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

Administrativas de la Provincia (Ley 800', oiiginal 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.se admitirán reclamos.

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

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

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

• Art/ 18’ — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los .señores - avisadores en ‘él Boletín 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 Proyincial, a coleccionar y encuadernar 
los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria, 
menté debiendo designar entre el personal a un funcionario 
o empleado para que se haga cargo de ios mismos, el que 
deberá dar estricto cumplimiento a la presente disposición, 
siendo el único responsable si se constatare alguna negligen. 
cia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a medidas 
disciplinarias).

| DECRETO 9062/63, Modificatorio del DECRETQ 8911/57
. Para la publicación de BALANCES DE SÓCIEDA. 

.DÉS 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 
Jos efectos de la confección de las pruebas de balances de 
sociedades, las mismas deberán efectuar un depósito de ga. 
rantía por $ 2.000.00 (DOS MIL PESOS M/N DE C/L). 
Vencido el plazo establecido a la parte interesada, esta 

1 perderá el depósito de garantía, el que compensará el gas. 
| rp por la prueba ejecutada. . -
t Por él Art. 35 dél citado decreto, establécese que la aten. 
| . c?ón al público comienza media hora después de la entra. 
I da del personal y termina, uña hora y media antes de la 
| salida.

TARIFAS GENERALES
DECRETOS Nros. 4826 del 24/10/62 y AMPLIATORIO

N-’ 4960 del 30/10/62
| VENTA DE EJEMPLARES

¡
Número del día y atrasado dentro del mes ..... $ 5.00 

„ • atrasado de más de un mes hasta un año $ 10.00
„ atrasado de un año hasta tres anos .... $ 15.00
5, atrasado de más de 3 años hasta 5 años .. $ 35.00
,, • atrasado de más de 5 años hasta 10 años $- 50.00

g „ atrasado dé más de 10 años ...................$ 75.00
DIRECCION Y ADMINISTRACION — ZUVIRIA 536



PAG. 4432 SALTA-, ENERO 17 DE 1964 ‘ BOLETIN OFICIAL

.Mensual . 
Trimestral

• S U S C B I P C I O N ES
.. $ 100.00 Semestral ...
,. $ 200.00 Anual ......
'PUBLICACIONES

$• 300.00
... $ 600.00

Toda publicación que no sea» de composición corrida, se percibirán, los centímetros utilizados y por columna á razón dé 
$ 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 $ 1,50 (un peso con cincuenta* centavos) la palabra. .
El precio mínimo' de .toda publicación de cualquier índole 'será de $ 70.00 (setenta pesos).
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un Cincuenta por ciento.
Los contratos o estatutos de. sociedades para su publicación, deberán ser presentados empape! de 25 (veinticinco) lí
neas, considerándose a razón de 10. (diez) palabras por cada línea ocupada y; ppr foja.dé 50-■(cincuenta) líneas cómo 
500 (quinientas) palabras. 1 \
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 eri-.el Boletín -Oficial; pagarán además de la tarifa, el si.

1, guiente derecho adicional fijo: ' ’ ■ ' .
Si ocupa menos- de 1/4 página .....' ... .......i......
De más de 1/4 y hasta 1/2 página .. .................................... .
"" más de 1/2 y hasta 1 página ................... . .............. ....... ........ .

más dé una página se cobrará en la proporción correspondiente?

$
$
$

93.00 
150.00 
27.0.00De

De

• PUBLICACIONE S A TERMINO-

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

. Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras1

Hasta
10 días.

Excé. , Hasta Exce. 
dente 20 días1 ■ dente

Hasta
30 días

Exce
dente ■ t

$
195.—
270.—

Sucesorios .......................
Posesión Treintañal y Deslinde
Remate de. Inmuebles y Automotores 270.- 
Otros Remates................................
Edictos de Minas: .'..........................
Contratos o Estatutos de-Sociedades

; Balances ........... '........... .......... .
Otros Edictos Judiciales y avisos .

195.—
540.—

2.50
390.— 
270.—>

cm.
? . . - $

14.— cm. 270.— ' 20.— cm. 390.— 27.—
•20.— „ 540.— ' 36.— ‘ 39 600.— ■ 54A-

20,.— „ 540.— 36.— 33 600.— .54.—
14.— „ ‘,270.— 20.— 99 ' ,390.— 27.—
36.— „ 1 . .— ---- ... -- z- - ■■ " . ' ■
la palabra- . 4 — .. —----- 1 . ’ • • i "■ _ 1 _ ■ I'-

30.— cm. . 600;— 54.— 99 9oo.—: 54.—
20- „ 540.— 36.— 60Ó.— 54.—
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DECRETO N9 1504
I •

Ministerio de Gobierno,. J. é I. Pública
SALTA, Enero 3 de 1964.
Expediente N9 9507|63„ > ’ , '
—VISTA la nota N9- 1028 de fecha 23 de 

diciembre de 1963, elevada por Jefatura de 
Policía de la Provincia, y atento lo solicitado 
en la misma;

El- Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Arf. I9 — Acéptase, a partir ü'el día 31 de 
diciembre de 1963, la denuncia presentada por ' 
el señor TOAN JOSE CUELLAR, ,al cargo de 
Agente Uniformado (F. 1539—P. 2345) de Po- 
licía de la Provincia, con revista en la Co
misaría de General Güemes. .

Art. '24?-'— Comunípuese, pubiíqueso. insér
tese en el Registro Oficial- -y archívese.

1 Dr. Ricardo Joapuín Durand
Dr. Guillermo Villegas

ES CORIA: , ;,
Miguel-Santiago Maciél

Oficial Principal —i M. de Gpb. 'J. é l. Pública
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Ñ9 16052 — Por Arturo Salvatierra —Juicio: Abus ¿Rochen vs. Tomás Alvaro' Sosa ¿....................... - .4441
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CITACIONES A JUICIOS: , . ’ ; ? . ' * ’ ¿ • rX
' '■ '.'‘y - , ■ I ' • ' ■: • -/< ¿A"? "

N9 16008 — Jorge San Miguel y Otros, promoviendo posesión treintañal ................................... \. ■ 4442

POSESION TREINTAÑAL: ... ‘ ’ ■' , ’

N9 • 16149 — Promovido por Emilio Torres ...............7................................................................  ’....................................... . 4442
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N9 16177 — De Rogelio Gr Haro ....................;.................................................... i... ...4........... ..................... 4442

A ■ SECCION COMERCIAL'' 4 ' ■
- .. . . .... _ _ • ' • I - ' '
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..............A ...... - • '• ■ ■, .7 ■ --A • V’. ■■

. . ¿ SECCION AVISOS . .. _ . 4 .
- ASAMBLEAS: ■ •------- ---------- . - • ,

N9 16176 — CORTESA —Para el.'día 26 del cte..........................       ’.............'.............................. ' • ' 4442'
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. N9 16167 — Centro Vecinal Villa Sóred’ad —-Para el día 26 dél cte. ................................... ‘................................................. ..... 4443
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FE DE ERRATAS:

De la Edición N9' 7016 del 13]1|64 4443

AVISO 
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS, DEL PODER 

EJECUTIVO

DECRETO N9 1538 ' .
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública- 
SALTA, Enero 7 de 1964 . ’ '"' ’
Expediente N9 5008|64
—VISTAS las. notas N9s. 1047' y ,1048, de 

fecha 30 de dicíeinbñe. de ,1963, elevadas por 
Jefatura de Policía de la Provincia,'y atento 
ló solicitado en las mismas, ■'

El Gobernador de la Provincia de Salta. • 
DECRETA:

Árt. I9. — Dánse por terminadas las fun
ciones, a partir .del 'día l9 de enero de -1964, 
al Agente ‘ Uniformado (L.89'5—P. 1518) de 
Policía d'e la Provincia, con revista en- el 
•Destacamento Corralitos; don CRESÉNCIO A- 
PAZA, en' mérito- a las razones invocadas- en 
la Resolución. N9 481 del 30|XII|63,’ dictada por 
Jefatura de Policía.

■ Art. 2" — Dánse por terminadas las fun
ciones, a partir del día .l9 de enero de 1964,* 
al Auxiliar 29 —Chófer (L. 7.95—P. 254) per
teneciente al personal' del Taller^ Mecánico 
y Garage de Policía de lá Provincia, don' 
SALVADOR TROBATO, por razones ide ser
vicio. '

Al'ti 39 — Comuñíquesé, publíquesn, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.. .. ...

■Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas '

ES COPIA: ’
Miguel Santiago Maciel ’ ’

Oficial Ppál. —• Minist, de Gob. J. é I. Públ.

DECRETO Ñ? 1.539'
’ ¿Ministerio de Gobierno, J. é I. . Pública

■1' '"SALTA,' Enero 7 ide 1964
Expediente N« 5007|64

' —VISTAS las notas N9s; 1045 y 1046, de
fecha 30 de 'diciembre de 1963, elevadas por 
Jefatura dé Policía cíe la ‘Provincia, y atentó ' 
lo. solicitado en las mismas; -i

El Gobernador de la Provincia de Salta
. ■ .D E C i? IE T A : \ '

Art. 1° -r- Acéptase, a partir del día 28 
de ¿diciembre de 1963, la renuncia presentada 
poi- el señor GUILLERMO RAFAEL RODRI- ' 
GUEZ, al ■■ cargo de Agente .de Investigacion'es . 
(L. 763—P. 1226) 'de Policía dé la Provincia.

Art.. 29. —■ Acéptase, a partir del 'día 23' de 
diciembre, de 1963, la renuncia presentada por' 
el señor,'RAMON RUIZ, al cargo de Oficial'! 
Ayudante (F. 1728—P. 819) del Destacamento' ' 
Policial de Coronel Olleros. .

I Art. .3? —'■ Comuníquése, publ-fgmw. insér. ■' 
tese en e!Registro Oficial y archives.'.

Dr. Ricardo - Joaquín ‘ Durand
•' Dr. Guillermo Villegas

■ES COPIA: '
Migpel Santiago Maciel I

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

DECRETO N9 1540
Ministerio de Gobierno, !.-■ é I. Pública 

. SALTA, Eneró 7 de 1964 • ■
Expediente N9 5000|64
—VISTA -la ¡renuncia interpuesta;
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Él Gobernador de 'la Provincia de Salta
• ‘ DECRETA: I'

Art? 19. — Acéptase, á. partir del 'día, ■ 1° 
de enero de 1964. la renuncia presentada por 
el s'eñor ESTEBAN MOGRO, al cargo de 
Juez de Raz Titular de la localidad d'e LA 
CALDERA.

Art. 2" — Comuniqúese, publíquese, ipsér- 
teso en el Registró Oficial archivóse. .

De. Ricardo . Joaquín Durand
Dr. Guillermo' Villegas

ES COPIA:
Mi.guel Santiago Maciel

Oficial Ppal. — Minist. de Gob.’ J. é I- Públ.

DECRETO N'-' "1541 '
Ministerio de Gobierno, ,J.. é i. Pública, 
SALTA, Eneró 7 de 1964' ■
—VISTA la. nota N9 1037 de tedia 26 de 

diciembfe de 1963, elevada -por Jefatura de 
Policía de la Provincia?

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

.Art 1° —’ No hacer lugar al pedido de 
confirmación 'en su respectivo cargo, formu
lado por Jefatura de Policía dé la Provincia 
a favor del Comisario (P. 402) Personal Su
perior de Seguridad y Defensa don MARCELO 
PEDRO MUÑOZ. . ’ '

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

Dr.. .Ricardo Joaquín Durand
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA:'
Miguel Santiago Maciel

Oficial Ppal. — Minist. de Gob. J. é I. Públ.

DECRETO N’ 1542
Ministerio de Gobierno, J. é l. Pública
SALTA, Enero 7 de 1964.
Expediente N" 9518|63
—VISTA la nota ‘ “S” N? 7-5, de fecha 27 

de 'diciembre de 1963, 'elevada por la Direc
ción General de Institutos Penales de la 
Provincia, y atento lo solicitado en la misma;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:'

Art. .19. — Declarase en comisión, á partir 
del día 27 de diciembre d'e" 1963," al Per
sonal Administrativo, Obrero y de Maestranza 
y ,de Seguridad y Defensa —sin excepción—■ 

“de la Cál’cel de Encausados de Metán---- Uni
dad Ñ9 2'. ' , ’ .

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese éñ él Registro Oficial, y archívese.

De. ‘Ricardo Joaquín Durand
Dr. Guillermo .Villegas

ES COPIA:. . . ' - ■■ • '
Miguel Santiago' Maciel

I Oficial Ppal. — Minist. de Gob. J.. é I. Públ.

DECRETO N’ 1543
Ministerio ’de‘ Gobierno, J. é I. Públipa
SALTA, Enero 7 de 1964

• Expediente N“ 5Ó06[64
—VÍSTA la nota N9 1051, de fecha 30 de 

diciembre 'de 1903, elevada por Jefatura de 
Policía de la .Provincial, y atento lo solicitado 
en. la misma; ■ . •

El Gobernador de la Provincia de Salta
, DECRETA:’

Art. I“. — Confírmase en sus respectivos 
cargos, a partir dol día l9' de noviembre de 
1903, al personal de Policía dé la Provincia, 
que se detalla a continuación de conformi
dad a lo' establecido por Decreto N9 6542|63:

Suü Comisario (L. 815—P. 454) don TOMAS 
LUCIO RODRIGUEZ; Oficial Insp'ector , (L. 
810—P. 622) don SEBASTIAN -GOMEZ; Ofi
cial Inspector (L. 792—P. 541)' don-ADOLFO 
ZENON AVILA; Auxiliar I? Chapista de 2da.

(L. 812—P. 228) don RAMON ANDRES ÁGUI- 
RRE; Agente de ‘Investigaciones (L. 788—P. 
114) señorita PAULINA-DIAZ; Agenté Uni
formado (L. -820—P. 2199) don FELIPE MA
NUEL GASPAR"; Agenté Uniformado (L. 939 
—P. ‘1665) don. AUTACIO GUTIERREZ; A- 
gente Uniformado (L. 791—P. 1868) don RO
DOLFO MORALES; Agente Uniformado (L.' 
793—P. 1610) don RAMON JORQUI; Agente 
Uniformado (L. 813—P. 2243) don GONZALO 
CASTRO'; Agente Uniformado ' (L., 798—P. 
2131) don JÚAÑ CARLOS SANCHEZ; Agen
te Uniforniado (L. 816—P. 1512) don^TEO-' 
.FILO. SALVATIERRA. ■

Art. 2'-’ 4- Comuniqúese, publíquese. Insúf
lese en el Registro- Oficial y archives'. ■

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
. Dr. Guillermo Villegas ,

ES COPIA:
Miguel Santiago Maciel

Oficial Ppal. — Minist. de Gob. J. é I. Públ.

DECRETO .1544
Ministerio dé Gobierno, ’J. é I. ' Pública
SAETA', Enero 7 de 1964
Expediente N'-’ 1476|63
—VISTO lo solicitado por Secretaría .Ge

neral -de la Gobernación, en ¡memorándum N9 
40[6.3 de fecha 17 de diciembre Ppdó., a fin 
de que se autorice la liquidación de viáticos 
p. favor de los choferes Pablo Roberto Pe- 
draza y Juan Romero, ‘de la Dirección de 
Arquitectura y Héctor Maristani d'e'la Admi
nistración General de Aguas de Salta, que 
fueran afecta-dos oportunamente a, las manio
bras que realizara el Ejército, en las locali
dades de .Metán, Río Piedras, Río' Juramentó 
Cab'eza de Buey, El Saladillo y Las Costas;

Por ello, y atento lo informado por el 
Departamento de Pagos del Ministerio de Go
bierno, Justicia é Instrucción Pública;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
.DECRETA:

Art.. 19. — Autorízase a la Habilitación de 
.Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia é 
I.- Pública, a liquidar el'importe correspon
diente‘a viáticos a los chóferes PABLO ‘RO
BERTO PEDRAZA y JUAN ROMERO; de 
la Dirección de Arquitectura y HECTOR MA- 
R'ISTAN-I de la Administración General de 
Aguas de Salta, por el concepto precedente
mente señalado, y en la forma y proporción 
qu'e seguidamente se detalla:
'•—a PABLO ROBERTO PÉDRAZA y JUAN 

ROMERO, el importe- equivalente ’ a . 24 días, 
desde el 19 al ’24|XI|63, conforme a la'escala 
'determinada por el Decreto N" 7239.

—a HEGTÓR MARISTANI, el importe e- 
quivalent'e a 21 días, desde el 19 al 21|XI|63? 
conforme a la escala 'determinada por el men
cionado decreto.

Art. 29 — El gasto originado. por lo- dis
puesto en el art. 19 del . presente. decreto, 
dcb'erá imputarse al Anexo “B”— Inciso 1— 
Item 2—" OTRpS GASTOS— Principal a)l— 

, Parcial 4Ü, del Presupuesto vigente. .
\l‘t. 39 ‘— Comnníqm publiques', ¡miar, 

t'-se en' el Registró Oficial y archivos.’. ,
Dr. - Ricardo ^Joaquín Durand

Dr. Guillermo Villegas ,
ES COPIA: •

Miguel Santiago Maciel
Oficial Ppal. —. Minist. de‘ Gob. J. é I. Públ.

DECRETO N9 1545 “
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública
SALTA, Enero 8 de 1964
Expíe. N‘.” 3229|63—A (N9 4023|52, 2309|53 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia)
—VISTO la Resolución. Ñ? 807—I. de fecha 

9 de diciembre -de 1963 de la Caja ide Jubi
laciones y Pensiones dé la Provincia, por la 
cual se rectifica, el Art. 2? ‘de la Resolución 
N9 5104—J del 25 de-noviembre >de 1953 apro
bada por?D.ecreto N’ 8126 del 18 de 'diciembre

• del mismo año;.. . • "' -
Atento a los informtes emitidos por Asé-, 

soría Letrada del Ministerio del rubro a. fs. . 
43. y atento a las disposiciones del art. 55 de 
la Ley 774 reformada por Ley 1341, ,

El Gobernador ele. la "Provincia de Salta *
‘ 'DECRETA:

Art. ,19. — Apruébase. en todas sus partes 
la Resqlúción N? 807—I, de fecha 9 de di
ciembre de 19'63 de la Caja de .Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, que establece 

.que él beneficio d'e pensión otorgado; mediante 
Resolución N?' 5104—J (Acta N9 120) del 25 
de. noviembre de 1963 aprobada por Decreto 
N9 8126 del 18 de diciembre del mismo año,\ 

' al señor JOSE ASPLANATÓ deriva de ju
bilación por-invalidez, que establece- el ,ar¿ 
38 iric. c) de la Ley 774 reformada por L’éy 
1341, que correspondía a su hija, señorita 
JOSEFINA MARIA ASPLANATO y' nó de 
jubilación ordinaria anticipada' que' se con
signara en el/ cuadro jubilatorio ‘de fs. 13 
y 14 del‘Expíe. N? 4023—952.

Art 2« — Comuniqúese, publíquese,, insér. 
(¡••‘•¡e en el i’egistro oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni 

ES COPIA: .
Lina Bíánchi de López

J i'.? de Despacho de Asuntos S, y S. Pública

DECRETO Ñ> 1546
Ministerio de Asumios S. y S. Pública
SALTA, Enero 8 de 196fi '

lExpedienie N9 3237|63 (Ñ? 991|53 de la vCá- 
' ja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro

vincia)
—VISTO este expediente donde el señor 

•Virgilio Catavino Liendro Solicita reajuste 'de' 
su jubilación en base a mayor tiempo de-, 
servicios prestados en la Policía de la Pro
vincia; y •,-•■'

.—CONSIDERANDO: • ' %

■ ' Que mediante eí informe de' la Sección Cómr 
putos de-fs. 35|36, se comprueba- que el pe
ticionante cuenta con una antigüedad en iá 
Administración Pública de la/Provincia, cál- ' 
culados al 31 d'e agosto de- 1963, fecha d'e su 
cesación de 25 años, 1 mes y 28 días, y con 
una edad de 53 años, 9 meses y 6 días, situa
ción que le dá derecho a convertir en ordi
naria, su jubilación ordinaria anticipada,' de 
conformidad a las disposiciones del art. 28 
del Decreto- L'ey . 77|56; •

Por ello, y- atento 'a lo dispuesto .en Reso
lución N9 835—I. de la Caja.de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia y al dictamen 
del séñpr Asesor Letrado del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública fs. 40;

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

Art. 1’. — Apruébase en todas sus partes 
la Resolución N9-835—I. de la- Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia, \de 
fecha 17 de diciembre, de 1963, que convierte 
en Ordinaria la jubilación brdinaria anticipa
da qUe goza el séñor VIRGILIO , CATALINO 
LIENDRO .Mat. Ind. N* 3.976..OG9, de Confor
midad a las disposiciones del árt. 28 del De
creto Ley N9 7.7|56, en el cargo de Oficial 
Insp'ector de- la ^Policía de la. Provincia, 'co’n 
ún haber mensual de .$ 6.675.— m'|n. (Seis 
Mil Seiscientos Setenta y Cinco Pesos Mo
neda Nacional) .determinado de acuerdo, a 
-la Ley 3372, a liquidarse desde la’ techa en 
que dejó de prestar servicios.

Art. 2» — Comuniqúese, publíquese. ins?r 
teue en el -registro oficial?y arcliiws,-

1 .
Dr. Ricardo Joaquín Durand 

Dr. Dahtoh Julio Cermesoni
. ES COPIA: . . . ",

Lina Bianchi de López
J .fo de Despacho do Asuntos S. y' S. .Pública

Caja.de


. PA-Q. ?.4436
CGt »"*

SALTA, 1ENERO..-17-,DE 1964«vei'su m u.iií.x-
~¡-

DECRETO’’N» 1547 . quería _
Ministerio de Asuntos S.'y ,S. P'úbííca1*1 " niisñiá ’®ñác'yeiicídá" .pórícuanto la ciiada, éin.- 
S^LTA/'^néro, ^"¡Pe rÍ9’64:‘;. 1,1 ‘ éu'• in^Kesp; él. día .19 d'e' jupib’1
E¿$&djehte“'Ñ9 3‘2417-Á—63' '(Ñ? ‘3‘887|59 y ’-’-de lSI5(a ^^/f^^ñaió^cp^ííaiciais dé ' que' pór , 
859|58"dé" la ‘‘Caja "¿’e’Juljiiáoiones ,yt' Pénsio-; •’ inipóstérg^bles"'1ra¿biies de ,'servicios fio" se le' 
nes de la 'Provincia')."'''' ' n"" ' <-*'1 ' ’ confe^aitf íen.";;süoportunidad; . ' '. "
—VISTO Jen .estas ..actuaciones lá,.solicitud • _•• - te - ‘ . • • _ -' ‘

Poí?; -ello,1 atento á lo manifestado á fojas 
5 y'*al informé‘emitido poí1 ,Oficina' dé Per-. ' ■i-t,.; . ■ i --r.: t.-’-» .
sonál; , . . . . •

E!.“‘,Gpbernp.clor'.de’ ¡a Provincia dé ' Salta"t p E C R g T Ay >• :■
Art.' 1«,—¿ Exceptuase 'd'e lás" disposiciones 

contenidas en el artículo .49 del Decreto N9 
. 101I3|59 — LÍégimen . dé Lic'encia á ‘ ¡a. señora , 
MARHA K. Q. DE MATA —Ayudante 39— 
Personal Administrativo .de la Dirección de 
Administración del Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud Pública, al sólo efecto del, uso 
d'e la iicéneia anualreglamentaria corres
pondiente al p'eríodo ■ 1961|1962. "

Art. 2’. — Concédese la licencia-anual regla
mentaria correspondiente ai p'eríodo , ,1961| , 

: 1962 a la empleada mencionada prece'dente.- 
m'ente, por el término de 15 (quince), días 
hábiles a partir del 23 de diciembre del año 
1963Í r v .' ' > . "-. ■ . . '

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

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

ES. COLTAl ' • . J’
Lina, Bianchi < de, López

.Jefq <íe Despacho die Asuntos S. y S. Pública

DEQSJETD*^? 1550
Ministerio de Asuntos. S. y S. Pública 
SALTA,' Enero 8 de 1964

• Registro, de Notes. N9 jl.80p|63;
:—VÍSTQ, .que la señorita Amalia Lucila 

Isasmendl ,—-Óficiál .69, Secretaria Administra:-, 
’tiva de Já Dirección de Zoonosis y la Dra. 
Blanca Bulacio. - de Morey —Oficial Mayor, 
Bioquímica agregada en el Departamento de 
Maternidad é Infancia, no les ha si-d'o con
cedida la licencia anual reglamentaria y .com
pensatoria correspondiente al período 1961| 1962 
de acuerdó- á lós informes dé fojas 1 y 3 
respectivamcntie, emanados' de las Jefaturas 
de lás dependencias mencionadas precedente
mente’; ’

Por ellqyy atento a lo informado por .Ofici
na de Personal 'd'el Ministerio de Asuntos So
ciales' y Salucl Pública;

El Gobernador de la- Provincia Salta -
' " D E C R E T Á' : ' " '

Art. 1». — Exceptúanse. de. las disposiciones 
contenidas en el artículo 49 del Decreto N9 
I0113|59 —Régimen de .Licencias,, a la seño
rita AMALIA .LUCILA ÍSASMENDI —Ofi
cial 6? Secretaria Administrativa -d'e la Di- 

■ rección dé, Zoonosis,. y la Dra. .BLANCA BV- 
LACÍO DE MOREY. —Oficial Mayor Bioquí-. 
mica agregada del Departamento 'de Materni
dad é Infancia respectivamente, aí sólo e- 
feéto 'd'el usó dé la. licencia anual tieglamen- 
tariá y compensatoria correspondiente al • pe- . 
ríodo_ 1961|1962.' - ' .'

_ Art, 2’1 — Concédese , licencia anual' reglar ; 
mentarla y compensatoria correspondiente al 
p'eríodo 1961|1962 ai personal que a continua
ción se detalla y por el término 'de los días 

' mencionados: ' / ’ ,
Dirección de Zoonosis ,u <

Srta. AMALIA LUCÍLÁ" ISASMENDI...—. 
Ingreso 4|X(46, 25 días de. lie,encía . anual, re- . 
glamentaria, a. partir.'dej'3Í|xn|63 \

. ÓptoD'de’ Maternidad- é"'infancia* “ • ' 1 1 '' 
Dra. BLANCA BULAÜIÜ-DE MOREY — 

Ingreso 9|X]58, 15 días d'e licencia ijeglamenr J. 
tária y 10 'd'fasrfdeL licencia ..compensatoria;;a,;; 
partir del 7|l|64i , ' ’". ’• ,.,jr

•■UD. — .PQinimíquese,.-.publíquese, ■ inséi-r-
t se “oñ él Registro Oficial. y. archívese.i _ 1»’». - i«- te— _ • - • : - •-

Dr. Ricardo. Joaquín Dui'ánd. 
' Dr. Danton Julio Cermesoni

I-'S- ÓDI-’IA: •
Lina Btanchi dé López."'

.r<.-!'<‘ '-<té' Despachó' de Asuntos S‘. v S. Publica

de jubilación presentada - ppr; el señor Olive 
Bautista Abram; y,
--CONSIDERANDO: .'•■■■' ’ •

J .isf, •! v ■ :
Queden .atención ,a,.la .edad jr -.antigüedad 

. en jjj sprvicio. aqred,itados. por.- el peticionante 
la Caj^í .,.de, ^Juliilácion'es . y Pensiones . -ü’e -la 
Provpic’ia, lp.,,acuerda. ;por. Resolución N? 858-1 
jubilación por. retiro yóíuntario que establece 

' el artículo 30 del. Decreto Ley Ñ’ 77156;
Que- el Asesor X/etrado d'el • Ministerio de • 

Asuntos .Sociales y Salud Pública "en dicta-, 
roen,.corriente.'a fojas' 21- aconseja -su apro
bación;

El ■'Gobernador de - la Provincia ■ de Salta 
. ..... . D.E'C :R E T'"A’: 1 ‘

i Art. 19. — Apruébase la Resolución M?. 858-1 
de la Caja..--de-.■ Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia, •_ de -fecha 24 de diciembre d'e 
1963, que acuerda jubilación por retiro vo
luntario" ar Auxiliar 39 del Ministerio de A- 
suntos Sociales y Salud Pública señor" OLIVO 
BAUTISTA ABRAM — Mat. Ind. N’ 7".221.193 
de acuerdo a lo establecido en el' artículo 
30 del Decreto Ley 77|56.

Art. 2’ — Coinuníqtrcsn; iúib'íqucs-. :n:-,i5r- 
tese en el Registro Oficial y .archives-.tj.-. Í1 - • ■' í - - *

D'uránd
Cermesoni.'

Dr. 'Rija'rdo Joaquín 
Dr. Danton Julio 

ES-COPIÁ: -
Lina ■Bíanch.i de López

Jefe do JjuSiJUeho u’..- Asuntos

DECRETO N9 .1548 \
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Enero 8 dé 1964 ’ ,
Expediente N9 3241|63 (N9s. 3729|63, l”5480| 
62, 3479|62, 5605|61 de la^Cája de Jubila
ciones y Pensiones de lá Provincia).
—VISTO en estad actuaciones la Resolución 

N'-’ 859—L de la' 'Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, que acuerda jubilación ' 
ordinaria al señor Ernesto Carlós Germián 
Koch de acuerdo a. lo establecido en el art. 
28 del Decreto :Ley 77|56;

Atento- a que. Asesoría Letrada d'el Minis
terio de Asuntos Sociales y Salud Pública 
aconseja su aprobación a fojas 24, por ajus
tarse a disposiciones legales vigentes'; '

El, Gobernador de la Provincia de Salta 
D E C R ETA •

Art. 19; — Apruébase en todas sus partes 
la Resolución-N? ’859—I. dé lá Caja de "Jubi
laciones y Pensiones de la Provincia, de fe
cha 24 d'e diciembre de 1963, que acuerda el 
beneficio de jubilación ordinaria al Encargado 
de Usina de la Municipalidad’ de Águaray, 
señor ¿ERNESTO CARLOS GERMAN 'EOCH 
—Cédula I-d'entidad N? "726.306 y de acuerdó 
a lo establecido en el art. 28 del Decreto 
Ley 7.7¡56. •

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

Dr. Ricardo Joaquín Duran.d.. „, 
Dr, Dantonr JuUói.Cermesoni

es:copiad r" •. , 1•'
Lina-Biáhcb! dé' Lópéz - ' ’ "•

Jeto de D'eSpácho de &sú‘Q!te'S S. y’s" Vúlifien'!

DECRETO N? 1549
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública
SALTA, Enero 8 de 1964-
Registro de Notas N9. 11.765|63 ”
—VISTO lá licencia, 'reglamentaria solici

tada por 'la 'Sra.'""Marta K. Q. de Mata — 
Ayudante 3?, Personal Administrativo de la 
Dirección dé Administración,,, a partir. -del' 23 
de diciembre ppdp,. correspondiente al p'é-

DECRETO N» 155J’* „■ ... ,, , ,,-j
.Ministerio "de"Apuntos"-’S. y -S. Pública

SALTA, Enero b ‘de 1964 "
—VISTO lo?, solicitado por'. Dirección dé.AjL 

ministraóión y atento ..a, la > providencia de. fo- < 
jas i3—t^er-estas actuaciones; .-¡Ja.. :

El Gobernador de la Provincia dé Salta - 
■ ' _ D E.p R E..T A : ... ' "“ '

Art. 1?. '— Establécese que el importe d'el 
crédito -anual del presupuesto vigente del A- 

_nexo E-L-' Inciso .22^- ítem '2—¡Principal c)l 
Parcial 1—' Acción 'Social"* $ 480.000.—j. m|n. . - 
Parcial '3— Eomento $ 480.000.—,m|n. serán ' 
liquidad'o's , mensualmente por un importe ' dé , , 
$ 40.000.— cada parcial. _ '
' Art. 2-; — Contaduría General de la Pro
vincia por intermedio de su . Tesorería’’.Gec ■ ' 
neral, liqUfdárá.ía-;-fayor.i-.de :1a; D.ireccijín jde: 
Administración del Ministerio de (Asuntos. ,S.o-.

..cíales: yi Salud Pública, ‘la cantidad .de ’? 
•'960.0.00.—>: .m|n.. ¿en libramientos: .parciales 

mensuales de $ 40.000. Rancia!. 1 y..$ 40.000, 
. m|n. Parcial 3, para que ésta a su vez lo 

baga efectivo al Departamento de Acción So
cial, con la imputación qué "corresponda, se
gún lo establecido en el artículo 1»,. con la, 
obligación' 'de,..diclip', ÍJgparteuipnto de poste- 
rior"réndición de cuenta por la inv'ersión. rea- 
liza'da.. , • ,

ArJ-’ Sy ■—.' ComunícLuese, publíquese, insér- 
tesé'“<?ñ el Registro Oficial y archívese.. . .

..... Dr. .Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Dántón julio Cermesoni

ES COPIA:" ¿ ’■ ’'7 '
Lina Bianchi de López ■

■••Tefu de DeSpacljp. de Asu^los. S. y S. Pública

DECRETO N? 1552. \
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública
SALTA, Enero 8 de 1964 "
—VISTO la situación irregular, 'd'el, empleado. • 

CARLOS^ALBERTO X.A15EZ,.5<iJiién se(,,deseni-; • 
peñaba como Habilitado: Pagador.de, Gastos 
en Personal del Ministerio, .del rjibro^ sus
pendido,.'en .sus funciones ;des;decel,.día .4-,¡de 
noviembre de 19.63 por . Resolución N9, 48, . cor 
rresponde. decretar su exoneración sin. per-

. juicio de la$ conclusiones a que se " pudiera , 
arribar en el sumario qu'e se le instruye;

Por ello- y atento a los informes de: Ofi
cina de Personal y de Liquidaciones y Suel
dos del Ministerio del rubro y 'de Asesoría 
Letrád'a;

. ' "■ ' ■ ; ’ '' ’ , •
EK Gobernador1 de la ‘Provincia de -Salta

• • ■ D E € RiE-T A :

Art. 1". — Exonérase al señor CARLOS , 
ALBERTO YASEZ, —Oficial .2’ (Habilitado 
Pagador “Gastos 'en -Pei’s.onal”) • del Ministerio. • 
.de Asuntos Sociales y Salud Pública, a partir 
dél día "4. de noviembre dé, 1963," fecha ésta

■ dpsde la cual: sé < encontraba suspen'di-d'o de 
: sus funciones, sin perjuicio de las • conclusio-
nés a que s'e arribaren én -él sumario que se 
le instruye. ■ ■, 'i ■

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

" !«Dr. Ri.esrdo Joaquín Düráhd*0 
Dr. Danto'n'Sjulio ^erm’é'soniA ¡

ES CORIA: . ■ ,, . / ...
• Lina Bianc.hi.de López, H

■ J .-teJde 'DeSpiicho‘‘dé Asuntes S'.’ yLs.",Í?úljÍiéair.,¿.

i'., ■ • ¡Sfiai'ii i.l n->
DECRETO , N?, 1553^.,^ H _b
j Ministerio de Gobierno*,n "J., .é .1. .Públi.ca, 

SALTA, Enero 8" de'1964' '' ''
Exjedi.ent^esnN°s,.. 8660161 ,iv,i-5035|64 — .' I 
—VÍSTOjj.qljiPe.cr'gtp Ñ9 <7i367|63, -que,.¡dispone.'

la intér.yencióñ a; la-,Cp,t>p.erativa Earmacé.uliiciaVfiH 
. de Prpyisifin, “Güemes-, Limitada^; vu.««• m- 

Por¿:,elig5 atiénte;, -a. .queña? finalizado el' 
término , de y la,, inteijxención i fijado oP.or.' el. i'art.i: -
29 del' ,De(cr.ete, N?'TjSg-.del. 12|XI|.63jíyl<ai?ró solA'-.i 
licitadó^por^.eúspñon^inteyyentpr don Eduardo - > 
j. Rufino,,,en. jel-jsentido.vde^iquejse lo::auto- ».>

. ride Iparqstídglegari|‘sus .funciones.én'/yirtud'.-' Et.

Pagador.de
Bianc.hi.de
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de la finalización de su 'mandato;

El Gobernador de
DE C

la ^Provincia de Salta 
RETA: '

Art. 19. — Dánse por- terminadas las fun
ciones como Interventor de la Cooperativa '. 
Farmacéutica de Provisión “Güemes Limita
da’’ del señor EDUARDO J. RUFINO, a par
tir del 31 de diciembre de 1963 y dispértese 
delegar dichas fun'cionps en la persona del 
ex-Sínd'ico de la mencionada Cooperativa, se
ñor ANGEL ISSA, con to'das las facultades y 
atribuciones otorgadas al Interventor saliente.

Art. 2’. — El señor* Interventor (don E- 
DUARDO J. RUFINO deberá presentar de •' 
inmediato’ al* señor- ANGEL SISSA, el balance 
correspondiente al ejercicio 1962, debidamente 
terminado y en condiciomes. d'e sei\ elevado 
a la • Dirección de Cooperativas ,y a .la A- 
samblea. a realizarse, para sú consideración; 
qu'edan'do sobreentendido que la presentación, 
deberá. efectuarse e'n varias copias provistas

• de la firma del contador interviniente.
Art. 39. — El señor ANGEL ISSA d'ará 

cumplimiento .a la misión encomendada por
• el art. 1? del presenté decreto, dentro de los 

treinta (30) días a partir de la fecha de este 
decreto.

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

. - Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA: ’ .
Miguel Santiago Maciel

Oficial Ppal. — Minist. de Gob. J. é I. Públ.

í

DECRETO N'-‘ 1554
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública
SALTA, Enero 9' de .1964
Expediente N“ 9522|63' ' .
—VISTA la nota/de fecha 2 de enero del 

año en curso elevada por la Escuela Provin
cial de .Bellas Artes “Tomás Cabrera” y a- 
tento a lo informado en la misma, a los an
tecedentes que corren a fs. 1 y 2 y a lá 
evidente negligencia del señor Ramón Aybar 
en el cumplimiento de sus obligaciones como 
Ordenanza del citado establecimiento;

El Gobernador de
• DE C

la Provincia de Salta 
RJE T A :

,Art. 1?. — Déjase 
. ' 31 de diciembre de

de la Escuela Provin- 
“Tomás Cabrera” se-

cesante, a partir del día 
1963, aí Ayudante 5? — 

(Personal de Servicio) 
cial de B'ellas Artes 
ñor RAMON AYBAR, por razones de mejor
servicio. ' / - ’ ' „

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas 

ES COPIA:.
Miguel Santia'go Maciel

Oficial Ppal. — Minist. de Gob. J. é I. Públ.

Pública
DECRETO ’N'.'_1555 

Ministerio’ de Gobierno, J. é. I. 
SALTA, Enero 9 de 1964 
Expediente N9 1490|63 
^-VISTQ. el Decreto N? 8057.

de junio de 1963 y atento lo solicitado por 
Secretaría Gen'eral de la Gobernación 
morándum N? 32 del 
ppdo.;

de fecha 27 
la 

en me-
del año24 de 'diciembre

El Gobernador de 
’ D E C

la Provincia dé 
RETA":

Salta

Art. 1’. — DéjaseArt. 1’. — Déjase sin efecto' el art. 2? del 
Decreto N? 8057 del 27|VI|1963, mediante “el 
cual s'e disponía la transferencia de la rural 
estanciera marca I.K.Á. motor 6019582, ál 
Establecimiento Termas Rosario de la Fron
tera, quedando el citado automotor' al ser
vicio de la Secretaría 'General de la Gober
nación. ' •

Art. 29. — Por la sección patrimonial de las 
- Reparticiones correspondientes se procederá a

cumplimentar lo dispuesto precedentemente.
■ Art. 39 — Cornuníquese, publíquese. insér- 
1»‘cs cñ el Registro Oficial y archives •;

Dr. Ricardb Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA: .
Miguel Santiago Maciel

Oficial Ppal.»— Minist.-de Gob. J. é I, Públ..

DECRETO N9 1556' ' _
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Enero 9 de -1964 / ~
Expediente N1’'42.210)63
—VISTO la designación interina solicitada 

a favor del Dr. Mario Alberto Moya en la 
categoría de Oficial 19 —Médico Asistente del 
Servicio d'e Reconocimiento Médico y Licen
cias; I

Por ello, atento a lo manifestado 
y 6 de. estas actuaciones; .

El Gobernador de la Provincia de 
DECRETA:

a fs. 3

Salta

interino.Art. I9. — Desígnase con carácter
a partir del 'día 26 de diciembre de .1963, al 
Dr. MARIO ALBERTO MOYA en la catego
ría «de- Oficial 19 —Médico . Asistente del Ser
vicio de Reconocimiento Médicos y Licencias 
en reemplazo «del Dr. Wálder Yañez quién se 
encuentra en uso de licencia reglamentaria 
(25 días hábiles).

Art. 2'-'. —
plimiento dé 
imputará al

■ 1— Principal 
Presupuesto en vigencia.

Art. 39 — Comuniqúese,
tese en el Registro Oficial

El gasto que demande el cum
io dispuesto precedentemente se 
Anexo “E”— 
a)l— Parcial

Inciso 1— Item
2)1 de la Ley 'de

publíquese. i n. 
y archívese.

Dr. , Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jit'u de Despacho de Asuntos S. y tí. Pública

I DECRETO N9 1557,
’ Ministerio de Asuntos S. y • S. Pública
, -SALTA, Enero 9 de 1964

Expediente _N9 38.503 — (2) — 63
—VISTO las .presentes actuacion'es relacio

nadas con el desempeño «ú'e los servicios pres
tados por la señorita Luisa Trinidad Quipildor 
—Ayudante 39 del Hospital “Melchora F. de 

_ Cornejo” de Rosario de la Frontera; . .
.Por 'ello, teniendo en cuenta lo informado 

por Contaduría. General de la Provincia a 
fojas 19 y atento a lo. manifestado a ■ fojas 
23 y 24;

El Gobernador de la Provincia de 'Salta 
DECRETA:-

Art. 1”. — Concédese licencia extraordinaria 
sin goce de sueldo a la señorita LUISA.TRI
NIDAD QUIPILDOR, quién se desempeña en 
el cargo d'e Ayudante .39 —'Enfermera dél 
Hospital “Melchora F.. «d'e Cornejo” de Rosa
rio de la Frontera, durante el tiempo com- 

" prendido desde el día, 29 de enero Tíasta el.
27 de julio d'e 1962 con reintegro el 28 de 
julio de 1962 y d'e acuerdo a lo establecido 
en- el artículo 4'29 del Decreto 10.113

Art. 3-’ Comuniqúese, publíquese, insér
tele en el Registro Oficial y ardilíveSe.

. Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. ’Danton Julio Cermesoni

ES COPIA: ■
L'na Bianchi de López
•fe de D^paclio d? Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N? 1495
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Diciembre 31 tde 1963 ' 
Expediente N'-' 3561163
—VISTO las presentes actuaciones en las’ 

que «dorren «agregadas para su liquidación fac
turas impagas de ejercicios vencidos perte
necientes al Ministerio de Asuntos Sociales y

el H. Tri- 
lo infor-

Salud Pública, por un importe de '$ '811.279.— . 
m|n. ’eh cuyo monto se. encuentra incluida una 
facturación «de Obras Sanitarias de la Nación 
la que será objeto de- tratamiento por apar- 
te; atento a lo. aconsejado por 
•bunai de Cuentas de la Provincia

. mado por Contaduría General;

El Gobernador, de la Provincia 
DECRETA:

Saltade

por laArt. 19. — Reconócese un crédito _ 
suma total de $ 68.054.—’m|n. (Sesenta y 
Ocho Mil Cincuenta y Cuatro Pesos]. Moneda' 
Nacional), por el concepto -indicado en los 
comprobantes que se agregan a estos obrad'os 
a favor de cada uno 'dé los beneficiarios que ' 
se detallan y por los importes que se consig
nan:

Cía. Argentina Teléfonos (fs. 
3|27) ’ ............ ........................

D. Aeronáutica Provincial (fs.
22)24-) ................ ............... ........

Boletín Oficial (fs. 89|95) .... 
Ignacio F. Garrido —Leñate

ra _E1 Fogón (fs. 96|97) ..........

21.227.—

43.376.—
151__

$ 
$

3.300.—$

? 68.054.—

Art.- 29. — Con intervención de Contaduría
General de la Provincia, págu'ese -por su Te
sorería General a favor del Ministerio de A- 
suntos Sociales y Salud Pública, con cargo dé ' 
oportuna rendición de cuentas, la* suma de 
$ 681054.— m|n. (Sesenta y Ocho Mil Cin
cuenta y Cuatro Pesos Moheda' Nacional), 

. para que abone a sus beneficiarios el im
porte de ‘los créditos, reconocidos por el ar
tículo. anterior, en la forma y proporción que 
corresponda, con imputación a la cuenta “Re- 

« siduos Pasivos ,— Ejercicio 1962)1963 — Mi
nisterio 'd'e Asuntos Sociales y Salud Públi
ca”.

Art. 39. — Pasen las presentes actuacio
nes al Tribunal de Cuqntas de, la Provincia 
para su correspondiente intervención. '•

Art. 4’ — Comuniqúese, publíqu se, insér- 
- tese én el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand
— Ing. Florencio Elias
Es Copia:

Santiago Félix Alonso Herrero ’ v
Jefe de Despacho de Economía y Finanztis

ADICTOS DE MINAS

N9.16119' — EDICTO DE CATEO. — El Juez 
■de Minas notifica a los que se 'consideren con 
derecho que el señor Beíiigno Hoyos 'el 30 de 
octubre de 1962 por Expte. 4260—H, ha so
licitado en el departamento de Rosario de 
Lerma, 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’ aí Norte y al Sud para Ue-i 
gar nu'evamente al punto d^ partida y ce
rrar la superficie^ solicitada. Inscripta gráfi
camente la superficie solicitada, dentro de In 
citada superficie se encuentra el punto de 
manifestación de descubrimiento - de. la mi-- 
na .“Don Juan R”, Expte. 3211—R—59. 
proveyó 
nería.— 
Minas.

Se 
conforme al art. 25 del C. de Mi- 
J. G. Arias Almagro.— Juez de

Salta, 28 de agosto d'e 1963
ROBERTO FRIAS -

Abogado - Secretario
e) 3 al 17—1—64

N’ 16249 — EDICTO DE 'PETICION DE , 
MENSURA.

. Señor Juez de Minas: Adolfo Vera Alvarado 
por mis propios derechos, constituyendo do
micilió en Alvarado 1032, en el expediente de 

. manifestación de descubrimiento de minerales
N? 100.616 del Dpto. La Poma d'engmina'da 
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Mina'Encrúeijadá, .áU.S* ré’spétuosam'ente di
go: ¡Que á los finés-de ..Ja '.ubicación de las 
pertenencias- ¡niñeras correspondientes, adjun-

■ to los- planos dé ubicación para ser' agregados 
al citado expediente.—tefl.— Qu'e jpara la ubi
cación Jde las pertenencias,.de la presenté mi
na, se toma como Punto'de Partida, el punto

■ d'é Manifestación de Descubrimiento o Labor’ 
Legal _(L. L.),' de donde se toma 105,00 metros 
con azimut astronómico Sud de 40-35’ llegando 
al punto N° 10; de este punto se toman 200 
metros y  59’05’40’’ al punto Ni 15; 
'de este 300_metros y, azimut de 149905’40” aí 
puntó N?'16; de-esté 600 metros-y azimut de 
'239905’40”,. al punto N’ 14 .colocando en ali-

azimut.de

• neación inferna los puntos N“ 9 y 12 equidis
tantes a 200 metros,; del punto N“ 14, 300 me
tros y azimut de 329’05’40” al punto N° 13 y 
finalmente desde éste 400 metros y- azimut de 
.59905’40” al* punto, de.-arranqué Ñ9 10 y colo
cando en .alineación interna eí punto \Ñ9 ii e- ; 
qúidistant'es a 200 metros.—.Se. delimitan así, 
tres .pertenencias -áe .¿"'has', -cáda’una por los 
siguientes puntos:. Pertenencia N’ 1 por los 
puntos 10—15—-16 .y . 9.;. Pertenencia N“ 2 por 
los,'puntos N?'Í0, 9, 12 y ii-y pertenencia N9 

.3 por.,los puntos N’ll—12—14 y 13.'Además, 
en ej,planó_se. .indican vis'écciones a los cerros 
visibles, vecinos.—=■ III.— A los efectos legales 
solicítenlas. publicaciones pertinentes.— Será 
justicia.— Adolfo Vera . Alvaradó.-— Recibido 
en Juzgado -de Minas, hoy primero de febrero

■ de 1963 siendo horas nueve y-diez y a Des
pacho, sin firma -de letrado.— Roberto Frías.' 
Abogado-Secretario.— Salta,. 16 de setiembre de 
1963.—- Publíqu'esé la petición; de mensura de 
fs. 24 y vta., con sus_ proveídos, en la forma 
y por. el término..proscripto en el art. 119 deí 
Código., de. Minería, fijándose cartel aviso en 
puértas-.de Secretaría!’,(arts. 231 y 233 'del mis-

_ mo Código) a los efectos, del art.’ 235 d'el citado- 
texto legal.— Fíjase la suma de cuarenta mil 
pesos (m$n. 40.000.—) el capital qué el con-, 
cesionario, deberá, invertir dentro del. término ' 
de^cuatí-o años a contai- de la fecha, en, usinas, 
maquinarias u-obras.'directamente’ conducentes 
al beneficio ,b. explotación de la mina art. 6? 
(de la Ley 10273).— .Notifíquese y'repóngase-._
J-’G. Arias Almagro'.— ’jpez de Minas.

SALTA, Octubre 8" d'é 1963. „
ROBERTO FRIAS -*-■ Abogado Secretario

e) 26—12—63— 7— y 17—1—64 * 2

N? 16250 — EDICTO DE PETICION DE 
MENSURA-— "

Señor Juez de Minas: Adolfo Vera A’va_ 
rado, por mis derechos^ .en’ el expediente, de 
Manifectación de Descubrimiento de mine
ral N’ 100.6Í7—>V d'el Dpto. La Poma, drno- 

’ minada -Mina Huaico Hondo, a U.S., respe
tuosamente digo: I Que' a los fines de la 
ubicación de la pertenencia minera cerros—' 
pendientes, adjunto los pianos de ubicación 
paffa ser - -agregados al * citaldo expediente; 
II) Que para la -ubicación da., las perte
nencias. de la presente Mina, se -toma ■ como 
punto de partida, el punto de manifestación 
de -descubrimiento* o Labor Legal (L.-L.) de 
dónde se toman 130 mts. con azimut ns 
trónómico Sud de 332’47’, colocando el ponto 
Ñ9 i .con la latitud de :—24’28'30”.’—De
este punto se .toma en sentido directo y 
azimut astronómico Sud 600 mts. y azimut 

. de 130’42’44”, llegando al punto N" 4 y co
locando en alineación interna, los punto. ’N?
2 y 3-a 200 mts. de equidistancia; * del pun
to N’ 4, se tornan.’ 3Ó0 mts. y azimut d? 220’ 

— 42’44”* al punto N’ 5; de éste, se toman 60.0
mts. con azimut de 31.0’42’44", llegando . al 
punto N? 8-y colocando en" alineación inferna, 
los. punto N9 ,6 y 7 equidistantes a 20.0 mts. - 
entre sí; y finalmente del punto N’. J!. se 
toman 300 mts. con azimut de 40’42’44”,

, llegando/al punto • N? ,1; 'se cierran .así ti' s 
pertenencias de seis -hectáreas cada ..una, 
encerradas por los -siguentes. puntos; ’ Per
tenencia N’. 1. por .lo.s puntos N’ 1—7 y 8;- 
Pertenencia Ñ9 2 por los. puntos 2—3—6 y 

-7 y Pertenencia ..-N’3 por -los puntos N’ 3—•
4—5 y. 6.— Además, en el plano dan viseccio-

nos a.los cerros ¡visibles vecinos.— Él) A los 
efectos legales solicito lás publicaciones

■ pertinentes; — • Será - justicia.*— Adolfo Vera 
Alijarado.’—-Recibido en; 'Juzgado de Minas, 
hoy primero dé febrero de 1963 siendo horas 
nueve . y 'diez’ y a Despacho, sin firma. de 
letrado. —Roberto Frías. —Abogado . —S.e— 
cretario. —Salta, 1G de setiembre de 1963.-, 
—PublíquK'se la: petición de mensurar de ’ fs. 
22 y vta., con proveído en la” forma y por el 
término presci'irto en el árt. ’ 119 del Código 
de Minería (art. 231 y 233 d’el Código de. 
Minería) y fíj'ese caite! aviso en las puertas 
de La Secretarla, a los efectos del art, 225 del' 
citado texto legal.'—¡ Fíjase en la suma de 
Cuaitaita Mil.^PeSos Moneda Nacional. (*m$n 
40.000); el capital que el descubridor -dr-beTá 
invértir, dentro del término, de cuatro años 

’a partir 'de ía fecha, en usinas, maquinarias
- u obras.directamente conducentes al beneficio 

o explotación-sde la mina (árt.- 6 de la Ley 10. 
273) — Notifíquese y repóngase!— J. G. Arias 

' Almagro.—-Juez de Minas.—Salta, 8 de octubre 
de 1963.— -.

Roberto Frías
■ * Abogado—Secretario

e) 26—12—63, 7 y 17—1—64.-

LICITACIONES PUBLICAS:

' N? 16166. — MUNICIPALIDAD .DE LA
’ - CIUDAD DE SALTA. ......

Secretaría de Obras Públicas
Llámese, -a Dicitaciónj Pública para el día 

27 de ¡Silero de* 1964 a las 11-horas para- la 
construcción de 2.400 Nichos en* el Cejncnte- 
rio local y en co.prppledad con la Municipa
lidad. ’ *

CONSULTAS:’ Adquisición jle 'Pliego y 
Presentación,' SECRETARIA DE OBRAS PU
BLICAS, Florida N’ 62,. SALTA.
’ PRECÍO DEL PLIEGO: $ 5.000.— íhln.

e) 16 al 22—1— 64

N’ 16.163 — LICITACION PUBLICA N’ 1|63|64 
Secretaría de . Estado de Aeronáutica .

-. Direc|eión ^Regional-de Circulación * Aérea 
y Aeródromos- “Noroeste” Aeropuerto Salta 
Llámase a 'Licitación Pública para .'la- ex_ 

plotación de un Restáürant.Bar y Confitería- 
en el Aeropuerto. Salta, para él día 7 . de fc_ 
breió a las 10 horas. Los Pliegos de Condi. 
clones —=válor* 100, - m|n.-^ se entregarán 
hasta ¿1 31 de' enero, de lunes a viernes, de 
7,30 a 13 horas. - .

■ ' ’. ' 5 e) 15 al 21—1^-64

N’ 16.160. — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares
ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA 

Caseros 527 — Salta 
LICITACIÓN PUBLICA N» 29|64 ’

Llámase- a' licitación pública N9 29|64, a 
realizarse el .día' 22 de ¿ñero de ,1964 a las 
9,30 horas por la. adquisición de chapa de 
hierro 5|8” de espesor (acero* SAÉh 1008|1010) 
con destino al Establecimiento Azufrero,Salta.

Por pliego de. bases y condiciones dirigirse 
al citado Establecimiento o bien a la Direc_ 
cióñ General de Fabricaciones -.Militares — 
Avenida Cabildo 65 ’— Buenos Aires. . '

Valor del pliego: m?n. 20,— .
”' JULIO A. ZELAYA -•

. Jefe Servició- Abastecimiento 
■Establecimiento Azufrero Sa’ta

■e) 15 al 17—1—64

N’ 16.159. — 'SECRETARIA DE? GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares" 
ESTABLECIMIENTO. ¡ AZUFRERO SALTA - 

¡Caseros 527 — Salta 
LICITACION . PUB’ClCA N9 32|64

Llámase, a licitación pública número trein. 
, ta jí dos ■ para ’ el día 15 de febrero de 1964 ?a 

las 11 horas, r;or la- reparación de un blocit 
de cilindros de motor .-diesel ''WoTthingtoñ DD. - 

. .8 de_73.0.-B.H.P„ 375 r-p. m.-, con destinó al-

Establecimiento AzüfrerfftSáita.. -
Por pliego de bases y. condiciones dirigirse 

al citado 'Establecimiento o bien a -.la D'.rec. 
ción General de Fabricaciones Militares — 
Avenida _Cabildo 65.—.Buenos Aires:

Valor del Pliego $ 3Ó,— m|n. ' ■ _

''' ’ JULIO Á. ZELAYA
• ' Jefe’ Servicio’ Abastecimiento :

Establecimiento Ázúftero Sa'ta
' e) 15 al 17—1—64

N’ 16*150 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS’ 
FISCALES — ADMINISTRACION DEL NOR

TE — LICITACION PUBLICA N« 60—701
- “Llámase - á ' Licitación Pública N9 60.701, 
para la provisión d'e SULFATO DE ALUMI-

- NIO EiN POLVO, 'con apertura en la Aclmi_
-nistración del Norte de Y.P.F., Campamen
to Véspució, el día 23 de Eneró de 1964, a 
las 1'1 horas. ’- ■'

Pliegos y consultas en- la Administración 
del Norte, Oficina, de Compras en Plaza y.

- Representación' Legal Y. P, F., Zuviría '356
Salta”.- ’ . - . '

ADMINISTRACION YACIMIENTO NORTE.
e) 13 ál 17—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’, él desbosqué, des
tronque extracción de raíces y limpieza del 
terreno en 260,4 Has. y aboved’amiento de 
calzada en 9 metros de ancho y 86,8 km. de 

'longitud de la Ruta 81 — Provincia* de Salta 
— Tramo:, Pluma del Pato-— 'Límite con.For- * 
mósa -Ñ; .Presupuesto: ■$ 6.158.28’6,40 — Pre
sentación propuestas: -3 dé. Febrero a las 12 

■. _horas,’ en la Sede’d'el 59 Distrito (Salta) ca
lle Garlos Pellegrini N9 715, donde puede con- 
currirsé -por infórm'es. Los - pliegos además 

''pueden* ser consultados o adquiridos en la Di
visión- Licitaciones, y Contratos — Avenida 
Maipú 3 — 5’ piso — Capital Federal. ’ 

.. . 8 .al 28—1—1964'

AVISO ADMINISTRATIVO

N’ 16170 — . M.EtF. y' O.P.' — A.G.Á.S." 
CONVOCATORIA A ELECCIONES

DE'.^CONSORCIÓ.S - ’
La A.G.A.S. convoca a elecciones de Con

sorcios de Usuarios del Agua Pública, para el 
día 23 de enero en curso desde horas 8 a 18, 
en la -zóna de riego de CoiTalitos, Departa^ 
mentó de San- Carlos-y qu'e corresponde a la 
acequia 4 b. ■ J

La ADMINISTRACION GRAL.
,' Salta? Enero de 1964.—

* ' ” . e) 16 . ar 27—1—'64

N? 16081. AVISO. ’ \ ’
*" Á efectos de cumplimentar nu'evás normas -, 
administrativas, se comunica al comercio en 
■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 tránsitoriam'ente empleados en sus 
dependencias sin qué 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 fechadlos aeree- ~ 
dores,' independientemente* de los .resúmenes 
de cuentas-corrientes que envían a los Admi
nistradores Tócales .deberán asimismo, hacerlo 
a este Instituto de Obra Social del Ejército 
calle Páso" 547, Buenos-Aires. ' . - ”

’ ' * ' ’■*. é) 27—12—63 al 13—1^64

azimut.de
metros.%25e2%2580%2594.Se


BOLETIN OFICIAL SALTA, ENERO. 17 DE 1964 -PAG-. 4439
SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

! bF 16.157. — El doctor Rafael Angel Fi- 
gueroa cita y emplaza por trfeinta días a 
heredaros y acreedores- de Rudecindo -Gar_ 
cía. Habilítase la .feria de enero próximo 
para publicación edictos. Salta, diciembre 

31 de 1963.' .
Dr. MÁNUÍ3L MOGRO MORENO, Secreta jo 

e) 14—T al 27-2—6-1

N9 16110. — El Doctor Enrique Sotomáyor 
. Ju'ez de' 1»-Instancia 2» Nominación en lo Ci

vil y Comercial cita jr 'emplaza por treinta- 
días a-herederos -y acreedores en el" juicio •’ 
sucesorio de don Juan Petrinich. — Salta, 19 
de diciembre de 1963.

.. N? 16115 — Rafael Angel Figueroa, Ju'ez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 
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 dehechos.
Habilítase la Feria- del mes de Enero. 
SALTA, Diciembre 31 de 1963.

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

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

feria*-mes de Enero ’ próximo a los fines de 
esta publicación.

. MILDA ALICIA VARGAS 
Abogada—Secretaria - 

e) _24|12|G3 -al 6¡2164.

N'-' 16.156.- — El doctor. Rafael 'Angel- Fi- 
gueü'oá cita y emplaza pbr tre’nta días -a 
herederos y acreedores de AUDELINA VE_ 
RA DE ARAMAYO.. Habilítase la 'feria de 
enero próximo para publicación, de edictos..

Salta, diciembre 31 dé 1963.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO,. Secretario..

e) 14—1 al 27—2—64’

N’ 16103r — EDICTO _
•’ El Juez' de 1® Instancia y. 54 Nominación 

en lo Ciyil y Comercial de Salta, cita y em
plaza a herederos y acreedores' de Bartolomé " 
Rodríguez . Jpor treinta días- para que hagan 
.valer sus derechos bajo apercibimiento de Ley. 

Secretaría, Diciembre de 1963.
Dr. Luis Elias_ Sagarnaga

• ' Secretario
. ' . • : p) 31—12—63 al 14—2—64

N» 16.057. — SUCESORIO. — Señor Juez 
en Jo Civil y Comercial de Primera Instan 
cia, Distrito Judicial, del Sud, Metán, cita y 
emplaza por treinta días a' herederos y aeree 
dores de don Antonio Días Calderóri ?ó Anto- • 
nio Díaz. .Metán, Diciembre 20 de 1963.’ Qué 
da habilitada feria mes de Enero» próximo a 
los- fines de esta publicación.

MILDA ALICIA VARGAS 
Abogada—Secretaria

e) 24|12|63 al 6|2l64^

N" 16.155 — El- Juez de’ Cuarta Nom’na. 
ción Civil y Comercial, cita y empraza por 
treinta días a Jiaredaros .y acreedores de Don 
José Záratc a "fin de que hagan valer sus 
derechos. Se habilita la feria del mes de 
enero para la publicación do los edictos "ci
tatorios. .— Salta, diciembre 31 de 1963.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

• e) 14—1 al 27—2—64

N? 16102 — SUCESORIO:
La. Dra. Juditli L. de Pásqua.li Juez Civil y 
Comercial Distrito Judicial deí Sur, cita y 
emplaza por treinta días herederos y aci'ee"— 
dores de ALFREDO' GOLOV1NSKT.'

. .Metán, 12 de Dicimbre de 1963.—
Habilítase próxima feria.—

VELIA NORA POMA ROCA —
- ’ Abogada Secretaria. '

. ' ‘ . e) 31—12—63 al 14—2—64

N? 160’27 — Se cita por 3ó' días a Herederos 
y acreedores para - que comparezcan a, Hacer, 

- valer sus 'derechos en la sucesión de Ru- 
mualda Zerpa. Habilítase, la Feria de Enero.

SALTA, Diciembre 18 de 1963.
ANÍBAL'URRIBARRI — Escribano; Secretario 

e) 23—12—63 al 5—2—64

N? 16.154. — El Juez -de Cuarta Nomina
ción Civil y Comfei'ciál, cita y 
acreedores y herederos de María Baito'ina 
Challo de Albarracín, a- fin de que hagan 
valer sus derechos. Se habilita la feria del 
mes, de enero para la publicación-, de los 
edictos citatorios. —■ Salta,, dieieñtbre 31- de 
1963. — Dr. 'MANUEL MOGRO MORENO, 
Secretario.

N’ 16096 — EDICTO JUDICIAL:
S.. Ernesto Yazlle,, Juez Civil y Comercial 

de Ira. Instancia Distrito • Judicial del Nor- 
ifemplaza. a - fSi cjta y emplaza por treinta, días a herede- 

” ' ros y acreedores' de don' JAVIER NATALIO 
GUERRA.— Para lá' publicación del presente 
se habilita la Feria Judicial del mes de Entero 
1954. ■
S. R. de la N. ORAN, Diciembre 18 de 1963 

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

• • e) 3Ó—12—63 al 13--2—64

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

Judicial del Sud, Metán, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores, de doña 
Nelly o Nélida Arévalo-y de doña Clara' Aré- 
val0. . .

Queda habilitada feria mes d'e Enero.
METAN,'Diciémbre 12-de 1963. . '

Velia Nora Poma Roca — Abo9ada Secretaria) 
e) 18—12—63 al.3—2—64

fe) -14—1 a,í 27—2—64

N’- 16135. — SUCESORIO:
El Sr. Juez de 4ta. Nominación en lo Ci

vil y Comercial de la .Provincia dG -Salta, 
cita y emplaza por tr.einta días a herederos 
y acreedores de, Don JOAQUIN. ALCALA 
RUIZ, cuyo juicio sucesorio sE* declaró abier_ 
to, bajo apercibimiento
Él Boletín Oficial y ’ Foro Salteño, 
habilitada la feria de . enero dfe 
su publicación. -.

Salta, 31 de' diciembre 
DrT'MANUEL MOGRO

Secretario
- e) 9—1 al 24—2—64

de Ley. Edictos en 
estando 

1964 para

de 1963.
MORENO

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

~ g-o del Juzgado de Primera Instancia eri' lo 
Civil y Comercial. .Quinta Nominación, cita y 
emplaza a herederos y acreedores de’la Suce
sión de don DAVID LORETO SALAZAR, por 
treinta días a hacer valer sus -derechos en 'el 

- constar que
próxima feria del 
de la publicación

Nv 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 theinta 
días a herederos y acreedores de 'don CON
RADO RUFINO.— Habilítase la próxima.feria 
a los 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

expediente N? 9899|63.— Se 
se encuentra habilitada la 
mes de 'enero a los fines 
del presente.

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

„ • e) 30—12—63 al. 13—2—64'

1963.

N« 15965 — SUCESORIO:
. El Señor Juez de la. Instancia y 5a. Nomi

nación en lo Civil y Comercial, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores- 
de don AUGUSTO ADI para que hagan valer 
süs derechos. . .

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

e) 13—12—63 al 29—19—64

SUCESORIO:
cíe Ira. Instancia, 3ra. No mi- _ 

Civil y Comercial cita y em_ 
días a herederos y acreedores

. N9 16132 —
El ’ Sr. Juez 

nación en lo 
plaza por 30
de don FELIPE ALBERTO GUTIERREZ -

Salta, 27 de Diciembre dg 1963. — ANGE 
LINA TERESA' CASTRO. Secretaria. .'

• e) 9—1 al 24—2—6

N’;16118 — SUCESORIO:
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 ÁLFARO.

Habilítase la feria judicial de Jlnero.
SALTA, Diciembre 31 de 1963. “ " .

’ e) 3—1- al 18—2—64 

• N“ 16077 — SUCESORIO: .
Dr. Julio Lazcano libios, Juez de Primera 

Instancia Quinta Nominación en lo Civil y Co
mercial,’ cita y emplaza por treinta días a he
rederos y ’acreedores de MODESTA- ANGELI
CA BARRIONUEVO DE'BALDO VINO. > 
; Habilítase-mes de Feria.' ’ • ■

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

- N’ 16072 — SUCESORIO:
El Juez' de Quinta Nominación Civil cita 

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

Con habilitación de -Feria.
SALTA^Diciembre 18 dé 1963.

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

N” 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 don Nolasco Arancilia Gómez ó No 
lasco Gómez ó Nolasco Gómez Rojas. Metán, 
20__ de Diciembre dé 1963. Queda hab’ litada

N? 15:911 — SUCESORIO:—
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial Quinta ' 

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

: SAGARNAGA — Secretario;
e) 5—12—63 al 20—1—1964

N? 15.896 — El Juez de la. 'Nominación Ci
vil y Comercial Dr, ERNESTO SAMAN cita 
y emplaza por treinta días a -herederos y 

i acreedores de ARMIDA BUBBOLINÍ DE BE-
LLANDI.— Habilítase la feria de tenero pró
ximo.

MARCELINO JULIO RASELLO -
Escribano - Secretario

' '■e) 5—12—63 al 20—1—64

REMATES JUDICIALES

N‘-’ 16.179.- — ' Por: RAUL MARIO CASALE 
— JUDICIAL. —

-DOS VALIOSAS FIÑCAS RURALES EN EL 
DEPARTAMENTO DE ORAN.

BASE: $ 16.000.000.— .
El día 7 de febrero de 1964 a horas 11 en 

, el hall del BANCO PROVINCIAL DÉ SALTA 
(Casa . Central) calle España N9 625 Salta;
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COLA: Especialmente el cultivo de citrus, tó
mate, caña de azúcar, algodón fibra largó,, -y 
hortalizas. Existe una quinta de citrus y hor
talizas • (pomelo, naranja ^temprana .y tardía, 
limón agrio, pimiento, tomate' y berengena) 

_ de aproximadamente 500 hectáreas, en pro
ducción. Zona de selectividad para la .indus
trialización. de citrus . .tomate, caña de azúcar 

.etc. etc.—'FACILIDAD DE FAGO: Los inte
resados en la compra de las propiedades pre
cedentemente referenciadas' deberán gestionar1 
ante1'el Banco de la Nación Argentina y.el 

. Banco- Provincial de Salta, siempre qu'e estu
vieren en condiciones 'de operar con los mis
mos, facilidades -en la* forma de pago con la 
debida anticipación y a efectos de que las 
respectivas instituciones crediticias consideren 
las propuestas que s'e -les haga llegar. La base 
de ■$ 16.000.000,— dimaiía de la suma de las 

‘deudas hipotecarlas que. por capital, interés 
y costas tienen los deudores" con los- bancos 
industrial de la República Argentina, Banco 
de la .Nación Argentina y Banco Provincial dé 
Salta. INFORMES: Al suscripto martiliero: 
Mitre 398 SALTA, CAPITAL. T. E. 4130 y/o 
al BANCO PROVINCIAL DE'.SALTA, calle 
España N? G25, SALTA, CAPITAL, T. E. 3329. 
RAUL MARIO CASALE, Martiliero Público.

Expresamente se hace saber que ^pór reso
lución de S.-S. el Señor Juez 'de 1“ Instancia 
en lo Civil y Comercial 2? Nominación Dr. 
ENRIQUE ANTONIO SOTOMAYOR —Juez 
•d'e Feria del mes de enero de 1964— abocado 
temporariamente _ al conocimiento de éstos 
autos, ORDENA: Que' se proceda, atento al 
convenio que. obra a fs. 9S|99 del Expte. N? 
28105)1962 —Objeto _ de esta supasta— (Cláu
sula Quinta), a publicar edictos por el térmi
no d'e- "15 DIAS MAS” y hasta cumplir las 
30 -publicaciones a-fin de dar estricto cum
plimiento. a lo dispuesto por el Artículo 474 
del Código de Procedimiento Civil, y en con
secuencias estando ya habilitada la feria pa-,. 
ra la publicación de edictos en estos autos, 
fíjase nueva fecha- para que tenga lugar- la 
subasta ordenada, para el día viernes 7 de 
febrero de 1964 ,a horas .11 en el hall del 
Banco Provincial de Salta. — RAUL MARIO 
CASALE, Martiliero Público..

e) 17—1 al 6—2—64

.^Capital, REPUBLICA ARGENTINA,. REMA_ 
TARE EN ‘CONJUNTO, dinero de cantado, 
con todo lo plantado, c'ercado, adlieriilo al 
suelo, insta’aciones, casas habitación, g.ilpO-. 
nes, plantaciones y mejoras en general- y- CON

■ LA BASE DE $, 16.000.000.— DIEZ Y SETS 
MILLONES DE- PESOS M|N„ las fincas ru
rales denominadas “PASO DE LA, CANDELA 
RIA” o "KILOMETRO. 12.80” o ‘‘PUESTO DEL 
MEDIO” y la finca "SADÁDILLO ’ ulj'euda 
la -primera_sobre el Río- Colorado,-con una 
'extensión de 5 kilómetros de frente por 2 
leguas dé fondo .al Sud, igual a 10 ki.ónietrú;-!

• (Sic) y que según, des'inde mensura y ínnb_ 
jonamiento, tiene una superficie d'a TRES MIL 
OCHOCIENTOS ' SESENTA “ HECTAREAS, 
4.684 metros cuadrados, 19 decímit-ros cua-.. 
drádos y que limita al Norte con la finca 
—AUJONES— de BUNGE Y BORN; al Sud 
con Ja. finca “Puesto, del Medio” o "Maravi_ 
Has”; al,-'Este con la finca '“Saladillo” tan-— 
biSTÍ de propiedad de los deudores y a1 Oeste 
con el Río Colorado. Este inmucbjefrural su 
encuentra situado, a/10 kilómetros de ESTA_ 
CIOÑ PICI-IANAL y a 7 kilómetros de. ES- . 
TACHON SAUCELITO y.tleñc un desvío p-o_ 
pió particular del. FF. CC. dentro de 'la p i>- 
piedad y es también atravesada por el GA¿, 
SODUCTO-. y . OLEODUCTO, . como, así' tam- 
bién-'por la ruta nacional pavimentada. N" 34 
que la cruza y divide. Títulos inscriptos a 
folio: 395, asiento 1 del'libro 1 del R. I. de 
Orán, que subsistía;a nombre de MANUEL 
FLORES y que actualmente se encuentra 
inscripto a nombre de AMELIA ÁBRA1IAM 
Vda. DE FLORES; ROLANDO; REYNAL. 
DO; ' OSCAR; MANUEL ADALBERTO;

' BLANCA -LILIA FLORES DE CHIBAN; Y 
NELIDA VIOLETA FLORES DE !<• CuTl 
a folio 146. Asiento • 13 del libro 19 del R. I. 
de Orán. CATASTRO N" ¡503.

El stegundo. inmueble Tural denominado 
“FINCA .SALADILLO'.’, se «jncjwit.a Abita
do a continuación de la finca ‘ Pase/ de ’a 
Candelaria” o ¿‘Kilómetro 1280” o. ‘‘Puesto del 
Medio”, en el partido de Río CcIoj arto. Dpt<-, 
d'e Orán, e inscripto a fo’io 269, Asiento 1 
•del Libro 22 del R. I. de Oran, con una ex
tensión de* 555 hectáreas, 4354 cent áreas, 31 
decímetros 'cuadrados y con límites y d'emás 
datos' que figuran' en los títulos respectivos 
precedentemente l'éferenciados. Lleva también 
CATASTRO N’' 503. FORMA DE PAGO: en 
el, acto del remate el 30% del precio de v> nía 
como sena y a cuenta ¿leí mismo, el resto- 

- una vez aprobada la subasta por el seño • 
Juez de la causa. Comisión de aran ce1' a. c?r- 
go del comprador. Publicación de edictos p'r • 
30 días en él Boletín Oficial y LñL INTRAN_ 
SIGENTE; por 5 -días en cada uno d’e los si-1 
guicntes diarios: “El Tribuno” de Sata; "La 
Gaceta” de Túcumán; “La Nac'-ón” y ‘El 
Clarín” de Buenós'Aires; “Los Principios” de , 
Córdoba y “La Capital!’ de Rosarlo -d'e Santa 
Fe; y por una vez en el 'diario ‘‘París Soire”, 
de París (R. -de Francia), y. el “Handelsblatt” 
de Dusselsdorf (Alem. Occidental). ORDENA 
EL’ Sr. JUEZ'DE INSTANCIA EN LO CI
VIL Y COMERCIAL 4» NOMINACION en el

.. juicio' ‘‘Ejecución Hipotecaria .BANCO PRO
VINCIAL DE SALTA vs. AMELIA ABRAHAM 
Vda. DE' FLORES, ROLANDO, REYNALDO,. 
OSCAR, -MANUEL ' ADALBERTO, BLANCA* 

. LILIA FLORES DE CHIBAN Y NELIDA 
VIOLETA FLORES DE KQHLER” Expte. N’ 
2810’5)1962. Ambas registran gravámenes. CON
CESION DE AGUA PARA RIEGO: La finca . 

_J‘PASO DE LA CANDELARIA” • o '“KILOME
TRO 1280’ ó "PUESTO DEL MEDIO”,' por 
ley N? 3G58 del 4|9|61,tiene una concesión de. • 
agua ■ pública para irrigar una superficie -d'e 

. 3350 hectáreas con una dotación1 de 1863 li- ‘ 
tros por segundo,* a derivar del. Río San 
Francisco por el canal. matriz. .Tiene canal 
propip y particular.. .LA, .FINCA • -"SALADI
LLO”, tiene.' concesión para irrigar- el total 
de su superficie, con una dotación 'de 291 li
tros, 6 decilitros' por -4sggúñdo, a derivar dél 
Río S.añ- Francisco, Planos 62 y '63 del Dpto. 
de ORAN respectivamente. APTITUD’ AGRÍ-'

e) 1G a1 20—1—61

_-e) 1G al 20—1—64

N? 16.171. -^ZPor: JULIO CESAR HERRERA
— JUDICIAL —

' UNA MOTOCICLETA MARCA CLERl
’ El,- 3. de Febrero de 1964, a 'las 17 y =30 hs. 
en Uí'quiza 32G,- ciudad, remataré con Id BASE 
de’? 58.500 m|n., UNA MOTOCICLETA, mar
ca Cléri cuadro N'’*T0049 motor N'-’ 1216 do 125 
cc. Revisarla en Buenos Aires 799 de esta 
ciudad. ORD. el Sr. Juez de 1ra. Inst. en . lo 
C. y C. Ira. Nom. juicio: “Ejec, "Prend. — 
I’ERNANDEZ, Néstor vs. MARCO, -Roberto 
Víctor Expte. N° 45.135|G3”. Seña: 61 30%. 
Comisión: 10%. Edictos:. 3 días-. B- Of'cial y 
El Intransigente, NOTA: En caso de no ha_ 
ber postores' por la base a los quince minutos 
siguientes será rematada SIN BASE. -~C::n 
habilitación de feria para las publicaciones 
de edictos.

e) 16 a! 20—1—G4

N- 16153. — Por: Carlos L. González Rigau
JUDICIAL —

' t INMUÉBLE EN EL BARRIAL
• (DTÓ. SAN. CARLOS)

El día 28, de.febrero'de 19'64 a horas 18 
en mi escritorio . de. remates de Santiago' 
del Estero 655 ciudad. Remataré un innme_ 
ble ubicado en el Barrial Dto. de San Car
los denominado “EL .BARRIAL” con todo lo 
edificado, cerpaidoi plantado, ■ derechos d:- 
agua,—usos y costumbres, que te corrísp.,n- 
dc al demandado por título inscripto a fo io 
155 asiento 1 del libio 1’ de R.I. de San.

* Carlos con base de DIECISIETE . MIL TRES 
CIENTOS TREINTA Y TRES. PESOS CON 
TREINTA Y DOS CENTAVO^ (? .17.333,33 
m|n.) equivalente a las ' 2|3 partes -d'e su 
valuación fiscal. SEÑA: 30% y comisión di? 
arancel en el acto del neraatc. SALDO:' a 
la aprobación judicial de la subasta. Edictos 
3D diáS en Bolt'-tín Oficial. y El Economista 
y 5 días .én El Intransigente. Ordena Sr. ’. 
Juez -en lo C. y C. dfe 4» Nominación en ju'_ 
ció: Ejecutivo .- “L.A-S.A. vs, "SEGUNDO 
SALOMON .BRAVO” Expte. N’. 29.814|63, con 
habilitación de Feria.— Salta, 1Ó de cneffo 

, de 1964. — CARLOS L. GONZALEZ RIGAU 
Martiliero Público".

• e) 14-^1 al 27—2—64

N?16.173. — Por: JULIO CESAR HERRERA-
- ’ , — .JUDICIAL — , , - '

UNA MOTOCICLETA MARCA CLERl
El 3. de Febrero de 1964, a las 17 "lis., en 

Urquiza 326 de esta ciudad, remata; é con t.a 
BASE de ? 77.000 m|n., UNA MOTOCICLE2 

•TA, marea Clei-i, cuadro N” 10152, motor N” 
12.3.05 de ‘ 150 cc.-, Revisarla en Buenos Aires 
799" ciudad. ORD. leí Sr. Juez de Ira. Inst.- 
en lo C. y C. 2da. Nom. juicio: ”Ejec. Prcnd.. 
FERNANDEZ,, Néstor vs.- Miguel LAS ITE
RAS — Exiíte. N9 33.G37[G3”. Seña: el 3'0%. 
Comisión: 10%. Edictos: 3 días B- Oficial y 
El Intransigente.

NOTA: En. casó de no hab"r posto es por 
la baso a los quince minutos, será rematada 
SIN BASE. Con habilitación de feria "para 

'ias pub’icaciones de edictos.

N‘-’ 16.172 — Por: JULIO CESAR HERRERA
—. JUDICIAL — .

UN CICLOMOTOR- MARCA/CLER!
El '3 do Febrero de' 1964, a las 17 y 15 hs. 

en Urquiza 326 ciudad, remataré con la BASE 
de ? 32.000 m|n.,, UN CICLOMOTÓR n/c eri 
de 98 cc: motor '-Sacha N’ 40.4.755 cuadro N’ 
-164. Revisarla en ' Buenos 'Atas , 799 ciudad. 
ORD.. el Sr. Juez de Ira. Inst. en Yo C • y C. 
Ira. Nom, en el juicio: "Ejec.- Prend. ■— 

^FERNANDEZ* Néstor vs. -MARQUEZ, Alfre
do Jesús — ‘Expte. N» 45.137)63’’ Sfeñauvl 30 
por ciento. Comisión: 10%. Edictos: 3 días 
B. Oficial y El .intransigente. NOTA: En ca_ 

, so de no haber postores por la base, a los 
quince minutos siguientes será rematado SIN 
BASE. Con habilitación feria para-las. publi
caciones de edictos.

N'-’ 16.143 —Por: Miguel A. Gallo Castellanos
— JUDICIAL —

LOTE EN J. V-. GONZALEZ y 
FRACCION FINCA ÉN ANTA 

u EL 24 DE FEBRERO DE '1964, a hs. 17, 
en Sarmiento. 548,' Ciudad, remataré C’ON 
BASE DE $ 1.333.32 m|n., importe equivalen
te a las 2)3 partes de su- valor fiscal, el lote 
de terreno N? 16 de la Manz. 42 del • plano 
N? 7.9 ubicado en J. V. González, Dpto." de 
Anta , de esta'Pvcia., con títulos reg. a Flio. 
239, As. 1, del Libro" 8 de R. I. de ANTA, 
.Catastro N? Í.671. En el mismo acto -y suce
sivamente para el supuesto que nó s'e cubrie
ra el importe de capital (intereses y costas 
del juicio; procederé también a rematar CON 
BASE DE ? 244.444."44 m|n., importe equiva
lente a las 2|3 partes d'el .valor fiscal de la 
parte de' la finca “El Potrerillo”, “Bajada de . 
Puli”, ubicada en el -Partido de Balbuena, 2$

, Sec. del- Dpto. -de Anta dé esta Pvcia., que le 
corresponde al deudor por título reg. a Flio. 
387,f As. 590, del Libro F. de títulos de Anta. 
Catastro N9 585. En el acto 30% seña a cía. 
precio. Comisión»- a cargo del comprador.-— 
Edictos 30 días en B. Oficial y El Tribuno 
Ordena Sr. Juez'd'e !?■ Inst. C. y C. 4?- Nom.- 
en juicio-r "Testimonio correspondiente al jui
cio caratulado: “RENTAS, Trinidad García 
.de vs. Viterman SARMIENTO — Emb. Pre
ventivo”, Expte. N? 26.500161.

. e) 10—l.al 25—2—64

N? 16131 — POR ARTURO. SALVATIERRA ’
— JUDICIAL • 

INMUEBLE
BÁSE $ 7.333.33 m|n. ■ "

El día 5 de febrero de 1964 a .hs. 11 en el 
hall -del. Banco^ Provincial,. España 625 de
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esta .. ciudad, remataré, , -c.qn ja -base -de ■ $ .- prador. 
7.333,331 m|n. (Siete mil, tr.escien.tos treinta 
y tufes piésos con tréiria y tres centavos m|ñ.) 
equivalente a las'‘-'üos'r’tefcéras partes dé su 
valúacóiñ'fiscal, él inmueble ubicado en esta 

. ciudad, cálle Alvárado N’’ 2515, entre las • 
calles Márciaíino ' Cornejo y Agustín TTsan- 
dixaras, -individualizado como Pote N“ 40, 
segúü plano. ‘16.97, con extensión de 8 me_ 
tros • de4 frente, 'igual • coiitrafreiite,' por 27,60 
m. de fondo, .éri ambos costados, 'limitaré •: 
al Norte, calle Alvarado; Sud,; lote .61; Este 
lote 39 y Oeste, lote' 41. Nomenclatura Ca
tastral? Partida 23.048. parcela ’28, manzana 
7’, Sección L.‘ Título folio 473, asiento 5 
libro '255.' B. dé I. Capital, Seña en el vacto 
30% d cuenta del precio dfe venta. Ordena: 
señor . Ji^ez de -l’-.^nst 5.’’ Nom.; en 10 Q. y 
C- en 'juicio:- '.BANCO PBOVINCIAL/ DE 
SALTA, ys..', CALVO,' \ NATAL, Ejecutivo, .
Exp., N9 ’ 8608.16,2. ..Comisión: a carg'o del com
prador. E,dictos..l5, ¡lías en ,B.. Oficia,! y Fr,ro 
Salteño,' y 7 .publicaciones ,ten Ei Tntransi_ - 

.gente- Con; habilitación..de feria pq.ra los 
edictos. .

e) 7 al 27-&M4 •

N» 16130. — POR: ARTURO- SALVATIERRA 
—, .JUDICIAL —

• inmueble
BAS.E: $ .476.000 m|n.

• 'El-,día- 4 .de febrero de. 1964 a hs-., 18 en 
el escritorio Buenos Aires 12 de esta- ciu
dad,. remataré: comía, base-de $ 476.000 m|n. . 
(Cuatrocientos setenta y seis,,mil) pesos- in|n.l 
terreno con casa y todo lo qlavado,.-planta
do y adherido al suelo, situado, cñ esta 
ciudad de Salta.; en calle San Juan esquina 
Gorriti, con frentes al norlje y oeste, respcc 
tivamente, -designada la edificación, -con . el 
N9 501 en la esquina, 507, spbre.„Gorritj y 
1193 sobre Spn: Juan, é individualizado el 
terreno, como ,-Joift N’j 46., s.egún plano arehi_ 
vado, - y • con. las siguientes dimensiones; 
once metros siete centímetros "de. frente, so- ' 
bre la, .calle S.aii'Jugrj; do.ee metros cuatro 
centímfeTcrqs en, pl; cpn.t£¿frénte;; treinta me_ 
tros cincuenta, y- un centímetros de fondo 
en su lado, este ,--y treinta metros diez y 
siete centímetros, .én, su l,adp^ os’ete, sobre ca
lle: .Gorriti; limitando, al norte,. con la calle 
San Juan, alr S,u,d y- este, ¡ con Enrique San., 
soné - y ál oeste, con la calle' Gorriti; Título 
folio 177 asiento 1 del libro, 95. B. de I-, Ca
pital.-. Nomenclatura Catastral —'Partida N'-' 
11.359. Sección E; manzana 43— parcela 25..

. Seña en, el acto. 30% a cuenta dal precio. de 
venta.. Ordena señor Juez-,, de. 14 Inst. 4?-Nom. 
en lo. C- y <X en juicio: GQMEZ, Miaría'E. 
Singh Flores de vs. VACA, Vipenje y Brau. 
lia B. d'e Vaca :, 'Ejecución Hipotecaria- —•. 
Exp. N" 29226|63. Comisión a: ca,rgo del, com- 

.pficial y. E' 
de

piador. — Edictos* 15 das en. 13, 
Intransigente. Con habilitación 
para los edictos.

la feria

■*iür

• e) 7 al 27—1—64

.11 hs. 
ciudad. 
m¡n. y 

36.6.66:6P.'jm|n.' respectivamente/ losbinmue, 
i bles jibicad.QSben'la lpcalidadi.de Go onia Sán-- 

ta Rosa, Departamento .deií ©lám esta, P. o_ 
vinciaj, designados/'como¿. lotes: “T’’ y. “U’’ del 
p’ano N9 304 de Orán, con m'edidasfHinderos 
y superficies que-, lARacuerdansu TITULO-^ re- 
gistraflpí á..foli;o¡,9/asiento, 1 sd.nl•;libro: 29 ’do‘ 
R. I. de Orán. Catastros Nl'os.> 12.42-ty 1243. 
Valores,.,iis.calesqj^ 82,j)00 y $ 55.000 m|n 
tEn el acto de'remate 'el 30%, saldo al apro_ ■ 
barse 'la subasta. Órde'na: Sr. Juez de- Ira 

y C., en juicio:. 
.. ‘Ejepustón- de, Sentencia, ■— ¡JOSE RAMON

de B.- I. ! Orán.b Qatastiro'■44-21. Valor fiscal BRUFAU‘vs. ‘lélDR.0’ AÍCBÉBTO TOSCANO, 
$ 590.000 m]n_. En el acto de remate el com- expte. N9‘ '3Í.,75’9|62;Í. CbAiislóñ' c|comprador. 
prador ■ entregará el; jp^^-isaj.do afc. apigíjiiwsa ¿i Edictosrjppr,530' días env Boletín 'Oficia! y Vo
la subasta. Ordena: ‘Sr¡ Juez.’de-'1'’ Instan- ' ro Salteñor-y - 5ú ■díáS/ienÁBl': Intransigente-.- 
cia 34 Nominación C._ y . C.,¡, en juicio: ,“Ej?^Habilitadar-la.: FeUia..:de‘.Enero-'dei l96 I. 
cutivo — EMILÍÓ ClipIÍC vs,,DANIETu LljlZ- .- ■ ■-i-eJ;.'7oaL^'19^1—1964 -
CANOr expte. N9 25.L73¡62”, -Comisión c¡com^ - ■>------ ?-=— ------——-1___ -

N? -16127 — Por;. JOSE ALBERTOp’.C.ORNEJ.O
JUDJPIAÉi -kj ' > '

, : válToso7ínmué;bl-e en- , 
. “COLONIA; SANTA ROSA”. f .

El' día 17 de^ifeb^’gTg j de ;1964 qa , las .-17 hs. 
en mi escritorio:. Pueyrredón. N^TOd,.’;Glúda'd,-- 
Remataré, con BASE-., ¿DE ■$ 7P,p...000,’‘m|n. :el 
inmueble ubicado en la.Apqálidad.jdejColofiia 
Santa Rosa, Departamento ; de prán : de,-esta 
Provincia,, ,el ,qué, fuejp.ar.te integrante d.e la 
finca “Santa Rpsá”: y,,, “La • Toma;’, señalado 
cóm0 late N’ 95 del,aplano -.N’ *196,¡del lega
jos -,de planos de Orán,, con-,?.medidas, l¡nd'-'- 
,ros .y. superficie. Kque le acuerdajsUii.TITíIL.Q, ¿Instancia 2’’ Nominación C. 
registrado, .a,,.folio 70 asiento 2 deI,-,libj;ó.-:20

‘Edictos por-30 • días- en Boletín Ofi
cial; y Foro. Salteño ,y 5. .días.'en El Intran_ 
sigente'.- Habilitada la Feria de .Enero de 1964.

• ‘ . el 7—1 al<T9—2—64

N» -16126. > Por: JOSE -ALBERTO CORNEJO 
-JUDICIAL —

INMUEBLE EN “TRES CERR1TCS” 
BASE: $ 22.000.—

El día 5 dél febrero de T9É4 a las- 17 hs. 
'en mi escritorio: Putyrredón
Reipataré, ■ con BASE DE $ 
inmueble ubidado en . Avda. 
de Octubre y Los Paraísos, 
mts. de: x?sta última y • Avda. 
lado .como lote -N’ 3 de la Man'zana 
del piano N9'2288. Mide 16 tms< de 
por 40 mts. de fondo. Superficie 6/10' mts2. 
Limita: Al Nor_Ó'este Avda. Uruguay; Sud- 
Este Prop. Tres Cerritos; Nov-Este- kit.- 4 
y Sud-2.Oeste lote 2, según TITULÓ’ regis
trado a folio 51 asiento 1 del libro- 298- de 
R. I. Capital. Catastro 29.645. Valor fiscal 
$ 33.000. En el acto de remate el 30%, saldo 

. al aprobarse* la subasta. Ordena: Sr. Juez 
de l9 -Instancia 3® Nominación C. y C-, en 
juicio: “Ejecución- Prendaria —OLTV.úT ' I
ARGENTINA S.A-C.I. i vs. MANUEL BRI-- 
GIDO MARQUEZ FERREYRA, expte. N’ 
27.422|63”. Comisión c|compTador.— Edictos, 
por .15 días en Boletín Oficial y Foro Salte? 
ño ‘ —
la'

N9 192, Ciudad, 
22.000 m|n. el 
Uirigmuy c¡12 
distante

Uruguay.
37,14 

seña_ 
N» 60 
frente

y 3 días en El- Intransigente. Habilitada 
Feria de Enero ele 1964.
. . . . • e) 7—1 al 27—2—1964 

N'-> 16125 - Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
— JUDICIAL' —

INMUEBLE EN ESTA CIUDAD
■ BASE: $ 44:000

El ciía 3 dé febrero de 1964 a las 17 hs. 
en, mi escritorio: Pueyrredón N9 192, ciudad, 
Remataré, con -BASE de $‘ 44.000 m|n. el. 
inmueble ubicado en calle Santa 
Rioja y Tucmnárí de esta Ciudad. 
como lote N’ 8 de ,1a Fracción- B 
57, el que mide 12. mts. de frente 
mts. más o menos, de fondo.

Fe -entre • 
designado 
del plano ’ 
por 29,60 

Superficie
362.76'..n^ts.3. Limita al-, Norte, lote 7; al Este 

'calle Santa Fe; Al Sud lote 9 y al Oíste lote 
6, según TITULO registrado a folio 174 
asiento 3 del libro 71 de TU I. Capital. Ca_ 
tastro, 13.275, Valor fiscal $.'66-000 mln. En 
el acto de remate el comprador entregará 
el 30%, saldo ’al aprobarse la subasta. Or
dena Sr. Juez de 1» Instancia 2’ Nominación 
C. y C.. en juicio: ‘Ejecutivo: SALOMON 
BEREZAN vs. JUAN C. GOMEZ C1SNEROS 
Y FERNANDO FRANCISCO T.OLABA, .ex
pediente N’ 33.671|63". Comisión c|compradó . 
Edictos por 15 días en Boletín Oficial y Fbro 
Salteño* y 5 en El Intransigente., Habilitada 
la Feria de Enero de 1964,

e>-, 7—1 al 27—1—1964

N9 16.124 . Ron J.QSE ALBERTO CORNEJO 
- , — JUDICIAL — ■

. VALIOSOS INMUEBLES. EN 
u.; “C,OLpN|A._ SANTA , RO§A ’'

El^dja, :yi, de febrero de. 196,4- a- las 
en mi. escritorio: Pueyr'redón N’ .192, 
Remataré, con BASES-‘dé $'5’4.666:66

• -?

N'-‘ 16109—. ■
Por: ADOLFO A. SYLVESTER Judicial ’ 
Inmueble en . Tartaggtl — Base §.38.009?
El día 24 de Febrero de 1964, ’ a "íiora= T? '"n. 
Caseros' 374 de esta. Ciudad, remataré con

• la base de $ 338.000%,' importe del capital 
reclamados y accesorios legales, de confor— 
midad a la escritura hipotecaria, un inmuri- 
ble de , propiedad del demandado, ubicado 
.en Tartagal, Dpto. San Martín, de ésta Pro
vincia, designado con el N’ 14 dé' la manza
na 2, parcela 2, Catastro 1077,-con extensión, 
límites, etc. qu'e dán sus títulos registrados 
a folio 151, asiento 7 del Libro 23' de R.T. 
Orán.— .Seña 30% a cuenta compra.— Co— 

‘misión Ley a cargo. comprador.— Oró na e 
Sr. Juez de la. Instancia 2da. Nominación- 
C. y C. en juicio N9 30.603 (Ejecutivo hipo
tecario Miguel A. • Pintado vs. R. 'Oriandi'. 
Publicación 30 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y .8 días en El Intransigente.— S'e ha
bilita -la feria de Enero de 1964 para la pú— 
blicación de edictos.

ADOLFO A. S'ILVESTER
Martiliero Público

e) /i—12—63 al 14^-2—64 • '

N9 16106 — P-órt EFRAIN RACIOPPI
REMATE JUDICLAL,

Un inmueble ubicado en el Dptp'.- dé General. . 
Güemes, Prov. de Salta, -consistente én una 

fracción -de la finca “Sari Antonio’’ 
' BASÉ: $ 140.000,— riifñ. *'

El día. 14 de Febrero de 1-964, ’á hs. 18,30 
éh mi escritorio calle Caseros 1856, ciudad, 
remataré con la base dé las 2/3'' partes dé 'su 

'avaluación fiscal o sea dé $-140.000',— m|ñ., 
'un inmueble ubicado en el departamento de 
General Güemes, provincia, de Salta,' consis
tente en una fracción de la finca “San Anto
nio’1 que le corresponde al Sr. Angel Manzano," 
por título registrado a folió 449’, asientos' 3 
y 4 'del Libro 10 de R.I. de General Güemes 
el que subsiste sin modificación; Catastro N9.. 
2662. Mayores datos al’ suscrito. Ordena- Señor 
Juez de Primera Instancia en lo C. C. Tercera 
Nominación. Juicio: “Genovese, Miguel-R. y 
Palópoli, Francisco vs. - 'Manzah'ó, 'Angel’1. — 
Ejecutivo. Expte. N9 26.674|63. Edictos por'30 
días “Boletín Oficial’’; 25 días “Foto Salteño"' 
y 5 días “El Tribuno". Feria habilitada al

• solo efecto de publicación de edictos.
e) 31—12—63 al 14^2—64

N? 16052 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL: Inmueble én Colonia Santa Rosa. 

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

en el Hotel’ Navarro Hnos. del pueblo Colonia . 
Santa Rosa, departamento -de . Orán, remataré 
con la BASE, de $ 86.666.-66 m|n, equivalente 
a las dos terceras partes de ,su —valuación 
fiscal, el' inmueble ubicado en él pueblo Co
lonia Santa Rosa, departamento"Orán, indivi- 
düalizado cómo 1‘óte V'de1 la manzana M. se
gún plano en la D. de I. bajo N9 356, con frente_ 
'sobre la calle -Antoniaj 'entre-las. Jde <Blanca-¡-yxr> 

’ dalle s|ñ. extensión; 20' Metró'sSlVftéiíte' póT5'*
30 mietros. de fondo,' Süp'.~600" métr5s27;~limi-'" 
tando: al Norte?, con, lqs~ípndos del lote:--4; .-

, Sud, calle,,Antonia-;- -Éste, íote 5 ¡y; .'parte ■ deL 
Jote 6-y..alj-Oestp, con el.lote 1 y-parte del lo-"'. 
te 2.— Tituló-.folió' 78 .asiento. 2 del libro;27.?, 
R. d'e.I. Orán. Nomenclatura-Catastral, Partida , 
3686. S'éña en .eLacto 30 ,0¡0 a .cuenta 'del precip , ,, 
de venta, Ordena: ,' señor ‘ Juez de .‘i*. Inst:. -39 . , 
Nom. 'en lo.C. -y.C.- en juicio; Abus, Bochen vs. ,, 
Tomás Alvaro Sosa,—QUIEBRA. Exp. É9' 2Q371. ., 

. |58, Comisión , á . cargo, dej comprador/ Edictos
30 días enf.É. Oficial y ,Foro S.alteño,,y¡ 6. pu^;-.-. 
blicaciónes - en Él. Intransigente. Con habilita-; . ■- 
ción da .‘feria para los edictos.., ' , t

: . e> 24—12 al 6—2—64. , .

N» 15.966°“—Pdf; ÉFRAÍÑj: RACÍOP‘PÍ‘ — 
Rematé'' Jüdrclal -'-XUn'-'lnrnuebTé* ‘Ubicado ;én 
la Localidad dé'!‘Rósari¿‘ d¿: Létrna (Fracción

- n9-‘2)’-;—“Báse‘ $’'46O.O0O--¿-;i M|Ñ. l':
■ 'El día '21 de- Febrértí “de Í96Í,' a horas 18'

í

habilitaci%25c3%25b3n..de
lpcalidadi.de
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y 30, en mi escritorio: calle Caseros 1856, 
ciudad, remataré con la Base .de'? ir.0 000 — 
m|n.,- valor del. crédito hipotecario' reclamado, 
un inmueble, ubicado en la localidad Ro
sario de Lerma (pueblo),. Provincia do Salta, 
(Fi-acción N’ '-2), de .propiedad del Club Oiim 
pia Oriental, designado como polígono ‘A" d '1 
plano 317; inscripto a follo 241, asiento 1 de 
R. I.'de Rosario de Lerma. Catastro N’'3’302. 
Mayores datos al. suscrito.
de Primera Instancia en lo'Civil y Como .'luí 
de Primera Nominación. Juicio: “Tormo, Z». 

• nón vs. Club Olimpia Oriental”. Ejicución 
Hipotecaria. Expte. N9 44.9G8|(>3. Kdict'.'s p-'t 
30-días .“Boletín Oficial” y “El Tribuno’’. Se 
•fía: 30 -o|o. Comisión de ley a cargo cío! rom 
prador. Feria habilitada . ál .solo, éfi.cto dr 
publicar los edictos.

EFRAIN RACIOFPI
'' e) 12—12—63 al 27—1 — 61.'

Orclena Sr. ..Tur 7,

mero. • IV9) Decrétase ■ la ■ intervención de’la 380, 
contabilidad del, 'deudor. V9) Publíquese el - / 
présente arito 'por cinco 'd'ías, en los diarios

■ ,Boletín Oficial'y El Intransigente. VI») Exhór-, 
tose a los;, demás Juzgados de -la Provincia 
haciéndoles conocer' la presente resolución ’ y 
rcquirién-doles la remisión de’ los juicios, en 
que el’.deu'doi- seá parte. Vil9) »Cópi'ese, re- • 
póngase y notifíquese. '—; Dr. S. (ERNESTO 1 

n YAZLLE, Juez de 'Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial. — SAN RAMON DE,. T.A, 
NUEVA ORAN, DICIEMBRE 30 de 1963.’’ Se-

’ ñálase la audiencia del 'd'ía -27 de' Febrero de-- 
1964 a hs. 9, para que tenga lugar- la reunión 
de Acreedores. Publíquese ■ e'dictps, habilitán
dose para ese fin la feria Judicial del m’es de 
Enero/ próximo.— Dr. S. .ERNESTO YAZLLE, 

. Juez de Primera Instancia en lo. Civil y Co
mercial. ’

para tratar el- siguiente ', , \ >
ORDEN DEL DIA

Lectura .del Aqta, anterior. .
Consideración 'de la memoria;’ balance

• e inventario general del 'ejercicio fene- ■ 
'• cidó e -informe 'del Organo de Fisca

lización.: ’ . -
Elección de Presidente y ¡Organo- de 
Fiscalización y Consejo- de Neutrales.

NOTA: Transcurrido una hora después de la 
.'fijada, la Asamblea dará comienzo 
con el número de delegados presentes. 

José María Krüls . Francisco Alberto Flores ,
, . Presidente

e) 17—1—64

i’)

José María Krüls 
Secretario

CITACIONES' A‘ JÚTCIO
Aydee E. Cáoeres Cano

Juzgado Civil y Comercial 
Secretaria ’■ 

e) 17 al 23—1—64.

N9 16008 — EDICTO CITATORIO:
Habiéndose presentado los Sites. Jorge San 

Miguel; César Sari Miguel; Marta San Miguel 
de Fraga; Elina San Miguel de Badino Lyncli; 
Alberto San Miguel y Oscar San Miguel promo
viendo juicio sobre posesión treintañal de un 

. - inmueble uljicado en San , Lorenzo, Departa
mento Capital, catastro 9524, con extensión .d'e 
8,656,9507 nfts. cuadrados, delimitados por ca- 
lies 'públicas en sus cuatro costados, el Sr. 

, Juez de- Ira. Instancia y -5a. Nominación Civil 
- y Comercial de. Salta Dr. Julio Lazcano Übiós 

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. LUÍS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 
' c) 18—12—63 al 20—1—64

SECCION COMERCIAL

RANSEERENÜIA DE NEGOCIO

N'-’ 16158. — TRANSFERENCIA DE FONDO- 
DE COMERCIO . .

’A los efectos de .la ley N’ 11.867, se hace , - 
saber-que él señor RAMON MIGUEL HAFTSE 
vende a don DANIEL ISA el fondo de co_ . 
mercio de su .propiedad sito en Colonia Sari
ta Rosa, ■ Dpto. •- de Oi'ári.' Activo y Pasivo a 
cargo del vendedor. Oposiciones de ley: Dr. 
ANTONIO DIB FARAH. Cnel. Egües N’ 510. 
Orán. —. ' ■’

ls. R. de lá N. Orán, Enero 13 de 1964.,
e) 15 al 21—1—64 ..

..POSESION TREINTAÑAL

N'-' 16.149. ■ — EDICTOS ' '•
'EMILIO TORRES, por ante el Juzgado 

Civil -y Com'ercial del Distrito <!<••' No'te, 
solicita Posesión Treintañal del inmueble 
.ubicado en la ciudad de San Ramón do la 
Nueva Orán, Sección 6'-', Manzana 100, Paf_ 
celas 1 y 4, Catastros N9 113 y 1567, respec.

• tivamente, situado entre ms ca'lc-; Plznrr > 
por el Éste; Colón por el Norte; O'Higgins 
al OeSte y'Sucesión de Ahdón Yazllc y Juan 
Pátta por el sud, respectivamente. - Se cita 
y emplaza por treinta días a int-mesados 
para que hagan valci- sus derechos. Edictos 
-en Boletín Oficial y Foro Salteño.

San Ratnón d'e la Nueva Orán, Diciembre 
30 de 1963. — e/1: por el sud—vale.

Dra. Aydee Cálceles Cano 
e) 15—1 al 28—2—64

N9 16.147 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO 
Conforme’ ley 11.867, se comunica que don 

EPIFANIO - NICACIO GONZALEZ, transfiere 
“DESPENSA SANTA LUCIA” a’ los señores 
ROMAN GARCIA, ROSA'SALOME DOMIN
GUEZ y a’ LIDIAi ELENA DOMINGUEZ DE 
ARAMAYO ubicado en Lavalle 1. Reclamo 
a ESCRIBANIA RUIS MORENO, -Santiago, del 
Estero 453. ‘ . ■

N9 16174. — CLUB ATLETICO CORREOS
'y TELECOMUNICACIONES

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA 
De conformidad con lo establecido 'en el' ■ 

artículo 54 del Estatuto, convócase a los se
ñores asociados a ta Asamblea Ordinaria a 
realizarse el 26 de enteró de 1-964 a horas- 10, 
tín sed'e social Urquiza 945, - Ciudad, a objeto ' 
de’tratar la. siguiente , : •

ORDEN’DEL-DIA . .
Lectura Acta Anterior, . . - "
Designación dos miembros firmar el Acta 
Lectura' y consid'eración' de Memoria, 
Balance e Informe Comisión Revisadora 
de Cuentas, correspondiente año eeorió- 
mico-spcial, . ■ •
Elección nueva Comisión Directiva y .Re
visadora Cuentas, a saber: • : , •
PRESIDENTE, - ’ "
VICE/PRESIDENTE, . ■
SECRETARIO, . , ‘
PRO-SECRETARIÓ,
TESORÉR.O, ■ 
PRO-TESORERO, ■

.’ 5 (cinco) VOCALES TITULARES ? ■
5 (cinco) VOCALES SUPLENTES y 
3 MIEMBROS - COMISION REVISADORA 

• CÚENTAS. . - .
SALTA, 15 de enero ’de 1963. 1

.Alfonso B. Toledo.’. Segundo Qúiroga li’amaíin 
. Secretario VOCAL . I9 .

e/c. Presi'dtencia
■ Pedro A. - Rodríguez

Tesorero--

?.9>

4?)’

e) «-Í3—1—6'4 al 17—1—64

SE CC ION ■ A V I S O S

ASAMBLEAS

e) 17—1—64

CONVOCATORIA ACREEDORES

N» 16176. — ASAMBLEA GENERAL . 
ORDINARIA

. Se hace saber a los Señores .Accionistas, -d'e 
CORTESA (Compañía’ de Radio y Televisión 
Sociedad- Anónima), que sé ha resuelto con-' ■ 
vocablos a Asamblea General Ordinaria 'el día 
26 de entero -a horas 12 en el. local 'de calle 
G-ral. <

1?)

N’ 16169 — CITÁCION A ASAMBLEA
El Club de Pesca y Caza “LAS TIENDT,. 

TAS” invita a -sus Asociados' a la A.SAMBLlüA 
GENERAL ORDINARIA, que dé conformidad 
al Art. .27 de los Estatutos, se realizará él . 
d'ía 2 de -Febrero de 1964, a horas 10 (diez), 
en el local de ¿Pasaje Rniz de los Llanos ,1192 
esquina' Gorriti • de testa ciudad; débi’ndo-con
siderar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA
1 Designación de dos socios pal’a suscribir.

. el acta de ’ la presente Asamblea.
i . Consideración" d’e la Memoria, Balance 

General del- Ejercicio Económico fincial,. 
comprendido entre él 14 do Diciembre de

■ 1962 y eí 14 'de Diciembre' de 1963. '
1 -Renovación parcial de la H. Comisión 
. . Directiva, debiendo elegirse los s!gu':en_ 

tes cargos por el término de:. 
PRESIDENTE (2 añqs) .

■ SECRETARIO (2 • años) . 
TESORERO (2 años) ' ' • ■ '
Vocal)Titular 1’- (2 años) '/.

año)' por Ti'.nunciá 
año) por renuncia 
años) ’

años) 1 , ,
■ Tomás 'Giménez 

Presidente 
e) 16- al 20—1—64

1»)

29)

Güemes N'' 514, para tratar el' siguiente’-
•ORDEN DEL DIA

Aprobación. de . la -Memoria, Balance, .
Cuenta 'd'e Gariancias y ^Pérdidas e In
forme del ■ Síndico. ,
Elección del Directorio 'con fijación de 
número. • - ’ ■

.Elección-'de Sindico Titular y Suplente.
Designación ' de dos accionistas para 
firmar ‘ el acta.

EL DIRECTORIO
' e) 17..al 23—1—64

■ N» 16177. -7 EDICTO JUDICIAL
—SAN ■ RAMON. DE LA NUEVA ORAN,. 

ABRIL 29 DE 1963.— Y VISTO: Lo solicitado 
a fs/ 3/5 de este Expediente N9 '3683|63,' en
contrándose reunido los .requisitos legales y 
habiendo 'dictaminado el Señor Fiscal Judi
cial, RESUELVO: I9) Admitir, la solicitud 
presentaba y declarar abierto él juicio de con- ‘ 
■vocación 'd’e acreedores de Rogelio Gabriel 
Hato. 119) Exhórtese a la Exema. Cor,te de 
Justicia a fin de que se 'proceda, al sorteo Jdel 
Síndico que actuará' en autos. HP) Fíjase el 
plazo de cuarenta días para que. los acreedo
res presenten al Síndico los títulos justifi
cativos de sus créditos, y señálase la audien
cia -del día 24 'de Junio próximo, a horas 9, 
para que tenga lugar la reunión de los acree
dores,. los que deberán ser citados bajo la 
prevención de- que la audiencia se celebrará ________  „_ _____________ ___ ______ ____
Con los que concurran, cualquiera -.sea su nú- ■ mes. y año "ít horas 21,30 en cálle Zuviría N9

29)

. 3?)
4«)

N9 16175. ■— Asociación -Salteria de Bochas 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a lo establecido por el Estatuto 
de la Asociación Salteña 'de Bochas, cítase 0, 
las entidades afiliadas a la Asamblea General 
Ordinaria que se realizará el día' '28 'del cte. 

Con los que concurran, cualquiera -.sea su nú- ■ mes. y año "ít horas 21',30 en cálle Zuviría N9

39)

„ .29 .(1
'i „ ■ ■ „ 39 (1

' „ Suplente 1» (2
-. >,• „ 3’-(2

Mariano Pastor Laspiür 
Secretarlo

N9 16168. — SAMERBIL SOCIEDAD 
ANONIMA COMERCIAL Y. FINANCIERA
Convócase .a los Señores Accionistas a' Ja 

Asamblea' General Ordinaria para cí día 3 fie ' • 
Febrero de' 1964 a horas 10,' en la sede l.gal
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de Finca - Calvimonte, Estación Di'. Zxtvilía,.- 
para’ tratar el siguiente

/ ORDEN DEL DIA

1’) Consideración de la Memoria, Inventario, 
. Balance General y Estado de Ganancias 

y Pérdidas é Informe del Síndico corres
pondiente al Ejercicio cerrado el 30 de 
Setiembre de 1963.

2’) Elección de Síndico ' Titular y. Síndico 
Suplente por el término de 1 año.

3®) 'Elección de dos Accionistas para -firmar 
el Acta de la Asamblea.

i. EL DIRECTORIO
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas 

' las disposiciones del Artículo ' i i! de 
los Estatutos referente a los réqui„ 
sitos para asistir a la Asamblea.

’. e) 16 al 22—<1—64

N’ 16.167 — Centro Vecinal VILLA SOLEDAD 
CITACION A ASAMBLEA

Se cita a los socios del Centro Vecinal 
“vn.I.A SOLEDAD” a la Asamblea General 
Ordinaria que .Sé realizará el día 26 de Ene
ro aíhs. 10, en su local social J; A. Fernández 
N’ 971, en la que se tratará el siguiente'

■ . ORD’áiN DEL DIA
1’) Lectura y Aprobación del Acta anterior. 
2?) 'Memoria y Balance.
3’) ^Elección total del Consejo Directivo. 
NOTA: No habiendo quórum, la Asamblea 

I continuará una bota más tarde con 
la cantidad de Socios presentes. —' 

-i Art. <10 de nuestros estatutos sociales.
Juan;; B. Centurión Mario Lozano C.

Secretario Presidente
■ . e) 16—1—64

N? 16.148,— COOPERATIVA DE CONSUMO 
DEL PERSONAL DE Y. P. F.-CIUDAD DE

SALTA LIMITADA
CITACION A ASAMBLEA ORDINARIA Y 
EXTRAORDINARIA SEGUNDO LLAMADO

Se cita nuevamente a los señores 'asocia- • 
dos á la sámblea Ordinaria y Extraordina
ria que se celebrará el día 18 de-Éñero de 
1964,-a horas 18,30 en nuestro • local situado 
en cálle Pueyrredón N’ 584 de está Ciudad, 
para tratar la siguiente:

.1 OhDEN DEL DIA
19) —Lectura y aprobación del Acta ante-

rior. ( ' •
29)— Consideración y aprobación de la Me

moria, Balance General, Cuadro.Demos
trativo de Pérdidas y Excedentes, Pro_ 
yeeto d'e Distribución de Éxc'edentes 
e Informe: del Sindicó, correspondien- 

. tes al 14’ Ejercicio 1962—1963...
39) — Renovación parcial del H. Consejo de 

Administración, renovación de Pro— 
Secretario— Tesorero —Vocal '2°—• Vo
cal 39, dos Vocales Suplentes y Síndi
co Titular y Suplente por finalización 
de mandato-de los señores Jacinto Ca
rral, Egid'io F. Dubbolini, Roberto Sie- 
griet, Ambrosio Vázquez, Angel ’ Pas- 

. ‘ traria, Ramón Carrizo, Ricardo Manci
lla, Alfonso Estrada y Octavio. Casta
ñeda respectivamente, y Vice Presi
dente y Vocal 1’ por denuncia de los 
.Titulares Sres. Hipólito Acuña y Faus
tino Escobar respectivamente.

49) — Informe' del Consejo de Administración 
. sobre despido d'el ex—Gerente. . de la 

• Cooperativa. * .
5?) — Posibilidad de nombrar una Süb-Comi- 

sión de Compras y Ventas. I .
69) — Designación de dos socios, para sus

cribir el acta en representación de la 
H. Asamblea conjuntamente 1 con el 
Presidente y Secretario del Consejó de 
Administración. ■

“ADVERTENCIA: Artículo 30 — Las Asam
bleas se celebrarán el día. y. hora fijada, siem
pre que se encuentren presentes la mitad más 
uno del total d'e los socios. Transcurrida una 
hora después dfe. la fijada para la reunión sin 
conseguir - QUORUM, so celebrará la Asam
blea y sus decisiones serán válidas cualquie
ra sea el número de socios presentes”.

MARCOS E. COPA - \
Secretario - •

NESTOR P.. URQUIZA 
• Presidente

e) 13 al 17—1-^64

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

Belgrano 223 — Salta
Convocatoria

7; Se convoca a los señores accionistas de La 
Loma Inmobiliaria Comercial y Financiera 
Sociedad Anónima a la Asamblea General Or
dinaria que s'e celebrará en nuestra sede so
cial en esta ciudad d'e Salta, Av. 'Belgrano 
N9 223, para el día 25 de Febrero, de 1964, a

las 11 horas, para tratar y resolver el siguien
te: ' ' •'

ORDEN DEL DIA: •
19) Consideración de los documentos prés- 

criptos por 'el art. 347 inc. 19 dél Có.digo 
' de Comerció correspondientes al ejercicio 

. terminado el 31112|1963.
■ 2’) Nombramiento de síndicos, titular y su

plente.
39) Designación 'de dos accionistas para 

que firmen el acta de la Asamblea.
NOTA: — Para tener acceso a la Asamblea es 
necesario depositar en la Sociedad las accio
nes, o certificados provisorios correspondientes 
hasta trfes días antes del señalado a la fecha 
de la misma. , I

4 EL DIRECTORIO
e) 9 al 29—1—64 .

FE DE ERRATAS ♦

’ FE DE ERRATAS.
; Déjase ¿establecido que en la Edición N’ 

7016 de fecha 13 de Enero- .de 19W sé ha 
deslizado el siguiente error Boleta N9 16,146, 
Reforma de tístatuto Social: Articuló 29 des
pués de íá^palabra la sociedad tiene por:'..se 
a¿-Omitido- <d<£ agregar-el siguiente párrafo: 

.'(REALIZAR OPERACIONES COMERCIALES)
’ ■ : . LA DIRECCION

. ' *' . . 17—1—64

U f /'s o s • . : ~
7 , <4 LOS SÜSCR7PTQRES ■ '

. • Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re
novadas en el mes de su vencimiento.
7 . A LOS AVISADORES -

»• ’ ~ ' --i ~ •

La primera publicación de los avisos 
debe ser controlada por los interesados 
a fin de salvar en tiernpo oportuno cual* 
arder error en que se hubiera incurrido.

LA'ÜÍRECaON ■



“LURACATAO” AGRICOLA Y oocieuaa anónima

Domicilio Legal: Ci.u'dad''de 'Salta

Fecha de autorización del Poder Ejecutivo: 18 de Noviembre de 1958
Fecha 'de Inscripción en el R. 'P. d'e Comercio: 22 de Abrtil de 1958 

f Ejercicio Económico N7 6— Iniciado el 1? de Setiembre de 1962
BALANCE GENERAL AL 31 DÉ AGOSTO DE_1963

ACCIONES

427.073.94

CAPITAL Ordinarias Preferidas Diferidas TOTA L

Autorizado 500.000.— __ —_ — —— 500.000.—
Subscripto 500.000.— —• —■ 500.000.—
Realizado 500.000.— 500.000.—

ACTIVO P A S I v-o
DISPONIBILIDADES DEUDAS

............. ...... R 954 454' 2Q
Bco. Pcial. Salta c|c ................ ............ .. ?’ 2.938.24 Ctas. Otes. (Proveedores) ..............................
Bco. Regional N, Arg. c]c. .. «•«••••••••••. § 2.388.38. $ 259.781.45' Oblig. a Pagar ..i • • • •

...... Otras Deudas:
CREDITOS Sueldos y Jornales a Pagar ......................
Por Ventas: •

, . . ................. O 204 404 24 PROVISIONES
Doc. a Cobrar ............................ ...................  8 10.500.— - Cargas Sociales

$ 22.079.10
Impuestos a Pagar ......................... ;
Imp. Substitu. Trans. - G. Bienes.

Otros Créditos:
Exceso Equipa.

? 
$

?

?

5 
$ 
?

2.937.647.59
156.755.—

239.243.— $ 3.333.645.59

455.746.85
79.495.70
3.543.— , ? ' 538.785.55

BIENES DE
Almacén 
Cueros 
Depósitos
Hacienda 
Tejidos.

CAMBIO

Frutos

?
§ 
$
5

690.018.90
485.655.—
656.627.50
749.360.—
63.662.59

CAPITAL, RESERVAS Y RESULTADOS
. Capital Realizado ..................................

Reserva Legal:
Anterior ............ •......................................

$

?

USOBIENES DE
Envases

Herram. .y Utiles: 
V. Origen 
Amort. Ejerc.

17.336.40

500.000.—

501.459.25

? 2.645.323.99

$
5

11.451.10
11.450.10 $ 1.—

Muebles y Utiles: 
V. Oríngen 
Amort. Ejer.

96.697.22
$. 13.404.20
$

$ 83.293.02

Utiles de Bodega ........
Utiles de Tejeduría

Vehíc. Tractores e Implem.:
V. Oríngen ....................
Amort...................................?.

$ 1.054; 199.74
$ 268.767.49

INVERSIONES
Acciones Coop. Agraria

TOTAL 
PERDIDA DEL EJERCICIO

Suma Balancé

$ 
?

1.—
1.—

785.432.25

$

$

$

886.064.67

5.000

4.223.244.05
150.646.34,

$1.459.25

Suma Balance4.373.890.39
5 4.373.890.39

ABEL ORTIZ
Presidente

CERTIFICO la exactitud de los importes y' la 
Balance General.
SALTA, Noviembre

• LUIS MARIA PATRON COSTAS
Vice- Presidente

correcta procedencia de .los ’ conceptos y

AT.ILIO CORNEJO
Síndico Titular

la utilización de la Fórmula Oficial del prestente

25 de 1963 
V? B?
VICTOR VEROÑALBERTO

Contador Público Nacional
Auditor de Inspección de Sociedades

Publíquese en el Boletín Oficial

tABRIELA M. DE DIAZ 
Ese. Públ. Nac.

Insp. de Sociedades

MANUEL R. GUZMAN
Contador Público Nacional 

Mat. N? 20-F. 2 Brema. Cortie de Justicia 
Mat. -N’ 4-C. Prof. C. Económicas 

Salta, 27 de Diciembre dte 1963
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“LURACATAO'.’ AGRICOLA Y GANADERA. Sociedad Anónima

, CUADRO DEMOSTRATIVOS DE4 GANANCIAS Y" PERDIDAS, correspondiente al' Balance General

■ Practicado 'el ST.’de Agosto dé 1963

COMERCIAL E INDUSTRIAL.

1 Ventas netas d'e Mercaderías ‘ 
, Mellos: Costo de Ventas.-- ..

$ • 2.127.752.50
1.836.941.16. 290.811,.34$ $

GANADERA Y AGRICOLA
Venta de Productos Ganaderos 
Menos: Costo de Compras- ...

$ 1.290.841.55'
-$ 1.5Í7.267.45 226.425t-90'$

Inventario 1.235..’O157-

Menos-: Explotación. Hacienda.
1.008Í589.10

346/134,. 11 $' 662.454.99

Venta d'e Prodüctos Agrícolas 
Menos: Costo de Ventas

$ • 1-.015.992.50
$ , 93.046.— 992.946.50 $’ 1.585.401.49

Total-de Ganancias ? 1-. 876.212.83

Menos:
Aporte Patronal Leyes Sociales

• Conchabo1 Peones ......................
Despensa ....-........ . ............... ....
Deudores Incobrables? ........ ...
Frutos- Varios ............
GaistosL de Administración .... 
Gastos- Generales- ............ -..

$ 
?
$
$ 
$ 
$
$

68.076.25
78.742.42

.125.125.26 
700.— 

328.304.94- 
799.565.32 
388'. 736.44 ? 1.789.250.63

Amortizaciones 293.621.79 5 2.082.872.42

Impuestos-Calculados: Substitutivo Grav. Trans. 
Gratuita de Bienes .... ............................................... . .. $ ■ 3.!543.— $ 2.086.415.42

PERDIDA- NETA DEL EJERCIQIO .. 
Menos: Saldo Ant'erior (.Ganancia) ..

.$ ■ 
$

210.202.59
' 59.556.25,

Resultado Final del Balanpe ?.- 150:646.34

ABEL ORT1Z
Presidente

LUIS: MARIA’PATRON COSTAS
Vice Presidente

ATILIO-CORNEJO
Síndico Titular

CERTIFICO lab exactitud de los importes y la correcta ' proce dencia de> los conceptos y utilización de la'.-FórmuIa Oficial 
del presente Cuadro de Ganancias y Pérdidas. ¡ - '
SALTA, Noviembrfe 25 de 1963 ■

MANUEL. R. GUZMAÑ ' V? B?.?-.
COiitádor Público Naícional ALBERTO VICTOR u VE RON

‘ Mat. N? 20-F. 2 Exorna. ‘Cortie de Justicia Contador PúblicoiNácionhl
Mat. N?J4-C. Pi-of .C. Económicas Auditor de Inspección*-de' Sociedades

> •’ ' . A ’ ’ ' ■ • 1

Publíquese en el-Boletín Oficial : GABRIELA-M. DE DIAZ
Saltad 27 "de Diciembre d'e 1963 Ese. Públ. Nap. • ‘ \

, Insp. de -Sociedádess-
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Denominación de la Sociedad: “L U R A C A T A O” Agrícola y Ganadera S.A. 
'BALANCE GENERAL A L 31 DE AGOSTO. D|E 1^63

" ' BIENES. DE USO-

PAG. 4446

ANEXO A

Valor de orí- Aumento por Disminuc. Valor de A M ORTIZ A C.
RUBROS gen al comien- compras, me. por ventas origen al Anter. Del Ejercicio TOTAL Neto Resultante

. zo de 1 ejerc. jotas perm. 0 retiros final Ejerc. % Importe
(1) 0

Envases ‘ : 17 836.40 — 500 17.336.40 1 • —. ■ * — -.1 - 17.336 .'40
Herramientas y Utiles • 107 607.53 11.450.10 ----- - 119.057.63 107.606.53 25 -11.450.10 H19.056.63 - .
Muebles y- Útiles . . . . 121 647.92 . 12.394-10 ■ . ' ■------ ■ 134.042.02 37.344.80 10 13.404.20 50.749.— ' 83.293.02
Útiles de Bodega 1— ' — l. • • ■ : 1.— 1 « - — ■ ____ 1.—
Utiles de Tejeduría 1.— . ------ — ’ 1.— ----- - — ------ •- 1.—
Vehíc. Tractores e, Imp, 602 268.07 741.569.4Ó — 1.343;. 837.47 . 289.637.73 20 . ■ . 268..767.49 ’ 558.405.22 . 785.432.25

• totales ’ 849 361.92 765.413.60', ' ' 500. 1.61'4; 275 .,52, ; 434.589.06 293.621.79 728.210^85' 886.064.67
;: : : ¡ . . . . ■ j . ■

(1) Valor de -origen al comienzo del ejercicio, sin deducir Jamortizadiónes ? ’ de ningún año (Valor de origen fin ejerc. anterior)

/ - ABEL ORTIZ LUIS MARIA PATRON COSTAS ATILIO CORNEJO
. ’ Presidente / Vic'e Presidente Síndico Titular

1
CERTIFICO la exactitud de los importes y la correcta procedencia de los conceptos y la aplicación de los presantes? Anexos A y C. 
—Salta, Noviembre .25 de 1963. 1

Publíquese en el Boletín: Oficial ■ .
Salta, 27 de Diciembre d'e 1963- . '

V? B? ■ ~
ALBERTO VICTOR.VERON
Contador Público Nacional 

Auditor de Inspección de- Sociedades

GABRIELA M. DE DIAZ
Ese. Públ. Nac.

Insp. de Sociedades

MANUEL- R. GUZMAN
' Contador Público

Mat. N’ 20 _ F. 2- - Exma. Corte de Justicia
Mat'.'N’ 4 — C. Prof. C. Económicas
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