1— Gastos -en Per
sonal —Partida Principal a) 10—* 1 * * * * * Parcial 1, 
del Presupuesto General de Gastos en vigor, 
quedando rebajada..en dicha suma la Ojíden 
de Disposición' de -Fondos N9 111.

DECRETO ¡N# 7848-*. '
Ministerio de" Gobierna, J. é I. PúblíóS

SALTA, Jimio 12 dé 19 63.
Expte. N9 7385—63.
VÍSTA la Nota N9 21 de fecha 10 de jtinio 

del afió en cursó, elevada por el Administra 
dor dél Hotel Termas Rosario de la Fronte
ra y atento lo solicitado en la misma,

El Interventor Federal Interino
I D E.C R É.T A

Articulo 1’ "-L Confírmase a partir del día
26 ¡dé abril del afió en curso al personal obre
l'o y de maestranza del Hotel Termas Rosa
rio de la Fróilteta, que seguidamente se de
talla y en los cargos que se, especifican:

Sr. Tadeo Bel’riacliy — Atix. 39 (encargado
Usina},
■’dr.’ Alejandro Éernacky — "AUx, 59 (Aux.

Art. 3" — Dése conocimiento al- Poder Eje
cutivo Nacional. ' "

Art. 4». — Comuniqúese,. publíquesé, -insér
tese en el Regú.s’lrn’- Oficial, y, archívese

Ing.PEDRÓ FELIX RE.MY SOLA
. ■■ Ing. FLORENCIO JOSE ATiNAUI. O

• " i ■ ’ Rafael, Alberto palacios
■ Dr. MARIO JOSE BAVA

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

Oficial Mayor Jefe de Despacho de E. y F.

DECRETOS DEL PODER 
e'j e"c U T I V O 

feBORETO ,N? 7S4G-. ..
Ministerio,, de,. Gobierno, J. é 1.. Públlóa 

SALTA, Junio 12 de 1963.
Expte.. N9 7380—63.
VISTA la Nota, Ní.,372. de fecha 6 de junio 

del año en "cuhso, ! elevada por Jefatura' de 
.Policía y ate'fitó "l.o. solicitado en. la misma, 

El Interventor Federal interino
"’D;fE CRETA

Artículo l9 — Déjase cesante desde eí día 
23 de mayo "del 'tifio ‘en curso", al agente" uni
formado'" (F. 3895—P. 1712) de Policía dé la '

• l-’rovlflcia-, señor Rosendo ¡Zapalla, con revis
ta en la comisaría- de Orán, por infracción 
al Art. 61 apartado “'c”’Tey orgánica policial 
(abandono del-servició).

... Art.. 29- —’ Comuniqúese, "publíquese,. insér-
, tesa en,-.el Registro . Oficial y archívese.

, RAFAEL" ALBERTO PALACIOS
- - •• MUSELI

■ Cotila:...j
IW. Mirtha Aranda de Urzágasti

. Joía Srjaeióh Mlftist. de Gob. J. -é 1. Pública1 •

CREPITO - ANUAL

Parcial Principal

663.000.— 

663.000.—
10.000.—
5.000,—
1.000.—
5.000.— 
5.000.—
2.000.—

15.000.—

5.000.—
5.000.—

■20.000.—
15.000.—
10.000.—

250.000.— •
100.000.—
200.000.—
10.000.—
5.000.—

Á 330.000.—

330.000.—
30.090.—
60.000.—
60.000 .—• 
30.00Q.— <

150.000.r—

l ' 993.000.—
I—--------------

DECRETO N’ 7847-.'
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública 

. SALTA, Junio -12 de 1963. ' ’ . '
'Expte. N9 1166—63..

VISTO lo solicitado por el Boletín Oficial 
en nota de fecha 5 de junio del año en curso.

El Interventor Federal Interinó
D E C R É T A

Articuló l9 — Dáse por terminadas las fun
ciones de la Ayudante 69 del Boletín Oficial, 
Sra, Gladys Züle'ma Díaz de' Galarza, con el 
50 ó|o de los haberes,- dispuesta por Decreto 
N9 2835 del 30—V—62, por haberse reintegra
do el titulai- del cargo, don Edmundo Vargas, 
dado de baja del Ejército.

Art. 2’ — Reintégrase, a su servicio desde 
el día 6 de junio ’ del corriente año, al Ayu
dante 69 del Boletín Oficial, don Edmundo 
Vargas, por haber sido dado de baja del Ejér 
cito, 1

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

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
MUSELÍ

Es' Copla:
M. Mirtha Urandá de- Urzagasti

Jefe Sección, Mitiist-., de Gob. J. é I; Pública

Sr. Abelardo Lucero — Aux. 59 (Aux. mo
torista), , 1

Sr.- Guido Correa — Ayud-.- electricista,
Sr. .Julio-. Biloni — Ayud. plomero, 1 ,
Sr, Roberto Zambrano í— Ayud. 49 (chófer),
Sr. Adelino -Nadal — Capataz Fábrica Palau,
Sr. Antonio Montenegro —. Operarlo Fábri

ca Pálau, . • . .
Sr. Miguel Amengúala- — Operario Fábrica 

Palau, .’ ’
Sr. Manuel González — Carpintero, !
Sr. Edemesio Corvalán — . Sereno.
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér- . 

tese en el Registro Oficial, y archívese.i • .

RAFAEL ALBERTO.. PALACIOS
MUSELI

Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti 

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

DECRETO N’ 7849—.
Ministerio de Gobierno, J. é 1. Pública

SALTA, 'Junio 12 de. 1963.
VISTO que el día 17 de junio-’del año en 

curso, se conmemora el 142* aniversario de 
la. muerte del General don Martín Miguel de 
Güemes; y

—CONSIDERANDO:
Que es débei’ de esta provincia recordar al 

héroe salteño en el nuevo aniversario de su 
muerte, quien, con su patrimonio y valor al 
frente de sus tropas gauchas, no sólo defen
dió nuestra frontera norte sino también fue 
factor decisivo para consolidar los ideales de 
Mayo;

Por ello, ■
... ' '

. El Interventor Federal Interino
DE CRETA

Artículo l9 — Conmemórese el día 11 del 
■mes en curso, el 1429 aniversario de la muer 
te del General don Martín Miguel de Güe
mes; y adhiérese él Gobierno de la Interven 
ción Federal, a los actos /programados- pol
la Jefatura de la Guarnición Militar local.

Art. 29 —- A hp'ras. 10, del mencionado día, 
se depositará en nombre del Gobierno de '.la 
Intervención Federal, una ofrenda floral,' en 
el- monumento que perpetúa la memoria del 
prócer. Seguidamente las autoridades asisti
rán- a la misa y desfile militar,: a llevarse a 
cabo .en el citado lugar.

Art. 31-' — A horas 11.20, se colocará' una 
ofrenda floral en el Panteón de. las Glorias 
d'el Noive, luego del solemne responso que se. 
oficiará en la Catedral Basílica y d’e. la alo
cución a cargo de un miembro de la Agru
pación Tradicionalista “Gauchos dé Güemes”.

Art. 49 — Jefatura dé Policía, dispondrá 
que la Banda de Música de la Repartición, 
como, asimismo, la Escuela1' de Policía "Gene
ral Güemes”, se encuentren frente á la Ca
tedral Basílica, a los efectos de que los mis
mos rindan los honores correspondientes.

Art. 59 — Invítase al Poder Judicial, auto
ridades militares, eclesiásticas, nacionales, pi’o 
v,lucíales' y mtly especialmente-, al pueblo • en 
geüetáj,. a participar de los actos .programados 
en el presente decreto,

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

¡RAFAEL ALBERTO ¡PALACIOS.
. M-tiSELÍ

¡fes Copia:
M. Mirtha Áfátidá dé Üráatjásti

Jefe Seccióh Miiiist. de Gob. J. é I. ¡Públiúa

DECRETO, ¡N9 7850 . 7 *
Ministerio- de ■ Gobierno, Jüstioiá e I, Pública 
SALTA, ¡12 de junio -de’ 1963

Con motivo de celebrarse el 20 del corrien
te' més él “Día de la Bandera”, ¡ como, así 
mismo se conmemora un huevo .aniversario 
dé la muerte de su. ilustre creador él Ge
neral don Manuel Belgrario, y

’ CONSIDERANDO: . " | '
Que próceros ‘como el General Belgtano qud 

íiisfon arquetipos de inigualable pátriptign;a¡ 
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honestidad y desinterés, deben estar siempre 
presentes en el recuerdo de nuestro pueblo",

Por ello, ,
' El Interventor Federal Interino 

DECRETA

Artículo 1° — Conmemórase el día .20 -d'e 
junio del año en curso, un nuevo aniversa
rio de la muerte del General don MANUEL 
BELGRANO, como así mismo el “Día de la 
Bandera” como homenaje a su ilustre crea
dor.

Art. _29 — Adhiérese el Gobierno de .la In
tervención Federal a los actos programados 
por la Jefatura de la Guarnición Militar local, 
que -seguidamente se detallan:

Horas 10.30: Colocación de ofrendas flo
rales al pie del monumento -al General Belgra- 
no en la plaza- que lleva su nombre. .

Horas. 11,—: Juramento a la, Bandera Na
cional por los soldados' conscriptos.

Art. 39 — Jefatura- de Policía ordenará 
que la. Banda de-Música déla repartición y 
los efectivos de la Escuela -d'e Policía '“Ge
neral Güeines” rindan los honores correspon
dientes, en los actos dispuestos por el pre
sente decreto.

Art. -1“ — La Municipalidad de la ciudad— 
capital, dispondrá lo pertinente a los efectos 
d'e la ornamentación del Monumento al Ge
neral Manuel Belgrano, como asimismo todo 
lo necesario para el- mkyor realce de los -actos 
que se conmemoran.

Art.' 5° — Invítase al Poder- Judicial,' au
toridades • militares, eclesiásticas, nacionales, 
provinciales, municipales, cuerpo consular,' 
prensa, sidicátos, asociaciones y muy especial
mente al pueblo en general, a participar de 
los actos dispuestos en el presente decreto.

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

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
MUSELI

Es Copia:
NI. Nlirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección Minist. de Gob". J. é L Pública ,

DECRETO N9 7851 '
Ministerio de Gobierno, Justicia e 1. Pública 
SALTA, 12 de junio de 1963

Expediente N9 7148 — 1963
VISTA la1 nota N? 374 de fecha 6 de junio 

del año en curso elevada por Jefatura de 
.Policía y atento lo solicitado" en la misma,

El Interventor Federal Interino
-DECRETA

Artículo l9 — Rectifícase el decreto Nú
mero 7506 de fecha 16 de mayo de-1963, de
jándose establecido que la cesantía -d'el agen
te uniformado (F. 3341—P.1704) de. Policía 
de la Provincia, señor JUAN DE LÁ CRUZ 
CORIA, es a partir del día 4 de junio del 
año en curso y ño como lo solicitara errónea
mente Jefatura de Policía, mediante nota N9 
321|63". '•

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

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
MUSELI

Es Copia:
M. Nlirtha Aranda de Urzagasti

Ministerio de Gobierno, J. e I. Púbjica

DECRETO N9 7852
Ministerio dé Gobierno, Justicia e I. Pública 
SALTÁ, 12 de Junio de 1963

Habiend'o regresado a esta ciudad S". E. 
el señor Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, Ingeniero Pedro Félix Remy Solá, 
luego de su viaje a la Capital Federal.

El interventor Federal Interino 
DECRETA

Artículo 1° — Pónese en posesión del Go
bierno de la Intervención Federal en la Pro
vincia, a su titular ingeniero PEDRO FELIX 
REMY SOLA.

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

.RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
MUSELI

Es Copia:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública.

DECRETO N9 7853
. Ministerio de Gobierno, Justicia e I. Pública 

SALTA, 12 de J,unió' de 1963

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo i9 — Pónese en,posesión de la Se
cretaria -d'e Estado en la Cartera. de Gobier
no, Justicia e Instrucción Pública, a su ti
tular señor RAFAEL ALBERTO PALACIOS.

Art. 29 — El presente decreto deberá ser 
refrendado por S. S. el señor Ministro de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas,

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

‘ Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA ,
Iñg. FLORENCIO JOSE ARNAU-DO

Es Copia:- j “
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 7854
Ministerio de Gobierno, Justicia e 1. Pública’ 
SALTA, 12 de Junio de- 1963 ■« .

Expedienté N9 7351 — 1963
VISTA la nota N'-’ .366 de fecha 5 de ju

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

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Déjase .cesante.- -desde el día 
7 de junio del año en curso, al personal de 
Policía..de la Provincia..que seguidamente se 
detalla,. por infracción al decreto ley N9 92|62 
y art. 61 apartado “d” de la ley orgánica Po
licial:

a) Cabo (F. 47—P. 1107) señor MARTIN 
COLQUE, con revista en la comisaría de 
Campó Quijano;
' b) Agente uniformado señor SATURNINO 

BARBOZA (F. 2108—P. 1328), con revista en 
la comisaría' dé Campo • Quijano.

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

• Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
* RAFAEL ALBERTO PALACIOS'

Es Copiar
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é" I. Pública 

DECRETO N9 7855
• Ministerio de Gobierno, Justicia e I. Pública 

SALTA, 12 de junio de '1963
Expedienté N9 8362 — 1961
VISTO el presente expediente mediante el 

cual la división Coordinación. Policial -d'el 
Ministerio del Interior remite copia autenti- 
cada del- Convenio - Policial Argentino — año 
1961 — consistentes en las resoluciones ,y re
comendaciones aprobadas por el íll Congre
so de Jefes de Policía nacionales y provincia
les reunidos en Buénos Aires, en diciembre de 
1961; y ■ -
CONSIDERANDO:

Que sus disposiciones tienen por finalid'ad 
hacer más eficáz la labor de los servidores 
■del orden público en su permanente lucha 
contra la delincuencia, en todas las mani
festaciones y concordante con el dictamen 

producido por el señor Fiscal de Gobierno, a 
fs. 27, y lo infórmalo por Jefatura de Po
licía a. fs. 25,

El Interventor Federal-de la Provincia de Salta 
decreta

Artículo 1’’.— Ratifícase el Convenio Po- 
* lieial Argentino —Año 1961— integrado por

las resoluciones Nos. 1 a 13 y recomenda
ciones Nos. 1 a 11, aprobadas por el Ter
cer Congreso- de Jefes -de Policías nacionales 
y provinciales, con la salvedad' de las ne
cesidades propias del servicio interno, en 
virtud de los beneficios que tal .médi-d'a in
volucraría, teniendo en cuenta - la importancia 
de la recomendación y resolución que dicho 
convenio procura.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
RAFAEL ALBERTO PALACIOS 

Es Copia: . ■
'M. Mirthá Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N» 7856
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública 
SALTA, 12 de Junio de 1963

Expediente N9 27.871 — 1958
Visto el Decreto N? 7062 de fecha 8 de 

abril de 1963, mediante el cual se reconocen 
los alqúileres devengados por la señora SO
FIA ZAPATA DE FRIAS, desde el l9 de ene
ro al 31 -d'e octubre de 1962, por-locación del 
inmueble de su propiedad que ocupa la Ofi
cina de Depósito y Suministros del Minis
terio del rubro; .

• Teniendo en cuenta que en 'el citado de
creto se reconoce un crédito por la suma de 
$ 125.258,50 m|n. a favor, de la nombrada, 
por el concepto expresado, ordenándose liqui
dar igual importe' por Tesorería General, el 
cual no se puede hacer efectivo en razón 
de la proscripción del centavo, , de acuerdo a, 
’o que establece el Decreto N9 398|61; ,

Por ello, atento a lo informado por Conta- . 
duría General de la Provincia a fs. 44,

• El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo l9 — La liquidación ordenada me- . 
diánte eí' art. 39 -d'el Decreto N9 7062 de fe

úcha 8. -de abrillde 1963,-a favor de- la Direc- ' 
ción de Administración del Ministerio del ru
bro, es por. la suma de $ 125.258.— m|n. 
(CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO PESOS MONEDA NA
CIONAL) y nó por la suma de $ 125.258,50 
m|n. como se consignara en el mismo.

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

ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
Dr. MARIO JOSE BAVA

Es Copia: . '
. Una Bianchi dé López
Jete de Despacho de A. S. y', Salud Pública

DECRETO N9 7857* . '
Ministerio de Economía Finanzas y O. Públicas 
SALTA, 12 de Junio de 1963

Visto -la Resolución N9 371 '-d'e la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería de la Nación 
y" el Convenio de coordinación de servicios, 
firmado entre la Dirección General de Eco
nomía Agropecuaria del Ministerio de Agri
cultura y Ganadería de la Nación y la Direc
ción de Estadísticas e Investigaciones Econó
micas, por el que se conviene" realizar cada 2 
años, una encuesta que abarqué los distin
tos aspectos de la actividad agropecuaria; y, 
CONSIDERANDO: "

Que el relevamiento censal referenciado po
sibilita la actualizaciónj -de las informaciones 
agropecuarias ya que - las últimas cifras ofi
ciales corresponden a las del . censo nacional 
1960;

Que es "obvio destacar la fundamental im
portancia, que reviste el conocimiento del es
tado agropecuario para la -adecuación de la 
política económica del gobierno;

Que a los fines de una correcta realiza
ción de las tareas, resulta' indispensable la 

'completa y eficaz cooperación de 'los orga
nismos y funcionarios públicos y particular
mente de aquellos que como la Dirección de 
Bosques y Fomento Agropecuario tengan afi- 
ni-d'ad con el quehacer agropecuario;

Polic%25c3%25ada..de
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Que de acuerdo al decreto—ley provincial 
N” 484, corresponde á la Dirección de Estadís
tica- é Investigaciones Económicas la conduc
ción y ejecución de las tareas censales dentro 
del ‘territorio de la Provincia;

Que la escuela primaria es unidad' censal 
permanente en todo el territorio de la Pro
vincia; . . 1

Por todo ello,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
s En Acuerdo General de (Ministros

D E C R E T A
- ■ Artículo 1? — Dispónese el levantamiento 

de una Encuesta Agropecuaria en la Provin
cia, fijándose como fecha de realización el 30 
de agosto de 1963.

Artículo 29 — La Dirección de Estadística 
e Investiga,ciones Económicas tendrá a su car
go la organización y conducción de las ope
raciones dispuestas en el territorio de la 
Provincia. ¡

Por intermedio de dicha. Dirección invítese 
al señor Director de la Estación Experimen
tal Agropecuaria de INTA y al señor Inspec
tor Nacional de Escuelas a prestar su valiosa 

.colaboración en la, realización de la Encues
ta.

Art. 3’ — La escuela primaria constituye 
la base del relevamiento y solo en aquellas 
'zonas que a juicio de la autoridad1 censal no 
pueda cubrirse-, con la. escuela primaria, po
drá asignarse esa función a otros ’ organismos 
provinciales o" municipales.

Art. 49 — Las' reparticiones públicas sin ex
cepción, prestarán . colaboración en. la emer
gencia facilitando personal y medios de mo
vilidad, siendo por cuenta ,de la Dirección de 

■ Estadística e Investigaciones . Económicas los 
gastos de viáticos de choferes, combustibles 
y reparaciones aventuales de los. vehículos 
adscriptos por este- decreto.

Art. 5? — A partir del l9 de setiembre, 
como requisito previo para dar curso a cual
quier trámite que inicie todo productor agro
pecuario, será obligatoria la presentación del 
certificado que acredíte el cumplimiento de 
lá obligación censal.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
xiig. FLORENCIO JOSE ARNAUD0 

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Dr. MARIO JOSE BAVA

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

DECRETO N9 7858 '
Ministerio de Economía Finanzas y O. Públicas 
SALTA, 12 de Junio de 1963 ¿ 
Expediente NV 1.416 —- 1963

VISTO la renuncia interpuesta,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
D ’E CRETA

Artículo 19 — Acéptase, con anterioridad al 
día; 7 de ¿rayo del año en curso, la renun
cia presentada por el Pto. Agr. PLOMAN CE
JAS, al cargo de 29 Jefe, dé Departamento 
de la Dirección -de Bosques y 'Fomento Agro
pecuario.

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

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

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Minist. de E. F, y O. P.

DECRETO N? 7859
Ministerio de Economía Finanzas'y O. Públicas 
SALTA, 12 de Junio :'de 1963
Expediente N9_1347 — 1963

Visto estas actuaciones,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

DECRETA
Artículo 1” — Declárase -acordada una 11- 

cencía de doce (12) días hábiles, con percep
ción de haberes a partir, del día 5 de mayo 
último, al Jefe del -Departamento Contable y 
Administrativo d'e la Dirección General de 
Rentas Contador 'Público Nacional don AGUS
TIN L. LOPEZ CABADA. •

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

Ing1. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE- ARNAUDO 

Es' Copia: ' ,
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N? 7860
Ministerio de Economía Finanzas y O. Públicas 
SALTA, 12 de Junio de .1963 
Expediente N9 1270 — 1963

Visto que la Junta .de Industriales Madere
ros de Tartagal solicita una nueva prórroga 
para la reinscripción de todos los titulares 
que realicen aprovechamientos forestales en 
los bosques privados, obligatoriedad impues
ta por el 'decreto N9 3399 del 7 de julio pa
sado, en razón de que debido a la mala si
tuación económica por que atraviesan los in
dustriales que aún no- han podido abonar la 
Contribución- Territorial de sus propiedades 

y otros impuestos fiscales no pueden presen
tar las certificaciones de pago, exigidas;

Por ello, y atento a lo informado por la 
Dirección de Bosques y Fomento Agropecua
rio,
El Interventor Federal'de la Provincia de -Salta 

DECRETA
Artículo l9 — Prorrógase hasta el 31 de ju

lio próximo el término del plazo acordado 
por decreto N’ 4706 del 19 de octubre de 1962 
para la reinscripción ordenada por decreto N9 
3399|62.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:. . ■
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N? 7861
Ministerio de Economía, Finanzas y Ó. Públicas 
SALTA, 14 de Juinio de 1963 /
Expediente N9 1411 — 1963

VISTO este expediente por el que se" ges
tiona la liquidación de las planillas que se 
agregan a estos obrados, por haberes impa
gos al personal de la 'Policía de la .Provin
cia, que en total ascienden a la suma -de pe
sos 32.342.58;

Por ello, y atento a lo informado por Con
taduría General,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA
Artículo 19 — Con intervención de Conta

duría General 'd'e la Provincia, páguese por 
su Tesorería General a favor de la POLI
CIA DE SALTA, con cargo de oportuna ren
dición de cuentas, la suma de ? 32.342.58 
m|n. (TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y DOS PESOS CON 58|00 MO
NEDA NACIONAL), para que con dicho im
porte abone las planillas de referencia, con 
imputación a ‘VALORES A DEVOLVER POR 
EL TESORO — Sueldos y Varios Devueltos”.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia: ,
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N’ 7862
Ministerio de Economía, Finanzas y O. Públicas 
SALTA, 14 de Juinio de 1963
Expediente N9 2910 — 1962

VISTO el decreto ley N9 234 de fecha 
30|l|63, por el que se dispone que el presu-

puesto preparado por la Corte de Justicia 
para el Poder Judicial — Ejercicio 1962|1963,. 
entrará en vigor a partir del 19 de setiem
bre del corriente año; y siendo necesario, pa
ra hacer frente a la mayor erogación prove
niente -de su aplicación, se amplíen las Or
denes de Disposición de Fondos respectivas, 
conforme a lo solicitado’ por Contaduría Ge
neral, ' .

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
, -DECRETA.

Artículo 19 —'■ Dispónese la ampliación de 
las siguientes Ordenes de Disposición de Fon
dos, por los importes que se detallan: " 
Orden de Disposición de-Fondos N’-169— 
Decreto N9 5714 - “Gastos en
Personal, en .................................•$ 29.471.040.— 

discriminado como sigue:
Principal a) 1 — Parciales va
rios .................................................... $ 22.041.600.—.
Principal c) 2 — Parcial 2 ... $ 1.836.797.—
Principal e) 2 — Parcial 1 .. $ 5.592.643.—

Orden de Disposición de Fondos N9 212—
Decreto N9 5793 - “Otros Gas- f
tos,” en la suma de ........... $ 2.280.588.—

discriminada como sigue:
Principal a) 1 — Parciales va
rios .................................... ;.............. $ 2.160.588.—
Principal b) 1 — Parciales va
rios .............. .‘.................................... $ 120.0,00.—

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:
Santiago Félix Alonso' Herrero

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

DECRETO N? 1863
Ministerio de Economía, Finanzas y O. Públicas 
SALTA, 14 d'e Ju'nio de 1963 
Expediente N’ 1431---- 1963

VISTO este expediente por el que la Po
licía de Salta eleva para su liquidación y pa
go facturas por la suma de $ 102.580.— m|n„ 
presentada por la. firma Miguel Bauab y 
finos., concepto de provisiones varias efectua
das de conformidad' y que oportunamente 
fueran comunicadas a los fines de la apertu 
ra de la cuenta “Residuos Pasivos” — Ejer
cicio 1961(1962;

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

El Interventor Federal de la Provincia de Salta <• 
DECRETA

Artículo l9 — Con intervención de Conta
duría General de la Provincia, páguese por 
su Tesorería General a favor 'd'e 'la POLICIA 
DE SALTA, con cargo d'e oportuna rendición 
de cuentas, la" suma de $ 102.580.— m|n. 
(CIENTO DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL), para que con 
dicho importe cancele' las facturas de refe
rencia a la firma Miguel Bauab y Hnos., con 
imputación a la cuenta “RESIDUOS PASI
VOS — Ejercicio 1961|1962 — POLICIA DE 
SALTA”.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

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

DECRETO N9 7864
Ministerio de Economía, Finanzas y-O. Públicas 
SALTA, 14 d’e Juinio de 1963
Expediente N9 41.155 — 1963

Visto en estas actuaciones la .designación 
solicitada a favor del Dr. Elio Marcelo Bova 
Paz al Departamento de Zoonósis,
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Teniendo en cuenta las necesidades de ser
vicio y lo manifestado a fs. 1 de las pre
sentes actuaciones,

interventor Federal de la Provincia de Salte 
„ DECRETA

Artículo 1° — Desígnase al Dr.'ELIO MAR- / 
CELO BOVA PAZ en la categoría de —Oficial 
1’ (Veterinario) del Departamento de Zoonó- 
sis—, a partir de la fecha en que 'se haga 
cargo de sus funciones y en vacante existen
te en presupuesto.

Art. 2? — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente se 
imputara al Anexo "E” — Inciso 11— Item 1— 
Principal a) 1— Parcial 1 de la Ley de Pre
supuesto en vigor. -

Art .3° — 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 N? 7865
Ministerio. de. Asuntos Sociales y S. Pública 
SALTA, 14 de-Junio de 1963 >
Expediente. N’ 41-.105 — 1963

Visto estas actuaciones mechante las cua
les se tramita el reconocimiento de servicios 
prestados por el doctor .JUAN PvENATjO FA
ZIO, en la categoría de Médico de Guardia de 
Dirección, de Asistencia Pública;

Atento a los ' informes emitidos por Subse- ■ 
cretaría de Salud Pública y Oficina de Pei’so- 

• nal.

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA -

' Artículo 1? — Reconócense los servicios 
prestados por el doctor JUAN RENATO FA
ZIO —L. E. N'-' 4.889.354, en la categoría de 

' Médico de Guardia de Dirección de Asisteñ- 
i cia Pública, por runa guardia efectuada éntre 
’ los días 24 y 25 de mayo ppdo., en reemplazo 

del Dr. Raúl Kaplún, quién se encontraba 
en uso de licencia por enfermedad.

Art. 29 — El gasto que demande el cum
plimiento de' lo dispuesto precedentemente, de
berá imputarse al Anexo E— Inciso 1— Item 

.1— Principal a) 1— Parcial 2|1 de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.
‘Art .391 — Comuniqúese, jpublíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

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

Es copla:
Lina Bianchi de López.

tefe de Despacho de A. S. y Snluu Publica

DECRETO N? 1866 , . ■ '
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública 
SALTÁ, 14 de Junio de 1963 i 
Expediente N? 3240—V—1963

Visto la- Disposición N? 89, de fecha 17 de 
abril riel año en curso, emanada’ de Subse
cretaría de Salud Pública, mediante la cual 
&e aplica una multa de $ 800.— m|n., al se
ñor FELIPE FEDERICO VARG, propietario 
del negocio' de panadería, con domicilio en 

*. calle Vicente’ López N’ 901, de esta ciudad, 
por ser infractor al Art. 14 del Reglamento 
Alimentario Nacional (FALTA DE UNIFOR- 

. ME REGLAMENTARIO); y . - ' .
Teniendo en cuenta que hasta la fecha no 

se registra’ el pago ú'e la multa aplicada, co
rresponde iniciar la tramitación penal perti
nente para lograr el pago de la misma; -

Por ello y atento a lo dictaminado por el 
señor- Asagor Letrado a fs. 11,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
v DECRETA

Artículo lf — Apruébase, en todas sus par
tes, la Disposición N9 89, de «fecha 17- de aby-il 
del año en curso, emanada- de Subsecreta
ría de Salud Pública ñ'el Ministerio del ru

bro, mediante la cual se aplica una multa 
de $.800.— m|n. (OCHOCIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL), al señor .FELIP®, FE
DERICO VARG, propietario del negocio, de 
panadería, sito en calle Vicente López Nú
mero 901, de esta ciudad, por los motivos ex
puestos precedentemente.

AÍrt. 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 de López

Jefe de Despacho de A. S- y Salud Pública

DECRETO N9 7867 ' '
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública 
SALTA, ■ 14 -de Junio de 1963 
Expediente N'-' 2978—0—1963 (N? -5460[62 de la 
Caja de Jubilaciones, y Pensiones de la^Pro- 
vincia).

Visto en esté expediente la 'solicitud de ju
bilación. presentada por don Manuel Jorge 
Orosco; .y '

CONSIDERANDO:

Que la H. Junta Administradora -d'e la Ca
la de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, en mérito a que. con dictamen del Ser
vicio de R.econocimientos Médicos y Licencias 
o informes de ’ la Policía de Ja Provincia se 
encuentra debidamente acreditada, la incapa
cidad absoluta y permanente del peticionante _ 

> para continuar en el (desempeño de su empleo, 
adquirida en un accidente sufrido en acto de 
servicio, le acuerda en Resolución número 
9421—J, jubilación por incapacidad adquirida en 
el servicio, de conformidad a las disposicio
nes del artículo '31 inciso b) del Decreto Ley 
77j56;

Atento a que el Asesor Letrado ü’el Minis
terio -de Asuntos- Sociales y Salud' Pública 
en -dictamen''- cbrriélité' la* .fojas 22- aconsejEu.su 
aprobación, - t
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA 1 .

Artículo 19 — Apruébase la Resolución. N’’ 
542—J (Acta N? 83) de la Caja de Jubilacio
nes y. Pensiones de la Provincia, de fecha. 16 
de mayo 'de 1963, que acuerda jubilación por 
incapacidad.adquirida en acto -de, servicio, al 
Sargento de Policía de) la Provincia, don MA
NUEL JORGE OROSCO (M. I. N? 7.234.050).

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

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

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefe dq Despacho dé A. S. y Salud Pública

DECRETO Ñ1-’ 1868
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública 
SALTA, 14 dé Juinio de 1963
Expediente N? 2447 — P — 1961."

Visto la Disposición Inferna N9 ,71 de fe
cha 27 de abril de 19G1, emanada fíe Ip. Sub
secretaría de Salud Pública del. Ministerio del 
rubro, mediante la cual se aplica una multa 
de $ 2001— m|n. al Sr. RAUL PALOMEQUE, 
propietario del negocio de Panadería de la 
Localidad de La Viña, por ser infractor al 
Art. 13 inc. 1 del Reglamento Alimentario Na
cional (FALTA DE HIGIENE); y
CONSIDERANDO: -

Que en la' citada- disposición, se otorga al 
Sr. Raúl Palomeque, un plazo de 3 .días a 
partir de la fecha- de la notificación oficial, 
para que proceda al pago de la multa aplica
da, sin que hasta la fecha la misma haya si
do abonada; : •

Que a los efectos-de la prosecución ñ'el trá
mite ante la Justicia Penal, corresponde apro
bar la mencionada Disposición en todas sus 
partes; ■’

Por ello, atento , a lo dictaminado por Ase
soría Letrada a fs. 10 " y a lo manifestado 
por. Subsecretaría de Salud Pública,

El Interventor Federal de la" Provincia de Salta 
DECRETA'

• -i
./Artículo 1? — Apruébase en todas sus par-" 

tes la Disposición Interna N9 71 de fecha 27 
de, abril ú'e 1961, -dictada por la Subsecretaría 
dé Salud Pública, mediante la cual se apli
ca una .multa de ? 200.— m|n. ‘(DOSCIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL) al' Sr. 
RAUL PALOMEQUE propietario del negocio ‘ 
de PANADERIA de la localidad de LA ’VJJÑA, 
por los motivos expuestos precedentemente.

Art. 29 — Elévense las presentes actuacio
nes. a/Fiscalía -de Gobierno, a sus efectos.

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

ing. PEDRO' FELIX REM-Y SOLA,
Dr. MARIO JOSE BAVA

■ Es Copia: . x
Lina Bianchi de López .

Jefe' do' Despacho de A S. y Salud P.ública.

.DECRETÓ Ñ9 7869 ‘ v’ ‘ '
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública 
SALTA, 14 de Juinio de 1963 .
Expediente N9 40.821 — 1963

I Visto estas actuaciones relacionadas con las 
licencias reglamentaria y- compensatoria? co
rrespondiente al período 1961|1962 ’ solicitadas 
por la Dra. ARMINDA CORTEZ DE REU
TER, , y el reconocimiento ’ de los servicios 
prestados por el Dr. MISABEL HÉCTOR ALA- 
VIDA como Médico de Guardia, del Depar
tamento de ■ Maternidad e Infancia, en .reem
plazo de la primera; ’ ,

Atento a lo informado a fs. 8,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
. D E C R E T Á : . " . .

. Artículo l9. —" Exceptúase" de" las disposi
ciones contenidas en' el art, 49 del decreto N'7X 
10.113, a la -doctora ARMINDA CORTEZ DE 
REUTER, a los efectos del uso, de las1 licen
cias correspondientes al período 1961|1962 en 
los cargos -d'e Médico de Guardia y Oficial l9 
(Médico Asistente) del Departamento de 'Ma
ternidad e Infancia. . -

Art. 29 — Concédese licencia -reglamenta
ria y compensatoria por el término dé 20 días 
hábiles, en el cargo de Médico de Guardia, 
y licencia reglamentaria por el término de 10 
días hábiles en el cargo de' Oficial 19 —l\íé- ‘ 
dlco Asistente—, ambas a partir del día 10 
de abril -del corriente año,, a la doctora AR- 
ñíÍNDA CORTEZ DE REUTER dependiente 
del Departamento de Maternidad e Infancia,

Art. 39. — Reconócense los servicios pres,- 
tados por el -doctor MISAEL HECTOR ALA- 
VIDA, L. E. N9 7.059.793, en la categoría ; 
de Médico de Guardia -del Departamento de Ma
ternidad e Infancia, durante el lapso, com
prendido desde el 10 de abril al'10 de mayo 
d'el corriente año inclusive, en reemplazo de 
la Dra. Arminda Cortéz de Reuter en uso 
de licencia reglamentaria y compensatoria; de
biendo imputarse este gasto al Anexo E— In
ciso 1— Item 1— Principal a) • 1— Parcial 
2|1, de la ley de presupuesto en. vigencia.

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

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

Es Copla:
Lina. Bianchi de López '

■ Jefe de Despacho de A.- 8. y Salud". Pública *

DECRETO N? 7870 -
Ministerio dé Asuntos Sociales y -S. Publica 
SALTA, 14 d’q Juinio de 1963 - y
Expedientes Nos. 2793|621—C— y 2837|62—C—

Visto la Disposición Interna N? 49 ¿le fe
cha 28 de marzo del año ppdo., emanaid'a de 
la Subsecretaría de Salud Pública, del Minis
terio del rubro, mediante Ía cual se aplica 
una multa de,$ 1-090.— m|n., al expendedor 
de leche Sr. ANTONIO CAZON con domicilip

aconsejEu.su
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. ' en calle Jüjuy N9 155 d'e esta ciudad, por ser DECRETO N? 7872
I '■ infractor al- art.' 197 Inc. 1 ,y -2 del. Regla-, 

mentó Alimentario-Nacional en.vigencia, y ■' 
CONSIDERANDO: • .

: ■, Que én la citada disposición sel otorga al-...^ ,ab¿* ¿él añó en curso,1 emanadá'de Sub- 
Sr. ' Antonio Cazón un plazo de 48’ horas a. ... -...._
partir de lá ‘fecha de ' la: notificación' oficial, ■ 
para que procedá'al pago, de lá; inulta, aplica
da, sin que' hasta la fecha laí miéma. haya si
do. abonada;. , ? '

Quealqseféctósdelaprosecucióndeltrá- 
' mite ante la. Justicia Penal, correspond'e apro

bar. ía'mencionada Disposición, fen todas ■ sus
‘ partes; ; . — , ■•- ■ . ---'

Por todo ello,, y atentó a lo dictaminado 
. por . el. Asesor., Letrado, a fs. T8|23'y lo-mani- 

- féstado poí- Subsecretaría dé Salud Pública,

El Interventor FederaLde la Provincia de Salta
DECRETA

■ . Artículo 1'-' — Apruébase en todas sus par
tes la Disposición Interna N9. 49, emanada de

- la Subsecretaría de Salud'' Pública del .Mi
nisterio de Asuntos- Sociales y Salud Pública, 
mediante la’ cual se aplica, una multa de pe
sos 1.000.— m|n, (Ún mil pesos moneda na
cional) al expendedor de leche Sr. ANTO
NIO CAZON, con domicilió en calle Jujuy 
N9 155. de esta', ciudad, por .los motivos,, ex- 
puestos precedentemente.'¡' • .

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

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

Ing. PEDRO FELIX REMY ’
• Dr. MARIO JOSE

SOLA
BAVA

Es Copia: .
Lina Bianchi de. López

’ Jefe de Despacho d.e A. S. y Salud Pública ■

' DECRETO N9 7871
Ministerio ¡dé Asuntos Sociales y. S. Pública 
SALTA, 14 d'e Jpinio -dé 1963

Expediente N’ 31-ÍO — 1963
A - Visto . la Disposición N9 - 304, ¿de fecha 6 de, 

diciembre de.1962, emanada -dé Subsecreta-.. 
.ría de Salud Pública, del Ministerio del-ru

bro, mediante la cual se aplica una multa- (de 
$ 500.— m|n. ’a lá Sra. AMALIA ARCÉ, pro
pietaria del negocio de Rotisería y Bar, pon 
domicilio en Villa Sáavedra, de la ciudad de 
Tartagal, por ser infractora a los Arts.. 13. , 
Inc. I9, 14, 16 Iric, 49 y T9 del Reglamento

■ Alimentario Nafcíonal (FALTA DE. HIGIENE 
: — CERTIFICADO DE SALUD, PILETAS Y

RETRETAS); y . ' • '
CONSIDERANDO: ‘
' Que, hasta la fecha no se. hat dado cumpli
miento al pago de la multa aplicada, d'e 
acuerdo a Jó manifestado- por Dirección de 
Administración á fs'. 7 vta.. por lo que co- ■ 
rresponde iniciar el- trámite pena) a los efec
tos de lograr su cobro, ' •

' 'Por ello y atento a lo 'dictaminado por el 
señor Asesor Letrado a fs. 9.

El Interventor Federal de. la Provincia de Salta 
DECRETA'

Artículo I9 Apruébase, en todas sus par
tes, la - Disposición N’ 304, d'e fecha 6 de di
ciembre de 1962, emapadá' de Subsecretaría de 

;Salud ■' Pública . del Ministerio dél rubro, me- ■ 
diante la cual se aplica una multa de $ 500,— 
min. (QUINIENTOS 'PESOS MONEDA NA
CIONAL) a la señora AMALIA ARCE, pro
pietaria dél negocio de' Rotisería y. -Bar, si
to en Villa Saavedra, de la ‘ciudad de Tar- 

- tagal; por. los motivos expuestos precedente
mente. ' ■ ‘

Art. 29 — Elévense las presentes actuácio- 
. nes a Fiscalía 'de Gobierno, a sus efectos.

Art ;39. ,-é. Comuniqúese, publíquese, insér- ■ 
tese en'el Registro Oficial y archívese. . 5

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

, . Es Copia: • . ■
Lina Bianchi de López-

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

__________ .. ___ ción ál Art.. 14 del-Reglamento Alimentario' Na-1 
Ministerio de; Asuntos Sociales y S. Pública cional (Falta de Cetificado de Salud), de a-, 
SALTA, 14 d'e Junio de 1963

' Expediente N9 3248 —. 1963 ' 1
■ Visto', la’■ Disposición N9 91, de fecha 18 .

'-d'é 'abril dél año en curso,' einanadh' de Sub-' - 
secretaría de Salud Pública del Ministerio -del 
rübr’o, mediánte la 'cual se1 aplica úna. mui-’ 
tá de -? 200.— 'm|n:- al señor NAZARIO PE
REZ, propietario del ^íegocio dé 'Bar y Parri
llada,’ sito en- calle Leguizamón N9 1796, -d'e 
está, ciuddd ,por ser infractor al Art., 13 íñc. 
I9-'. del Reglamento Alimentario- Nacional 
(FALTA DÉ HIGIENE EN ÉL SECTOR BAR . 
Y PARRILLADA); y ' . ' '

CONSIDERANDO: >

Que al no haberse registrado hasta. lá fe
cha el pago de la multa aplicada, corresponde 
iniciar el trámite penal para lograr su cobró;

Por ello y atento a lo dictaminado por el 
señor Asesor Letrado a fs, 10;

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

Art: 1’ — Apruébase, en todas sus partes, 
la Disposición N9 91, de fecha 18 d'e abril del 
año én cürsó, emanada de Subsecretaría de 
Salud Pública - dél Ministerio del rubro, me
diante la cual sé aplica, una .multa de. ? 200.- 
m|n. (Dosciehtos Pesos' Moneda Nacional), al 
señor NAZARIO ¡PEREZ, propietario del ne
gocio de Bár y Parrillada, sito en calle Lé- 

■ guizamón N9 1796, de esta- ciudad, por lós mo
tivos expuestos precedentemente,

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

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

• Ing. PEDRO FELIX .REMY 
’ Dr. MÍARIO JOSE

Es Copia: •
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de .A. S. y Salud

SOLA
BAVA

Pública

’ DECRETO N? 7873. ’•
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública 
SALTA, Junio 14 de 1963 '
—VISTO las conclusiones arribadas en las-, 

presentes actuaciones,' por las cuales -se 'des
prende que el señor Zacarías Vázquez, Per
sonal Subtécnico dél Puesto - Sanitario de "In-' 
geniero Maury”, hizo abandono de servicios- a 
partir del día 9 d'e marzo del corriente año'-;, y

Atento al dictamen de fs. 7 vta. emitido por 
Asesoría Letrado del Ministerio del rubro y al 
informe. de fs. 8 de Subsecretaría de Salud 

, Pública; ' , .

El Interventor Federal de la Provincia Ja Salta
D E CRETA

Art. 1?. — Déjase cesante al señor ZACARIAS 
VAZQUEZ —Ayudante -l9, Personal' Sübtécni- 
co -d'el Puesto Sanitario de “Ingeniero Mau- • 
ry”, dependiente de la Dirección del Interior 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública, a partir del .día' 9 de marzo del .año 
en cursó, en‘razón de haber hecho abandonó 
d'e servicios. ' '

Art: 2’.
tese

— Comuniqúese,, publíquese, insér- 
en el Registro ’ Oficial yv archívese. '

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

Es Copla: ‘
Lina Bianchi. de 'López

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

DECRETO N9 7874.
Ministerio de Asuntéis 'Sociales y Si, Pública
SALTA, Junio ¡14 de 1963
Expediente N9 3Í45—R|62. •
—VISTO la Disposición N’ 334'de fecha 27 

dé.diciembre de 1962, emanada de la Subsecre
taría- de Salud' Pública, mediante la 'cual se 
aplica, una'multa de $ 500.— m|n. al Sr. ER- ’ 
NESTO RALLIN, propietario- del negoció de 

. BAR, - con domicilio . en- la 'cálle San Martín 
N9- 152 de-la. ciudad de. Tartagal, por-’infrac- 

cuerdo a las penalidadees establecidas en- el 
Art. 948 -del Reglamento en vigencia; 1 . .

Tóniendo' én cuenta que el infractor 'no dió
- cumplimiento ai pago de la milita aplicada, se . 

hace necesario iniciar las acciones' penales per ■
• tinentes para lograr el cobro -dé la misma; . 

.Por ello, atento a: lo dictaminado por el A- ■ 
sésor Letrado d'el Ministerio del - rubro; ' - • ■, .

• -
El Interventor Federal dé lá Provincia de Salta,

DE C R E T A
Art. I9. — Apruébase la Disposición N9. 334 

de fecha 27.de diciembre -de 1962. .emánadá'-de . 
la Subsecretaría áe Salud Pública, mediante 
la cual se aplica una multa de $ 500.— m|n. 
(Quinientos Pesos Monéda Nacional) al Sr. 
ERNESTO RALLIN,' propietario del negocio d'é 
BAr,< cón domicilio en calle San Martín* N9 
152, de la ciudad de .Tártagal, por los motivos ■ 
expuestos precedentemente, '• "

Art. -2». — Elévense las presentes actuaciones 
á Fiscalía de Gobierno, a sus efectos.

Art .39. Comuniqúese, publíquese, insér
tese'én el ^Registro"'Oficiál y' archívese. ' ' - .

‘ - í
-Ing. PEDRO FELIX REMY. SOLA 

Dr. MARIO -JOSE BAVA
Es Copia: ,

, Lina Bianchi de -López - - - ",
Jéfe de Despacho de A. S. y Salud Pública

y S. Pública

de fecha 21 
la Subsecre-

DECRETO N9 7875. . ■ .
Ministerio de Asuntos' Sociales
SÁLTA,. Junio 14 de 1963 

< Expediente N9 2637—R|61
—VISTO -la Disposición N9 266 

de setiembre' de. 1961, emanada’d'e 
tar^a de Salud, Pública mediante la cual- se 

' aplica una milita de $ 100.— m|n. -al señor.
JACINTO RAMOS, propietario del negocip.de 
PANADERÍA, ubicado en cálle Rivadávia N9 
124 de' esta ciudad', por infracción al Art, .14 . 
del Reglamento. Alimentario- Nacional (Falta i 

, del -Certificado, de: Salud .Reglamentario) ;
■ Teniendo en cuenta que hasta' la fecha el. ' 
infractor no dió cumplimiento al pago de la 
multa aplicada ,se hace necesario iniciar las , 
acciones' penales pertinentes pala logar el-có- 1 
bro de la misma; ,

Por ello, atento a lo dictaminado por el A- 
sésor Letrado del Ministerio del rubro;• . • • ¡ ■ •
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

■ ’b E C R'E'-T A
Art. 1». — Apruébase^la Disposición” N°-226 

de-fecha 21 de setiembre- de 1961, emanada de ’ 
la Subsecretaría de Salud. Pública, mediante 

,1a cuál se aplica una’multa dé $ 100.— ‘m|n, 
(Cien.p.esos Moneda- Nacional) al Sr.-’. JACINTO 
RAMOS,, propietario del negocio de Panadería 
ubicado en calle Rivadavia N’ 124 de esta ciu
dad, por los nrotivo.s expuestos precedente-

■ mente. . I 1
Art. 29, — Elévense'las presentes .actuaciones 

a Fiscalía d'e' Gobierno, ’a sus efectos. •
Art ,3°. —'Comuniqúese, publíquese,'in^ér- I 

tese en. el ^Registro Oficial y archívese.

SOLA
BAVA

. Ing. PEDRO FELIX REMY 
; . , Dr. MARIO JOSE

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

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

DECRETO N9 7876. ! ’ ’ ’
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública 
SALTA, Junio 14 de 1963

\ Expediente N9 2956—A|63:
‘ VISTO la Disposición N’ 17i- de fecha .31 . 
de julio dé 1962, emanada de la Subsecretaría 
de Salud Pública, mediante’’.la cual se aplica, 
.una multa de $ 8,000-.— al expendedor de le
che Sr. Roque Alvarad'ó con domicilio en la ' 
ÉínCa “Él Ceibal”. de General Alvárádo, ,eñ ra- • ' 
zón de ser infractor a las disposiciones del 
artículo 197 del Reglamento Alimentario- Na
cional; y, ' ■ ' ' i . •

■Teniendo en cuenta' .qué Dirección de Admi- 
nistráción del ^linisterio del rubro ^informa que- -‘ 

27.de
negocip.de
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lio se hizo efectivo el pago de la citada mul
ta, corresponde por ello, iniciar trámite judi
cial ante la Justicia Penal para el cobro de 
las misma;
ü Atento al informe de Asesoría Letrada que 
corre a fs. 16; t '

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. 11?. — Apruébase en todas sus partes 
la Disposición N9 171 dé fecha 31 de julio de 

'1962, emanada de la Subsecretaría de Salud 
Pública del Ministerio del. rubro, mediante la 
cual se aplica una' multa'de § 8.000.— m[n. 
(Ocho Mil Pesos Moneda Nacional) al expen
dedor de leche, Sr. ROQUE ALVARADO, por 
ser infractor feincidente al Art. N9 197 del 
Reglamento Alimentario Nacional (Expender 
Leche no apta para el Consumo), y. de acuerdo 
a las .penalidades establecidas en el art. 938 
del Reglamento .en vigencia, habiéndose dejado 
constancia que’ en caso de sei’ sorprendido 
nuevamente en infracción será inhabilitado 
por lo previsto en el art; N9 931.

Art. 2’. — Cúrsense las presentes actuacio
nes a Fiscalía de .Gobierno a los efectos per
tinentes.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
Dr. MARIO JOSE BAVA 

Es Copia: '
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N9 7877.
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública
SALTA, Junio 14 de 1963, 1
Expediente N9 3.214—M|63.
—VISTO -la Disposición N9 75 de fecha 25 

de marzo del año en curso, emanada de la Sub 
secretaría de Salud Pública del Ministerio del 
rubro, mediante la cual se aplica una multa 
de $ 3.200.— al expendedor de leche Sr.* AN
TONIO MENDOZA; con domicilio-en-la Finca. - 
“El Ros.al” de esta ciudad, por ser infractor " 
al artículo N9 197 Inc. 2" del Reglamento Ali
mentario Nacional; y, - • ' • i

Teniendo en cuenta, que Dirección de Admi
nistración de esta Secretaría de Estado infor
ma que iho se hizo efectivo el pago de la mul
ta/ corresponde iniciar tramitación para su > 

. cobro ante la Justicia Penal;
Por ello, y atento a lo dictaminado. por Ase

soría Letrada a fs. 13; *

El Interventor Federal de la Provincia de'Salta
> DECRETA

I Art. -I9. — Apruébase la Disposición N9 75 
•d'e fecha 25 de marzo de 1963, emanada de 
la Subsecretaría de Salud Pública. del Minis
terio del rubro, mediante la. cual se aplica 
una multa de 5 3.200.— m|n. (Tres Mil Dos
cientos Pesos -Moneda Nacional) al Sr. ANTO- . 
NIO MENDOZA, con domicilio en la Finca 
“El Rosal” de esta ciudad, por los motivos ex
puestos en la- presente"-*'Disposición. .
■ Art. 29. — Cúrsense las presentes actuaciones 
a Fiscalía de Gobierno, a los efectos pertinen
tes.

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 dé Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N’ 7878.
Ministerio dé Asuntos S. y, Salud' Pública
SALTA, Junio 18 de 1963.
Expte. N9 40.850—63.
VISTO estas actuaciones relacionadas con 

el reconocimiento, de los servicios prestados 
por lá Dra. Regiha . Esther Bo jarsky de Ku- 
lisevky, en el cargo de Médico de Guardia 
del Departamento de Maternidad' e Infancia;

Por ello, atento a los informes de fs. 4 y 
8 de estos obrados, - ' ■

El interventor federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo l9 — Reconócense los sevicios pres 
fados’ por la Dra, Regina Esther Bojarsky de 
Kulisevky —L. C. N9 1.791.071—, en el cargo 
de Médico de Guardia del Departamento 'd'e 
Maternidad e Infancia, durante el tiempo cóm 
prendido., entre el 10 y el 25 de abril inclu
sive del año en curso, en reemplazo del titu 
lar Dr. Mario Salím,' en uso 'd'e licencia ex
traordinaria; el gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente se 
imputará al Anexo E— Inciso 1— Item 1 — 
Principal a) 1'— Parcial 2|1 de la Ley de Pre 
supuesto en vigencia. '

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

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

Es Copia: " . .
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO; N9 7879.
Ministerio de A. Sociales y Salud Pública 
SALTA, Junio 18 de 1963.
Expte. N’ 3183—V—63. ’ '
VISTO la Disposición N9 42 de fecha 28 de 

febrero 'd'e 1963, emanada de la Subsecretaría 
de Salud' Pública del Ministerio del rubro, me
diante la cual se aplica una multa de $ 1.000 
m|n., al .Expendedor, de Leche, señor Marcos 
V illafañe, con domicilio en Villa Limadle de 
esta ciudad, por infracción al Art. 197 Inc. 
19 y 39 ñ'el Reglamento Alimentario Nacional 
(Leche Aguada),’ de acuerdo a las penalida
des establecidas en el Art. 938 del Reglameh 
to en vigencia;

Teniendo en cuenta que el infractor hasta 
la fecha ’no dio cumplimiento al_pago -de' la 
multa aplicada, se hace necesario iniciar las 
■acciones penales pertinentes para lograr el co 
bro de ,1a misma;

Por ello, atento a lo dictaminad’o por él Asé 
-sor Letrado, del Míñisterlb- del rubro,- ,------■

Él Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA ' ,- ?

Artículo l9 — Apruéb'ase en todas, sus pai
tes, la Disposición N'-‘ .42 de fecha 28 de fe
brero de 1963, emanada de la Subsecretaría 
de Salud Pública del Ministerio 'ú'el rubro, me 
diante la cual se aplica una multa de 3 1.000 
m|n. (Un Mil Pesos Moneda Nacional),. al Ex 
pendedor de Leche señor Marcos Villafañe, 
con domicilio en Villa Limache de esta ciu- 

• dad, por los motivos expuestos preced'enté- 
mente.

Art. 29 — Elévense las presentes actuacio 
nes a Fiscalía de Gobieno, a sus efectos.

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

Irig. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. Mario jóse bava 

Es copia: .
Lina Bianchi de López

de Despacho de A. S. y Salud Púbilc.

DECRETO N9 7880.
Ministerio de A. Sociales y Salud Pública
SALTA, Junio 18 de 1963. \

’ Expte. Ñ9 41.167—63.
VISTO la planilla de subsidios sociales, de

vengada por personal dependiente del Minis-' 
ferio -del rubro, durante el mes de octubre 'd'e 
1962; teniendo en cuenta que laz misma per
tenece a un ejercicio vencido • y ya -cerrado 
sin haberse abonado en término, siéndole pol
lo tanto concurrente las disposiciones del Art. 
35’ de la Ley de Contabilidad vigente;

Por ello, ^atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia, a fs. 4,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo l9 — Apruébase la planilla que co
rre a fs. 1|3 por un importe total de $ 700.— 
m|n. (Setecientos Pesos Amoneda Nacional),-en 

concepto de subsidios sociales devengados por 
personal del Ministerio 'd’e Asuntos Sociales y 
Salud Pública, durante el mes de octubre de 
1962.

Art. 29 —! Reconócese .un crédito por la su
ma de ? '700.— m|n. (Setecientos Pesos Mo
neda Nacional), a favor del Ministerio de Asun 
tos Sociales y. Salud Pública, por el concepto 
indicado en el artículo anterior./

Art. 39 — Contaduría General de la Provin
cia previa intervención de su Tesorería Gé- 
nerafl, liquidará la suma de 3 700.— (Sete
cientos Pesos Moneda Nacional), a favor del 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica, en cancelación del crédito reconocido 
po.r el Art. 2’ del presente decretó, para que 
ésta a su vez la haga efectiva a su beneficia 
ria, con cargo de oportuna rendición de cúen 
tas y con imputación al Anexo G— Inciso. 
.Unico —Deuda Público —Principal 2 —Par
cial ,6 —Orden de Disposición de Fondos N9 
214, del Presupuesto vigente.,

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA

Es (Sopia: ,
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N9 788Í.
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública 
SALTA, Junio 18 de 1963’
Expediente N9 3236—R—63
—VISTO la Disposición Interna Ñ9 84, de 

fecha 9 de abril del año en curso, emapaü'a 'de 
la Subsecretaría de Salud Pública del Minis
terio del rubro, mediante la cual se aplica m¡ia' 

. multa de 3 500,— m|n. al Sr. CARLOS ROMAN 
propietario del .negocio de-ALMACEN, con do
micilio en- calle Santa Fé N°f 831 de esta ciu
dad', por ser infractor a las disposiciones del 
art. 6 del Decreto Ley N9 190 del Superior 
Gobierno de la Povincia (Falta de -Yodización 
en la Sal); y . ’

—CONSIDERANDO:’

Que en dicha Disposición se otorga al’ Sr. 
Carlos Román, un plazo de 48 horas, a partir 
de la fecha de la notificación oficial, para que 
proceda, al pago de la multa aplicada, sin que 
hasta la fecha la,misma haya sido abonada;

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

. partes;
Por ello, 3r atento a lo manifestado por Sub

secretaría de Salud Pública y a lo dictaminado 
por Asesoría Letrada a fs. 10;

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

Art. I9. — Apruébase ’en todas sus partes, la 
Disposición Interna N’ 84, de fecha 9 d'e abril 
del año en curso, dictada por la Subsecreta
ría de Salud Pública del Ministerio dé Asuñ- 

, tos Sociales y Salud Pública, mediante la cual 
\se aplica una multa de 3 500.— m|n. (Quinien

tos Pesos Moneda Nacional) al señor CARLOS 
ROMAN, propietario del negocio d’e ALMA
CEN, domiciliado en calle Santa Fé N9 S3Í, de 
esta ciudad; por los motivos expuestos prece
dentemente.

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

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

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

Es copia:
Lina Bianchi de López.

• efe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 7882.
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública 
SALTA, Junio 18 de 1963
Expediente N’ 2643—-P—’61
—VISTO la disposición N9 273' de la Subse

cretaría de. Salud Pública, d'e fecha 4 de ocT
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' tubre - de 1961, mediante la cual se* aplica una 
multa de. $. 200.—’m|n. al señor Gregorio Ma-, 
núel- Pereyra, propietarip .dél .negocio de hotel 
ubicado 'en la calle Sari Martín N? 175 de la. 
localidad de. Ciafayáte, por infracción al artí
culo . 66? dél Reglamento Alimentario Nacio
nal; y ’ ’ . ’ ,

—CONSIDERANDO':. . , .

Que. se hace necesario iniciar las acciones
* penales pertinentes para lograr el cobro de ’la 

multa aplicada por cuanto el infractor • hasta. 
la fecha no dió cumplimiento a lo' dispuesto 
en él punto de la ..Disposición N’ 273;

Por ello, atento a lo dictaminado por el Ase-,
soi’ iletrado del .Ministerio- del’rubro;- * . Art. _

-, ’ ‘ ’ 962—J (Acta N9 85) de la Cajú de. Jubilacio-
. El InterventorFederal de Ja._Provinoia de Salta . jjeg y Pensiones l de la Provincia, de fecha 30 

d'e mayo de 1963, que acuerda a doña ADELINA 
ORIBE DE MARTINEZ pensión derivada dé 
la jubilación' de su esposo fallecido Santos .Al- , 

. berto Martínez, y subsidio para atender gastos 
de inhumación, del causante^ 
■' Art. 29 
tese en el Registro Oficial y

-..'■i;*- 
*’Ing. PEDRO* FELIX 

Dr., MARIO

D E C R E T A
Art. I9. — Apruébase^ la Dispósicióm N9 273.*,, 

¡ dé la Subsecretaría de Salud Pública.'-de fe
cha 4 d'e octubre de 1961, médiante la cual se 
aplica una multa de $ 200.—' m|n. (Doscientos 

- Pesos’Moneda Nacional) al señor GREGORIO 
’ MANUEL PEREYRA, .propietario del negocio 

'. de tío'tel. ubicado en . la callé San- Martín 
N? 175 dé ía localidad de Cafayate, por -infrac
ción aí artículo 66 del Reglamento, Alimenta-, 

' rio. Nacional (Vajilla en mal estado Deterio
rado). / ,

Art. -2’. — Elévense las presentes actuaciones’ 
a Fiscalía dé Gobierno a sus efectos.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY 
’ Dr. MARIO JOSE

Es Copia: J
Lina Bianchi de López* ' ‘

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

SOLA 
BAVA

Púbílca

- DECRETO N? 7883. , ‘ '
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública 
SALTA, Junio 18 de 1963- 
Expediente N9 2-182—G—1961 (N9 1801|61 dé 
la Caja de Jubiíaciojies : y ^Pensiones de. la 
Provincia). ( ' '

■ —VISTO en- este expediente la resolución 
número '961—J dé lá. Caja de Jubilaciones y 
Pensiones; de" la* Provincia, que reajusta la 
pensión que, .en su carácter de viuda del afi-

• liado- Bernado González, goza doña T,ráhsito’ 
Felipa Miranda 'd'e González, con lá computa- ‘ 
ción de. diecisiete años de servicios (desde el 
1’ de enero de 1920 al 31 de diciembre de 
1938) prestados por el causante eii lá Muni
cipalidad de Lá - Caldera ‘no incluidos en* el 
cuadro jubilatorio y cómputo de -pensión ,pri- 

r mitivos; • ■ ’ ' \ '
Atento a qué el Asesor Letrado-dél Minis

terio de Asuntos-Sociales y Salud Pública en 
diebámeri corriente á fojas 31 aconseja su a- 
probación por ajustarse a -disposiciones legales 
vigentes; i ■

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

i ■. ' . ’
; Art. I9- :— Apruébase la Resolución N9 961

—J (Acta N’-S5). de la Caja de Jubilaciones ■ 
y- Pensiones- de la Provincia,, de fecha 30 de 
mayo de 1963, qué reajusta la pensión de que 
goza doña TRANSITO FELIPA MIRANDA DE'

; GONZALEZ (L. C. É’ 9.464.861).
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér- 

jtese en el Registro Oficial y. archívese.

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

Js copia: ■ ,,
Lina Biancni de Lónez

■lí-.fe de Despachó de Asuntos S. V S., Públic?

DECRETO N9 7884. ’
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública 
SALTA, Junio 18 de 1963 ■ . í .
Expediente N9 2990—M—1963 (N9 1722]63,.44| 
56 y 2081|56 de la Caja -de' Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia).
—VISTO en este expediente la Resolución 

N’ 962—J-dfe Ia.Caja.de Jubilaciones y Pen-

siones de. la Provincia, que acuerda a doña 
ADELINA ORIBE DÉ'MARTINEZ, en su ca-. 
ra.cter- de viuda del jubilado Santos Alberto .

: Martínez, pensión y subsidio para atender, gas 
tos 'de inhumación dél causante, de’ conformi- 

’dad'.-a las disposiciones de los*'artículos 55 y 
• '71 del Decreto Ley 77(56, el último modificado * 

■ por. Ley .3649';. . ...
. 'Atento-a que el Ásésor Letrado del’Míniste-* 

- rio de Asuntos -Rocíales y Salud Pública acon
seja- su aprobación -por ajustarse á las -dis- 
•posiciones'legales vigentes; •

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

l9. — Apruébase la Resolución .número

Comúníquese, publíquese,- inser- 
archívese.

REMY SOLA 
JOSE' BAVA'

' Es -'Copia: ¡ ■
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N?'.7885.
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública 
SALTA, Junio 18‘de 1963 ,
Expediente N’ 2991—1—1963 (N9 4152|59_. y
1577|63 de lá Caja de Jubilaciones

, -nes de la Provincia), ' *
• —VISTO en estos expedientes la resolución 

número 963—J de la Caja de Jubilaciones y 
¿Pensiones de la provincia, que reconoce seívi- 

¡ cips prestados por .don Ramón, (Rosa Ibañez 
' en ja Administración Pública Provincial y los I 
declara computables para ante la Caja Nacio
nal de Previsión para el Persónál del Comer? 
cio- -y Actividades/CiV’ilés 'donde solicitó ju
bilación, el ’3 -d'e noviembe de 1959 por expe
diente -'núméro 759.836.; . • '

Atento a que el Asesor Letrado' -del Minis
terio de Asuntos .Sociales y Salud Pública a 
fojas 8 aconseja su aprobación,;-

<-x Interventor. Federal de la Provincia de Salta ■ -. - -----
jj É C' R E T A ' * de ^st4- ciudad, por ser infractor reinci-

Árt. ,19. —‘Apruébase" la Resolución N9 963
—J (Acta N9 85).de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, de -fecha 30 de mayo 
de 1963, que declara computables para ante 
lá Caja Nacional de Previsión pata el, Perso
nal -d'el' Comercio, ocho (8) años, cinco (5) . 
meses .y diez días: de servicios prestados en la . 
Administración Provincial, por 'don Ramón 
Rosa Ibáñez (M. I. jN9 3.915.351)7 ■

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

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

y Pensio-

t Es Copia:
Lina Bianchi de López . ’

Jefe de Despa.chO. de A. S. y Salud Pública
• ' - ■ ~~ . . cíales devengada' por personal dependiente del

Ministerio del rubro,, durante lo's meses de a- 
g’osto a octubre de 1962; ' A

Teniendo en cuenta que la misma pertenece

DECRETO- N9 7886.
SALTA; Junio 18 de 1963
Ministerio/de Asuntos Sociales y S. Pública . - - - ’--------
Expediente . N9 2989—C—1963 (996(63, 4956I57. a un e^r<nc.1,° vencido y ya cerrado sin ha-

berse abonado .en' término, siéndole por lo tan
to concurrentes las disposiciones del art. 35’ ' 

’ —VISTO en. este expediente la resolución la L®y d® Contabilidad vigente;; • , .
—" — - ' - - - ----- _ ■ Por ello, atento, á lo informado .por Contadu-

4286|61 y 5640|60 de la Caja-dé Jubilaciones 
y Peri-sio'nes de la Provincia).

IN? 960—J 'de la Caja de Jubilaciones y Pen-. 
siones de. la Provincia que reajusta la jubi
lación -d'e que 'goza don .Francisco” Casti-o con 
la computación de 2 años y 2 meses de servi
cios reconocidos por la -Caja Nacional de Pre
visión para el Personal- de la Industria en fe
cha 22 de setiembre de 1961;

Atento a que el Asesor. Letrado dél'Minis- 
teio. del rubro dictamina a fojas 8 aconseja. 
sú aprobación; * .. .'

E1 Interventor Federal de la Provincia-de- Salta
DE C R E T A

Art. Tv i— Apruébase ,1a Resolución.,N9 960 . 
—J (Acta N9 85) de la. Caja.de Jubilaciones y. <¡ 
Pensiones .dé la Provincia1 ,de fecha 30 .cíe ma-.

. yo de 1963, que reajusta la jubilación de que 
goza don-• FRANCISCO - CASTRO (M. I. ,N9

- 3,944.752). . ' . í. <
. Art, 2? — Comuniqúese, publíquese,

. tese en el Registro' Oficial*’y archívese. ". * .

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

inser-

Es Copia:. ..
Lina Bianchi de López , . . ’

Jefe de Despacho dé A.- S. y Salud', ¿Pública

DECRETO N9 7887. . -
Ministerio de Asuntos Sociales y Si Pública 
SALTA, Junio 18 de 1963
Expedienté N’ 3234—^Sl”' '
—VISTO la Disposición N? ,96. de fecha .22 

de abril de 1963, emanada de ■ Subsecretaría. . -» 
dé .Salud Pública, mediante la, cuál se, aplica-

. una-multa de $ 2.00'0.— _m|iL al expendedor 
de leche’ Sr. FRAÍNCISCO .SÁNGUEDOLCE, con . 
domicilio en calle Catamarca N9 .164, de 'esta ■ 
ciudad ,por ser infractor reincidenté del Art. ' 
197‘ del Reglamento Alimentario Nacional (De- ‘ 
che no .Apta para ,el Expendió); y ■ ,

—CONSIDERANDO: '

Que por el punto 29 de la mencionada dispo- ' 
sición se -acuerda 48 (cuarenta 'y ocho) horas ' 
a partir de su notificación oficial, para .que 

'proceda al pago de la multa aplicada,’ sin, .que 
hasta' lá fecha se haya hecho efectiva la mis- 

‘ ma; > . ’ 1 ' /■-
■ Atento al dictámen emitido por el Señor-A- 
ses.or Letrado del Ministerio de Asuntos- So
ciales a fs. 19 de estos obrados; : .

El Interventor Federal de lá Provincia de Salta
DECRETA

... Art. I9 .— Apruébase.en todas' sus partes la 
Disposición N9 96, de fecha 22 de abril de, . ’ 
1963,- emanada de la ¿ Subsecretaría ■ de Salud ’ , 
Pública del Ministerio dé! rubro, mediante la 
cual se aplica una multa de. .$' 2.000.— ni|n.- 
(Dos Mil Pesos. Moneda ‘Nacional) al expen
dedor de leche Sr. FRANCISCO;. SANGUE^ 
DÓLCE, con domicilio en calle Catamarca N9

denté al art. .197 del Reglamento Alimentario 
Nacional (Leche no apta para, éj expendio); •

Art. 2?. — .Elévense las- péséntes actuacio
nes a Fiscalía de Gobierno a los efectos de 
la tramitación, penal correspondiente.

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

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

Es. Copla: • >
■ Lina Bianchi de López . ’
Jefe '-de Despachó' de A. S. y Salud Pública

DECRETO N’ 7888. , .
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública 

. . SALTA,'Junio 18 de 1963. ' “ •
Expediente N9-4l.166|63 • ' ‘ .
—VISTO’ la planilla N9 337 de subsidios* so-

ría General de la Provincia a fs. 6; • • .

' El-Interventor Federal de la Provincia de Salta
, ‘DECRETA
I ■ ■■ * , ' ; ‘ ’ ’-

Art, 1° — Apruébale la planilla N9-337 que ' ' 
corre a fs (.1|4 por un importé total de $ 
15.400.— .m|n. (Qiunce Mil Cuatrocientos Pe- ' 
sos Moneda.'Nacional).en concepto -d'e subsi- ’ 
dios sociales devengada por personal del’ Mí- 

Ia.Caja.de
Caja.de
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nisterio de Asuntos Sociales y Salud Pública 
durante los -meses de agosto a octubre de 1962.
. Art. 2?. — Reconócese un crédito por la 

suma -d'e $ 15.400.— m¡n. (Quince Mil Cuatro
cientos Pesos Moneda Nacional) a favor del 
Ministerio- 'de Asuntos Sociales y Salud. Pu
blica, por el concepto indicado en el artículo 
anterior.

Art. 3’. — Contaduría General de la Pro
vincia previa intervención de su Tesorería Ge
neral, ' liquidará la suma de $ 15.400.— m|n. 
Quince Mil Cuatrocientos . Pesos Moneda Na
cional), a favor del Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud. Pública, en cancelación del eré 
dito reconocido por el artículo-2" del presente 
decreto, para que ésta a su vez la haga efec
tiva a sus beneficiarios en la forma y propon 
ción que corresponda con cargo de oportuna 
rendición de-cuentas y con imputación al Ane 
xo G— Inciso Unico —Deu-ü’a Pública — Princ. 
2— Parcial 6— Orden de Disposición de Fon
dos N9 214 del Presupuesto vigente.

Art. -I9. — 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 7889.
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública

’ - SALTA, Junio 18 de 1963. 
. Expediente N'-’ 3227—P—63

—VISTO la disposición . Interna N9 77, de 
fecha 26 de marzo del año en curso, • emanada 

, de la Subsecretaría de 'Salud Pública del Mi
nisterio del rubro, mediante la cual se aplica 
una multa de '$ 100:— m(n. al propietario del 
negocio de CARNICERIA' ubicado en calle Ma- 
tín- Cornejo N9 318 de esta ciudad, señor ED
MUNDO PLAZA, por ser infractor al art. 14 
del ‘Reglamento Alimentario Nacional (Falta 
de Uniforme Reglamentario); y

4 —CONSIDERANDO:

,. Que en dicha Disposición se otorga al Si-. 
¡Edmundo Plaza, un plazo de 43 horas, a par- 
'¡tir de la fecha de la notificación oficial, para. 
Ique proceda al pago de la multa aplicada, sin ’ 
¡que hasta la fecha la misma haya sido 'abona 
Ida;

Que a los efectos de la pro.-r-s‘rxión del 
. trámite ante la Justicia Penal, coresponde a- 

probar la mencionada Disposición en to-las 
sus partes;

Por ello, y atento a lo dictaminado por el 
Asesor Letrado -del IVtinisterio del rubro;

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

Art. 1-. — Apruébase en todas sus partes, 
la Disposición Interna N’ 77, de fecha 26 de 
marzo del año en .curso, dictada por la Sub
secretaría de Salud Pública del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública, mediante la 
cual se aplica una multa -de $ LOO.— m>n.

(Cien Pesos Moneda Nacional), al propie
tario del negocio de CARNICERIA ubicado en, 
calle Martín Conejo N9 318 -dé esta ciudad, 
Sr. EDMUNDO PLAZ^., por los motivos ex
puestos precedentemente.

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

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

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

Es Copia:
Lina Bianchí de López

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

DECRETO N9 7S9Q. •
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública
SALTA, Junio 18 de 1963.' '
Expediente N9 41156|63
—VISTO lo solicitado por el Director del ■ 

Instituto “San José” de San Lorenzo. Pbro. 
PEDRO A. GRECO, en el sentido dé que se 

designe con carácter “Ad-Honorem" al , Dr. 
Jorge Barrantes como Médico Concurrente de 
ese ■ establecimiento, quién viene desempeñan- - 
do ya dichas funciones;

Por ello, atento al informe .de fs. 3;
l-

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

Art. 1’. — Desígnase con carácter “Ad-I-Iq 
norem” al Dr. JORGE BARRANTES, como 
Médico Concurrente del Instituto “San José” 
de Villa ’ San Lorenzo, debiendo el mismo dar 
cumplimiento a las disposiciones en vigencia 
para, estos cargos.

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

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

Es Copia:
Una Biauchi de López
Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N“ 7891.
Ministerio-de Asuntos Sociales y S. Pública 
SALTA, Junio 17 d'e 1963.
Expediente N? 2986—C—1963 (N'-> 3633|62 de 
la . Caja de Jubilaciones-y Pensiones de la 
Provincia). i ' .
—VISTO en esté expediente la solicitud de 

jubilación presentada por Don Marcelo Raúl 
Josp Cornejo Isasniendi; y

—CONSIDERANDO:

Que la Honorable Junta Administradora de¡ 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia en mérito a la edad y antigüedad 
en el servicio acreditados por el interesado, le 
acuerda, por resolución número 954—J, jubi
lación por retiro voluntario de acuerdo con 
las disposiciones del articuló 30 del Decreto 
Ley 77(56;

Que el Asesor Letrado del\ Ministerio de A- 
suntós Sociales y ■ Salud Pública dictamina a 
fojas 30. que corresponde aprobar dicha reso-. 
Ilición;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta ' 
DECRETA

Art.. 1°. —• Apruébase la Resolución N9 954 
—J (Acta Ñ” 84) de la Caja de Jubilaciones. 
y Pensiones de la Provincia, de fecha 23 de 
mayo de 1963, que acuerda jubilación por re
tiro voluntario ál ex-secretario de Gobierno de 
la Municipalidad de la Ciudad de Salta, Don 
MARCELO RAUL CORNEJO ISASMENDI (M. 
I. 3.924.501). i

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

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

Es. Copla:
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N? 7892.
■Ministerio de Asuntos .Sociales y S.-'Pública 

SALTA,' Junio 18 de 1963.
Expediente N? 2988—G—1963 (N9 3693|62 de 

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

\—VISTO en este expediente la resolución 
N9 956—J que acuerda pensión a Doña Ana 
María Díaz de Gómez, de acuerdo a lo dispues 
to en Arts. 55,' Inc. f), 31 Inciso b) y 56 del 
Decreto Ley 77(56 y 10 de la Ley 3372(59. en su 
carácter de madre a cargo del afiliado An
mando Virgilio Góm'ez fallecido en acto -de 
servicio;

Atento a que el Asesor Letrado del Ministe
rio de Asuntos Sociales y Salud Pública' en 
dictamen corriente a fojas 30 aconseja su a- 
probación;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA .

Art. 1». — Apruébase la Resolución. N9 956 
—J (Acta i N9 84) de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, de fecha 23 de 

v' «

mayo de 1963, que acuerda- "pensión- a .dona 
ANA MARIA DIAZ DE GOMEZ — ,(M,-lI.-,N9 
9.478.148). ’ -

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

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

Es conía: , "
Lina Bianchi de" López . '

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

DECRETO N9 7893.
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública
SALTAj Junio 18' de 19.63.

I Expte. N'-' 1990—A—1960 (N9 544|59 de la 
■Caja de Jubilaciones y Pensiones dé la. Pro-- 
vincia).
—VISTO en este expediente' la resolución 

número 957—J de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, que acuerda jubi
lación por retiro voluntario a' don José Al
berto Acosta, de.-conformidad a las -disposi
ciones de los artículos 20 y 30 del Decreto 
Ley 77(56 y prescripciones de las Leyes 3372 
y 3649; y, ■ . ■ ■

■ —CONSIDERANDO: >
Que por la misma resolución (en virtud- de, 

lo dispuesto .en el artículo .54 del Decreto Ley 
77(56 y en razón de que el interesado no- se 
.acogió oportunamente -en. el término fijado por 
el mismo) se deja sin efécto' la resolución N? 
1356—J. del- 10 de noviembre de 1960 que le 
acordaba jubilación anteriormente; correpon- 
dien-d'o, por tanto derogar el Decreto N9 15.600 
que la aprobó; >

Por ello y atento a lo dictaminado por el 
Asesor- Letrado del Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud Pública a fojas 34,

Él Interventor Federal de la Provincia de Salt?
DECRETA

Art. 1’. — Derógase el Decreto N9 15.600 
de fecha 12 de diciembre de 1960. aprobatorio 
de: la Resolución- N° 1356- dé.-la-'Caja d'e- Jubi
laciones y Pensiones de la Provincia del. 10 
de noviembre de 1960.

Art. 2?. — Apruébase la Resolución N9. 957 
—J (Acta N’ 84) de la. Caja de Jubilaciones 
y Pensidnes -de la Provincia, de fecha 23. de 
mayo de 1963, que acuerda jubilación por. re
tiro voluntario al ex-jprnálerq -d'e- la Dirección, 
de Arquitectura de la Provincia, señor JOSE 
ALBERTO ACOSTA (M. I. N9 3.938.219). .

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

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

Es Copia: ' '
Lina Bianchi d'e López

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

•DECRETÓ Ñ9 7894.
Ministerio de Asuntos Sociales y S; Pública
SALTA, Junio 18 de 1963.
Expediente N? 39.299|62 (2).
—:VISTO la renuncia presentada por la Sra. 

Emilia A. Martínez de Siegrist —Personal Sub- 
Técnico del Departamento de Maternidad é 
Infancia, a partir del día 22 de enero del'año 
en curso; * • '

Atento a los informes -d'é fs. 19(21. de estos 
obrados;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Art. 1’. — Acéptase a partir. del día 22 de 
enero del año en curso, la renuncia presenta
da por la Sra. EMILIA. A. MARTINEZ ’ DE 
-SIEGRIET al cargo de Auxiliar 69 —Personal 
Sub-Técnico del Departamento de Maternidad 
é Infancia. ' . ,

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

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

Es copia: .
Lina Bianchi de 'López

. Jefe '(}<> Despacho de Asuntos S. y S. Pública
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DECRETO N“ 7895..
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública 
SALTA, Junio 18 de 1963 .
Expediente N9 41.025|63
—¿VISTO la renuncia elevada por el- Dr. 

• ’ Miguel Ángel Rodríguez al cargo de Médico 
Asistente del Departamento de 'Lucha Antitu
berculosa;

. .Atento a lo expresado en fojas 5 de las pre
sentes actuaciones;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. í». — Acéptase la renuncia presentada 
. . por el Dr. MIGUEL ANGEL RÓDRIGUEZ, al 

cargo de Oficial 1°, Médico Asistente del De
partamento de Lucha Antituberculosa, a par
tir d'el día l9 de abril del ano en curso.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA

Es -copia:
Lina Bianchi de López

. ~ J efe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 7896.
Miinisterio de Asuntos Sociales y S. Pública 
SALTA, Junio 18 de 1963
Expediente N? 40.069,62
—VISTO estas actuaciones -relacionadas con 

el sumario instruido en- la Sección Movilidad 
de la. Asistencia Pública, solicitado por el se
ñor Director de la misma a raíz de irregula
ridades que se habrían observado en el uso 
de automotores; y

—CONSIDERANDO:
Que 'd'e estas actuaciones se desprende que 

el único responsable de los hechos ocurridos, 
es el Señor Humberto Vélez, Jefe de Chofe
res de la Sección Movilidad, quién ha incu
rrido en uso indebido de vehículos oficiales 
causándoles desperfectos;

Que el nombrado, aparte d'e que cometió a- 
buso en utilizar vehículos oficiales sin auto
rización alguna para sus- gestiones particula
res, ha pretendido en todo momento ocultar 
los hechos manifestando ' falsas declaracio

nes;
Por ello,- siendo. necesario tomar medidas 

ejemplarizadoras a fin de que estos hechos no 
se. repitan, por . cuanto redundan en perjuicio 
d'e los intereses públicos;

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

Art. I9. — Déjase cesante al señor HUMBER
TO’- VELEZ —Auxiliar Principal —Personal 
Obrero, y de Maestranza de la Dirección de la 
Asistencia Pública, a partir de la fecha del 
presente decreto, por graves irregularidades 
cometidas en el desempeñó de sus funciones 
según coinstancias surgidas d'e las actuaciones 
sumariales que corren en el presente expedien
te.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA

Es ' Copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 7897.
Miinisterio de Asuntos Sociales y S. Pública
SALTA, J.unio 18 de. 1963

* Expediente N9 3168—T|62.
—VISTO la Disposición N’ .23 de fecha 29 

de enero de 1963, emanada de la Subsecreta
ría de Salud Pública, mediante la cual se a- 
plica una multa de $ 200.— m|n., al señor 
CARMELO TEJERINA, propietario del negocio 
de FRUTERIA Y VERDULERIA sito en calle 
Pasaje Uriondó N91568 d'e esta ciudad ,por in
fracción al Art." 13 Inc. 1 del Reglamento Ali
mentario Nacional (Falta de Higiene en el 
Negocio), de acuerdo a las penalidades esta
blecidas en el Art. 948 del' Reglamento en vi
gencia; .y

Teniendo en cuenta que hasta la fecha el 
infractor no dió cumplimiento ’al pago de la 
multa aplicada, se hace necesario iniciar 'las 
acciones penales pertinentes para lograr el 
cobro d'e la misma;

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

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

Art. I9. — Apruébase en todas sus partes, 
la Disposición N’ 23 de fecha 29 de enero de 
1963, emanada de la Subsecretaría de Salud' 
Pública, mediante la cual se aplica una multa 
de $ 200.— m|n. (Doscientos Pesos Moneda Na
cional) al Sr. CARMELO TEJERINA, propie
tario del negocio de Frutería y Verdulería sito 
en calle Pasaje Urióndo N9 1568 de esta ciu
dad, por los motivos expuestos precedentemen
te.

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

Art .3“ — 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 N’1 7898.
Miinisterio de Asuntos Sociales y S. Pública 
SALTA, J.unio 18 de 1963
Expediente N'-’/3166—S[62
—VISTO la Disposición N9 22 de fecha 29 

de enero de 1963, emanada de la Subsecreta
ría de Salud Pública, mediante la cual se 
aplica una multa de $ 400.— m|n. al Sr. AGUS 
TIN SEGURA, propietario del negocio de Al
macén, Verdulería, Frutería y Fábrica de So
da, con domicilio en la calle Vicente López 
N9 399 de esta ciudad, por infracción' al Art. 
554 Inc. 1'-' del Reglamento Alimentario Na
cional (Soda en estado higiénico malo y par
tículas en suspensión), dé acuerdo a las pe
nalidades establecidas en el Art. 938 del Re
glamento en vigencia; y

Teniendo en cuenta que hasta la fecha el 
infractor no dió cumplimiento al pago de la 
multa aplicada, se hace necesario iniciar las 
acciones penales pertinentes para lograr el co
bro de la misma;

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

El,Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. 1?. — Apruébase en todas sus partes, la 
Disposición N9 22 de fecha 29 de enero de 
1963. emanada de la Subsecretaría de Salud 
Pública, mediante la cual se aplica, una multa 
de ? 400.— m|n. (Cuatrocientos Pesos Mone
da Nacional), al Sr. AGUSTIN SEGURA, pro
pietario del negocio 'd'e Almacén, Verdulería, 
Frutería y Fábrica de Soda sito en calle Vi
cente López N9 399 de_esta ciuda'd ,por los 
motivos expuestos precedentemente.

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

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA Q 

Dr. MARIO JOSE BAVa
Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S Pública

DECRETO N9 7899.-
Ministerio de A. Sociales y Salud Pública’ 
SALTA, Junio 18 de 1963

'. Expte. N9 3178—A—63.
VISTO la Disposición N9 33 emanada de la 

Subsecretaría d'e Salud Pública con fecha 6 
de febrero de 1963, mediante la cual se aplica 
una multa de $ 100.— m|n., ^al señor Carlos 
Abad, propietario del negocio de almacén, con 
domicilio en calle San Martín N9-1597 de esta 
ciudad, por infracción á la Resolución Minis
terial N9 5277 del 13 de febrero d'e 1957 y 

al Art. 12 del Reglamento Alimentario Nacio
nal (Falta de Libro de Registro de Inspeccio 
nes y Certificado de Inspección Habilitante), 
de acuerdo a las penalidades establecidas en 
el Artículo 94.8 d'el Reglamento en vigencia;

Teniendo en cuenta que hasta la fecha el 
infractor no dio cumplimiento al' pago de la 
multa aplicada, se hace necesario iniciar las 
acciones penales pertinentes para lograr el co, 
bro de la misma;

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

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo l9 — Apruébase en todas sus par
tes, la Disposición N‘-‘ 33, emanada de la Sub
secretaría d'e Salud Pública, con fecha 6 de 
febrero de 1963, mediante la cual se aplica 
una multa de $ 100.— m|n. (Cien Pesos Mo
neda Nacional), al señor Carlos Abad, pro
pietario del negocjp de Almacén sito en calle 
San Martín N9 1597 de esta ciudad, por 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 de López I

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO No. 7900.
Ministerio de Asuntos S. y Salud Pública
SALTA, Junio 18 dfe 1963.

Expte. No. 3139—A—62.
VISTO la Disposición N9 25, d'e fecha 30 

de enero de 1963, mediante la cual se aplica 
una multa de ? 4.000.— m|n. al expendedor 
de leche Sr. Dante F. Alarcón, con domicilio 
en calle Deán Funes No. 1558, -de ésta ciudad, 
por ser infractor al Art. 197 Inc. I9, 29 y 39 
del Reglamento' Alimestario’ Nacional (Leche 
Aguada);
j 'Teniendo en cuenta que el infractor. aún ■ 
no ha dado cumplimiento a lo establecido en 
el punto 2‘-’ de la mencionada Disposición, en 
lo referente al pago de la multa aplcada, co 
rresponde iniciar las acciones penales perti 
nentes para lograr su cobro;

Por ello y atento al dictamen del señor Ase 
■sor Letrado a fs. 13 vta„

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo lo. — Apruébase, .en todas • sus par 
tes, la Disposición No. 25, de fecha 30 de ene 
lo del año en curso, emanada de la Subsecre 
taría de Salud Pública, del Ministerio del.ru 
¡bro, mediante la cual se aplica una multa, 
de $ 4.000.— 'm|n. (Cuatro Mil Pesos Moneda 

■ Nacional), al señor Dante F. Alarcón, con do | 
n'icilib en calle' Deán Funes No. 1558, de esta | 
ciudad, por los motivos expuestos precedente 
mente.

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

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

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

Es copia:
Lina Bianchi de López

lefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO No. 7901.
Ministerio de A. Sociales y Salud Pública
SALTA, Junio 13 de 1963.

’Etxpte. NÓ. 3235—A.—62.
VISTO la Disposición No. 1, de fecha 2 c1" 

enero de 1963,- emanada de Subsecretaría de 
Salud Pública del Ministerio del rubro, me 
¿liante la cual se aplica una multa de $ 2 000 
m|.u., al expendedor de leche señor Dante Fran 
c’sco Alarcón, con domicilio en calle D'eán 
Funes No. 1558, de esta ciudad, por ser iñ 

del.ru


SALTA, JULIO 2 D|E ?1963 . PAG. 1885BOLETIN OFICIAL

tractoral .Art. 197 Inc. lo. .del Reglamento 
Alimentario Nacional (Leche Aguada); . y-

Teniendo 'en cuenta' que a la fecha no ’ se 
■ha dado cumplimiento al pago cíe la muta- 
Aplicada, corresponde, iniciar la acción pena! 
coffiiespondíente; ”

Por ello, y- atento al dictamen del Señor 
'Asesor Letrado a fé. 11,

El Interventor Federal dé la Provincia de Salta'
DECRETA

Artículo l9 — Apruébase, en. todas stpi jjT 
tes, la Disposición N’ 1, de fecha 2 de < enero 
dfe 1963, emanada de Subsecretaría de Salud 
Pública del Ministerio del rubro, mediante la 
cual se aplica una multa de ? 2.000 m¡n. (Dos 
Mii Pesbs ' Moneda Nacional), al señor Dante 
Francisco Alareón, expendedor d'e leché, do 
,'micillado, en calle Deán Punes N™ 1558; de 
esta ciudad; "por los 'motivos expuestos pi’ecc 
deñtemenfe,

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

Art .3?. — 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 ‘d'e Despacho de Asuntos, S. y S. Pública 

■ DECRETO N9 7902.
Ministerio de A. Sociales y Salud Pública
SALTA,' Junio- 13 de 1963. ,
Expte. N’ 3159^-R—62.
VISTO 1b, Disposición N’ 19 de fecha 28 de 

enero d'e 1963, emanada de la Subsecretaría 
de Salud Pública dél Ministerio del rubro, me 
diante la cual se aplica una multa de' 5 500 
fn|n., al señor Rubén C. Ramírez, propietario 
del negocio de panadería, sito en calle Alvara 
uo N9 45, de esta ciudad, por ser- infractor a' 
Al-t. 13 lúe, 15’ del • Reglamento Alimentario- 
Nacional (Falta-de Jiigiene en ¡Baños 'y Ves' 
tuarios); y

—CONSIDERANDO:
Que se hace necesario iniciar las acciones, pe 

nales pertinentes, por cuanto hasta la fecha 
el infractor no dio cumplimiento al pago dé
la multa aplicada;. ' , ' ,

Por ello y atento a lo dictaminado por el 
señor Asesor1 Letrado a fs, 12,-

El Interventor Federal de la Provincia dé Salta 
DECRETA

• -Artículo i’ —■ Apruébase, en todas sus, par 
tes, la Disposición N9 19, de fecha 28 de ene 
ro de 1963,1 emanada de la Subsecretaría de 
Salud Pública del Ministerio del rubio, • me 
diante la cual se aplica una multa de $ 500 
injn. (Quinientos Pesos Moneda Nacional), ai 
señor Rubén C. Ramírez,„ propietario del ne 
gocio de panadería sito en calle Alvarado N'-’ 
45, de esta ciudad, por los motivos expuestos 
precedentemente.

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

•, ' ' ----
• Art, .39. — Comuniqúese, publíquese,- inser
tóse en el Registro Oficial y archívese.-

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

, Es Copia: •
• Lina Bianchi de López, *
Jefe -ü'e- Despacho de. Asuntos, S. y S. Pública

DECRETO N9 .7903,
Ministerio ide A. Sociales y Salud Pública 
SALTA, Junio 18 de 1963.

-Expte. JN’ 3156—62. '
VISTO la Disposición N’ 21, de fecha .28 de 

enero dél año en curso, emanada de ;Subs«<sre 
taría de Salud Pública del Ministerio de Tu 
bro, mediante la cual se aplica una multa, ón 
$ 200 m|n. (Doscientos Pesos Moneda Nació 
ral), a la Firma Comercial Atlas del N irte, 
I'i'ópi'etarios del negocio de Almacén por Ma 

yol', ‘ sito - en calle Juan Martín Léguizamón, 
por ser infractores, a las disposiciones ‘‘'el Art 
5 Inc. 49 del Reglamento Alimentario N.-ic-i 
nal .(Fideos ParaSitados); y

.Teniendo en "cuenta que en el punto 2’ le 
• la mencionada Disposición se establece >un 

plazo de 48 horas pata el pago.de la multó, 
■ sin que hasta la fecha se haya .dado cuiup.-* 

miento a ello, por lo que corresponde inicie!, 
acción penal para lograr su cobro;

¡ Por ello y atento ál dictamen del señor Ase 
sor Letrado a fs. 11, *

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo 1’ — Apruébase, en todas sus par 
tes, la .Disposición N9 21, de fecha 28 de éne 
ro de 1963, emanada de Subsecretaría de Sa 
lud Pública del Ministerio! del rubro, median 
ffi la cual se aplica una multa de 8 200 mln- 
tDoscientos'Pesos Moneda Nacional), a la Fir 
ma Comercial Xtlas del Norte, propiétari. -y, 
de! negocio de Almacén por Mayor, sito qn 
'calle Juan Martín Léguizamón N’ 978, de, es 
ta ciudad, por los motivos expuestos, preco 
dentemente. '

Art, 2’ — Elévense las presentís ac.uacio 
nes a Fiscalía de Gobierno, a sus efectos.

Art .39. —r Comuniqúese,, publíquese, insér
tese

: .39.

en ' el Registro Oficial -y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
. Dr. MARIO1 JOSE BAVA

Es Copia: . i .
Lima Bianchi de López, /

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

DECTETO N9. 7904. - ' •
Ministerio de Á. Sociales y Salud Pública 
SALTA, Junio '1.8 de 1963.
Expte;' N’ 3163—V—62. '

■ VISTO la Disposición N9 14, de fecha 21 de 
enero de 1963,- emanada dé la Subsecretaría 
de Salud Pública del. Ministerio del rubro, me 

.' diante- la jcualr se5 apiica'~uña? multa~de ’í^^OO 
m|n. al señor Pastor Velasco, propietario del 
ntegocio de carnicería, sito 'en calle Mitre N9 
971, de esta ciudad, por ser infractor al Art. 
14 del Reglamento Alimentario Nacional (Fa! 
ta. de Certificado de Salud)’ y de acuerdo a 
las penalidades establecidas en el Art. 948 del 
Reglamento en vigencia; y’

Teniendo en cuenta que a la /echa no se 
ha hecho efectivo el pago de la’-multa ap tea 
da, corresponde iniciar acción penal rara- lev 
grar su cobro;

Por ello y atento al dictamen dél señor Ase 
sor Letrado a fs. 10,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo- 1’ — Apruébase, en todas sus par 
tes, la .Disposición N’ 14, de fecha 21 de ene 
10 del año en curso, ¡emanada de Subsecreta 
i ía de Salud Pública del Ministerio del rubro, - 
mediante la cual'se aplica unía multa de 8'200 
m|n. (Doscientos Pesos Moneda Nacional), al 
señor Pastor Velasco, propietario del negocio 
de carnicería, sito en calle Mitre N9 971, de 
esta, ciudad;- por los motivos expuestos prece 
denteménte.

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

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

. Ing. PEDRO FELIX
Dr. MARIO

.archívese.

REMY SOLA
JOSE BAVA

S. y S. Pública

Salud Pública .

Es Copia: »
Lina- Bianchi de López

Jefja -d’e Despacho de Asúntos

DECRETO N’ 7905, 
Ministerio de A? Sociales y 
SALTA, Junio 18 de 1963.
Expte. N9 2985—G—1963, (N’ 1790|62 de la 

Caja de Jubilaciones y Pénsion'es de la Pro 
,-vincia).

• VISTO en este expediente la solicitud de

jubilación presentada por doña-Irene Arias -de 
Gaiván; y ' - • , '

. —CONSIDERANDO: ' i.

Que la H.‘ Junta Administradora de la Caja¿, 
de Jubilaciones y Pensiones’ de lá ■ Provincia; 
en mérito a la edad y antigüedad en el ser 
vicio, acreditadas por el peticionante, le acuer 
da.' por- Resolución N’ 953—J, jubilación por 
retilüo voluntario d’e conformidad a las dispo 
sí Clones del Artículo 30' del Decreto Ley 77|56;

Que el Asesor Letrado del Ministerio de Asun 
tos Sociales y Salud Pública, en dictamen co‘ 
viente a fojas 18; aconseja su aprobación;

Por ello, • .

El Interventor Federal de la Provincia dé Salta
D E CRETA! (;

, -• ■ ■ ¿ ■ ■ 
Artículo >1’ — Apruébase la Resolución N9 

53—J (Acta N’ 84) de la Caja ¡dé Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia, de fecha-23 
de mayo de 1963, que acuerda jubilación por 
retiro voluntario a do’aIren’e Arias de. Gal 
ván (L. C.-N9 9.469.70).

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

REMY SOLA 
JOSE BAVA

Ing. PEDRO’FELIX
•' Dr.-MARIO

Es Copia:
■ Lina Bianchi de López
Jefe ü'e Despacho' de Asuntos S. y S. Pública

Salud' Publica
DECRETO N’ 7906.
Ministerio de A. Sociales y 
SALTA, Junio 18 de Í963.

. Expte. N’ 41.073—63.
VISTO la renuncia presentada por la seño- 

lita Selva Cristina Pereyra, al -caigo de An 
xiliar 69 —Personal Subtécnic'o de la Direc 
ción de Asistencia Pública; , -

Por ello, atento a los informes de fojas 5' 
y 6 de estos obrados,' ’ ;

El Interventor Federal de la Provincia de Saltá 
-DECRETA

Artículo 1’ —• Acéptase lá renuncia, presen
tada por la señorita Selva. Cristina Pereyra, al 
cargo de Auxiliar 6’ Personal .Subtécnico dé 
±a Dirección de Asistencia Pública/ a partir 
del día 23 de abril del año en curso. ,

Art. 29 —- Desígnase a partir d'e la fecha 
en que se haga cargo de sus funciones, a la 
Srta. Mercedes Lara Sánchez Dib. Cív. N’ 
1.161.082 — C. I. N9 25.4449, en la categoría 
de Aux. 69 ■■—Personal S.ubténico de la Direc
ción de Asistencia Pública, en cargo vacante 
por renuncia dé la titular Srta. Selva Cris
tina Pereyra.

Art. 39 — El gasto qué demande el cumplí
■ miento 'de lo .dispuesto precedentemente, lebe

• rá imputarse al Anexó Ék- Inciso 6— Item 1 
—Principal a) 1— Parcial 1, de la Ley de Pre 
supuesto en vigencia. ' •

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA

Es Copia: . .. -
Lina Bianchi de López

Jefe’-ü'e Despacho de Asuntos S. y S.'Pública

DECRET’O N9 7907. ’
. Ministerio de A. Sociales y Salud Pública ’,

SALTA,- Junio 18 de 1963. ’
Expte. N9- 2984—P—1963 (N’ 5030|62 de ' ía 

Caja de Jubilaciones y 'Pensiones, dé la Pro; 
vincia). ' ■

VISTO en este expediente la Resolución. N9 
955—-J que reconoce servicios prestados, en la 
Administración-’ Pública Provincial por don Je 
s'ús Pastrana y los declara computablés para 
ante la Caja Nacional de 'Previsión para el 
Personal Ferroviario, donde gestiona jubila
ción por„ expediente N9 147.133, iniciado el 5 
de octubre de 1962'; . ..

Atento a que el Asesor Letrado del Minis
terio de Asúntos Sociales y Salud Pública, eñ

pago.de
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dictamen corriente a fojas 11 - aconseja su ’a- 
probación por 'ajustarse a disposiciones lega

dles vigentes, |

El Interventor Federal de la Provincia Se Salta
• DECRETA

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

.El Interventor Federa! de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. I9. — Apruébase el Certificado N9 3— 
Parcial Provisorio de Obra, correspondiente a 
la obra “Construcción. de Dos Pabellones en 
Hospital del Milagro—Capital”, emitido pot 
Dirección 'd’e -Arquitectura de la. Provincia a 
favor del. contratista Ing. Walter Elio Lera- 

> ,por la suma de $ 95.854.51 m|n.;
< Art. 2'-'. — Con intervención ’ de Contaduría 

ta-dos en la Policía de la Provincia por don . General de la Provincia liquídese y por su 
Jesús Pastrana (M. I. N9 3.952.811).

Art. 29
tese
. 0

Artículo 1’ — Apruébase ■ la Resolución N" 
955—J (Acta N9 84), de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones, de la Provincia, de fecha 23 
d'e mayo de 1963, que declara computab.les pa 
ra ante la Caja Nacional de Previsión para 
el Personal Ferroviario,' siete (7) años, siete ■ rio 
(7) mes.es y once (11) • días - de servicios pres > _.

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

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

Copia:Es
Lina. Bianchi de López ' ‘

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

Tesórería"'General páguese a favor .de Direc
ción de Arquitectura rile la Provincia la suma 
de 95.855.-r- m|n. (Noventa y Cinco Mil. 
Ochocientos Cincuenta y Cinco Pesos Monedas 
Nacional), para que ésta con. cargo de rendir 
cuentas haga efectivo a su beneficiario Ing. 
Walter Elio Lerario, el importe del certificado 
de obra aprobado por el artícuísj anterior, con 
imputación al Anexo H— Inciso I— Capítulo 
I— Título 4—•• Subtítulo. A— Rubro Funcional 
I— Parcial'1!— Plan de Obras Públicas aten
dido con -pondos Especiales de Origen Provin-- 
cial, del , presupuesto vigente.

Art. 39. — En oportunidad' de hacerse efecti
va la' liquidación dispuesta por el artículo an
terior, Contaduría General de la Provincia por 
su Tesorería General retendrá la suma de $ 
9."a85.— m|n. en concepto-del 10 0|0 de garan
tía -de obra sobre ¿el cei-tificado de referencia 
y la acreditará' a * la Cuenta “Cuentas Espe- 
cíales — Depósitos en Garantía”.

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

DECRETO N9 7908. " " '
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Junio 19 de 1963 
Expediente Ñ'-' 1454 y 1455J63 
—VISTO que Dirección de Arquitectura de 

la Provincia eleva para su aprobación los Cer- . 
tificados Nos. 2 y 4 Provisorios de Ajuste — 
Liquidación por Variaciones 'de Precios'de Ma
teriales Acopiados, correspondiente a la Obra: 
“Escuela Nacional N9- 5— General José de 
San Martín ¿—Salta—Capital”, emitidos a fa
vor del Contratista Ped'ro”' Caprotta, por. los 
sumas de $ 58.797.66 m|n.-y $' 109.317.97’m|n.

, respectivamente; - ' '
¡Atento a lo informado "por Contaduría Ge

neral de’la Provincia; ■ '

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

Art. 1'-'. —’ Apruébanse los ' Certificados N9s.
2 y 4, Provisorios de Ajuste —Liquidación por . ■' 
Variaciones de Precios de Materiales Acopia
dos, 'correspondientes a la Obra: Escuela Na-' 
ciónal N? 5— General José de San Martín— 
Salta—Capital”, emitid'o por Dirección de. Ar
quitectura de la- Provincia 'a favor del Con
tratista Redro Caprotta, por las sumas de.? 
53.797.66 m|n. y $109.317.79 m|n.;
•f Art. 29. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese y por su Te
sorería General páguese a Dirección de Arqui
tectura de' la Provincia ( la sunía de«m$n. 
163.116.— (Ciento Sesenta y Tres Mil Ciento 
Dieciséis Pesos Moneda - Nacional), para que, 
con cargo de rendir cuenta, haga efectivo alí 
Contratista Pedro Caprotta el importe de los 
certificados aprobados por el artículo - ante
rior; 'debiendo imputar la erogación* al Anexo 
H— Inciso I— Capítulo I— Título 2— Subtítulo 
A— Rubro Funcional I— Parcial 11— Plan 
de Obras Públicas. atendido con Fondos -Espe
ciales de Origenj Provincial. —Fondos Conve
nio Consejo Nacional d'e Educación, del Pre
supuesto vigente.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNADDO

Es Copia:
Pedro Andrés ’Arranz

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
-..g, FLORENCIO .JOSE ARNAUDG 

'• Es Copia:
Pedro Andrés Arranz •

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

DECRETO N9* 7909.
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Junio 19 de 1963 
Expediente N'-’ 1301 [63
—VISTJQ este, expediente por el que ¡Direc

ción de Arquitectura de la Provincia solicita 
aprobación y pago de!' Certificado.adjunto N9 ‘ 
3—• Parcial Provisorio dé Obra, 
diente a la obra 
bollones en ¿Hospital 
emitido a favor, del 
Lerario, por la suma 
favor del contratista 
rio? por la súma de $

, N? 14500 — EDICTO DE CATEO.
El Juez, de Minas notifica a los que se con

sideren con derecho que el señor- Alberto Gon
zález Rloja el día 29 de Enero de 1963 por 
Expte. N9 4389—G, ha solicitado en el De
partamento de Santa' Victoria, cateo para- ex
plorar la siguiente zona: Se. toma como pun
to de referencia el Caserío de Putu y desde 
allí se miden 2.000 metros al Su-d' para llegar 
al punto de partida, desde allí se miden 2.000 
metros ál Este, 5.000 metros al Sud; '4-.000 
metros al Oeste, 5.000 metros aí Norte y final
mente 2.Q00 metros al Este cerrando “el perí
metro de la superficie solicitada.— Inscripta 
gráficamente la superficie solicitada resulta 
superpuesta en 27 Has. a la petición de men
sura de la Mina “San Antonio”; dentro de la 
citada superficie se encuentra inscripto el pun
to de manifestación de descubrimiento de la 
Mina “Laguna Blanca", quedando una super
ficie' libre 'de 1973 Has.— Se encuentra dentro 
de la Zona de Seguridad1.— Salta, Mayo 23 
de -1963.— Regístrese, publíquese, en el Bo- • 
letín Oficial y fíjase cartel aviso en las puer
tas de-la Secretaría^ de conformidad: con lo 
establecido por el art. 25 del C. de Minería.—

Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— J. G. Arias Almagro.— ' Juez 
d'e Minas.;—

■ SALTA,- Junio 7' de 1963.
ROBERTO FRIAS — Abogado Secretario

. e) 2 al 16—7—63

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

sideren con derecho, que el señor Alberto J. 
Harrison, el día 10 de Julio, d'e 1962, por 
Expte. N9 4161—H.'ha solicitado en el Depár. 
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 Este de la misma-se 

"miden 1.250 mts. hasta el Punto de Partida

correspon- 
'Construcción d'e. dos pa- 

del ” Milagro—Capital”, 
contratista Ing. Walter 
de $ 95.854.51 m|n.; 
Ing. Walter Elio Lera- 
95.854.51 m|n.;

(PP).— Desde allí se mide al Este ,5.300 mts. 
y al Norte 2.000 mts., ■ desde allí al Oeste, 

' 10..000 mts. y al Sud.2.000 ints. para desde 
allí tirar una línea al Este hasta el Punto 
de Partida, cerrando. lá superficie solicitada.

. . Inscripta gráficamente- 'la superficie solicita- 
' da,- resulta superpuesta en 485 Has. al cateo 
N’ 64.177—C y a las pertenencias.de las Mi
nas “Monte Blanco” y “Esperanza”, quedan
do- una superficie libre dividida en dos frac
ciones: una al Este de 1.209 Hs.’ aproximada
mente y otra al Oeste de 58 Hs., habiendo el 

’ interesado optado por la fracción Este.— Se 
encuentra dentro de la Zona de Seguridad1.— 
Salta, mayo 22. de 1963. Regístrese, publique-' 
so en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso 
e,n las puertas de la 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—63.

' N9 14372 —-"EDICTO DE CATEO:
El Juez de Minas notifica a los.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 de 
Los Andes, cateo para explorar la -siguiente 
zona: se toma como punto de 'referencia la 
Estación Vega de Arizaro, de ahí-síguese 4.500 
metros Este, fijando .el Punto de Partida De 
ahí 2.000 metros Sur; 3.333,33. metros Este'; 
6.000 metros Norte;’ 3.333.33 metros Oeste y 
4.000 metros. Sur.— Inscripta gráficamente la 
superficie solicitada resulta libre de otros pe
dimentos mineros.— Se proveyó conforme al 
art. 25 del C. de Minería.— J. G. Arias Al- 

'magro —Juez de Minas.— ' • ’
SALTA. Abril 29 de 1963.'
ROBERTO FRIAS — Abogado Secretario

e) 14—r6 al 1—7—63

EDICTOS DE MINAS
Ñ9 14371 — EDICTO DE GATEO:
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 1962c 
por Expte. 4342—G, ha solicitado en el depar- 

, lamento ■ 'de Dos Andes, cateó para explorar 
la siguiente zona: . ’ .

. UBICACION: Punto dé' referencia. Estación 
Vega de Arizaro.'— De ahí síguese '3.300 metros 
Sur, 9..100 metros Este, fijando el punto de 
partida.— De ahí 4.000 metros Este; 5.000 
metros Sur, 4.000 metros Oeste y 5.000 me
tros Norte, cerrando el rectángulo.'— Inscripta .

.gráficamente la superficie solicitada resulta 
¡diré de otros pedimentos mineros.— Se pro
veyó conforme al árt. 25 del C. de Minería.— 
J'. G. Arias Almagro.—- Juez de Minas.—

SALTA, Mayo 7 de 1963. ■ '

ROBERTO FRIAS — Abogado Secretario
e) 14—6 al l9—7—63

LICITACIONES PUBLICAS

N9 14485 — Ferrocarril-General Belgrano 
Departamento V. y Obras

Llámase a Licitación Pública para ejecutar 
la limpieza, fosfatizado y pintura de la es
tructura metálica -d'e los tramos del puente, 
existente, en Km.. 1212|190 C. 13 y de cuatro 
viaductos ubicados en los Kms. 1189|029; 1190| 

. 363; 1191|054 y 1191|877 C. 14 todos en la 
Prov. de Salta, de acuerdo al Pliego de Con
diciones-N’ 24.189.— ...

La apertura de propuestas se realizará en 
la Of. -de Licitaciones, de esta Gerencia, Avda. 
Maipú 4, • Capital, a las 13 horas d'él día 26 
de JULIO' de 1963.— El Pliego de Condiciones 
puede consultarse en las Oís. del Distrito Vía 
y Obras Salta, Tucumán, y -Jujuy y en la 
Of.' 431. de esta Gerencia de lunes a viernes. 
PRECIO DEL PLIEGO $ 300.— m|n.

LA GERENCIA.
< . - e) l9 al 5—7—63

pertenencias.de
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N? 14.431 — INSTITUTO NACIONAL DE VI-’ 
TbVIN ¡CULTURA —Licitación Pública N’ 1(63 

— Expediente N9 127.531|63 — 
“‘ADQUISICION INMUEBLE”

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 
dos cubiertos. El bien ofrecido está ubicado 
dentro de las cinco cuadras a la redonda con 
tand'o desde Plaza 9 de Julio (Ciudad de Sal
ta).. ‘ .

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

' '‘ RAFAEL R. G. GOMEZ
Jefe Seccional Salta

Instituto Nacional de Vitivinicultura.
é) 24^6 al 5—7—63. ,

N° 14413; — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares 

Establecimiento Azufreró Salta -■ 
' Caseros 527 — Salta • • 
Licitación Pública N9 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 acero sin costu
ra para caldera, tipo Mennesman” con destiño 
al Establecimiento Azufreró Salta, Estación 
Caipe —Km. 1626 —F.C.G.B. —Provincia de 
Salta.
j Por pliegos -d'e bases y demás condiciones di
rigirse al ¡citado Establecimiento o bien a la 
Dirección General de Fabricaciones Militares— 
Av. Cabildo 65 — Buenos* Aires — Valor del, 
pliego $20.—

JULIO A. ZELAYA .
• .Tefe Servicio Abastecimiento [•
Establecimiento Azufreró Salta

■ • e) 19|6 al 3|7|63

POSTEGAC.’/DE LICITACION PUBLICA:

N’>. 1^4.474-y- 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 ,1a provisión de bombas a pis
tón y motores eléctricos con destino al Es
tablecimiento Azufreró Salta.

EL DIRECTOR GENERAL
I ROQUE F. LASO.

' Ing. Civil
1 A|C. Dpto. Abastecimiento

28—6 al 12—7—63 '

CONVOCATORIA A, ELECCIONES 
-, DE CONSORCIO

. N1-' 14458 — M. E. F. y O. P. 
, A. G. A. S.

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

de concesionarios del agua., pública, para el 
día-21 de julio desd'e horas 8 a 18' del canal 
comunero que nace en la finca “Fuerte de Pi
to” .hasta jMacapillos en, el Dpto. de Anta —. 
Distrito del Quebrachal. I ■

,La Administración General 
SALTA, Junio de 1963. ‘ ’

Ing. FRANCISCO A. GARCIA
Jefe Dpto. Construcciones 

a cargo de Despachó k 
- : A. G. A. S.

. . e) 26—6 al 5—7—63

EDICTO' CITATORIO

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

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

- del Código -de1 Aguas, se hace saber que VIR

GINIO BARAZZUOL tiene solicitado otorga
miento -ü'e concesión de agua pública para irri
gar con una dotación de 10,5 l|segundo a¡ de

rivar del río CHALCHANIO. (márg-en iz
quierda) por medio de un canal a construir una ■ 
superficie de 20 Has. del inmueble designado 
como 'FRACCION 4 DÉ LA -FINCA LO'S NO
QUES, Catastro N9 2241, ubicado en el Depar
tamento id’e GENERAL GUEMES y con carác
ter TEMPORAL-EVENTUAL.
SALTA, — Administración General de Aguas

. Ing. Agr'->. HUGO A. PEREZ
1 . Jefe Dpto. Explotación

e) 1? al 15—7—63

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS<

N'-1 14495 — ÉDIÓT.O:
Rafael Angel Figúeroa. Juez de Ira. Inst.

C. y C. 4ta. Nom.. cita y emplaza por' 30 días 
a herederos y acreedores de la Sucesión de 
JUAljl TAPIA y PETRONA .ZERPA DE TA
PIA, ,

SECRETARIA, Junio 21 de 1963.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario

e) 2—7 al 13—8—63

herederos

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

cita y emplaza por treinta días,.a 
y acreedores d¥ RAUL CARRAL.'

SALTA, Junio 21 de 1963.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano

e) 27—6 al
Secretario
8—8—63

N? .14.451 — Rafael Angel Figuérpa, Juez 
Civil de Cuarta Nominación de Salta, cita por 
treinta días a acreedores -y herederos de Car- 
losv Raúl- Pérez Rabellini. ’ ,

:SAETA, .28 de mayo de 1963. ;
- 'e)-'25=Mi‘~fif -5^8—¿37"

N9 14423 — SUCESORIO:-
El Dr. Rafael Angel Figúeroa, Juez -d'e la. ■ 

Instancia y 4a. Nominación.- Civil ’ y Comer
cial de la Provincia cita y emplaza por trein
ta días, bajo épercibimiento de. ley, a here
deros y acreedores de doña Esilda Medrana 
de Agüero y dé doña Estela Gerarda Agüero, 
cuya sucesión ha sid'o abierta e¿ 
gado. -

SALTA, Junio, 19 de 1963
Dr.jMANUEL MOGRO MORENO —

e) 21—6 al

este Juz-

Secretario
2—S—63

N9 14422 — SUCESORIO:
El Dr. Ernesto Saman; Juez de la. Ins

tancia! y la. Nominación Civil , y Comercial 
, de esta. Provincia, cita y emplaza por treinta 
días, bajo apercibimiento de ley, á herede-

• ros y acreedores de don Natalio Ernesto 
Saasvedra, cuya ’ sucesión ha sido abierta en

• este Juzgado. . ’ , ¡
SALTA, Junio 19 idé 1963.

ANIBAL URRIBARRI — Escrib.. Secretario
e) 21—6 al 2—8—63

N9 14385 — EDICTO:
El Señor Juez en lo Civil y Comercial de 

Primera Nominación en los autos- caratulados • 
“Sucesorio -d'e, Vázquez Fermoselle, Antonio— 
Expte. N’ 43.961.963”, cita y emplaza a he
rederos del causante, para que’ én el término» 
de treinta (30) días hagp.ii 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. _ 
SECRETARLA, Mayó 21 de 1963. '
j Dra. AYDEÉ E. CACERES CANO

• Juzgado Civil y Comercial
< Secretaria ; "

. e) 14—6 al 30—7—63

N? 14374 — EDICTO CITATORIO ’
El Señor Juez de Primera Instancia Cuarta 

Nominación eri lo Civil y Comercial Dr. Ra
fael Angel Figúeroa, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de don ABRA- 
HAMZEITUNE en Expte. N» 28.875(63, para " 
que comparezcan a hacer valer sus derechos.

SALTA, Mayo 29 de 1968.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 

e) 12—6 al 29—7—63

N9 14362 — EDICTO CITATORIO: '
El Juez de irá. Instancia Civil y .Comercial 

3a. 'Nominación de la Provincia en los autos 
“Ortíz de: Urquiza, María Délicia —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 ésta sucesión, bajo 
apercibimiento de ley.

SALTA. Mayo 29 de 1963.
ANGELINA TERESA Castro

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

N« 14359 — EDICTOS CITATORIOS:
1 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 idh doña‘MARIA'CARMEN HTDAL- 

. GO DE MERINO. — SUCESORIO.— (Expte. 
<N9 3808(63).-— Secretaría a cargo Dra. Aydée 
E. Cáceres Cano.

S. R. de la N.- Orán, Mayo 28 de 1963.
Dra. AYDEE E. CACARES CANO 

' Juzgado Civil y Comercial
Secretaria

e) 12—6 al 29—7—68

N9 14358 — SUCESORIO:
El Señor Juez de la. Instancia y 5á. No

minación en lo Civil y Comercial, cita y em- . 
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de doña MARIA SIXTA MARTINEZ DE 
ISAS, para que hagan valer sus derechos.

SALTA, Mayo 13 de 1963.
Dr. LUIS pLIAS SAGARNAGA — Secretario 

e )11—6 al 27—7—63

N9 14349 — SUCESORIO:
0 ’. Sr. Juez Civil /y Comercial Distrito Judi

cial deLSud, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don HILARIO 
CABRAL ó. ILAKIO CABRAL.
' METAN," Máyo 30 de 1963. .

MILDA ALICIA VARGAS Abogada Séoret. 
e) 11—6 al 26—7—63

N9 14.337 — SUCESORIO:
El Juez de Primera Instancia Primera No

minación. Dr. • Ernesto Samán, cita y empla
za por treinta. días a herederos y - acreedores 
de ANTONIO PIRCHIO, para qué Sé pre
senten. a hacer valer sus: derechos. Salta, 7 
de junio de 1963. - ■

ANIBAL URRIBARRI ’
Escribano Seeretaario

> 10—6 al 25—7—1963 •

N? 14.326 — SUCESORIO: i
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 Gúaymá's, por edictos que se pu
blicarán en el Boletín’ Oficial y Foro Sálte- 
ño, para que- los hagan valer dentro - de di- 1 
cho término y bajo apercibimiento de lo que 
se diere lugar por derecho.

| Salta, Mayo 26 de 19'63
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ

Secretario del Juzgado de 1? Nom. Civ.
10—6 al 25—7—1963 -
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N’ 14.309 — SUCESORIO— El Sr. Juez 
• de 1» Instancia y 3» Nominación en lo C. y

C., 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.

' N‘-’ 14288 — EDICTOS
SUCESORIO: El Sr. Juez de 4a. Nominación 

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

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

e) 5—6 al 19—7—63
¡ • ’ - ’

- N'-‘ 14261 — EDICTOS:
El Señor juez de Priinfera.'Instancia Cuarta 

Nominación en 'lo 'Civil y Comercial, cita y 
emplaza a herederos y acreedores de RAFAEL 
EDUARDO CHAVEZ, por treinta días, para 
que hagan'valer sus 'derechos.
' SALTA, Febrero' 27 de 1963. .
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario

' e) 3—6 al 13—7—63

N9 14.249 — EDICTO SUCESORIO:
S. ERNESTO YAZLLE' Juez’ de Primera 

Instancia- Civil y Comercial del Distrito Ju
dicial Norte, ‘CITA Y .'EMPLAZA ~por treinta 
(•30)' días a herederos y acreedores de NALLI- 
BE 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 dé 1’963. ' ' '

Dra. AYDEE E. CÁCERES CANO 
Juágádo Civil y ’ Comercial 

Secretaria
' 30—5 al 17—7—63

' ' i " ' ~~
N« 14.243 — EDICTO SUCESORIO < .
" S. ERNESTO YAZLLE, Ju'ez de Primera 
instancia en’ lo" ;Civil y Comercial del' DistrL 
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' N9 1782|61, por edictos que 
durante el, mismo. .término se publicarán en 
el Boletín" Oficial y Foro Salteño.—

"ORAN, 22 de Abril de 1963.
Dra. AYDEE; E. CACERES CANO

. ,r • -. Juzgado Civil y Comercial

. / Secretaria
. 30—5 al 17—7—1963

'--------------------------------;——------------------------------------------- 7---------------- :------------------

N9 14.247 — EDICTO SUCESORIO
" S. ERNESTO YAZLLE, Juez de Primera 
Instancia . en ío .Civil y Comercial del Dis
trito judicial del Norte, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Don 
LORENZO- SOROCO a hacer valer sus dere
chos bajo apercibimiento de ley. Edictos por 
igual término en el Boletín Oficial y Foro 
Salteño. Autos “Sucesorio de Lorenzo Soru
co” — Expíe. N9 3462|63.

Orlán, Abril 22 de 1963.
Dra. AYDEE E.-CACERES CANO

Juzgado Civil y Comercial 1 ■
Secretaria

30—5 al 17—7—1963 *

N9 14.240 — EDICTO SUCESORIO — El se 
ñor Juez de 1* Inst. O." y C. 39 Nom. cita 
y emplaza poi’ treinta días1 a herederos y a- 
creedores de doña Josefina Malvesy de Rivar 
do, para que comparezcan a juicio para ha
cer valer sus derechos, bajo . apercibimiento 
de ley.— Salta, 21 de Mayo de 1963.

■ Angelina Teresa Castro ■
Secretaria Juzgado IH Nom. Civ. y Com.

e) 29—5 -al 15—7—63.

N9 14.227 — EDICTOS SUCESORIOS: ( '
Él juez de 5ta. Nominación Civil, cita, por 

treinta días a herederos y acreedores de 
‘‘Clemente Sajama”, a estar- a derecho bajo 
apercibimiento de ley.

Salta, mayo 22 de 1963
Dr. Lilis 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, cita y em
plaza por el término de treinta días a hére-i^ 

( deros y acreedores de VICTOR HORACIO 
AGUIRRE, para que dentro dp dicho término 
hagan valer sus derechos.• v

: Salta, 30 dé.abril de 1963.
Dr. Luis Elias Sagarnaga

Secretario
, e) 28—5 al 12—7—1963

N9 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 MORE-NO — Secretario 

. 27—5 al 11—7—63

N9 14144 t- SUCESORIO:
Enrique A. Sotomayor Juez Civil y Comer

cial de Segunda Nominación cita y emplaza 
por treinta días a .herederos y acreedores 'd'e 
JOSE GARCIA MARTINEZ.
SALTA, Abril 23 de. 1963^
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 20[5 al 5|7|63

N° 14141 _ SUCESORIO:
Él Juez de JV 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 ál 5|7|63
/ ~ :

N’ 14.140 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de 
59 Nominación en lo C. y C. cita y emplaza 
por 30 días a los herederos y acreedores de 
Faustino Vélázquez 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 19 
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 aper 
cibimiento de ley.

Secretaría, 7 de Mayo de 1963._
Aníbal Urribarri

Escribano-Secretario . . I
e) 17—5 al 3—7—63

N9 14.103 — EDICTO.— Dr; Enrique A. So
tomayor, Juez de 19 Inst. 29 Nom. C. y C., 
cita y emplaza por tréinta •días a herederos 
y acreedores de Pedro Velarde.— "Salta, 30 de 
Abril de 1963.

Anibal Urribarri 1
Escribano Secretario

e) 13—5 al 2—7—63

REMATES JUDICIALES

N9 14494 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial —; Inmueble en Jurisdicción Rosario 

de Lerma '•
El 20 de Agosto de 1963, a hs. 17, en Sar

miento 548, Ciud’ad, remataré CON BÁSE ,de 
$ 446.666.66 m|n., importe equivalente a las 
2|3 partes de su valor fiscal, una fracción 
de terreno parte integrante de la finca “El 
Molino”, ubicada en el Partido dé San Ramón,

Dpto. de Rosario de Lerma dé esta Pcia, de \ 
propiedad dél 'demandado . s|títulos reg. a Flio. 
437, As. 1 del Libro 19 de R. I. de ese Dpto. 
N. Catastral: Part.. 3355. —En el acto 30 0|0 
seña a cuenta, lirecio.— Comisión a cargo com
prador.— Edictos 30 días en diarios B. Oficial , 
y El Economista y por 5 en El Intransigente. 
Ordena Si-. Juez de Ira. Inst.'C. y'C. 2a. Nom. 
en juicio: “Oliveros, Manuel vs. Rodríguez, 
Luis E. — Ejecutivo”. ,

,e) 2—7 al 13—8—63

' ' /
N? 14498 _ por¡ ARTURO SALVATIERRA

— JUDICIAL— ‘
El día 22 de Julio de 1963 a hs. 17 en el 

escritorio Buenos Aires 12 de esta ciñd'ad, re
mataré con la BASE - de ? 6.510.— ni|n., ün . 
lavan-opas marca CASFER, a motor, para 5 
kilos, color marfil N9 125.671, para corriente 
continua, lo que se encuentra en cálle San Mar
tín 802, en poder del Sr. Pedro Lomas, nom
brado depositorio judicial.— Seña en el acto 
30 0|0 a cuenta del precio?— Ordena Sr. Juez 
de Paz Letrado N9 2 en'autos Fernández, An
tonio “vs. Berbei, Mariano y Demetrio Jorge 
Herrera. —Ejecución Prendaria.— Comisión a 
cargo del comprador.— Edictos 3 días en B. 
Oficial y 'Foro Salteño y 1 publicación El In-V 

1 transigente.— En caso de no haber postores, 
transcurridos los 15 minutos se rematará SIN 
BASE. x ■'

e) 2 al 4—7—63 
--------------- r---------------------:_________ 1____ .

N‘.> 14497 — Por: ARTURO SALVATIERRA
— JUDICIAL —

El día 22 de Julio de 1963 a hs. 17 y 36 en 
el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré con la BASE de ¥ 3.806.— m'|ri. un 
receptor de radio marca ANTOFER, modelo 
581, a transitares, para 6 elementos1 de pilas 
onda larga, modelo de mesa en. ’buen estado 
v l/mcionamiento, el que se encuentra en calle 
San Martín N'-‘ 802, en poder del ejecutante, de 
positário judicial.— Seña en el acto 30 0|0 a 
cuenta del precio • dé venta.— Ordena 'Sr. Juez- 
de Paz Letrado N" 2 en autos: Fernández, An
tonio vs. Rodríguez, Pómulo y Justo Flores.— 
Ejecución Prendaria.— Comisión a cargo del 
comprador. —Edictos 3 días en B. Oficial ,y 
Foro Salteño y 1 publicación en El Intransi
gente.— En caso de no haber postores, transcu
rridos 15 minutos se rematará SIN BASE.

e) 2 al 4^-7—63

N9 14496 — Por: ARTURO SALVATIERRA " 
— JUDICIAL —

El' día 22 de Julio de 1963, a hs.-18 en el 
escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, rema 
taré con la BASE, de $ 5.610.— m|n.A un recep
tor de radio > marca ANTOFER, a transistores, 
modelo portátil, gabinete de bakelita, color 
bordean y marfil N9 15.-579 en ,buen estado y 
funcionamiento, el que se encuentra en calle 
San Martín N9 802, en poder del actor nonibra- 

. do depositario ' judicial. — Seña en el acto 
30 010__ a cuenta d'el precio de venta— Ordena 
Sr. Juez dé Paz Letrado N9 2 en, autos: Fer
nández, Antonio vs. Lesser, Juan Carlos —Eje
cución Prendaria.—, Comisión á "cargo -del com
prador.-^- Edictos 3 días en B. Oficial y Foro 
Salteño y 1 publicación Él Intransigente. _

En caso de no haber postores transcurridos 
los 15 minutos, se rematará SIN BASE.

♦ e) 2 al 4—7—63

N9 14491 — Por: José Martín Risso Patrón.
Judicial — Inmueble en esta Ciudad, Calle

Rioja 633- — Base $ 152.666.—"
Él día Viernes 12 de Julio de 1963 á las 17 

horas; en mi escritorio d'e Remates, calle Bue
nos Aires 80 Of. .N9 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. N" 41.520|61, Remataré la 
mitad indivisa del inmueble ubicado en esta 
ciudad en la calle Rioja N9 633, consistente 
en una casa moderna • edificada con material 
de primera, sobre terreno que mide 12 metros 
de-frente por 20 metros.de fondo,, y que cons

metros.de
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ta -de garage, 3 . dormitorios, comedor, cuarto 
de baño de Ira.,, cocina y habitación de ser
vicio.— TITULOS: le correspondió al causan
te por adjudicación en .condominio por partes 
iguales con doña María 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. N? 5858. 
Ciro. *1. — Sec. E— Mz. 60— Pare. 30— Valua
ción Fiscal: $.458.000.—

BASE DE VENTA: $ 152.666 m|n. 
equivalente a las' 2|3 partes de la mitad de 
la valuación-fiscal.— El adjudicatario abonará 
en el acto del Remate el 30 ■ 0[0 de Seña a cta, 
del precio más la comisión de arancel, y el 
Saldo a la aprobación judicial de la subasta. 
Edictos: 8 días en el Boletín Oficial, 4 en el 
Foro Salteño y 4, en El Intransigente’.

SALTA, Junio 27 de 1963.
José Martín Risso Patrón — Martiliero Públ.

e) l9 al 11—7—63

N'-‘ 14489’— Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Dos Cocinas — Sin Base

El día 10 de julio pxmo. a las 17 hs., en 
Deán Funes 169 Salta. Remataré SIÑ BASE, 
dos cocinas marca “TUATELLI” de 2 horna- 
llas y horno, las que se encuentran en poder 
del Sr. Juan Narz, domiciliado. Jujuy 651.— 
Ciudad, donde pueden revisarse.— En 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. N? 43.785|62”.— Comisión c|comprador 
Edictos por 3 días en B. Oficial y El Intran
sigente.

e) l9 al 3—7—63

N?. 14488 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Máquina Tintorera y Varios 

Sin Base
El día 8 de julio pxmo. a las 17 hs. en 

Deán Funes 169 —Salta, Remataré, SIN BASE 
1 máquina de planchar y vapor p|tintorería 
márca“P: H. Hensen” N9 980, c|caldera y tube
ría, la que se encuentra en calle Saravia N" 
81 de la Ciudad de Gral. Giiem.es; 1 mostrador 
de madera, chico; 1 ropero de 3 cuerpos y 
1 motoneta marca “Paperino” de’ 48 cc. N9 
P. 212, lo que encuentran en poder de la 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 Mpral, Expte. N9 7610(62”. Comi
sión c|comprádor.— Edictos por 3 días en B. 
Oficial y El Intransigente;

e) l9 al 3—7—63

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, remata
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 Foro Salteño y 
1 publicación El Intransigente.

e) l9 al 3—7—63

N'.‘ 14486 — Por: ARTURO 'SALVATIERRA
— JUDICIAL —

El día 3 de Julio 'de 1963 a hs. 17 en el es
critorio Buenos Aires 12. de esta ciudad, rema
taré con las bases que 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 trac
tor. BASE $ 12.000.— mfn., 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 a, cuenta -del 
precio. —Ordena Sr. Juez de Primera Instan
cia en lo Civil Cuarta Nominación, en autos 
Villagrán, Alfredo Pablo — Concurso Civil.— 
Expte. N9 26116(62.— Co'misión a cargo -d'el com
prador.— Edictos 3 días en B. Oficial y Foro 
Salteño.

’ ” e) l9 al 3—7—63

N9 14484 _. Por; EFRAIN RACIOPPI
— REMATE JUDICIAL —

Una Heladera marca “General Electric”
— 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 
Electric”, familiar gabinete color blanco N9 
7973, en poder del suscrito, -donde puede verse 
en Belgrano N9 424, ciudad.— Ordena Señor 
Juez d.e 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 El Tribuno.

e) l9 al 3—7—63

N9 14.481 — Poq: Ricardo Gpdiño 
Judicial — 1 Lo;te 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; l.lote 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: “Ladrú Arias, Alfredo vs. Héctor Ca
ñizar — Ejecutivo” Expte. N9 31323|62. Se-, 
ña el 30 por ciento. Comisión de arancel a 
cargo del comprador. Edictos por el térmi
no 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'í 676087 y una balanza marca ANDINA, 
automática, de un plato N9 9010. Dichos bie
nes pueden revisarse en Pueyrredóñ 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 ía. 
Inst. C. y C. la. Nom., en juicio: “LA 
GRAN MUÑECA S. R. L. vs. JORGE, Al
fredo y JORGE Carmen — Emb. Prev. Vía 
Ejecutiva”.

28—6 al 2—7—63

N9 14.479 — Por: Miguel A .Gallo Castellanos 
Derechos y acciones en inmueble ubicado en 
Coronel Moldes, semovientes, herramientas, 

muebles y útiles
EL 16 DE JULIO. DE 1963, a-horas 17, en 

Sarmiento 548, Ciudad remataré SIN BASE 
los derechos y acciones que pertenecen a la 
Sucesión de don Tomás 15 Tomás Segundo 
Acosta, correspondientes a un inmueble deno
minado “Piedras Moradas", ubicado en Co
ronel Moldes, Dpto. La Viña de esta Pcia., 
juntamente con la totalidad de los semovien
tes, herramientas, muebles y útiles que per
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 rematar 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 qué se tramita 

en el Juzgado dexla. 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. 
sobré la propiedad “Piedras Moradas”, corres
ponde a la mitad indivisa de la misma. En 
ambas propiedades existen arrenderos. En el 
.acto 40 por ciento seña a cta.- precio:. Co
misión a cargo -del comprador. Edictos ocho 
días en Boletín Oficial y El Intransigente. 
Ordena Sr. Juez de Ja. Inst. C,- y C. 4'ta. 
Nom., en juicio: “JUNCOSA, Francisco E. -vs. 
SUC.ACOSTA, Tomás .o Tomás Segundo. — 
Ejecutivo (Cobro honorarios).

28—6 al 10—7—1963

N9 14.478 — Por: Julio César Herrera 
Judical — Upa Bicicleta M] BELL AI.R

El 12 de Julio de 1963, a las 16 y 30 horas, 
en Balcarce 168, ciudad, remataré con la BA
SE -de 5.490-m(n., . UNA BICICLETA, m-| 
Beíl _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 la base, a los quince minutos si
guientes será rematada SIN BASE.

28—6 al 2—7—1963

N9 14.477 — Por: Jtílio.'César Herera 
Judicial ■— Una Cocina M|Fadam

El 12 de Julio de 1963, a las 16 horas, en 
Balcarce 168, ' ciudad, remataré coni la BA
SE de $. 14.184.— m|n., UNA COCINA,' mar
ca Fadam, a gas en garrafa, de tres quema
dores, horno y calienta'platos, mod. N. P. 
403. Revisarla en Alberdi 122, ciudad: ORD. 
el Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C. y C. 2da. 
Nom. juicio:__“Ejec._ Prendí 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 Herrera 
Judicial — Ulna Máquina de Tej’er 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., UÑA MAQUINA DE 
TEJER,-marca Madex de F. 2, N9 1826'. jRe
visarla en Alberdi 122, ciudad. ORD. el^Sr. 
Juez de Ira. Inst. en lo C. y C. 2dá. Nom. 
juicio: “Ejec. Prend. MADEX NORTEÑA' S. 
R. L. vs. FIGUEROA, Jaime Hernán . J. y 
CAPOBIANCO, Juan Carlos. Expte. N’ 32;452| 
63”. Seña; el 30 por ciento. Comisión 10 por 
ciento i Edictos: 3 días B. Oficial y El Intran
sigente. . NOTA: En caso de no haber pos
tores por la base, a los quince minutos si
guientes será rematada SIN BASE.

28—6 al 2—7—63

N9 14.473 — Por: Efráím 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 máquina guillotina 
marca “C. H. N. Mansfeld -Leipzic”. Núme- 

. ro 53,646,' en poder de 'la depositaría judicial 
Sra. Carolina Narcisa López de Saracho, do
miciliada en la calle Balcarce N9 1319, ciu
dad, 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

Giiem.es
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N’ .14.472 — Por: Efraín Racioppi
Una máquina ide escribir marca “Gloria” y 

Un,'.escritorio metálico
El ‘día 2 de Julio de 1963, á 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 ' metálico. de siete 
cajones en .poder, del depositario jüdicial Sr.. 
Walter Lerario,. domiciliado en calle Del Mi
lagro N? 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 d'e 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 Connejo 
Judicial — Radio Transistores

El día 4 de 'julio próximo >a las 17.15 ho
ras, en Deán Funes 169. Remataré, con BA
SE DÉ .$ 3.730.— m|n., Irradio a -transisto
res marca .“Antófer”, modelo,“A”, N9 12.778, Ja 
que .se. encuentra, en poder' del Sr. ,Jorge 
Demos, en San Martín 802. Ciudad, d’onde 
puede revisarse. En caso de no haber posto
res por la basé a los QUINCE minutos se 
rematará SÍN BASE. En el acto de remate 
él 30 por ciento, saldo al aprobarse la su
basta. Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N9 
2, en juicio: “Ejecución Prendaria-—' ANTO
NIO FERNANDEZ vs. VICTORIANO PELOC 
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 141470 — Por: Andrés livento 
Judicial — Muebles estanterías, caja de hie

rro y una balanza — SIN BASE
El día 2 de julio dé 1963, remataré a las 

18 horas, por disposición del Señor Juez de 
■la. Instancia 5a., Nominación, .en mi domicilio 
Mendoza 357 '(Dpto. i) ciudad en él' juicio 
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. 
dé alto. Un mostrador de cedro ojcajones, de 
5. metros de largo x 0.80 cm. alto. Dos vi
trinas c|16 cajones c|una. Una vitrina con 20 
cajones. c|una. Una. balanza para 15 kilos, mar
ca “ANDINA” N? 7645, todo en buen esta
do y una estantería de cedro de 2 metros d'e 
alto x 4 metro de largo' y una Heladera fa
miliar. marca “NOIT” de 11 pies cúbicos en 
buen estado, para verlo y .revisarlos en calle 
O’Higgins N9 240|48 Casa Rjzzoti. |

Sin Base al mejor postor, dinero de .con
tado,$seña 30 por ciento saldo una vez apro
bada la subasta por el Señor Juez d'e la cau
sa. Pub. -“Bol. Oficial”, “El Economista” 3 
días y una 'vez en “El Intransigente”. Infor
mes. al suscrito Martiliero.
ANDRES ILVENTO. — Martiliero Público — 
Mendoza 357' (Dpto'. 4) ciudad. .

28—6 al 2—7—63
— — : - ■- ■ —

N9 14464 — Por: ANDRES' ÍLVIEÑTO
» JUDICIAL

El día 18 de Julio 1963 á las 11.00 hs. en 
el Hall del Banco Provincial de Salta, Espa
ña N9 625 remataré por disposición Sr. Juez 
de Ira. Inst. 5tá. Nom, 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 una 
vez aprobada la subasta por el Sr. Juez.— 
Publicación “Boletín Oficial”' y “El Intransi
gente’/ por 15 • días.— Por informes al Banco 
Prov. d'e Salta o al suscrito Martiliero.

Andrés livento .— Martiliero Público 
Mendoza 347 (Dpto. 4)- Ciudad

e) 27—6 al 18—7—63

N9 14461 — Por: Carlos L. González' Riga,ú' 
Judicial — Inmueble en Tartagal —■ Sin Base

El día 8 de Junio de 1963, a horas 17,00 en 
•mí escritorio'.de remates de Si del Estero N9 
.655, ciudad, por disposición del Sr. Júez en lo 
C. y C. de 2da. Nominación en autos: Embargo 
Preventivo “Cía. Argentina.de Materiales S. 
R.L. ' vs. Yudi, Antonio” Expte, N’ 29.898|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 $■ 153.000.— Seña: 30 0)0 y 
comisión de arancel en el acto del remate.— 

■ Saldó: 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. r- BASE'í 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 caite España N’ 625, dé' esta 
ciudad; Remataré, con BASE de S 30.000.— 
1 Motor vertical diesel Anarca “Otto Deutz”, 
de 40 H.P. 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 1? Instancia en lo Civil y Co
mercial l9 Nominación, en juicio: “Banco Pro 
vincial de Salta vs.¡ Mosca Adolfo E. — Eje
cución Prendaria”. Éxp.te.. 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, en los diarios 
Boletín Oficial y El Economista y P°r un día, 
en el de la subasta, en el diario El Intran
sigente J

RICARDO' GUDIÑO
e) 25—6 al 16—7—63.

N‘-‘ 14.453 — Por: /RICARDO GUDIÑO — Ju
dicial —1 Inmueble Ubicado en’ Esta Ciudad 

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

mi escritorio de la calle Pellegrini N’ 237, de 
esta ciudad: Remataré .con Base de S 351.118 
un Inmueble ubicado en esta ciudad de 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; Partida N9 2.263, con 
todo lo clavado, adherido, cercado1 y plantado, 
de propiedad d'el demandado Sr. Alberto Fu- 
rió.— Ordena el Sr. Juez de I9 Instancia en 
lo Civil yz 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 8482)63.— Seña el 30 ó|ó 
del precio de compra.— Comisión 'de Ley a 
cargo del comprador.— Edictos por quince 
días en los diarios Boletín Oficial y El In
transigente.

RICARDO GUDIÑO
’ e) 25— al 16—7—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 Juño de 1963, a horas 17.30, 
en mi escritorio de remates de la calle Buenos 
Aires 93, de esta ciudad, Remataré con las 
dos terceras partes dé su valuación fiscal o 
sea la súma de $ 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 I9 Instancia, I9 Nominación en 
lo Civil y Comercial, en los autos: “Banco, 
Regional del Norte Argentino vs. Casimiro

Santos — Embargó Preventivo”, Expte. N9 
43:909|63.— En. el acto de la shbasta’ el 30 
q|p 'del precio como seña y a cuenta del mis
mo.— Edictos pór 15 días en los diarios Bo
letín Oficial y El Economista y ■ por 3 días 
en El Intransigente.— Comisión d’e-Ley a‘car 
go del comprador —Justo' C. Figueroa, Corne
jo, ' Martiliero 'Público. ■ • ■

e) ' 25—6 ,-al 16—7—63. •

N9 14445 — Por: EFRÁ1Ñ RACIOPPI 
REMATE 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 de $’ 240.0Ó0.— m|n., o sea el 
equivalente de las 2|3 parte de su «¡.valuación 
fiscal un inmuéblé 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 Canchari .según 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. Canchari, . Milagro Santos Vda. de”.-— 

/Ejecutivo. Expte. N9 31.279)62.— Seña 30-0|0.
Comisión de ley a cargo del comprador.— É- 
dictos por 30 días “Boletín Oficial” y “El 
Foro Salteño” y por 5 días ‘El Tribuno”.

e) 25—6 al 5—8—63

N'-‘ 14438 — Por: Carlos L. González Rigau ' 
Judical — Maquinarias Aserradero — Sin Base

El día 3 de Julio de 1963 a horas 17, en mi- 
escritorio de remates de S. del Estero 655 
de esta ciudad por disposición del Sr. Juez'- 
en lo C. y C. de 4ta.- Nominación en autos:' 
Ejecutivo. “Réstivo Mario vs. Samar Pedro” 
Expte. N9 27,921|62, remataré SIN BASE una 
máquina SIN FIN de 1.20p mm. de volante mar
ca VCH columna y mesa metálica, con llave 
de arranque -de- 60 amperes; una sierra SIN, 

FIN de 700 mm. de volante marca “Hungar” 
con columna y mesa metálica; una máquina 
de afilar marca “F. Merelle” t’odas estas má
quinas se encuentran en buen estado de -uso 
y conservación y pueden ser revisada en el 
domicilio del 'depositario 'judicial Sr. Héctor 
L. García Rubio en la ciudad de Tartagal— Se 
ña 30 0|0 y comisión de arancel en el acto 
del remate Saldo: a la aprobación judicial.— 
Edictos 5 días en Boletín Oficial y El Intran
sigente.—

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

■ e) 25—6 al I9—7—63

N9 14.436 — Por:, ARISTOBULO CARRAL — 
Judicial —Inmueble en Orán—'

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

17 horas, en el estudio' del Dr. Antonio Dib 
Farah, sito en lá calle Cnel. .Egjjesf N9 510, 
de la' ciudad 'de San Ramón de la Nueva Orán, 
venderé en subasta pública y al. mejor pos
tor, el inmueble de propiedad' del demandado 
Sr. 'Alberto Pereyra, con todo lo edificado, 
clavado, plantado, cercado' y adherido al sue- 
10, ubicado sobre la calle España' entre las 
calles República de Bolivia y -Gral. Bizarro; 
da la ciudad de 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 N’ 5955. 
Títulos: registrados a folio 87 —Asiento 1 del 
Libro 41 R. I. Orán.—.Medidas, Superficie, 
Límites y demás - ‘datos “del1 citado7 inmueble 
los establecidos en el título Se 'dominio refe
rido. Gravámenes y Valuación. Fiscal, regis
trados en él informe dé 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.

I

Argentina.de


BOLETIN OFICIAL SALTA, JULIO 2 Ote 19'63 ■ Í>AG. l&l •

Edictos por 15 días Boletín. Oficial y Foro 
Salteño y un día diario El Intransigente.— 
Seña de práctica. Comisión cargo comprador.

Juicio,: Enib. Frev. hoy Ejec.’ — Frías, Ma 
rio c|Pereyra, 'Alberto.— Expte. N9 3329(62.

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

■SALTA, .Junio 14 de 1963. \
’ ARISTOBULO CARRAL

e) 24—6 al 15—7—63.

N9 14.419 — Por: JOSE ALBERTO GOMEZ 
RINCON — Judicial —Finca “Candados” en 
el Departamento de Oran —Bases: $ 183.332.— 
m|n. y $ 151.332.— m(n. .

El día 5 de agosto d'e 1963, a horas 18, en 
calle General Güemes 410, de. .esta ciudad, 
Remataré con las Bases que a continuación 
se detallan, equivalentes a las dos terceras 
partes de sus respectivas avaluaciones fisca
les, las fracciones que componen la finca de
nominada “Candados”, ubicada en el Depar
tamento d'e Orán y cuya nomenclatura catas
tral es la siguiente: a) Candado Chico, catas
tro N9 1'803, título registrado a-folió 171’, a- 
siento 2' del libro 19 de R. í. de Orán.— 
Base: $ 183.332.— m|n. — b) Candado Gran 
de, catastro N9 1804, título registrado a folio 
183 y 184, asiento' 2 y 5 del libro 20 de R. í. 
de Orán.— Base: $ 151.332.— m|n. — Orde
na el señor Juez de Primera Instancia en 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 Foro Salteño y por' cinco días en' 
El Intransigente.— En el acto del (remate el. 
3u o|o como seña y a cuenta de precio.— Co
misión de arancel a cargo del- comprador.

JOSE ALBERTO GOMEZ. RINCON .
Ramón D’And'rea
Jefe de Abogados

Fiscalía de Estado Interno
' • e) 21—6 al 2—8—63.

Ne 14409’— Por: JOSE ALBERTO CORNEJO ' 
Judicial —' Inmueble eri Rosario de Lerma

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

Deán Funes 169— Salta, Remataré, con BASE 
de S 50.000.— m|n., el inmueble ubicado en • 
el .Pueblo de Rosario de Lerma, individualizado 
conio lote N9 3— Manzana 4— Sección A, 
con medidas, linderos y superficie que ie a- 
cuerda su TITULO Registrado a folio 435 
asiento 1 del Libro 20 de R.I. de Rosario -d’e 
Lerma.— Catastro 986— Valor fiscal. $ 75.000 
nrn,— En el acto de remate el 30 OjO, saldo 
al aprobarse la subasta.— Ordena Sr, Juez de 
Ira. Instancia 2a. -Nominación C. 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’|8|63

N9 14405. Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Campo en Rivadavia

Base $ 413.333.32
El día 6 de agosto pxmo. a las 17. í—hs,, en 

Deári Funes 169 —¡Salta, Remataré, con .BASE 
de $ 413.333.32 m¡n„ i lote de campo ubicado 
én el Partido de Santo Domingo departamento 
Rivadavia, ésta Provincia, con superficie de 
22.500,— Hectáreas.— Limita .al Norte Prop. 
de José María Acosta; Sud Juan M. Terrero y 
Rosa H .de Viriltes; Esté Terrenos de . la ex- 
Gobernación de Formosa y Oeste Agustín M. 
Roca y otros, según TITULO registrado a fo
lio 358 asiento 6 >d'el libio 1 de R.I. Rivadavia 
Catastro 511—- Valor fiscal ? 620.000.— m|n. En 
el acto de remate el 30 0|0, saldo al aprobarse 
la subasta.— Ordena Sr. Juez de Paz Letrado 

"N9 2, en juicio: “Prep. Víá Ejec. — CUMBRE 
S.A.C. vs. «OLBER DOMENICHELLI, Expte. 
N’ 6859(61”.— Comisión c|compfador.— Edictos 

■por 30- días en Boletín Oficial y El Econo
mista y 5 veces en El Intransigente.

e) 19|6 al 1?|S|(S3

' W 14404 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmueble en esta Ciudad

■ BASE $ 24.666.66
El-día 16 d’e junio pxmo. a las 17.— hs. en 

Deán Funes 169 —Ciudad, Remataré, con BA
SE de § 24.666.66 mjn., el inmueble ubicado 
en Pasaje De Las Piedras ’ejLaprida y Chaca- 
buco de ésta Ciudad, individualizado como lo
te N9 34 'd'e lar Manzana 82 del plano 806 del 
legajo planos —Capital, c|medidas, linderos y 
superficie que le acuerda1 su TITULO regis
trado a folio 147 asiento 4 del libro 102 R.I.
Capital.— Catastro 15843 — Valor fiscal $ 
37:000.— m[n. En el acto de rematé el 30 ojo, 
saldo al aprobarse la subasta. —Ordena Sr. 
Juez de Ira. Instancia -3a. Nominación C. y C. 
en juicio: “Ejecutivo OSVALDO OLJVEIRA 
vs. FEDERICO FAIT Y NARCISO GUANU
CO. 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

N? 1-4403 — Por: JOSE ALBERTO CORNEj'O 
Judicial — ípmueble én esta Ciudad

BASE $ 48.666.66
El día 17 de julio pxmo. a las 17 hs., en 

Deán Funes 169 —Salta, Remataré, con BASE 
de $ 48.666.66 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 el acto de 
remate el 30, 0(0, saldo al aprobarse la subasta. 
Ordena: Sr. Juez de Ira. Instancia Ira. Nomi
nación C. y C., en juicio: “Ejecutivo — JUAN 
Cl'NCOTTA S.A-.C.I. vs. FRANCISCO E. VAR
GAS Y OTRA, Expte. íj» 43.990|63”.— Comisión 

- c|coniprador.— Edictos por 15 d’ías en B. Ofi
cial y El Intransigente y 5 días en E¡ In-, 
transigente.

e) 19|6 al 11)7(63

N9 14.391 — Por Carlos L. González Rigau 
Judicial •— Terreno en Tres Cerritos

El ñia 15 de julio de 1963, a horas 17,. en 
mi escritorio de remates de.S. del Estero 655 
ciudad, por .disposición del Sr. JUez de 1?- Tns 
tancia en lo C. y~C. de 14- Nominación en, 
autos: Ejecutivo que se les sigue a Cebrián 
Práxdes y Márquez Férreyrá”. Expte. N’ 43.962" 
|63, remataré un lote de. terreno ubicado en 
Barrio Parque Tres Cerritos, señalado como 
lote- 3 -d’e la manzana 60, inscripto a folio 51 
asiento 1 del libro 298 R. I. Capital, catas
tro 29645, con base de Veintidós Mil Pesos 
M|N. 22.000..— m|n.), equivalente a las 2)3 
partes' de su valuación fiscal. Seña: 30 o|o 
y comisión de arancel én 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 ai 10—7—63.

N? 14.890. — Por Adolfo A. Sylvester —Judi
cial —Inmueble en lEsia Ciudad

Base $ 130.000,-1
El día 12-de Julio de 1963, a horas 17,30, 

en Caseros 874 de esta Ciüdad, remataré "con 
la Base de $ 130.000.— m[n., importe del cré
dito hipotecario, un inmueble ubicado en esta 
Ciud'ad, cálle Deán Funes 540, circ. 1>, Secc. 
'“B”, manz, 67, pare. 19 b., Catastro N’ 35.752, 
con extensión, límites, etc., que, dán süs títü 
los registrados a folio 188, asiento 4 d'el Libro 
201 R. I. Capital.— Seña 30. o|o a cuenta 
compra.— Comisión, Ley a cargo comprador, 
Ordena el. Sr. juez de l9 instancia 59 Nomi
nación C. y C. en juicio N9 7936 “Ejecución 
hipótecarla — J. M. D. A. vs. Argentino Ca
ro Correa y Otros”. Publicación 15 días en 
Boletín Oficial y Foto Salteño y 5 días en 
El, intransigente. ,

• Adolfo A. Sylveátet' *
• Martiliero Público

e) 18—6 al 10—7—63.
I——,-------—~,——---------------

N9 14384 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
.Judicial — Inmueble en esta Ciudad BASE 

$ 71.333.32 . |
El día 11 de Julio pXmp: á las 17 -hs., en 

Deán Fuñes 169 —Ciudad', Remataré con BA
SE de $ 71-333.32 ni¡n., el inmueble ubicado 
en calle Virgilio Tedín e|Fco. de Gurruchaga 
y Virrey Toledo, designado' como lote N? 30, 
el 'que dista 61.— metros de Tedín y Toledo 
Mide 15,— metros 'd'e frente por 79.— metros 
de fondo.— Superficie 1.193.10 mts.2.—, Limita | 
al Norte c|Virgilio Tedín;' Este lotfe 31; Sud, 
Prop. del Banco Provincial y Oeste 'lote 29; 
según TITULÓ registrado a folio 423 asiento 
1 del libro 86 de. R. I. Capital. Catastro 11417 1 
Valor fiscal $ 107.000,— En el acto de rema
te el 30 0(0, saldo al aprobarse la subasta.— 
Órdena: Sr. Juez de Ira, Instancia 4a-. Nomi
nación C. y C., en juicio: “Embargo Preventivo 
Minetti y Cía. Ltd'a, S.A.C.I. vs. Amalia Daud 
de Varg y Otros, Éxpté. N9 27.330(62”.— Co
misión c|comprador. —Edictos por 15 -días en
B. Of icial y F. Salteño. y 5 én El Intransigente.

e) 14—6 al 8—7—63 .

N9 14366 — Por:- Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Inmueble en esta Ciudad

El 11 de Julio de 1963, a hs. 17, en Sarmiento 
548, Ciudad, remataré CON BASE de $ 56.666.66 
m[n., importe equivalente ■ a las 2(3 partes de 
su valor fiscal, el inmueble ubicado én ésta 
ciudad sobre calle O’Higgins, de propiedad 
d'el demandado s|títulos reg. a Flio. 373. As. 2 
del Libro 163 de R. L Cap. Catastro N’ 30217, 
Seo. B, Manz. 23 b, Pare. 8.— En él acto 

. 30 0(0 seña a cuenta precio.— Comisión cargo 
comprador. —Edictos 15' días eñ B. Oficial, 
10 en' F. Salteño y 5- en El Intransigente. —Or
dena Sr. Juez de la. -Inst. C. y C. • la. Nom., 
en juicio: “Nallar & Cía. S.Al'vs. Gprtembank 

. Salomón ó Shámmy ó Shamey.— Ejecutivo”.
e) 12—6 al 5—7—63

_ÍaN’--±4357-~ ARISTOBULO CARRAL 
EN ORAN

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

El día Lunes 5 de Agosto de 1963, a las 
16,30 Horas, en el hall del Banco Provincial 
de Salta —-Suc. Orán, venderé en subasta pú
blica y al mejor postor, con la base de Ocho 
Mil Pesos •M|Nacional (? 8.000.— mfn.) equi
valentes a las 2|3 partes del valor fiscal, el 
inmueble de propiedad 'd’el demandado, con todo 
lo edificado, clavado, plantado, cercado y ad
herido al suelo, ubicado en él Dpto. de Orán, 
Peía, de Salta e individualizado como- sigue: 
Nomenclaturas Catastral: Parcela 11— Manz. 
22— Catastro N9 4273; Títülos: inscriptos al 
folio 307 —asiento 1 del Libro N9 26 de R. 
I. Orán; Medidas, límites, superficie y 'de
más datos del citado inmueble, registrados en 
el título referido; Gravámenes y valor fiscal 
citados en el oficio de la D. G. I. que rola a 
fs. 19 d’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.— ' > 1
JUICIO:. Ejec. Banco Provincial Salta c|líÍBa» 
matsü, Tideo —ÉXpte. N9-3422|62.
JUAGADO: la. íhstaiicia O. y O: del tllstrlto
Judicial del Norte —Otán—
INFORMES: Banco Provincial de- Salta SUO, 
Oíáti y Alvaiado N9 542, —Salta—

SALTA, Jimio 7 de 1963.
6) i-i—3 al 27—7—63 

B8-,,-,,-,-. . —. —      ' t-H
N9 14353 — Per: JUL1Ó BESAR HERRERA 

Judicial — 77 Hectáreas. 7908 m2. en Rivadavia 
base $ i6.oitó m|n.

■ El 30 de Julio de. 1963, a las 16 hs., en Bal
eares 168 de esta ciudad, remataré con la ba
se de $ 16.000.'— m|n., Un Inmueble, ubicado

■ en el Partido San Carlos; Dpto. Rivadavia, 
(Pciá. de Salta).— Corresponde esta propiedad 
según títulos qtie se registran, al folio 126,. 
asiento. 3 del libro 6 del R.I. de Rivadavia, 
al señor DALMACIO VICENTE ACOSTA.— 
Medidas: 7? hectáreas, 7.908' m2. LINDEROS:, 
Norte: fracción 82 y 92; Sud: lote 12; Oeste: 
Camino que separa del lote 2 y ¡Este! Ríg 
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Bermejo,— Catastro N? 1799;— 'ORD. el Sr. 
Juez de Ira. Inst. en lo C. y C. 5ta. Nom. 
juicio: “Ejecución Prendaria — Alias López, 

.Moya y Cía. S.R.L. vs. Acosta, Dalmacid 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 dias 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—7—63 
---------——-------------------- —~—* 1-------------------- -

N9 14.329 —‘ Por Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial —Finoa en Dpto.. Rosario de herma 

E1’26 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 éntre sí y formando un solo inmueble, 
ubicadas en el Partido de Santa Rosa, Dpto. 
dé Rosario de Lerma, la que sjplano archi
vado bajó N9 212, tiene una superficie de 89 
llect. con. 528.29 m2., la que le corresponde al 
deudor por títulos que sa reg. a Filo. 131 As.
1 del Libro 13 R, I. de Rosario-d'e Lerma. 
El inmueble , figura catastrado cón el N7 -422. 
En el acto 3Ó 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 1? Inst. C. y C. 4? Nom., en juicio: "Can- 

lío Alfredo vs. Rodríguez. Luis .Eduardo' — 
; Eriib. Preventivo". -

Miguel A, Gallo Castellanos
, - e) 10—6 al 25—7—63.

N’ T4.327 — Par Míg.uei Á. Gallo Castellanos 
Judicial — Derechos de Oóndóminit)

El 4 de Julio de 1963, a horas ^.7,’ en Sai'* 
miento 5'48, 'Ciudad, remataré con Base de $ 
82,333.82 importe equivalente a las 2|3 

.■ partes dé la mitad del valor fiscal, el derecho 

. de condominio de la mitad indivisa qüe tiene 
01 deudor sobre el inmueble Ubicado en esta 
Ciudad,'sobre calle Cnel. Moldes, cuya inscrip 
Ciión de dominio se reg. a Flió. '419. As. 1 
del Ljbró 56 de R. I. Capital.. N. Catastral: 
Part. 10.985, Seo. F. Manz. 4, Pare. 28.' — 

■ En el acto 80. o|o seña a cuenta precio.— Co
misión cargo comprador. Edictos 15 días en 
Boletín Oficial, 10 en Foro Salteño y 5 en 
El Intransigente. Ordena Sr. Juez 19 inst.-
C. y C., 4? Nom., en juicio: “Mardis S.A.C.I. 
y F. vs. Giménez, Juan — Exhorto del Señor 
Juez de 14 Inst. C. y C., .39 Nom. de la ciu
dad de Rosario Provincia de Santa Fe”.

Miguel A. Gallo Castellanos
e) 10—6 al 3—7—63,

N? 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 17,30 en 

mi esci’it jrio ■ ü'a remates de la calle Buenos 
Aires 93 de esta, ciüdad REMATARE .CON LA 
BASE DE 8 298.096.97 mln. (Doscientos noven
ta y ocho mil noventa y seis pesos con no
venta y siete centavos moneda/ nacional), el 
Inmueble ubicado en esta ciudad de salta en 
Pasaje Toribio Tedín N9<48 con todo lo edifi
cado. cercado, plantado y adherido al suelo 
cón accesión fiscal o legal. Títulos al folio 
■128. asiento 1 del libro 86 del R. I. de la 
Capital, Catastro N9 11.417. Sección B. man
zana 36. 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 28.14916-2. En el acto de la su
basta el 2Q por .ciento del precio como seña y 
a cuenta del mismo. Edictos por 3 días en el 
diario El Intransigente y por 15 días en los 
diarios B. Oficial y El Economista. Comisión 
de Ley a cargo del comprador-. JUSTO C. 
-FIGUEROA CORNEJO — Martiliero Público.

lp—6 al 3—7—1963

. 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 13, en 
mi escritorio Caseros N'-1 1856, ciudad. Rema
taré con la Base de $ 54.666.66 m|n., o sea 
las 2|3 partes de su avaluación fiscal un in
mueble ubicado en esta ciudad1 en el Pasaje 
Anta N? 1815 y que consta la inscripción de 
dominio a favor <^él señor José Gabriel To- 

. rres a folio 389, asiento 1 del Libro 181 de 
R. I. Capital, lote N? 17 de la manzana 47 
c. Partida N? 16395.— Ver gravámenes en los 
libros, respectivos. Mayores datos al suscrito. 
Juicio: “Singh, Humberto vs. Torres, José 
Gabriel”. Ejecutivo. Expte. N9 28.330|62”.— 
Juzgado de 1’ Inst. en lo C. y C. 4’ Nom. 
Seña 30' o|o. Comisión de ley a cargo del com 
prador. Edictos por 15 días "Boletín Oficial”., 
y “EÍ Tribuno”-.

Efraín Racioppi
e) 10—6 al 3—7—63.

N'-' 14.298 — Por Efraín Racioppi —Remate 
Judicial —Un Inmueble en Esta Ciudad .

BASE: $ 35.000.— m|n.
El día 28 d'e Junio de 1963, a horas 18.30, 

en mi escritorio: Caseros N° 1856, ciudad, re
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 en “El Tribuno”.— Seña. 30 
o!o. Comisión de ley a cargo del comprador. 
Gravámenes- y mayores datos al suscrito.

Efraín Racioppi
e) 6—6 al 19—7—63.

N? 14.297 — Por Efraín Racioppi —Remáte 
Judicial —‘Un Inmueble en Esta Ciudad — 

Ubicado en la calle Lerma Entre'Alvarado y 
. Urquiza'L- 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 Urqulza, 
d'e prop. de la Sra. Josefa Oiene de Russo, 
según título inscripto al folio 142, asiento 4 
del Libro 3 R. I. de Capital. Catastro N9 
7291, sección D. Manzana 8, Parcela 8.' Gra
vámenes ver en los libros respectivos.— Más 
datos recurrir al suscrito. 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 6 días 
"El Tribuno”.— Seña: 20 o|o. Comisión -de 
ley a cargo del comprador.

Éfráírt Racioppi
e) 6—6 al 19—7—63.

N’ 14.296 — Por Efraín Raeieppl —Remáte 
Judicial —Un Inmueble eñ Esta Ciudad, Cálle

Gorriti ÉsqUiná Sán Jüán •
Ráse $ 65.333.32 írtlfh

El día 28 de Junio de 1963. a horas 19, eh 
mi escritorio cálle Caseros N9 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 ciüdad1, en la calle 
Gorriti esq. San Juan. Catastro N9 Í1359 — 
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 Instan
cia en lo Civil y Comercial, Segunda Nomina 
ción. Juicio: “Establecimientos Vitivinícolas 
"Dalvi” S. O. vs. Vicente Vaca”. Ejecutivo. 
Expte. JJ9 38,?38|63,— §>eña 30 p|q. QppiipJóp 

de ley a cargo Sel comprador.— Edictos por 
15 días “Boletín Oficial” y “Foro Solteño!’ y 
5 días “El Tribuno”.

Efraín Racioppi
e) 6—6 al l9—7— 63.’

N9 14266 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Inmueble en Gral. Güemes

El 19 de Julio de 1963, a hs. 17, en Sar
miento 548, Ciudad, . remataré CON BASE de 
$ 102.660.— 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- 
bret, con títulos, reg. a Flip. 15, As. 1 del 
Libro 19 R. I. de Gral. Güemes, Catastros 
Nos. l.lltf, 1.119 y. 1120.— En 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 d'e la. Inst. C. y C. 5a. Nominación, 
en juicio: “Echpnique, María del Carmen vs. 
Mafialich, Alfredo y Sáez, Berenice Elodia Es- 
cotorín de — Ejecución Hipotecaria”.

■ . ' e) 3—6 al'18—7—63

N9 14265 '— Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Fracción Terreno en Dpto. 

San Carlos
El _22 de Julio de 1963, a hs. 17, en Sar

miento 548, Ciudad, remataré CON BASE de . 
$ 60.060.— m|n., importe equivalente al mon
to del crédito hipotecario, la fracción de te
rreno ubicadá. 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 de este 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 El Intransi
gente.— Ordena Sr. Juez de la. Inst. C. y C. 
5a. Nomin., en juicio: “López, María R. Ma
man! y de otros vs. Escalante Jesús —Ejecu
ción Hipotecaria”.

e) 3—6 al 18—7—63

Ñ'-‘ 14.234 — Por José Alberto Cornejo ~ 
Judicial — Inmueble én Orán

Base $ 143.333.34 m|n.
El .día 15 de'julio pxmo. a las 17 hs. én 

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 dé San Ramón de la Nueva' Orán 
(Provincia de Salta) —Catastro 1.500 —Título 
a fs. 401 —As. 2 Libro 8 R. I. de Orán — 
Valor 'Fiscal $ 215.000.—. En el acto de re- t 
mate el 30 o|o, saldo al aprobarse la subasta. 
Orñ'ena 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.

José Alberto Cornejo
e) 29—5 al 15—7—63.

N’ 14218 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Inmueble én Dpto. San Martín 
El 15 de JÜlio -d'e 1963, a hs. 17, en SáT- 

mieñto . 548, Ciudad, remataré CON. BASE- de 
8 2.666.66 mln,, equivalente a las 2|3 partee 
de su valor fiscal, el inmueble ubicado en 
el Dpto. de Sán Martín, designado como lo
te 37 del plano 262, catastrado bajo N9 7852, 
el que por títulos.que se reg. a flio. 281, As. • 

'1 del Libro 36 ti. I. de San Martín le corres- 
pond'e en propiedad ál deudor.— En el acto . 
prádor.— Edictos 36 días eh B. Oficial, 20 
30 OJO Seña a cta. precio, Comisión cargo com. 
en el F. Salteño y 10 e(n El intransigente. Or
dena Sr. JÜez de la. Iñst. C. O. la. Nom. .en 
juicio: “Sucesión de don Gregorio Calonge 
vs. Márocco, Juan 'Emilio — Pi’ép. Vía Ejecu
tiva”, ' '”

e) 27—5 al 11—7—3.8

Ni 14.214 — POR: JUSTO ó. PlGUERéA 
cornejo

Judicial — Fincá San Antonio ubicada en el 
DepartaHiéñto de Anta de . está ■ Provincia 

Catastro N9 3 — BASE $ 800.00Ú m|n.
Inmueble ublogdq ,<?ñ Joaquín Y, Qon^|ga|
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Departamento ¡d'e Anta Catastro N“ 894. — 
BASE $ 6.333.33 m|n..

El día 11 de julio de 1963 a horas 17,3( 
en mi escritorio dé remates de la calle Bue
nos Aires 93 de esta ciudad R.EMATAB.B CÓN 
LÁ BASE DE .$ 890.000 m|n. la propiedad de
nominada “Einca San Antonio”, Catastro N9 
3 .ubicada 'en el Deepartamento 'd'e Anta de 
esta Provincia y cuyos límites se " encuentran 
registrados .al folio 359,- ¿siento 379 del Libro 
17 de títulos generales y con la base de 
$ G.333.33 m|n. el inmueble Catastro 894 
cuyos títulos se encuentran .registrados al fo
lio 139.. asiento 2 del -Libro 4 del Registro de 
Inmueblés de Anta, ambos inmuebles les co
rresponde por dichos títulos a los señores: 
SALOMON, AMADO, ANTONIO FISAL MAR
CIAL, LEILA MABEL, AMIN, SAME, FEDE
RICO AMADO, SALMA AMADO DE GEA Y 
MAXIMA AMADO ■ DE , CÓADURO. ORDENA 
el señor Juez de- Primera Instancia Quinta 
Nominación en lo Civil y Comercial, en los 
autos: ‘GUSTAVO LOPEZ CAMPOS VS. SA
LOMON AMADO E HIJOS — Ejecutivo”, Ex
pediente N" 6111|61. En, el .acto de la subas
ta el 2C% del ‘ precio cómo' seña y a cuenta 
del mismo. Edictos por 30 días en los dia
rios B,. Oficial y El Tribuno. Comisión -de 
Ley a cargo dél comprador. JUSTO C. FI- 
GUEROA CORNEJO — Martiliero Público.

N" -[4463 — Convocatoria de Acreedores: 
El Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez 'de 4a.

27—5 al 11—7—1963
«----------------------------- —-------------- - ..

N? 14.203 — POR: «EFRAIN RACIORPI
L'n inmueble en .la localidad de Rosario " de 

herma— Salta— BASE: $ 393.333,32 m|n.
El día 12 de Julio -d'e 1963, a horas 18; en 

mi escritorio de Caseros N° 1856, ciudad, re
mataré con la ¡base de $ 393.333,32 m|n., o sean 
las 2|3 partes de su avaluación fiscal un in
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 ierma. Catastral 
N9 3302. Ordena"Señor JiieÁ de Primera Ins
tancia en lo C. y C. Primera Nominación. 
Juicio: Ejecutivo: “Horizontes S._ A. i1. I. 
C. I. vs. Clüb Olimpia Oriental”. Expte.1': N|J 
4271S|62. Seña 20 por ciento. Comisión de ley 
a cargo dél comprador. Edictos por 30 días 
en “Boletín Oficial" y ‘‘El Tribuno”.

e) 27—5 al 11—7—1963
:1

N? 14.174. — POR: MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS “ ’

Judicial — Derechos de Condominio
EL 5 DE. JULIO DE 1963, a horas 17, en 

Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON 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 én • el Dpto. de Campo Santo, con 

' títulos reg. a Flio 221 y 222, As. 1 y 2 del li
bro 1 R. I. d'e Campo ■ Santo, Catastro N? 
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. Tnst. C. y C. 3a. Nom. en juicio: 
“OTERO, Beatriz San Milíán de vs. ARIAS. 
Darío — Ejecutivo". ,

. .. , e) 22—5 al 10—7—63

t ------------ - -
CITACIONES A JUICIO.
,________________________ '____________ 1___ ____ i

iN? 14455 — EDICTO CITATORIO:
ENRIQUE SOTOMAYOR, Juez Interino en 

lo .Civil y Gom. Ira. Nom. de la ciudad de 
Salta, cita a Carlos Perfecto Marcial a estar 
a 'derecho en autos: “Ord. —Rescisión contrato 
pompra-venta Biella B. vs. Marcial C. P. «bajo 
apercibimiento de nombrársele representante 
a-1 Defensor 'Oficial.”— Publíquese 20 yéces 
en Bol. Ofic. 14 veces en .Foro Salt. y 3 veces 
en cada diario El Tribuno y El -Economista. 
ANIBAL URRIBARRI — 'Escribano 'Secretario 

e) 26—6 al 24—7—63 

N? 14439 — EDICTO CITATORIO:.
El Señor Juez 'de Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial Primera Nominación, en los 
autos: “Provincia id'e Salta vs. CABRERA, 
Isabel Trinidad —Ordinario— Nulidad de Ac
ta de Nacimiento” —Expte. N-39.635|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 
de oficio.— ERNESTO SAMAN. —Juez.

SALTA, Junio 6 de 1963.
ANIBAL URRIBARRI — Secretario Interino

e) 25—6 al 23—7—63 '

' N9 14.395 — Citación y Emplazamiento: El- 
Juez de 1? Instancia en lo C. y Co'm. de 1“ 
Nominación, .cita y/emplaza a estar a. dere
cho a don José Angel Aybar, en los autos 
caratulados "Aybar. Herna Minia Lagomarsi- 
nó dé vs. Aybar, José Angel — Divorcio”, por 
veinte dias' 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 
'39637|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 á derecho, bajo apercibimiento de nom'- 
bdársele defensor 'd'e oficio.— Ernesto Saman, 
Juez.

Salta, Mayo 31 de 1963. - .
Aníbal Urribarri 

Secretario. Interino 
e) 18—6 al 17—7—63, ’

N? 14387 — EDICTO CITATORIO
El Sr. Juez de 'Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial Primera Nominación, en 
los autos: “Provincia de Salta vs. Albornoz, 

_Estaiindat-Yolanda ; —Ordinario— Nulidad' de— 
Acta de Nacimiento” Expte. N° 39.636|60. cita 
ala demandad’a por el' presente edicto que se 
publicará por veinte días para que .comparez
ca dentro del tériñino 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

N? 14361 — EDICTO: .
El Doctor Enrique Sqtomayor cita y emplaza 

a estar a derecho a Don ISAAC OVISPO SUA- 
REZ, en el juicio “Flora Gaetano de Taboada 
contra el mencionado por' Escrituración ,bajo 
apercibimiento de que si no comparece se. le 
nombrará Defensor de oficio (Expediente. N9 
33.040|63).— Edictos por veinte días en Bole- • 
tín’ Oficial y Foro Salteño y por tres días en 
“El Intransigente”. '
ANIBAL URR1BÁRRI — Escribano Secretario 

e) 12—6 al 15—7—63

N? 14330 — EDICTO CITATORIO:
El Señor Juez de, Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial de Quinta Nominación de 
la Ciudad de Salta, cita y emplaza a todos los 
que se consideren con derecho sobre los nú
meros 171.033 — 171.034 y 171.035 leí sorteo 
efectuado por Establecimientos Vinícolas 
Calchaquí S.A. el día 6 de Enero de 1963 pa
ra que comparezcan al juicio: Agustín JEREZ 
c|CALCHAQUI S.A. Expte. N’ 8.646|63 en el 
término de nueve'días a partir de Ja 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:

Nominación, ha 'declarado abierto «el ¡juicio 
convocatoria de acreedores de' Ja firma “U~ 
nión — S.A.C.I.A.I.” establecida con negocio - 
en calles Alvarado Esq. Lamadrid y' .planta 
industrial en P.ueycreyón 1491 detesta «Ciudad 
de Salta y fijando ¡el plazo de treinta • días ‘ 
para que .sus -acreedores, .presenten al -Síndico 
designad'o Don Enrique van iCauwlaert Así-rada 
en su domicilio de .Alvarado .N? .569. Jos títu
los justificativos de .sus. -créditos:—'Asimismo 
se fija la audiencia -del .día -22 de julio ¡próxi
mo a las 9,3.0 horas ,para que .tenga Jugar 4a 
junta de verificación y graduación ,de 'Créditos. 
Edictos por ocho días .en el .Boletín ¡Oficial y 
Diario “El Tribuno”. .

SALTA, Junio 12 de 1963. i . . '
Dr. MANUEL MO.GR0 MORENO — Secretario 

’ e) .2,7—6 .al '.8—7—63'.’r■ - 

S E C C I O N C O M E >R « C .1 A >L

-CONTRATO SOCIAL

N'-' 14502. — PRIMER TESTIMONIO. 
ESCRITURA NUMERO,: CIENTO GliNCUEN-- 
TA Y SEIS.— CONSTITUCION DE .'SOCIE
DAD .DE RESPONSABILIDAD ILIMITADA DE 
“ESTACION DE SERVICIO SAN ..MARTIN”

S._ R. L. CAPITAL $ 6.000.000’.— .mjn. dé 'c|l.
En esta ciudad de Salta, ¡República Argen

tina, á los veinte y siete ¿días de Fuñió de 
mil novecientos .sesenta y tres, ante,mí RICAR
DO E. USANDXVAÍRAS, Escribanó autorizan-- 
te titular del Registro Número Uno, compa- 

. recen los señores 'JOSE DEDLA RAGGIONE, 
domiciliado, en Avenida. San Martín JN9 865, 

.casado en primeras nupcias con doña -Elena 
Alterio; don RAFAEL .GAUDELDI, ü'omicilia- 
do eñ Santiago del Estero N? 1365, casado 'en 
primeras nupcias, 'con doña 'Mar.tiha Sardini; 
don (CARLOS CAPIS ANO, ('domiciliado en Bo
lívar N- 74, casado en primeras nupcias con 
doña.Velia Petracchini; ,'don GUILLERMO 
JUAN SCHWARCZ, domiciliado -en Abráham 
Cornejo N9 SOS, casado en .primeras nupcias 
con'dóña Ada Fdrtüñasió, "tollos" Tos nombrados 
vecinos de esta ciudad, mayores de edad, há
biles y -de mi .conocimiento, -doy fé y «dicen:

Que vienen por este acto a celebrar -el pre
sente contrato de “Constitución de (Sociedad 
de Responsabilidad Limitada” -con .'arreglo a 
las prescripciones «de 'la Ley Nacional N? 11645 
y a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Queda 'constituida entre los -com
parecientes nombrados, como únicos socios, una 
Sppiedad .Comercial .de Responsabilidad Limi-. 
tada que girará ;bajo la 'denominación y ra
zón social de “ESTACION DE SERVICIO 
SAN MARTIN S.R.L.”, a partir de su inscrip
ción en el' Registro Público de Comercio.

SEGUNDA: Objéto y Domicilio:: La Socie
dad que .se constituye por este acto tendrá 
como objeto específico 'una Estación de '.Servi
cio .de ■ Automotores ten la intersección, .de 'la 
Avenida San Martín y calle Darlos Pellegrini ’ 
de esta ciudad *de Salta, y la distribución 
de -productos comerciales e industriales He 
"ESSÓ S.A.P.A.', bajo su sigla, marca y'deno
minaciones comerciales e industriales, declarán
dose desde ya en ¡beneficio ide 'esa Sociedad 
la concesión que dicha 'Empresa acordó al e- 
feoto para su venta directa ‘y- empleo en. el 
engrase,. Libración y reparación ligera de auto- 
mbtores, pudiendo la Sociedad .dedicar «su ac
tividad a actos, trabajos u operaciones ¡ane
xas a este objeto y vinculados directamente 
con este, podrá además la Sociedad1 realizar 
toda clase de negocios lícitos, conexos con -su 
objeto específico y a tal efecto 'adquirir bie
nes, muebles, inmuebles, Instalaciones, máqui-, 
napias, derechos, acciones, • activos, pasivos,' 
fondos de comercio, por cualquier causa, ra
zón o titulo, compra-venta, «daciones en pago, 
permutas, constituyendo y aceptando hipotecas 
y -demás derechos reales, prendas de cualquier 
naturaleza,- y formalizando al efecto los 'res
pectivos contratos con arreglo a derecho, ¡acep
tar concesión para la distribución, venta y (co
mercialización de .productos vinculados a sus' 
actividades, vender, «transferir y .permutar, .to
da clase de bienes, inmuebles, muebles, títulos 
■y acciones. • ‘ ¡ ’
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TERCERA: El domicilio legal d'e la Socie
dad es Avenida San Martín esquina Carlos. 
Bellegrini de esta ciudad de Salta, sin per
juicio de cambiarlo posteriormente y le esta
blecer agencias o sucursales en el país o en 
el extranjero.

CUARTA: Capital Social: El Capital Social 
lo constituye la suma de' SEIS MILLONES 
DE PESOS MONEDA NACIONAL DE CUR
SO LEGAL, dividido en seis mil cuotas de: un 
mil pesos 'm|n. de c|l. cada una, correspon
diente: al socio don José Della Ragione, mil 
ochocientas .cuotas de uti.mil pesos cada.una; 
al socio don Rafael Gaudelli, mil ochocientas 
cuotas de un mil pesos cada una; al socio don 
Carlos Capisano, mil ochocientas cuotas de 
un mil pesos cad'a una y al socio Guillermo 
Juan Schwarcz, seiscientas cuotas de un mil 
pesos cada una.

El capital suscripto queda integrado total
mente conforme se detalla en el Inventario y 
Estado Patrimonial que se acompaña debida
mente certificado por el Contador Público don 
Juan Carlos Bohorquez, inscripto en el Tomo 
Unico Polio 124 de' la Matrícula del Consejo 
Profesional d'e Ciencias Económicas de ésta 
Provincia.

Dicho inventario y estado patrimoiiúal y sus 
valores constitutivos se declaran parte inte
grante dé este contrato y la valuación de los 
bienes incorporados como aportes de capital 
ha sido fijada y aceptada expresamente por 
todos‘los socios y pór la Sociedaíi que'se cons
tituye por este acto, agregándole un ejem
plar de dicho instrumento firmado por todos 
los socios y certificado por el mencionado 
Contador Público a esta escritura, cotilo par
te integrante de la misma.

La integración del capital es como sigue: 
Dinero en efectivo: Un Millón Cincuenta' Mil 
Pesos M|N. habiéndose depositado el cincuen
ta por ciento de éste importé en el Banco 
Regional del Norte Argentino, o sea la suma 
d'e Quinientos - Veinte y Cinco Mil Pesos a 
la orden de la Sociedad 'de acuerdó al artículo 
9 de la Ley Nacional N'-' 11645, .como se acre
dita con la Boleta de Depósito respectiva que 
se agrega a esta escritura, obligándose los 
socios a depositar el otro cincuenta por ciento 
o sea la suma de Quinientos veinte y cinco 
mil pesos dentro d'él plazo de ciento ochenta 
días a contar de la fecha de este contrato. 
MUEBLES Y UTILES: Treinta y Cuatro Mil 
Pesos - m|n. de c|l.— Maquinarias y herramien
tas: Cuatrocientos sesenta y seis mil pesos. 
Rodados: Ciento cincuenta mil pesos.— Crédi
tos: Cuatrocientos mil pesos.— Inmuebles:
Tres niillones novecientos mi! pesos. Transfe
rencias de inmuebles como aportes de capi
tal.— El socio Señor Carlos Capisano trans
fiere a la Sociedad como aporte de capital li
bre de todo gravamen e hipotecas los inmue
bles ubicados en esta ciudad de Salta, en la 
manzana comprendida entre las calles Alvara- 
do, Jujuy, Urquiza y Arenales, los inmuebles' 
que a pontinuación se describen e individua
lizan: a) Parcela número dos de la manzana 
doce . Sección “E", según plano catastral, dan
do frente a lá callé Jujuy, con' extensión de 
once metros siete centímetros de frente, sobre, 
la calle Jujuy; once metros tres centímetros 
dé contra!rente; diez -y seis metros noventa y 
tres centímetros de fondo en su lado Norte 
y .diez y seis metros noventa centímetros en 
su lado Sud, lo que hace una superficie de 
ciento setenta y seis metros noventa y seis 
decímetros cuadrados y limita: al Norte, par
celas uno y. cuarenta y ocho; al Sud, parcela 
tres; al Este calle Jujuy y al Oeste,' parcela 
cuarenta y siete.— Nomenclatura Catastral: 
Partida N- 2.889. Circunscripción, “1” Sección 
“E”, Manzana doce, Parcela dos.— b) Par
cela número tres de la manzana doce, Sección 
“E”, según plano catastral, dando frente a la 
calle Jujuy, con extensión de quince metros 
treinta y siete centímetros de frente sobre 
la calle Jujuy, catorce metros noventa y sie
te centímetros . de ' contrafrente, diez y * seis 
metros noventa centímetros de fond'o en su la
do Norte, y diez y seis metros ochenta y dos 
centímetros en su lado Sud, lo que hace una 
superficie de doscientos sesenta metros seten
ta 1 seis decímetros cuadrados y limita:, al 

Norte, Parcela dos, al Sud. parcela cuatro, al 
Este, calle Jujuy y al Oeste ,parcela cuarenta 
y -siete.— Nomenclatura Catastral: Partida N? 
2.895, Circunscripción “L” Sección ’“E”, man
zana doce, parcela tres; c) Lote in'dividuali- • 
zado como parcela ocho de la manzana doce, 
Sección “É” según plano catastral, con frente a . 
la calle Jujuy, con. extensión de nueve metros 
cincuenta y cuatro centímetros de frente; nue
ve metros sesenta centímetros, de contrafrente; 
diez y siete metros trece centímetros en su 
lado Sud y -.diez y siete metros seis centíme
tros en su lad'o Norte, lo qué hace una su-» 
perficie de ciento sesenta y cuatro metros cua 
drados cuarenta decímetros cuadrados y limita 
al Norte, parcela siete; al Sud, parcela nueve 
al Este, calle Jujuy y al Oeste, Parcela once.

Nomenclatura Catastral:' Partida N? 2.887 
Circunscripción “L”, Sección “E” Manzana doce 
Parcela ocho.— d) Lote 'designado como Par
cela nueve de la manzana doce, Sección “E” 
el que según plano catastral tiene la siguien
te extensión de frente sobre la calle Jujuy, 
cuarenta y tres metros sesenta y cuatro centí
metros; cuarenta y tres metros cincuenta y 
un centímetros de contra!rente; diez y siete 
metros trece centímetros de fondo en su lado 
Norte; diez y seis metros noventa y. cuatro 
centímetros en su lado Súd, todo lo cual hace 
una superficie 'de setecientos cuarenta y un 
metro noventa y nueve decímetros cuadrados 
y limita: al Norte, parcela ocho al Sud, par
cela diez; al Este, calle Jujuy y al Oeste par
cela once.— Nomenclatura Catastral: Partida 
N’ 2.893.— Circunscripción “I” Sección “E”' 
Manzana doce, Parcela nueve.— TITULO: Le 
corresponde a don Carlos Capisano los mencio
nados inmuebles por título registrado a folios 
207, asiento 1 del libro 298 de R. I. Capital, 
por compra a doña Luisa Maggi de Dávaque, 
según escritura N? 611 de fecha 20 de Agosto 
de 1962, otorgada en. esta ciudad, ante el Es
cribano don Julio R. Zambrano, doy fé.— ; '

Los socios Señores José Della Ragione y Ra
fael Gaudelli, transfieren a la Sociedad, como 
aporte de capital, libre de todo gravamen e 
hipotecas, los inmuebles ubicados . en -la ciu
dad de Salta, que a continuación se describen 
e individualizan: a) inmueble de su exclusiva 
propiedad, ubicada en esta ciudad de Salta,‘en 
la calle Carlos Pellegrini número trescientos 
quince, eñ la cuadra comprendida entre las 
calles Corrientes, hoy Avenida San Martín y 
Mendoza, consistente en una fracción de terre
no con casa edificada y todo lo demás cerca
do, plantado y adherido al suelo con una ex
tensión de nueve metros veinte metros veinte 
centímetros de frente por Veinte y seis me
tros ochenta centímetros de fondo, dentro d'e 
los siguientes límites: al Norte,* con el sitio 

< esquina propiedad de Ricardo J. Isasmendi; 
ál Sud, propiedad1' que fué de don Benjamín 
Dávalos Micliel; al Este, con la d'e Bal'domero 
Avalos y al Oeste con la calle Carlos Pelle
grini.— Nomenclatura Catastral: parcela Vein
tiuno, de la manzana treinta, Sección “E” 
Circunscripción “1” Partida N’ 7.709, está com
prendida dentro denlos linderos siguientes: al 
Norte, parcela veinte y dos y veinte y tres, 
de propiedad de César Pedro Cornejo Isasmen- 
dfi y otro; ál Este,' parcela veinte y cuatro de 
María Inés Vidal de Aráqz; al Sud, parcela 
veinte de Salvador Nallar y ál Oeste con la 
calle Carlos Pellegrini.

Título: Les corresponde a los nombrados, 
Señores José Della Ragione y Farael Gaude
lli,, lo antes descripto e individualizado por 
compra que efectuaron del mismo a la Socie
dad ‘‘Gaudelli y Della Ragione”; según escri
tura otorgada ante mí, bajo N° 155 de fecha 
27 de Junio del corriente año, en trámite dé 
inscripción en el Departamento Jurídico de la 
Dirección General de Inmuebles, encontrándose 
su título anterior registrado a folios 296 asien
to. 3 del Libro 38 R. í. Capital, de todo lo cual 
doy fe.— Los socios señores José Della Ra
gione y Rafael Gaudelli, transfieren a la So
ciedad como aporte de capital, libre de todo 
gravamen e hipotecas, un inmueble ubicado en 
•esta ciudad de Salta, consistente en ■ terreno, 
con todo lo edificado, medianerías 'd'e las- pa
redes circundantes y todo lo adherido,•• al sue
lo por accesión física y legal, ubicado en esta 

ciudad en la intersección de la calle Carlos 
Pellegrini y .Avenida San Martín, señalada la' 
edificación con los números ochocientos ochen 
ta y cinco y ochocientos noventa y nueve d'e 
la cicada Avenida, con extensión de veinte y 
cinco, metros cincuenta centímetros y medio 
sobre Avenida San Martín, por veinte y un 
pietros cincuenta centímetros sobre calle Car
los Pellegrini, medicioines estas practicadas . 
hasta el eje de las parcelas medianeras res
pectivas; haciendo uña superficie de quinien
tos cuarenta y . cuatro .metros cuadrados, siete 
mil ciento veinte y cinco centímetros cuadra
dos, descontada la superficie de la ochava que 
mide tres metros sesenta y cuatro centíme
tros cuadrados; y limita: al Norte, con la Ave- 
pida San Martín» al Sud con la parcela veinte 
y una de la Sociedad “Gaudelli y. Della Ra
gione Sociedad de Responsabilidad Limitada”, 
antes de Juan Arias Uriburu; al Este, con 
la parcela veinte y cuatro de doña María Inés 
Vidal 'de Aráoz y al Oeste con la calle Carlos 
Pellegrini.— Nomenclatura Catastral: Partidas 
números mil doscientos diez y ocho y diez mil • 
setecientos once, Circunscripción ’ Al*', Sección 
“E”, Manzana, treinta parcelas veinte y dos 
y veinte y tres. —TITULO: Les corresponde a 
los nombrados el inmueble antes descripto e 
individualizado por compra que efectuaron del' 
mismo a 'don Juan Bautista García, según es
critura N? -432 de fecha 31 de Diciembre 'de 
1952, otorgada en esta ciudad, ante el Es
cribano don Roberto Díaz y registrada a folio 
448, asiento 2 del Libro 136 de R. I. Capital.— 

ACEPTACION: TRADICION Y ENTREGA 
REAL.— Los socios‘Señores Carlos , Capisano, 
José Della Ragione y Rafael Gaudelli, ex
presan que transfieren dichos bienes inmue
bles a favor de la Sociedad como aporte de 
capital, haciendo en este acto, tradición y en
trega real 'de los mismos, a favor de “Estación 
de Servicio San Martín S.R.L.”, la que a su 
vez por intermedio de todos sus nombrados 
socios acepta, la transferencia de los inmuebles 
y declara. encontrarse ya en posesión de los 
mismos.— CERTIFICADOS: Por los produci
dos.se acredita: Jpor los N’s.- .4151 4149 y 4148 
de fechas veinte y siete de Junio del corriente 
mes. y año; del Departamento Jurídico de la 
Dirección General de Inmuebles que los socios 
no se encuentran inhibidos y que el dominio 
de los inmuebles transmitidos a la Sociedad 
por' este acto subsisten inscriptos a sus nom
bres sin modificaciones ni gravámenes.

Que tienen pagados la contribución territo
rial, servicios ^sanitarios, municipales, y pavi
mento en condiciones reglamentarias por el 
corriente año inclusive.

QUINTA: Todos los nombrados, socios son 
Gerentes, de la Sociedad y el uso de la firma 
social la tendrán dos de ellos conjunta o in
distintamente y la podrán obligar.— El socio 
Señor Guillermo Juan Schwarez tendrá a su 
cargo- las gestiones de. naturaleza administra- 

. tiva y contable de la firma.— Dos de los so
cios Gerentes conjunta o indistintamente po
drán usar de la firma social' en todas las o- 
peraciones y actos d'e la Sociedad sin más 
limitaciones que la de no coprometerla en 
prestaciones ajenas al objeto social, fianzas 
y garantías a terceros y podrán así a) Adqui
rir por cualquier título, toda-clase- de bienes 
muebles, inmuebles y semovientes y enaje
narlos a título oneroso con o sin garantía y 
documentadamente o en. cuenta simple o co
rriente, fijando los precios y formas de pago 
o de cobro que creyeran convenientes.— b) 
Efectuar depósitos de dinero p valores en el 
Banco, sean instituciones oficiales o particula
res d'el país o del extranjero y extraer to
tal o parcialmente los depósitos constituidos 
a nombre de la Sociedad durante la vigencia 
de este contrato o con posterioridad a su ven-' 
cimiento.— c) Tomar dinero prestado a inte- - 
rés.en los establecimientos bancarios o comer 7 
cíales o de particulares, sean oficiales o‘ nació-. 
nales o extranjeros y prestar dinero, estable
ciendo en uno y otro caso, la forma de pago 
y el tipo de interés contratado los préstamos 
en oro o papel moneda nacional o extranje
ra, estableciendo los tipos dé interés con fo sin 
garantía reales..o personales; aceptando o1 cons
tituyendo hipotecas, prendas y prendas agrarias

producidos.se
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DIVARAS.— Escribano.— Hay un sello CON
CUERDA con la escritura matriz 'de su refe
rencia doy fe.— Para la Sociedad 'constituida 
expido el presente primer "testimonio en los se
llos fiscales N9 0172247; 0172248; 0172249; 
0172250; 0172251;' 0172252; 0172253; 0172254 y 
0172400, que sello y firmo en.-el lugar y. fecha 
de su otorgamiento.— • >

Enmendados: Socios— ción— todos— años-— 
remanente— llave—: intermedio— TODO VALE.

RICARDO E. USANDIVARAS
Escribano

Registro N’ 1
‘ , e) 2—7—63

• cios.— En casó de fallecimiento o incapacidad 
física o legal de alguno de los socios sus he
rederos y sucesores o su representante legal 
podrán .optar: a) Por incorporarse a la Socie
dad eíi -calidad >d'e Socios unificando la perso
nería y bajo la representación de la persona 
idónea que designen ai tal efecto, ’-^-b) Por el 
reembolso del haber que corresponda al socio 
fallecido o incapacitado de acuerdo al balance • 
que 'se. practicará ¿entro de ios treinta días 
de producido el fallecimiento o sobrevenido la 
incapacidad en este caso percibirán dentro de 
los noventa días de. producido el evento el 
veinte y cinco por ciento del capital y ganan
cias obtenidos y el saldo de su.cuenta corrien
te; el setenta y cinco por ciento restante se
rá reembolsado en tres cuotas semestrales a 
contar, del primer pago; los saldos remanen
tes devengarán un interés similar al reconocido 
por el Banco Provincial 'de Salta,-para los de- . ■ 
pósitos a plazo fijo, en. vigencia en el momen
to de verificarse, cada una de las liquidacio
nes.

DECIMA: Balance y resultado: El día trein
ta y uno 'd'e Diciembre de cada año se prac
ticará un Inventario y Balance General ,sin 
perjuicio de los parciales que se realicen en la 
forma y condiciones que los socios -de común- 
acuerdo establezcan, cualquier de los socios 
podrá solicitar además, en cualquier momento 
y siempre que hayan causas suficientes que 
así io justifiquen. la , realización de balances 
de verificación y estado de cuentas, siendo los 
gastos que demande hacerlos por cuenta del 
solicitante.— De las utilidades realizadas y lí
quidas que hubiere se destinará el cinco 
ciento al fondo de reserva legal hasta 
este llegue al .diez por- ciento del capital 
cial, conforme a las prescripciones de la 
11.645 ,el remanente de las utilidades será 
tribuido entre los gocios en la- proporciC 
sus capitales sociales resepoctivamente o 
un treinta por ciento a cada' uno de los 
cios señores José Della Bagione, Rafael Gau- 
delli y Carlos Capisano; y el diez por ciento 
para el señor Guillermo Juan Schwarcz, en

y demás garantías y firmando las obligaciones ■ 
principales y sus renovaciones, escrituras y 
dem'ás instrumentos públicos y privados.— d) 
Librar, aceptar, endosar, descontar, cobrar, 

ceder y negociar'de cualquier “modo letras de 
cambio, pagarés, vales, giros, cheques y otras 
obligaciones, o documentos "de créditos públi
cos’ o privados y especialmente certificado^ 'd'e 
obras'.— e) Hacer, aceptar o impugnar consig
naciones en pago, ¡novaciones,- comisiones y 
quitas de deudas.— f) Comparecer .en juicios 
ante los Tribunales de cualquier fuero o ju
risdicción por sí o por medio -de apoderados, 
con facultad para iniciar y contestar deman
das por' cualquier, naturaleza, declinar o pro
rrogar jurisdicciones; poner o absolver posicio
nes; producir todo género de pruebas e infor
maciones; comprometer en árbitros arbitra - 

dores, transar, apelar, desistir y ■ ejercitar 
cuentas, acciones y derechos que le competan 
a ía Sociedad, sin limitación alguna. —g) Per
cibir y. otorgar recibos y Cartas de pago.— h) 
Conferir poderes generales y especiales y re
vocarlos.— i) Formular protestos y protestas, 
otorgar y 'firmar los documentos públicos o pri
vados que fueren menester para 'ejecutar los 
actos correspondientes a la administración dé 
la Sociedad ¡nombrar y remover empleados, sus 
sueldos y atribuciones,! celebrar contratos de 
locación, por plazos legales o menores; actuar 
y representar a la Sociedad ante las reparti
ciones públicas ya sean nacionales o provincia
les" o municipales sin limitación alguna, com
prar y vender ^inmuebles én ambos casos con 
o sin garantía fijada en cada oportunidad, el 
tipo de interés que regirá cuando las opera- 

■ clones 'se haga con hipotecas.— j) Concurrir 
a licitaciones públicas o privadas de toda índo
le que se regiran por lás normas legales y 
administrativas pertinentes y que sean confor--, 
mes al 
cíales o 
jero y 
ranflas, 
nester.

SEXTA: Los socios se asignarán las res-, _ . __ _ .. ......
ponsabilidades y labores que" déseiiipéfiarárr~eñ>,'" "fguSl" proporción serán ■ Soportadas las pérdi- 
la Sociedad' y en función a las cuales se fi-| das si las hubiere.— Los socios ratifican por • 
jarán retribuciones mensuales a regular perió-l este mismo acto el convenio privado suscrip- 
"dicamente -de lo que se dejará constancia en’ to por ellos en la fecha por el cual ajustan y 
el Libro de Actas, dichas retribuciones serán . convienen los montos que reconocerán en con- . 
impugnadas como factores ’de pérdidas 'al giroí cepto de Uave.-para el caso de retiro q falle- 
del negocio y como tal integrarán él rubros cimiento 'ü'e uno cualquiera de ellos, 
respectivo del cuadro 'd'e pérdidas y ganancias.| DECIMA PRIMERA: Resoluciones de la So- 

El Socio Señor 'Carlos' Capisano dedicará; . ciedad: 'Todas las resoluciones que se adop- 
, todo su tiempo a la atención de las operado-’ 

nes sociales quedándole prohibido dedicarse 
a otras a.ctividades.— A su vez el socio Se-'-" 
ñor Guillermo Juan Schwarcz, asume la res-j 
ponsábilid'ad de la gestión administrativa ban-i 
caria y contable de la Sociedad. '

SEPTIMA: Duración de la Sociedad: El pía- ( 
zo de duración de la Sociedad se fija en DIEZ 
AÑOS, a contar de la fecha de este contrato.

Si los socios no sé comunicaran ante >d'e los 
noventa, días de expiración del contrato su 
voluntad de retirarse y para aquellos >que no 
lo hubieran hecho la Sociedad.se considerará 
prorrogada indefinidamente ’ por otros períodos 
iguales de tiempo, siri ¡necesidad de formali
dad alguna.— La voluntad de retirarse debe 
ser comunicada antes del plazo fijado por te
legrama colacionado, a los. restantes socios.

OCTAVA: Retiro de los socios y cesión de 
cuotas: Cualquiera de los socios antes 'de la 
expiración del plazo de duración de la Socie
dad establecido en -la cláusula anterior '-podrá 

. retirarse de la Sociedad en la Ifecha y oportu
nidad' que lo considere más conveniente siem
pre que hayan transcurridos ya tres’ años 
por lo menos a contar de la fecha de este con
trato.— El retiro de un socio se ajustará a 
las previsiones dél artículo doce dé la Ley 
11.645 en orden a la conformidad unánime de ■ 
los restantes, para el ingreso de un tercero a 
la Sociedad,— El socio que quiera retirarse o- 
torgará prioridad a los que quedan para la 

- adquisición de sus cuotas capital en propor
ción a sus, respectivos aportes y estos tendrán 
opción para adquirir las cuotas por- igual pre
cio y condiciones que las ofrecidas por terceros 
extraños a la sociedad.

NOVENA: Fallecimiento o incapacidad 'd'e so-

objeto' social, sean nacionales provin-fc 
municipales, en el país o en el extran-g 
ofrecer para ello los depósitos y ga-| 
cauciones y seguridad que fueran me- j

. SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N9'14501 — LA'ARROCERA DEL NORTE. S.A.
— CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas á Asam 
blea General Ordinaria para el día 12 de. Ju
lio de 1963," a las 11 horas, en el domicilio de 
la Sociedad San Martín 350, para tratar el 
siguiente:

por
que ' ' 29)
so-'
Ley • 39)
dis-
>n a 49)
sea -
so- 59)

Sin- '

emi-

con-

ORDEN DEL DIA:

Consideración de la Memoria, del In
ventario, Balance General, Cuénta de 
Ganancias y Pérdidas, reparto de uti
lidades é Informe del Síndico, 'correspon
diente al ejercicio vigésimo primero ter 
minado el 15 de Marzo de 1963; 
Elección de Directores, Síndico, y 
dico suplente; '
Aumento dé Capital Autorizado y 
sión de acciones;
Distribución del Saldo -de Revalúo 
table. Ley 15272;.
Designación de 'dos accionistas para que 
firmen el acta de la Asamblea.

NOTA: ' Se recuerda a los Señores Accionistas 
lo dispuesto-en el Art. 13 de nuestros 
Estatutos con respecto al depósito 
dé acciones, que podrá efectuarse tam
bién en el Banco de Italia y Río de 
la Plata en Buenos - Aires y en él 
'Banco de Montevideo, Montevideo, R. 
O. del. Uruguay.

' ' EL DIRECTORIO . 
’ LA ARROCERA DEL NORTE S.A.
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ten coai referencia a los administración, giro ■ 
y marcha de la Sociedad .como así también 
a los efectos previstos en la segunda parte del 
artículo 18 de la Ley Nacional N9 11.645, se
rán tomados por mayoría absoluta d'e votos, 
teniendo cada socio un número igual de votos 
al de süs cuotas suscriptas integradas.— Las 

.-resoluciones serán asentadas en el Libro de 
Actas y cada una de estas será firmada por 

, los socios que hubieren ¡intervenido en sus de
liberaciones. ”

DECIMA SEGUNDA: Disolución y liquida
ción: Para este estado regirán las disposi
ciones de los artículos 434 y concordantes 'del 
Código de Comercio, siendo liquidadores los 

■ que nombre la mayoría de los dos tercios del 
capital social. •

DECIMA TERCERA: Arbitraje: Cualquier 
diferencia entré ios socios o de algunq de ellos 
con la Sociedad hasta su total liquidación y 
dación de carta, de pago será resuelta en úni
ca instancia por amigables componedores, los 

. árbitros serán designados uno por cada parte 
divergente y el tercero por los dos designados. •

ACEPTACION: La Sociedad constituida poi' 
este acto acepta por intermelio de sus nom
brados socios la transferencia de ‘los bienes 
incorporados a. la misma como aporte de capi
tal.— Redactada en. los sellos notariales N9 
0092680; 0092672; 0092673; 0092674; 0092675; 
0092676; 0092677 y 0092678.-^- Previa lectura y 
ratificación ¡aceptan este contrato por ser la 
fiel expresión 'de sus respectivas voluntades.— -

Sigue a la .anterior que termina al folio 354 
de mi protocolo del año en curso.'— JOSE DE
LLA RAGIONE — RAFAEL. GAUDELLI — 
CARLOS CAPISANO — GUILLERMO JUAN 
SCHWARCZ.— Ante mí: RICARDO E. USAN-

N9 14499 — Citación a Asamblea General 
Ordinaria

El Club de Caza y Pesca' “Rosario de la 
Frontera”, cita a su asociados a la Asamblea 
General Ordinaria, a realizarse" en el' Local 
de Sociedad Española de S.M. de Rosario dé 
la Frontera, el día 26 de Julio d'el cte. año- a 
horas 21 para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1?)
2?)

Lectura del acta, anterior. .
Memoria, y balance del ejercicio vencido
Renovación parcial 'de la H. C. D. .

Pablo Vicente — Presidente 
Santiago Cabezas — Secretario

- e) ’ 2—7—63

N? 14475 — GENERAL FINANCIERA S.A. 
CONVOCATORIA . 

Asamblea General Ordinaria del' 20 de Julio
• de 1963. |

De .conformidad con disposiciones estatuta
rias, se cita a los Señores Accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria, para el día 20 
de Julio 1 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. ' - _

Sociedad.se
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2?) Distribución cié .las Utilidades del E-
jercicio. . -

39) Elecci6n.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 lá Asamblea, se
gún dispone el Art. 20' de los (Esta
tutos Sociales, deberán depositar en 

. la Administración de la Sociedad, las 
acciones o récibo efe . depósito de las 
mismas eñ .un Banco, con tres días 
de anticipación.
GENERAL FINANCIERA S.A.
Raúl 'M. Alascio — Presidente

ej 1» al 19—7—63

N9 14490 — CO. IN. CÓ. Sociedad’ Anónima
. Asamblea General Ordinaria

Convócale a Asamblea General Ordinaria pa
ra el día 21 de Julio dé .1963, a horas 8 .en 
el local d’e la calle Leguizamón N’ 232 de1 la 
ciudad de Salta, para tratar «el -siguiente:

ORDEN DEL DIA:
19) Designación de dos accionistas -para fir

mar el Acta.
29) Consideración de la üiieinoria, Balance 

General, .Cuenta de Ganancias y Pérdi
das e Informe del Síndico .correspon
diente al Ejercicio N9 2 cerrado el 31 

, . de Marzo de 1963.
89) Elección de Directores titulares y su

plente.
-4’) Elección de Síndico Titular y -Suplente.

69) Aprobación de las remuneraciones per

cibidas por miembros del Directorio.
Se recuerda a los señores accionistas la dis

posición dél artículo-15 del Estatuto en cuánto 
dispone la obligatoriedad de depositar las' ac
ciones con tres días de anticipación.

E-L DIRECTORIO
■ CO. IN. CO. S.A.

e) 19 al 5—7—63 
i— . ¡

Ñ9 14379 — INGENIO SAN ISIDRO S.A.
Asamblea General Ordinaria de Accionistas 

CONVOCATORIA '
En cumplimiento de las disposiciones «esta

tutarias, se cita .a los señores Accionistas a 
la. Asamblea General Ordinaria, a /realizarse 
el 25 de Julio de 1963, a las 10 horas, en el 
loqal Ingenio San Isidro, Campo .Santo, Depar
tamento de General Güemes de esta.Provincia, 
a fin d'e tratar el siguiente: 1

ORDEN DEL DIA: •

1’) Consideración de la Memoria, -Balance 
General, Cuenta de Ganancias y Pérdi- 
•das e Inventario, correspondiente al no
veno Ejercicio vencido el 31 de Marzo 
de 1963. y -respectivo -informe dél Sín
dico.

29) Distribución de Utilidades.
39) Incorporación al Capital social del sal

do del -revalüo contable autorizado por 
Ley ,N9 15.272

4') 'Capitalización dé las reservas para ree- 
quipami^nto de fábrica. „

5'-') Elección 'de nueves Directores por ter
minación de sus funciones de tres de los 
mismos. ' 

6?) Elección d’e un Síndico Titular y de un 
Síndico Suplente para‘el Ejercicio 1963[ 

*1964.
79) Designación ‘de tíos Accionistas para fir

mar el A'cta de la Asamblea.
Hasta tres días- antes del señalado para la 

Asamblea, los señores Apcionistas’ deberán de
positar sus acciones en la Decretaría de la 
Sociedad, para obtenér la boleta d’e entrada.

Se ruega a los señores Accionistas se. sir
van recoger a partir del día ÍS del próximo 
mes de Julio, en la misma Secretaría, la-Me
moria correspondiente aí año económico 1962 
—li)63.

SALTA, Junio 8 dé 1963. 
EL DIRECTORIO 

C) 14—6 al 8—7—63

. AVISOS

____A LOS SUSCR1PTQRES

Se recuerda que tas sústripciones ’dl 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re
novadas en <el mes de su Vencimiento.

A LOS AVISADORES

La priméra publicación de -los avisos 
debe ser controlada .por los ‘interesadas 
a fin de salvar >en tiempo oportuno cual' 
qúier error en que se htibiera incurrido. 

' tA-^lRECCJÓN ,

TÁLLERES GRAFICOS’ 
CARCEL PENÍTENCÍÁRIÁ 

S ALTA 
í’9 6’3

Elecci6n.de

