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

Administrativas de=la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agostó 14 de -1908). - ;

' Decreto N’ 8.911 del 2 de Julio de 1957
Art. II9 — 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 el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de lá citada.publicación.

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

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

DECRETO 9062/63, Modificatorio del DECRETO 8911/57
* Para la publicación de BALANCES DÉ SOCIEDA. 

DES se .establecen las siguientes disposiciones: 10 días co. 
rridos a la- Imprenta de la Cárcel para la - confección de las 
pruebas .respectivas; 4, días corridos a los interesados para 
devolver las pruebas visadas, a partir -de su recepción. A 
los efectos de la confección de las pruebas de balances de 
sociedades, las mismas deberán efectuar un depósito de ga
rantía por $ 2.000.00 (DOS MIL PESOS M/N DE C/L)-. " 
Cencido .el plazo establecido a la parte interesada, esta 
perderá el depósito de garantía, el que compensará el gas. 
ro por la prueba ¿jecutadar . ’ . ....

Por ^1-Art. 35’del citado'decreto, establécese que la aten
ción al público comienza media hora después de la entra
da del personal y- termina,’ úna hora y .media antes 'de la - 
salida. ’

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

-. . Ñ’ 4960 del 30/10/62-

’ VENTA DE EJEMPLARES
Número -del día y atrasado dentro del’mes ........

.„ atrasado de más de un mes hasta un año
„ " atrasado de un año hasta tres años .....
„ . atrasado de más de 3 años hasta 5 años -..- T
„ atrasado de más de 5 años hasta 10 años $ ‘50.00

atrasado de más de 10 años ..................... $ 75.00

$ 5.00 
$ io.oo 
$ 15.00 
$' 35.00
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Mensual . ,
• Trimestral

,S Ü S CJR I ? C I. O Ñ-E s
Semestral
Anual . rr

$ 100.00
$ 200.00

P. U B 'l i c a c. i oan e s

•$ 300.00
$ 600.00

Toda publicación que no se’á de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a razón de 
$ Í8'.00 (Diez y ocho pesos) el centímetro; considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro. . ,
Todo aviso poi' un solo-día se. cobrará a rázón de $ l,-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 Cincuehta por ciento. - 
Los contratos o estatutos de sociedades para-su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticinco) >lí.

— heas, considerándose a razón de 10 (diez), palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta): líneas como 
’ 500” (quinientas) palabras. • ’ . i ■ \ ,

En todo avisó edicto para el cómputo de palabras, se considerará cqmo 10 (diez) palabras .por cada línea ocupada. 
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en ,el- Boletín Oficial,, pagarán además de la tarifa, el si.-

• ' guíente derecho adicional fijó:

Si ocupa’ menos de 1/4 página 
.De más
De más
De más

' 1«)
- 2’) 

3’) 
4?)

de 1/4 y hasta 1/2 página ........................ .........
de 1/2 y hasta 1 página ....................... ..................
de una página se cobrará'en la p'roporción correspondiente.

$

$

93.00
150:00
270.00

PUBLICACIONE S A TERMINO

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

Texto no mayor de 12 centímetros 
. o 300 palabras

Sucesorios ..............".................. ...............
Posesión Treintañal y Deslinde..........
Remate de . Inmuebles y-Automotores 

_ Otros Remates ..........................................
Edictos de Minas____ ........................

, - Contratos o Estatutos de Sociedades .. 
. Balances- ................. .........................

Otros Edictos Judiciales .y avisos ....

tarifa:

Hasta Exce. ■ Hasta Exce. . Plasta Excc-
10 días denté 20 días . dente 30 días dente

$ ' $ $ ' ■ ‘$

195.— 14.— cm. 270.— 20.— cm. 390.— 27.— cm.
270.— 20.— „ 540.— . 36.- „ 600.— ' ‘ 54.— „
270.— 20. -y 540.— 36.— „ 600.— ' . 54.- „
195.— .14— „ 270.— 20.— 390.— 27—. „
540.— 36 — „ —• .---

2.50 la palabra ' 4— —— —,— —.—•
390.— 30.— cm. 600.— ■ 54.- „ • 900.— . 54— „ —
270.— 20.--,, i 540.— 36.— 600.— 54— „
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‘DECRETOS DEL PODER -■

EJECUTIVO

DECRETO N* 1558 .............................. . .

. Ministerio de Asuntos S. y S. Pública

SALTA,-''Enero 9 de 1964. i

Expediente N9 42,208|63

—VISTO la renuncia formulada mediante te
legrama colacionado de fecha 6 de diciembre 
del año en curso, por el señór-MARIO ANTO
NIO FERRETTI de la adjudicación recaída a 
su favor, mediante Decreto N9 8002 del 26 de 
junio ppdp,, de la vivienda individualizada co
mo Páretela 14— Manzana 141—155— Catas
tro N'-'. 92895 del Barrio Parque “Tres Cerri- 
tos’’, de esta ciudad; ’ cuya' construcción se 
lleva á cabo por cuenta de la .Dirección de 
Viviendas.y Arquitectura-de la Provincia; y

—CONSIDERANDO: ‘ . .
Que . habiendo el señor Mario J. A. Ferretti 

depositado la súmale $ 30.328.50 m|n. a cuenta 
'del montó del precio fijado por Decreto N9 
201 ingresada a Contaduría General ~ de lá - 
Provincia para la Cuenta “Fondos con Afec
tación Especial —■- Banco. Provincial d'e Salta. 
—Fondo. Financiación Viviendas Individuales o 
Colec.tiyas’ú por Nota de Ingreso N9 8090 de-' 
fecha .30 Se agosto ppdo., corresponde reinte
grar al 'señor Ferretti el monto mencionado • 
anteriorm'ente; -0 - a ■

Por ello’y atento a lo informado por Sub- - 
secretaría:.-de Asuntos Sociales y a lo mani
festado' en Memorándum N? 865;

El Gobernador de la Provincia de Salta *. 
-'DECRETA.:. ....

Art. 1’. ■— Acéptase la -renuncia 'presentada 
mediante telegrama colacionado deí 6 dte di
ciembre de 1963, portel señor JÓSE ANTONIO 
FERRETTI, a la adjudicación de vivienda re- ■ 

, caída a s'ú fayor mediante Dacreto Ñ9 8002 
d'el 26 de junio dél año ten. curso, individuali
zada como Parcela 14— Máñz’ana 141—155— 
Catastro N9 92895 del Barrió Parque Tres Ce- 
rritos, de esta ciudad.'

Art. 2í. :— Declárase VACANTE el inmueble 
mencionado en el Art. anterior.

Art. 39., — Reintégrase al señor MARIO JO- - 
SE ANTONIO FERRETTI, la suma de '$ 
30.328.50 m|n. (Treinta Mil Trescientos Vein
tiocho Pesos con Cincuenta Centavos Moneda 
Nacional), -depositada, a cuenta del monto del \ 
10 0[0 fijado por Decreto 1J9 201, la que fuá 

-ingresada a Contaduría General de la Provin
cia —Cuenta Fondos con Afectación Especial 
Banco ^Provincial de Salta —Fondos Financia
ción Viviendas Individuales o Colectivas, por 
Nota, d’e Ingreso . N9 8090 de fecha 30 de agostó 
de- 1963. ...

.Art. 4?. — El presente Decreto s'erá refren
dado por S. S. el señor Ministro, Secretario de 
Estado-'en la,. Cartera de Economía, Finanzas 

*y Obras Públicas.
Art. 59 — Comuniqúese, pubiíquese, insér

tese e’n el registro oficial y archívese.

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

’ Iqg. Florencio Elias

•• Es Copiar ■ . ' \ ’
Lina Bianchi de’ López

Jcf-I de Despacho-dt.: Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N" 1559
Ministerio de'Asuntos S. y S. Pública

SALTA, Enero 9 de 1964. . ...... ' -
Expediente N9 3247—M—63 (N9 3496|63'y'1243 
[63 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia)
—VISTO 'en estas actuaciones la solicitud' 

presentada por -el señor Lorenzo Molina; y ■ 
i-—CONSIDERANDO:

Que en. atención a la. edad y antigüedad en 
el servicio acreditados por 'el peticionante la 
Caja dé Jubilaciones y Pensiones de -la Pro- 
-v'ihcia le acuerda por Resolución N9 870—-I. 
jubilación por retiro voluntario de conformidad! 
a las disposiciones establecidas en el .artículo 
30 del Decreto Ley N9 ,77]56;

. Que el Asesor Letrado del Ministerio de A-, 
suntos' Sociales y Salud' Pública en dictamen 
corriente a fojas 17 aconseja su aprobación;

El Gobernador de la Provincia de Salta, 
DECRETA:

Art. I9.-— Apruébase la Resolución N9 870-1 
de' la Caja de Jubilaciones y Pensiones 'd'e la 
Provincia 'de fecha 27 de diciembre de'• 1963, 
que acuerda jubilación po.r retiro voluntario 
al Auxiliar 5? de la Municipalidad de Salta ■ 

•señor LORENZO MOLINA — Mát. .Ind. N’ 
3.879.908 ü'e acuerdo a lo establecido ten él 
articuló 30 del Decreto Ley N9 77|56. ' ' '

•Art. 2» — Cómuníqncse, pubiíquese,'insir
ióse en el Reg'stro Oficial y archívese

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

i-.S COPIA:
Lina -Bianchi dé López

Jefe de Despacho ele Asuntos ’S. y S; -Pública

DECRETO N9 1560
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública

SALTA, Enero 9 >de 1964."
Expediente N9 3249—S—63 (N9 4982|62 de lá 
Caja dé Jubilaciones y Pensiones: de la .Pro
vincia)
—VISTO en este expediente la Resolución 

N9 868—í.’ de la Caja de- Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia que reconoce s,eryicios 

prestados ten ía administración, provincial por 
el señor José Angel Martín San-MÍUán y los

1 declara computables para ante la Caja Na. 
cional de Previsión para el Personal del Es_ 
tado donde gestiona beneficio jubilatprio;

Atento a qiie el Asesor 'Letrado. dél Minis
terio de Asuntos Sociales y Salud Pública a- 
conséja su aprobación en-dictamen corriente ■ 
a fojas 13; “ . .

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

Art. I9. — Apruébase la Resolución N9 868-1. 
dte la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la

■ Provincia, de fecha 27 de diciembre 'dte 1963, • 
que reconoce servicios prestados en la Admi
nistración Provincial por el señor. JOSE-AN
GEL MARTIN SAN MILLAN —Mat. Ind. N9

. . .3.938.620 y los declara computadles en la forma 
y- corídiciones establecidas • por. Ú.ecreto -Ley

. Nacional 9316|46 y. Convenio de Reciprocidad 
(Ley Provincial 1041) 2 (dos) años-, 4 (cua
tro) meses y 5 (cinco) días de servicios .(Mi
nisterio de Gobierno J. é I. Pública, y Policía 
de la Provincia) a- fin 'de qué ios acredite an
te la Caja Nacional dte Previsión para el Per-

- sonal del Estado donde gestiona beneficio ju-
bilatorio. -

■ « Art. 2°. —. Comuniqúese, pubiíquese, - insér- ! 
tesé en el Registro Oficial y archívase-

Dr. Ricardo Joaquín Durand

Dr,..Danton Julio Cermesoni

ES COPIA: ' * - .
- Lina Bianchi de López

— J.-fe de Despacho de-Asuntos S. y S: Pública

DECRETO N9 1561 _' , ,
Ministerio ,de. Asuntos S. y S. Pública

*■ SÁLTA, Enero 9 de 1964...
Expediente N'-’ 3248|63 (N9 2459|63 y 4003|63 
•d'e .la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia) - ’. '
—-VISTO en estos expedientes la solicitud tele 

jubilación presentada por el señor GREGORIO 
MERILES; y " ' . '

—CONSIDERANDO: \ '
• 'Que por 'Resolución N9 871—I. de la Caja tele . ’ 

_ Jubilaeíones y Pensiones de la Provincia, en " 
''mérito a la edad y años -de stervieiós prestados 
le acuerda el beneficio .d'e jubilación ordinaria 
de 'conformidad a lo establecido en el art. 28

.. del Decreto Ley 77|56; .- .
Por ello, atento a lo dictaminado por 'el 

-Asesor Letrado del Ministerio tele! rubro a fo
jas 11; . . ... - '; -

’EI Gobernador de la Provincia de Salta 
D E C R E T A :

Art. I9. — Apruébase en to'das sus partes, la 
Resolución -N9 871—1. dte la Caja de. Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia, de fecha 27 
d'e diciembre de 1963, que acuerda al señor

.. GREGORIO .MERILES —Mát. Ind. N9~3.968.795
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• el beneficio de una jubilación ordinaria en su 
carácter de Sargento d_e la . Policía de Salta, 
■de conformidad a las disposiciones del art. 28 ; 
del Decreto Ley. 77|56, con un haber jubila- 
torio mensual determinado en base a" la Ley - 
3372 de §,6.634.— (Seis Mil Seiscientos Trein
ta y Cuatro 'Pesos Moneda Nacional) a liqui
darse desde la fecha en que deje de prestar'. 
Servicios. ■ ' - ~ -

Art. 2’’ — Comuniqúese, pubiíquese, insér-.
teso en el Registro Oficial y archívese.

Dr, Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio'Oermesoni

ES COPIA:
-Lina Bianchi de 'López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N? 1562

SALTA', Enero 9 de 1964.

Ministerio de Asuntos S. y S. Púbiica_

Expediente N? 3239|63—B (N9 611)54, 1501)53, 

4351)61 de la Caja de Jubilaciones y Pensio

nes de la Provincia)

—VISTO la Resolución N’ 848—L de fecha 
. 19 de. diciembre de- 1963 dé ía Caja de Jubi

laciones y Pensiones. de la Provincia qu'e rea
justa el haber de la jubilación ordinaria an
ticipada que goza la Sra. CATALINA CONS
TANZA JUAREZ DE BÉRROTARAN con la 
computación d'e 8 años, 2 meses y 14 días de 
servicios reconocidos por el Directorio d'e la 
Caja Nacional de Previsión para el Personal 
del Comercio -y Actividades Civiles, no in-’ 
cluídos en el cuadro jubilatorio primitivo;

Atento a las ‘disposiciones del Art. 37 de ía 
Ley 774, deformada por Ley 1341, Decreto Ley 
Nacional 9316|4G y Convenio d'e Reciprocidad 
(Ley Provincial 1041), Ley 3372 y al dictamen 
del- señor Asesor Letrado del Ministerio del 
rubro a fojas 16|44;

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

de Salta

sus partes 
de "diciem-

Art. 19. — Apruébase I en todas 
la Resolución N9 848—I. dé fecha 19 
bre de 1963 de la Caja de Jubilaciones y Pen- 

. sienes d'e la Provincia, que reajusta el .haber 
de la jubilación ordinaria anticipada que goza 
la Sra. CATALINA CONSTANZA JUAREZ DE 
DERROTARAN —Mat. Ind. N9 9.461.250, en 
el cargo de Auxiliar 1’ d'el Ministerio de A- 
suntos Sociales y Salud Pública, en la suma 
mensual de $ 455.— de conformidad con las 
disposiciones del Art. 37 de la Ley 774 refor
mada por Ley 1341 vigente a la fecha de 

- su cesación, a liquidarse d'esde esa fecha con 
más los siguientes aumentos: § 130.— m|n. 
por Ley '954, ? 50.— m|n. por Decreto 5417; 
§ 65.— por Decreto Ley 77)56, desde, el l9 
de febrero de 1956; ? 130.— 'm|n. por Dto. 
10.891 desdte el T? de agosto de 1957, § 650.— 
m|n. por-Dto. N9 2601; debiendo reajustarse el 
mismo a partir del 1’ de abril de 1959 por Ley 
3372 en $ 1.163.— m|n.; desde el l9 de mayo 

• de 1960 en § 1.461.— m|n.; desde, 'el l9 de 
enero de 1961 en § 1.968.—■ m|n.; desde el 21 
de agosto de 1961 por Ley 3649' en § 2.460.— 
y desde el l9 de noviembre de. 1962 en $ 

4.100.— (Cuatro'Mil Cien Pesos Moheda Na, 
cional).

n el
—. Comuniqúese, pubiíquese, insér_ 
reglstro .oficial archívese.

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

ES.COI’Lt: '
Lina Bianchi de López ' "

J_-fc de Despacho dé Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 1563
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 

SALTA, Enero 9 de 1964.
Expediente N9 3251)63 (N9s. 3994|63 y 4898|62' 
de la Caja -de Jubilaciones íy- Pensiones de 

- la Provincia)
—VISTO, "en estos éxptedientes la solicitud 

de jubilación presentada por el señor PAS-' 
CUAL CRUZ, Auxiliar Principal de la. Munici
palidad de la Capital; '.y -

—CONSIDERANDO:
Que por Resolución N9 866-^1. de la Caja de

Jubilaciones y Pensiones- de la Provincia, en 
. mérito a la 'edad' y años de servicios presta

dos de acuerdo al beneficio de una jubila’ción 
ordinaria de conformidad-a lo establecido en 
el art. 28 del Decreto Ley 77)56, con la boni
ficación fijada en el Art. 29;

Por ello, atento- a lo dictaminado pór tel se
ñor Asesor Letrado 
a fojas 13;

El Gobernador de
D E C

del Ministerio' del rubro

la Provincia de'Salta 
RETA:..

Art. 1’. — Apruébase en todas sus partes 
la Resolución N9 866—L de la Caja de Jubi- 

Taciones y Pensiones de la Provincia, de fecha 
-27 dte diciembre de 1963, que acuerda al Au
xiliar Principal de la Municipalidadde esta- 
Capital, don PASCUAL CRUZ —Mat Ind. N9 
3.926.276 el beneficio >de una jubilación ordina
ria que establece el art. 28 del Decreto Ley 
77)56, con un haber jubilatorio mensual id'etter- 
minado por la Ley 3372, de § 6.421.— m]n. 
(Seis Mil Cuatrocientos Veintiún Pesos Mo
neda Nacional) con una bonificación de $ 
321.— m|ñ. (Trescientos Veintiún Pesos Mone
da Nacional) determinada en tel art. 29 del 
Decreto Ley 77|5G, a liquidarse desde la fe
cha en que deje de prestar servicios?

Art. 2’' — Comuniqúese, pubiíquese, insér
tese eu el Registro Oficial y archívese. '

Dr. Ricardo Joaquín Qurand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

.ES- -COPIA:
Lina Bianchi de López

Jefe do Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N? 1564
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 

SALTA, Enerip 9 de 1964 - - -
Expediente N'-’ 3189)63—T (N9 .877)56; 1880| 

.60; 5628|63 y 5594)63 de. la Caja' de Jubila-, 
clones y Pensiones de la Provincia).
—VISTO en estos expedientes la solicitud

presentada por la señora ADELINA DEL CAR
MEN GODO Y DE TRAVERSI, mediante la 
cual solicita b'enefieio de pensión en su carác
ter de viuda del ex-jubilado, fallecido. don Juan 

— ' José Traversi; y ' '
—CONSIDERANDO:

. Que por- Resolución N9 712, la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia le a- 
cuerda la pensión ¡Solicitada, por la recurrente 
d'e acuerdo a Ib establecido en el art. 55 
a) del Decreto Ley 77)56 y se concede al 
ñor Juan José Traversi (h) el subsidio 
establece el art. 71 del Decreto Ley 77|56 
formado por Ley 3.649 en su carácter de

itíc. 
seé 
que 
rte-

- . ----------------------  su
fragante de los gastos de. sepelio del jubi
lado fallecido, don'JUAN JOSÉ TRAVERSI;

Por tello y atento a lo dictaminado por el 
señor Asesor Letrado del Ministerio 'd'e A- 
.suntos Sociales y Salud Pública a fofas 19; -

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:'

de fecha 27 de 'diciembre de

Art. I9. — Apruébase la. Resolución N9 865. ‘ 
de.la-Caja de Jubilaciones y Pensiones jde 
la Provincia, " “ -- - - _____ ____
1963, mediante la cual se acuerda pensión a 
la Sra. ADELINA DEL CARMEN GODO Y DE 
TRAVERSI y subsidio ál señor JUAN JOSE 
TRAVERSI (h), de acuerdo a lo establecido 
en ■ el art. 55 inc. a) del Decreto Ley 77)56 y 
Ley 3649, reformatoria, del art. 71 del Decreto 
Ley 77|5G, respectivamente, en su carácter de 
viuda- d'el Jubilado fallecido Dn. JUAN JOSE 
TRAVERSI.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand" 
Dr. Danton Julio Cermesoni 

ES COPIA: '
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho da Asuntos S. y -S. Púber

se 
anti-

DECRETO N'-' 1565
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 

SALTA', Enedo 9 de- 1964
—VISTO, los Decretos N9s. 9638)63 y 8002)63 

de Adjudicación de las Viviendas que inte
gran los Barrios “SAN MARTIN Y OLAVA- 
RRIA- y “TRES CERRITOS” de la Ciudad de 
Salta; y

—CONSIDERANDO: " '
QUE, por el art'. 99 de dichos Decretos 

fijan las condiciones de ^amortización _ anti
cipada que deben cumplir los adjudicatarios;

QUE, a ptesar de las reiteradas citaciones 
efectuadas a los adjudicatarios de los Barrios 
mencionados, para que den cumplimiento- a di
chas exigencias, algunos hasta la_fecha no lo 
hicieron, lo que. redunda en perjuicio- de los 
intereses fiscales, rétrazando. indebidamente 
el rescate de valores nvertidos por "la Pro
vincia en la construcción de las viviendas;

POR ELLO, y atento a la Resolución de la 
COMISION DE ADJUDICACIONES;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA: ' .

Art. I9. — Déjanse sin efecto las siguientes 
adjudicaciones’ efectuadas medíante Decretos 
N’s. 9638)63. y 8002|63, de acuerdo al orden que ' 
se detalla:, ' •

BARRIO “TRES PERRITOS”

Apellido >/ Nombre L. E. N9 Pare. Manz. Catast. Decreto Precio Precio Precio

• * . y ■ •. ■. Adjud. Lote Casa Total
Golombano, Ricardo- Miguel Abramo 3907609 54 141-155 40062 8002)63 ■ § 26.565.— $ 580.000.— § 606.565.—
Dúplatt, Juan. Pedro 5346873 • 10 170 32685 . - 8002|63 § 23.100.— ? 580.000.— § 603.100,—
Quiroga, Miguel Ernesto 3951992 -7- 141-155 32888 8002)63 5 26.565.— $ 580.000.— ? '6(16.565.—
Sotomayor, Justo Carlos 3837184 19 170 32694 8002)63 § 22.222.— ■ § 580.000.— ? 602.222.—
.Vázquez, Carlos ■ 7231541 4 141-155' 32885 8002)63 § 22.635-45’ § 580.000.— § 602.635,45
Valdez, Luis Raúl 7234149 25 -141-155 32906 8002)63 § 26.565.— § 580.000’.— § 606.565.—
Roúselle, Juana Rosa Evángelina 1260395 6" 170* 32681- 8002)63 § 28.183.—" .? 580.000.— $ 608.183.—
Meridez, José Robei-to 3093613 '. 53 141-155 40061 8002|63 § 26.565.— $ 580.000.— '■ ? 606.565.—
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BARRIO CONSTRUIDO EN LA INTERSECCION D E LAS CALLES “SAN MARTIN Y OLAVARRIA”

Apellido y Nombre

(Fracción 11,

L.E.N»

Se,edén “L” — Plano N'-' 4147) . . I'
'Precio

Casa —

Precio

Total

Paro Catast. Decreto

AdjucT.

Prepio

Lote -4.

Pastrana, Secúñdino - ' 3955094 34 41785 - 9638 63 $ 12.696.— $ 270.000.— $ 282'.696.—
Bórquez, José Benjamín • 3957735 41 41792 • 9638 63 $ 12.144.— $ 270.000.— $ 282.144.—

_Maestró, Jesús Antonio 6473435 64 41813 9638 63 $ 16.376.— $ 270..000.— ' $ 286.37.6.—
Bencina, Lauro de los 'Reyes 3426243 117 41865 9638 63 $ 26.681.— $ 270.000.— $ .296.681.—
Zbtto, Juan Carlos‘Enrique . 7216180 71 41799 9638 63 $ 19.136.— $ 270.000.— '■ $ 289.13'6.—
Jorge, ’Chain Mario 3906171 71 41820 9638 03 $ 12.144.— $ 270.000.— ' $ 282.144.—

ART. 2'< — Déjanse sin efecto las siguientes adjudicado nes de viviendas, por renuncia de los mismos: (corresp. a

« “TRES CERRITOS” y “SAN MARTIN' Y OLAVARRIA).

APELLIDO Y NOMBRE LOTE MANZANA BARRIO

FERRETTI, Mario José Antonio • 14 141—155 “TRES CERRITOS”
PERSA, Romildo Amado - 43 141—155 , "TRES CERRITOS”
ROJAS RAMIREZ, Heriberto 128. ' ------- "S. M. Y OLAVARRIA’’

En consecuencia, dedáranse" “VACANTES”'todos ios inmuebles mencionados precedentemente.

‘ ART. .39 — Ádju'dicáns'é a .favor de las siguientes perso*nas. las viviendas vacantes en los Barrios: 
RRITOS’’y "SAN MARTIN Y OLAVARRIA’’, 'de ¿cuerdo al orden que a continua’ción se idetalla:

BARRIO: “TRES CERRITOS” -

“TRES CE-

APELLIDO Y NOMBRE PARCELA MANZANA CATASTRO

ARRIAZU, Angel 54 141—155 . 40062
ARRIZA, Alberto Oscar 10 170 32685
CASTILLO, Isidro Humberto .. T-.7 141—155 32888
GARCIA, Carlos Osvaldo ■19 170 '32694
BOZZOLO, G'erónima Hebe 4 141—155 32906
ARROZ, Lucio Amado 25 141—155 32885 •
DAULON, Luis Raimundo - 14 141—155 32895
QUIROZ, Nicolás Quintín & 6 170 , 326.81.
AREDES, Segundo E. ‘ 53 141—155 • 40061

‘LOPEZ, José F. ... 43 141—155 32302

' BARRIO: “SAN MARTIN Y OLAVARRIA” ■

(Fracción 11, Sección “L” •— Plano N9 4174) l

APELLIDO Y NOMBRE . PARCELA CATASTRO

SACHETTI, Eduardo H. 34 '41785
TORRES, Raúl 41 41792

'VERON,. Jo'sé Hilarión 64 41813
ZIGARAN, Julio Roberto ' 117 • 41865 •
ABDO, Amina Robles Vda. de 128 '41876
MARTINO, Luis 49 ' .41799
BEIZAGA, Carmen Rosa 71 41820

ART. 4’ — Todos” estos nuevos adjudicatarios quedan 
nes . contenidas eli los ^Decretos Nros. 9638|63 y 8002|63.__ '

’ ART. 5? — El presente Decreto será refrendado por los 
Asuntos Sociales y Salud Pública y de Economía, Finanzas y

obligados a cumplir con todas las disposiciones y obUgacio-

Señores Ministros, Secretarlos de Estado en las Carteras de 
Obras Públicas.

ART. G? — Comuníqu'ese, Publíquesé, insértese en el R egistro Oficial y Archívese.

Dr. Rica'rdp Joaquín Durand 
Ing. Florencio- Ellas 

Dr. Danton Julio Cermesoni
ES .COPIA: ■
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N? 1566
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
Salta, 9 de enero de 1964
Expediente N? 38 de la Cuja 'de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia.
VISTO: En 'este expediente el pedido de 

préstamo por la suníá de $ 200.000.— m|n. 
interpuesto por Ya Agremiación Docente Pro
vincial a 180 días de plazo para solventar los 
gastos de realización del Primer Congreso d'e 
Educadores del Noro'este Argentino que se 
llevará a cabo, en la localidad de Cafayate 
entre el 10 . y el 19 de. enero en curso, y te
niendo eñ cuenta que 'el Decreto .Ley 77] 56 
e’n su artículo 13 inc. 4’ prevé la realiza
ción de operaciones de préstamos comunes 
a sus afiliados, con aprobación del Poder 
Ejecutivo;

Por ello, atento a lo dispuesto en Resolu
ción N9 8 de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, . - -

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1“ — Apruébase en todas sus 
partes la Resolución N? 8 de la Caja -de Ju
bilaciones y Pensiones d'e la Provincia, que 
textualmente en su parte dispositiva dice:

“Art. 1’ — SOLICITAR aprobación 'del Pó- 
der Ejecutivo para otorgar a la Agremiación 
Docente Provincial un ^préstamo por $.200.000 
m]n; (DOSCIENTOS -MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL) a 180 id'ía's de plazo y al 8 por 
ciento de interés anual, con la garantía . indi
vidual y solidarla d'e los miembros de su Co
misión Directiva, para atender los gastos que 
demande la realización del "Primer Congre
so de Educadores del Noroeste Argentino’’.

“Art 2? — EN CASO de falta de-pago den
tro d'el término fijado queda afectada la re
caudación total mensual por cuotas societa
rias que correspondan a lá Agremiación Do
cente Provincial, debiendo el Consejo Gene
ral de Educación, previa petición de la Ca
ja, depositar sus importes 'en la Cuenta N9 
2 del Banco Provincia 'de Salta hasta.'ía to
tal cancelación del préstamo con más los 'in
tereses fijados y los moratorios- que pudieran 

corresponder’’.
Art. 2'-' — Comuniqúese, publíquesc, insér

tese en C‘l Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COI'IA: ;
Lina Bianchi de López

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

DECRETO -N? 1567
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
Salta, 9 .de enero de 1964
VISTO las denuncias recibidas sobre su

puestas irregularidades producidas en la Di
rección de Bosques y Fomento Agropecuario,

• El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:-

Artículo 1’ — Intenciónese la DIRECCION 
DE BOSQUES-Y FOMENTO AGROPECUA
RIO y- desígnase Interventor de la misma- al 
Ingeniero JULIO PEDRO PONTUSSI con
todas las facultades, deberes, derechos y res
ponsabilidades inherentes al cargo de Direc
tor, quedando investido de ,las más amplias 
atribuciones a los efectos de su mejor come- 
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ttdo-'y establecer el grado i d'e veracidad -y al
cance- de los hechos denunciados. •

Artículo 2° •-— Solicítase - del Tribunal'-de , 
Cuentas -de- la Provincia la adscripción- de 
un "Contador Fiscal para-’que' colabore con el 
s'eñor Interventor- ■ en la misión encomendada 
precedentemente.

Artículo 3? — La Intervención dispuesta 
por el artículo I9 tendrá una- duración de 
noventa (90) días a partir de' la fecha 'en que 
el funcionario - designado tome posesión del 
cargo, debiendo a su -término' elevar Jas ac-. 
tuaciones al Ministerio de Economía, Finan
zas y Obras Públiteas_a los fines de su pos
terior consideración sin perjuicio' de sumi
nistrar otros "informes que le -fueren- -solicita 
dos. •,

Artículo A9 — El señor Interventor gozará, 
'mientras "dure -su 'desempeño, de la asigna
ción mtensual que para- el cargo de Director- 
de ' Bosques y -Fomento Agropecuario fija el 
Presupuesto -General de-Gastos en vigor.

Artículo 59 -—A los - efectos -d'e 'facilitar el 
desempeño 'de la Intervención concretada, de
clárase 'en comisión a todo el personal depen
diente de la Dirección do Bosques y Fomen
tó' Agropecuario.

Al't. 6’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archives.-. .

Dr. Ricardo Joaquín Duránd 
Ing. Florencio Elias

Es Copia:
Santiago ..Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho de Economía y Finanzas

DECRETO -N9 1568 x
Ministerio de : Asuntos S. y S. Pública '

■ Salta, Enero 9 de 1963 1
Expediente N’ 42.027 — 1963 
Visto las prestentes- actuaciones relaciona

das con la renuncia elevada por • el doctor 
Napoleón -Fiorillo al cargo de Médico Regio
nal de la localidad -d'e Morillos, teniendo en 
cuenta los informes emitidos por Oficina de 
Personal- y de -Liquidacion'es y Sueldos;

Por ello y atento ’ a 10 manifestado ' por 
Subsecretaría de Salud- Pública,

Eí Gobernador de la Provincia de-. Sai-.a
D E C R E T A

Artículo l9 — Acéptase la renuncia presen
tada por el'Dr. NAPOLEON FIORILLO al. 
cargo' d'e Médico Regional de la -localidad de 
Morillos —quién se encontraba afectado a la 
localidad de Pichanal—, a partir de la fecha 
del presente decreto. '

.Artículo 29 — Desígnase a partir de la fe
cha en que comience a pí/estar servicios al 
Dr. ELIAS MEOLE — L. E. N,9 3.902.274— 
en~la categoría de Médico Regional y con 
funciones en el Hospital Zonal de Tartagal, 
dependiente de la Dirección del Inferior —In
ciso 2— y en vacante por renuncia del Dr. 
Napoleón Fiorillo.

Artículo 3’ — La - erogación .que demande 
el cumplimiento de lo disputesto en el ar
tículo 29 del presente decreto, deberá aten
derse con erogación al Anexo' E— Inciso 2 
— Item 1 — Principal a)- 1 ■— Parcial 1— 
Ejercicio 1963—1964.

Art. -i1'-— Comuniqúese, ^ub'-íqu. se, insór- 
.tese en el Registro Oficial y archives-.

, Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N’ 1569
Ministerio de-Asuntos S. y S. Pública

■ Salta, 9 -de enero de ’ 1964
Expediente. N9 41.978 — 1963
Visto el Decreto N’ 931 de - fecha 22 de 

noviembre de 1963, m'ediante cuyo artículo 
I9 se designa con carácter interino al doc
tor -ANDRES. ESTRADA, en la categoría de 
Médico de Guardia Se lá Dirección jdte Asis
tencia Pública, ’ a partir- del día 12 de~ no

viembre d'e 1963-y-por el término , de 35 días 
hábiles, en reemplazo del Dr." Olindo Herre
ra,

Teniendo en cuenta el-informe-emitido" por . 
Oficina 'de Liquidaciones y Sueldos d'el Mi
nisterio del rubro,

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

Artículo' I9. — Modiffcanse los términos del 
articuló I9 del Decreto N’ 931 de fecha 22 
de noviembre de 1963, en el sentido -áte 'dejar. 
establecido que,_la designación interina 'del 
doctor ANDRES ESTRADA, en la catego
ría dé Médico de Guardia 'de la Dirección 
■d'e Asistencia Pública, es a partir del día' 12 
de noviembre "de 1963 y mientras dure la au
sencia del titular, doctor Olindo Herrera, quién 
se encuentra en uso de licencia reglamenta
ria y compensatoria (35 días hábiles). 
\ Art. . 2- — Comuniqúese, 'ipublíquese, insér
tese »n el Registro -Oficial .y" archívese.

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

ES COPIA: "
Lina Bianchi de López

.^lTo de Despacho cié Asuntos S.. y' S.-Pública.

DECRETO . N9 1570 '
Ministerio de -Asuntos S.. y "S. Pública 
Salta, 9- de enero, de 1964
Expediente N9 41.146 — 63 — (3)_
Visto estas actuaciones relacionadas" con la 

cesantía de la steñora OLGA T. DE SORIA, 
a partir del -día 28 de mayo de 1963, fecha en 
que fue suspendida de sus funciones hasta 
tanto la Excma. Cámara del Crimen se ex
pidiera sobre la apelación interpuesta en con
tra de la resolución -dictada por el Juez de 
Instrucción de. 39 Nominación, por la que 
convertía" en prisión preventiva (encubri
miento de homicidio) la detención que venía 
sufriendo la mencionada 'empleada; y

CONSIDERANDO:
Que con posterioridad a la referida presen

tación de fs. .1 se han agregado constancias 
mediante las cuales ste acredita que" la Excma. 
Cámara del Crimen ha confirmado en todas 
sus partes él auto apelado, existiendo, ade
más,'elementos suficientes para considerar que 
la Sra. d'e Soria se .encuentra incursa en un 
delito -d’e acción pública, por lo cual, y no 
habiéndose presentado testimonio de sobreseí- . 
miento, condición -ésta a la cual se. encon
traba ^supeditada su cesantía,-- debe seguir- 
s'e el trámite correspondiente -de 'acuerdo a 
lo dictaminado por el señor Asesor Letrado' 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública a fs. 16 y ^providencias: de fs. 11 
y 12,

Por ello.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:,

Artículo I9 — Déjase cesante a la señora 
OLGA TORRELIO DE SORIA, Auxiliar 69, 
Pcrso(nal Subténico del Departamento d'e Ma
ternidad e Infancia, a partir del- día 28 de 
•mayo de 1963 (fecha -desde la cual se encon
traba en estañ'o de suspensión por Res. Nú- 
m’ero -1523 del 12—8—63), y por los motivos 
expuestos precedentemente.

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

Dr. Rioá'rdo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López"

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

DECRETO N9-1571
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
Salta) 9 de enero de 1964
Expediente N9 3680 — 1963
VISTO que Dirección dte' Viviendas y Ar

quitectura de. la Provincia eleva para su apro
bación y pago el Certificado N9 1 de Re

ajuste por Gastos Generales y Beneficios,: co
rrespondiente, a la Obra ■'•“Construcción Igle
sia en Ápolinario Saravia ■— -Departamento 
Anta", emitido a .favor- de -la. Empresa Ma
rio S._ Balichik =y Cía". S.--R.-;L., por la su
ma-de $ 31.674;75 -mjn.;'.

Atento a que-al Certificado mencionado .pre
cedentemente- -le' -son -concurrentes las dispo
siciones contenidas--en el Art;1 35’ .de.la Ley- 
de Contabilidad- en'vigor, por -pertenecer a un 
ejercicio vencido y ya c'errado y, a lo informa
do por Contaduría General -de . la -Provincia,

El ■ Gobernador -de la* Provincia de Salta
- . D E C ’R E T A,-:

A.rtículo I9 — Apruébase el Certificado N9 
1 de Reajuste -por. Gastos- Generales y Be
neficios, correspondiente a la Obra: “Cons
trucción Iglesia -en- Apolinario . Saravia t-=- De
partamento Anta’', emitido -por Dirección -dte 
Viviendas y -Arquitectura- .de- la. Provincia, -a . 
favor. de .la ..Empresa Contratista Mario - S. 
Banchik y Cía. S. R... L.,. por -la suma de 
? 31.674.75 -m|n. . ’ "

Artículo 29 — Reconéctese um crédito, por . 
la -suma 'de31.675.— m|n. .a que ascien
de, el Certificado aprobado en- el artículo an-. 
terior, a favor de la Empresa Contratista ." 
Mario S. Banchik-y Cía.. S.'- R... L.: f-

Articuló 3’---- Resérvense-las-presentes .ac- ■
tuaciones ten Contaduría General de la Pro- - 
vincia hasta tanto se arbitren los fondos ne- 
necesarios para su cancelación. .-

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

Dr. Ricardo Joaquín” Diírand' •
• Ing.” Florencio • Elias”-

Es Inopia: ‘
Pedro An-drés'-Ari-anz ;

Jefe de Despacho-del- M.' de- Econ. -F.-j <j ?

" DECRETO N9 ..1572-
Ministerio .de Economía,, F. y O..-Públicas
Salta, - Enero 9 de 1964 .
VISTO las ternas de-vocales formuladas por- -, 

aquellas entidades que concurren- a la -inte- - . 
gración del:-Directorio de.-iVialidad de-.-Sak 
ta, de conformidad-con las disposiciones’" del 
Artículo -79,- de la Ley N9--3383/

El ¡ Gobernador de la -Provincia de Sal a'
i DECRETA

Artículo 1’ — Desígnase Vocales del' Ho
norable Directorio de Vialidad de Salta, en 
comisión y hasta- tanto el Honorable Seria
do de la. Provine! a preste "el correspondiente 
acuerdo' de ley, de conformidad con lo pre
ceptuado por el Artículo 7.?, de la ■ Ltey --Nú
mero 3383, a los siguientes señores:

Por la Asociación de Ingenieros, Arquitec
tos y Agrimensores:

Vocal Titular:-Ing. Civil HECTOR HERRE
RO.

Vocal Suplente: Ing. ten .C-onstruc. RICAR
DO MARTORELL.

Por la Clámara de Comercio- é Industria de 
Salta: '

' Vocal Titular: Sr. SATURNINO BRIONES.
Vocal Suplente:. Ing. JOSE ALFONSO PE

RALTA.
,¡Por la Sociedad --Rural--Salteña:-

- Vocal Titular: Dr.- GUILLERMO F. DE LOS 
RIOS. - ' ,

Vocal Suplente:,- Sr. ADOLEO ■ BARRAN
TES.

Por la Cámara Gremial: t
Vocal- Titular: .Sr. RAMON CORDOBA. 
Vocal Suplente: Sr. DALMACIO RETNAT.- 

. DO GAMBETTA.
Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Ing. Florencio Elias

Es Copia:
Pedro "Andrés Arranz

Jefe dú Despacho del M. de Econ. F y e
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DECRETO N9 1573 . - . . ' ti' \,-
Ministerio ¿de¿ Economía, F., y O.. Públicas 
Salta, ¿Enero (9 de 19,64*. "
Expediente 'N'l 391 ,¿— 1959'.. . , • . ..
Visto .'estas actuaciones .en las que. con fe-- 

•cha 13 .d'e febrero' de -J9.59. .recayó ..el.'decreto 
N9-49'72 < por el que se. autoriza. a- la Cppp.e- . 

-rativa'Eléctrica. de,- Salvador Mazza a exfraer 
600 postes .de Urundel del. lo.t'e. fiscal N9 ,61 , 
para, ser • destinados ■ al tendido de.la red eléc- . 
frica .del méncionad'o ,pueblo;; .y, ■ j ¿

CONSIDERANDO: '■ ’ ’ ■
Que con posterioridad dicha Cooperativa , 

realizó con la Administración General'd'e Agúas 
de Salta un convenio, habiéndose en conse
cuencia heého cargo esta última de ía presta
ción • del servicio' eléctrico no solamente de 
la Tócalidád' dé- Salvador- Mazza, sino tam- .- 
biéh de .* la ampliación de la red eléctrica en- 
Aguaray," Tartagál<,y General -Mosconi;

Que:* en. los trabajos de ampliación citado 
Administración General ‘ de Aguas de Salta 
-utilizará el producto donado a la Cooperati
va d'e Salvador Mazza, para. lo cual corres
ponde itevocar lá anterior disposición de do
nación; conforme lo informa Dirección de Bos
ques y Fomento Agropecuario=~a fs. 24 vta. 
y 25; * ‘
' Por ello, y teniendo en cuenta lo dicta¿mi- 
nádo^por el señor Fiscal de-Gobierno a fs. 
26, "’ \'í - ■

El Gobernador de la Provincia He Salta , 
DECRETA: i

. Artículo 1’ — Déjase sin efecto la donación 
'dispu'esta por. decreto N9 4972 del 13 de fe
brero de 1959 a. favor de la Cooperativa Eléc
trica de Salvador Mazza.

Artículo " 2? — Autorízase a la Administra
ción General "de Aguas de -Salta a extraer en 
el plazo de un año a partir de la fecha, li- 

■ bre del pago d'e aforos y con prohibición de 
comercialización, de la fracción 63 del lote 
fiscal N? 3 del departamento San Martín, seis
cientos (600) postes de Urundel para ser uti
lizados en la ampliación de las redes -'eléctri
cas de Aguaray, Tartagal y General Mosconi, 
conforme a lo precetuado por el artículo 45 
de la Dey Nacional N’ 13.273. ! ~
•Artículo 39 — Habiendo sido declarada - Re

serva Forestal la fracción citada, levántase la 
misma por un año al solo efecto de posibili
tar la extracción del producto autorizado, por 
el artículo.-29.— Cumplido dicho término; con
tinuará en vigencia lo dispuesto aí‘ respecto 
por decretó N9 * 6794—1959. . . .. ’ :¡*‘

Artículo 4’ — Dirección de,Bosques y Fo- 
mtento Agropecuario tomará las providencias 
del caso. a los efectos del estricto cumpli
miento y contralor de lo precedentemente dis- 

-puest-o. . .’.
Art. 59 — Comuniqúese, ppblíquese, insér

tese. ¿ en el Registro Oficial y archives?.

• Dr. Ricardo Joaquín Durand
Ijng. Florencio Elias

ES COPIA: ., . .
Santiago Félix Alonso Herrero . .

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

DECRETO N? 1574
Ministerio 'de Economía,. F. y O. Públicas
Salta, 9 de‘Enero de 1964 "

1 Excediente N9 2907 — 1963 .
Visto estás actuaciones en lias que la Di

rección de Bosques y Fomento • Agropecuario 
sanciona infracciones a‘ cuerpos legales vigen
tes sobre explotación de bosques fiscales; y 
atento a "lo 'dictaminado por -Fiscalía de Go
bierno a fs. 13,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 19 — Apruébase la Disposición Nú-, 
t mero 107, .dictada con ' fecha 23 de octubre

. de 1963, por la Dirección de. Bosques y Fo
mento Agropecuario, cuya parte resolutiva es
tablece: .*, . , * .-• . ■' '

* Artículo 1’ — “Determínase las siguientes

multas ...piara sancionar a los- infractores que-
,-. a. continuación, se.detallan;," " *■ '

“Tomás- Cuéllar,: -Por iñ’rac.,
'.Art,, 18 Ley Nac. 13273 (Acta *
.^477. — fs. ,1 Expté. 1683 — D¡63), - . . .

.conforme Árt. 11—Dto. Ley 665r-_- . i
1957 ........ ......... A.'.;... $ 500.—

“Carlos Julárez: Por infracción . 
...Artículo 18 Ley Nacional 13273, ,

(Acta? 477 — fs, 1 Expediente
1683—D]63), confórme Artículo TI-

■ Dtq. Ley 665|57, ........... ..\Ñ... ."$ 500 —'r
“Alberto Brávó: Por infracción I

Artículo" 18 Ley Nacional . 13273' -
(Acta' 476—fs. Expediente* 1683—
D|63),¿ 4 viajes- transporté prod. '

. f-orest. sin guía, conforme Artícu
lo lí-’pto. Ley 665|57’*'. ...A,..,. $"4.500 — 

Art, 2» — ColiíuníqueSe,-publíquese, insér
tese en el registro oficial y archívese.•

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Ing.-Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

Ji-íc de Despacho del Minibt. de E. F- y O. 1’.

DECRETO N9 1575 . . ' - • ■
Ministerio de. Economía, F. y O. Públicas 
Salta, 9 de En'ero de .1964 '
■Expediente N9 3679 — 1963 *
VISTO" que Dirección ¿de Viviendas y Arqui

tectura 'de la . Provincia eleva i ara’ su apro
bación ,y pago el Certificado de Ajuste Pro
visorio N? 24 | (Liquidación de Variaciones 
de COsto‘ d'e , Mano de Obra Ejecutacla), co
rrespondiente a la “Construcción" Hospital en 
Joaquín V. González’’, emitido á favor de la 
Empresa Contratista jffiario S. Banchik y Cía. -. 
S. R. L- por la, suma de $'. 164.127.58. m|n.;

Atento á lo informado, por Contaduría Ge
neral d'e la Provincia y que al Certificado en 
c.uesü'ón le son concurrentes las disposiciones 
d'el Art. 35 de la "Ley d'e 'Contabilidad vi-, ’ 
gente-por pertenecer "a un ejercicio vencido 
y. ya cerrado, " - ■■ '- " - ■

El Gobennador de la Provincia dé Salta
. D E C R E T A;: ‘

. I . .
Artículo 1’ — Apruébase el Certificado • dte- • 

Ajuste Provisorio .N9 24 (Liquidación de Va
riaciones de Costo de Mano de Obra Ejecu
tada), correspondiente a la! “Construcción. Hos
pital en Joaquín V. González’’ emitido, por 
Dirección ’de Viviendas y Arquitectura rtj_e la 
Provincia, a'favor de la Empresa ¿Gvutratista 
Mario S. Bánehik y-.Clfi, S. El L., por lá 
suma. de $ -104.127.53 in nacional.
• Artículo 29 — Reconócese un-crédito, por la- 
cantidad de $ 104.128.—, ;ín|n. a que ascien
de el Certificado aprobado, pot el artículo 
anterior, a' favor de la Empresa Mario Si 
Banchik "y Cía. S. R. L.

Artículo 3? — Resérvense las presentes ac
tuaciones en Contaduría General,de la Pro
vincia hasta tanto se arbitren "los fondos ne-

• cosarios . para su cancelación.
Art. 4° —. Comuniqúese, "publfqu--se, insér- ' 

tese en el Registro Oficial -y archívese.

Dr. Ricardo- Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

Es'Copia: • r
Pedro Andrés Arrañz

. Jcíij c® Despacho dei M. de "Eco;!. F.y Ó. Púb". ••

DECRETO N? 1576 . ’ " ’
Ministerio" de Economía, ,F. .y O.. Públicas 
Salta, 9 de Enero de 1964
Expediente N? 3288 — 1963
VISTO est'e expedienté - por el .que la Di

rección General 'de ' Inmuebles solicita se le 
liquiden los fondos correspondientes" aí Plan, 

"de Créditos Mínimos paga el Ejercicio 1963— 
1964; aprobado por decretq^N9 974163; y aten
to á lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de. Iá i Provincia ■ de Salta
D E C R ET A :

Artículo -19 — Con intervención de Conta-

dui-íá. General de- la Provincia,, páguese por su ■. 
/ Tesorería General a. fayor .de la DIRECCION

GENERAL .DE - INMUEBLES, con .cargo d’e 
oportuna rendición . .de, cuentas, la suma > de t - 
$ 260.000.— m|n.- '(pOSCIENTOS/. SESENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL), para, su aplií, ' 
cación en" 'el concepto-', indicado, .-precedente
mente, con imputación al ANEXO H— INCI- • 
SO-H— PLAN DE OBRAS PUBLICAS' aten- . 
dido con Recursos * Propios, de la Administra
ción; Central . (Créditos .Mínimos)^ -del presu
puestó en vigor, conforme ¿al siguiente deta
lle: ■ ■ . ¿i ' -
Capítulo III— .Título 10— Subtí- .
tulo A-t- R. Función. I— Par-, . * 
cial - 1 .................................. $ 150.000.—. .
Capítulo HI— Título 10— Subtí
tulo A.— R." Función. I— Par
cial 2 .................. . ..................... .... ?, 30.000.—
Capítulo H— -Título 1—, Subtítulo .
A— R, Función. Ir— Pare. 1 .. $ 30.Ó00.¿— . 
Capítulo II— Título 1— Sübtítulp .
A— R. Función. I— Pare. 2 . ..$ 50,000.—' 

ATt, 2-•—■ Comuniqúese, publíquese, "insér. . 
tese en el registro oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín, Durand .. 
Ing. Florencio Ellas

.ES’COPIA:-
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despachó de Economía y Finanzas

DECRETO N9 1577 I
■ Ministerio de Economía, E. y O. Públicas
Salta, 9 de Entero de 1964 " '

X Expediente N? 3682 — 1963 ■
VISTO que Dirección de Viviendas y Ar

quitectura de la Provincia eleva para su apro
bación y pago el. Certificado N9" 1 Proviso
rio —Ajustes de -Gastos Generales y Btene- 
ficiós, correspondiente a la obra “Ampliación 

"Villa Las Rosas—Grupo- N'-' I—Salta (Capital”, 
"emitido a favor del contratista Ing. Juan José - 
Esteban, por la suma d'e $• 690.599,00 mfn.;

Atento a--lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia y a que al Certificado 
ten cu'estión le son, concurrentes las disposi
ciones del Árt.' 35 'de la Ley de Contabilidad 
vigente por pertenecer a un ejercicio vencido 
y ya cerrado, - ¿ *

Artículo 'l9 — Apruébase el Certificado N9 
1 Provisorio. .—Ajustte de Gastos Genérales y 
Beneficios—, . correspondiente a la Obra “Am
pliación Villa Las Rosas — Grupo N9 I— 
Salta (Capital)’’, emitido por Dirección de Vi
viendas y Arquitectura de ía PrJvincia, a. fa
vor del Contratista Ing. " Juan José Esteban, 
por la" suma de .$ 690.599,— m|nacionál. .

Artículo 2i — Reconócese' un crédito por la 
' canitdad d'e $ 690.599.—- mlh. a que asciende 
el Certificado aprobado pór el "artículo an
terior,: * a," favor del ,'cóntratista Ing. Juan Jo
sé Esteban.

Articuló 39 — Resérvense las presentes ac
tuaciones en Contaduría General de la Pro
vincia hasta tanto se arbitren los fondos, ne
cesarios para su cancelación.

Art. 4’ ¿— Comuniqúese, publíquese, insér
tese én" el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio . Elias

Es. Copia:- ' "
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N? 1578. '"
Ministerio cíe Economía, F. y O. Públicas 

SALTA, Enero 9 ‘d’e 1964.
Expediente N9s. 3703 y 3703 (bis)—63.

■ VISTO, estas actuaciones por las que la 
t-Empresa ¿¿Constructora Leonardo A. Laconi- y 
Sra. solicita -la sustitución, de los depósitos en 
.garantía retenidos sobre los Certificados N’s.

i 10 al 17 de- la Obra “Construcción', de 26 Vi
viendas- en la¿ Manzana 66 Sección “G“—Ca
pital’' y Certificado' N9 i de la Obra “Cons
trucción -de 79 Viviendas én el "■Barrio' San 
José-rrSaltar’, - por las- Cartas .Fianza . Otorga
das, por el Qrédito Comercial é Industrial de
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Salta —Cooperativa Limitada—, por las su
mas, de ? 101.742.— y $ 112.725.15 m|n.

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral ñ'e la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1? — Acéptase la sustitución pro
puesta por'la Empresa Constructora Leonar
do A. Laconi y Sra., 'de los depósitos en ga
rantía retenidos sobre los Certificados Nros. 
10 al 17 de la Obra “Construcción de 26 Vi
viendas 'en la Manzana 66 Sección “G” Ca-, 
pital’’, qué ascienden a un total de $ 101.742,- 
m|n. y el Certificado N? 1 de la Obra “Cons
trucción id'e 79 Viviendas en el Barrio San 
José-Capital” por la suma úe $ 112.725,15 m]n. 
por Cartas Fianzas otorgadas por el Crédito 
Comercial é Industrial de Salta —Cooperativa 
Limitada— por iguales importes.

Art .2“ — Con intervención 'de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese y por su 
Tesorería General páguese a favor de la DI
RECCION DE VIVIENDAS Y ARQUITEC
TURA DE LA PROVINCIA, la suma de $ 
214.467,15 m.n. (DOSCIENTOS CATORCE 
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 'SIETE 
PESOS CON 15)100' M|NACIONÁL). para que 
ésta, con cargo ñ'e rendir cuentas? abone a 
la Empresa Constructora Leonardo A. Laco
ni y Sra., en concepto de .devolución de Ios- 
depósitos en garantía retenidos, en oportuni
dad de cancelársele los Certificados mencio
nados 'en el artículo anterior, debiéndose im
putar, esta erogación a la cuenta “CUENTAS 
ESPECIALES — DEPÓSITOS EN . GARAN
TIA”,

Ai‘t. 3? — Comuniqúese, pubiíquese, insér- 
1°“e <m ¿1 Registro Oficial y archives.-.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz \

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

DECRETO N" 15579.
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas

SALTA, Enero 9 de 1964.
Expediente N9 2812—63.
Visto estas actuaciones en las que la Di

rección de Bosques y Fomento Agropecuario 
sanciona infracciones a cuerpos legales vigen 
tes sobre explotación de bosques privados; y 
atento a lo dictaminado por Fiscalía de Go
bierno a fs. 31,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1? — Apruébase la Disposición N’ 
105, dictada'con fecha 17 de octubre de 1963 
por la Dirección de Bosqu'es y Fomento Agro-, 
pecuario, ‘cuya, parte resolutiva establece: 
• “Artículo l9 — Determínase para sancionar 
al señor Napoleón Nallar una multa de $ 
8.000.— discriminada en los siguiente concep
tos: ,

Por infracción Art. 14 y 64 inciso
“H” Ley Nacional 13.273 y con-
form'e al Art. 65 de la misma Ley $ 4.000 

Por infracción Art. 64 inciso “F”
Ley Nacional 13273 y conforme al
Art. 55 de la misma Ley .................. '? 4.000

TOTAL .... $ 8.000

Art. 29 — Manténgase la paralización total 
de la explotación forestal de bosques que el 
señor Napoleón Nallar venía realizando en la 
fracción perteneciente a la Misión Francisca
na de Río Caraparí hasta que el mismo d'é 
cumplimiento a los requisitos que esta Di
rección exigen para autorizar el aprovecha
miento de bosques”.

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

-Dr. Ricardo Joaquín Durand . 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA: ‘ •-
Santiago Félix Alonso Herrero

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

EDICTOS DE MINAS
’

N9 16188. — EDICTO DE MINA.
El Juez de Minas notifica a qftienes se con. 

sideren con derecho pata que lo hagan valer 
dentro del término de 60 días que Marcos 
Marcelino Llampa en 22 de njayo de 1962 
por expte. 4118—Ll, ha manifestado en el de
partamento de Los Andes un yacimiento de 
sal goma denominado “Paulina”. La muestra 
ha sido extraída de un punto situado a los 
3.600 mts. del mojón N.O. de la . mina "La 
Carolina”, d.el Dpto. Los Andes, con un azimut 
de 243’, con lo que se llega al punto de ma
nifestación. El punto d'e referencia es el mo
jón esquinero Nor.Oeste de la mina ‘ Caroli
na”, de propiedad de la Compañía Productora 
de Boratos S.A. en el lugar denominado ‘ Sa
lar del ' Rincón”. Inscripto gráficamente el 
punto de manifestación de dSscubrimlentO" de 
la misma solicitada, el mismo resulta ubica
do dentro del cateo expte. N’ 3245—LL—59, 
de propiedad del mismo solicitante. —Dentro 
de 'un radio de diez kilómetros se encuentran 
inscriptas otras minas de la misma sustancia, 
por lo que se trata de un descubrimiento de 
"depósito conocido”.— Se proveyó conforme 
a los arts. 118 y 119 del C. de Minería. — 
J. G. Arias. Almagro. Juez de Minas. — Salta, 
7 de octubre de' 1963.

ROBERTO FRIAS
Abogado - Secretario 
—Importe $ 810.— 

■e) 22, 31—1 y 13—2—64

LICITACIONES PUBLICAS:

N9 16166. — MUNICIPALIDAD DE LÁ
CIUDAD DÉ SALTA

Secretaría de Obras. Públicas
Llámese a Licitación 'Pública para -el día 

27 de Enero de 1964 a las 11 horas para la 
construcción de 2.400 Nichos en el Cemente
rio local y en co_propiedad con la Municipa
lidad.

CONSULTAS: Adquisición de Pliego y 
Presentación, SECRETARIA D'E OBRAS PU
BLICAS, Florida N’ 62,. SALTA.

PRECIO DEL PLIEGO: ? 5.000.— m|n.
e) 16 al 22—1—64

Nv. 16133 — PODER EJECUTIVO NACIONAL 
SECRETARIA DE ESTADO D'E OBRAS 
PUBLICAS — DIRECCION NACIONAL DE 

VIALIDAD
Ministerio de Obras y Servicios Públicos. 

Dirección Nacional de Vialidad.
Licitación Pública p,ara, el desbosque, des

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

’ Maipú 3 — 5’ piso — Capital Federal.
e) 8 al 28—1—1964

PRORROGA DE LICITACION 
PUBLICAS

N9 16.185. — SECRETARIA' DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares 
ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA 

Caseros 527 — Salta
LICITACION PUBLICA N’ 31|64 

... (Comunicación de prórroga)
Comunícase que la fecha de apertura pa

ra la licitación pública número treinta y uno, 
por la reparación de un sobrealimentado!’ 

Elliot, qu'e- debía efectuarse el día 22 de 
enero de 1964 a las 12 horas, ha sido pro
rrogada para el día 15 de febrero de 1964 
a horas 13.

JULIO A. ZELAYA ■
Jefe Servicio Abastecimiento 

Establecimiento Azúfrelo . Salta
-Importe ' total 5 280.— 

e) 22 al 24—1—64

N’ 16184. — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares
ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA 

Caseros 527 — Salta
- LICITACION PUBLICA N9 *30(64 

(Comunicación de prórroga)
Comunícase que la fecha de apertura pa

ra la licitación pública número treinta, -por 
la reparación de un cigüeñal del motor 
Worthington D.D.8, que debía efectuarse el- 
día 22 de enero de 1964. a las 11 horas," ha 
sido prorrogada para el día 15 de febrero de 
1964 a . las 12 horas. A

- JULIO A. ZELAYA
. Jefe Servició Abastecimiento

» _ Establecimiento Azúfrelo Salta 
Importe total ? 280 —

e) 22 al 24—1—64

AVISO ADMINISTRATIVO

N’ 16170 — M-E.F. y O>. — A-G.A.S. 
CONVOCATORIA A ELECCIONES

DE CONSORCIOS
La A.G.A.S. convoca a elecciones de Con

sorcios de Usuarios del Agua Pública, para el 
día 23 'de 'én'ero en curso desde horas 8 a 18, 
en la zona de ‘riego de Corralitos, Departa_- 
Imento de San Carlos y que corresponde a- la 
acequia 4 b.

La ADMINISTRACION GRAL.
_ Salta, Enero de 1964.—

e) 16 al 27—1—64

SECCION JUDICIAL 

EDICTOS SUCESORIOS

N9 16.157. — El doctor Rafael Angel Fi- 
gueroa cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Rudecindo Gar
cía. Habilítase la feria de enero próximo 
para publicación edictos. Salta, diciembre 
31 de 1963.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario 

e) ■ 14—1 al 27—2—64

N’ 16.156. — El doctor Rafael Angel Fi- 
gueü'oa cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de AUDELINA VE
RA DE ARAMAYO. Habilítase .la feria de 
enero próximo para publicación de” edictos.

Salta, diciembre 31 de 1963.
Dr. MANUEL. MOGRO MOREÍSTO, Secretario, 

e) 14—1 al .27—2—64

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

e) 14—1 al 27—2—64

N9 16.154. — El Juez de Cuarta Nomina
ción Civil y Comercial, cita y emplaza a 
acreedores y herederos de María Bartolina. 
Challe de Albarracín, a fin' de que. haganx 
valer sus' derechos. Se habilita la feria del 
mes 'de enero para- la publicación de los 
edictos citatorios. — Salta,’ diciembre 31 de 
1963. — Dr. MANUEL MOGRO MORENO, 
Secretario.

Ó) 14—1 al 27—2—64
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N’ 16135. — 'SUCESORIO: ’
' El Sr. Juez. de 4ta. Nominación en. lo Ci
vil y -Comercial, de la 'Provincia de Salta, 
cita y emplaza por treinta días a .herederos 
y acreedores de Don. 'JOAQUIN ALCALA 
RUIZ.’cúyo juicio sucesorio se declaró ab:e.'-_ 
to, bajo apercibimiento de "Dey,:. Edictos en 

, El Boletín Oficial y. Foro Salteñq, estando 
habilitada la feria 'de enei'o dé 196-L para 
su publicación. ■

‘ Salta, 31 de diciembre ■ de 1963. ■
. Dr. MANUEL MOGRO MORENO

' Secretario
‘ ■ e) 9—1- al-.24—2—fil

N- 16132 — SÜCESORIOj
El Sr. Juez de Ira. Instancia, 3ra. Nomi

nación eil lo Civil y Comercial cita y era_ 
plaza por 30 días a herederos, y acrvcciores 
de don FELIPE ALBERTO GUTIERREZ—.

Salta, 27 de Diciembre de 1903. ■— ANGE
LINA TERESA CASTRO. Secretaria. — 

e) 9—1 al 24—2—64

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 ALFARO.

Habilítase la feria judicial ele Enero.
_ SALTA, Diciembre 31 'de 1963. ' “

e) 3—1 al 18—2—64

N? 16115 — Rafael Angel Figueroa, Ju'ez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 
Cuarta Nominación de la Provincia, CITA T- 
EMPLAZA a-herederos y .acreedores- de^MARIA 
RÉTAMBAY DE CONTRERAS y JOSE GIL 
CONTRERAS por treinta díás,”a hacer valer 
sus derechos.

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

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

N° 16110. — El Doctor Enrique Sotomayor 
Juez de 14 Instancia 24 Nominación en lo Ci
vil y Comercial cita, y 'emplaza por treinta 
d'ías a -herederos y acreedores en el juicio 
sucesorio de don Juan Petrinich. — Salta, 19 
de diciembre de 1963.

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

N». 16103. -EDICTO • •
El Juez de -10 Instancia y 54 Nominación 

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

Secretaría, Diciembre de 1963.
Dr. Luis Elias Sagarnaga - 

• Secretario
’ e) 31—12—63 al 14—2—64

N? 16102 — SUCESORIO: .
Lá Dra. Judjth L. de Pasquali Juez Civil y

• . Comercial Distrito ' Judicial del Sur, cita _y 
emplaza por treinta días herederos ’y ac'ee—- 

- • dorés de ALFREDO GOLOV1NSKI.
Áíetán, 12 de Dicimbre de 1963.—
Habilítase- próxima feria.—

VELIA NORA POMA ROCA — 
Abogada Secitetaria

e) 31—12—63 al 14—2—64

Né 16'096 — EDICTO JUDICIAL:
S.--Ernesto Yazlle,, Juez Civil-y Comercial 

de Ira. Instancia Distrito - Judicial del-Npr-'' 
te, cita y emplaza por 'treinta días a herede
ros y acreedores de don JAVIER NATALIO 
GUERRA.— Para la publicación -d'el 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) 30—12—63-al 13--2—64

-N? 16086 — EDICTO:
El Doctor Julio Lázcano .Ubios,' Juez a car

go del Juzgado de Primera ■. Instancia en. lo 
Civil y Cómefcíal-,Quinta-Nominación, cita-y 
emplaza a herederos y acreedores-de la .Suce- - 
sión de don DAVID LORÉTO ’SALAZAR, por 
treinta 'días a hacer valerosos derechos en 'el 
expediente N9 9899|63.— Se -hace constar que 
se .encuentra habilitada -la próxima feria del . 
mes de 'enero a los fines de la- publicación 
del presente. ,- .: . ■

SALTA, Diciembre 16 de 1963. .
Dr. LUJSdELIAS SA'GÁRNAGA .— Secretario

- ■ ; e) 30—12—63 al 13—2—64

N9 16077.— SUCESORIO:
Dr. Julio Lazcano Ubios, Juez de- Primera 

Instancia Quinta Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita ^. emplaza por treinta .días a he
rederos y aefeedores de MODESTA ÁLGELI- 
CA. BARRIO NUEVO DE BALDOVINO. '

Habilítase mes dé Feria.
SALTA, Diciembre 24 d'e 1963. “ '

~ ' e) 26—12—63 al 7—2—64

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

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

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

Dr. ELIAS SAGÁRNAGA — 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 Noljisco Araneilia Gómez -ó Mu 
lasco Gómjz ó-Nolasco Gómez Rojas. ílit.úu, 
20 de Diciembre de. 1963. Queda habilitada 
feria mes de"- Enero próximo a los fines^xle 
esta publicación. ' - . .

• MILDA. ALICIA VARGAS 
Abogada—Secretaria

. * e) á4|i2|63 ai e;ai6-i.

N’ 16.05-7 — SUCESORIO. — Señor Juez .
, en lo 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 Calderón ó Anto- 

„.nio Díaz. Metán, Diciembre 20 de 1963. Que 
da habilitada feria. mes de Enero próximo a 
los fines de esta publicación.' . -

MILDA ALICIA VARGAS 
Abogada—Secretaria.

' 6) -24|12[63 al 6)2164.'

N9 16027 Se cita por 30 días a herederos 
y acreedores para que comparezcan a hacer 
valer sus. 'derechos en la sucesión de Ru- 
mualda Zerpa. .Habilítase la Feria de Enero.

SALTA, Diciembre 18 de 1963.
ANIBAL URR1BARRI — Escribano Secretario 

e) 23—12—63 al 5—2—64

N? 16007 — SUCESORIO:
Sr. Juez en lo Civil y Comercial d'el -Distrito 

Judicial del Sud, Metan, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
Nelly q Nélida Arévaío y dé doña Clara Arér 
valo. • . ■ .. .
- Queda habilitada feria mes a'e Enero.

METAN. Diciembre 12 de 1963. -
Velia Nora Poma Roca — Abogada Secretaria! 

e) 18^-12—63 al 3—2—64

. N'-’ 15992 — SUCESORIO:
La Doctora judith L. de Pasquali, Juez de' 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Dis- ’• 
trlto Judicial, Sud,' cita y- emplaza por trteinta 
días á herederos y acreedores de don CON
RADO RUFINO.— Habilítase la próxima feria 
a los efectos de lá publicación" de. edictos.

- METAN, Diciembre 18r. de 1963;.
Velia Nora Poma Roca -L-Abogada Secretaria

e). 17—12—63 al 30—1^-64 p"

N*;15965 —-SUCESORIO': .. ■ ; - - '
El Señor Juez de lá. Instancia, y. 5a. Nomi

nación eri :lq" Civil y. Comercial,: cita y empla
za por treinta días a herederos \y acreedores, 
de don AUGUSTO ALI para que-hagan-valer 
.sus- derechos. . . -

SALTA, Diciembre 3 de 1963.
Dr.' LUlS ELIAS-SAGARNAGÁ — Secretario

e) 13—12—63 al 29—19—64

remates’ judiciales ■.

N’.J6;179Z_—. Por:-. RAUL MARIO CASALE-
. — JUDICIAL — . '

DOS VALIOSAS FINCAS RURALES. EN EL 
DEPARTAMENTO DE ORAN'.

■ BASE: .$ 16.000.000.— -
El'día 7 -de fel5rero .de 1964 a horas 11 en

- el hall del BANCO PROVINCIAL DE SALTA 
(CáSlCí Gentl'al-) calle- España N" 625 Salta, 
Capital, REPUBLICA ARGENTINA, REMA. 
TARE-EN -CONJUNTO, dinero de contado, 
con todo lo plantado, cercado,' adherido al . 
.suelo, instalaciones, casas habitación, galpo
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 1280” o “PUESTO DEL '

MEDIO” y la- finca “SALADILLO” ubicada . 
la .prímeraJ.s'obre el 'Río Colorado, con una 
extensión .de. 5 kilómetros de-frente por 2 
leguas' de fondo al Sud, igual .a 10 kilómetros' . 

. (Sic) y que según deslinde mensura y am,o”.“' 
jonamiento, tiene una superficie de -TRES MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA HECTAREAS, 
4.684 metros cuadrados, ' 19 decímetros cua-

■ citados y que limita al Norte con Ja finca 
—AUJONES— de BUNGE Y BORN; al Sud 
con la finca "Puesto del Medio” o ‘‘Maravi_ 
lias”; al- Este con la finca “Saladillo” tam
bién de propiedad de los deudores .y al Oeste 
con el Rió Colorado. Este-inmueble rural se. 
encuentra situado a 10 kilómetros de ESTA. 
CION PÍCHAÑAL y a 7 kilómetros de ES
TACION SAUCELITÓ y tierie un desvío pro. 
pío'.particular del FF. CC- dentro. de. la mn-- 
piedad . y-es también .atravesada por el GA_ . I 
SODUCTO y OLEODUCTO, como así tam
bién, por la ruta nacional pavimentada N9* 34 
queja cruza y divide. Títulos inscriptos a 
folio 395, asiento 1 del libro 1 del R. I. de - - 
Orán, que subsistía a nombre dé MANUEL 
FLORES y que actualmente se encuentra

. inscripto a nombre de- AMELIA ÁBRAHA.M 
Vda. DE FLORES; ROLANDO; REYÑAL. 
DO; OSCAR; BLANUEL ADALBERTO; - 
BLANCA LILIA FLORES DE CHIBAN; Y 
NELIDA. VÍOISTA FLORES DE. KOHLEÍ-L i 
a folio Í46. Asiento 13 dél libro 19 -del R, I.' ‘ ' 
de Órán. CATASTRO N’ 503.

El segundo Inmueble íural denominado 
"FINCA SALADILLO”, se. encuentra úbica-:. 
do a continuación de.ja-^finca .‘'Paso” de lá.- 
Candelaria" o'"“ífiIómetro"'Í28p" p “Puesto del

■ Medio”, en éljpartidp de Río Colorado. ÍDpto. _ 
dte Orán, é inscripto á foli.q'26J, Asiento ‘ 1'. ' 
•del Libro ,22 del R?í. dé.'Órán, con una ex^' 
tensión de 555 -hectáreas, 4354 centiárcas, 31 
decímetros cuadrados y con límites y demás 
datos que figuran en los títulos respectivos 
precedentemente referenciados. Lleva también 
CATASTRO N’ 503. FORMA DE PAGO:' en .. 
el acto del remate el,30% del.precio dé venta 
como’seña y-a cuenta del mismo,, el restó 
una ”vez' aprobada la subasta, por ' el señor 
Juez de la'causa. Comisión de arancel a car
go de! comprador. Publicación de edictos por
30 días en' el Boletín Oficial y ‘EL INTRAN. 
SIGEÑTE; por 5 días en Cada. uno dé los si- ■ 
guientes diarios:- ‘‘El Tribuno" de • Sa’ta; "La 

• Gaceta" de Tucuinán; “La Nación” y ‘EÍ- 
Clarín” de Buenos Aires; “Los Principios’’- de 
Córdoba, y “Lá Capital” de Rosario ü'e Santa 
Fe; y por una vez en el -diario “París Soire”, ' 
dé París_ (R. de Francia), *y ¿1‘ "Handelsblatt” 
.de Dussels'dorf (Alem. Occidental). ORDENA 
EL' Sr. JUEZ DE 14 INSTANCIA EN LO CI- . 
■VIL Y COMERCIAL 44 NOMINACION en el 
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juicio ‘‘Ejecución Hipotecaria BANCO PRO
VINCIAL DE SALTA vs. AMELIA .ABRAHAM 
Vda. DE FLORES, RODANDO, REYNALDO, 
OSCAR, MANUEL. ADALBERTO, BLANCA 
LILIA FLORES DE CHIBAN Y NELIDA 
VIOLETA FLORES DE KOHLER”'Expíe. N? 
28105,1962. Ambas registran gravámenes. CON
CESION DE AGUA PARA RIEGO: La finca 
“PASO DE LA CANDELARIA” _o “KILOME
TRO 1280’ ó “PUESTO DEL MEDIO”, por 
ley'N9 3658 del 4|9|61,tiene una concesión de, 
agua pública<para irrigar una superficie ñ'e 
3350 hectáreas' con una dotación de 1863 li
tros por segundo, a derivai' del Río San 
Francisco por el canal matriz. Tiene- canal 
.propio 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 segundo, a d'erivar del 
Río San .Francisco. Planos 62 y 63 d'el Dpto. ■ 
de ORAN respectivamente. APTITUD AGRI
COLA: Especialmente el cultivo de citrus, to
mate, caña de azúcar, algodón fibra larga 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 PAGO: Los inte
resados en ía compra de las propiedades pre
cedentemente referenciadas deberán gestionar . 
ante el Banco de la Nación Argentina y el 
Bañco 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 ste les haga llegar. La base . 
de $ 16.000.000,— dimana‘ dé la suma de las 
deudas hipotecarias 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 de

. Salta. INFORMES-: Al suscripto martiliero: 
Mitre 398 SALTA, CAPITAL. T. E. 4130 y/o 
al BANCO PROVINCIAL DE SALTA, calle 
España N» 625, SALTA, CAPITAL, T. E. 3329. 
RAUL MARIO CÁSALE, Martiliero Público.

Expresamente 'se hace saben que por reso
lución de S. S. el Señor Juez de l?- Instancia 
en To Civil y • Comercial 21 .Nominación Dr. 
ENRIQUE ANTONIO SOTOMAYOR —Juez 
de Feria, del mes de enero de 1964— abocado 
temporariamente al conocimiento dh estos 
autos, ORDENA: Que se proceda, atento al 
convenio que obra a fs. - 9S|99 del Expte. N9 
28105,1962 v—Objeto de esta supasta— (Cláu
sula Quinta), a publicar edictos por el térmi
no de "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

N9 16153. — Por: Carlos L. González Rigau
— JUDICIAL —

INMUEBLE EN EL BARRIAL
(DTO. SAN CARLOS)

Él día 28 de--febrero de 1964 a horas 18 
en mi escritorio do remates de ’ Santiago 
del Estero 655 ciudad. 'Remataré un inmute, 
ble ubicado en el Barrial Dto. de San Car
los denominado “EL BARRIAL” 'con todo lo 

-edificado, c'ercaldo1, plantado, deirie'chos 'de 
.agua, usos y costumbres, que • í’e correspon
de ..al demandado por título inscripto a folio 
155 asiento 1 del libro l9 de R. I? de San 
Garlos con base de DIECISIETE MIL TRES 
CIENTOS TREINTA; Y TRES BESOS CON 
TREINTA Y DOS CENTAVOS ($ .17.333,33 
m|n.) equivalente a las 2|3 partes d'e su 
valuación fiscal. SEÑA: 30% y comisión dte

arancel en el acto del remate. SALDO: ' a 
la aprobación judicial de la subasta. Edictos 
30 días en Boletín Oficia! y El Economista 
y 5 días en El Intransigente. Ordena Sr. 
Juez ®n lo C. y C. dte 4’ Nominación en j’.ú_ 
ció: 'Ejecutivo “L.A-S.A. vs. SEGUNDO 
SALOMON BRAVO” Expte. N'-' 29.814,63,. con 
habilitación de F.eria.— Salta, 10 de enero 
de 1964. — CARLOS L. GONZALEZ RIGAU 
Martiliero Público. . .

- e) 14—1 al .27—2—64

Ñ.e 16.143 —-Por: Miguel A. Gallo Castellanos
\ • — JUDICIAL —
' LOTE EN J; V. "GONZALEZ y 

FRACCION FINCA EN ANTA
¿ EL 24 DE FEBRERO DE 1964, a hs. 17, 
en .Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON 
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 1 plano 
Ñ.9 79 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? 1.671. En el mismo acto y suce
sivamente para el ■ supuesto que no 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 lá finca “El • Potrerillo”, “Bajada de 
Pulí’’, ubicada en el Partido de Bálbuena, 21 
Sec. del Dpto. de Anta de esta Pvcia., que íe 
corresponde. al deudor por título reg. a Flio. 
387, As.' 590, del Libro F. de títulos de Ante- 
Catastro N’ 585-, En el acto 30% seña a cta. 
precio. Comisión a cargo del comprador.— 
Edictos 30 días en -B. Oficial y El Tribuno 
Ordena Sr. Juez de 11 Inst. C. y C. 41 Nom. 
en juicio: “Testimonio correspondiente al jui
cio caratulado: “RENTAS, Trinidad García 
de vs. Viterman. SARMIENTO — Emb. Pre
ventivo”, Expte..NI 26.5001(51. c

e) 10—1 al 25—2—64

N“ 16131 — POR ARTURO SALVATIERRA
— JUDICIAL — ■ '

" INMUEBLE
BASE ? 7.333.33 mln.

El día 5 de febrero de 1964 a.hs. 11 en'vi 
hall .del Banco Provincial, España 625 de 
esta ciudad, remataré con la base de ? 
7.333;33 • m|n. (Siete mil trescientos treinta 
y trtes' ptísos con trema y tres centavos m|n.) 
equivalente a las dos terceras partes de su 
valuaeóin fiscal, "el inmueble ubicado en esta 
ciudad, calle Alvarado N’ 2515, entre ■ las 
calles Marcelino Corntejo y Agustín Tfsan- 
di varas, individualizado como Jote NS 40, 
según plano 1G97, con extensión de 8 me. 
tros de frente, igual contrafrente, por 27,60 
m. de fondo, en ambos costados, limitando: 
al Norte, cañe Alvarado; Sud, lotte 61; Este 
lote 39 y Oeste," lote 41. Nomenclatura Ca
tastral, Partida 23.048. parcela 28, manzana 
7’, Sección L. Título folio 473, as’ento 5 
libro 255. R. de I. Capital, Seña en'” el acto 
30% a cuenta del precio dte venta. Ordena: 
señor Juez de 1’ Inst. 5’ Nom. en lo C. y 
C- en juicio:' BANCO PROVINCIAL- DE 
SALTA, vs. CALVO, NATAL, Ejecutivo, 
Exp. N?. 8608|62. Comisión-a cargo del com
prador. Edictos 15 días en B. Oficial y Furo 
Salteño y 7 publicaciones en El Iritransi_ 
gente- Con habilitación de feria para los 
edictos.
. ~ „ e) 7 al 27—1—64

N’ 16130. — POR: ARTURO SALVATIERRA
"- — JUDICIAL —

INMUEBLE
BASE: $ 476.000 m|n.

.'El día 4 dé febrero de 1964 a hs. 18 en 
el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciu
dad, remataré con la base -de $ 476.000 m|ni 
(Cuatrocientos setenta y seis mil pesos m|n.) 
terreno con casa y todo lo clavado, planta
do y adherido al suelo, 'situado en está 
ciudad de Salta, en calle San Juan esquina 

Gorriti, con frentes al norte -y oeste; respec 
tivamente, designada la edificación con el 
N? 501 en lá esquina, 507 "sobre Gorriti y 
1193 sobre San Juan, é individualizado el 
terreno como lote, N’ 46, según plano archi_ 
vado, y con las siguientes dimensiones; 
once metros siete centímetros de frente, so
bre la calle San, Juan; doce metros cuat o 
centímtetros en el contrafrente; treinta me_ 
tros cincuenta y un centímetros de fondo 
en su lado este y. treinta metros diez y 
siete centímetros en su lado os'ete, sobre ca
lle Gorriti; limitando, al. norte, con la calle 
San Juan, al Sud y este, . con Enrique San. 
soné y al oeste, con la calle Gorriti; Tftn ó 
fo’io 177 asiento 1 dtel libro 95. R. de I. - Ca
pital. Nomenclatura Catastral —Partida N’ 
11.359.. Sección E¡ manzana 43— parcela 25. 
Seña en el acto 30% a cuenta d'ol precio de 
venta. Ordena señor Juez de 11 Inst. 4? Nom. ' 

Jen lo C. y C. en juicio: GOMEZ, María E-
Singh Flores de vs'. VACA, Vicente—y B ran _ 
lia R. d'e- Vaca — Ejecución Hipotecaria — 

. Exp. N’ 29226,63. Comisión a cargo del com
prador. — Edictos'15 das en B. Oficial y El 
Intransigente- -Con habilitación de la feria 
para los edictos.

e) 7 al 27—1—64

N'-' 16127----Por:, JOSE ALBERTO CORNEJO
— JUDICIAL — '

VALIOSO INMUEBLE EN
• "COLONIA SANTA ROSA’-’

El .-día 17 de febrero de 1964 a las 17 hs. 
en mi escritorio: Pueyrredón N? 192, Ciudad, 
Remataré, con BASE DE $ 700.600 m|n. -el 
inmueble ubicado en la localidad de Colonia 
Santa Rosa, Departamento de Orán de esta •* 
Provincia, el qu'e fue parte integrante de la 
finca “Santa Rosa” y “La Toma”, señalado 
comó lote N’ 95 del plano N’ -196 del lega
jos dte planos de Orán, con medidas, linde
ros y superficie que le acuerda su TITULO, 
registrado a folio 70’ asiento 2 del libro 20 
de. R. I. Orán. Catastro 4421. Valor fiscal 
? 590-000 m|n. En el acto-de remate el com
prador .entregará el 3’0%, saldo ál aprobarse 
la subasta. Ordena: Sr. Juez de 1’ Instan- . 
cia 3’ Nominación C. y C., en juicio: “Eje. 
cutivo —■ EMILIO CUPIC vs. DANIEL LEZ- 
CANO, 'expte. Ñ9 25.173,62"’. Comisión ejeom. 
prador. (Edictos por 30 días en Boletín- OfK 
cia! y Foro Salteño y 5 días en- El Intran. 
sigente. Habilitada la Feria de Enero de 1964.

e) 7—1 alT9—2—64

N’ 16126. . Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
« • ’ — JUDICIAL .—

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

El díá" 5 dei febrero de 1964 a las 17 hs. 
en mi escritorio: Putyrredón N" 192, Ciudad, 
Remataré, con BASE DE 5 22.000 m|n. el 
inmueblje ubidado én Avda. Uruguay e|12 
de Octubre y Los Paraísos, distante 37,14 
mts. de :<Ssta última y Avda. Uruguay, sena, 
lado como lote N’ 3""de la Manzana N’ 60 
del piano N9 2288. Mide 16 tms. de frente 
por "40 mts. de fondo. Superficie 640 mts2. 
Limita: Al Nor.Oteste Avda. Uruguay; Sud- 

. Este Prop. Tres Cerritos; Nor-Este lote 4 
y Sud_Oests lote 2, según TITULO regis
trado a folio 51, asiento 1 del libro 298 de 
R. I. Capital. Catastro 29.645. Valor fiscal 
3 33.000. En el acto de remate el 30%-, saldo 
al aprobarse! la subasta Ordena: Sr.. Juez 
de I9 Instancia 31 Nominación C. y C-, en 

_ juicio: “Ejecución Prendaria — OLTVJITTI 
ARGENTINA -S.A.C.I. vs. MANUEL BRT- 
GIDO MARQUEZ FERREYRA, expte. ‘ N’ 
27.422|63”. Comisión d[comprador.-— Edictos, 
por 15 días en Boletín Oficial -y Foro Salte- 
ño y 3 días en El Intransigente. Habilitada 
la Feria de Eneró te- 1964.

.. e) 7—1 ál 27—2—1964

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

INMUEBLE EN. ESTA CIUDAD 
BASE’: $ 44.000

El día 3 de febrero de 1964 a las 17 hs. 
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en mi escritorio: Pueyrredón N9 192, ciudad, 
Remataré, con BASE do ? 44.000 m'n. el 
inmueble ubicado en calle Santa Fe entre 
Rioja-y Tucumán de esta Ciudad, designado 
com-Q- lote N9 S de la Fracción B del plano 
57,: el que'. mide 12. mts. de frente' por 29,60' 
mts? más o menos de fondo. Superficie 
362,76 mts.2. Limita al Norte, lote 7; al Esto 
calle Santa Fe; Al Sud lote 9 y al Oeste lote 
6, según TITULO registrado a folio 174 
asiento 3, del libro 71 de R.. I. Capital. Ca_ 
tastro 13.275. Valor- fiscal $ 66.000 mln. Sn 
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 CISNEROS 
Y FERNANDO FRANCISCO TOLABA, ex_ 
podiente N9 33.671|63”. Comisión c|compi’ado.-. 
Edictos por *'15 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y 5 en El Intransigente. Habilitada 
la Feria de Enero de 1964.

- e) 7—1 al 27—1—1964 

,N9 16124 - Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
— JUDICIAL — 

VALIOSOS INMUEBLES EN 
“COLONIA SANTA ROSA’’

El día 18 de febrero de 1964 a las 11 lis. 
en mi escritorio: Pueyrredón N9 192, ciudad, 
Remataré, con BASES d'e $ 54.666.66 m(n. y 
5 36.666,66 m|n,- respectivamente, los _inñiue_ 
bles ubicados en la localidad de Có’oñia San
ta Rosa, Departamento de Orún, esta Pro-., 
vincia, designados como lotes “T” y “U” del 
plano N9 304 de Orán, con medidas, linderos 
y superficie que le acuerda su TITULO, re
gistrado a folio 9 asiento 1 dul libro 29 de 
R. I. de Orán. Catastros NTos. 1242 y 1243. 
Valores fiscales $ 82.000 y .? 55.000 m|n 
En el acto de remate 61 30%, saldo al apro., 
barse la subasta. Ordena: Sr. Juez de Ira 
Instancia 2’ Nominación C. y C., en juicio: 
"Ejecución de Sentencia — JOSE RAMON 
BRUFAU vs. ISIDRO ALBERTO TOSCANO, 
expte. N9 31.759162”. Comisión ejeomprador. 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial .y Fo
ro Salteño y 5 días en El Intransigente. 
Habilitada la Feria de Enero de 1964.

... . . e) 7 al 19—1—1964

N? 16109 —.
Por: ADOLFO Á. SYLVESTER Judicial 
Inmueble en Tartagal — Basa 338.000.
El día 24 de Febrero, de 1964, a horas 18 m 
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 inmue
ble' de propiedad del demandado, ubicado 
en Tartagal, Dpto,. San Martín de esta Pro
vincia, designado con el N9 14 de la manza
na 2, parcela 2, Catastro 1077, con extensión, 
límites, etc. qu'e dán sus títulos registrados 
a folio 151, asiento 7 del Libro 23 de R.I.
Orán.— Seña ,30% a cuenta compra.— CO— 
misión Ley a cargo comprador.— Ord-na el 
Sr. Juez de la. Instancia 2da. Nominación 
C. y C. en juicio N9 30.603 (Ejecutivo hipo
tecario Miguel A. Pintado vs. R. Orlandi”. 
Publicación 30 días en Bo-letin Oficial y Foro 
Salteño y 8 días en El Intransigente.— S'e ha
bilita la feria de Enero de 1964 para la pu— 
blicación de edictos. .

ADOLFO A. SILVEiSTER
Martiliero Público

e) 31—12—63 al 14—2—64

N9 16106 — Por: .EFRAIN RACIOPPI
REMATE JUDICIAL

Un inmueble ubicado en el Dpto. de G.eneral 
Güemes, 'Prov. - de Salta, consistente en una 

fracción de la finca “San Antonio” 
BASE: $ 140.000,— m|n.

El día 14 de Febrero de 1-964, a hs. 18,30 
en mi escritorio “calle Caseros 1856, ciudad, 
remataré con la base de las 2/3 partes de su 
avaluación fiscal o sea de $ 140,000,— m|n.,

un inmueble, ubicado en' el departamento d'e 
General Güemes, provincia dé Salta, consis
tente en una fracción de la finca ‘‘San Anto
nio” que le corresponde al Sr. Angel Manzano, 
por título registrado a folio 449, asientos 3 
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.' Manzano, Angel”. — 
Ejecutivo. Expte. N9 26.674(637 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 en Colonia Santa ' Rosa 

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

en el Hotel Navarro Hnos. del pueblo Colonia 
Santa 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 el pueblo Co
lonia Santa Rosa, departamento Orán, indivi
dualizado' como lote 3 de la manzana M. se
gún plano en la D. de I. bajo N9 356, con frente 
sobre la calle Antonia, entre las de Blanca y 
calle | s|n. extensión; 20 Metros de frente por 
30 'm'etrós. dé fondo, Sup. 600' metros!; limi
tando:- al Norte, con los fondos del lote 4; 
Sud, calle Antonia; Este, lote 5 y parte del 
lote-6-y al ;Oeste, con el lote 1 y parte del lo
te 2.— Título folio 78 asiento 2 del libro, 27- 
R. d'e. I. Orán. Nomenclatura Catastral, Partida, 
3686. S'eña en el acto 30 0|0 a cuenta del precio 
de venta, - Ordena: señor Juez dé l9, Inst. 3? 
Nom. 'en lo C. y C. en juicio: Abus, Rochen vs. 
Tomás Alvaro Sosa —QUIEBRA. Exp. N9 20371 
(58.. Comisión a cargo del comprador. Edictos 
30 día.s en B. Oficial y Foro Salteño y 6 pu
blicaciones en El Intransigente. Con habilita- 

.ción de feria para los edictos.
e) 24—12 al 6—2—64

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

N« 2) — Base $ 460.000— M|N.
El día 2.1 de Febrero de 1964, a horas 18 

y 30, en mi escritorio: calle Caseros 1856, 
ciudad, remataré con la Base de $ 460.0Ó0.— 
m|n., valor del crédito hipotecario reclaniado, 
un inmueble ubicado en la localidad de Ro
sario de Lerma (pueblo), Provincia de Salta, 
(Fracción N9 2),. de propiedad del Club Olim 
pia Oriental, designado como polígono ‘A” del 
plano 317; inscripto a folio 241, asiento 1 de. 
R. I. de Rosario de Lerma. Catastro N9 3302-. 
Mayores datos 'al suscrito.’ Ordena’Sr. Juez 
de Primera Instancia en lo’ Civil y Comercial 
de Primera Nominación. Juicio: "Torino.* Ze 
nón vs. Club Olimpia Oriental”. Ejecución ' 
Hipotecaria. Expte. N9 44.968(63. Edictos por 
30 días “Boletín Oficial” y ■ “El Tribuno”. S'e 
ña-: 30 o|o. Comisión de ley a cargo del com 
piador. Feria habilitada al solo efecto de 
publicar los edictos.

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

POSESION TREINTAÑAL

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

Civil y Comercial del Distrito del Norte, 
solicita Posesión Treintañal Ael . inmueble 
ubicado en la ciudad de San' Ramón de la 
Nueva- Orán, Sección 69, Manzana 100, Par_ 
celas 1 y 4, Catastros N9 113’y 1567, respec. 
tivamente, situado entre las calles Bizarro 
por el Este; Colón .por el Norte; _O’Higgins 
al Oeste y Sucesión de Abdón Yazlle y Juan 
Patta por el sud, respectivamente. Se cita 
y emplaza por , treinta días a interesados 
para que hagan valer sus derechos. Edictos

'en Boletín'Oficial y Foro Salteño. '
San Ramón de la Nueva Orán, Diciembre 

30 de 1963. — e/1: por el’ süd—vale. -
- Dra. Aydee Cácefes Cano

e) 15—-1 al 28—2—64

CONVOCATORIA ACREEDORES

N? 16177. — 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.', 
presentada y -declarar abierto el juicio de con
vocación 'd'e acreedores de Rogelio Gabriel 
Haro. II?) Exhórtese a la Excma. Corte de. 
Justicia a fin de que se proceda al sorteo, del 
Síndico que actuará en autos. III9) Fíjase el 
plazo de cuarenta días para que los acreedo
res presenten al Síndico los títulos justifi
cativos de sus créditos, y señálase' lá audien
cia d'el 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-

• mero. IV9) Decrétase la intervención de la 
contabilidad del deudor. V9) Publíquese el 
presente auto por cinco días, en los diarios 
Boletín Oficial y. El Intransigente. VI9) Exhór
tese a los ’ demás Juzgados de la Provincia 
haciéndoles conocer la presente resolución y 
inquiriéndoles la remisión de los juicios en . 
que él deudor sea parte. .VII9) Cópi'ese, re
póngase -y notifíquese. — Dr. S. ERNESTO 
YAZLLE, Juez de Primera Instancia én lo 
Civil y Comercial. — SAN- RAMON DE LA 
NUEVA -ORAN, DICIEMBRE. 30 de 1963. Se
ñálase la audiencia del día 27- de Febrero de 
1964 a hs. 9, para que tenga lugar la reunión 
de .Acreedores., Publíquese edictos, 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. ■ -

Aydee E. Cáceres Cano 
Juzgado Civil y. Comercial 

Secretaria
e) 17 al 23—1—64

\ SECCION. COMERCIAL
,___ * 6 __________

CONTRATO SOCIAL

N9 16.186. — CONTRATO DE SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. Éntre 
los Síes. JOSE MIGUEL IBAÑ'EZ,. español, 
casado, domiciliado en esta ciudad calle San 
Martín N9 2002, .por una parte, -y el señor 

, MIGUEL YUNNISSI,. italiano, casado, domi_ 
ciliado ai. el pueblo de Cerrillos de esta Pro
vincia por la otra, resuelven continuar ia so„ 
ciedad . de responsabilidad limitada que ya 
tenían constituida anteriormente según bole
tín oficial del día ocho de marzo del año mil 
novecientos sesenta e inscripta en el Registro. 
Público de Comercio de esta Provincia, al 
folio trescientos cincuenta, asiento cuatro mil 
doscientos treinta y nueve, libro veintiocho 
de contratos Sociales, bajo las siguientes'con_ 
dici.ones:

PRIMERO: La sociedad, continuará giran- 
- do bajo el rubro “IBAFA SOCIEDAD DE RES 

PONSABILIDAD LIMITADA”, con domicilio 
en esta ciudad de Salta en calle San Martín 
número ochocientos, cincuenta y siete.

SEGUNDÓ: El objfeto de la sociedad es la 
compra-venta de-repuestos para automotores 
y cualquier acto de comercio lícito que los 
socios consideren conveniente. ' •

TERCERO: La duración de la sociedad será 
de seis años a contar desde el primero de 
febrero de mil novecientos sesenta y- tres, fe_ 
cha a la cual se retrotraen todas las opera
ciones realizadas. ' -
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CUARTO: El capital social se fija en la 
suma de ? 680-000.— (Seiscientos ochenta mil 
pesos m|naeional) • según balance respectivo 
que forma 'parte integrante de este contrato; 
aportados por partes iguales .entre los socios, 

. dividido en acciones^ de cien pesos mln. caria 
■ una; por lo que‘el aporte de cada Socio son’ 

tres 'mil cuatrocientas acciones de cien -pqsos 
4 m|n. cada uno.

La Dirección y Administración 
o más

la for-
Cual.

• QUINTO; 
de la sociedad será ejercida por uno 
Gerentes, socios, o no, designados por mayo, 
ría absoluta de votos de los s.-cios en 
ma que se determina a' continuación:
quier disposición relacionada con la marcha 
de la sociedad, aprobación de balance, nom
bramientos y renovaciones de gerentes-y de
más' -'-resoluciones atingentes a los negocios 

"sociales'será tomada por mayoría de voto-s, 
computándose un voto por cada, acción de 
capital, aún en los casos a que se refiere el 
artículo diez y* ocho de la Ley número once 
mil seiscientos cuarenta y cinco. En este' acto 
queda desingado Gerente el señor- JOSE MI_‘ 
GUEL IBAÑ’EZ, quien tendrá a su cargo la 
representación de. la" sociedad en todos sus 
actos y el uso de la firma social, con la úni-- 
ca limitación de n^-Comprometerla en presen
taciones a''título gratuito, -fianzas a terceros 
o en negocios .ajenos al objeto de la soc'cdad. 
El socio MIGUEL YUNNISSI tendrá también 
él uso de la firma social, con iguales limita
ciones que el anterior. Las facultades de ad
ministración comprenden las siguientes atri
buciones: Resolver, autorizar y ejecutar to
dos ,.los actos y. contratos concernientes, a ios 
fines de la sociedad; hacer los pagos ordina-

' ríos y extraordinarios de la administración; 
cobrar y pagar créditos activos y pasivos; 
nombrar y despedir' al personal del negocio, fi 
jarles, sueldos, comisiones (y gratificaciones: 
nombrar apoderados generales o especiales y 

' revocar dichos.mandatos; exigir fianzas, Ta
rificar consignaciones, y" oblaciones y depó
sitos de efectos ó de. dinero.; constituir a la 
sociedad en depositaría; hacer novaciones, 
efectuar quitas, transigir y rescindir transac
ciones; comprometer- en árbitros juris o arbi_ 
tradores; formular protestos y protestas; de
cir de nulidad; adquirir por cualquier título 
el dominio, de bienes inmuebles', o muebles, 
títulos, acciones y derechos, pudiendo ven_ 

enajenarlos a 
prenda, hipóte- 
real; aceptar 

aceptar fianzas 
constitución ele

derios o de cualquier modo 
título oneroso y gravarlos en 
cas o cualquier otro derecho 
daciones en pago; otorgar y 
y otras garantías; aceptar la
hipotecas u otros derechos reales y cancelar
los; dar o tener en locación bienes inmuebles 
y convenir su precio y demás' condiciones;- 
realizar operaciones de cualquier naturaleza 

. en las instituciones bancarias oficiales o pri
vadas de esta plaza o de l’a. República, y es
pecialmente en los Bancos: de -la Nación Ar- 

. sentina, Banco Provincial de Salta, Banco
Central de la República Argentina, Banco Es
pañol del Río de la Plata, Banco- de Italia y 
Río de la Plata, Banco de Galicia y América 
del Sur y Banco Regional del Norte Argén-- 
tino; pudiendo tomar dinero én préstamo por 

- las cantidades y en forma de pago- y demás 
condiciones que se convinieren, con o sin ga
rantías reales o personales; descontar letras 
■de cambio, pagaréSj giros, vales, conformes y 
"cualquier otro documento comercial; firmar, 
girar, aceptar, endosar 0 avalar cheques, le
tras, pagarés,) vales u otros papeles de comer
cio; girar- en-.descubierto; presentar denuncia- 
de bienes, inventarios y estados de cuentas; 
comparecer ante las autoridades nacionales, 
provinciales y municipales/ iniciando o prosi
guiendo ante ellas todas las .acciones y ges
tiones que fuesen- necesarias; otorgar y fir
mar escrituras públicas ^y los documentos pú
blicos o privados indispensables; recusar, ta
char, apelar y desistir;, pedir embargos y sus 
cancelaciones;' pedir inhibiciones y -Sus can
celaciones; poner y absolver- posiciones, ini
cial- y contestan demandas y reconvenir; pres
tar o exigir fianzas, cauciones y arraigos;•

SECCION AVISOS:'

ASAMBLEAS

N‘-' 16.189. — COOPERATIVA OBRERA DE 
’ ' TRANSPORTE AUTOMOTOR

GR£L. “SAN MARTIN” LIMITADA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA¡/ORDlNARIA

¿De conformidad con lo establecido en. el art.
N? 30 de nuestros estatutos, convócase a a_ 
sambleá Ordinaria', de socios para el día Lu- 
ne's 27 de'. Enero de 1964 á horas 22,30 -en su 
local provisorio-; de calle Javier'^ri'as N’ 597 
de esta ciudad efectos de consideran el si
guiente -

aceptar, los cargos que se le conferan a la ' 
Sociedad y 'desempeñarlos' y realizar cuantos 
más actos se requieran entendiéndose que esta 
enumeración de facultades no es limitativa, 
quedando por lo tanto los administradores y 
gerentes ampliamente facultados para obrar 
Gn nombre de la sociedad-en todo cuanto' no. 
les 'estuviese expresamente prohibido.

. “SEXTO: Anualmente al idía treinta y uno 
de enero s'e practicará un inventario, y balan
ce general. De las utilidades líquidas o pér
didas que- hubieren, previa deducción/ del 
cinco- por ciento hasta formar fel diez por cien 
to del capital para el Fondo de Reserva Le
gal, se distribuirán en partes iguales entre los 
socios. De das utilidades obtenidas los socios
podrán retirar hasta el cincuenta por ciento - 
de las mismas,, siempre que la marcha, eco
nómica y financiera de la sociedad lo' permi-

• ta. Las cuentas particulares de-lqs socios 'go_ ■'•4 
zarán de ún interés recíproco del diez por 
ciento "anual a cargó de'la sociedad. ° 
- SEPTIMO: El socio JOSE MIGUEL IBA-‘ 
■®EZ, en-su carácter' de gerente de la socie
dad, tendrá a su cargo la atención permanen" 
te de los. negocios sociales, debiendo dedicar 
todo su tiempo y atención personal a los mis
mos.

OCTAVO: En caso ’de disolución por venci
miento de término o .anticipado-o por cual
quier causa, se abonará al socio saliente su 
capital y utilidades al último balance, en seis 
cuotas mensuales, o tres cada dos meses, o 
una sola a los seis meses según se convenga. 
A tal efecto noventa días antes dei vencimien 
to del contrato-, -los socios deberán notificar 
a la sociedad su..-deseo de- continuar -los ne
gocios sociales o bien su retiro de la misma

NOVENO: En caso de: fallecimiento de 
cualquiera de los socios, los socios sobrevi
vientes optarán -por continuar la sociedad 
hasta su vencimiento da término con los he
rederos del socio fallecido, a cuyo efecto estos 
deberán unificar personería,,o bien abonar sú 
capital y utilidades “en la forma- prfevista pa
ra disolución, en. la cláusula anterior.

DECIMO: En todo, lo que no estuviere ex
presamente ' previsto en este contrato, s'e apli¿ 
carán laé disposiciones de la- Ley Número once " 
mil seiscientos cuarenta y cinco. - <■

DECIMO PRIMERO: Cualquier'Tluda o di
vergencia' entre los .socios con respecto a la 
interpretación o ejecución de -este contrato 
que se planteare durante el término de la 
sociedad, ó aí_ 'disolverse o liquidarse, será 
resuelto por árbitros arbitradores amigables 
componedores, nombrados rulo por cada par
te, quienes a su vez podrán designar un ter
cero para el caso de discrepancia entre ellos 
y cuyo fallo será inapelable.

Bajo las cláusulas precedentes, leídas - y - 
ratificadas, los contratantes declaran forma
lizado el presente convenio de constitución de 
la Sociedad de Responsabilidad Limitada 
ÍBAFA, a cuyo ftel cumplimiento se obligan 
conforme a derecho, firmándose' para su cons
tancia cuatro ejemplares de un solo tenor y 
a un solo efecto en la ciudad de Salta, capi
tal de la Provincia del mismo nombre, Repú
blica Argentina, ’ a los veintiún días..del mes 
de enero del -año mil novecientos sesenta y 
* cuatro. ' ’ •

ORDEN DEL DIA.

Lectura acta anterior

2?)

3’)

"Lectura consideración memoria y balance' 

4'-')

¡Elección 
total d'e

Elección 
acta.

de los miembros ,ppi renovación 
comisión directiva.

I
de dos socios pata suscribir el

19 d'e Enero 1964

Roberto Guanta'y 
Presidente

Félix Echenique
Secretario

®) 22 al 24-J.—64 .

N« 16176. ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA {

Se hace saber á los Señores Accionistas '¿Te 
CORTESA (Compañía de Radio y Televisión 
Sociedad’ Anónima), que se ha resuelto con
vocarlos a Asamblea General Ordinaria 'el día 
26 de enero a horas 12 en el local “de calle 
Gral. Güemes N’ 514, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
Aprobación de la Memoria, Balance, 
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In
forme del Síndico. '

I?)

29)

39)

4’)

Elección del Directorio con fijación de 
número.

Elección de Síndico Titular y Suplente. 

Designación de dos accionistas para 
firmar el acta.

EL DIRECTORIO ;
e) 17. al 23—1—64

Ñ? 16168. — SÁMERBIL SOCIEDAD 
ANONIMA COMERCIAL Y FINANCIERA.
Convócase a los • Señores Accionistas a la- 

Asamblea General Ordinaria para el día 3 de 
. Febrero de 1964 a horas 10, en lá -pede .legal 
de Finca Calvimonte, Estación Dr. Zuviría, 
para' tratar él siguiente

ORDEN ’ DEL DIA
1») Consideración de la Memoria, Inventario,

. Balance General y Estado de Ganancias 
y Pérdidas é Informe deí Síndico corres
pondiente 'al Ejercicio 'cerrado el-30 de 
Setiembre de 1963. .. •.

2’)
Importe $ 1. 995.— 

' ¡e) 22—1—64

DISOLUCION DE SOCIEDAD .

N9 16.187. DISOLUCION DE SOCIEDAD 
COLECTIVA

A los efectos de la'Ley 11867 se hace sa_ 
ber la disolución de la Sociedad 'Colectiva 
BRATOT"y LONDON que gira en esta ciudad 
calle. Ameghino' N’- 671 haciéndose cargo del 
Activo y Pasivo el Sr.' ísrael Hersch BTaun. 
Oposiciones, Ameghino 671. Salta. /

Importe ? 270.— 
i ■. e) 22 al 28—1—64

Elección de Síndico Titular y Síndico 
Suplente "por el término de 1 año.

3?) Elección de dos Accionistas para ftmar 
el Acta de la Asamblea.

EL DIRECTORIO
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas 

las disposiciones del Artíeu'o 16 de 
los Estatutos referente a los requi. 
sitos pata asistir a la Asamblea.

e) 16 al 22—1—64

Vecinal 
General 

de Éne,-

N'-' 16.167 — Centro Vecinal VILLA SOLEDAD.
citación á Asamblea -.

Se cita a los socios de! Centro 
“VILLA SOLEDAD” a'-. la Asamblea 
Ordinaria que se realizará el día 26
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12)

Xo. a hs. 10,- en su.local social J. A. Fernández 7 
N» 971, en la -que se tratará el siguiente

. ‘ORDEN .DEL DIA
Lectura y. Aprobación del' Acta anterior.

29). Memoria y Balance.
32) 'Elección to.tal. del Consejo Directivo. . 

.NOTA: No habiendo.''quórum, la Asamblea 
.continuará upa. hora, más tarde con 
la cantidad de Socios presentes. — 
Art. 40 de nuestros ■estatutos" Sociales.

Mario- Lozano C.
- . Eifesidente

. . e) 16—1—64.

Juan B. Centurión.
Secretario

Loiná Inmobiliaria Comercial 'y .'Financiera hasta tdesdias antes del; señalado a .la-fecha; 
Sociedad •Án.ónimara';la Asamblea General Or,-. . áe la misma. - * ."■ "
diñaría que s'e .'celebraría , en nuestra sede so- .EL DIRECTORIO,
cial en-testa ciudad d'e; Salta, Av. "Beigrano , Q 9. al 29—1—64

' N9 223, para , el día 25 de Febrero de 1964, a
las 11 horas, para tratar" y. resolver el siguien--
te: í .

A LOS SUSCRJPTORES

iiy.

2’)

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

Beigrano 223 ■—' Salta . . . . . .
. ■ NOTA: —Para tener acceso a la Asamblea1 es

■■ Convocatoria . necesario depositar en’ la Sociedad las accfo-
Se convoca a los señores accionistas de La nes o certificados provisorios correspondientes

3?)

. ORDEN. DEL DIA:
Consideración—de' los documentos pres- recuerda que las suscripciones. al
criptos por'el art. 347 iñc. 1? del Código -BOLElíN OFICIAL deberán Ser fe~ 

. de comercio córrespondientes ai ejercicio novadas en el mes de su'vencimiento'. 
terminado eí 31|12|1963. —----------------'----::----------- :----—J—

Nombramiento de síndicos, titular y su
plente. •- •

Designación de dos' accionistas para
que firmen el acta de la-,Asamblea. . .

A LOS AVISADORES
La primera 'publicación de las avisos 

debe- ser controlada por los interesados 
a fin-de salvar en tiempo oportuno cual
quier error en que 'se hubiera incurrido

LA DIRECCION

.

!'

i -1 ?' .

TALLERES GRAFICOS ' ‘ 7 \
CARCEL PENITENCIARIA . ’ ’ ' - *

- ’ SALTA ' ' ■ ' . J ■
—— 1 9 6 4——. ' - ' ' •


