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PODER EJECUTIVO
HORARIO

DIRECCION Y ADMINISTRACION

Para la publicación de avisos en
ZUVIRIA 536

el BOLETIN OFICIAL regirá el
TELEFONO N’ 4780

TARIFA REDUCIDA 
.CONCESION N? 1805

Keg, Nacional de la Propiedad
Intelectual Ns 778.628 -

A'Ñ O LV — M’ 7009

EDICIÓN DE 14 PAGINAS

Aparece los días hábiles

Dr. RICARDO JOAQUIN DURAND 
Gobernador de la Provincia

Dr. EDUARDO PAZ CHAÍN 
Vice Gobernador de la Provincia

Dr. GUILLERMO VILLEGAS - ■
I Ministro dé Gobierno,'Justicia é Instrucción Pública JUAN RAYMUNDO ARIAS 

Ing. FLORENCIO ELIAS I / ’
Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicasr

| _ Dr. DANTON . CERMESONI -
j Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública j s __ ________ ___ : I

Aft. 49 — Las publicaciones en el BOLETIN OFICI AL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno 
de ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros ele las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o . 

Administrativas de la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

siguiente horario:

LUNES A. VIERNES DE:.

8 a 11,30 horas

Ing. FLORENCIO ELIAS
Director

Decreto N9- 8.911 del 2 de Julio de 1957 j
<Art. II9. — La primera publicación de los avisos debe 

ser controlada por lós interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiere incurrí. ¡ 

. do. Posteriormente "no se'admitirán reclamos.' !
Art. 139 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 

envía directamente por correo, previo pagó del importe de' 
las suscripciones, én base a las tarifas respectivas.

Art. 149 — Todas las suscripciones, comenzarán a.re. ~ 
. gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente" 

al de su pago. ,
Art. 15’ — Estás deben ser renovadas dentro del mes ' 

de su vencimiento.
Art/189 — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 

para los señores avisadores én el Boletín'Oficial, la tarjfa j 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación. ■ |

■Art. 37’ — El importe abonado, por publicaciones, sus. ,1 
cripcíones y. venta de ejemplares, no serán devueltos por . I 
ningúji motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto. 8

.'Art. 389 — Quedan obligadas todas las reparticiones de • I 
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, e'l que | 
deberá dar estricto cumplimiento a la presente disposición i 
siendo el único responsable si se constatare alguna negligen. 8 
cia. al respecto ^(haciéndose por lo tanto pasible a medidas 8 
disciplinarias). " _ |

DIRECCION Y ADMINISTRACION —

■DECRETO 9062/63, Modificatorio del DECRETO 8911/57
Para la publicación de BALANCES DE SOCIEDA- ' 

DES se establecen las siguientes disposiciones: 10 días co. 
rridos a- la Imprenta de la Cárcel para la confección de las 
pruebas respectivas; 5 días corridos a los interesados para 
devolver las pruebas visadas, a partir de su recepción. A’ 

-los efectos de la confección de las pruebas.de balances de 
sociedades, las. mismas deberán efectuar un depósito de ga
rantía por $ 2.000.00 (DOS MIL PESOS M/N DE C/L). 
Vencido el plazo establecido a- la aparté interesada, esta 
perderá, el. depósito de garantía, el que compensará el gas. 
ro por la prueba ejecutada. • .

Por el Art. 35 del citado decreto, establécese que la aten
ción al'público comienza media hora después de la_ entra, 
da del personal y 'termina, una hora y media antes de la 

- salida. - -

Número

TARIFAS GENERALES .. " '
DECRETOS Nros. 4826 del .,24/10/62 y AMPLIATORIO . ; 

N9 4960 del'30/10/62'
VENTA DE EJEMPLARES ¡

del día y atrasado dentro del mes ....... $ 5.00
atrasado de más de un mes hasta un año $ 10.00 
atrasado de un año hasta tres años ...-. $ 15.00 
¿trasado de más de 3 años hasta 5 años ... $ 35.00 
atrasado de más de 5 años-hasta 10 años $ 50.00 
atrasado de más de 10 años ............... .  $ 75200

ZUVIRIA 536 ,

pruebas.de
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SUSCRIPCIONES

Mensual ...... ..........•••■..................... . ............ $ 100.00 Semestral ...................................................  $<300.00
Trimestral • ....... ............... . $ 200.00,’y. Anual ............. •........................ . $ 600.00

' 'publicaciones-
.. ■ • ■

.Toda*  publicación que no sea de composición corrida,’se percibirán los centímetros utilizados y por columna a razón de 
$ 18.00 (Diez y ocho pesos) el centímetro,- considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro. ’ - ’
Todo aviso por un ¡solo día' se cobrará a razón de $ i,50 (un peso con cincuenta centavos) la palabra.
El precio mínimo de toda publicación, de cualquier índole será de $ 70.00 (setenta pesos).
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa ’resp ectiva en un Cincuenta por ciento.
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicaci ón, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticinco) lí- • 
neas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por ca’da línea Ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas como - 
500 (quinientas) palabras. • -
En todo aviso edicto para el cómputo de palabras, se considerará coma 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 si
guiente derecho adicional fijo: • - ■

l9) Si ocupa menos de 1/4 página ...................... -................................. $ 93.00
29)' De más de 1/4 y hasta 1/2 página ......................      $ . 150.00
39) De más de 1/2 y hasta 1 página .....................................• ••••.................. $ 270.00
49) De más de una página se" cobrará en la proporción correspondiente.

i PUBLICACIONES A TERMINO

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

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Sucesorios ..-........... . .............. .
Posesión Treintañal-y Deslinde ...:.. 
Remate de Inmuebles y Automotores 
Otros Remates......................... ............
Edictos de Minas...................................
Contratos-o Estatutos de Sociedades.. 
Balances ........................................7..
Otros Edictos Judiciales y avisos ....

tarifa:

Hasta
10 días

Exce. 
dente

Hasta 
.20 días

Exces 
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$ . $ ' $ ' $ , $ $
195.— 14.— cm. 270.— 20.— cm. 390.— 27.— cm.
270.— 20__ „ 540.— 36.— „ 600.— 54— „ -
270'.— 20.— „ 540.— 36.— „ 600.— 54— „
195 — 14.- „ . 270.— ’ ’20.- „ 390.— 27— „
540.— 36.— „ . —— —.— —— ----  4 ----

2.50 la palabra 4— — ~ --  .--
390. r— 30.— cm. 600.— 54.- „ - 900.— 54— „

' 270.— 20.— „ 540.— ^6— „ ; 600.— 54— „

— •

SECCION ADMINISTRATIVA
PAGINAS

D E C R E T O S :

M. de Gob. 559 del

ti “ A. S. 1275 tt

<< ' U ¡ tt 1276 tt

tt “ Gob. tt 1297 tt

“ Econ. tt 1298 ti
4< u ,< ti 1299 It

“ .Gob. ti 1300 tt

a a tt 1301 tt

« ti tt • tt 1302 tt

“ A. 'S. «<• 1303 tt

tt tt tt 1304 «

tt tt tt tt 1305 ’ tt

31|10|G3.— Apruébase el gasto correspondiente a un pasaje por vía aérea Salta Buenos Aires a favor 
x del Rvdo. Padre Alberto Volpi ..... ,....................................................................................................

12|12|G3—Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones,'por la que se convierte 
en ordinaria la jubilación anticipada que goza,*'el  Sr. Tomás Cabeza ................... ..............

— Apruébase la resolución dictada por la Caja ‘de Jubilaciones, por la que sé acuerda 
/ una jubilación ordinaria, a la Srta. María J. Mestajo .................................................. .. ...

13|12|63.— Púnese en posesión del ma'ndo gubernativo de la Pcia. a S.E. el Sr. Gobernador Dr.
Ricardo J. Durand ................................................. •••••...........................................................

— Déjase sin efecto'la adscripción del Sr. Osvaldo R. Sosa al Ministerio de Economía 
_ Apruébense los certificadoi y planilla de Intereses emitidos por Dirección de Vialidad, 

de Salta .'................................................... ........... ..................................................................................
•• — Pónese en posesión 'd'e la. Secretaría” de Estado qn la Cartera 'de Economía, al titular

de la misma Ing. Florencio Elias- .......................................     ••• •• • •••• •• • • ■
" — Apruébase el- convenio celebrado 'entre el Gobierno de la Pela, y la Municipalidad de

Salta, referente a reforzar servicios poVciales entre-la. Policía d'e la Peía, y el Cuerpo 
de Policía -d'e—Tránsito y Moralidad 'de la Municipalidad de Salta ........................................

“ — Apruébase la resolución N9 19|G3, dictada por la Intervención del Banco de Préstamos
y Asistencia Social ...........   '.............• ••*••>• ........................................ t* ’.........

“ — Dánse por terminadas las funciones dél Dr. Ornar Loutayf, Médico Regional d'e la Es
tación Sanitaria de Molinos ............................. . • •..... • ••••••••”.••''

“ — Trasládase al Dr. Héctor R.' Cáruso, Médico 'de Guardia de la Asistencia Pública, al
Dpto. de Lucha Antituberculosa ................................ '•......... ■.......................— ... • •• ••• • •

■' — Déjase sin efecto elTlecreto N’ 1122|G3 por el cual se reintegraba al Dr. Francisco Diez
Barrantes ,a la Dirección ‘ de Higiene y Bromatología ................................................................

4280

4280

4280 al 4281

• '4281
4281

, 4281

4281

4281 al .4282
I 4282

- .4282

4282,

4282
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1306

1307

1308

1309

1310

1311 “
1312 “

1313

1314

EDICTOS DE MINAS:

PAGINAS

— Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, m'ediante la cual se
acuerda un subsidio al Sr. Claudio Casimiro ...................................................................-X” "

— Apruébase el contrato celebrado entre el Ministerio de Asuntos Sociales y el Dr. Dardo
A. Escalante ........ •......... '..........................-............... ....................

— Amplíanse los términos del Decreto N9 1115 y 1116|63, por el cual efe aprueban los con
tratos celebrados entre e i Ministerio de Asuntos Sociales y el Dr. Hermán Falcón ..

_ Desígnase al Dr. José A. Sanuy, Médico Regional de la Estación Sanitaria -de Salvador 
Mazza ........................... . .-............. . ...................................................................................... .....  • ...........

— Déjase 'establecido que él cese de funciones dél Dr. Oscar M. García, es a partir del
día 11 de octubre de 1963..r.......... ............     •........... .

— Desígnase el Sr. Héctor J. Figueroa, en la Estación Sanitaria de Guachipas'..............
— Acéptase la renuncia presentada por la Srta. Eiiana N. Morales, -de la Escuela de Au

xiliares Sanitarios Dr. Eduardo Wil'de .’............................... ......................•••........................
— Acéptase da renuncia presentada por el Sr.- Presidente de la Comisión Municipal de Iruya

Sr. Ju¡an Francisco Zerpa ..............................................................................................  -y
— Déjase cesante al Sr. Daniel Ma.idana, de Jefatura d'e Policía . j....... .......................... •

4282 al

4283 aí

4282'

4'283

4283

4283

4283
4283

4283

4284
4284

N9 15946 — s|p. Alberto González Rioja —Expte. N’ 4536-G. 4284

RESOLUCION DE MINA:

N9
N’'
N9
N9
N9

16100
16099
16098
16097
16095

— Expte. N?
— Expte. N9
— Expte. N9
—■ Expte. N’
— Expte. N9 62052—B.

1791—V. • 
3045—C.
3213—W.
2906—C. ’

4284
4284
4284 
.4284 

~4'284

LICITACIONES PUBLICAS:

N9
N9
N9
N9
N9

16108
16107
Í6083
16079
16028

— Instituto. Nacional SilluiT Mental —Licit.-Pübl. N9 6|64
— Municipalidad ¿le Orlan —Licit. Públ. N9 1,'2Z y 3................
— Establecimiento
— Establecimiento
— Establecimiento

Azufrero Salta —Licit. Púb. N" 14164
Azufrero 'Salta —Licit. Pübl. N'-' 22|64
Azufrero Salta —Licit. Pübl. N’ 16|64

4Í84 al 4285
4285
4285
4285
4285

AVISO ADMINISTRATIVO:

Argentino —Obra Social’ ’—Fija nuevas normasN9 16081 — Ejército administrativas 4285

SECCION JUDICIAL _
SUCESORIOS: ’ ’ K x

N’ 16110—De don Juan Petrinich. ........................................................................... ;•.............................................................................................
N9 16013 — De don Bartolomé Rodríguez .................................................................................................. ..................■•••••:............... ...............
N9 16102 — De don Alfredo Golovinski ...................... ................................. •’.............................................................. ”..................
N 16096 De don Javier Natalio Guerra ............   _•............................•.............
N9 16086 — De don David Loreto Zalazar .....................    -.......................................  ’
N9 16077 __ Dé doña Modesta Bañrionuevo de'Baldovino ........................................................................... ........................................................
N9 16072 —De-doña Beatriz López .de-López ...................................... ....................................................................................................................
N9 16058 — Dé don Nolasco Gómez Rojas .................................................... ...................................................................... ,........................
N’ 16057 — De don- Antonio Díaz Calderón ............ ......................................................... ................................................................................
N9 16027 — De doña Rumualda Zerpa.........................i.................   i.......................... •
N9 16007 __De doña Nelly ó Nélida Arevalo y Doña Clara Arévalo ....................................    .....
N’ 15992 — De don Conrado Rufino ...................................    “ ’'-----s.............
N’ 15965 —De don Augusto A1I ......................................................  •.............      ...
N9 15911 — De don Juan Guaraz .................. .......................................................;•••..............................•••”.•..........:......................................“
N9 15896 __De doña Arminda Bubbolini de Bellandi ................................................................ ........................................................................

N? 158S9 — De don De Soler Nuñez Pedro ........................................................ .............................................................................. .......................
N9 15852 — De don Jorge Bautista Yañez .............. '......................................................... .■...........................................   ,
N9 15843 — De don Zenon Lorenzo'López .............. -............................................•........................................................................ . ..........................
N9 15839 — De don Felip’e Andrada .......................................................................... ............................................................................. ....................
N9 15829 — De doña Aurelia Iñigo de Castelll ... ^..................................................... . .......................................................... . ..........................
Nf? 15824 — De don Victorio Binda .............................. ................... •...................................................................... — ........................................
N« 15814 — De doña Ramona Estanislada Pérez de Alvares............................................................................ ..................................................
N9 15813 — De don Angel Allué................................................................................ ............................................................................................ . ..........
N9 15779 — De don Abdóii Hubaide .............................................................. '•.................... .  • • ...........................................................
N9 15772 ___ De doña Ana Elvira Forno Vda. de Rossl .................................................. ..................... ..............................................................
Nq 15768 — De don Alfredo " Amado .............................. . ................’........... -......................................   •
N9 .15754 — De don Andrés Arce ............ . ...................... . .............................................................................................•••;....................................
N’ 15753 — De don Eleuterio Nogales .......................................................................................................................... '.............................................
N9 15751 — De don Eulogio Zarsuri ..........................................................•............................................. ..................................................................

' N9 15750 — De don Marcos Deigadillo ................................................................................5....................................... ................................................
N9 15657 — De don -Ricardo Gutiérrez ............................................................................ _•................................. ......................................................

4285
4285 -v.
4285

' 4285
4285
4285
4285 .

. 4285
• 4285

4285 -s
4285 .
4285
4286.
4286
4286

4286
4286

■- 4286 <
_4286
”4286 .

4286 L 7
4286
4286 '
4286
4286
4286
4286
4286
4286
4286
4286

Remates judiciales:
N9 16109 — Bor Adolfo A. Sylvester —Juicio: Miguel A. Pintado vs. R. Orlandi .......... y...................... 4286 ,
N’ 16106 — Bor Efraín Racioppi —Juicio: Genovtese Miguel y Otro vs. Manzano Angel ................... '....................... . 4286 al 4287
N9 16105 _ Boi* Efraín Racioppi —Juicio: Cía. Mercantil Agrícola é Industrial S.R.L. vs. Chocobar Ramona: M. de .— 4287
N9 16104 —- Por' Efraín Racioppi- —Juicio: Mosclietti S.A. vs. Guerrero Rodríguez Manuel . ....................................................................... 4287
N9 16082 _Por Efraín Racioppi —Juicio: Horizontes SA. vs. Verta José ....................................................    4287.
N9 16080 — Por Carlos L .González. Rigau —Juicio: Meridiano SA.-"vs. Farab Ernesto .............. ..................................... :••• 4287
N9 16073 _ Por Aristóbulo Carral —Juicio: H. Goldenberg Ltda.zS.A. vs. LLoíet Joaquín ......................... ............................... -• 4287
N9 ‘ 16070 _Por Justo C. Figueroa Cornejo —juicio: Spezzi Hnos. S.R.L.' vs. Industria Metalúrgica de Automotores id'ei

L ' Norte S.A. ............ V........................... .'.................................'.............   ^287
N9 16064 — Por Baúl Mario Casale —Juicio: Banco Pcial. de Salta vs. Amelia A,Vda. de Flores»y Otros ...........  4287 al 4288
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N9 16056 — Por Francisco Alvaros -.—-Juicio:' Paredes Castro Enrique Vs. Plaza Eelix- .......... ...... .......... ..............
N9;- 16052 — Por Arturo;'Salvatierra. -ttJuící.o:. , Abus ..Rochen-vs. Tomás Alvaro Sosá ..............i.................... . . 
W 15966 — Por Efraín''Racioppi ^-Juicio:. Torino Zeiíón vs. - Club Olimpia Oriental- .....,.............. . . • • r...........  • •
N9- 15954 .-— Por Carlos Tí González Rigau —juicio:■. Victoriano Blasco, vs. María- Sinforósa Plaza .. . . ....-•  ...............

’N*  15952 — Por Ricardo,'Gudiñ'O'—juicio: Banco, Provincial de Salta vs. Romei-a José .....................-•
N9- 15920—'■ Por Miguel; Aii ¿Gallo- Castellanos —Juicio: Lac.oui- Adolfo vs. .Julio' Firma . A ...... A... • <.............. 
N9 ,15913 — Por Carlos-L:^ González Rigau'—Juicio: Del.OImo Ricardo ys. Abrahañi Sterori .'....'/.?,......'.,......:.......
N9 ' 15882 — Por Efraín ¿acipppi —Juicio: Vázquez Dionisio vs. Delfín Lisardo*  •.*■>.•£, r.y.......... ..
N9 15870 — Por José A.-. Cornejo — Juicio': José L. Ontiverós vs. Bónifacia La'Matóle Zúñiga
Ñ9-- 15769 —■ PorEfrain' Racioppi —jjuicio: Farfán José Antonio vs. Chooobar Ramona Máita de ........ ..........
N9 T5760 — Por José. M.' Risso Patrón —Juicio: Elias Ramón vs.' Varad Ricardo .....*.....;.'•  • ■ •*•'.,•  • • • -i.... • ■ 
-N? 15743.— Por Gustavo A. Bpllinger; —Juicio;: TaürusS-R.L. vs. Sarmiento José . ¿
Ñ’ 15741 — Por José A. Grómez. Rincón —Juicio: Neyman. José:Esteban vs. Corte -Luis Humberto'......... .r........... .

CITACIONES A JUICIOS: " " ' ' ' . ’• ' - ' ' /

N» - .16008 — Jorge San-.Miguel- y-Otros, promoviendo" posesión treintañal -----.................................................

- 4288.
4288
4288
4288
4288
4288 - 

jL288
4288'
4288
4289
4289
4289 ' 

: 4289-

4289

(EMISION DE ACCIONES:
N9 16085 — Simón Zéituneié Hijo S.A. .........          - *4289  *
N»c.: ¿16054 — Sulfatera^S.A. --------- - ------------ ................. ,r................ ......................... -..................      ■ 4289..
CESTON DÉ ACCIONES: ‘ - ... .

■" - . . - • - - . . , - - - - ■> .
N9 16111.— Isasméndi S.R.L, ........i..;..,:.........    ............. ....................•-••••.......... 4289 al.'4290
Ñ’ 16084 — Grandes Ferreterías Virgilio García y. Cía. S.A. a-favor de Constructora*  S.R.L.- .................................... . . 4290

ASAMBLEAS: - _ - . ' . . ’ '

N» 1610T —Cooperativa, Agraria*del Norte'Ltda. —Para, el día 20_de enero de 1964 ...................    . 4290

AVISO A LOS SUSCRIPTORES ...............   .......... .....................        ", .. 4290
¿VISÓ A LÓS AVISADORES i..........1.... ■ ...i . 4290

J
SECCION ÁDMIÑISTRATÍVÁ -. xo D—_lnciso I— Otros Gastos. —Principal -sor Letrado del Ministerio del rubro - a*  fo 

_ c) 1 L3>á¡rcj¿j' 3— orden de Disposición dé jas 53, .
' DECRETOS 1 .7 Fondos N“’179, . del Presiipuesto’-yígéñte. . £, v¡co G,0bgrnacior_ de Ta* Provincia', de' Salta -

---------------------------- '■-----:-------——,—.—, Art. 3’ — Comuniqúese, publiques®., .i.nsét,— •- En--Ejercicio de! Poder-.Ejecutivo L
DEL PODER EJECUTIVO - tese en. el Registro Oficial, y arcliívdsr., . -V * . ' D E .C R; E T A: ' . .

DECRETO Ñ9. 559. ’. -L- '
Ministerio dé Gobierno, Justicia e 1. Pública 

SÁÜCA, Octubre 31 de" 1963. / .
.'Expíe. N’. 1338—63.. ...
•VISTO el- presente' expediente en el cual 

la -Secretaría General'" de'-lá Gobernación, a 
fs. 1,. solicita s’e autoricé jal gasto de un pa 
saje, por vía aérea:'Salta—Buenos Aires a 
favor-del Rydo. Pá'dre. Alberto/Volpi, por un 
viajé efectuado.-con motivo de la confección 
de los trabajos-de organización .dé la Carpo 

‘ i-ación- de. Desarrollo -del Noroeste Argentino, 
con Tos auspicios d'el - Gobierno 'd’e la. Provin
cia; ■ ' •

__ Por- ello, y atento Ib informado por Con 
- taduría General de la Provincia, a fs. 4, dé 
estos ' oblados, • "*  . ,■

El Gobernador -de la Provincia de Salta
- .DECRETA;.

, Artículo 17 Apruébase eT gastp . Cci' c; 
pendiente a un pasaj'e por vía aérea.Salta- 
Buenos Aires, a- favor deí- Rvdo- 1. . .

J beTto' Vólpi, én concepto dél viaje realizado 
hasta la Metrópolis, con motivo, dé la orga 
nización de la Corporación de Desarrollo del 
Noroeste Argentino, y cuyo monto asciendo 
a la suma de Cuatro. Mil ''Cuatrocientos No 
venta Pesos Moneda Naeíbnal -(•$ 4.490:—■mln.') 

Art. 2’ — Previa • intervención. * de Gonta 
dul’ía General dé la-^Provincia, liquídese por 
su .Tesorería General,—a--favor- dél - Dtpart-i 

• mentó, de Pagos de esta- Secretaría ■ de Esta- 
doi'la suma de Cuatro - Mil- Cuatrocientos. No- 
veñtá. Pesos Moneda Nacional (3 4.490.-—•

Dr.. ' Ricardo’ Joaquín’ Dúi-áñ’d
. * Dr. Guillermo. Viile_oqs .

Es Copia:
■ M. 'Mirtha Aráñela' d’e Urzagasxi 
Jefa Admimst. Ministi de Gob. J. é i. Puiili

;♦ ,Artículo l9 .— Apruébase la Resolución N” 
804^12de Ja Caja de. Jubilaciones y Pensió - 

. nfes de la. Provincia, de -feclia. 6 de diciembre 
.de 1963, qué-convierte 'da ordinaria la jubila 

.lición brdjnarla anticipada qué goza: el.señor 
Tomás ^Roberto Cabeza, M. L N“ 3.939.947, 
en el .cargo, de Oficial Meritorio, de la Policía, 
de la Provincia,, con uír- haber mensual, de 
$ '6.675.— mjn- (Seis Mil Seiscientos.'Setenta

’ y Cinco Pesos' Moneda -Nacional), a liquidar. 
se -desdé -la fecha.'-en. ‘ que dejó- de prestar 
servicios. ' ■ ' ■ ’

Art. 29.'— Comuniqúese, publíqúese, insér
tese cñ d -Registro o'ficial, y archívese.

• DECRETO . N’ 1275. , '
Ministerio de Asuntos S. y Salud Pública 
SALTA, Diciembre 12 ’de 1963'. . '
Expte. N9 3226—63—C (N9 3637—52, 3394.—

6.8—C, 3124—52 d'e la’ Caja.lia Jubiiacwn.es y.
Pensiones de la. Provincia).-' • ; . --

VISTO este expediente en donde ol- sañór 
■Tomás Roberto Cabeza, ' solícita Teajuzt.:! de’ 
su jubilación en base a mayor tiempo 'tra- 

al ; cuadro, jubílate ■
" .. . . .. ES COPIA: . '

. . . * ’ . Lina B.ianchi de López', . '
- -’ '' Jefe de Despachó de Asuntos S.. y S. Pública 

de Sección Cómpu- - - ~~ - -- .. ... - .

su jubilación en base a 
bajado con 'posterioridad 
rio de fs. 26__y- 27; y

• —CONSIDERANDO:
- . Que mediante "infórme 

tos de fs. 48 y 49 se. comprueba'qué el' re'■ 
cúrrente—acredita una antigüedad en la- Ad- 

Padré Al ministración Pública 'día la Provincia, ' calcé • 
láda al 31 dé agosto de 1963, fecba de su., 
cesación, de 31 .años, 6 meses y .25 ’diás a 
la que sumada ia reconocida y declarada com 
putable de acuerdo al DEcret¿ Ley Nacional

' N9 .9316|4o, por 1a Caja 'Nacional de -Previ

Dr. Eduardo Paz Chain .
- Dr. Danton julio Cermesoni ’

DECRETO Ñ? 1276 ' . "
Ministerio de Asuntos Sociales y &• Pública 

SALTA, Diciembre 12-de T963." * ...
Expte. N'.' 3223J63—M (N9 1113|62'1687|6O—M 
de ja Caja de Jubilaciones y-Pensiones de la 
Provin.cia) ~ ' - ' • '.

_____ . . _ —VISTO la Resolución N’ 805—1. de ia Caja' 
sión para icii Personal del Estado, se' efóva : d'é Jubilaciones y Pensiones 'de la Provincia, 

-a 33 anos. y.17 días y. una-fedad dé-í-i .años, que acuerda a' la señorita MARIA JOSEFA 
6 meses y 20 días, situación' que’ practicando ■ MOSTAJO el beneficio de uña. jubilación ordi- 
la' compensación por, excedente de s?i'vicioü naria dé' conformidad, a las disposiciones del 

'.y falta-de "¿edad-, totaliza -una antigüedad jle art.’ 289-del. Decreto Ley 77|56, en mérito a la 
-• -.30 años,., lo cual'le dá. derecho a’convertir su ' eda'd y'años 'dé servicios acreditados por la 

__ _____ ______________ _ ___ ,, _____ ■ : jubilación ordinaria, anticipada, . en órflinar’a; misma;- . , - . - ■ - 
m|n.), con. cargo dé rendir cuenta'y jyaró<sij'-" conformé a. las disposiciones del Árt. 2’8 clÑ-". .- Poi- ello, atento a iojdictaminado por el se- 
invferéión _ én ¿1. concepto antes .expresado; - D-'creto Ley 77|56 ; - . - ñor Asesor' 'Letrado del Ministerio de Asuntos
debiendo ’ imputarse dicha - erogación ' ah Anv — Por ello, atento aí dictamen del señor As?. -Sociales y-Salud Pública a fojas 43, queacoñ-7.

Jubiiacwn.es
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seja -su aprobación;

El-Vico Gobernador de la Provincia de Sa'ta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A:

Art. I9. — Apruébase en tocla’s sus partes, 
la Resolución N9 805—1. de fecha 6 'de 'diciem
bre -de 1963 de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, que acuerda a la Ofi
cial 8’ de 'Contaduría General d'e la Provincia 
señorita PIARIA JOSEFA MOSTAJO Libreta 
Cívica N9.1.955.587, el beneficio de una jubi
lación ordinaria, de conformidad a las dispo
siciones 'del Art. 28 del Decreto Ley 77|56L con. 
un haber jubilatorio-.mensual, determinado por 
Ley 3372, de ? 6.560.— m|n. (Seis Mil Quinien
tos Sesenta Pesos Moneda Nacional) a -liqui
darse desde la fecha en que deje 'de prestar 
servicios.

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

_ Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA: .
Lina Bianchí de López •

Jefe de Despacho da Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N" 1297
Ministerio de Gobierno, Justicia é 1. Pública 

SALTA, Diciembre 13 de 1963
—Encontrándose ’ 'de jjegreso de Ia ciudad de 

San Miguel de Tucumán, S.E. el Señor 'Go-t 
bernador de la Provincia;

El Vice Gobernador1 de la Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

D- E C R _E T A:

Art. 1°. — Pénese en posesión del mando gu
bernativo d'e la Provincia, a S.E. el Señor Go
bernador doctor ñu. RICARDO J. DURAND.

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

Dr. Eduardo Paz Chain
Dr. Guillermo Villegas 

ES COPIA: -
Miguel Santiago Maciel

Oficial Principal — M. de Gob. J.’ é I. Pública

DECRETO N’ 1298.
Ministerio de Economía;- F. y O. Públicas 
SALTA, Diciembre 13 de 1963.
ATENTO a las necesidades del servicio,

El Gobernador de la Provincia de Salta
! • DECRETA:

Artículo l9 — Déjase sin efecto la adscrip
ción del señor Osvaldo Raúl Sosa, dispuesta 
por Decreto N9 9069 deí 5 ñ'e Setiembre de 
1963, débiendo reintegrarse a su cargo en la 
Dirección d'e Viviendas y Arquitectura 'de la 
Provincia.

Art. 29 — Adscríbese a la Sección Finex- 
corp del Ministerio de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas al Oficial 3’ de la Dirección 
de Viviendas- y Arquitectura de la Provincia,, 
sgñor Edgar Roy Spode.

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

Dr.. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas"

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho d’el'Minist. de E. F- y O. P. /

DECRETO N9 1299.
Ministerio, de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Diciembre 13 'de 1963.
Expíe. N9 1243—63 y agregados. v
VISTO que Dirección de Vialidad de Salta 

eleva para su aprobación y pago, Certifica
dos y Planillas de Intereses, correspondientes 
al Ejercicio 1962|1963; emitidos a favor de 
contratistas de obras que realiza 'dicha Re
partición;

Atento a que son concurrentes las disposi-

ciones contenidas en el Art.'35 de la Ley 'de - 
-Contabilidad vigente y a lo informado por 
Contaduría General de la Provincia,

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

Articuló l9 — Apruébense los siguientes . 
Certificados y Planillas de Intereses. emitidos ' 
por Dirección de Vialidad de Salta, correspon 
dientes al Ejercicio 1962(1963, por obras que 
realiza ñlcha Repartición, por los impdrtes y 
a favor de los Contratistas qu'e se determi
nan a continuación:

’ CERTIFICADOS:
Pávi mentación Tartagal — Contratista 
Conrado Marcuzzi:

Cert. N’ 18 de M. Costos $ 256.658.— 
1 Cert. Reajuste Ley 3729 .. ” 259.841.—
Pavimentación Orán — Contratista
Conrado Marcuzzi:
' Cert. N9 8, de M. Costos $ . 61.652.—
Pavimentación Avda. H. [rígoyen — Cont. 
Maníio Bruzzo:’ í
Cert. Reajuste Ley-3729. ... $ 276.009.

Cordón Cuneta Gral. Güemes— Cont.
Imphalt S. R. L.:

Cert. N9 1 Liquid. parcial 
por paralización de obra ... $ 301.657.

, Cert. Reajuste'Ley N9 3729 “ 35.795. •
¡Cordón Cuneta El Carril —- Contrat. 
[Adhemar N. Imberti:
| Cert. Reajuste Ley N" 3729 110.669.—
ICordón Cuneta Cerrillos — Cont.
Pedro Caprotta:
Cert. Reajuste Ley N9 3729 $ 70.354. _

PLANILLAS DE INTERESES:
Cordón Cuneta General Güemes — Cont.
Imphalt S. R. L.:

Int. desde l|7¡t>3 al 31|10|63 ? 28.002.—
Pav. Avda. H. Irigoyén-.— Cont.
Manlio Brúzzo:

Int. desde 1|8|63 al 31|10|63
y 10 o|o Fondos Reparo des-

Pav. Avda. H. Irigoyem — Cont.
Manlio Bruzzo:

int. desde 1|3|63 al 31|7|63 $ 86.808.—
Int. 10 o|o._Fondos reparo-

desde 1|3|63 al '31(7(63 ............ “ ' 9.485.—
Cordón Cuneta El Carril — Cont.
Adhemar N. Imberti:

Int. deáde el . 1)7(63 al 31|
10(63 . ............................................ $ 55.262."—

Ing. 10 o|o Fondos de Re
paro desde el 1(7(63 al 31(10(63 “ 4.365.—

Int. 10 o|o Fondos d'e Re
paró desde el 1(4(63 al 30|6|63 " ' 3.259.—
Pav. Ciudad Orán — Cont.'
Conrado Marcuzzi:

Int.. desde el 1(1(63 al 31|
10(63 ................................  ? 85.569.—
Pav. Pueblo Cafayate — Cont.
Florencio Elía,s:

Int.' desde 1|4|63 al 31|10|63 $ 398.139.—
Int. al 31(3(63 ......................  “ 184.638.—
Int. al 9(7(62 ..............  “ 93.222.—
Int. al 31(8)62 .............. ..... “ 72.336.—
Int. 0.1 31|10|62 ...................... “ . 132.820.—
Int. al 31)12(62 ............ .1.. “ '125.008.—

Pav. Ciudad de Orán — Cont.
Walier Lerario: ,

Int. desde 1|7|63 al 31(10|63 ? 24.746.—
Cordón Cuneta Cerrillos — Cont.
Pedro Caprotta:
Int. desde 1|7|63 al 31(10(63 .? - 29.449.—

Total ..... $ 2.711.307.—.

Artl 29 — Reconócese un crédito por la 
suma total de $ 2.711.307.— m|n. (Dos Mi
llones Setecientos Once Mil Trescientos Siete 
Pesos Moneda Nacional), importe a qu'e as
cienden' los. Certificados y Planillas aproba
das precedentemente, a favor de los titulares 
y en las proporciones detalladas en el artícu
lo anterior.

Art. 3? — Resérvense las presentes actua
ciones en Contaduría General 'de la Provincia 
hasta tanto se arbitren' los fondos necesarios 
para la cancelación.

Art. 4’ — El presente .decreto será refren
dado por el señor Ministro. d'e Gobierno/ Jus
ticia é Instrucción Pública, en subrogación 
del sejior Ministro de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas. ■_ x

Art. 59 — Comuniqúese; publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. /

Dr. Ricárdo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas •

Es Copiar
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 1300.
Ministerio de Gobierno, Justicia é I. Pública 

SALTA, Diciembre 13 de 1963. ~
Encontrándose de*'regreso  'de la ciudad de 

San Miguel de Tucumán, S. S'. el Sr. Minis
tro 'd'e Economía, Finanzas y Obras Públicas,

El Gobernador de ^la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Pénese en posesión 'de la Se
cretaría dé Estado ,en la Cartera 'de Econo
mía, Finanzas y Obras- Públicas, al titular 
de la misma, Ing, Dn, Florencio Elias.

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

Dr.. Ricardo Joaquín Durand
- Dr. Guillermo Villegas - *
JES COPIA: •

Miguel Santiago Maciel ■
Oficial Principal — M. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO' N9 1301 '
Ministerio de Gobierno, Justicia é I. Publica^ 

SALTA, Diciembre 13 de 1963 . • '
Expediente N" 9378(63
—VISTO el convenio suscripto entre el Go

bierno de la Provincia y la Municipalidad de 
la Ciudad de Salta, y atento las cláusulas del 
mismo;

El Gobernador de la Provincia de oalta 
DECRETA:

Art. I9. — 'Apruébase el convenio celebrado 
entre el Gobierno^ de la Provincia y la Muni- 

■’cipaiidad de la Ciudad de Salta, cuyo texto se 
transcribe a continuación:

—Ante la necesidad d’e reforzar los servicios 
policiales en la Ciudad de Salta por la insu
ficiencia de los medios que cuenta la Policía 
de la Provincia, en virtud a que no es posible 
én'la actualidad el aumento d'e plazas por la 
precaria situación económica que atraviesa la 
provincia; Que es de público conocimiento que 
entre los organismos dependientes de la Mu
nicipalidad de la Capital, figura 'el Cuerpo de 
Policía de Tránsito y Moralidad, uniformado é 

■ instruido; Que resultaría de interés público 
afectar esté ..personal para que al máígéñ de 

. sus tareas específicas, cumpla también las 
funciones de “Policía de Seguridad", con .lo 
qu'e se solucionaría momentáneamente los in
convenientes apuntados precedentemente y de
rivados de la carencia,de personal policial; 
Por ello, se resuelve celebrar el siguiente con
venio entre el GOBIERNO DE LA PROVIN
CIA, representado 'en este acto por S.S. el 

—Señor Ministro de Gobierno, Justicia é Instruc
ción Pública, Doctor GUILLERMO VILJjjB- 
GAS, y la MUNICIPALIDAD DE LA QA’RI- 
TAL, representada por el señor Intendenta don 
PEDRO NESTOR BETELLA: _ qxB

y?) — a partir d'e la fecha 'de aprgjjqición 
de este Convenio, todo el personal unifgj;jpp,do 
'afectado a la Policía Municipal tendjj§Jiáaw?- 
quía*  de Policía de Seguridad y podiñri.apjiqa.1' 
las leyes J534 y 535 de Contravenciones Poli
ciales y demás disposiciones vigente'?0 !7¡

' 29) — La Policía de la Provincia 'instruirla
debidamente al personal municipal njob^ las 
normas vigentes.para realizar los 
tos de carácter penal o eontravencl^al¿;r:)&Izr

39) — En retribución de los se^iciosn^jgi- 
gilancia y seguridad que efectúe MW'aJífi- 
nicipal, Jefatura de Policía, dispondrá qu'e
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■ .el "personal á sus órdenes coopere en el cum
plimiento de las disposiciones de tránsito, que . 
rigen' :eñ 'el Municipio, de Já< Capital; ' ■

49)..'__. 'La. Policía. Municipal, toma' a/su car
go 'el servicio de Policía Caminera y la apíica- 

’ ción de la Reglmñeñtación-.Geneial de .Trán
sito para las calles y ’caminos de-la República .

- Ley 13.893. y eñ la jurisdicción que por impe
rio de dicha Ley corresponda-a la Policía;

5») —^Déjase establecido qu'é en caso de que 
el personal de- Policía Municipal, compruebe 
transgresiones a leyes de contravenciones po
liciales o código. penal, ¿practicará lá detención 
d'e los infractores,, debiendo remitirlos en un 
plazo no mayor de dos’."(2)' horas ala Sécelo-?

. nal de Folíela, en cuya jurisdicción. se pro
dujese el hecho, . jñntamentie 'con el parte don- . 
dé- se -iñformé las causas que originaron la

.... detención;- \ . 1 . •
69) ■!_. En- virtud del presente convenio el 

personal Policial5 Municipal 1 será provisto del 
carnet que lo acredite‘como , tal, como asimis
mo del arma reglamentaria^ para el. normal- 
cumplimiento de sus funciones; '

' -7’)'— Él convenio • que se'suscribe en éste 
acto, regirá 'has'tá-- tanto*,  .sea- denunciado en 
común acuerdo- entre las partes,

El'presénte, convenio-sé suscribe-en la'Ciuclad . 
de Salta ’a los seis -días del mes de Diciembre . 
del año mil- novecientos sesenta -y- tres en un 
ejemplar y cuatro rcopías 'del mismo tenor. 
Firmado: Dr. GUILLERMO -VILLEGAS — Mi- . 
ñistfo de Gobierno, Justicia é "instrucción Pú
blica — PEDRO NESTOR BETELLA — Inten
dente Municipal de la Ciudad de Salta.

Art. 29..' — El:, presenté decreto -d'ebeñá’ ser 
refrendado por S.S. él Señor Ministro de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas.
’- Art. .39 —Comuniqúese, publíqnese. insér. . 

■ tese en el Registro Oficial" y archívese.

Dr. Ricardo , Joaquín ’ Durand 
Ing. Florencio Elias- .

.ES COPIA:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL ■

, . . Oficial Principal
; Ministerio de Gobierno, Just. e Tnst. Pública

DECRETO. N? 1302
Ministerio ■ cíe. Economía, F. .y O.. Públicas 
SAIoTA', Diciembre. 13 de'1963
Expedienté N9 2892|63 ' ■ . .

..—VISTO la Resolución Nv Í9|9G3 dictada por 
.'¿¡."señor interventor del Banco de Préstamos' 
y Asistencia Social con fecha 13 del presénte 
mes y año; y atento los fundamentos sus
tentados en. la misma;. . . - _ ' .

El Gobernador dé la- Provincia' dé Salta 
DECRETA:

Art.-1?. — Apruébase- la Resolución.N9 19|963 • 
dictada,por la Intervención- del.Banco de Prés
tamo y Asistencia Social, con. .fecha 13 del' 
presente mes.-
. Art.. 2’. —- Comuniqúese/ piiblíqimse. in-.ór- ■ 

: tese en .‘el Registro Oficial y archívese.

. Dr. Ricardo. Joaquín Durand
Ing. Florencio Elias

, £¡s Copia? •
i Santiago Félix Alonso Herrero
.jefe de. Despacho de Economía, y Finanzas-

-DECRETO Ñ9 1303“ .
^Ministerio de Asuntos- Sociales y S, Pública

- SALTA,'Diciembre 13 de 1963 ' •
- . Expediente N’ 42.195|63“ ' . ;
' VISTO las necesidades dé los distintos ser
vicios- dé-Campaña-y t'eñiendo en’ cuenta lo 
solicitado, a fojas 1 del expediente del rubro 
y lo informado tí fojas °4; . • .

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

Art. I9. —• Dánse por- finalizadas las funcio
nes d'el Dr. OMAR LÓUTAXF,' en ei cargo de 
Médico Regional de la Estación Sanitaria de- 

' Molinos —Afectado a la localidad de Hipólito 
Irigoyen —Departaniento.de Orán a partir de

'la fecha dél presente’ decreto. '
Art.. 2?. — Desígnase a partir de la fecha 

en que ¡se haga cargo de sus funciones, al 
Dr. JUAN NAPOLEON FIQRILLÓ .en. la ca-' 
tegoi'ía de Médico Regional en la localidad' de 
Hipólito Irigoyen y 'en .vacante producida por 
eíices'o-dé funciones del,Dr, Ornar Loütayf. • 

. Art: .8». — Desígnase con- carácter'interino 
.¿1 Dr. PASCUAL FRANCISCO ASENCIO éñ la. 
categoría'de Director-de 2da. del Hospital “San 
Vicente de Paúl’.' -do Orán, con retención dél 
cargo .‘de Oficial í9' —Médico ' Asistente'' ;del- 
mcncipnádo Nosocomio, á partir, die la fecha én 
que-.se haga cargo de slis" funciones yenva, 
cante por .renuncia del Dr. Carlos Navarro.

Art. 49.—"Desígnase a partir de la fecha en 
que se haga cargo - d'e’ sus funciones al Dr. 

• OMAR- LOUTAYF,. eñ Ja categoría’ de 'Oficial 
19 —Médico Asistente uTel' Hospital' “San Vi- - 
cente, dé' Paúl” 'de Orán y eñ vacante por 
traslado del- Dr. Carlos E. Navarro.

Art. 5’. — La erogación que demande" el cum- 
píimi’énto de Tos artículos 2?, 3? y 4? dél pre
sente-.decreto, deberá atenderse con erogación 
al Anéxo-..E— Inciso 2— Item 1—-Principal 
a)l— Parcial Ijdel Ejercicio .1963|Í964.’:. -I

Art. G" — Comúníquesé,. públíquese, insér
tese en el Registro. Oficial y urchivps-’.

Dr.. Ricardo -• Joaquín..-Durand-
• : Drt Danton Julio Céí-mesoni

ES COPIA: . . '
Lina" Bianchi .de López . ?

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

DECRETO N’ 1304
Ministerio -de. Asuntos Sociales y S, Pública- 

SALTA, Diciembre 13 de .196.3’ 5 .
. . VISTO la providencia de fs, 3 de estás ac
tuaciones y. atento • a ios informes -del Depar
tamento de Personal y Sección Liquidaciones 
y Sueldos del Ministerio d'el rubro, respectiva
mente, . - ■ ' ’ -

El Gobernador de la 'Provincia de Salta- 
D E C R E T A i t

Art. I9. —- Trasladar al doctor HECTOR RA
MON CARUSO,' actudl-Médico. de Guardia 

de Ja Dirección-de Asistencia Pública, a partir' 
d'e] día 4 fíe diciembre''en curso; para desem
peñarse en el Departamento1 de Lucha Antitu
berculosa en -la categoría. de Oficial lí (Mé
dico Asistente).' én -cargo vacante po i-renuncia,, 
del Dr. Olin'do Herrera.-'. '. . y-

Art?'29. — Designaste aí Dr.. ANDRES "ES
TRADA —L. É. N’ 7.213,085 eñ la categoría- 
dé Médico dé Guardia A'eTa Dirección de- Asis- ' 
tencia. Pública, én' cargó vacante. por ¿traslado 
del Dr. Héctor Ramón Caruso', y a-'partir de 
la fecha-en que se’ haga -cargo 'de. sus fun
ciones. ; -

Art. 3?. — El gasto que dteinanfíe el cumpli
miento de lo -dispuesto precedentemente sé im
putará en la siguiente forma: Art.l9 al Anexo 
E— -Inciso 3—Item -1—• Principa,!'a) 1— Par
cial 1 y el Art. 29. al; Anexo 'É— Inciso 5—. 
Item 1— Principal a)l— Farciál 1 : de .ia 
L'ey de. Presupuesto eñ-vigencia! ‘ ■

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

Dr. -Ricardo Joaquín- Durand- 
Dr. Danton Julio Germesoni.

.ES COPIA: r- ■'
Llññ Bianchi déz López '.

Jtfu de 'Despacho du Asuntos ■ S.. y S. Pública 

DECRETO Na 1305 '
Ministerio de Asuntos ? Sociales y S. Pública

SALTA,. Diciembre 13 de ,1963 ■ ' '
Expediente N9 41.857|63~ fc
—VISTO el Decreto N9 1122'de..fecha' 3|Í2|G3 

añedíante- el cual se reintegra, al Df. FRAN
CISCO- RENE DIEZ-BARRANTES al cargo de 
Jefe de Clínica de la. ¿Dirección de Higiene-y 
Bromatología; y" *

- Teniendo en cuenta que'”por' conducto 'del 
Ministerio 'de Gobierno,- .Justicia.-é Instrucción 

' Pública se • ha. emitido . el-Decreto N°. 968'8 'd'el

i ' ‘ •

ll|10|63, en- el'mismo sentido; . '- . .-■ .'
Poi- ello y'-atento alio manifestado por Ofi

cina de’ Personal del • Ministerio' del' rubro;’

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

. Art.. 1’. -■ Déjase .sin. efecto! el Decreto. N9 
1122 -dé fecha-3 'de diciembre- de 1963, . por. el 
cual--se reintegraba al Dr. FRANCISCO--. RE
NE -DIEZ BARRANTES,, al -cargo' de Jefe.- de 
Clínica de" la Dirección de Higiene'y Broma- 
toíogia, poi- los motivos expuestos preceden
temente. . '. ” •

•‘.Art.- 2». — Coiminiquese, ■ publíqUese,.. insér
tese en. el-Registro Oficial y archívese. ..

- ' Dr. Ricardo Joaquín _Durand .
' . Dr. Danton Julio Cermesoni

■ ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jefe de. Despacho de Asuntos-S. y S. Pública

DECRETO N9 1306. -
Ministerio de Asuntos Sociales ,y S.' PúMica

SALTA. Diciembre 13 dé 1953
. -Expediente N9 3227—C—63 (N9 5147 de la 

-Caja de Jubilaciones y Pensiones dé la Pro.- 
vincia)
—VISTO en . este expediente ia Resolución 

NíñSÓl—-í 'de la -Caja- de Jubilacionesy- Pen
siones ¡d'e'la‘Provincia, medíante la cuál se 
acu'erda subsidio (devolución dé aportes júbi- 
latórios)'al señor CLAUDIO CASIMIRO; y

—CONSIDERANDÓ;: . . ? ' _ ' ' . '
- Qué en éstos autos - se comprueba que la 
cesantía dél-' recurrente- se debe a . razones que. 
no le son imputables cuando contaba con más 
de cinco años d'e servicio; . ■

Por ello, conforme a las 'disposiciones del art. 
609 déi Decretó Ley N9 77|5G, reformado por el 
Decreto .Ley N? 581|57 y al dictamen de Ase-, 
’sóría Letrada dél Ministerio d'el rubro, que co- 

. rre a ,fs.‘ 9; . .

El Gobernador de la Provincia dé Salta 
DECRETA: . -

Ai-t. I9 -—Apruébase en todas sus partes la 
Resolución N-9-801—I. de la-'Caja 'de-Jubila- ' 
ciones y Pensiones de la Provincia de fecha. 6 
de’ 'diciembre de 19G3, m'ediante Ja cual se’ a- 
cúei-da al ex-empleadq' de Ja Dirección de Ar- - 
quitectñra dé la Provindia, señor' CLAUDIO 
CASIMIRO,. Matllnd. N9 3.891.386-, un subsi
dio- (devolución de aportes) qué asciende a la . 
sumá'dte $ 26.184.'— m|n. (Veintiséis Mil Cieñto ' 

■ Ocheñta y Cuatro .Pesos Moneda Nacional).
Aft: 2'-’ '— Comuniqúese, p.ubiiquese. insér

tese en el Reg-istiío Oficial jf -archívese,.

Dr, Ricardo. Joaquín. Durand:
- -Dir. Danton, Julio-Cermésoñi

, ES-•COPIA: ; ( ; '
Lina Bianchi de. López . , '

Jüfé de Despacho, de. Apuntos S. y‘lS..J?ública 

.DECRETÓ -N» '13(17 . ' ... , '
Ministerio de Asuntos. Sociales y S. Pública

SALTA, Diciembre 13 de 1963
Expediente N9 39.915 (2)|63 . ’ ,
—VISTO ' el contrato- celebrado entre el Mi- 

ñistei-io. del-rubro y el Dr. Dardo" Augusto‘Es
calante, .referente a prestación se servicios del 

-mencionado facultativo en el Servicio de Ana- 
. temía Patológica del Policlínico Regional de.. 
-Salta "San Bernardo" y del Instituto- de Endo-y 
' urinología, como. así también a la- atención. 
déRas consultas 'de la especialidad de los es
tablecimientos del Interior, y Provincia 'depen
diente-- dé. ese -Departamento, dé Estado; .- 
' Por ello .y atento a loinformad’o. por Di- 

. rección de. Administración; '

.'Él Gobernador ’ de la Provincia de Salta . 
■y . D E C R E T A : '

. 1 Art. 19. — Apruébase el contrato’celebrado 
• entre el Ministerio' de Asuntos Sociales y' Sa

lud.Pública, por una parte y el doctor' DARDO 
AUGUSTO ESCALANTE, por.- la otra,' cuyo;

%25e2%2580%2594Departaniento.de
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texto es el siguiente:
Entre el Ministerio de Asuntos Sociales y 

Salud Pública representado en este acto por S. 
S. el Sr. Ministró Dr. DANTON CERMESONI, 
que en adelante se denominará “EL MINISTE
RIO" por lina parte y el Dr. DARDO AUGUS- 1 
TO ESCALANTE —L. E. N9 3.626.543'Regís- ’ 
tro Profesional ’’N9 444— Letra “A“ domicilia
do en Vicente López N9 926 de esta ciudad 
que en adelante se denominará “EL PROFE
SIONAL” por la otra, han convenido formali
zar .el presente contrato de prestación de ser
vicios profesionales, conforme a lo 'establecido 
en las siguientes cláusulas. .

PRIMERA: a) “EL PROFESIONAL” deberá 
ejercer la Jefatura del Servicio de Anatomía 
Patológica del Ppliclínico Regional de Salta 
“San Bernardo”y del Instituto d'é Endocrino
logía que funciona como parte de él y que 
depende del Ministerio de Asuntos, Sociales 
y Salud'Pública.

b) Evacuará las consultas de la especialidad 
de los Establecimientos del Interior de la 
Provincia, dependientes del Ministerio de A- 

, suntós Sociales y Salud Pública d'e Salta.
SEGUNDA: El presente' contrato comenzará 

a regir a partir del día l9 de ¡noviembre de 
1963 Basta el 31 de octubre de 1964; al tér
mino del cual podrá ser renovado de confor- 

. mid'ad de ambas, partes.
TERCERA: “EL MINISTERIO” abonará a 

“EL PROFESIONAL” la suma de $ 20.000.— 
m|n. (Veinte Mil Pesos Moneda Nacional) -men
suales como única retribución a sus servicios 
especiales.

CUARTA: La transgresión a cualquiera de 
las obligaciones contraídas por “EL PROFE
SIONAL” hará caducar • el presente contrato 
por parte de “EL MINISTERIO” sin perjui
cio de lás actuaciones judiciales que puedan Se
guirse.

QUINTA: En caso de que “EL PROFESIO
NAL" renunciara al presente contrato, deberá 
hacerlo con una anticipación "d'e SESENTA 
DIAS (60 días) de la fecha de su renuncia.

—En cumplimiento del mismo se firman tres 
(3) ejemplares de un' mismo tenor y a un 
solo efecto en la ciudad de Salta a los vein-' 
tidos días del mes d'e octubre del año mil 
novecientos sesenta y tres.
Firmado: Dr. DARDO AUGUSTO ESCALAN- 
tro de A., S. y Salud Pública.
Firmado: Dr. DANTON CERMESONI — Minis- . 
TE.

Art. 2°. — La 'erogación que demande el' 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
decreto, ’ deberá atenderse con imputación al 
Anexo E— Inciso 1— Item 1— Principal a)l— 
Parcial 2|1 Ejercicio 1963|1964.

Art. 39 — Cdmuníquese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y afrchívése.

Dr. Rica'rdp Joaquín Durand 
Dr; Danton Julio Cermesoni

ES COPIA-:
‘Lina Bianohi de López

Jefe de Despacho da Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N'-’ 1308
Ministerio de Asuntos Sociales y S.. Pública 

SALTA, Diciembre 13 de 1963.
Visto los Decretos Nros. 1115 y 1116, ambos 

de fecha 3—12—63, por los ’ cuales se aprue
ban los Contratos celebrados entre el Minis
terio del rubro y el Dr. Hermán Fa^cón, quién 
s'e desempeñará como Médico Regional del 
Departamento de General Güemes con la aten
ción médica del Pabellón de Seniles de dicho 
Nosocomio por el primero de los contratos, y 
como Médico Interino para la Lucha Antitu
berculosa del mismo Hospital por 'el segundo;

Siendo necesario ampliar los términos de 
dichos Decretos en el sentido de dejar esta
blecido el término de duración de los contra
tos aprobados conforme lo establecido en la 
cláusula segunda’de los mismos,

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

Artículo 1? — Amplíanse los términos de

los decretos Nros. 1115 y 1116, de fechas 3— 
12—63, que aprueban con- contratos celebra
dos entre el Ministerio del rubro y el Dr. 
HERMAN FALCON, 'en el sentido de dejar 
establecido que el.término de_ duración de los 
mismos es desde el 1° de noviembre .de 1963 
hasta el 30 d’e abril de 1964 (seis) meses, al 
término del cual podrá ser renovado de con
formidad por ambas partes.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en "el registro oficiaL y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES- COPIA:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N" 1309.
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública

Expediente N" 42.178|63 .
Visto las necesidades del servicio y atentó 

a lo manifestado en Memorándum N9 21 de 
Dirección del Interior, adjunto a fojas '4 del 
expediente del rubro;

Por ello y teniendo en cuenta los informes 
emitidos por Oficina d'e Personal y 'de Liqui
daciones y Sueldos ,de es'e Departamento de 
estado,

El Gobernador de la Provincia de Salta 1 
•DECRETA:

Artículo 1’ — Desígnase a partir de la fe
cha en que se haga cargo de sus funciones 
al Dr. JOSE ANTONIO SANUY —L.E. N9 
4.016.279— en la. categoría de Médico Regional ■ 
de lá Estación Sanitaria d'e Salvador Mazza 
—Inciso 2— y 'en vacante por renuncia del 
Dr. August Ingier-.

Art. 29 — La erogación que demande . el 
cumplimiento de lo dispuesto precedentemen
te, deberá atenderse con imputación al An'exo 
F— Inciso 2— /Item 1— Principal a’)l— Par
cial’. 1— Ejercicírf 1963|1964.

Art. 3° — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el -registro 'oficial y archívese •

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho da Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 1310
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública

SALTA, Diciembre—13 de 1963.
Registró de Notas N9 11.311|63.
Visto el Decreto'N9 229 d'e fecha 23 de oc

tubre del año en curso, que corre adjunto a 
las, presentes actuaciones y mediante el cual 
se dan por terminadas lás funciones del Dr. 
Oscar Manuel García en el cargo de Director 
de 24 Interino del Hospital “Melchora F. de 
Cornejo” de Rosario d'e la Frontera a partir 
de la fecha del mencionado decreto; . •

Por ello; atento a lo manifestado a fojas 6 
y teniendo en cuenta los inform'es emitidos 
por Oficina de Personal y de Liquidaciones y 
Sueldos;

El Gobernador de la Provincia de Salta» 
DECRETA:

Artículo i? — Déjase establecido que el ce
se de funciones del Dr. OSCAR MANUEL ' 
GARCIA, en. el cargo de Director de 29 in
terino del Hospital; “Melchora F. de Corne
jo” Ge Rosario de la Frontera, dispuesto por 
Decreto N9 229 de fecha 23 d'e octubre del año 
en curso en .su artículo 1“ es a partir d'el 
día 11 de octubre de 1963.
■_ Art. 29.. — Comuniqúese, publíquese,’ insér
tese en el Registro Oficial y archives.:.

3 Dr. Ricardo Joaquín Durand 
"Dr. Danton. Julio Cermesoni

ES COPLA:
Lina Bianchi de López

Jefo de Despacho die Asuntos S-. y S. Pública

DECRETO N9 1311. . .
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública

(Expediente N'-‘ 41.774|63 (3)
Visto lo manifestado, a fojas 11, en el sen

tido de que designe, en carácter 'de Reintegro, 
al señor HECTOR JULIO FIGUEROA, -como 
Enfermero d'e la Estación Sanitaria de Gua- 
chipas;

Atento a los informes emitidos por Direc
ción del Interior, y Oficinas de Personal y d'e 
Liquidaciones ■ y Sueldos 'del Ministerio del 
rubro,

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

. Artículo l9 — Desígnase, con carácter de 
reingreso, a partir de la fecha en que.se haga 
cargo ‘d'e sus funciones, ai señor HECTOR 
JULIO FIGUEROA, en la categoría Ge Ayu
dante l9, Personal Subtécnico de la Estación 
Sanitaria de Guachipas, en vacante existente 
en Presupuesto —Inciso 2— Dirección del In
terior., ' . i

Art. 2? — El gasto que 'd'emante el cumí 
plimiento de lo dispuesto precedentemente, 
se atenderá con imputación al Anexo E—In
ciso 2—• Item 1— Principal a)l— Parcial 1 
de la Ley de Presupuesto— Ejercicio 1963|64.

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

- Dr. Ricardo Joaquín Durand

Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina, Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S.. y S. Públicax-N”

DECRETO N9 1312.
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública

SALTA, Diciembre 13 de 1963.
Expediente N’ 41.134|63.

' Visto la renuncia presentada por la señorita 
ELIANA NANCY MORALES, al cargo de Ofi
cial S9, Personal Subtécnico de la Escuela 'de 
Auxiliares Sanitarios “Dr. Eduardo Wild'e”, 
adscripta por' Resolución N9 1623 id’el l9|10|63 
al Departamento de Maternidad e Infancia;

Atento, a los informes emitidos por Oficina 
• de Personal y" Subsecretaría de Salud Pública 

d'el Ministerio del rubro,

El Gobernador de' la Provincia de S^lta 
DECRETA:

Artículo l9 — Acéptase la renuncia presen
tada. por la señorita ELIANA NANCY MO
RALES, al cargo de Oficial 89, Personal Sub
técnico de la Escuela de- Auxiliares Sanitarios 
“Dr. Eduardo Wilfle”, a partir del 'día 11 de 
octubre d'el año eh curso, quién se encontra
dla a-d'scripta por Resolución N9 1623 del l9—10 
63 al Departamento dé Maternidad e Infancia.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand

Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
■'» Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho dw Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 1313. ■ •
Ministerio de Gobierno, Justicia é I. Pública

VISTA, la renuncia interpuesta y atento la 
proscripto en el artículo 178 de la Constitu
ción de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
.DECRETA:

Artículo l9 — Acéptase la renuncia presen
tada por el señor Presidente de la Comisión 
Municipal en la localidad de IRUYA, ’d'on 
JUAN FRANCISCO - ZERPA; dándosele las 
gracias por los servicios prestados. . ,

Art. 2? — Desígnase Presidente 'd'e la Co
misión Municipal en la localidad de IRUYA,
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al señor NICOLAS LUNDA,1 ,(M.' N9.3,937.271 - 
i C, -19.09); ..; ■.’ . ' . . ■ -Ñ,

Art. 39 — ¿Üomuníquesei'í-.publíques.c,,..insér
tese'¡en-.'el R’egistroi Oficial y,-archívese.

■uD.r, .Ricardo..Joaquín ;Durand
■ - ,Dr. .Guillermo Villegas

^’RESOLUCIGNES DE ‘MINAS

ES COPIA: ? : -
• ■- •'MIGEIEL-SANTIAGO iÍMACI EL ..

-, ' ..' .Oficial Principal -.
Ministerio-. de-.-.Gobierno,- Just.r.A,-Inst. Pública

DECRETO N.9 1314 t ,’ ’ 
Ministerio dé Gobierno, Justicia é I. Pública

SALTA, Diciembre 13 de 1963, 
‘‘-Expediente N9''8908|63. -
-VISTO: - r
' La-nota’N9 789 de*  fecha 29 .de octubre del 

•Año en""curso“ elevada por' -Jefatura d'e. -Policía 
• de la "Provincia’vyJ atento • ló solicitado’ en la" 

- misma,„ ' L ‘ “ ’- • .
, El Gobernador de la Provincia de/Salta
- -I.D-E iC: R-JE T A :

Articulo í»’ — Déjase cesante a partir del 
.día l9 'de'noviembre del presente año, al Agen-, 
te. Uniformado (F. 3132|P. 1'965), d'el Destaca-. 

’ mentó. Vaqueros, don DANIEL MAIDANA, 
por infracción ai Art. 1162— inc.- 69 y S9 -del 
Reglamento General de Policía, en concordan-- 
cía y 'de acuerdo a lo establecido en el Art. 51 

■ • apartado 'd) del Decreto-Ley N’ 237|63 “Ley’ 
Orgánica-de Policía”.

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

•' \ : Dr, I Ricardo Joaquín Durand
\ Dr. Guillermo Villegas

•ES' COPIA: -
MIGUEL-SANTIAGO MACIEL

Oficial ■Principal
.Ministerio de Gobierno, Juste e Inst. Pública

EDICTOS DE.'MÍNAS

<4lí "15946 —•‘EDICTÓ. DE MINA:
'El -Juez de'Minas notifica a quién'es se con

sideren con derecho-'para-qué lo’ hagah valer 
dentro del término de 60 idlas que Alberto Gon-, 
sMlez ‘Rioja y María í, de González Rioja en 
22 de agosto d'é 1963 por Expte. 4536—-G, ha 
manifestado-en el departamento de Santa Vic- 

.:toria un‘-yacimiento de, plomo denominado: 
,-María Julia.-— Partiendo del: pueblecito La 
( Huerta de la- casa Escuela Nacional N9 -238, ' ( 

de est'e punto llego a la confluencia de la que-,’ . 
. brada o río Santa Cruz y la quebrada el man-, 

■ zano, 500 metros Oeste ubico - unaí-pertenencia’ 
- de ,300 x 250 •xnts.r de este punto Ira. Perte

nencia- mido al Oeste, 1000 metros o s'ea La 
. Huerta y Sacharruno1 márgen derecha de Este Almagro, Juez „de Minas de la Provincia dé 

•3Ó0 x 250 metros.
Del punto Huerta y Sácharruno 2a. per

tenencia mido en línea .recta ai Este 2.500 m'e- 
"tros hasta la quebrada el Santo donde ubico 
la tercera pertenencia, de 30,0 x 250 metros.

Partiendo del punto El Salto ■ esquinero Súd
3a. pertenencia‘mido. 1.000. metros en línea 

• recta al Sud, o sea a orillas dé la confluencia 
del Río Huerta y-márgen derecha de la Que- - - 
brada La Huerta 300 x 250. metros. 1 . , •

Salta.’ ’
. ES COPIA:

: ROBERTO FRIAS
Abogado-Secñetario 

e) 31—12—63

N9 .16098___ Expte. N9 3.213—W.
Salta, 29‘ -d'e Noviembre de 1963.— 

_ ________________________ _________ , Y.-tVlSTOS: * .
Xa, quinta .pertenencia’la’ ubico eÁ la'parte-• CONSIDERANDO:

• ' derecha d'el Río o Quebrada o Pozo Verde_y él -; ~
- Río' Lá> Huerta 300 x 250 metros.— Inscripta
- í gráficamente el’punto de’manifestación -dé des- "

cubrimiento, resulta ubicado dentro dél cateo ' 
Expte. N9 3335,—G—59. En, un ra'dio de 5 km. 
se encu'entra registrada.-otra mina del mismo- 
mineral por ló que se trataría del descubrimien
to de “nuevo criadero’',’Se proveyó con forme a 

. - los arts.. 119 y 131 del C. de Minería.; J. G, 
Arias Almagro. -Juez.yde Minas. - .

SALTA, <Novi'embre 26; de 1968/
ROBERTO FRIAS •—■Abogado Secretario 

' t.e) 10.—. 20ré- y 31-7-12—63

? por el art. 7 'de la Ley. N9 10.273, de. la pre- 
‘ Asente.¿mina, denominada “CATALUÑA".

. .. -. 39). .-Tómese:,razón , en .los,-,registros, corres- 
’ . pondientes, -dése, vista,al Sr. Fiscal de Gobier-
- . no- en su., despacho,, publíquese esta resolución 
i -ten-el Boletín' Oficial,- pase . a la Dirección’-de 
’.' .Minas /para, ¡su conocimiento, .-notifíqüese- al tí-

- -.tular: dé. este-, expediente-.’.perstmalmenté o, por

■; . :N9:16100,-^.:: Expte. N9 1791—V.— ’
Salta, .29. :-d'e Noviembre, de 1963.— ,
Y,VISTOS: , . • -- ' .

, ,CONSIDERANDO: .
.'. ' Por. ello,RESUELVO:. . . ’j
' 19) Téngase por ...caduca en virtudidé la falta- - jédula y cópiese".. — Fd’o.: Dr. José.- G. Aria; 

,. de pago ,del correspondiente canon minero (arf..-■ .‘.Almagro, Juez.-de Minas’de la Provincia de 
5, Ley n” 10.273) Ja concesión de esta mina de Salta.
cóbre,. denominada “SAN 'MARTIN.”,,, ubicada ES COPIA:. .
-éh el Departamento dfe Lbs'Andtes dé esta Pío ‘ •
viñeta, constituida por. cinco’ (5) pertenencias 
y tramitada por, expediente n9 1791—V, de este ... 
juzgado.— . ‘ ■------------ :--------

,'2'-’) Remitir,’conforme lo estableqj &1 art. IOS del ’. N9 >.16097.t --- Expte.’ N» 2906.—rC. 
Decreto — Ley nv '430, este Expediente n9 1791 Y VISTOS: - - : .
V, al Ministerio de Economía,. Finanzas y Obras , .CONSIDERANDO.: •
Públicas,' de acuerdo á’-io proscripto, por el Por .ello,..RESUELVO: 
art.’ 7 de" la Ley-n9 10.273, de la presenta mina

. denominada^ “SAN. MARTIN ”, a los efectos.
de la subasta pública.— . . . ’

39) Tómese razón en los registros corres-? 
pondientes,, dése vista al Sr. Fiscal de Gobier
no en su despacho, publíquese esta resolución, 
'en el Eqletín Qficial, pase á la Dirección de 
Minas para su conocimiento, notifiques? al ti
tular del expediente. personalmente’ o jfor 
cédula y cópiese". —‘Fcfo.: Dr.. José' G. Arias. 
Almagro, 1 Juez de Minas dé ■ la Provincia de 
Salta.
ES COPIA:

ROBERTO .FRIAS1
Abogado-Sectetario 1 

e) ’ 31—12—G3

ROBERTO -FRIAS
Abogado-SeciJe bario

- e) 31—12—63

■i ' I'-') Téngase por caduca; en virtud 'de la fal- 
A-ta-. de .pago 'del correspondiente canon minero 
” (art.. 5,..Ley N? 10,273) la concesión, de esta . 

mina-de" .cloruro de -plata, denominada “La 
Milagrosa", ■ .ubicada- ,en el Departamento de.

. Da .’Caldéna -d'e esta Provincia, constituida por 
tres (3) pertenencias y tramitada por'expe- 

. díente-N’ 2906^0, .de este Juzgado 'de .Minas. 
■ ,29) R'emitir, conforme lo establece él art.

108 del Decreto-Ley N? 430,-’ este . expediente 
TJ9. 2.906—C, .al. Álinisterlode- Economía Finan-

•- .z'as y Obras: Públicas a los, efectos- de la su- 
..bástetepública, de acuerdo a lo sprescrjpto’ por 

el . art. 7 de la Ley -N» 10.273 ..Üa, la’, presente 
mina 'denominada “Lá Milagrosa". . ’

3?) Tómese razón en .los registros .corres
pondientes, dése- vista al.Sr. Fiscal de Gobier- 

: . lio en su despacho, .publíquese esta resolución 
.tm el ‘Boletín Oficial, pase a la Dirección de 
Minas liara su conocimiento,-notifíqüese al ti-, 
tular de este expediente personalmente .o por . 

.’ cédula y cópiese".’t—Fd’o.: Dr. -Jósé.G. Arias 
_.Almagro, ■ Juez, de Minas-• de ' larProviricia. de 
, Salta. ' ■ I - -

. ES COPIA: ‘ . . . ’

, N9 16099, JExpte. N'-' 3045—C.—
Salta, 29 -dé Noviembre de 1963.— .
Y VISTOS:.. - . '
CONSIDERANDO:

■Por. ello, RESUELVO: .
I9): ■ Téngase por caduca, en virtud de la 

falta de pago’ del. correspondiente canon mi
nero (art, 5,- Ley >N9 10,2-73) la concesión de 
esta mina 'de plomo y plata,' denominada “LA 
REVANCHA”, ubicada .en el 'Departamento 
d'e’La Capital, - constituida por tres (3) per
tenencias y tramitada ’ por expediente N'-’ 3Ó45 
—C, 'de este Juzgado. ’ . - ,Salta" 27 dé Noviembre de 1963.

2?) Remitir, conforme lo establece el art. y VISTOS:
108 del Decreto-Ley N9 430, este -expediente ¿CDN-SJDÉRAÑDO: ' '
N9 3045—C, al Ministerio de Economía, Fi-J 
nanzas y Obras Públicas, a los efectos -de la .. 
subasta pública, de apuerdo a lo proscripto 
por' el árt.‘7 d'e’.la Ley N» 10.273, de ia pre- . 
senté mina"-denominada "LA REVANCHA”.

39) Tómese razón "en. los registros corres? . 
pondientes, 'dése vista al Sr. Fiscal de Gobier-

’no en su despacho, publíquese esta resolución 
ten’, el Boletín Oficial, pase-a la Dirección de 

'Minas para su conocimiento, notifíqüese al-ti
tular de .este expediente personalmente o por 
óédula *y  cópiese". —Fío.: Dr. José G. Arias

ROBERTO FRIAS •
: Abogado-íSeci'etario

, é) 31-^-12—63

’N» 16095. — Expte.’ N.9 62.052—B.

Por-ello, RESUELVO:
19) - Téngase por caduca, en -virtud d'e la fal-

. ta de' pago 'del correspondiente cdnon • minero 
(art .5, Ley N9 10.273) -’la concesión de esta

- mina de plomo, denominada “ROSA", .ubicada 
. en:.el Departamento de Orón de esta Provincia,
constituida por dos (2) pertenencias y tra- 
initaü'a--por .expediente-N9 '62.052—B, de este 
Juzgado. . . ..

' 2?) Remitir, conforme lo. establece el. art. 
■IOS dél Decreto-Ley- N9 430, 'éste expediente 
N'-' . 62.052—B, al Ministerio de Economía, Fi
nanzas y.Obras Públicas, a los efectos de la 

'subasta pública ,de acuerdo a lo prescriptp 
por el art. 7 de la Ley N? 10.273, de la pre
sente mina denominada “ROSA". ;

, '39) • Tómese razón en los registros corres- 
pondientes.i'dése vista al Sr. Fiscal - de • Gobjer- 
.no en su desiraicho, .publíquese esta resolución 
en el Boletín Oficial, pase a-'la. Dirección de 

■ \-Minasi para su .'conocimiento, notifíquesé al' ti
tular de. éste expediente- personalmente o -por- 

’ - cédula y cópiese". —F-d'o-: Dr. José G. Arias
■ Almagro, • Juez de Minas 'de la Provincia de

- -Salta. ’ ' ’í • ■ '

•ES COPIA-: ’
Por ello,’• RESUELVO: ’ . '
'!’) Téngase por caduca, en virtual de la fal-

’ta de pago- del correspondiente canon minero
■ .<.(art, 5, Ley N9 10.'2.73), la concesión ‘'d'e'-esta - - 

mina de plomo- 'denominada "CATALUÑA", ■ I 
•^ubicada en. el Departamento de Rosario de - - 

Lerma de esta Provincia, constituida por una 
(1) pertenencia y tramitada por expediente 
N9 321’3—W, de este Juzga'd'o.
• 29) Remitir, conforme lo establece tei art. - 
108 del Decreto-Ley N’ .430, este expediente 
N? 3213—W, al' Ministerio 'de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas, a los efectos de la 
subasta pública,, d'e acuerdo a lo proscripto

ROBERTO/FRIAS
’■ Abógado-Seci'etarío _ • 

e) 31—12—63

LICITACIONES •PUBLICAS:

N“ 16108. — INSTITUTO NACIONAL. DE 
‘ ’ SALUD MENTAL-

Expedienté N'-’ 7.802|63'
Mamase a.'licitación pública C—l. N9 6(64, 

para contratar la adquisición de repuestos,

■1 /
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paya auto, camión, tractor, jeep, artículos de . 
electricidad, limpieza, cemento portland are
na, mozaicos calcáreo madera terciada, etc., 
con destino a establecimientos dependientes 
de este Instituto, ubicados en la Capital Fe
deral y Provincias d’e Salta, Tucumán y En
tre Ríos. La apertura de. las ofertas tendrá 
lugar en el Departamento de Adquisiciones _ 
y Ventas —Viéytes 489— planta baja — Capi
tal el ñ'ía 10 de enero de- 1964 a las 16 horas, 
debiendo dirigirse para pliegos e informes a 
la citada dependencia en el horario de 13. a 
19 horas de, lunes a viernes. El Director Ad-

' ministrativo . .
Buenos Aires, 30 de diciembre jde 1963.

■ - e) 31—12—63 al 3—1—64

N? 16007. MUNICIPALIDAD DE 'SAN
RAMON DE LA"NUEVA ORAN

■ ’ LLAMADO A LICITACION 
Licitación N9 1— Resolución N’ 41|63.

Privatización servicios recolección de resi
duos domiciliarios. el día 20 'de Enero de 1964. 
Licitación N? 2 —" Resolución N9 44|63.

Venta en remate público' de unidades auto
motores para el día 15 de Enero de- 19 ($4. 
Licitación N" 3 — Resolución N9 46|63.

Privatización de los servicios y utilización 
'del Matadero Frigorífico Municipal, el 'día 31 

•de Enero de 1964.
Información y Pliego de condiciones en Se' 

cretaría Municipal, i
ELIAS CHÁL1 SAFAR .
Intendente Municipal 

HÉCTOR HERNANDEZ CASCO 
. Secretario Municipal

e) 31—12 . al 8—1—64

N? 16083 — SECRETARIA DE GUERRA 
. Dirección General de- Fabricaciones Militares' 

ESTABLECIMIENTO AZUFRERO ‘ SALTA 
•Caseros 527 — Salta . __

LICITACION PUBLICA N9 14/64.-
(Comuñicáción de prórroga)

Comunícase que la fecha de apertura para 
la licitación pública número catorce, por la 
fabricación de - placas para molinos Denver y 
Frazer. Chalmers que debía efectuarse el día 

’ 27 de diciembre dé 1963 a horas 12,30,^ ha sido 
prorrogada para el ñía 8 dé enero dé 1964 á 

horas-12.— . "
JULIO A¿ZELAYA

Jefe Servicio Abastecimiento 
Establecimiento Azufrero Salta 

e) 27 al 31—12—63

N’ 16079 — SECRETARIA DE GUERRA — 
Dirección General de Fabricaciones Militares 
ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA 

Caseros 527 •— Salta 
LICITACION PUBLICA N9 22|64;

Llámase a. licitación pública N9- 22|64, a rea
lizarse 'el día 7 de enero de 1964 a horas- 12, 
por la adquisición de 60 toneladas de cal hi
dratada con 'destino al Establecimiento Azu
frero Salta.

Por pliegos de bases y condiciones dirigirse 
al citado Establecimiento o bien a la Direc
ción Ge'neral de Fabricacion'es Militares —Av. 
Cabildo 65— Buenos Aires.

Valor 'del pliego ? 50,— m|n.
JULIO A; ZELAYA

‘ Jefe Servicio Abastecimiento 
' : Establecimiento Azufrero Salta 

e) -27 al 31—12—63

N» 16028 — SECRETARIA DE GUERRA
Dirección General, de Fabricaciones Militares . 

Establecimiento ‘Azufrero Salta 
Caseros 527 — Salta 

Licitación Pública N9 16|64 
‘ Llámase a- Licitación Pública N’ '16|64, 

realizarse el día 28 de diciembre de 1963
las 12,30 horas por la adquisición de rodamien-- 
tos d'e diversas, medidas con id'estino al Es- 

' 'tablecimiento Azufrero Salta Estación Caipe
Km. 1626 F.C.G.B. Provincia de Salta. *-  ’

a 
a

Por pliego dé bases y condiciones generales 
dirigirse: al Servicio Abastecimiento 'del citado 
Establecimiento o bien a la Dilección Gene?' 
ral -de Fabricaciones Militares Avda. Cabildo 
*65.- Buenos Aires. Valor del pliego: m$n. 2O:—

JULIO A. ZELAYA
. '-Jefe Servicio Abastecimiento 

Establecimiento Azufrero Salta 
e) 23— 24— y 27—12—63

AVISO ADMINISTRATIVO

N9 16081. AVISO
A efectos de' cumplimentar nu'evas normas 

' administrativas, se comunica al comercio en 
general que el INSTITUTO DE OBRA SO- ' 
CIAD DEL EJERCITO DE LA SECRETARIA __ 
DE GUERRA, no reconoce deudas contraídas'” 
por Administradores ü' otros que estén per- ~ 
manenté o transitoriam'eñte empleados en sus 
dependencias sin'que éstos hayan sido auto-- 
rizados - expresamente por el "Presidente del 
Instituto, a fal efecto, las autorizaciones se
rán extendidas por escrito, en formularios de 
la .Repartición. A partir de la fecha, les acree
dores, independientemente de los resúmenes 
de cuentas- corrientes que envían a ios Admi
nistradores locales deberán asimismo, hacerlo 
a este Instituto dé’ Obro. Social del Ejército 
calle Baso' 547, Buenos Aires. ; .

e) 27—12—63 al 13—1—64

SECCION -JUDICIAL

EDICTOS .SUCESORIOS

el juicio 
Salta, 19

N9‘.16110. — . El Doctor Enrique Sotorñayor 
Juez de 14. Instancia 2'-' Nominación en lo Ci
vil'y ..Comercial cita y 'emplaza por tremía 
días a herederos y acreedores en 
sucesorio de don Juan Petrinich. — 
dé diciembre de 1963.

Habilitada feria d'e Enero 1964.
' e) .31—12—63 al 14—2—64

N9 16103, — EDICTO
El Juez de í9 Instancia y 5? Nominación 

en lo Civil y Comercial d’e Salta, cita y em
plaza a herederos y acreedores de Bartolomé 
Rodríguez por treinta días para que hagan 
valer sus derechos bajo apercibimiento de Ley.

Secretaría, Diciembre de 1963.
Dr. Luis Elias Sagarnaga 

Secretario "
e) 31—12—63 al 14—2—64 ’

N9 16102 — SUCESORIO:
■ La Dra. Judith L. de Pasqüali Juez Civil y 

Comercial Distrito Judicial del Siir, cita y 
emplaza por tnainta días herederos y acree
dores de ALFREDO 'GOLOV1NSKI. : 
Métán, 12. de Dieimbre de 1963.— 
Habilítase próxima feria.—

VELIA NORA POMA ROCA. — 
Ahogada Secretaria '

e) 31—12—63 al 14—2—64

, Nv 16096 — EDICTO JUDICIAL:
S. Ernesto íazlle,, Juez Civil y Comercial 

de Ira. Instancia Distrito Judicial del .Nor
te, cita y emplaza por treinta días a herede- 

" ros y acreedores de don JAVIER NATALIO 
GUERRA.— Para la publicación -d'el présente 
se habilita la Feria Judicial del més de Entero 
1954. ' ’
S:-R. de la N. ORAN, Diciembre 18 de 1963 
- Dra. A'ydée E. Cáceres Cano--- Secretaria

Juzgado Civil -y Comercial
e) 30—12—63 al 13- -2—64

N9 16086 — EDICTO: , • • '
El Doctor Julio Lazcano Ubios, Juez, a car

go del Juzgado dé" Primera Instancia' en lo 
- Civil y Comercial .Quinta Nominación, cita y

emplaza a herederos y acreedores de la Suce
sión' de don DAVID LORETO SALAZAR, por 

- treinta días a hacer valer • sus- derechos en 'el 
expediente-N9 989.9[6.3' 
se' encuentra- habilitada la
mes de 'enero a los fines 
del presente.

SALTA,” Diciembre -16 de 1963”
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 

■ e) 30—12—63 al ?3—2—64-

Sé. hace- constar que 
próxima feria del 
de. la publicación

•-.Ni 16077 — SUCESORIO:
Dr, Julio Lazcañó Ubios, Juez; de Primera 

Instancia Quinta. Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de MODESTA ALGELI- 
CA BARRÍONUEVO DE BALDOVINÓ.
. Habilítase mes 'de Perla,

SALTA, Diciembre 24 d'e. 1963.
■ e) 26—12—63 al 7—2—64

N? 16072 — SUCESORIO.:'
El. Juez de Quinta. Nominación- Civil cita, 

por treinta días a herederos y acreedores de . 
BEATRIZ' LOPEZ DE LOPEZ, emplazándolos - 
bajo apercibimiento d'e ley, " . -

Con habilitación' de Feria.
SALTA, Diciembre 18 d'e 1963.

Dr. ELIAS SAGARNAGA — Secretario
e) 26—12—63 al-7—2—64

N- -16.058 . r- SUCESORIO. — El Sí. Juez 
en lo ■ Civil y • Comercial'. de Prii'nera Instancia, 
del Distrito Judicial del Sud, Métán, ■ cita- y 
emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de don Nolasco Arancilia Gómez ó No 
lasco. Gómez ó Nolasco. Gómez^ Rojas. Metón, 
20 de Diciembre- de 1963. Queda hab'litadá 
feria mes de Enero, próximo a los fines de 
está publicación.

MILDA ALICIA VARGAS '. 
Abogada—Secretaria ‘

e) 24|12|63 al 6¡2|64.

- -N’ 16.057 — SUCESORIO. Señor Juez 
en Jo Civil y Comercial - de Pfimñ-a Instan 
cía; Distrito Judicial, dél. Sudr Métan,- cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de don Antonio‘Días CaldefSn ó ■ Anto
nio Díaz. Métán, Diciembre 20 de 1963. Que 
da-habilitada, feria mes -de. Enero próximo a 
los fines de esta publicación. -

MILDA ALICIA- VARGAS 
Abogada—Secretaria

e) 24|12|63 aJ 6}2|64.

N- 16027 — Sé cita por 3.0 días-a, herederos 
y acreedores para que' comparezcan a hacer 
valer, sus .¿derechos en la sucesión de Ru- 
mualda Zerpa. Habilítase la Feria' de Enero.

SALTA, Diciembre 18 de 1963.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 23—12—63 al 5—2—64

N9 16007 — SUCESORIO: - ;• ■
Sr. Juez en lo Civil y Comercial d'el Distrito 

Judicial dél Sud, Metián, cita y' emplaza por 
treinta días "a herederos y -acreedores de doña 
Nelly, o Nélida Arévalo y de doña. Clara Aré- 
valo.

Queda, habilitada feria mes d'e Enero.-
• METAN, Diciembre 12 de 1963. . _
Velia Nora Poma Roca — Abogada Secretarial 

e) 18—12—63 al 3—2—64

N'í 15992 — SUCESORIO:
La Doctora Judith L. de Pasquali, Juez de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Dis
trito" Judicial Sud, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don CON
RADO RUFINO.— Habilítase la próxima feria 
a los efectos de la-publicación de._édictos.

s- METAN, Diciembre 13 de 1963:
Veíia Nora Poma Roca •— Abogada Secretaria

e) 17—12—63: al 30—1—64
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N’ 15965 — SUCESORIO: :
El Señor Juez de la. Instancia y 5a. Nomi

nación en lo Civil y Comercial, cita y empla
za por treinta días a herederos, y acreedores 
de don AUGUSTO ALI para que hagan valer 
sus derechos. ’ •.

SALTA, Diciembre 3 de 1963..
Dr.‘LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

- e) 13—12—63 al' 29—T?—64

N” 15.911 — SUCESORIO:—
' El -Sr. Juez en lo Civil y Comercial Quinta 

Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de JUAN GUARAZ.—• 
Salta, 4 de .diciembre ‘•de 1963.— LUIS ELIAS 
SAGARNAGA — Secretario.

e) 5—12—63 al 20—1—1964

N? 15.896 — El Juez- de la. Nominación Ci
vil y Comercial Dr. ERNESTO SAMAN cita 
y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de ARMIDA. BUBBOLINI DE BE- 
LLANDI.— Habilítase la feria de 'enero pró
ximo.

MARCELINO JULIO RASELLO
Escribano - Secretario

e) 5—12—63 al 20—1—64

N’ 15.889 — EDICTO:-——
El señor Juez en lo Civil y Comercial- 'de 

Cuarta Nominación en los autos «-caratulados: 
“SUCESORIO DE SOLER- NUÑEZ, .REDRO, 
Expíe. N’ 29.894|1963”, cita y emplaza a he
rederos del. causante, para que en 'el térmi
no de treinta (30) días hagan valer sus de
rechos.— Salta, 21 de Noviembre de 1963.—- 
MANUEL MOGRO MORENO — Secretario.

Habilítase lá Hería d'e enero al solo efecto «de 
la publicación de los edictos. — Hecha ut Su- 
pra.

e) 4—12—63 al 16—1—1964

N’ 15852 — SUCESORIO: '
El señor Juez d'e la. Instancia y 5a. Nomi

nación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza' 
por treinta días a herederos y acreedores de 
JORGE BAUTISTA YA'ÑEZ para que hagan- 
valer sus derechos.

'Habilítese la feria del mes de Enero.
SALTA, Octubre 22 de 1963.

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 
e) 29—11 al 13—1—64

- .

N’ 15.843 — EDICTOS: Ratae! Angel Hi
gueroa, juez a cargo del Juzgudo d<: L'tíutera 
Instancia en lo Civil y Comercial Cua-ta No 
minación,-en el Juicio Siícc.tOi-i i de-Zr-iióu l-m 
renzo López, Expte. N’ 26.98916I, ci(n a 
rederos, y acreedores del causante por <1 lér 
mino de treinta días a estarla dentello. J-Ia- 
bilítanse las ferias del mes de-.Uñero de UI6-1 
paita sil publicación.

SALTA, Noviembre 26- de 1963.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

e) 28—11—63 al I.) -1 — 6 i .

N’ 15.839 — S. Ernesto Tazile, J»-’.- de 
Primera Instancia en lo Civil . y Comercial 
del Distrito Judicial del Norte, Orán, e tu u r 
treinta días a todos'los-que se consideren u.m 
derechos a los bienes de la Sucesión de r’v- 

t lipe Andrada, ya sea como—herede-ros o n - 
creedores, para qu'e dentro de dicho tí-rni'n-' 
comparezcan a haceros' valer, -bajo aj-rreibi- 
miento de ley.

San Ramón, de la Nueva Orón, Srt’vribo 
18 de 1963.

Dra. AEDSE CACERES CANO
• • e) 28—11—63 al- lo—

N? 15.829 — JUICIO SUCESORIO.: El Juez en 
lo Civil y Com'ercial de-cuarta nominación Dr. 
Rafael Angel Higueroa, cita por treinta días 
al heredero testamentario y otros herederos si 
los hubiere, y a ácredores de Aurelia Iñigo de 
Cast'elli, a‘ hacer valer sus derechos de acuer-

do a la Ley, Habilítase la feria del mes de 
enero ai solo efecto de lá publicación de los 
edictos. •

Salta, 26 de noviembre 'de 1963.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario

e) 27—11—63 al 8—19—64

15824 — SUCESORIO:—
El s'eñor Juez de la. Inst. 5a. Nom. C. 

y C., cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de "VICTORIO BINDA. 
Habilitándose la feria de enero próximo. Salta 
10 de Noviembre de 1963.— LUIS B._ SAGAR- 
NAGA — Secretario.-—E|líneas: “Habilítase la 
feria de enero próximo:. Vale.
Dr. LUIS ELIAS SAGA'RNAGA — Secretario.

- e) 27—11 al 8—1’—64

N? 15.814 — SUCESORIO:—
Sr. Juez en lo Civil y Comercial del Distri- 

' to Judicial del Sud, Metán, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
RAMONA ESTANISLADA PEREZ DE ALVA- 
REZ ó ESTANISLADA RAMONA PEREZ DE 
ALVAREZ ó ESTANISLADA PEREZ. Queda 
habilitada feria mes de enero a los 'fines de 
esta publicación. Metán 20 de 1963.
MILDA ALICIA VARGAS — Abogada Secre
taria.

e) 27—11—63 al 8--2—(Í4.

N? 15.813 —' SUCESORIO.:—
Con la habilitación de la feria del m'es de 

enero próximo, la Doctora Judith L. de'Pas- 
quali, Juez de "Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial, Distrito Judicial Sud, cita y -em
plaza por Treinta días a herederos y acreedo
res de don- ANGEL ALLUE.— Metán, no
viembre 22 de 1963.
MILDA ALICIA VARGAS — Abogada — Se
cretaria.
_ . e) 27—11—63 al 8—19—64.

N’ 15.779. — El Juez en.lo Civil y Comercial 
de Primera Instancia Primera Nominación de 
la Provincia de Salta, cita y emp'aza por el 
término ylc treinta/días a herederos y ácrce- 

. dores de don ABDON HUBAIDE, para que 
comparezcan a hacer valvr sus derechos.— 
Habilítase la feria dei mes de Enero de 1964. 
Salta, -19 cío'Noviembre de 1963.

MARCELINO JULIO RACELLO
Escribano - Secretario ‘

e) 20—11—63 al 2—1—64 .

N? 15.772 — El señor Juez .de Primera Ins
tancia en lo Civil 'y Comercial, Quinta No
minación, cita y emplaza por 30 días a here
deros y acreedores de .doña Elvira Horno Vda. 
de Rossi, para que hagan valer sus derechos 
en' el Expíe? N’ 9533|63. Cáraiulado: “Suce
sorios de Ana. Elvira Horno Vda. de Rossi’*.

Salía, 27 de Seíiembre de 1963.— Estando 
habilitada la Hería del mes d'e Enero.

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA
Secretario

e) 21—11—63 al 3—1—64

N’ 15.768 — SUCESORIO.—■ El señor Juez 
en lo Civil .y Comercial 3? Nominación, Dr. 
Rodolfo José Urfcubey, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Alfredo Amado.

Salta, Noviembre 6 de 1963— Angélica' Te
resa Castro, Secretaria.

e) 21—11—63 al 3—1—64.

’ N? 15754 — RAHAEL ANGEL '.HIGUEROA, 
Juez de 1» Inst. Civil y Comercial• 4*  Nom. 
cita y 'emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de ANDRES ARCE, a fin de que 
comparezcan a hacer- valer sus derechos.

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

e) 19—11. al 31—12—63

N’ 15753 — EDICTO: ' ,
El Dr. Julio Lazcano Ubios, Juez a cargo 

, del Juzgado de Primera Instancia c-n ,1o Ci
vil y Comercial, Quinta Nominación, cita y 
emplaza a herederos y acreedores de doii E- 
leuterio" Nogales, pala que' en el término de, 
treinta - días hagan valer sus derechos.

SALTA, Setiembre 12. de 1963.
• Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — S’.cretnrió 

f c) 18—11-al 30—12—63

NV 15751. — EDICTOS:
La Doctora Jjidith L. de Pasquali. Juez de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial de1 
Distrito Sud Metán, cita y emplaza “por tr. in- 
ta días a herederos, acreedores y legatarios 
de D. Eulogio Zarsuri o 'Eulogio Saxsurl.

METAN, Hebrer-o 18 de 1963;
Milda Alicia Vargas — Abogada Secretaria

. ' c) 18—11 al 30—12—63 ■

N’ 15750 — EDICTOS:
Judith L. de Pasquali, Juez" ¿le Primera Ins

tancia en lo. Civil y Comercial del Distrito 
Judicial Sud Metán, cita y emplaza par trein
ta días a herederos, legatarios y acreedores 
de Marcos Delgadillo.

METAN, Marzo 26 de 1963.
Milda ‘Alicia Vargas — Abogada Secretaria 

e) 18—11 al 30—12—63

N’ 15657 — EDICTO CITATORIO:
El Señor Juez de Primera Instancia Civil 

y Comercial Primera Nominación, en el Juicio 
Sucesorio de*  Ricardo Gutiérrez, cita por trein
ta 'días a los que s'e consideren con derecho 
a los bienes de esta sucesión, como herederos 
o acreedores, para que hagan valer los mis
mos bajo apercibimiento de ley.

SALTA, Marzo 29 d'e 1963.
e) 7—11 al 18—12—63

REMATES JUDICIALES

N’ 16109 —. _
Por: ADOLFO A,. SYLVESTER Judicial 
Inmueble en Tartagal — Base 338.000.
El día 24 de Pobrero de 1964. á horas 18 «n 
Caseros 374 de esta Ciudad, remataré con 
la base de $ 338.000%, importe ..del capital 
reclamados y accesorios legales, de confuí-— 
midad a la escritura hipotecaria, ..un tnmue- 
bl>' de propiedad del demandado, ubicado 
en Tartagal, Dpto. San Martín de esta Pro
vincia, designado con el N‘-‘ 14 de la iñanza-. 
na 2, parcela 2, Catastro 1077, ‘con extensión, 
límites, etc. qu’e dán sús' títulos registrados 
a folio 151, asiento 7 riel Libro 23 de 'R.I.
Orán.— Seña 30% á cuenta compra.— Co— 
misión Ley a cargo comprador.— . Ord-ma el 
Sr. Juez de la. Instancia _2da. Nominación 
C. y C. en juicio N? 30.603 (Ejecutivo, hipo
tecario Miguel A. Pintado vs. R. Or.’andi’. 
Publicación 30 días en Boletín Oficial y'Poro 
Salteño y 3 días en El Intransigente.—. S'e ha
bilita la feria de Enero de 1964 para la pu

blicación de edictos. —
ADOLFO A. SILVBiSTER.

Martiliero Público
e) 31—12—63 al .14—2—64

N? 16106 — Por: EFRAIN RACIOPPI
• -Remate judicial

Un inmueble ubicado «en el Dpto. de General
Güemes, Prov. .de Salta, consistente en una 

fracción «de la finca ‘‘San Antonio” 
BASE: $ 140.000,— mfn.

El día 14 fie Pobrero 'de 1964, a hs; 18,30 
en mi escritorio callé Caseros 1856, ciudad, 
remataré con la base de' las 2/3 partes de su 
avaluación fiscal o sea de $ 140.000,— m|n., 
un inmueble ubicado en el departamento, d'e 

' General Güemes, provincia de Salta, consis
tente en una fracción de la finca “San Anto- 

'nio“ que le corresponde al Sr. Angel Manzano, 
por título registrado a folio 449, asientos 3 
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y 4 .'del Libro 10 .de R.I..' de General Güemes 
el que- subsiste sin-modificación; Catastro N9 
2662. Mayores datos al suscrito. Ordena Señor 
Juez de Primera Instancia en lo C. C.~ Ter.cera 
Nominación. Juicio: “Genovese, Miguel R., y 
Palópoli, Francisco vs. Manzano, Angel’.'. — 
Ejecutivo/ Expte. N9 26.674|63. Edictos por 30 
días “Boletín Oficial’’; 25 días ‘‘Foto S.altéño“ 
y 5 días ‘El Tribuno". Feria habilitada al 
solo efecto de publicación de edictos.

e) 31—12—63 al 14—2—64

Ñ9 16105., — Por: EFRA1N RACIOPP1
. REMATE JUDICIAL

Un tractor marca “Hanomag R. 45“ y 
Un arado marca "Bi-Cu-Pi-I5o!“ 

BASE:’ $ 260.483,— mfn. •
El 'd'ía. 14-de Febrero de 1064, a hs. 13, en 

mi escritorio Caseros 1356, ciudad, remataré 
con la base de ? 260.433,— m|n„ los siguientes 
bienes: Un .tractor, marca "Hanomag" R. 45 
mótor N’ 014713, a gas oil 'de 4 cilindros a- 
•rranque eléctrico de 24 volts., luces, ' polea, 
bomba, 'de inyección marca “Hanomag","roda
do trasero de 14x30 y .delantero 'de 650x20, eje. 
delantero- abierto - y Un arado marca “Bi-Cu- 
Pi-Ro!" de 5 soportes con discos de 26“ ru- 
íemaries en los soportes automáticos, sobre 
3 ruedas para tiro de tractor N9 551 (conven
cional) en poder 'd’el depositario judicial Sr. 
Lorenzo Ci¿ocobar, domiciliado en finca de
nominada “Vilque". La ’ Silleta, d'epatramento’ 
de Rosario de Lerma, Provincia de Salta, don
de pueñ'e verse. Si transcurridos 15’ de espera 
no hubiere postor se subastará Sin Base. Or
dena. Sr. Juez d'e- Primera Instancia C .C. 
Cuarta Nominación.; Juicio: Cía. Mercantil 
Agrícola e Industrial S.R.L. vs. Chocobar Ra
mona Maita de y otros. Ejecución Prendaria. 
Expte. N9 30.054|63. Edictos por 3 días “Bole
tín Oficial" y “El Tribuno". Seña 30%. Comi
sión de ley a cargo del comprador.

, ' e) -31—12 al 3—1—64

NV 16.104. — POR: EFRAIN RACIOPP1
REMATE JUDICIAL

Un lavarropa marca “Montecarlo"
' I . . BASÉ: .$ 4.740,82 m|n,

. El d'ía • 14 de Febrero de 1964, a hs. 18,15, 
en mi 'escritorio Caseros 1856, remataré .con la 
base de 3 4.740,32 m|n. un lavarropa marca 

■“Montecarlo", mod. 447-1, gabinete N’-20031'9; 
motor’N9 19406, cte. alternada en po’dei*  de la 
SraT’Emma. Sueldo -de Rodríguez, domiciliada 
en calle Teniente Ibañez N9 645, ciudad' d'e 
General Güemes, Prov. de Salta, donde puede 
verse. Si transcurridos 15’ de - espera no hu
biere postor por la base se rematará Sin Base. 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia .en lo 
C.. C. Segunda Nominación. Juicio: Ejecución 
Prendaria: “Moschetti S. A, vs. Guerrero Ro-. 
d'ríguez, Manuel". Expte.: N9 29809|61. Edictos 
por 4 días Boletín Oficial y El Tribuno. Seña 
30%.-Comisión do ley a cargo del comprador. 
Feria habilitada al solo efecto de publicación 
de edictos. ’ -

• e) 31—12—63 al 7—1—64

Ní 16083. — Por: lEFRAIN RAC1QPP1
REMATE JUDICIAL

Derechos y acciones sobre lotes de terrenos, 
ubicados' en la ciudad de Oran

' BASE: ? 50.000,— m|n.
• El día 31 d'e Diciembre de 1963, a hs. 18,30, 

en mi escritorio Caseros 1856, ciudad, rema-, 
taré con la' base del crédito reclamado de ' $ 
50.000,— m|n. los, derechos y acciones que le 
corresponden al Sr. José Verta en condomi
nio con el Sr. Jorge Martín Sanmillán Arias 
sobre los-lotes A. B. C. y D.- del plano' archi
vado .bajo N9 297, ubicados en Orán, Dpto. del 
mismo nombre prov. de Salta por título regis
trado a folios 293 y 319, asientos 269 y 300 
del- Libro 16 de Títulos Genérales; .Catastro

• N9 789. Ordena Señor Juez de Primera Instan
cia en lo O. Ó. Primera Nominación. Juicio: 
Horizontes S.A.F.I.'C.I. vs. Verta, José.

Ejecutivo y Embargo PreventivoTTExpte.: N9 
45044|63.- Edictos por 3 días “Boletín Oficial’’ 
y "El Tribuno”. Seña 30%. Comisión ■ de ley a 
icargo d'el comprador.

e) 27 al .31—12—63

N'-’ 16Ó8fc — Por: Carlos L. González Rigau
JUDICIAL ‘ '

HELADERA COMERCIAL.
El d'ía 31 de diciembre 'de 1963 a horas 17,30 

en mi escritorio de remates de callé Santiago 
del Estero 655 ciudad, por disposición Sr. 
Juez en lo C. y C. de 39 Nominación, en au- 

■ tos: Ejecutivo "MERIDIANO S.A.C.-I.F. é L 
vs. FARAH, Efn'esto” Expte, N? 27261|63. Re
mataré sin base .una Heladera Comercial, co
lor blanca de 4 puertas marca “CARMA — 
WEST-INGHOUSE”, en perfecto estado de 
funcionamiento .pudiendo ser revisada en calle. 
J. M. Leguizamón 391, ciudad SERA 30 % y 
comisión de arancel 'en el acto del remate. 
SALDO: a su aprobación judicial. Edictos 3 
días en el Boletín Oficial y El Intransigente. 
SALTA, 26 de diciembre de 1963.— CARLOS 

-L. GONZALEZ RIGAU. Martiliero Píiblico.
e) 27 al 31—12—C3

N9 16073 — Por: ÁRISTOBULO,CARRAL 
JUDICIAL: Compresor ÓMÑIA

— SIN BASE —
El 31 de Diciembre de 1963, a Tas 11 Horas, -, 

en mi escritorio: Ameghino N9 339 Ciudad, 
Venderé SIN" BASE, .dinero de contado, y al 
mejor postor, Un Compresor, marca OMNÍA 
I.A. en el estado en que se encuentra en poder 
del ejecutado, domiciliado'-en 20 de Febrero N? 
451 Tartagal, donde pu'ede revisarse.
Edictos tres días Boletín Oficial y El Intran- 

igente. Comisión c|coiñprador.
JUICIO: Exhorto —Juez Nac. Paz. Cap. Fed. 
Juzg.-N9 S .—Autos: H. Goldenberg Ltda. S.A. 
c|Lloret7 Joaquín s|cobro de pesos. Ejec. Expte. 
N9 5005|63.
JUZGADO: Ira. Inst. C. C. del Dpto. Judicial 
del Norte —ORAN.
INFORMES: Ameghino N9 339 —Salta.

SALTA, Diciembre d'e 196,3. .
e) 26 aí 30—12—63

N9 16.070 — Por: JUSTO C. FIGUEROA COR 
NEJO — Judicial — Esplendida Caja" Fuerte, 
Flamante de dos Puertas, Combinación y Lia 
ve, Tipo Banco Super Seguridad —Sin .Base

El día viernes 27 de Diciembre de 1963, a 
horas 17, en la calle San- Duis N’ 54 SI donde 
estará mi bandera, Remataré Sin Bqse: Una 
gran Caja de Seguridad de hierro, f amante, 
de dos puertas, con cierro a combinación y 
llave, de 1.80 cni. de alto por. 1.20 cm. de 
apeho y 0.70 cm. de fondo, _corj doble tesoro 
interno, gabinetes, etc., la que se encuentra 
en mi poder en.calle San Luis N" 548 d'e es 
ta ciudad, dqnde puede ser revisada por los. 
interesados, en el horario de 15 horas- a 18 
horas, los días de trabajo. Órd-na el si ñor 
Juez de 1’ instancia. 5’ Nominación en lo Ci 
vil y Comercial en los autos “Spezzi .Hnos. 

JS.Tl.L. vs. Industria Metalúrgica de Antonio 
"toros del Norte S.A.". Expte. N9 7680|62, en 

el acto de la subasta el 30 o|o del precio co 
mo seña y a cuenta dél mismo • Edictos por 
3 días 'en los diarios “Boletín Oficial" y ”E1 

. Intransigente”- Comisión de Ley a caigo dol 
comprador.’ Justo C. Figueroa. Cornejo, Mar 
tllíero Público.

' e) 24 al 27—12—63.

Ñ9 16064. — Por RAUL MARIO CASALE
— JUDICIAL —'

DOS VALIOSAS FINCAS RURALES EN EL 
DEPARTAMENTO DÉ ORAN

BASE $ 16.000.000.—
EL día 15 de. enero ,d'e 1964 a horas 11, en el 

ha.ll del BANCO PROVINCIAL DE SALTA 
(Cósa Central) calle España N? 625 Salta, Ca
pital, REPUBLICA ARGENTINA, REMATA- 
RE'EN CONJUNTO, dinero de contado, con 
todo lo plantado, cercado, adherido al suelo

instáfaciones, casas habitación, galpones, plan
taciones y mejoras en gen'eral y CON LA BA
SE DE'$ 16.000.000.— DIEZ Y SEIS MILLO
NES DE. PESOS M|N., las fincas rurales de
nominadas “PASO- DE LA CANDELARIA’’ o 
“KILOMETRO 1280” o “PUESTO' DEL ME
DIO’’ y la finca “SALADILLO’’, ubicada la 
primera sobré el.Río Colorado, con una ex
tensión de 5 kilómetros 'de frente por-2 leguas 
de fondo al Sud, igual a. 10 kilómetros (Sic) 
y que según deslinde -mensura y amojona
miento ,tiene una superficie de TRES MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA HECTAREAS 4684 
metros cuadrados, 19 decímetros cuadrados y 
que'limita al Norte con la finca —AUJONÉS— 
de BUNGE Y BORN; al, Sud con la finca 
"Puesto del Medio” o “Maravillas"; al Este con . 
la finca “Saladillo" también'de propiedad de 
los deudores y al Oeste con el RÍo Colorado. 
Este inmueble rural, se encuentra situado a 
10 kilómetros de,ESTACION PICHANÁL y'a 
7 kilómetros de ESTACION SAUCELITO y 
tiene un desvío propio particular del FF. CC. 
dentro de la propiedad y es también atravesa
da por 'el GASODUCTO Y OLEODUCTO, co
mo así también por la ruta nacional pavimen
tada N’-34 que la cruza y divide. Títulos-ins
criptos a folió 395, asiento 1 del libro 1. dél 
R. I. de Orán ,que subsistía a nombré de MA
NUEL FLORES y que actualmente- se encuen
tra inscripto a nombre de AMELIA ABRAHAM 
Vda. DE FLORES; ROLANDO; REYNALDO; 
OSCAR; MANUEL. ADALBERTO;’ BLANCA 
LILIA'FLORES DE’ CHIBAN;- Y NELIDA 
VIOLETA FLORES DE KOHLER a folio 146, 
Asi'ento 13 -d'el libro 19 del R. L de Orán. CA
TASTRO N9 503/ . , ; . ■

El segundo inmueble rural 'denominado 
‘FINCA SALADILLO", sé encuentra ubicado 
a continuación de la finca “Paso- de la Can- - 
delaria” o-“Kilómetro 1280" o •“Puestq=,del'Méf— 

- dio", en el partido de Río Colorado, Dpto. d'e 
-Orán, e inscripto a folio 269, Asiento 1 d'el 
Libro 22 'del R. I. de Orán, con ‘una extensión 
de 555 hectáreas, 4354 centiáreas, 31 decíme
tros cuadrados y con límites y 'demás d'atos 
que figuran en los títulos respectivos prece
dentemente: referenciados. Lleva también CA
TASTRO N9 503. FORMA DE PAGO: ’ en el 
actp/del remate el 30 % del pr'ecio de- venta 
como seña y a cuenta 'dei mismo, el resto una - 
vez aprobada la subasta por el señor Juez de 
la causa. Comisión d'e arancel a cargo-del com
prador. Publicación, de-edictos por 15 días 'en 
el Boletín Oficial y EL INTRANSIGENTE; 
por 5 días en cada uno de los siguientes dia
rios: “El Tribuno” de Salta; “La Gaceta”, de 

. Tucumán; “La Nación" y “El Clarín" de Bue
nos- Aires; “Los Principios” d'e Córdoba y 
“La Capital” de' Rosario de Santa Fe; y por 
una vez en un diario d'e Alemania Occidental 
y de Francia. ORDENA S. S. EL SEÑOR JUEZ 
PE. I9 INSTANCIA EN LO .CIVIL-Y COMER
CIAL 49 NOMINACION eh el juicio ‘Ejecución 

.HIPOTECARIA BANCO PROVINCIAL DE 
SALTA Vs. AMELIA ABRAHAM Vda. DE 
FLORES, . RALONDO, REYNALDO, OSCAR,

- MANUEL ADALBERTO, BLANCA LILIA- FLO 
RES DE CHIBAN; y NELIDA VIOLETA FLO
RES DE KOHLER". Expte, N9 28105|1962. 
Ambas registran gravámenes CONCESION DE 
AGUA PARA RIEGO: La finca “PASO DE 
LA CANDELARIA" o “KILOMETRO 1280” 
o “PUESTO DEL. MEDIO", por ley N9 3658 
del4|9|61, tieneuna concesiónd'e agua pública pa 
ra irrigar una superficie de 3350 hectáreas con 
una dotación d'e 1863 litros por segundo, , a de
rivar del Rió San. Francisco por el canal ma
triz. Tiene canal propio y particular. LÁ FIN
CA' “SALADILLO", tiene concesión para irri
gar el total de su superficie, con una dotación 
de 291 litros, 6 decilitros por stegundo, a de
rivar del Río San Francisco, Planos 62 y 63 
del Dpto. de ORAN ’ respectivamente. APTI 
TUD AGRICOLA: Especialmente el cultivo 
d’e citrus, tomate, caña de azúcar, “algodón fi
bra larga y hortalizas^ Existe, una quinta de 
citrus hortalizas (pomelo, naranja temprana 
y tardía, limón agrio, pími'ento, tomate y be- 
rengena) ' de aproximadamente 500. hectáreas 
en producción. Zona de - selectividad para la.
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industrialización de citrus,'. tomate, caña de
- azúcar etc. etc. FACILIDAD DE PAGO: Los
- interesados en la compra de' las propiedades 

precedentemente referencia'das deberán gestio-
• nar ante el Banco de la Nación Argentina y.
• 'el Banco Provincial de Salta, siempre que -es
tuvieren en condiciones de operar con los mis
mos, facilidades en la. forma de pago con la 
debida anticipación y a efectos 'de que las res
pectivas instituciones crediticias consideren las

■ propuestas que se les haga llegar. La base de 
16.000.000. dimana de la suma de las deudas, 

hipotecarias que.por capital, intereses y costas 
tienen los deudores con los bancos Industrial 
de la República Argentina, Banco 'de la Na- 

. ción Argentina y Banco Provincial de Salta, 
INFORMES: Al suscripto martiliero.: Mitre 
398, SALTA, CAPITAL, T.E. 4130 y|o al BAN- 

' CO PROVINCIAL DE SALTA, calle España
N», 625, SALTA, CAPITAL, T. E. 3329. — . 

' RAUL MARIO CAS ALE,k Martiliero Público.
Habilítase expresamente la Feria Judicial 

del mes enero de 1964 para la publicación d'e 
los -edictos y para qu'e tenga-lugar la subasta 
ordenada.'

e) 24(12(63 al 16|1|64

N» 16056 — Por: FRANCISCO ALVAREZ

JUDICIAL: Derechos y Aacciones 'Sobre

17.263,45 m2. en Coronel Moldes Junto a. la 
Estación.

— SIN'BASE —
El día 31 'de diciembre de 1963, &, horas 18, 

bn mi escritorio de España 777 de esta ciudad' 
remataré SIN BASE los derechos y acciones 

’ que corresponden al Sr. Félix Plaza sobre dos 
fracciones de terreno con un total de, 17.263.45 

,__m2>;Cqntiguos a la Planchada del-Ferrocarril 
en Coronel Moldes (Departamento d'e La Vi
ña d'e esta Provincia), Catastro 136, según tí
tulos inscriptos al folio 23, Asiento 14 del Li
bro N? .3, y folio 114, asiento 6 del Libro 1, 
ambos d'e La-Viña, y de acu’erdo a las medidas 
y límites consignados en el -Plano N" 10 de 
La Viña.

Ord'ena el Sr. Juez de la. Instancia y _la. 
Nominación en lo C. y C. en autos Paredes 
Castro, Enrique c|Plaza, Félix Ejecutivo — 
Expte. 44511|63. Edictos por cinco días en Bo
letín Oficial y diario El Intransigente. Comi-, 
sión de Arancel a cargo del comprador. En el 
acto del remate el comprador abonará el 30 0|0 
d'el precio de adjudicación, y el saldo una vez 
aprobada la subasta.

SALTA, Diciembre 20 de 1963.
e) 24 al 31—12—63

N9 16052 —'Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL: Jnmueble en Colonia.Santa Rosa 

BASE $ 86.666.66m|n.
El día 14 de febrero d'e 1964 a hs. 10 y 30 

en el Hotel Navarro Hnos. del pueblo Colonia 
Santa Bosa, departamento de Orán, remataré 
con la BASE de $ 86.66.6.66 m|n. equivalente 
a las dos terceras, partes de sü valuación 

“fiscal, el inmueble ubicado en' el pueblo Co- 
-lonia Santa Rosa, departam'ento Orán, indivi
dualizado como lote 3 de la manzana’ M. se
gún plano en la D. de I. bájo.N9 356, con frente 
sob.re la calle Antonia, entre las 'de Blanca y 
calle s|ii. extensión; 20 Metros de frente por 
30 metros de fondo, Sup. 600 metros2.; limi
tando: al Norte, con los fondos del lote* * 4; 
Sud, calle Antonia; Este, lote 5, y parte del 
lote 6 y al Oeste, con el lote 1 y parte del lo
te 2.— Título folio 78 asiento 2 del libro 27. 
R. d'e I. Orán. Nomenclatura Catastral, Partida 
3686. Seña en el acto 30 0(0 a cuenta del precio 
de venta, Ordena: señor Juez de 1“ Inst. 39 
Nom. 'en lo C. y C. en juicio: Abus,.Rochen vs. 
Tomás Alvaro Sosa —QUIEBRA. Exp. N9 20371 
|5S. .Comisión a cargo del comprador. Edictos 
30 días en B. Oficial y Foro Salteño y 6 pu
blicaciones en El Intransigente. Con habilita
ción de feria, para los edictos.

N'-’ 15920 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL:, Mitad Indivisa’ de un Inmueble

El 30 de Diciembre de 1963, a hs. 17, en Sar-
• miento 548, Ciudad, remataré CON BASE de 

$ 6.000.— m|n., importe equivalente a las 2|3 
partes de su valor fiscal la mitad indivisa que 
le correspondí al demandado .sobre el inmue
ble ubicado en esta Ciudad, en calle Ameghino 
entre Rondeau y Junín, catastro N9 11.731, 
Sccc.' G-, Manz. 38 a, Pare. 25. Títulos folio 
463, As. 1 del Libro 100 de R.I. -Cap. En -el 
astil 39 OlO seña. Comisión cargo comprador. 
Edictos 15 días en B. Oficial y El Economista 
y por 3 en El Intransigente. Ordena Sr. Juez 

•de Paz Letrado N9 2 en juicio: Embargo Pre
ventivo — Lacour, Ad'olfo vs. Julio Firme.

e) 6 al 27—12—63e) 24—12 al 6—2—64 

’’N»’ 15.966 — Por EFRAIN RACIOPPI — 
Remate Judicial —Un Inmueble Ubicado en 
la Localidad de Rosario de Lerma (Fracción 

N9 2) — Base $ 460.000— M|N.
El día 21 dé- Febrero de 1964, a horas 18 

y 30, en mi escritorio: calle Caseros 1856, 
ciudad, remataré con la Base de $ 460.000.— 
m|n., valor del crédito hipotecario reclamado, 
un inmueble, ubicado en 'la localidad d.e ’Ro- 
sario de Lerma (pueblo), Provincia de Salta, 
(Fracción N’ 2), de propiedad del C'.ub Olim 
pin Oriental, designado como polígono ‘A” del 

•¿plano 317; inscripto a folio 241, asiento’1 'de 
' R. I. de Rosario de Lerma.' Catastro N’ 3302. 
"-Mayores datos al suscrito. Ord'ena Sr. Juez 

de primera Instancia’ en lo Civil y Comercial 
de Primera Nominación. Juicio: “Torino, Ze 

“nón vs. Club Olimpia Oriental”. Ejecución 
Hipotecaria. Expte. N° 44.968(63. Edictos poT 

■30 días “Boletín Oficial” y “El Tribuno”. S'e, 
'• ña: 30 o|o. Comisión de ley a cargo del com 

prador. Feria habilitada al solo efecto do 
publicar los edictos. . ’

EFRAIN RACIOPPI ■
e) 12—12—63 al 27—1—64.

N? 15954 — Por: Carlos L. González Rigau 
JUDICIAL: Inmueble en esta Ciudad

El 'día 31 de Diciembre de 1963 a horas 18 en 
mi 'escritorio de remates de calle Santiago del - 
Estero 655 ciudad, Remataré la mitad indivisa 
de un inmueble ubicado en calle San Juan 
N? 1164 entre las de Gorriti y Arenales de , 
esta ciudad, con BASE de $ 30.000.— [m|n. 
(Treinta Mil Pesos Moneda Nacionales)' equi
valente a las 2|3 partes de su valuación fiscal, 
que le corresponde a la demandada en. condo- "*  
minio con doña Cristina Rivero Plaza, i por 
título registrado a folio 429, asiento 1 del li
bro 172 de R.I. Capital, catastro 11407, Sec
ción, E, Manzana 38, Parcela 16. Seña: 30 0(0 
y comisión de .arancel en- el acto del remat'e.

' Saldo: a la aprobación judicial. Edictos 15 días 
en Boletín Oficial, 10 en El Economista y 5 en 
El Intransigente. Ordena Sr.- Juez en lo C. y 
C. de. 3ra. Nom. en juicio: Ordinario cobro de 
pesos Victoriano Blanco vs. María Sinforosa 
Plaza Expte. N’ 21.825[60. ’ . '

SALTAj Diciembre 6 de 1963.
Carlos L. González Rigau — Mart. Público

e) 10 al 31—12—63

N“ 15952 — Por: Ricardo GudiBo 
JUDICIAL: 1 Inmueble en esta Ciudad 

BASÉ $ 4.666.66
. El día 31 de Diciembre «de 1963, a horas 11 
en el Hall del Banco Provincial de Salta: RE
MATARE: CON BASE'de ? 4.666.66 El Inmue
ble ubicado en la 'esq. formada por las calles 
Rio ja. y Pasaj'e La Viña, con todo ló edificado, 
plantado cercado y adherido al suelo, de pro
piedad de D. José Romera Fernández. Título 
registrado a folio 470 asiento 3 del libro 238 
B.I.. de la Capital. Ordena el señor Juez de la. 
Instancia la. Nominación en lo Civil y Co- 
momerciaLen juicio: Banco Provincial d'é~Salta 
vs. Romera, José — Embargo Preventivo Expte. 
N9 45.103(63. Seña de práctica. Comisión de- 
Ley a cargo del comprador. Edictos 15 días 
Boletín Oficial 10 días El Economista y 5 días 
El Intransigente.

é) 10 al- 31—12—63

N9 15913 — Por: Carjos L. González Rigau

- JUDICIAL: Inmueble en esta Ciudad

El día 30 de- diciembre de 1963 a horas 17.30 
en mi escritorio de remates sito en calle San
tiago del'Estero 655. ciudad, Remataré un ln-' 
muebl'e ubicado en calle República de Siria 
N9 188 de ésta ciudad, con BASE 'de Treinta' 
y Seis Mil Pesos Moneda Nacional (? -36.000 
m|n.) equivalente a las 2|3 partes de su valua
ción fiscal, que’ le corresponde a don Abra-, 
ham Steren por título inscripto-a folio 264, 
asiento 6 del Libro 104 R.I. Capital catastro 
11004, Sección G, Manzana 113a., Parcela 15. 
Seña: el 30 0(0 y comisión- d'e arancel en el 
acto del remate. Saldo:. a su aprobación ju
dicial. Edictos" 15 días en Boletín Oficial y 
El Intransigente. .Ordena Sr. Juez en lo C. y C. • 
de Ira. Nominación ’en autos: Embargo- -Prec. • 
y Ejecutivo Expíes. N’s. 45318 y 45469(63 Del 
Olmo, Ricardo vs. Abraham Steren.

SÁLTA, Diciembre 4 de 1963.
Carlos L. González Rigau — Mart. Público •

é) 6 al 27—12—63

N9 15.882.— POR: EFRAIN RACIOPPI 
REMATE JUDICIAL — UNA FINCA UBI
CADA EN EL PARTIDO DE ACOSTA DE
PARTAMENTO DE GUACHIPAS PROVJ DÉ 

SALTA DENOMINADA' “LAS CAÑAS" 
BASE: $ 193.333.32 m]n.

El día 12 de Febrero de 1964, a horas 18, en , 
mi escritorio calle Caseros N’ 1856, ciudad re
matar/ con la base de $ 193.333,32 m|n., o. 
sean las 2(3 partes de su avaluación fiscal una 
finca de prop. de d'on Delfín Lisardo, ubica
da en el partido d'e Acosta, Departamento de 
Guachipas denominada “Las Cañas”, provin
cia -de Salta, registrada a folio 9 asientos 1 
y 2 dél libro 3 de R. I. Guachipas. Catas- 
•tro N9 353. Mayores datos al suscrito. Ordena 
Exorno. Tribunal del Trabajo N9 1 de Salta. 
Juicio: “Diferencia salarios, aguinaldo y vaca
ciones impagas, por despido, etc. Vázquez, Dio
nisio vs. Delfín Lisardo”. Expt'e.: N9 3598(62. 
Edictos por 30 días “Boletín Oficial”; 25 días 
“Foro Salteño” y 5 días en “Él Tribuno”. Se
ña 30-por ciento. Comisión deTey a cargo del 
comprador'. Habilítase la feria de Tribunales 
de Enero de 1964 al .solo efecto de la publi
cación de edictos.

e) 4—12—63 al 16—1—1964

N‘.’ 15870 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO

JUDICIAL: Finca “Osma” o “San José de

Osma” — BASE $ 3.420.000.—

El día 4 de febrero de 1964 a las 17. hs., 
en Deán Funes.'169 —Salta, Remataré, con 
BASE de $ 3.420.000.— m|n., la finca denomi

nada “OSMA” o “SAN JOSE DE OSMA’, ubi
cada en ’el departamento “La Viña” ' dé ésta 

' Provincia, con todo lo edificado, clavado; cer
cado y adherido al suelo sus usos, costumbres, 
servidumbres y demás derechos según TITULO 
registrado á.folio 97. asiento 1 del Libro 3 de 
R.I. La Viña, con superficie de 7.757 Hectá
reas, 4.494.— metros cuadrados y limita: Al 
NORTE con el arroyo de Osma y el. camino 
Nacional que conduce del Pueblo de Chicoána 
a Coronel Moldes; Al ESTE: Con la finca 
“Retiro”, d'e don Guillermo Villa. Al SUD
OESTE: Confías fincas “Hoyada” y “Alto del 
Cardón” d'e don Juan López y Al OESTE: Con 
las cumbres más altas de las serranías divi
sorias de la finca “Potrero de Díaz”, de’ don 
Félix Usandivaras.— Catastro N9 426— Valor 
Fiscal $ 3.420.000.—• m(n. En el acto del re
mate él comprador entregará el 30 0(0, saldo 
al aprobarse la subasta. Ordena: Exorno. Tri- 

,‘bunal del Trabajo N9 1, en juicio: “Cobro ele 
Salarlos etc. José Lucas Ontiveros vs. Boni- 
facla La Mata de Zúñiga, Expte. N9 2420|58”. 
Comisión c|comprador. Edictos por 30 días en" 
Boletín Oficial y Foro Salteño y 10 días en El 
Intransigente. Habilitada la Feria d'e-enero de 
1964. e) 3|12|63 al 15fl|64
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N?.16769 — Por: EFRAIN RACIOPPI
— REMATE JUDICIAL —

Derechos y -Acciones Sobre Finca "VILQUE” 
Ubicada en la Silleta, Departamento de Rosa

rio de Lerma. — Prov. de Salta 
BASE: $ 235.000.— m|n.

El 'día 31 de Diciembre de 1963, a hs. 18, efi 
mi Escritorio calle Caseros 1856, Ciudad, remar 
taré con la BASE del crédito hipotecario de 
$ 235.000.— m|n., los derechos y acciones que 
en parte indivisa corresponden a los code
mandados, Enrique Chocóbar, Lorenzo phoco- ' 
bar Blanca Azucena Maita, Víctor Hugo Maita 
Selva Argentina Maita y Amelia Esttíer Mai
ta sobre finca denominada “VILQUE" ubi
cada en el Partida La Silleta, Dpto. de Rosa
rio de Lerma, Peía, de Salta,- según título 
inscripto a folio 107, asiento 17 del Libro 11 
del R. I. de Rosario de Lerma. Catastro N9 
179. Se deja constancia que la parte indivisa 
que le corresponde a la codemandada Ramona 
Maita de Chocobar, ha sido subastada en el 
juicio ejecutivo. que por Expte. N’ 7406162 se 
le sigue en el Juzgado de Primera Instancia 
en lo C. y C. Segunda Nominación. Juicio: 
Farfán, José Antonio (h) vs. Chocobar, Ramo
na Maita. de y sus hijos— ¿Ejecución hipoteca
ria. Expte. N? 32.974.63. Edictos por 30 días 
Boletín Oficial y Foro Salteño y 5 días en 
El Tribuno. S'eña 30 0|0. Comisión de ley a 
cargo del comprador.

e) 19—11 al 31—12—63

N9 15.760 — POR: JOSE MARTIN RISSO 
PATRON JUDICIAL — DOS INMUEBLES 
EN GRAL. GjjEMES BASE : $ 136.666-66 

El día Lunes 30 ,de Diciembre de 1963, a las
18 Horas, en mi escritorio de Remates, calle 
Bs. Aires 80 Oficina N° 8, de esta ciudad, por 
disposición del Sr. . Ju'ez de Ira. Inst. . en lo 
Civil y Comercial de Ira. Nominación en los 
autos caratulados: Ejecutivo Elias, Ramón vs. 
Tarad, Ricardo. Expte. N? 44.03'9|63, remataré 
con BASE de $ 136.666.66 m|n. (Ciento Trein
ta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Seis P'e- 
’ sos c|66|100 M|Nacional) equivalente a las 
2|3 partes de las valuaciones fiscales, dos in
muebles contiguos que 'en conjunto tienen una- 
superficie de 1.897.17 m2., dentro de los lími
tes y medidas que les dan sus Títulos, ubica
dos en. la ciudad de Gral. Güemes d'e esta 
provincia, con todo lo clavado, plantado y 
adherido al suelo, con frente a la calle Go- 
rriti N“s. 47 y 51, que le pertenecen al deman
dado Sr. Ricardo Dajer'Tarad, según Título 
Registrado al folio 325--— Asiento 1 d'el Libro 
17 del- R. I. de- Gral Güemes, Catastros N’s. 
1096 y 1098- Se hace saber a los intoresndos 
que los mencionados inmuebles reconocen una 
promesa de venta d'e ? 150.000.— m|n. a favor 

' -del Sr. Andrés Nortes, la que se registra al 
folio 322 ——r Asiento 632 del Libro N9 16 de Pro
mesas de Venta. El adjudicatario abonará en 
el acto del Remat'e el 30 0|0 del precio de la 
compra, como Seña a cuenta de la misma 
más la comisión de arancel; el Saldo'a la apro
bación judicial de la subasta. Edictos: 30 días 
en el Boletín Oficial y Foro Salteño" y 5 días 
en cada uno de los diarios El Tribuno y El 
Intransigente.

SALTA, Noviembre 15 de 1963.
José Martín Risso Patrón — Mart. Público

e) 19—11 al 31—12—63

Seña 20 0|0 comisión de ley a c| comprador. 
Edictos 30 días Boletín Oficial y Foro Salteño 
y tres días en /al Diario El Intransigente.

e) 18—11 al 30—12—63

N9- 15741 — Por: José Alberto Gómez Rincón 
JUDICIAL: Inmueble en. Oran 

BASE $ 246.666 m!n.
El día 31 del raes de Diciembre de 1963-a 

Gral. Güemes N° 410 de esta ciudad, con la 
lloras 18, remataré Bn mi Escritorio de calle 
BASE de ? 246.6'66.— m|n. correspondiente, a 
las 2|3 partes de su valuación fiscal, la mitad 
indivisa del inmueble ubicado en el Dpto. de 
Oran, catastrado bajo el N9 1283, designado 
como parcela 5 de ia manzana 92, y cuyos tí- 
tu’os de dominV se registran a nombre de 
Luis Humberto Corte y José AZe, en . el Libro 
23 de R.I. de Orán, folio-293, asiento 1.

En el acto deL remate el 20’ 010 en concepto 
de seña y a, cuenta de precio. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. Edictos por 
30. días en el Boletín Oficial 25 días en El 
Economista y 5 días en El Tribuno. Ordena 
el señor Juez de Ira. Inst. la. Nom. C. y C. 
de la Provincia, en los autos Neyman, José 

'Esteban vS. Corte, Luis Humberto — Ejecu
tivo, Expte. N’ 44.375|63.

e) 18—11 al 30—12—63

CITACIONES Ajuicia

N- 16008 — EDICTÜO CITATORIO:
Habiéndose presentado los SRes. Jorge -San 

Miguel; -César. San Miguel; Marta "San Miguel 
de Fraga; .Elina San Miguel de Badiho LyneE; 
Alberto San Miguel y Oscar San Miguel promo
viendo juicio - sobre posesión treintañal de un 
inmueble ubicado en San LoRenzo," Departa
mento Capital, catastro 9524, con extensión 'd'e 
8,656,9507 mts. cuadrados, delimitados-por ‘ ca
lles púElicas en sus cuatro costados, el Sr. 
Juez de Ira. Instancia y 5a. Nominación Civil 
y Comercial de Salta Dr. Julio Lazca'no Ubios 
cita y emplaza por 20 días a-quienes se con
sideren con derechos en el inmueble de la re
ferencia, bajo apercibimiento de ley.

Habilítase la Feria de Enero.
SALTA, Diciembre 13 de 1963.

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 
e) 18—12—63 al 20—1—64

SECCION COMERCIAL

EMISION DE ACCIONES

N9 16085 — Emisión de Acciones — Simón 
Zeitune e Hijo, Sociedad Anónima

Se hace saber por el términ0 de tres días.' 
poi- resolución del Directorio del 22 de Octu 
bre de 1963 y conforme a la autorización es 
tablecida poi- los estatutos, se resolvió emi 
tir la sexta serie de acciones ordinarias, cía 
se A, al portador, die un voto, de $ 1-000.—: ’ 
Moneda Nacional cada una, por un valor to 
tal de ? 5.000.000.— en 5.000 acciones.

Los señores accionistas podrán ejercitar el 
derecho de preferencia establecido por el Art. 
7? de los estatutos sociales en el local de 
la calle Caseros 637 ciudad de Salta, hasta 
e día 20 de Enero de .1964.

EL DIRECTOTIO
Simón Zeitune e Hijo S.A.C.I. é I.

Vicepresidente
é) 30—12—6 al 2-1--64.

N? 16054 — SULFATERA S.A.M.I.C.
Se comunica que el Directorio ha resuelto 

emitir las series N9 3 a 10 inclusive en accio
nes ordinarias clase A o sea 24.000 acciones 
por pesos 2.400.00(0.—

A efectos que los señoRes accionistas pue
dan ejercer el derecho fijado por el art. 99 
del Estatuto.

Director de Sulfatara S.A.
e) 24 al 31—12—63

CESION DE CUOTAS SOCIALES

N'-’ 16111. — CESION DJE CUOTAS SOC1ALES-
Los que suscriben; ARMANDO ISASMEN- 

DI, domiciliado en la calle 20 Kde Febrero 455, 
BERNARDO BANDO, con 'domicilio en la ca
lle Alsina 451, JULIO DOUSSET, domiciliado, 
en la calle Las Tipas 307, Señorita AMALLA 
INES AGUIAR, domiciliada en la calle .25 de 
Mayo 809 y BERNARDO AUGUSTO RANDO, 
con domicilio en ’la calle Alsina 451; todos 
los domicilios indicados corresponden a . la 
ciudad de Salta, todos argentinos comercian
tes y mayores de edad; los cuatro '"primeros 
cómo únicos miembros de 1a sociedad “ISAS- 
MENDI S.R.L.", "constituida por instrumento 
de fecha 31 de Octubre de 1962, inscripto en 
el Registro Público d'e Comercio al folio 187, 

.asiento N? S.640, del Libro N9 30 de contratos 
sociales, acordamos los siguientes:

PRIMERO: El socio señor ARMANDO 
ISASMENDI cede y transfiere por el presente 
acto la totalidad de los derechos y accion'es t 
que le corresponde en la mencionada sociedad, 
por capital y tbdo otro concepto, a favor de 
los señores Bernardo Rando, Julio Dousset, 
señorita Amalia Inés Aguiar y al señor Ber
nardo Augusto Rando, el último dé los nom
brados por este acto y por voluntad expresa 
de los socios se incorpora a la sociedad.

SEGUNDO: La cesión se realiza libre su 
objeto d'e todo gravamen y sin restricción al
guna por’ la suma 'de cuatrocientos mil pesos 
moneda nacional (? 400.000.—) qu'e los cesio
narios se obligan' a pagar 'en doce, cuotas' men
suales • y consecutivas, sin intereses, de trein
ta mil pesos moneda nacional cada una, ven
ciendo la primera cuota el día 30 de Diciem
bre del corriente año y una última cuota de 
cuarenta mil pesos moneda-nacional con ven
cimiento el día 30, de Diciembre de 1964, a 
cuyo efecto los secionarios hacen entrega en 
este acto al cediente de trece pagarés firmado 
mancomunadamente y por los importes expre
sados, recibiéndolos .este último de. conformi
dad', razón por la cual con la firma del pre
sente les otorga suficiente recibo y carta d'e 
pago.

TERCERO: El ce'dente señor Isasmendi 
declara que sé retira de la sociedad sin res
tarle crédito ni derecho alguno en la misma, 
ni contra la misma, ni contra los socios parti
cularmente, de ninguna naturaleza. A su vez 
los cesionarios señores Rando, Dousset, seño
rita Aguiar y el señor Bernardo Augusto 
Rando 'manifiestan que el señor Isasmendi Te 
ha rendido cuentas circunstanciadas y docu
mentadas de la administración habiendo pres
tado a las mismas su más absoluta conformi
dad.

CUARTO: Los cesionarios unánimemente 
manifiestan que el cedent'e queda' liberado de 
toda obligación relacionada con la sociedad^y 
que se hacen cargo de cualquier obligación 
que a la fecha pudiera existir del socio ce'd<jn—_ 
te para con la sociedad, razón por la cual se 
dá por cancelado cüálquier saldo que pudiera 
existir en la cuenta' particular del cedente al 
día de la fecha.-El mencionado sald'o sería 
absorvido por los cesionarios en la • misma 
proporción de su participación en las utili
dades establecida en la claúsula octava del 
presente instrumento.

QUINTO: La sociedad continuará girando 
con la denominación social de ‘^ISASMENDI 
S.R.L.”. La- que dentro del término de un año 
deberá sustituirse de la misma la palabra 
ISISMENDI.

SEXTO: Los cesionarios señores RANDO, 
DOUSSET, señorita AGUIAR y señor BER
NARDO AUGUSTO ‘RANDO dejan constancia 
que adquieren- las cuotas que por 'el presente 
cede el señor ISASMENDI, en la siguiente 
proporción: El señor BERNARDO RANDO 
adquiere SETENTA (70) cuotas de las tres

N'-' 15743 — Por: GUSTAVO A. BOLLINGER 
Judicial ' — Derechos y Aciiones

En juicio Ejecutivo Tauros S.R.L. vs- Sar
miento) José, Expíe. N9 23239|G1. Juzgado la. 
Instancia 'en lo Civil y Comercial 3a- Nomi
nación. El día 31 de Diciembre de 1963 a ho
ras 17.30 en calle Caseros 374 Salta Remataré 
con BASE de $ 30.000.— (Treinta Mil Pesos 
Moneda Nacional) los derechos y acciones q-ic 
le pertenecen al ejecutado en el inmueble de
nominado —Cuestita— ubicado en ’a. la. Sec
ción del Dpto. de Anta. Prov. de Salta Catas
tro N9 4 que se halla en condominio con el 
Sr. Adrián Cincció .sarmiento. Tí tu’o insm-'p- 
tó a Flio. 401 Asiento 1.Libro N9 2 R.I. Anta
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cientos cincuenta cuotas que correspondían al 
cedente ó sean setenta mil, pesos moneda na
cional ($ 70.000.—); el señor JULIO DOU
SSET adquiere ochenta cuotas ó sean ochenta 
mil pesos moneda nacional ($ 80.000.-—); la 
señorita AMALIA INES AGUIAR adquiere 
ochenta (80) .cuotas ó sean ochenta mil pesos- 
•moneda nacional "($- 80;Ü00.—) y BERNARDO 
AUGUSTO" “RANDO adquiere ciento -veinte" 
(120) cuotas o sean ciento veinte mil pesos 
que faltan para completar- los cuatrocientos 
mil pesos de la cesión, se hacen "cargo los se
sionarlos -d'e la siguiente manera; señor Ber
nardo "Rando veinticuatro mil pesos (8 24.000), 
señor -Doüsset y señorita. Aguiar diez mil pe
sos ($ 10.000) cada uno y el señor Bernardo 
Augusto Rando seismil pesos ($ 0.000).

SEPTIMA: El- capital social como conse
cuencia de la cesión queda- integrado en la 
siguiente forma: Bernardo Rando, cuatro
cientos veinte mil (420.000) acciones de un 
mil pesos moneda nacional ($ l'.OOÓ,—) o sean 
cuatrocientos veinte mil pesos moneda nacio
nal ($ 420.000 m|n.; Julio Dousset, ciento tréin- 
ta (130) acciones -de un mil" pesos moneda 
nacional ■($ 1.000,— m|n.) o sean ciento trein
ta mil pesos moneda nacional (? 130.000, m]n), 
Amalia Inés Aguiar, ciento treinta (130) ac
ciones deF un mil pesos moneda nacional (8 
1,000,__ m|n.) o sea ciento treinta mil pesos-
moneda-nacional ($ 130.000 m|nj; Bernardo 
Augusto Rando, ciento veinte (120) acciones 
de un mil pesos moneda nacional ($ 1.000 m|n.) 
o sean ciento veinte mil pesos moneda (nacio
nal (5 120.000 m|n.)

OCTAVA: Como 'consecuencia de- la cesión 
y de la incorporación del nuevo socio, las 
utilidades se -distribuirán en las siguientes 
proporción: Bernardo Rando cuarenta y ocho 
(48%T*Por  ciento, Julio Dousset y Amalia Inés 
Aguiar veinte (20%) por ciento-para cada-uno 
y para el señor Bernardo Augusto- Rando el 
doce (12%) por ciento.

NOVENA: El uso de la firma social queda 
a cargo d'el señor Bernardo Rando, dél señor 
Julio Dousset y. señorita Amalia Inés -Aguiar 
quienes actuarán como gerentes, el primero 
de los nombrados o sea el señor Rando ac
tuará conjunta, separada o alternativamente, 
los dos restantes o sean 'el señor Dousset y la 
señorita Aguiar actuarán siempre en forma 
conjunta.

DECIMA: Queda igualmente convenido que 
dentro del plazo de ciento ochenta días la 
sociedad liberaba la firma d'el socio qu'e se 
retira’ señor Isasmendi otorgada a 'nombre 
personal tínicamente en obligaciones de y pa
ra la sociedad. „

DECIMA PRIMERA:- En consecuencia la 
sociedad a partir de la "fecha quedará int'egra- 
d'a por los socios señores Bernardo Rando,

Julio Dousset, señorita Amalia Inés- Aguiar y 
el señor Bernardo Augusto Rando y seguirá 
regiéndose por las’ estipulaciones contenidas 
en el mencionado instrumento d'e constitución 
de la misma, con las modificaciones resultan
tes del presente contrato. • -

De-común acuerdo y a un solo efecto se 
suscriben cinco ' ejemplares de un mismo 'e 
id'éntico tenor en la ciudad de Salta a los 
diez y nueve (19)- días del mes de,Noviembre- 
de mil novecientos setenta y tres, .

Armando isaísmendi - Bernardo Rando 
Julio Dousset - Amalia Inés Águíár 

Bernardo Augusto Rando
e) 31—12—63

N» 16084 — CERAMICA SALTEÑA — Cesión 
de Cuotas Sociales

Entre el señor Virgilio García y Gratulo.1) 
Ferreterías Virgilio García y Cia. Sociedad 
Anónima, ambos con -domicilio"" en calle Fío 
rida N9 300 de esta ciudad, lian convenido 
la Cesión de ".Cuotas Sociales y saldo aeree 
dor de la Cuenta Particular del primero en 
Constructora Sociedad de Responsabilidad Di. 
mitada, efectuada a favor de la asegunda eou 
fecha 31 de MarZo^íle 1963.

CONSTRUCTORA Soc. Hespí Ltda.
e) 30—12—63 al 2—1—64Í

S E C C I Ó N AVISOS: ' 

’ - - ASAMBLEAS

N? 16101? ’ — " CONVOCATORIA
De "acuerdo con ;las disposiciones estatuta

rias —artículo N’.; 24,-inciso ñ)—■ el Consejo 
de Administración • convoca a" los Sres. Socios 
a Asamblea General Ordinaria que se llevará 
a "cabo en fecha 20 de enero de 1964.en la 
sede central 'de la Entidad, sita en" la Avda. 
Chile 1380 de esta- ciudad, á horas 16 para tra
tar eí'sigui'énte:" - ■' . ,

" ORDEN "DEL DIA
1?— Lectura y-" consideración del acta ante

rior.
2?— Consideración, de la -.Memoria Anual, Ba

lance General y Estado Demostrativo 
de la Cuenta de Pérdidas y Excedentes 
y Dictamen 'del Síndico correspondien
te "al 129 Ejercicio cerrado el 30 de se

ptiembre de 1963.
39— '¿probación de la cuenta de - Pérdidas y 

Exc'edéntes y de la absorción del dé
ficit .producido. . ' •

49—planta industrializadora de Leche. In-, 
'forme sobre el grad'o de cumplimiento 
de este proyecto."

59— Convenio Intercooperativo. " Suspensión.
• Vencimiento del-contrato de consignación. 

’ Ci'erre 'del Molino de Pimentón. Trans

ferencia de las maquinarias y productos.
79— Venta de las existencias de tabaco y ají. '
39— Alcoholera Comercial Argentina. . Liqui

dación de cuentas. . .
9’—Consideración del ^Reglamento .General 

para el funcionamiento'" de la Sección 
Planta ProducfSrá de Leche. Contraaval 
a los socios y contrato entre -la Coope
rativa y los .avalistas. -, •

_ 109—Renovación parcial del Consejo _de Ad
ministración: . - - <,
a) Elección do la Comisión*  Escrutadora.

'b) Elección d'e tres Consejeros. Titula
res en reemplazo d'e los Sres. Luis 
V. D'Andrea, Stephen Leach, Cap.. 
Luis María Patrón Costas: y . Sergio 
F.' Saravia ,que finalizan sus man- 

->• datos.
c) Elección de- siete' Consejeros Su

plentes en reemplazo de los Sres. 
Juan N. Solá Fíéming, Garlos" D’An- - 
drea, Carlos Patrón Uriburu, Lucio

■ D’Andrea, José Antonio Núñez, Lidia 
A. Gana de Ruiz de los"'Llanos y Jo
sué Campos, que finalizan sus-man
datos. ■

d) Elección de un Síndico Titular y de " 
" un Síndico Suplente en re'émplazo de

los doctores Jaime Sierra y Guiller
mo de los Ríos, que: finalizan sus 
"mandatos.

119—■ Venta "de propiedades. Cancelación de 
saldos acreedores de socios, y /terceros.

129— Situación de socios no' entregádores. 
Emplazamiento y separación de oficio.

. • Circular de fecha 21—10—63.
13’— Designación dé idos socios para firmar 

el acta . de asamblea!, conjuntamente con 
el Sr. Presidente y con el Sr. Secretario.

LUIS D’ANDREA 
Presidente 

SERGIO -F. SARAVIA.
Secretario

é) 31—12—63 al 3—1—64

- .4 -IZ 7 S O S
. ' \4 LOS SUSCRIPTORES

:____ ______ • .
Se recuerda que las suscripciones al 

PO'l.ETIÑ^QFICIAL deberán ser re
novadas en el íií<¡s de su vencimiento.

A LOS A^SADORÉS~~

La .primera Publicación de los avisos 
debe ser controlada por los interesados 
a fin de salvar en tiempo oportuno cual
quier error en que se hubiera incurrido.

LA DIRECCION /

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 
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