
el BOLETIN OFICIAL regirá el

Aparece los días hábiles

HORARIO

Para la publicación de avisos en

,A|Ñ o LV N’ 7015

RDICION DE -12 PAGINAS VIERNES, ENERO 10 DE 1964

PODER EJECUTIVO

DIRECCION Y ADMINISTRACION

ZUVIRIA 536

TARIFA REDUCIDA
CONCESION Ni 1805

Reg, Racional de la Propiedad 
Intelectual N9 778.628

siguiente horario:

LUNES A VIERNES DE:

8 a 11,30 horas

Dr. RICARDO JOAQUIN DURAND 
Gobernador de la Provincia -

Dr. EDUARDO PAZ CHAIN 
Vice Gobernador de la Provincia

Dr. GUILLERMO VILLEGAS 
Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública

Ing. FLORENCIO ELIAS
Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas

Dr. DANTON ‘ CERMESONI
Ministro de Asuntos’ Sociales y Salud Pública

TELEFONO N’ 4780

Sr, JUAN RAYMUNDO ARIAS

Director

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

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

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

ser controlada por los" interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiere incurrí, 
do. Posteriormente no sé admitirán reclamos.

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

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

Art. T5’ — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

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

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

Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria, 
mente debiendo designar entre el personal a un funcionario 
o empleado para que se.haga cargo de los mismos, el que 
deberá dar estricto cumplimiento a la presente disposición 
siendo el único responsable si se constatare alguna negligem. 
cia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a medidas 
disciplinarias).

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 dé ga. 
rantía por $ 2.000.00 (DOS’ MIL PESOS M/N DE C/L). 
Vencido el plazo establecido a la parté interesada, esta 

jierderá 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'

N’ 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
atrasado de más de 3 años hasta 5 años .. $ 35.00 
atrasado de más de 5 años hasta 10 años. $ 50.00 
atrasado de más de 10 años ...................$ 75.00

DIRECCION Y ADMINISTRACION — ZUVIRIA 536.
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Mensual....
Trimestral

SUS C R T -P C I O N É'S 
.. $100.00
.. $ 200.00

P Ü B LI c-A C I O N E S

Semestral 
Anual

'. $ -300.00/ 
. $ 600:oo

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 $ 1,5.0 (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 respectiva en un Cincuenta por. ciento. . ■ • .

’ • Los .contratos' o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 .(veinticinco) lí
neas, considerándose agrazón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas .como 
500 (quinientas) palabras. - .
En todo aviso edicto para el cómputo de palabras, se considerará como 10 (diez) palabras por cada línea ocupada. 
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán- además de la tarifa, el si.

’ 'guíente derecho adicional fijo: ■ . ■
- 1’-) Si ocupa menos de 1/4 página ............................ ................................

’ 29) De 'más de 1/4 y hasta 1/2 página ........ . .................................. .
3’) . De más de 1/2 y hasta 1 página .. .......................................... ............
49) De-más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

93.00 
150.00 
270.00

$
$
$

PUBLICACIONES A TERMINO

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

—Texto nó 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 1 ......:...............
Otros Edictos Judiciales -y avisos ....

Hasta /"Exce-
10 días - . dente

Hasta
20 días

Exce« 
dente

Hasta ’
■ 30 días

Exce- •
■ dente

$ . ' ’ $ ’ $ '$ , $ -
■195.— 14— cm. 270 — 20.— cm. 390— ’ 27.— cm.
270.— 20—_„ ' 540— . 36— „ 600—... ■ -- 54— „
270 — 20— „ 540 — 600— 54— -
195.-14— - 270 — -20— „ . 390— .’ . 27.^
540— 36— - ■—.— . —.—t .—.— " ——

2.50 ~la palabra 4— — — . — t. • - ', ■
390.— 30.— cm. 6Ó0— 54— „ 900— - 54— „
270 — 20— „ ■ " 540 — 36 — „ ' 600— 54— „SUMARIO -

SECCIÓN ADMINISTRÁTIVA
paginas

DE C R E T OS :
M. dé’Econ. N9 597 del.31|10¡63.— Dispónese la transferencia 'de partida a favor de la Cárcel de Encausados d'e Orán .. 

1406 “ 23|12,63.— Apruébase el certificado _ 1— Diqulü'ación. correspondiente a la Construcción de 22
Viviendas en El Galpón.. ................  ............................

— Acéptase el préstamo de’$ 34,000.000.— m|n.. concedido al Gobierno de la JPcia, por 
el Banco de' Préstamos y Asistencia Social ........................ ......................... ..

. — Concédese a la Municipalidad 'de Salta un anticipo de $ 2.000t0()0.—-m|n. ...............-

1424 “ 26|12|63.— Recliázase la-renuncia presentada por el Delegado de la PCia. de- Salta ante la Co
misión Nacional del Río Bermejo D. Federico G. Gottling ................. ... ............................

■ — Apruébase el certificado N? 6— Provisorio, correspondiente a la Construcción de 47 
Viviendas en Salta .Capital . .............. ................................. ................................. ................’...

-----Apruébase el certificado N9 13— Provisorio, 'correspondiente a la Construcción de 47 
Viviendas

1’407

1408
4366 al

.4366

4366

4367
4367

1425

1426
en Salta ‘

1427

1428

el certificado N9 2— Definitivo, correspondiente a la Construcción Iglesia 
en Apolinario. Saravia ................. -......................’...................     ’

4367

4367.

4367

1429

1430' "

1431

1432

— Apruébase.
Parroquial _ . . .. .................................................. .................................................

— Apruébas'e el certificado N» 9— Parcial, correspondiente a la Construcción de 47 vi
viendas -en Salta —Capital.. ........................... ■_  ........... ,..... ¿............
Apruébase ’ el certificado ’N9- 12—■ ’ — 
Viviendas en San .Martín y" Olavarrfa ...i .* ........ ______....;,...............

— Apruébase el certificado N9 10— Intereses, correspondiente ~a la Construcción de 120
Viviendas. en’-San Martín y Olávarría ......i....'....... .............;....................... ....................

Apruébase el certificad^ N? 8— Intereses, correspondiente a la 'Construcción de 22
Viviendas -an El. Galpón ...................... . .............................................................................................

—Apruébase el certificado. Ñ» 4-^- Provisorio, .correspondiente a la. Construcción de 120 
Viviendas en San Martín y Olavarría . . ....................... ...S.....,

Provisorio, correspondiente-a.la Construcción de "120

-4367 ,

4367. al 4368

4368 ’

4368 ”

4368

4368
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PAGINAS
1433

1
1434

1435

. 1436 “ 
1437 •'

1438

1439

1440

1441

1442

— Liquida partida a favor de Dirección de Viviendas y Arquitectura ’dte la Pcia. pago
al Sr. Virgilio pLr^Fip^croa 'Campero gv*̂¡ 3.^............................................

— Liquida partida, &ajfayóp dé/la'.Direc.ción GraJ.^i^Jcpnípy.ás^ljOuministros, pago facturas
impagas de la ex-Oficina de Compras y Suministros de dicho Dpto. '..........................

— Recházas'e la renuncia p resentada' por el Ing.‘ Mariano -Esteban, Director .efe Minas de
la Pcia.................................................... ...................................... ............................................;P.I.QQQ3.ld. .30

— Destínase al Ministerio de Asuntos. Sociales, diversos productos forestales ..................

4368

■ 4368 al 4369
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Jorge W. Alvarez ...............     . 4339

— Liquida partida a favor de la Dirección de Viviendas y Arquitectura de la EdlACjpai'aoa HG MOIOUJoaiC
reintegro de importe a diversas personas ..............................................................   4369

—-Reconócese.’un ■ crédito-a-favor--de--la ■ Oficina--de--Demología--y-■Cooiíiíli§ciólitr'rffé^lrií onirroH — OXÍOX ?M 
formaciones Sanitarias ................................................................... 1....................................................

—; Déjase sin efecto la ads cripción de la Srta. Gladys Rodríguez a la Subsecretaría de 
a™,.. •—......... ..............................................

— Rectifícase el art. I9 d el Decreto N? 885|63, referente a- la renuncia del DrC Waldemar ■
. De La Cámara ............................ ................................................................................................................

— Apruébase la factura presentada por Electromedicina Salta, por la suma de $ 70.000 :8A:
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LICITACIONES PU¡BL1CAS:......................................... í........................................

Ñ9 16145 — Establecimiento Ázufrero Salta —Licit. Públ. N’ 3&[6’4'
.Ni — .1614‘L=_Estable.cin.'iiento._.Azufi,.ero_Salta ^—Licit. PúbI..“N9 31|G4...... ............................................ ..
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DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO. .

Para Reforzar:
• Principal a)1— 
Pare.
Pare. 

•Pare. 
•Pare.

9— 
10— 
32— 
39—

3.430.—
1..040.—

Cons. Inmuebles ..... $
Cons. Instalac............. $
Ración, y Alimentos" $169 ."060
Utiles, libr.,' impres. $ 3.375

sarlos para su cancelación.
Art. 4'-‘ — Comuniqúese, pubiíquesc, insér

tese en el Registro .Oficial: y archívese.
Ricardo Joaquín Duragd 
Ing.' Florencio' Ellas.

Dr.

$ 176.905.—

ES COPIA:
Pedro Andrés

Jefe de Despacho del M. de Ecoií F. y O. Púb.
Arranz

la’ -Di
de la 
parti- 
d'e la 
de la 
a fin; • 

del-

Art-, 2’. 
dado por 
Finanzas 
Justicia é

— El presente decreto será refren- 
los señores Ministros de Econoniía, 
y' Obras Públicas y de Gobierno, 
Instrucción Pública.

Art.
ítese en el Registro Oficial y archívese.-

Comuniqúese, publíquesc,- rnsí-r

DECRETO Ni 597
Ministerio de Economía, F. y O. 'Públicas 
SALTA, Octubre 31 de 1963 
Expediente N9 3491|63
—VISTO este expediente por el que 

rección General de Institutos Penales 
Provincia, solicita la transferencia de 
das '.dentro del presupuesto en vigor 
Cárcel, cl'e Encausados de San Ramón 
Nueva Órán, rubro OTROS GASTOS,
atender a necesidades • • impostergables 
servicio; y, . • -. - i

—CONSIDERANDO:
Que el D.ecreto Ley N9 - 216|62 faculta al . 

Poder Ejecutivo ,a efectuar compensaciones .y - 
transferencias de partidas en el Item 2— O- 
tros ¡.Gastos— siemprte que no alteren el total' 
del misino;

Por . ello, y atento a lo'• informado por Con-' 
tadufía,; General;

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

Art.’ I9. — Dispónese lá siguiente transfe
rencia de partidas dentro del presupuesto en 
vigor de la Cárcel d'e Encausados de San Ra
món de-la Nueva Orán, rubro OTROS GAS
TOS -T- Orden de Disposición 'de Fondos N9. 
391: . ---

ANE^O D— INCISO XXVI— ITEM II— 
OTROS GASTOS—

Dr. Ric'ardo Joaquín Durand
Ing. Florencio Elias ■ ■ ■

Dr. Guillermo Villegas '

Santiago Félix Alonso Herrero
7 J^-te de Despacho del Minist. de E. F. y O,

.Principal a)1—
Pare. 6— Combustibles .......... $ -8.170.—
Pare. 7.— Comunicaciones ..... $ 4,140.—
Pare; : 8—. Cons. armamentos ..'. $' ’ 1.000.^-'
Pare.' 1'1— Cons. Mobl.'y'Art.’ $ ' 4'. 765’.—

‘ Pare. 15— Energía Eléctrica ' ■? .'•3.750.—'
Pare.- 23— Gtos. Gles. Clasif.';;;' "• - 845.—’
Pare. 26— Imp. y Tasas ■? •5-.000.—

.Pare. 27— Limp. y Desinf........... $ 11.555.—,
Pare. 29— Prpd; Químicos .... $ 2.835.—
Pare. 3Í— Proyect. Exp'lósiv. .. $' 10.000.—
Pare. 34— Ropa ......_____ ... ? 3.550.—
Pare. 38— . Unif. y equipos .... $ 55.085;—
Pare.'40— Viáticos y Movilidad' -$ 250.—
Principal b)1—- . .
Pare; 1\— Adquis.' Varias .6.830.— .
Pare. :10— Máquinas Oficinas. .$ 280.—.
Pare: .16— Menaje y Bazar-... 8.035.—
Pare. 1-7— Mobl;., art. y ,t........... $ -50.815.—

1-76.90'5.—

DECRETO N9 1406
Ministerio de Economía, F. y O. 'Públicas 
SALTA, Diciembre 23 de 1963 
Expediente' N9 3455|63
—-VISTO que Dirección de Viviendas y Ar

quitectura 'd'e la Provincia eleva para su á- 
probación y pago’ el .Certificado N9 1-— Li
quidación Gastos Generales y Beneficios, co
rrespondiente a la obra Construcción de 22 ’ 
Viviendas Económicas en El Galpón (Metán) 
emitido a favor de los contratistas señores 
Ricardo S. Martorell y Leonardo A. Laconi 

. por la suma de $ 169.335-:'68 m|n.;
Atento a lo informado por Contaduría Ge

neral- ñ'e la Provincia; •

■El Gobernador de la Provincia dé Salta 
• ■ ■ ' DECRETA:

. Art. I’. — Apruébase el Certificado N9 1— 
Liquidación Gastos Genterales y Beneficios, 

^correspondiente a la obra. Construcción de 22 
Viviendas Económicas en El Galpón (Metán) 

• • emitido por Dirección de Viviendas y Arqui- 
•. tectura-'-dé la Provincia, .a favor de los se- 
■ ■ ñores Ricardo -S. Martorell y Leonardo A.

I.aconi, poi- la suma .d'e $ 169.335.68' m|n.

Art. 2?. — Reconócese; un crédito por la 
- cantidad de m$n. 169.336.—, a que . asciende - 

.• el .Certificá'do aprobado ’ por el. artículo, ante
rior, a. favor- de los contratistas señores Ri-

- -cardo S. Martorell y • Leonardo A. Laconi.
Art. 39. — Resérvense las presentes actua

ciones 'en Contaduría General de la- Provin
cia,, hasta tanto, se arbitren los-fon-d'os ’nece-

DECRETO N9 1407
Ministerio de Economía, F. y O. 'Públicas 
SALTA, Diciembre 23 de 1963

.—VISTO :-
■—Da insuficiencia transitoria de _ disponibi

lidades en Tesorería -para afrontar el' pago 
de sueldos por el mes de diciembre al perso
nal de la Administración Pública;; y

—CONSIDERANDO: ■
Que.és un deber imperioso dél-Gobierno ve

lar por la tranquilidad y bienestar de la co
lectividad d'e la cual los agentes del Estado 
constituyen un importante sector;

Que el-Poder Ejecutivo no puede permanecer , 
insensible o indiferente, sin agotar las solu
ciones a su alcance para- cumplir esas obliga
ciones,. cuya satisfacción reviste especial’ im- 

. portañola ‘ante lá excepcional ■ circunstancia 
-de las festividades de fin -d'e año;

Que ante la imposibilidad de .reunir los re
cursos suficientes por el déficit' de recauda
ción de las rentas fiscales, y contando con 

. los ingresos d'e importantes sumas que .de a- . 
cuerdo a la ..comunicación telefónica manteni^V’ 

. da en la fecha comía Secretearía de Hacien
da de la Nación serían girados en los pri- 

' meros días, del mes próximo, el Poder -Ejecu
tivo ha obtenido del Banco de Préstamos y 
Asistencia Social .d'e la Provincia un crédito 

-por Resolución N- 20' dé la feché’'por $“ 
34.000.000;— con la finalidad enunciada;

Que por iguales razones, la Administración • 
General de Aguas de Salta y la Municipalidad, 
de la Capital han solicitado el concurso del 
Gobierno d’e la Provincia; ...

Por ello; . - i

El Gobernador dé la Provincia de Salta 
En Acuerdo’ General de Ministros

DECRETA:

Art. - l9. — Acéptase el préstamo .de $ 
34.000,.000.;— al 8 0|0 de interés, anual al Go- • 
bierno de la Provincia por tel- BanepJ de -Prés--. 
tamos y Asistencia Social, suma que. será des
tinada- en la siguiente forma' y proporción-: . - • 
Para atender el pago de suel
dos por el mes. de diciembre- 
del corriente año al perso- ' ■ .
nal de la Administración Pu
blica ------ ......------.... .$' -24.000.000.— ’
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Para liquidar a la Adminis
tración General' de Aguas de 
Salta en concepto de présta
mos reintegrables hasta el 
día’31 de enero de 1964 con 
el 8 0|0 anual de interés .. $ 8.000.000.—
Para Jiquidar a la Municipa-

,. . lidad dte Salta en concepto.de. 
anticipo a cuenta de partici
paciones reintegrables hasta 
el día 31 de enero de 1964' 
con el 8 0|0 anual de interés' $ 12.U00.000.—

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

de Corbeta (R.E.) d'on Federico G. Gottling;

El Gobernador de la Provincia de- Salta
• D É C R E ’T A i

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
.Ing. Florencio Elias 
Dr. Guillermo Villegas 

Dr. Danton Julio Cermesoni
ES COPIA:

Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho de Economía y Finanzas

Art. 1'-’. — Recházase la rtenuncia interpues
ta 3301- el delegado de la Provincia de Salta! 
ante la Comisión Nacional del Río Bermejo, 
Capitán de Corbeta (R.E.) Dn. FEDERICO 
G. GOTTLING y ratifícasele la confianza dis-- 
pensada.

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

Ricardo " Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

de la 
y Cía.

la su-

Dr.

Es Copia: 
Pedro Andrés

.Tefe de Despacho d’e! M. de Econ. F. y O. Púb.

pital, emitido por Dirección, de .Viviendas y 
Arquitectura de la Provincia, a favor 
Empresa Contratista Mario S. Banchik 
S.R.L. por la. suma de $ 33.213.27 m|n.

Árt. 27. ■—■ Reconócese un crédito por
ma d'e $ 33.213.—■ m|n. a que asciende el Cer
tificado aprobado por tel artículo anterior, a 
favor de la Empresa Mario S. Banchik y 'Cía. 
S.R.L.
' Art. 3’. — Resérvense las presentes actua
ciones en Contaduría General de la Provincia 
hasta tanto se arbitren los fond'os necesarios 
para su cancelación. -• ■
/ Art, 4’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Arranz Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

DECRETO N9 1408
Ministerio dé Economía,. F. y O. 'Públicas
SALTA, Diciembre 23 de 1963
—VISTO:
—La solicitud de la Municipalidad de la 

Capital formulada en nota de la fecha, ten 
el sentido. de que pe le acuerde un anticipo 
de fondos por $ 2.000.000.—* m]ñ. reintegra
bles en . un plazo de 30 días? para completar 
las sumas necesarias -qute debe abonar por 
sueldos al personal por el corriente mes y;-

—CONSIDERANDO:
Que el Gobierno de la Provincia ha obte

nido en el Banco de Préstamos un crédito, 
destinado a este objeto;

Qute por los mismos fundamentos dados 
en el Decreto no puede permanecer indife
rente al problema social que se motivara por 
la falta de 
obligaciones 
personal en

Por ello;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
En Acuerdo General de Ministros 

DECRETA:

cumplimiento en término de las 
d'e la Comuna con relación a su 

esta circunstancia ñ'e excepción;

Art. I9. — .Concédese a la Municipalidad 
de la ‘Ciudad de Salta un anticipo a cuenta 
de participaciones por- la suma de $ 2.000.000 

. m|n.' (Dos Millones de Pesos Moneda Nacio- 
, nal), al 8 0|0 anual dte intereses.

Art. 2’. — Por conducto de Contaduría Ge
neral de la Provincia y con intermedio de su 
Tesorería General liquídese a la Municipali
dad de la Ciudad de Salta la suma de $ 

( 2.ÓOOÚ000.— m|n. ¡(Dos Millones de Pesos Mo
neda Nacional), valor qute se imputará a la 
cuenta “Reparticiones Autárquicas y Munici
palidades — Ctas. Otes. — Municipalidad de 
Salta’’.

Art. 39. — El importe - liquidado por el ar
tículo anterior, serió. reintegrado por la Mu
nicipalidad de. Salta hasta el día 31|1|1964 con 
los intereses devengados? a cuyo 'efecto el 
Poder Ejecutivo queda autorizado a retener
las sumas necesarias de las partipaciones im
positivas que le correspondan.

DECRETO N9 1425
Ministerio d'e Economía, F. y O. 'Públicas 
SALTA, Diciembre 26 de 1963.
Expediente N9 3457|1963
—VISTO que Dilección de Viviendas y Ar

quitectura d'e' la Provincia eleva para su a- 
probación y pago

N9 6— Liquidación 
cios de Materiales 
i-respondiente a la 
viendas Económicas 
ción C— Salta, .emitido a favor del contra’- 
•tista Ing. Mario S. Banchik y Cía. S.R.L., . 
por lá suma de..$ 158.609.23 m|n¡;

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

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

Art. 1’. — Apruébase el Certificado Provi
sorio N9 6— Liquidación’./por Variaciones de’ 
Precios de Materiales por Obra Ejecutada, 
corresponditente a la Construcción .de 47 'Vi
viendas Económicas Manzana 72— Sección C 
Salta, emitido por Dirección de Viviend'as y 
Arquitectura de la Provincia a favor del con
tratista Ing. Mario S. Banchik- y Cía. S.R.L. 
por la suma de $ 158.609.23 m|n. '

Art. 27. —, Reconócese un~crédito' por la su
ma de $ 158.609.— m|n. a, 
certificado aprobado por 
a favor del Ing. Mario
S.R.L.

Art. 39.,— Resérvense 
ciones eñ Contaduría General de la Provin
cia hasta- tanto se arbitren' los fond'os' nece
sarios para su cancelación.

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

Es Copia: . »
Pedro Andrés Arranz

Jcfe-'Ute Despacho del M. de-Econ. F. y O. Púb.

.Art. 4’ — Comuniqúese, publíqu.Sc? insér
tese en el Registro Oficial y archives.-.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias 

Dr. Guillermo Villegas 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

• Jefe de Despacho de Economía y Finanzas

DECRETO N9 1424
Ministerio de Economía, F. y ‘O. 
SALTA, Diciembre 26 de 1963. 
Expediente N9 3570|63
.—VISTO la renuncia interpuesta

legado de la Provincia de Salta ante la Co-' 
misión. Nacional del Río Bermejo, Capitán

'Públicas

por el de

el Certificado Provisorio 
por Variaciones de' Pre- 
por^Obra Ejecutada, co-
Construcción de 47 Vi- 
en la Manzana 72— S'ec-

DECRET.O N9 1427
Ministerio de Economía, F. y O. 'Públicas 
SALTA,- Diciembre 26 dé 1963.
Expediente ’N9 3454|1963
—VISTO que Dirección de Viviendas y Ar

quitectura- de la Provincia eleva para su a- 
próbación- y pago el Certificado de Ajuste 
Definitivo N9 2— (Liquidación- .de Variacio
nes de Precios de Materiales - por Obra Eje
cutada), correspondiente a la Construcción 

Iglesia Parroquial en Apolinario Saravia, e- 
mitido a favor de la Empresa Mario S. Ban
chik y Cía. S.R.L., por la suma de $ 46.847.01 

. m|n.;
Atento a lo informado por Contaduría Ge

neral de' lá Provincia;

El Gobernador de la Provincia de
DECRETA:

Salta

el 
S.

las

que asciende el 
artículo anterior 
Banchik' y Cía.

presentes actúa

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

Es Copia:
.Pedro Andrés Arranz
: ¡o d'e Despacho del M- de Econ. F. y O. Púb.

DECRETO N9 1426
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Diciembre 26 de 1963.
Expediente N9 3453|1963
—VISTO qute Dirección de Viviendas y Ar

quitectura de la- Provincia eleva para su a.- 
probación- y -pago el Certificado Provisorio 
N9 13— Liquidación de Variación de Costo de 
Mano ''de Obra Ejecutada,, correspondiente a 
la Construcción 'd'e 47 Viviendas Económicas 
en Manzana 72— Sección C— Capital,- emitido 
a' favor de la Eniprtesa Contratista Mario S. 
Banchik y Cía. S.R.L., por la suma de $ 
33.213.'27 m|n.;

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

ti, Gobernador de la Provincia de Salta 
‘ D, E C R E T A :

Art. 1°. — Apruébase el Certificado Provi
sorio N9 13— Liquidación de Variación de 
Costo 'de Mano de Obra Ejecutadla, correspon
diente a la Construcción de 47 Viviendas E- 
conómicas ten Manzana 72— Sección C— Ca

Art. 1’. —Apruébase el Certificado 
juste Definitivo N9 2— (Liquidación 
riaciones dé Precios de Materiales por Obra 
Ejecutada), correspondiente a la Construcción 
Iglesia Parroquial en Apolinario Saravia, e- 
mitido por Dirección dte Viviendas '-y Arqui
tectura de lá Provincia a favor de la Em- ’ 
presa Mario S. Banchik y Cía, S.R.L., por la 
suma de $ 46.847.01 m|n. -

Art. 
ma de 
Mario

Art. 
clones 
cía hasta tanto se arbitren‘los fondos nece
sarios para - su cancelación. • .

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

dY. Rica'rdó Joaquín Durand - 
Ing. Florencio Ellas

d'e A- 
de Va

2?. — Reconócese un crédito por la su- 
$ 46.847.— xn|n. a favor de la Empresa 
S. Banchik y Cía. S.R.L.
3?. — Resérvense las presentes actua- 
en Contaduría General dé la .Provin-

Es Copia: 
Pedro Andrés

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

/DECRETO N’ 1428 - ■
Ministerio d'e Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Diciembre 26 de 1963.
Expediente N9 3452|63
—VISTO que Dirección de Viyiendas y Ar

quitectura de la Provincia eleva para -su a- 
probación y pagot el Certificado N9 9— Par- " 
cial Provisorio d'e Obra, correspondiente-a”la 
Construcción de. 47 Viviendas en la Manzana' 
72— Sección C—¡Salta Ca-pital, emitido a fa
vor del contratista Ing. Mario S. Banchik y 
Cía. S.R.L., por la’ súma’ de $ 217.678-.95 m|n.;

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

El Gobernador de*  la Provincia de Salta
DECRETA:

Art. I9. — Apruébase el Certificado N’ 9— 
Parcial Provisorio -de Obra correspondiente a 
la Construcción de 47 Viviendas ten la Man- 

' zana 72— Sección C— Salta Capital, emi
tido por Dirección d'e Viviendas y Arquitec
tura de "la Provincia a favor dél contratista 
Ing. Mario S. Banchik y Cía. S.R.L., por la,'

concepto.de
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suma, de $ 217.678.95 m|ri.. --
■Art, 2?. ¿Reconócese" un crédito por. „ la 

suma ;dé'$“217.679.^—*'m|n.  á. que. asciende, el 
certificado aprobado por tel artículo - anterior, 
a favor' del Ing. Mario _S. Banchik, y Cía. 
S.R.L. • . '
- Art. 39. — Resérvense -las presentes, actua

ciones en Contaduría General de la Provin-.’ 
' cia hasta tanto se arbitren los fondos necesa
rios para su cancelación, .

•Art. i*  — Comuniqúese, p.ublíqúese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

: ’’ Dr. 'Ricardo Joaquín .Durand • ,
. ' '!ng. Florencio Ellas. . ‘

Es Copia! .
Pedro Andrés Arranz _

Jefe de Despacho dél M. dé-Econ. F. y O.Púb.

247.035.40 m|n. - . - ••• -.
Art. 2'-’.- — Reconócese un crédito, por la 

cantidad de m$n. 247.035.— a que asciende 'el 
certificado aprobado por' el artículo- anterior, 
a. favor del Ing. Mario S.- Banchik y Cía. 
s.R.L.

Art. 39. — Resérvense las présentes actua
ciones en Contaduría General de la Provincia 
hasta tanto se arbitren los fondos necesarios 
para su cancelación.

Art. il> — Comuniqúese; pub’íqu se, insér
tese en el Registro Oficial, y archives.

Dr. Ricardo Joaquín Durand . 
Ing. Florencio Elias .

Es Copia: ■ ' ’
Pedro Andrés -Arranz.

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

S.R.L., por la suma-de'$ 358.856,23 m|n.
Art. 29. — Reconócese un crédito por la suma 

de $ 358.856.— m|n. a que asciende el certi
ficado aprobado en; el. ¡artículo. anterior, a fa
vor "del contratista. Ing. Mario S. Banchik. y 
Cía., S.R.L. . - -

- Art. 39. — Resérvense' las. presentes actua
ciones en Contaduría -General de . la Provim 
cia hasta tanto se arbitren los fondos riece- 
sarios para’su 'cancelación. • '

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias *;

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N° 1429
Ministerio dé- Economía, F. y O. 'Públicas 
SALTA, Diciembre 26 de 1963.
Expediente _N9 3462|63 — . - '
—VISTO que Dirección, de Viviendas y Ar

quitectura de-la Provincia' eleva para su a- 
probación y pago 'el Certificado -N9 12—. Pro
visorio 'd'e Liquidación*  de Variación dé Costo 
de Mano de Obra- Ejecutada, correspondiente 
a lá Construcción de 120 Viviendas Econó
micas en San "Martín y Olavarría. Salta Ca
pital, emitido ’a favor del contratista Ing. lía- 
rio S. Banchik y Cía. S.R.L., por la suma de 
$ 155.300.02 m|n.; . . „

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

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

Art. .1’. .— Apruébase leí Certificado N9 12— 
Provisorio . de Liquidación- de Variación de 
Costo de Mano de Obra .Ejecutada corres
pondiente a' la Construcción de 120 Viviendas 
Económicas en-'San Martín y Olavarría Salta 
Capital,' emitido por Dirección de Viviendas y 
Arquitectura de la "Provincia, a favor del 
contratista Ing. Mario :’S. Banchik .y. Cía. 

S.R:L., por la 'suma d'e $ 155.-300.02 m|n.
Art. ’2?._ —"Reconócese un crédito por la 

.suma de $ 155..300.—’.m|n.-.a que a asciende 
el certificado aprobado por. el artículo an
terior - a favor-del -contratista Ing. Mario- S. 
Banchik y Cía. S.R.L. • ’

Art. 39. — Resérvense las .presentes actua
ciones en Contaduría Generar d'e la Provincia 
hasta tanto se arbitren los fondos -necesarios 
para' su cancelación.

Art. 4’ — Comuniqúese,- publíqucse, insér
tese en el Registro. Oficial y archives.-.'

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Pedro Andrés Arranz

Jefe -d'e Despacho del M.'-de Econ. F. y Oí Púb.

DECRETO N? 1430 ’
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Diciembre 26 de 1963.
Expediente N'-‘ 3456|63

.—VISTO que Dirección de Viviendas y Ar
quitectura de la Pcia. eleva para su aprobación 

■y. pago el-”Certificado N9' io— ¿te Intereses 
correspondiente a la obra Construcción de 120 
Viviendas Económicas en San Martín y Ola- 
vArría Salta emitido a favor del contratista 
Ing. Mario- S. Banchik y Cía. S.R.L., por la 
súma de $ 247.035.40 m|n.; ■

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA: “ ’

_Art. 19..— Apruébase el Certificado N9 lo— 
de intereses, correspondiente .a la 'obra Cons
trucción -de 120 Viviendas Económicas en San 
Martín -y Olavarría; Salta, emitido por Direc
ción de Viviendas y Arquitectura d'e la Pro
vincia., a favor del contratista Ing,. Mario S. 
Banphik y Cía. . S.R.L.,--por -la suma de $

DECRETO N? 1431
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SÁLTÁ, Diciembre 26. de 1963.
Expediente N9 3461¡63"
—VISTO' q.ue Dirección de Viviendas y Ar

quitectura de la Provincia eleva para su a- 
probacióh y pago el Certificado N’ 8— de In
tereses, correspondi'enté a la obra ^onstruc- ' 
ción d'e 22 Viviendas Económicas en El 
Galpón, emitido a favor de los contratistas 
señores Ricardo S. Martorell y Leonardo A. 
Laconi, por la suma de $ 94.608.40 -m|n.;

Atento a lo informado por .Contaduría Ge
neral d'e la Provincia;

El Gobernador de lá Provincia de Salta
Decreta:

Art. 19. — Apruébase el Certificado N9 8— 
de Intereses, correspondiente a la -obra Cons
trucción “de 22 Viviendas Económicas - en El 
Galpón,, emitido por Dirección d'e Viviendas y 
Arquitectura' de la Provincia, a favor d'e -los 
contratistas señores Ricardo S. Martorell y 
Leonardo A. Laconi, por la suma de' $’ 94.608.40 
m|nacioñal,

Art. . 2?. "— Reconócese un crédito por la 
suma de $ 94.608..— m|n. a que asciende el 
Certificado aprobado por el articuló anterior 
a favor, de los . s'eñor.es . Ricardo ,S.' Martorell 
y" "Leonardo Á. L’aconi.

Art. 3’, — Resérvense las presentes . actua-_ 
clones en Contaduría General de la Provin
cia hasta tanto se arbitren, los fondos necesa
rios para su cancelación.

Art. 4'-’ ;— Comuniqúese, publíquése, insér-' 
tese en’ él Registro Oficial y archívese.

Dr.' Ricardo Joaquín Durand
lng.( Florencio Elias

Es Copia: " — . '
Pedro Andrés Arranz . ' .

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

DECRETO N? 1432- .. t
Ministerio, de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, ■ Diciembre 26 de 1963

^Expediente N9 3458(63
—VISTO que Dirección -de Viviendas y Ar

quitectura dé la- Provincia, eleva para su a- 
proba'eión y pago el Certificado Provisorio 
N-9 ’4—• (Liquidación por -Variaciones de Pre
cios de •Materiales por . Obra Ejecutada), co
rrespondiente a la Obra Construcción de 120 
Viviendas Económicas en -San Martín y Ola
varría Salta, emitido a favor del Contratista 
Ing. Mario S. .Banchik y Cía. S.R.L., por la 
suma, de $ 358.856.23 m|n-.; . .

Atento á lo informado por Contaduría Ge
neral d'e la Provincia;

• El Gobernador de la Provincia dé Salla
‘ ’ D- E C R É T A :

Art. 1’..— Apruébase el Certificado Proviso
rio N9 4— Liquidación por • Variaciones de 
Púecios de Materiales por Obra Ejecutada, 
correspondiente a ía Construcción de , 120 Vi
viendas Económicas én San Martín y Olava
rría Salta, emitido por Dirección de Vivien
das y Arquitectura -de'la Provincia, a favor 
dél, .contratista Ing. Mario S-Banchik y Cía.

DECRETO N’ 1433
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas- 
SALTA, Diciembre 26 dé 1963 
Expediente N9- 2685|63
—VISTO el Decreto N? 815|63 y su concor

dante N? 1382(63, que aprueban el contrató d'e 
compraventa de una fracción de terreno, si
tuado en .la localidad d'e El- Bordo (Dpto. de 
Gral." Gü'emes), suscrito entre el Gobierno de 
la Provincia y el señor Virgilio Leopoldo F1-. 
gueroa Campero;

—CONSIDERANDO;
.Que el precio convenido asciende a la can

tidad de $ 700,000.—, d'e'la que/corresponde ' 
abonar el 20 0|0 en el acto,

Que a fin de hacer’ procedente este pagó 
se requiere como paso previo orear la par
tida correspondiente a la qué'imputar él car--.’ 
go dentro del plan d'e Obras Públicas (Cré
ditos Mínimos) vigente;

Por ello;’ .

El Gobernador.de la Provincia de Salta
D E'C RETA:

Art. 1’. — Sustitúyese la denominación del 
parcial N9 19, del capítulo I— título 5—■ sub
título A—. Rubro Funcional II—,. 'del Plan -de 
Obras Públicas (Créditos Mínimos) ' vigente 
por la siguiente: Construcción de Viviendas 
encaradas por el Plan Federal, de Viviendas, 
incrementándose la partida asignada en la 
cantidad de $ 800.000.— (Ochocientos Mil 
Pesos Moneda Nacional).

Art. 29;,— Rebájase la partida del parcial 1, ; 
d'el capítulo II, título I, Subtítulo ,B, -Rubro 
Funcional I, del Plan de Obras Públicas (Cré
ditos Mínimos) vigente, en la cantidad de $ 
800.000.— (Ochocientos Mil Pesos Moneda ,Na- 
ciona), ‘

Art. 39. — Con intervención de Cnntailtría 
General, liquídese y por su4 Tesorería Gene- 
ral, págu'ese a Dirección de Viviendas y Ar- ' 
quitectura dé la Provincia, . la cantidad • de 

■$ 14Ó.000.— (Ciento Cuarenta Mil Pesos"Mo
neda Nacional), para que, con cargo de ren
dir cuenta, abone al - señor VIRGILIO LEO
POLDO FIGUEROA CAMPERO el equivalente 
al 20 .0[0 del monto de la operación- convte- • 
nida y aprobada por Decreto N’ 815|63 y su 
concordante N9 1382|63;.con imputación al A-~ 
ncxo..H— Capítulo I— Título .5— Subtítulo 
A— Rubro Funcional II— Parcial 19, del Pian '• 
de Obras Públicas atendido con recursos pro
pios de la Administración Central .

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

Es Copia: . ’ • --
Pedro Andrés Árranz •

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

DECRETO N9 1434
Ministerio dé Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Diciembre-26 -de 1963
Expediente N? 3571(963- ’
—VISTO este exp'ediente por el' que íá Ha

bilitación de Pagos del Ministerio de Gobier
no, Justicia, é Instrucción Pública éleva nó-

\ 

e%25c3%25b1or.es
Gobernador.de
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niina de 'facturas impagas de la ex-Oficina 
dfe Compras y Suministros de dicho Departa
mento, .correspondientes al Ejercicio 1962| 
1963, por un-importe total de $ 26.879.—; y 
atento a lo informado-por, Contaduría Ge
neral; "■

■ El Gobernador de la Provincia de Salta
D E CREtA :

Art. 'I’.’' — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por su Te
sorería Gen'eral a favor ’de la Dirección de 
Compras y Suministros, con cargo de oportu
na rendición de cuentas, la suma d'e $ 26.879 
m|n. (Veintiséis Mil Ochocientos Setenta y 
Nueve Pesos Moneda Nacional), para qué o- 
portuñamente haga. efectivo a sus beneficia
rios el importe de las facturas que se deta
llan a fs. 2, con imputación a lá cuenta Valo
res a Regularizar — Dirección General de 
Compras y Suministros —. Decreto Ley N° 
266|1963. • .

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

1 >Dr. Ricardo Joaquín Durand '• 
‘ Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero
jefe de Despacho de Economía y Finanzas

DECRETO N? 1435
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, -Diciembre 26 de 1963
—VISTO la renuncia presentada y atento a 

los- fundamentos de la misma;

El Gobernador de lá Provincia de Salta
D E C RE T A_:

' Art. I9. — Recházase la renuncia formulada 
por el Ingeniero' MARIANO ESTEBAN al 
cargo de Director d'e Minas de la Provincia, 
confirmándose en el mismo. '

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en 'el registro oficial y archívese.i

Dr.. Rica'rdo Joaquín- Durand 
Ing. Florencio Elias

’ ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N» 1436
Ministerioide Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Diciembre 26 -de 1963
Expediente .N9 2761|1963 . '
—-VISTO que a fojas uno de. estas actua

ciones la Dirección de Administración del Mi
nisterio de Asuntos Sociales y Salud -Pública 
gestiona de la- Dirección de Bosques y Fo
mento Agropecuario la donación d'e madera 
para ser 'empleada en la confección ele ataúdes 
destinados a personas indigentes Que falle
cen en las distintas dependencias hospitala
rias' como así también para la fabricación 
de algunos muebles destinados a los hoga-- 
res dependientes de la Dirección, del Patro
nato y Asistencia Social; y, .

—CONSIDERANDO: .
Que Dirección de Bosques y Fomento A- 

gropecuario a fs. 25 de su expediente N° 1676 
—D—63 acusa la existencia de rollos y vigas 
procedentes de infracciones a la ley 'de de
fensa forestal que pueden sei- donadas previo 
su decomiso,- productos que responden a las 
planillas de inventario corrientes a fs. 18 a 
21 de este expediente; -

< Que formalizando este recaudo, las maderas 
pueden’ ser objetó de donación conforme a lo 
.dispuesto en el artículo 45 de la Ley Nacio
nal N9 13273;
' Por 'ello y atento a lo dictaminado por Fis
calía de Gobierno a fs. 27;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?. — Deconiísanse los productos fo
restales que procedentes de la fracción 33 del 

.lote fiscal N9 3, del departamento San Mar- J 
tín, han sido caucionados mediante acta N9 
028, acta de constatación N9 29 y acta de 
depositario N’ 003, cuyo detalle obra a fs.
18, 19, 20 y 21, que ha sido rebricad’o por Je
fatura de Despacho de Economía y Finanzas 
del Ministerio de ramo y arroja un total de 
sesenta y ocho (68) rollos y vigas con 58.774 
metros cúbicos.

Art. 29. — Destínase al Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública los siguienties 
productos forestales provenientes del decomiso 
dispuesto por el artículo l9:
14 rollos

rollos
6 rollos

-1 rolló
1 rollo-
8 vigas de

10.012 m3. 
13.951-m3.

5.281 m3.
0.872 m3.
0.431 m3.
8.050 m3.

quina con . 
cibil con •. 
cedro con . 
tipa blanca 
Palo blanco 
quina ____

'de 
de 
de 

de 
dé"

16

Total . 
disposiciolnes del- artículo 45 de .

38.597 m346. 
conform'e- a 
la Ley Nacional^ N9 13273. .

Art. 3°. — Destínase a la Dirección d'e Bos
ques y Fomento Agropecuario los siguientes 
productos foréstales provenientes del decomiso 
dispuesto por el artículo l9: 
15 "rollos d'e lapacho con

1 rollo de
6 vigas de

11.622 m3. 
0.669 m3.
7.886 m3.

pacará con 
cedro con

20.177 m3. 
disposiciones 'del artículo 45 de la

22 
conforme a —LL—
Ley Nacional N9 13273.

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

Dr. Ricalrdo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

ES COPLA:
Santiago Félix Alonso’ Herrero

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

DECRETO N? 1437
Ministerio dé Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Diciembre 26 de 1963
—VISTO la necesidad de proceder a la in

tegración de los miembros que ..compr'enden 
el Consejo de Fomento Ganadero; y 
a la terna de candidatos elevad'a por 
ciedad Rural Salteña;

atento 
la So-

El Gobernador de la Provincia de
DECRETA:

Salta

Art. 1’. — Desígnase con carácter “Ad-Ho- 
nodem’ Vocal del Consejo de Fomento Gana
dero Decreto Ley 225|63 modificatorio del De
creto Ley 425|57 al señor JORGE W. ALVA- 
REZ, representante por la Zona 4a. ganadera 
de la Provincia. _______ ________ ___ ________ ______ _

Art. 29. Comuniqúese, publíquese, insér-¿- macioñes Sanitarias, por la suma de $ 8.000 '. 
|cse en el Registro Oficial y archívese. *"

Ricardo Joaquín Durand 
Iqg. Florencio Elias

Dr.

Alonso Herrero
Es Copia:

Santiago Félix 
Jefe de Despacho de Economía y Finanzas-

DECRETO N9 1438
•.Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
•Salta, Diciembre 26 de 1963. -

• Expediente N’ 3576—963.
VISTO este expediente por el que se soli_ 

cita el reintegro de importes abonados al se
ñor Ismael Pintos por personas interesadas 
en la adjudicación de viviendas, en concepto 
de aranceles para la gestión " de préstamos 

. ante el Banco Hipotecario Nacional, trámite 
que no fuera. realizada por aquél en’ razón de 
haberse constatado irregularidades en el ma. 
nejo de fondos a su cargo; y
CONSIDERANDO:

Qüo corresponde resolver favorablemente en 
virtud de que el Tribunal de Cuentas de la 
Provincia dispuso el reembolso de dicho di
nero a los damnificados consignados en el 
Art. 4’ de su Resolución N9 283[63;

Por ello, y atento a lo informado por Con.

.taduría General,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

D E C RE T-A :
Artículo 1’ — Con intervención de Con

taduría General- de la Provincia, páguese por 
su Tesorería General a favor ¿e la DIREC_ 
CION DE VIVIENDAS Y- ARQUITECTURA. 
DE LA PROVINCIA, con cargo de oportuna 
rendición de cuentas, lá suma total do ? 9.193 
m|n. (NUEVE MIL CIENTO- -NOVENTA. Y 
TRES PESOS MONEDA NACIONAL), pura 
que reintegre a las siguientes, personas los 
importes que ‘ se consignan a cada una d'e 
ellas, abonados por los conceptos que a con
tinuación se indican:
a) Reintegro por desistimiento de la "gestión:

b)

Juan R. Moñtilla... ? 1.700.—
Lidia Iris Baffrazá .. „ 1.800—
Jesús Langa ...... , 2.020.—
Abdo Carln Antar .. ” 2.147.— $ 7.667

Reintegros de excedentes entre lo pagado
por el interesado y 1Ib abonado al Banco.
Hipotecario Nacional:
Lidia Naim .............. $ 213.50
Francisco Mendiéta . „ 196.—
Blanca Cerro García „ 196.— • . .
Juan Pedro Dioli .. „ 196.—
I-Iilda G. Schaefer.. ,; 196.—
Antonio Gallo • ...,. „ 196.—
Pedro Nieva .... . 196.—
Subte Elias .......... . ,; 196.—'
Domingo Morgado • „ 196.— -
Pedro Cataneo „ 213.50
Julio A. Gómez.... 213.—
Humberto Pérez 30.—
Leopoldo Teysier .. 662.50 ? 1.516

5 9.183

Art. 2.9 — La liquidación dispuesta por el 
artículo anterior se atenderá con cargo a la 
cuenta, “CARGO POR DEUDAS VARIAS — 
DEUDORES VARIOS — ISMAEL PINTOS".

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N’ 1439.
Ministerio de Asuntos Sociales y .S. Pública 

Salta, Diciembre 26 de 1963.
Expediente N’ 363|63.
Visto estas actuaciones relacionadas con la 

rendición de cuentas presentada por la Ofi_ 
ciña de' Demología y Coordinación- de Tnfor- 

la misma pert-no. 
y ya cerrado por 
la Ley de. Contabi. 
lo manifestado por
Provincia a " fs. 2, ’

Sanitarias dependiente del 
rendi- 
citada

actua¿

mln.; y
Teniendo en cuenta que 

ce a un ejercicio-Vencido 
imperio.del ar.tícul’o 35’ de 
lidad vigente y atento a 
Contaduría General de la

EJ Gobernador de la Provincia de Sarita 
DECRETA:

■ Artículo 1’ — Reconócese un crédito por 
la suma de ? 8.000.— m|n. (OCHO MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL) á favor de 
la Oficina de Demología y Coordinación de 
Informaciones
Ministerio del rubro, en conc'epto de 
dones de cuentas presentado por la’ 
Oficina.

Art. 29 — Resérvense las presentes 
cion’es en Contaduría General de la Provin
cia, hasta" tanto’ se arbitren los fondos ne_ 
cetarios para su . cancelación.

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

Dr- Rica'rdo Joaquín Durand 
Dr. "Dantqn . Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi do 'López ~

Jefe, do Despacho do Asuntos S, y ,"g>. Púbjicá
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DECRETO N'-' 1440. ? • •" .
Ministerio, de.. Asuntos Sociales y -S.- Pública 

Expediente N'-' 42.116|63 . . ’■ -
Salta, Diciembre 26.de.1963. :
Visto el contenido ■ 'del' Memorándum N9 

846 adjunt0 a fs. 5, y teniendo en-'c-i..-nta las 
necesidades do - servicio; '' . "

El -Gobernador' de la. Provincia de oalta 
. D EiC'R E T A :

-Artículo J.’. ;-Déjase sin- efecto- la , ads
cripción'. de.-'la. 'STttu 'GLADYS RODRIGIJEZ, 
Empicada >. administrativa de la Dirección 
Provincial del-Trabajo, .' dispuesta por el -d?_ 
creto N" 3820 de fecha 3—8—32, a la Suh 
Secretaría de Asuntos Sociales del- Ministe
rio- d'el rubro y reintégrase a la misma a la 
repartición antes citada a partir de .ía fe_ 
cha del presente- decreto; -con la categoría 
de auxiliar 2?.'y t funciones administrativas- 
,'Art '2’ —-.Dispóne'se. que.'la Sra. ANGELA 

ZEBALLOS -DE RIBAS —Ayudante 9*-r-  
Bersbnñl jAdm-nlptartivó- - des la Dirección Pro 
vincitíí- del .-Trabajo -a quién-¿mediante Decre
to N9 2558 de fecha 11—5—62, se le asignan 
funciones en . lá Sub_S'ectt-eta.ría .de Asuntos 
Sociales del- Ministerio, del rubro, pase a des
empeñarse envía Dirección Provincial del 
Trabajo a partir de .la ' fecha del presente 
decreto.

Art. 39 — 'Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el registro qgi^iql. .y .archívese

Dr. Ricardo-''Joaquín Durand
• Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López 1 .

Jefe de Despacho día Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 1441.
Ministerio de Asuntos Sociales S. Pública

SALTA, Diciembre 26 de 1963.
"Expediente N’ ’42.006|63.
Visto el Decreto N9-885 de fecha 19 'de no

viembre 'del año en curso, mediante el • cual 
en su art.’ 2’ se dan por terminadas las fun- 
Waldemar de' la Cámara como Director de 
3ra. de la- Estación' Sanitaria 'Cié La Viña y 
en su art. 2? se da. npoi- terminadas las fun
ciones com.o. Médico. Regional 'de las locali
dades de TaTapampa, Alemania y El Carmen y

Teniendo en—.cu'enta ; lo manifestado por 
Oficina de- Personal-. y de Liquidaciones y- 
Sueldos, a fs. 9,

El Gobernador de la Provincia de Salla
, _D.EC.RETA’:.

Artículo11» — Déjase, establecido que la 
renuncia aceptada al Dr; 1VALDEMAR DE 
LA .CAMARA efectuada mediante el art.. 2° 
del D'ecreto N9. 885 del 19—11—63, es como 
Médico Regional de las localidades de San 
Fernando de -Escoipé y Fulares, a partir del 
día 4 de noviembre 'del anb en curso, y no 
como se consignara en el citado 'decreto. •

Art.. JJ9 — Comuniqúese,-públíquese, insér
tese ; en el-Registro Oficial, y archívese.

. ‘ Dr‘. , Ricardo Joaquín Durand
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES’'ÓOPÍA: •
Lina Bianchi de López

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

DECRETO Ñ9 1442.' -
Ministerio de. Asuntos Sociales y S. Pública 

SALTA;-. Diciembre 26 de 1963.
¿Expediente^, N’..6íH-E-L63.
'Visto la fáctura-elevada-por la firma Elec- 

tromedicina.vSalta, .correspondiente a la pres
tación de servicios "de atención de aparatos 
electromédicos. al Ministerio . de Asuntos So
ciales y Salud Pública 'durante 'el mes de no
viembre del año en curso.;

Por'' ello • atento ’ a lo ..manifestado a fojas 
27 y teniendo en' cuenta lo informado por la 
Dirección de Administración' a fojas 1,

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

Artículo 1» — Apruébase la factura pre-

SA L.TA; - E N E RO 10' D E 1964 • ;
• 1 í

sentada, por ELECTROMEDICA SALTA, por 
lá suma- d'e'. $ 7:0.000.— m|n. (SETENTA MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL), correspon
diente a la 'prestación de servicios de aten
ción 'de aparatos electromédicos dél Ministe- 

. rio de Asuntos Sociales y Salud Pública du
rante el mes de noviembre del año en curso 
y- en condiciones similares a lo estábleci-d'o 
'en el contrato con la referida firma que ven
ció el- 31 de octubre del corriente año.

Art.. 2? — Contaduría General de la • Pró_- 
vincia, con intervención de su Tesorería 
General, liquidará :a favor 'de la Dirección 
dé. Administración .del Ministerio d'e Asuntos 
Sociales y Salud Pública la suma'-de $ 70.000 
m|n. (SETENTA MIL-PESOS MONEDA NA
CIONAL), para que esta a su vez haga efec
tivo el pago a su beneficiario, debiendo im
putarse el gasto que demande lo 'dispuesto 
precedentemente al Anexo E— Item 2-—. 
OTROS GASTOS— Incisos 2— 3— 4— 5— 6—, 
Principal - a) 1— Parcial- 14 del Presupuesto 
vigente.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
.Dr. Danton Julio Cermesoni 

ES COPIAS
■ Lina 'Bianchi de López
Jefe de Despacho -de Asuntos S. y S. Pública

ADICTOS DE MINAS:

N9 16119 — EDICTO DE CATEO. — El Juez 
'de Minas notifica a los que se consideren con 
derecho que el señor Benigno Hoyos él 30 de 
octubre 'dé 1962 por Expte. 4260—H, ha so
licitado en el departamento, de Rosario de 
Lenna, cateo - para explorar la siguiente zo
na: se toma como punto de partida Alto Vol
cán, finca entre- Pascha y Toro Capao, desde 
ahí se miden 5000 metros al Este y al Oes
te- y 4000 metros al Norte y al Su'd para lle
gar nuevamente al punto de partida y ce
rrar la superficie solicitada. Inscripta - gráfi
camente la superficie solicitada, .dentro- de la 
citada superficie se encuentra, el punto de 
manifestación de descubrimiento d'e la mil 
na “Don Juan 'R’’, Expte.- 3211—R-—59. Se 
proveyó conforme al art. 25 del C. de Mi
nería.— J. G. Arias Almagro.— Juez de 
Minas.

Salta, 28 de agosto id'e 1963
% ROBERTO FRIAS
Abogado - Secretario

e) 3 al 17—1—64

LICITACIONES PUBLICAS:

N? 16.145. — SECRETARIA DE GUERRA' 
Dirección General 'de Fabri.cafciones Militares 
ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA 
" Caseros 527 —: Salta

_ LICITACION PUBLICA N’ 30/64.
Llámase a licitación pública número trein

ta para el día 22 dé enero de 1964 a las 11 
horas, por la Reparación de un cigüeñal y un 
árbol 'de levas -pertenecientes a un motor 
Worthington D. D. 8 de' 730 B.H.P., con des
tino al Establecimiento Azufrero Salta. (

Por pliegos de base y condiciones dirigirse 
al Servicio. Abastecimiento d'e! citado Esta
blecimiento o bien a la Dirección General de 
Fabricaciones Militares —' Avda. Cabildo' 65. 
Buenos Aites. Valor del pliego $ 50.— m|n. ’

JULIO A. ZELÍAYA
Jéfe Servicio Abastecimiento 

Establecimiento Azufrero Salta-
- e) 10 al 14—1—64

N9 16.144. — SECRETARIA DE GUERRA 
-Dirección General «de Fabricaciones Militares 

ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA 
Cásenos 527 — Salta

LICITACION ^PUBLICA 31/64 
Llámase a. licitación- pública número trein

ta,y uno para el 'día, 22 de enero de 1964 a 
las 12 horas, por la reparación-integral de 
un spbrealimentad'or Elliot Modelo H 354,. tíbií 
destino "al Establecimiento Azufrero Salta.

Por" pliegos de base y condiciones dirigirse 
al Servicio Abastecimiento d'el citado Esta
blecimiento o bien a la Dirección General de 
Fabricaciones Militares — Avda. Cabildo 65.' 
Buenos Aires. Valor del pliego $ - 20,— m|n,

JULIO A. ZELAYA
Jefe Servicio. Abastecimiento 

“ Establecimiento Azufrero Salta 
e) 10 al 14—1—64

N'-' 16133 — PODER. EJECUTIVO NACIONAL 
SECRETARIA DES ESTADO DE OBRAS 
PUBLICAS — DIRECCION NACIONAL DE 

' VIALIDAD
Ministerio' de Obras y Servicios Públicos. 

Dirección Nacional de Vialidad.
Licitación Pública para el desbosque, des

tronque extracción de raíces y limpieza del 
terreno en 260,4 Has. y aboved'amiento dé 
calzada en 9 metros de ancho y 86,8 km. de 
longitud de la Ruta 81 — Proyincia de Salta 
— Tramo: Pluma del Pato — Límite con For- 
-mosa — Presupuesto: $ 6.158.2815,40 — Pre
sentación propuestas: 3 de Febrero a .las 12 
horas, en la Sede' d'el 5? Distrito (Salta) ca
lle Carlos Pellegrini N9 715, donde puede con- 
currirse por informés. Los pliegos además 
pueden ser consultados o adquiridos én la . Di
visión Licitaciones y Contratos — Avenida 
Maipú 3 — 5’ piso — Capital ¿Federal.

8 al 28—1—1964

N? 16122 — Municipalidad de la Ciudad de Salta 
Secretaría de Hacienda

Llámase a Licitación Pública N9 para el 
día 17 de -enero de 1964', a las 11, horas, para 
la provisión de tres (3) máquinas de contabi
lidad, eléctricas y automáticas,’ con sus res
pectivas mesas y sillas.
Consultas: Secretaría de Hacienda.— Florida 
62 Salta y CASA DE SALTA, Belgran-o 1915 
59 Piso Dpto. “Á” —Capital Fe’déral. 
Adquisición Pliegos y Presentación Propues
tas: Secretaría 'de Hacienda.— Florida 62' — 
Salta. ’. - >
Precio 'd'el Pliego: Un Mil Pesos" (8 1.000.— 
m|n.).

e) 3 al 10-1—64-

AVISO ADMINISTRATIVO

N9 16138 — TRIBUNAL DE-CUENTAS
DE LA PROVINCIA SALTA

Notifícase a Ja Sra. DOLORES KÜBIZA 
DE ZAPIOLA, que por? Resolución N’ 291|63, 
ha sido declarada DEUDORA DEL FISCO . 
por la- súma de 8 1.586 m|n. c|l., más un in_ 
terés anual del 15% a partir del 24—10—63 

-por haberes indebidaméntlé percibidos pro_ 
Venientes de' la Nota de Ingreso N'-’ 6593—-A.

SALTA, 3 de En'CIo de 196-1
RUBEN C. A. CARDON

Presidente 
GUILLERMO F. MORENO 

, . Secretario
e) 9 al 13—1—64

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

administrativas, se comunica al comercio én 
general que el INSTITUTO DE OBRA SO
CIAL DEL EJERCITO. DE LA SECRETARIA 
DE-GUERRA, no reconoce 'deudas contraídas: 
por Administradores u otros que estén per
manente o transitoriam'ente empleados , en sus 
dependencias- sin"' que éstos hayan sido auto
rizados expresamente por el Presidente 'del 
Instituto, a tal efecto, las autorizaciones se- 
rán extendidas por' escrito, en formularios de i 
la Repartición. A partir de la fecha, los'acree
dores, independientemente de. los resúmenes ' 
de cuentas corrientes que envían a los Adini- 
nistradores-. locales deberán asimismo,- hacerlo 
a este Instituto de Obra Social del Ejército 
calle Paso 547, Buenos Aires. - . ■

.' _ • e) 27—12—63 al 13—1—64 <
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SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N9 16135. — SUCESORIO:
El Sr. Juez de 41a.^Nominación en. lo Ci

vil -y Comercial de la Provincia dc Salta, 
cita y emplaza por treinta días a’ herederos 
y acreedores de Don JOAQUIN ALCALA 
RÚIZ, cuyo juicio sucesorio se declaró abier_ 
to, bajo apercibimiento de Ley. Edictos en 
El Boletín Oficial y Foro. Salterio,, estando 
habilitada la feria de enero dte 
su publicación. s

Salta, 31 de diciembre 
Dr. MANUEL MOGRO

Secretario
e) 9—1 al 24—2—64

1964 para

de 1963.
MORENO

N’ 16132 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Ira. Instancia, 3ra. Nomi-. 

natíión en lo Civil-y Comercial cita y ’ em_ 
plaza por 30 días -a herederos y acreedores 
de don FELIPE ALBERTO GUTIERREZ —

Salta, 27 de Diciembre dQ 19G3.' i— ANGE-“ 
LINA TERESA CASTRO. Secretaria.

'e) 9—1 al- 24—2—64

N’ 16118 — SUGESORIg:
- Ernesto Samán, Juez de la. Instancia la. No
minación Civil y Comercial, cita, y emplaza por 
treinta días a=herederos y acreedores de CE
SAR ESTEBAN ALFARO.

Habilítase la feria judicial de Enero. 
SALTA, Diciembre 31 de‘1963.

' • ■ e) 3—1 al 18—2—64

N? 16115 — Rafael Angel Figueroa, Jutez de 
Primera Instancia en lo. Civil y Comercial dé 
Cuarta Nominación de la Provincia, CITA Y 
EMPLAZA a herederos y acreedores de MARIA 
RETAMBAY DE CONTRERAS y 'JOSE GIL 
CONTRERAS por treinta" días, a hacer valer 
sus derechos.

Habilítase la Feria del mes de Enero.
SALTA, Diciembre 31 de 1963.

Dn. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario
e) 3—1 al 18—2—64

N? 16110. — El Doctor Enrique. Sotomayor 
Juez de l9 Instancia 29 Nominación en lo Ci
vil y Comercial cita-y 'emplaza por. treinta 
días a herederos y acreedores en el juicio 
sucesorio de don Juan Petrinich. —-Salta, 19 
de diciembre de 1963.

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

N» 16103. — EDICTO
El Juez de 19 Instancia y 5? Nominación 

en lo Civil y Comercial 'de 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

N? 16102 — SUCESORIO: .
La Dra. Judith L. dé Pasqua.li Juez 
Comercial Distrito Judicial del Sur, 
emplaza por tnainta días herederos y 
dores de ALFREDO GOLOVLNSKI. 
Metán, 12 de.Dicimbre de 1963.—

- Habilítase próxima feria.— 
VELIA NORA POMA ROCA —

Abogada Secretaria
e) 31—12—63 ai 14—2—64

Civil y 
cita y 
aeree—

N? 16096 — EDICTO JUDICIAL!
S. Ernesto Yazlle,, Juez Civil y 

de 'Ira. Instancia Distrito Judicial 
te, cita y emplaza por treinta días a herede
ros^ y acreedores de don JAVIER NATALIO 

Comercial 
fl'el Nor-

GUERRA.— Para la publicación dtel presénte 
se habilita la Feria Judicial del mes de Entero 
1954.
S. R. dé la N. ORAN, Diciembre 18 de 1963 

Dra. Aydée" E. Cáceres Cano — Secretaria
Juzgado Civil y Comercial

e) 30—12—63 al 13- -2—64

N? 16086 — EDICTO:
El Doctor Julio Lazcano libios, Juez, a car

go dél Juzgado de 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- v-aler sus derechos en tel 

- expediente N9 9899|63.— Se 
se encuentra habilitada' la 
mes de tenero a Jos fines 
del presente.

SALTA, Diciembre 16 ‘de
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretarlo 

. e) 30—12—63 al 13—2—64

hace constar que 
próxima feria del 
de la publicación

1963.

N? 16077 — SUCESORIO:
Dr. Julio Lazcano Ubios, Juez' de Primera 

'.'Instancia Quinta Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y pmplaza por treinta días- a he
rederos -y acreedores de MODESTA ALGELI- 
UA BARRIONUEVO DE BALDOVTNO.

Habilítase- mes !de Feria,
SALTA, Diciembre 24 de 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' dte ley.

. Con habilitación de Feria.
SALTA, Diciembre 18 >de 1963.

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

. N9 16.058 — SUCESORIO. — El Sr. Juez 
en lo Civil y Comercial de Primera-instancia, 
del Distrito Judicial del Sud, -Metán,- cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de doñ Nolasco Arancilia Gómez ó No 
lasco Gómez ó Nolasco Gómez Rojas- Metán, 
20 de Diciembre de 1963. Queda halflitada 
feria mes de Enero próximo a los fines de 
esta publicación.

MILDA ALICLA VARGAS '
' Abogada—Secretaria '

' ' e) 24|12|63 al -6j3|6-i.

N’ 16.057. — SUCESORIO. — Señor Juez 
. en lo Civil y Comercial de Primera Instan 

cia, Distrito Judicial dél Sud, Metán, c'ta y 
emplaza por treinta días a herederos y aeree 

, dores de don Antonio Días Calderón ó Anto
nio Díaz. Metán, Diciembre 20 de 1963. Que 

. da habilitada feria mes d¿ Enero próximo a 
los fines de esta publicación. . _

MILDA ALICIA VARGAS
Abogada—Secretaria

e) 24|12|63 al Gj-2164.

N? 16027 —■ Se cita por 30 días.a herederos 
y acreedores—para que comparezcan 
valer sus 'derechos en la sucesión 
mualda Zerpa. Habilítase la Feria de

SALTA, Diciembre 18 de 1963.
ANIBÁL URRIBARRI — Escribano Sécretario- 

e) 23—12—63 al 5—2—64

a hacer 
de Ru- 
Enero.

N? 16007 — SUCESORIO:
Sr. Juez en lo Civil y Comercial dtel Distrito 

Judicial del Sud, Metlán, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
Nelly o Nélida Arévalp y de doña Clara Aré- 
valo. _ .

Queda habilitada feria mes dte Enero.
METAN, Diciembre 12 de 1963.

Velia Nora Roma Roca — Abogada 'Secretaria} 
e) 18—12—63 al 3—2—64

N’-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 Jos efectos de la publicación de edictos.

METAN, Diciembre 13 de 1963.
-Velia Nora Poma Roca —Abogada Secretaria 

e) 17—12—63 al 30—1—64

_N9 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—19—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

N9 15.896 -^JÉl Juez de_la. Nominación Ci
vil y Comercial Dr. ERNESTO SAMAN cita • 
y emplaza por .treinta días á herederos y’x 
acreedores de ARMIDA BUBBOLINI DE BE- 
LLÁNDI.-— Habilítase la feria de teñero pró- - 
ximo.' ' .

MARCELINO JULIO. RASELLO
Escribano - Secretarlo

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, PEDRO, 

- Expte. N9 29.894|1963”, cita y emplaza a he
rederos del causante, para que en tel térmi
no de treinta (30) días hagan valer sus de- 
rechds.:— Salta, 21 de Noviembre de 1963.— 
MANUEL MOGRO MORENO — Secretarlo.' 

Habilítase la Feria d'e enero al solo efecto Í!e 
la publicación de los edictos. — Fecha ut Su- 

•pra. . ' .
" e) 4—12—63 al 16—1—1964

N’ 15852 — SUCESORIO:
El señor-. Juez dte la. Instancia y 5a. Nomi

nación en lo Civil_ y Comercial, cita y emplaza 
por treinta~días a herederos y acreedores de 
JORGE BAUTISTA YANEZ para que hagan 
valer sus derechos.

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

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

N’ 15.843 — EDICTOS-.- Rafael Angel Fi- ' 
gueíoa, juez a cargo del Juzgado de Primera • 
Instancia en lo Civil-y Comercial Cuarta No 
minacíón, en_el Jui’eio Sucesorio de Zenón Lo 
renzó López, Expte. N? 26.0S9|Gl, cita a he
rederos jr acreedores.del causante por' el tér 
mino de treinta días'a estar a derecho. Ha- 
bilítanse las ferias del mes de .añero de 1964 
para su publicación.' —

SALTA, Noviembre 26 de J.963.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
e) 28—11—G3 al .10—1—64.

N9 - 15.839 — S. Ernesto Vazlle, Juez do 
Primera Instancia en-lo Civil, y Comercial- 
del Distrito Judicial del Norte, Orán, cita por 
treinta días a todos los'que se consideren con 
derechos a los bienes de lá Sucesión de Fe
lipe Andrada, ya sea como héfeilei'ós o' á- 
ercedqres, p'ara que dentro de .dicho término 
comparezcan a haceros váléu, bajo á'¿'erclbi-
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— JUDICIAL —

LOTE EN J.OV?C^Ñ>a?LlE-Zfi§66í vtí 
-iiuoM F«!ACGtóWj:>'PllMC'Á íENmANT'ATjR 1K 
"tífií'^l 7DEIí;-FJÍBrE1i!CP ®Eteí:9G4)l áL>hspÍM-P 

a'3'4-ái»i©mtl'adil!11-reñitíta,í6 H0OKP 
BAÍSE (BE‘!$ l>j383£3fiam!|ilA ífi$gífó>W^uU^bll>b 
te a las 2¡3 partes’de su valor fiiS'dlíl'phlblotéh 
de terreno- N» MKteK»*̂  déíl’qSl’a'no

N’ 16130. — POR:.^'?iXy,RQuSAL.V'ATlERRA 
ciomiití ab s-nrV J^@3?5©ÍAfen'3miJ oilul. .'iCI 
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dad, remataré con lañbaSej£de:s$u 47G:;(i00.l.rii|n.

• (Cuatrocientoscsetienta )js se.ismnili<pesbs\[n'i|h.) 
teip;pnq_cpníiicatsja-íy¡-todO(-lo clavado, p'anta- 
do. y adherido- al -suelo, situado en ésta 
ciudad de Salta, en calle San Juan esquina 
Goiriti, con frentesQlP^§rt9u^ oésí\0til'estíre 
tiiíaméhté! 'de'sign^’d’á14 la'd O?áificá*ción’ulct>n "''el 
M» t504>bíe,‘rii:>4arv.eSó[iii¿ái?'"507‘ spSfe):G'órríti "y 
lil>93bisohEbUMSai^"'AKá;n, ■* iiitíi^íiluaiiza'do ’‘ el 
terreno como-lote BP'Uel’ sfe'gún^píano'1 árcíi'i^ 
vado, y con las,’’sigui'¿nfé'át‘','dímensiones; 
once metros síet%r c'ehtiAié'tltó‘sI’’fetIfren't¿' i>0- 
bre ‘láircai,lb|8San-^Ju^riB^i''oce7' m'&éro^ '¿uatro 
certíímfétrSsbbnPael£rc6ri'&á<frente; treinta me_ 
tros cincuenta y un centímetros de fondo 
en 'Su’lado, este ((y, tr^ntq,. ’metr.ps ,¿l'ez.i y 
siete cíéñtímetros.'.en. sü‘ lado os'ete, ,tsolj¡-e . ca7 
lie G'órriti;(' Ijmijtandq, .Aly.nprte, cpn. ^ajjcallfi 
San''Juan', ,ál ‘Sud ’y esjte.^.cpn )E.nri1qip,..Sa^'i_ 
s'oii’d ■y”a!i"oeste,' confía,calje^Gorriti^,Título, 
folio’ .177 ‘ asiento'' i .'peí,libró ‘.'95*..,R; ,d.e,¡I., .Ca-, 
pit’al., NqmenclatufaFy.Catastr^^^partid^’ ifís 
11’359. ,'Sécc^ón E. manzana ,,43—:.)j?arcela(.’)25j 
S’éñá 'en el 'acto ‘ 30^'^á1 cuenta, , cljqVgtírpció^pé

• venta.. Ordena señor Juez ¡de l-; Inst. 4’ Nom. 
’en io C. y c;'*eñ juicio’:^G-OMÉZ, María E. 
Singh,.Flores!’dfej.y^.’yÁCÁ’"'Vicénte y Brau_ 
lia R. !de Vaca '— ¿jecución Hipotecaria —•, 
Exp. N9 29226|63. Comisión a cargo del com- 
prridor. —-.¿Edictos,, 1.5 idas, en B. Glacial yrJjÜ 
Intransigente. • i Con, habilitación,- derla feria 
parai-los,,.edicto?, ,'j i .i> '...•.ífli.i uf n ,<•»*.

v i..iul , zíiJb i re) .-ffi al.;27—1tt-64 
W'/.16127i;^-j?op¿ J,QSE.lA14BE¿ÍJ0f CORNEJO, 
n ...uiiyóTi .n —l't JIIDICLALil-r^í , i ••

VALIOS.Q-.íLNIVlW.EjBLEr.EN ;• ,,i . > 
“COLONIA iSANT'A ROSA?’-.

El día 17 de,febrero de 1964 a las 17 hs. 
' en mi-escritorio: .Pueyrredón N9 192, Ciudad, 
Remataré, con BASE DE $ 700.000 m|n. el 
inmueble ubicado en la localidad de Colonia 
Sañti’pítlísd?, t®&t>átltáment6--dé- Orári’’dé esta 
SWftic!la,tt@«¡^í^H8 pStteU’-ih’íegfá'ñte1 ■d’é,: lá* 
fití& úrSaiffy.e-JBSga.uiyn.<.Laoirp8SíJ¿.., «ggñaia'dtf 
coiílá^iSte^ÍN^r^gl d& «pfálíi'í írft -1W Jáel';tlb'gíá.1l 
jos de p’anos-8?^ OÍán,1 d’óic’ñiüáilda^l’iíd'.'- 
faáBjp-igiigefíiei^íiíS IB ríc{r,eí'8aHá1uu Tlfiffiof1 
l’e¿íttra'd<í, fó'ÍIo"!;ÍO",i&i<ífito 2 del libr<, 20 
de R;~C oráñ'.'‘Catastro’4421. Valor fiscal 
$ 590-000 m|n. En :éliacta3deUi'ematfeUl¿.ir cbm- 
Híjaílitóiri.Lt.tóli'egáuáiUüLVSO^itvsáldd al¡ aplblmrsa 
laiqsulias^ano Ordena: ,iSri .fjiuqáu’de l^h InBttoL 
qjítolS'ruiNffiminaciónM Q. op-iiG.,--ren ijuicíO': n“Ei¡e'i,i 
c.ÜtyKonrnllEWEtí.CbtClJRIlCvysA DANIEL. TaRza 

«CAÑO, expte. N9 25.173|62 ’. Comisión. c[coñi<jr 
pradoi'.,u-i3dtetc>& pbiii 3fltidíastieii!ltBoltetíñ-rQfi- 
cial y Foro Baüteño. y.l 5u ¡díasilénl El! iTñtráñ, 
SlgHitg¡,,tJt£abllltadaAla-FeriaMdeiEriéro'id'e11.904'V

M-.£—« jju.80-yS.l -8X (te) 7—1 al 19—2—64 

N9',t^9i’,íHMcadoA3AÍÍI.í!^?^?m§álbz,3 IsJjilW d£l 
Antíi~'ái-'ásia,'“pV&ia'§1-Tiáif fítulos reg. a Filo. 
239, As.'T, "del~ Eibro'"8~’dé~ *R t_I“ de—¡ANTA, 
Catastro N9 1.671.SdYC?M 
s¿ywW<&$ WVS &?ofe.-?g^F¿Le- 
W aoí M. .WW»

lente a las ^|3 PaAeSj dtelav^orAf^gl ¿eUa, 
m o! 

Pulí”, ubicada en el Partido de Balbuena, 29 
Sed,*  del Dpto. de Anta de esta Pvcia., que le 
cgrreapgji1tí^f1aJv¡d'e,u.dov,bPeBi)títiil53.-regieia aFlltH 
W!o ASA’fiDUB del'rfiibKHi®.- ,d< tftufesn.d.ej ApW 
G^atastaOjyNfil 5.85. EñbeljjactWj30%qseüa¡laircta.-¿ 
liXí»eio:'l<jC<imÍ6i<yíl£i4;8cargtl.IódJ3L cómprador,==n 
Edifttos-isSDji dtasjjem BI QáieUíUnyi El-.ñMbUiici! 
Ordena Sr. Juez de l9 Inst. C. y C. 49 Noniz 

’ en juiciQuJ‘2"^tinioaiid!XbriíaMioííaft5iteMal jui
cio caratuladofuló^ENTAS^irainiñátdad' García 
de i.iys .i-Aís.tqsjnítn-4SA-E.T.IEENTO — Emb. Pre
ventivo”, Expte. N9 .-26.500ÍG1-. -

e) 10—1 al 25—2—64,, 
________________ ——sOTOiaa — ean.tn '-‘M
»»& UílneiuoO v HvtU oí na ¡sinir. -lofloa itíl 

¿Nó’obL6íl37tejio -sululPord nRIGARiD.OuoGUDbíiGJ 
XMiuir-i’ ,8¡ar4XJMruDici<dffu 4t= ouioaMolicí • 
*WPlCK¡jiaPiitmgroaIuF.OiRD£|l‘<W:ODEEO .£19610 
«íunñl Itf no •BASEini? 2EOiOaomu Hb eo-iabel 
-obleuTRAGTOfíüíiJyüaiiQatb GOTDOnlDEUTEb ou 
—.8081 ah u-nBASEiW? e427JOOO.nJLsH - -.aOritrM 
-<ÉS0?»^a^a3 DE fÍÍg^tólÍ0Ic^!É>H5'Í4,‘‘\a‘llmrasI 

íüf ‘{jii'alili üte§cf¥tói®l!Jd8D ¿líñe1'1 l^eílegrim’u N9

SES: Los siguientes . efectos ' -.detallados’ a 
coAMA.ia.ii0n?' r PÍcíí"Sip_1'móÍ''ca "Ford mo
delo-1’961 con BASE DE:'* *?  "250.000.“importe 
del crédito prendarjg^^g.^QjufieLBsimobr l?Pb- 

c]£(ls£lltei^j&y7'.<£?onDiilQtí>j •N.W0I0114 
¥ ilví&-íWt<?/.i «Muai 

1¥°0§teb1?i:>lí jSl^uipiesfilíirde SOt 
^j&ndWÍtí?1’ níííf 2^á^5|4%.<Kian’UB8Í.3BOJíM 
$ 427.000. Importe también .¡ddloíPMditaápleii!9 
dario a^.feUflgi t.aji'l.JjiéahdelnfBáneOsBiió&i'nriib.l 
de Salta, Ñ'-’ 491&(¡xlQS5 e.ualeaiiSE.iAnefflmtiíin 
en^¿^fl§BgdeL BWPSitíifflid) íJadtfeMU Sr.?!BírfcstSl 
Jo^. A[pajjpja, igoni*}£lQmicilio  en la Localidad'' 
de S.alvador.JVIazza, Dpto. San ■ -Martín de 
esta Provincia de Salta. Ordena el señor 
Juéz ' de> Primera1 Ins’taSiéíhP’Sda. Ñóniinación 
en -lo' 'Civil y’-Com’ercial, “én” Jtifclof-^'C'.I^.' 
At C-mS- Ril!,.- • ••« Vs-.’’ APARICIO, “ERÑ’ES'rÓ 
JiOSan^‘<EjEOUTlVÓ;!‘,t-,Es!i>,te.MN!.’ 81 TtiS.GS:’- 
Sefitu’el*  l30%l.i:l>8dnfitsiáij dé',tJa'rim5él'lí’at ótft'go 
dél' fconipilad'drt'-AfSdi'ctteá’ n5bruteS3a'díaís W’ipk 
diaffiios’-iiBoletín'" Ofi&i’al1’ ^‘fel^’liít’r'á.ns'ge’i'fee!' 
C&n ±abilitdé’ióñi,de,14alalrefítí,’"%ffiiiSrulSawi 
la publicación de cdiotoS'-’^’lklü.híito'OJ otíBí-1 
ÑO. Marttll^g Púguss. ,A.1M.a

e) 9 al 1311164
' - MneiHi.' -vi ,141 ti .1 j. l.t . Itl -

N? 16131 PtiRi'ÁFftPü'RO SALVATIERRA 
.... . . •--—-.'JUDICIAL"^----

■uP1,???- ,?..$£ Wñíi0.1 A?
lía-ll .,-del,,.Banco;,, Prc|yiji^al,,()^sRafliai.h 62¿;|.dq 

' esta, ciudad,^remafcarf,
?,8S8,'8g.i ^|n. ^(Sietgjy mii,d tr^cigntcg.at'reiBja' 
y'^és jconj, treipa.^y .tg£S*  Ac^i|ax.i^.tlEiint). 
eapiya-iénte, ad lastros (lite^erasy P^tfig,-^,#». 

■Pte'd'á'óihrííhcSlVeéP'ídfmiebíe^'úbTcad-o^eíf^fitíí? 
óñífc®, 9fbaW!
calles Maradlino Corntojo, y Agustín Usaíi^ 
diváfSs, oiln?fivi3.(í!¡§5i¿aídb i^cp’iS6) •ÍSte,r 7^° 'J^0? 
s eá’úrF^ 16 íPírJG ?on97ixténsSnoa fe ^8 ,n?ne
tros, de fi’Sfte^^guait c'óíiti.'a?rbinSé',jl'por 27,60 
m.^'ke1 fcSídé?3 ítmT>8§ (¡Astados, limitando: 
ár"N6r'te7^’calIe’-Alivafa3ñ'i Sud,-ToT®” 6T-!-Este 
lote 39 y Oeste, lote. ¿lf-0i!Somenc¿tj¡i$a

íft fiSCSiéanfe-alTÁWia-íoljS <-&
1í.bfflií5,5i&Siuná9mlí SAUÍtíli1,. iSefenRPJ Ql s?to 
W¿^.oSWlaa^&®J8cif) efetejenja..; O.rfljinaij 
seqpr.Rjuez.idw lá®ssfoJ’aNpjnii ^nmiojóCnoyi 

xPJ1 aá’difiJí'Jb BJgAbJíJÍ? -jBBQ’VaHñl.AL.-J.iDEi 
Sáj'TAiaiiffij ü&JiW.-KA'lAl.'.'K Sjc.edti.vo/ 
®XP- bH81 8jjñS|fi2.lqCqipi§iáilJ:i ad,<?argp.jidfllu:com^ 
IMjifli&'IliBíljctqs .J5 díSSienolBn Olilcjal <yb EffltD. 
Salteño y 7 publicaciones en Eiimln.transil> 
gente- Con .habilitación ad-etsnfeiiia ,p'ái'a/.lbs 
QSigtpAooS — A0AWHASA8 3AIJ3 &IUJ .■»□ 

til—2-81 In 89—81—08 (o e) 7 al 27—1—64

'n«. 16126. tíéo^Tj'OsX Á£©ÉBÍ¡?QEgORNEJO
-------------- -------—JUDICIAL----------------------------- 

l N KJ 0 ElBlíE35EW&TgBsr©BK® TOS”
_____ ________ BASE—$-22.000.==—2__ __ ______

El día 5 del febrero de 1964'a las 17 hs. 
en mi escritorio:-QpSíj&xeWr? N9~ 192?8(Í!3fida<ÍJ 

. Remataré? c'ó«-'AB!AfSÉÍ. DÜ‘ $'& 22E06 TñlnlGíel 
ih'múébl|e ,ubí^á!dÉb'l'* ‘®n ^¡Avdh.. teÍJ-ñíigtíáíJ' Yeli'íte 
ci'e ■ bc’túbré1 y£r-ráos;BPáf!iís<Sár '•eafiftwate Y37yli4> 
mtk’ dé ■;elsta'-’últííúáií y -íAt^da. a’Grrtig’ú'aJy?,’§reñay. 

lado ’ coiho1 l¿^e‘”NW‘m6W9aoteÍ»hzá»®> WW 
del- plano : 'n9- -22’88.J»SIid&Jill6Í<-I-tñ5¡S.lx3dd»Í'®ífentó 
por ’40 ' mt's-.”3clé- fbh’d’ó. ’Sup'éi-fíffife, H^OÍtfflits&I 
LiriíitaC'Ail €Ñór20'éste ■■’2Ívd¡i:r'-iU’rfi¿uSppt|’Stfdd 
Este Prop. Tres Cerl’itos; No’píÉsteilribfc u® 
y ■■Sud_Oésté■'’i6t‘éí:■'i2,, 'sfegiín ®ÍDÜLO regís- 

. trado-'’a';'folióJ^?^siKtó^-:&^ell®bro ' 298 de
R. I. Capital!3 ^Cátá^tro 29.645. Valor fiscal 
$ 'SS-.'OOÓ-, Éh !el'-,ací& deteníate 'el 30%, saldo- 
ai aprobarse lá‘"subasta'.‘-Ordena:—Sr;—Juez- 
de l9 Instancia 39.Nqmmaqtón C. y,„C,-., en 
juicio;, ,‘¡Ejecución Prendaria —p£?y^HrTL 
ÁRGÉNTfeA'/S'.X-^'l.’^-^W^ 
GIDO ''ht^QUEZ. ^¿RRE^RA,^, eI£pte.ui:fe'J

í“ USÑM'

' ‘. ¿-i 7—1 al 27—2—ÍS6.4

N';,.16125 .. Por:T J'Ó^^^S^F^TO SEIAÍm'^O 
-<iH _u, niuiuuíail uil ou souo .nnmnEi olaaiiuií- 
■luq üS'-JiiinH 'í=!L1icnjSíI,6ÍííaiB-2- fivi3 nOIonnim

MI) ->1j wriobj'jTjj; v au-l‘jb9l‘.al«-u_a¿lb utalehJ 
INMUEBLE .BN.71BST-AtCLUD’A'D‘1 JIAa 

1 .o’i->tiM ub Ijsroibut ni'i'.l ni uanjllldijll 
i ‘ & 4A<9ñ?'JÍ-JiCl .ATÍÍAS .

E?_cSa’'¥ efe -febW-o de 1964 a las .17 lis.
en mizescntorío: Ptieyrred'óñ-N9 192; ciudad, 
BjenjafeTéa;,ftqn7iIB1AS(Ertydqyi?Jj;}íl4...0.0QjHPll1bMel 
inni¡.iqbl%luu,bjcado.; [en ocalle J!3,qntaiiiFp,-1<piit,lq 
íjiojany) T,uq11P)^9 I dej esja ii6.iJidqdjI(JdesignaÉ!p> 
cp2jí0-J.pt% N’?.J18J.ldeJIla¿ Fragcjónjf.g idel’^plqnp, 
ffóoeíygue, midazÍ2ainit¿;odp ¿li£ntéAB<?>IZASfeM.' 

’Pf&v “J^SbiíOis WBPSAiiSft-ü teRdoay^jSjip^yficie) 
362,76 mts.2. Limita al Norte, lotguíí;,.,ql,[)E;S.te, 
calle §Antq,j Eq;. jAJuSuji, late/ft y¡ial,aQj3stectote 
6, según TIRULO,[, rági§tl’afl.pio» I ffllteIAt-74 
^ipntOodij delcJibioláM djHStJM- -iGapltíOIMCaQ 
taqtro ^13:2¡75[.1; Valpr ( fiscal 5 66.000 m|n. En 
el acto de remate, el comprador.. entregará 
el 30%, saldo al aprobarse, la subasta. Or- 
dena'uSi'P.J’ue’zl’ldeNiM'itosfán'éfa '2’‘ NWáÁaífibn 
er>yol OJ,” él?i--jWéi8?l4‘'6íjel’!iti-(3¿,:nI s'ÁE’élMOSí' 
BE'RÉZAN'dvA^JjfUA'Ñ ®. -1d50M’lÍÍZ’1!-G«fSrÑEftéfe' 
¥l'JFÉRÑ’ANDOrrFRAING!IS'GOHUT’0í;lÁÍ§A" 
pédieñte^N’- 3&’67-í|d3'í 'Cijtóisíóíf -c'|'coítl5i’a¿l'ar? 
Edictos por 15 días en tít)l^íírPl0fiííftl1‘5r,>:íiór¿' 
Salteño y 5 ■éñUIEl'’,‘ffi!&a!íiti¿ienfe.JjIÍ-íA'ÍJí'.í!tíha 
fa'i-Fériá1 dS ÍEn'e'í'o'-efe i’964.

:e)’7—1 ai 27—1—1964 ’

í;.*$o!;w
•El día. 18 de..febrero <16^19641 a Jqq.jlL.hs. 

en mi escritorio:'Pueyrrédón N’ ’192, ciudad, 
Remataré,' cóií, BÁ'SES’ de $ 54.666.66 m¡n. y 

36.6GG,'66 m|n. , respectivamente, los inmue_ 
bies ubicados' én la localidad de Colonia San
ta Rosa, Départamento de Orán. esta Pro_ 
viñeia, designados corgoñlptesOÍ®’ -y- 8®’01dél1 
plano|-N9-.,?ft4 ¡de,,/Orán, ,.con,jmfidiaafe, linderos! 
y spperfici.e; qpg, Ife.iiaflueSdajsttalIffTIJ.’IlE/i.re-i 
gistxaflo a ¿folio,., g.itasientojiftiidal -librousaatide. 
R. I. de Orá;n;ii,Gatas.trOs:)iNSos‘.I..1242üy 1243'1. 
Valores - fiscales, i 8-,ií2:01Q(liil5ia$ ->L55íOOOiTM|ñ(í 
En el acto de remata<!pll 30,%J>Saldo ualtlMpboH. 
barse la subasta. AOrflenaAllSm JneASrafe 1ra 
Instancia 2’ NominaciónnGnaydjC., en juicio: 
"Ejecueióni d.e sSentcncja (=- JOSE RAMON 
BRUFAU vs. ISIDRO-ALBERTO- TOSCANO, ■ 
expte. N’ 31.759162”. Comisión c|comprador. 
Edictos pol-JáVblñV teno¡§81álín ‘Orfi®rIv $Ó>- 
ifdb’Sa.Wénb Vy 1'‘ñI»díaSirtpn<síblfl’2IiftteUSi§ení&. 
Hfetiñitíttía ^lfe«I;ia‘,W4®ieliÍr’né?4,1,,I%64ít'lj:’ el> 
-üíi na-íl -ü tí-iHE) irfnlü'CJ- ÍIÍ^?903’V
.jM.TÁ'rAfeT JlMtVAf. nob »tb V? BOX
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N’ 16109 —. - '
Por: ADOLFO A, SYLVESTER Judicial 
inmueble en Tartagal — Base 338;0Ó0.
El día .2 4 de Febrero de 1964, a horas 18 • 
Caseros. 374 de esta Ciudad, rematare con 
-la base ele $ 338.000%, importe del capital 
reclamados y accesorios legales, de confor-— 
midad^a la escritura hipotecaria, un inmue
ble. de propiedad del demandado, ubicado 
en-Tal’tagal, Dpto. San Martín de esta Pro- _ 
vincia, designado con el N9 14 de la manza
na 2, parcela 2, Catastro 1077, con- extensión, 
límites, etc. - que din sus títulos registrados 

.a folio 151,. asiento 7 del- Libro 23 de R.I.
- OTán.— Seña 30% a cuenta compra.— Co

misión Ley a cargo comprador.— Oril-rna ol 
Sr. Juez de la. Instancia 2da. Nominación^ 
C. y C. en juicio N9 30.603 (Ejecutivo hipo
tecario Miguel A. Pintado vs. R. Ollanui’. 
Publicación 30 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y 8 días en El Intransigente.— S'e ha
bilita la feria de Enero dé 1964 para la pu
blicación de edictos. "

ADOLFO A. SILVESTER
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,—, m|'n.

' El día 14 de Febrero de 1964, a hs. 18,30 
en mi escritorio calle Caseros 1856, ciudad, 
remataré con la base-de Las 2^(3 partes de su 
avaluación Jiscal ó sea de $ 140.000,— m¡n,, 
un inmueble ubicado en el departamento de 
General Güemes, provincia de Salta, consis
tente ’én una fracción de la finca "San Anto
nio’' que le corresponde al Sr. Angel Manzano, 
poi- título registrado' a folio 449, asientos 3 
y- 4 del Libro 10 de R.í.' 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. Tercera 
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 Saltefio" 
y 5 días ‘.'El Tribuno". Feria habilitada al 
solo efecto de publicación de edictos.

' e) 31—12—63-al 14—2—64 

N9 16064. — Por RAUL MARIO, CASALE
— JUDICIAL — .

DOS VALIOSAS FÍNCAS RURALES EN EL 
DEPARTAMENTO DE ORAN

BASE $ 16.000.000.—
El día 15 de enero de 1964 a horas 11 en el 

hall del BANCO PROVINCIAL DE SALTA 
(Casa Central) calle España N9 625 Salta, Ca
pital, REPUBLICA'ARGENTINA, REMATA
RE EN CONJUNTO, dinero de contado, con 
todo lo plantado, . cercado, adherido al suelo 
instalaciones, casas habitación, galpones, plan
taciones y mejoras en gen'eral y CON LA BA
SE DE $ 16.000.000:— DIEZ Y SEIS MlLLOj^ 
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 sobre el Río Colorado, con una ex
tensión de 5 kilómetros de fronte 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, T9 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 lá propiedad y es también atravesa
da poi- 'el GASODUCTO Y OLEODUCTO, co.- 
mo así también por la ruta nacional pavimen-

tada N9 34 que la, cruza y divide. Títulos ins
criptos a folio 395, asiento 1 del libro 1 del. 
R. I. de Orán ,que subsistía a nombre de MA
NUEL FLORES y que actualmente se encuen- 

. tra inscripto a nombre de AMELIA ABRAHAM 
Vda. DE FLORES; ROLANDO; -REINALDO; 
ÓSCAR; MANUEL ADALBERTO;. BLANCA 
LILIA FLORES DE CHIBAN; Y NELIDA 
VIOLETA FLORES DE KOHLER a folio 146, 
Asiento 13 del libro 19 del R. I. de Orán. CA
TASTRO N9 503. '-

El segundo inmueble rural denominado 
‘FINCA SALADILLO’’, se encuentra ubicado 
a continuación de la finca “Paso de la Can
delaria" o “Kilómetro 1280" o "Puesto del Me
dio", én el partido de Río Colorado, Dpto. de 
Orán, c inscripto a folio 269, Asiento 1 del 
Libro 22,del R. I. do Orán, .con una extensión 
dé 555 hectáreas, 4354 centiáreas, 31 decíme
tros1 cuadrados y con ^límites y demás datos 
que figuran en los títulos respectivos prece
dentemente referenciados. Lleva .también CA- 
TASTR_Q- N9 503. FORMA DE PAGO: en el 
acto del remate el 30 % del piJecio de i venta" 
como seña y a cuenta del 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 ’én 
el Boletín Oficial y EL INTRANSIGENTE; 
por 5 días eñ cada-uiio de los siguientes dla- 

- ríosx"‘El Tribuno” de Salta; “La Gaceta" de 
Tucunián;• -La -Nación" y “El Clarín" de Bue
nos Aires; "Los Principios” de Córdoba y 
"La Capital” de Rosarlo de Santa Fe; y por 
una vez en un diario d'e Alemania Occidental 
y dé Francia. ORDENA S. S. EL SEÑOR JUEZ 
DE l9 INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMER
CIAL 44 NOMINACION en el juicio 'Ejecución 
HIPOTECARIA BANGg 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 N» 3658 
del4|9|61, tiene una concesión de agua pública pa 
ra irrigar una superficie de 3350 hectáreas con 
uná dotación de 1863 litros por segundo, a de
rivar del Río San Francisco por el canal ma
triz. Tiene canal propio y particular.-LA FIN
CA “SALADILLO", tiene concesión para irri
gar el total -de su superficie, con una dotación 
de 291 litros, 6 decilitros, por s’egundo, a de
rivar del Río San Francisco, Planos 62 y 63 
del Dpto. de ORAN respectivamente. APTI. 
TUD AGRICOLA: Especialmente el cultivo- 
de citrus, tomate, caña de azúcar, algodón fi
bra. larga y hortalizas. Existe uná quinta de 
citrus hortalizas (pomelo, naranja temprana 
y tardía, limón agrio, pimiento, tomate y be- 
rongena) de aproximadamente 500 hectáreas 
en producción. Zona de selectividad -para la 
industrialización de citrus, tomate, caña de 
azúcar etc. etc. FACILIDAD DE PAGO: Los 
interesados .en la compra de las propiedades 
precedentemente referenciadas 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 costaa 
tienen los deudores con los bancos Industrial 
de la República Argentina, Banco dé la Na
ción Argentina y Banco Provincial de Salta, 
INFORMES: Á1 suscripto martiliero: Mitre 
398 SALTA, CAPITAL, T.E. 4130 y|o al BAN
CO PROVINCIAL DE-SALTA, calle España 
N9 625, SALTA, CAPITAL, T. E. 3329. — 
RAUL MARIO CASALE, Martiliero Público.

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

e) 24|12|63 al 16|1|64
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- N9 16052 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL: Inmueble en Colonia Santa Rosa 

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

en el Hotel Navarro Hnos. del pueblo Colonia 
Sania Rosa,. departamento de Orán, remataré 
con 4, BASE de- ? 86,666.66 m|ri. equivalente 
a las dos terceras partes de su valuación 
fiscal, el inmueble ubicado en él pueblo Co
lonia Santa Rosa, departamento Orán, indivi
dualizado como lote 3 de la manzana M. se
gún plano en la D. de I. bajo N9 356, con frente 
sobre la calle Antonia, entre las de Blanca y 
calle s|n. extensión;' 20 Metros de frente por 
30 m'etros 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. 14 Inst. 34 
Nom. 'en lo'C. y C. én juicio: Abus, Kochen vs; 
Tomás Alvaro Sosa —QUIEBRA. Exp. N9 20871 
|58. 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.

• e) 24—12 al 6—2—64

N? 15.966 — Por EFRAIN RACIOPPI — 
Remate Judicial —Un Inmueble Ubicado eñ 
la Localidad de Rosario- de Lerma (Fracción 

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

y 30, en mi escritorio: ca;le " Caseros 1836, 
ciudad, remataré con la Base "de ? 460.000 — 
m|n., valor del crédito hipotecario reclamado, 
un inmueble ubicado .'en la localidad db Ro 
sario de Lerma (pueblo), Provincia de Salta,- 
(Fracción N9 2), de propiedad del Club Ollm 
pia Oriental, designado como polígono ‘A”--del 
plaño 317; inscripto- a folio 241, asiento 1 de 
R. I. de Rosario de Lerma. Catastro N» 3302. 
Mayores datos al puscrito. Ordena-Sf.‘ Juez. 
Qe 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 por 
30 días "Boletín Oficial” y “Él Tribuno”. S'e 
ña: 30 o|o. Comisión de ley a cargo del cora ■ 
prador. Feria habilitada al solo efecto de 
publicar los edictos.

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

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

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
mataré con la base de $ 193.333,32 m|n., o 
sean las 2(3 partes de su avaluación fiscal una 
finca de prop. de don 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 del libro 3 de R. L Gúachipas. Catas
tro N9 353. Mayores datos al suscrito. Ordeña- 
Excnio. Tribunal del Trabajo N9 1 de Salta. 
Juicio: “Diferencia salarios, aguinaldo y vaca
ciones’ impagas, por despido, etc. Vázquez. Dio-' 
nlsio vs. Delfín Lisardo”. -Expt'e.: N9 3598)62.- 
Ediótos por 30 días “Boletín Oficial”; 25 días' 
"Foro Salteño” y 5 días en "El Tribuno”. Se
ña 30 por ciento. Comisión de ley. a cargó del 
comprador.Habilítase la feria .de Tribunales 
de Enero dé 1964sal solo efecto de la publi
cación d'e edictos.

Ni 15870 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIÁL: Finca “Osma” o "Saín José de

Osma” — BASE $ 3.420.000.— ¿
El día .4 de febrero de 1964 á las 17. hs., 

en Deán Funes 169 —Salta, Remataré, coñ 
BASE de $ 3.420.000.— m|n., la finca denomi-

e) 4—12—63 al 16—1—1964
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nada “ÓSMA” ó'“SAN JÓSE DE OSMA', ubi
cada en 'el departamento “La Viña” de ésta 
Provincia, con todo lo edificado, clavado, cer
cado y adherido al suelo sus usos,' costumbres, 
servidumbres -y demás derechos según TITULO 
registrado a folio 97 absiento 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 dél Pueblo .de Chicoana 
a Coronel Moldes; Al ESTE: Con la finca 
“Retiro”, de don Guillermo Villa.' Al SUD— 
OESTE: Con las fincas “Hoyada” y “Alto del 
Cardón” de 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 N? 426— Valor 

'"Fiscal $ 3.420.000.— m|n. En el acto del re
mate el comprador entregará el .30 0|0, saldo, 
al aprobarse la subasta. Ordena: Excmo. Tri-« 
bunal del Trabajo N? 1, en juicio: "Cobro &e 
Salarios etc. José Lucas Ontiveros vs. Boni- 
facia La .Mata de Zúfiiga, Expte. N? 2420|58”. 
Comisión c],comprador. Edictos por 30- días en 
Boletín' Oficial y Foro Salteño y 10 días en El 
Intransigente. Habilitada la Feria de enero de*  

-1964. 1 e) 3|12|63 al 15[1|64

N’ 16116 — DISOLUCION SOCIAL
A-los efectos proscriptos en el Cod. d'e Co

mercio y en la Ley Nacional 11867 se hace sa
ber que por ante la Escribanía, Santiago del 
Estero 571 se tramita la disolución de la so
ciedad “Bonillo y Miranda S.R.L.” y la cons
titución Ate-la nueva sociedad “Miranda y Sol- 
biati S.R.L.” la que toma a, su cargo el activo 
resultante y el pasivo de la sociedad qué se
_ . . . _ -

CITACIONES A JUICIO

N? 16008 — EDICTO CITATORIO:
Habiéndose presentado los Sites. Jorge San 

Miguel; César San Miguel; Marta 'San Miguel 
de Fraga; Elina San Miguel de Badino Lynch; 
Alberto San Miguel y Oscar San Miguel promo
viendo juicio sobre posesión treintañal de un 
inmueble ubicado en San Loitenzo, Departa- 

amento Capital, catastro 9524, con extensión de 
8,656,9507 mts. cuadrados, delimitados por ca
lles públicas en y sus cuatro costados, el Sr. 
Juez de Ira. Instancia y 5a. Nominación Civil 

. y Comercial de Salta Dr. Julio Lazcano 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

SECCIÓN COMERCIAL

TRANSFERENCIA DE NEGOCIÓ:

N’ 16139. — De conformidad a la ley TI.867 
s’e hace saber que RAMON LAUREANO 
BRIZUELA vende a favor de JUAN DTO_ 
NÍ'SIO PARENTIS Ig. farmacia Ca'icliaquí, 
ubicada en J. M. Leguizamón 1202. Pasivo 
a carg0 del comprador. — Oposiciones d) 
ley en Alberdi 53, 2do. piso, Ofic. .3, Ci .ulad, 
Estudió Dr. Eduardo B. Figueroa Cornejo.

e) 9 al 15—1—64

DISOLUCION DE SOCIEDAD 

disuelve, cuyo giro social continuará. 
•• SALTA, Diciembre 31 de 1963.

FRANCISCO CABRERA
Escribano de Registro 

gaita
. • e) 3 al 10—1—64

SECCION AVISOS:

ASAMBLEAS '

N? 1614-1- — Federación Sálteña de Pelota 
Convocatoria . a Asamblea General Ordinaria
En cumplimiento del art. 36’ de sus Esta

tutos, el H.C.D. 'de la Federación Salteña de 
Pelota convoca a Asamblea. General Ordinaria 
para el día 12 de Enerp de 1964.
• Eñ consecuencia y concordantes con el art. 

42? cítase a las entidades afiliadas para el 
día 12 de Entero de 1964 a horas 11 en la 
sede 'de la Sociedad-Española de S.M. calle 
Baleares 673 para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1?) Palabras del Sr. Presidente, v
2?) Consideración de la Memoria y Balance 

del XXV Ejercicio cerrado al 30|ll|1963.
3’) Elección de tres miembros titulares y 

dos suplentes para integrar el Órgano 
de Fiscalización por .el período de un 
año.

4?) Designación 'de dos delegados presentes 
para que, con el Presidente y Secre
tario firmen el Acta de. esta Asamblea. 
Felipe López Isasi — Presidente 

■Alejandro M. Verón — Secretario 
e) 9 al 13—1—64

Ñ? 16140 — Glug Argentino de Bochas (Metan) 
Convocatoria

De conformidad con el Art. 27 del Estatuto' 
Social, se convoca a los señores- socios a la 
Asamblea Ordinaria que se realizará 'el día 
19 de Enero de 1964 a horas 10 en nuestro 
Campo 'de Deportes, a fin de tratar el siguien
te: ,

ORDEN DÉL • DIA:
(a) Lectura del Acta anterior.
(b) Memoria y Balance al 31 Diciembre

1963. - ■ .
(c) Aumento de Cuota Social
(d) Renovación Parcial de Comisión Direc

tiva.
(e) Informe .d'el Señor Presidente.

Angel Santiago Moyano — Presidente 
Fernando Arreyes — Secretario 

1) Es indispensable encontrarse al -día con Te
sorería para poder tenter derecho a votar. ’

e) 9 al 13—1—64

N'-’ 16136 — LA LOMA Inmobiliaria Comer
cial y Financiera Sociedad Anónima 

Belgrano 223 —■ Salta
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas de La 
Loma Inmobiliaria Comercial y Financiera 
Sociedad Anónima , a la Asamblea General Or
dinaria qué' s'e celebrará én nuestra 'sede so
cial en esta ciudad de Salta, Av.~ Belgrano 
N? 223,- para el día 25 de Febrero de 1964, a 
las 11 horas, para tratar y resolver el siguien
te:

ORDEN DEL DIA:
1°) Consideración de los documentos pros

criptos por tel art. 347 inc. 1? del Código

de Comercio correspondientes al ejercicio 
terminado el 31]12]1963„ ■ • . -

2’) .Nombramiento de síndicos, titular y su
plente.

, 3?) Designación de dos accionistas para 
’ - que firmen él 'acta de la Asamblea.

NOTA: — Para tener acceso a la Asamblea es 
z necesario depositar en la Sociedad las accio

nes o certificados provisorios correspondientes 
hasta titea días antes 'del señalado a la fecha 
de la misma. /

EL DIRECTORIO
- x z f e) 9 al 29—1—64

N? 16123 — ALIAS LOPEZ, MOYA Y CIA. 
S. A. C. I.. F. I. A. BALCARCE 200 

SALTA
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores' accionistas de 
“Alias López, Moya y Cía. S. A. C; I. F. I. 
A.”, a la asamblea General Ordinaria que se 
celebrará en Baleares- N?. 200. >de la, ciudad 
de Salta, el. día 20 de enero de 1964, a las 
■ocho horas treinta minutos, para tratar y re
solver el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1?. — Designación d'e dos accionistas para 

’ ■ firmar el acta;
2?. — Consideración 'de la Memo.ria, Inven

tario, Balance General, Cuadro De- 
. mostrativo d'e Pérdidas y Ganancias 

e Informe del síndico, correspondien
tes al ejercicio clausurado el 30 de 
setiembre d’e 1963;

3?, — Elección 'de dos a siete Directores Ti
tulares y de uno. a tres Directores 
Suplentes, para el período 1963 - 1965;’

4?. —• Elección d'e un Síndico. Titular y.de 
un Síndico Suplente, para el perío- 

i do 1963 — 1964. ' /
Se recuerda a. los señores accionistas que el 

art. 35’ del Estatuto Social dispone: “Para 
intervenir en las Asambleas .Generales, los 
accionistas deberán depositar “sus acciones en 
la Sociedad o presentar certificado bancario 
que acredite el depósito en un Banco. .Esta 
presentación tendrá que hacerse hasta tres 
días antes d'el fijado para la.. Asamblea.— 
Asimismo, que el art. 31?'del Estatuto 'Social 
establece que si no se hubiere logrado quó- 
rum hasta, media hora después de la -fijada, 
la .Asamblea quedar®, l'egalmente constituida 
con - los accionistas que concurran cualquiera 
sea el porcentaje y el número de acciones 
presentadas. |

JUAN ■ ALIAS ..LOPEZ — Presidente ‘ 
e) 7 al 13—1—1964

AVISOS
' A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETÍN OFICIAL deberán ser re
novadas en el mes de su Vencimiento.

A LOS AVISADORES
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

SALTA
, ----- 1 9 6 4------- - '
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